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Para destacar la importancia de un trabajo de esta naturaleza, 
es necesario poner en contexto lo que aporta y representa den-
tro de un área del conocimiento que se sabe bien estudiada, la 
taxonomía del género Dendroctonus.  Por ello, cabe bien el pen-
samiento de Albert Szent-Gyorgyi (1893-1986) que dice “descu-
brir consiste en ver aquello que todos han visto y pensar lo que 
nadie ha pensado”, y esto es precisamente de lo que trata este 
documento. Los autores, basados en trabajos propios y de otros 
colegas, “traducen” parcialmente, por medio de características 
taxonómicas, el complejo desarrollo evolutivo de las especies 
del género Dendroctonus. Un grupo de insectos que tiene una 
importancia mayúscula para la ecología de bosques de conífe-
ras en Norte y Centromérica y que bajo ciertas circunstancias se 
constituyen en plagas de los mismos.

La mayor diversidad de especies de este género se encuentra 
en Mesoamérica, sin embargo es hasta los últimos 20 años, que 
se han desarrollado estudios sistemáticos en esta región para 
revisar lo existente, constatar la increíble variación morfológica 
y la manera en que ellas pueden coexistir; todo ello trae como 
consecuencia inmediata la necesidad elemental de poder iden-
tificarlas.

El presente trabajo es una síntesis académica que presenta 
de forma accesible e ilustrada a las especies de Dendroctonus 
reportadas hasta hoy en Mesoamérica, aporta una clave taxo-
nómica para su identificación y hace una sinopsis bio-ecológica 
actual de cada una de ellas.

Por su fundamento y calidad, este trabajo es de facto una re-
ferencia obligada para científicos y técnicos cuyo interés y nece-
sidad es la identidad taxonómica de estos insectos, los cuales, a 
pesar de ser pequeños y guiados por compuestos volátiles, son 
capaces de contrarrestar las defensas de los árboles y aniquilar-
los únicamente con el fin de perpetuar sus especies.

Dr. Jorge E. Macías-Sámano
Vancouver, Canadá

1 de septiembre, 2017
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PREFACIO

La taxonomía es una disciplina que tiene como propósito in-
ventariar la diversidad biológica presente y extinta, proporcio-
nar un método riguroso para identificar las especies, clasificarlas 
de manera coherente y natural, esclarecer relaciones evolutivas 
entre ellas y proporcionar un nombre científico único e indispu-
table por medio de acuerdos o reglas de nomenclatura. El grado 
de profundidad de estos aspectos ha conducido a establecer 
diferentes etapas del conocimiento taxonómico categorizados 
como alfa, beta o gamma.

En el taller sobre genética de descortezadores realizado en Ber-
keley, California, en el año 1992, el Dr. Donald E. Bright comentó 
que la taxonomía básica o alfa —la etapa que incluye el descubri-
miento, clasificación, descripción, nombramiento e identificación 
de especies— de los descortezadores de Norteamérica estaba 
en esencia finalizada. En estas últimas décadas, diversos trabajos 
publicados en revistas científicas muestran que la investigación 
sistemática en descortezadores —etapas beta y gamma de la ta-
xonomía— se está desarrollando y en marcha.

Si bien es cierto que este conocimiento taxonómico básico in-
cluye a las especies de México y Centroamérica, muchos de los 
aspectos sobre taxonomía, ecología, genética y evolución de los 
descortezadores de esta región geográfica han sido poco explo-
rados y estudiados, y se concentran preferentemente en grupos 
de importancia económica, como son los géneros Dendroctonus, 
Ips y Conophtorus. Pero, aún con las especies de estos géneros, el 
conocimiento se debe profundizar si se quiere tener una mejor 
capacidad de respuesta ante las infestaciones recurrentes que 
despliegan algunas de las especies de estos géneros, muchas 
de las cuales son inducidas por diversos factores biológicos y 
ambientales.

El presente documento emana de la necesidad de contar con 
un instrumento que permita la identificación fácil de las espe-
cies del género Dendroctonus de México y Centroamérica, que 
es fundamental para cualquier trabajo de investigación básica, 
orientada o aplicada.  La obra incluye una sección anatómica 
donde se describen de manera general y con detalle, por medio 
de ilustraciones y fotografías, aquellas estructuras morfológicas 



más relevantes utilizadas en la identificación taxonómica de las 
especies de este género; una clave dicotómica ilustrada; fichas 
que resumen información biológica básica complementaria; y 
un glosario de términos que facilita el uso del contenido de la 
obra, el cual será de utilidad sobre todo para aquellos usuarios 
no familiarizados con las características del grupo.  

Se espera que esta contribución sea útil y facilite el trabajo 
de investigadores, técnicos, prestadores de servicios y personal 
relacionado con el estudio de diversos aspectos biológicos, de 
monitoreo y control, así como de sanidad forestal. Por último, 
invitamos a los usuarios a sistematizar la captura de datos de 
campo (e. g., elevación, huésped, georreferenciación), sustentar 
la presencia de las especies en los diferentes sitios de colecta y 
de diagnóstico forestal, identificando a la especies por medio 
de caracteres morfológicos y el respectivo depósito de los ejem-
plares en colecciones de referencia. 
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13

El término escarabajo descortezador se refiere en un sentido taxonómico amplio a todas las 
especies que pertenecen a la subfamilia Scolytinae (Curculionidae), las cuales se reproducen 
dentro de las plantas y se alimentan de una amplia variedad de sustratos como corteza inter-
na, médula de ramas, pequeños tallos, floema, semillas duras, frutos, peciolos de hojas caídas 
y de cactus (Knizek y Beaver 2007).

La subfamilia contiene alrededor de 6000 especies en el mundo, agrupadas en aproxima-
damente 250 géneros, cuya función ecológica esta asociada sobre todo al ciclo de nutrientes 
en diversas comunidades vegetales, así como con su dinámica y renovación. A pesar de que 
muchas especies de estos escarabajos poseen altos potenciales reproductivos, no se con-
sideran de importancia económica, ya que se reproducen y alimentan de tejidos vegetales 
dañados o muertos (Wood 1982, Knizek y Beaver 2007). Solo un número pequeño de espe-
cies (< 1%), que se concentran en los géneros: Conophtorus Hopkins, Dendroctonus Erichson, 
Hypothenemus Ferrari, Ips De Geer, Scolytus Geoffroy y Tomicus Latreille son de importancia 
económica, ya que tienen la capacidad de colonizar y matar árboles, plántulas y semillas vivas 
en comunidades naturales o cultivos comerciales (Raffa et al. 2008).  Por esta razón, los escara-
bajos descortezadores han sido de gran interés para el mundo, de manera especial aquéllos 
que producen infestaciones recurrentes que afectan a las comunidades vegetales, que en 
muchos casos son irreversibles, y provocan cuantiosas pérdidas económicas a la industria 
forestal.

Las especies del género Dendroctonus están entre los descortezadores más agresivos de 
los bosques de pino (Fam: Pinaceae) de Norte y Centroamérica (Wood 1982) —en menor 
grado en Europa y China, por la presencia de solo de dos especies nativas (Grégoire 1988, 
Wang et al. 2010), y una especie introducida de Norteamérica a este último país, que ha des-
plegado un comportamiento muy agresivo (Yan et al. 2005)— ya que sus miembros coloni-
zan y matan durante las infestaciones a muchos árboles de las especies de los géneros Larix, 
Picea, Pseudotsuga y Pinus. El comportamiento agresivo de algunos integrantes del género 
Dendroctonus ha estimulado el estudio de diversos aspectos biológicos, como lo certifica la 
gran cantidad de literatura científica publicada (Six y Bracewell 2015).

Al género lo integran 20 especies, una de ellas D. pseudotsugae, con dos subespecies 
(Wood 1982, Furniss 2001, Ruiz et al. 2009, Armendáriz-Toledano et al. 2015) (Tabla 1). Con 
base en características biológicas, morfológicas, comportamentales, ecológicas y cromo-
sómicas, estas especies fueron agrupadas en V o VI grupos artificiales (Wood 1963, Lanier 
1981, Zúñiga et al. 2002), cuya condición natural se ha confirmado a partir de análisis de in-
ferencia filogenética (Kelley y Farrell 1998, Víctor y Zúñiga 2016). Sin embargo, observacio-
nes de campo y evidencia morfológica y molecular incipiente, sugieren que algunos de los 
taxones que se  reconocen actualmente, podrían albergar especies crípticas no descritas, o 
en algunos casos, especies válidas, que por falta de evidencia sólida en el pasado cayeron 
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en sinonimia (e. g., Kelley et al. 1999, Cai et al. 2008, Ruiz et al. 2009, Pureswaran et al. 2016, 
Valerio-Mendoza et al. 2017).

     Durante largo tiempo, las especies presentes en México y Centroamérica no se carac-
terizaron ni identificaron en forma correcta, a pesar de que se cuenta con monografías del 
género (Hopkins 1909, Wood 1963, 1982), literatura taxonómica especializada local o regional 
(Thomas 1965, Vité et al. 1975, Bright 1976, Gutiérrez-Barba 1985, Lanier et al. 1988, Cibrián et 
al. 1995, Jiménez-Martínez et al. 2008, Rykken y Hanson 1999), guías de campo (e. g., Tatcher y 
Connor 1980, Fairweather et al. 2006, Hagle et al. 2003, Burleigh et al. 2014), claves taxonómicas 
(LaBonte y Valley 2013) o sitios web (Atkinson 2017) que permiten, con cierto conocimiento 
y experiencia, la identificación correcta de las especies presentes en esta región geográfica.

     Es posible esgrimir diversas razones para justificar la identificación inadecuada de estos 
taxones (e. g., la falta de colectas sistemáticas y preparación técnica); sin embargo, quizá la 
razón más importante es la problemática taxonómica particular y compleja que presenta el 
género, por el enorme parecido morfológico que tienen algunas de sus especies (Wood 1982, 
Vité et al. 1975, Lanier et al. 1988, Armendáriz-Toledano et al. 2014a, Víctor y Zúñiga 2016), la 
ausencia de atributos diagnóstico indisputables y por la codistribución y coexistencia, tanto 
geográfica como altitudinal, que presentan estos taxones en muchas localidades de Norte y 
Centroamérica (Zúñiga et al. 1995, 1999; Salinas-Moreno et al. 2004, 2010; Moser et al. 2005; 
Armendáriz-Toledano et al. 2015).

     Hasta en los últimos 25 años, las especies de Dendroctonus de esta región han sido objeto 
de varios estudios taxonómicos y sistemáticos que han precisado las áreas de distribución 
geográfica y mejorado la identificación de ellas, mediante la caracterización de su variación 
morfológica y de atributos informativos útiles para tal propósito. Ello ha permitido volver a 
describir algunas especies y taxones nuevos, así como revalorar el estatus taxonómico de 
otras (e. g., Furnis 2001, Midtgaard y Thunes 2002, Ruíz et al. 2009, Armendáriz-Toledano et al. 
2014a, b, 2015, 2017; Armendáriz y Zúñiga 2017).

    El presente documento constituye un instrumento preparado para superar la dificultad de 
identificar correctamente a las especies del género Dendroctonus de México y Centroamérica, 
lo que sin duda contribuirá a realizar diagnósticos más certeros de las mismas  y ser una fuen-
te de apoyo accesible para investigadores y estudiantes de diversas disciplinas cuyo objeto 
de estudio sean estos insectos.
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1 D. armandi desconocido Pinus Parte baja y 
media Individual Endémica a China

2
D. pseudotsugae 14AA + Xyp Pseudotsuga Parte media Individual Noroeste de Canadá - Norte de 

México

D. simplex 14AA + Xyp Larix Parte media Individual Alaska - Suroeste de Canadá

3

D.  parallelocollis 13AA +Xyp Pinus Parte baja y 
raices Individual Norte de México - Nicaragua

D. terebrans 12AA + Xyp Pinus Parte baja y 
raices Gregaria Costa Este de EUA

D. rhizophagus 13AA +Xyp Pinus Parte baja y 
raices Gregaria Sierra Madre Occidental  

(SMOc) México

D. valens 13AA +Xyp Pinus Parte baja y 
raices Gregaria Canadá - Nicaragua

4

D. murrayane 14AA + Xyp Picea Parte baja Gregaria Norte de Canadá - Noroeste 
EUA

D. rufipennis 14AA + Xyp Picea Parte media Individual Alaska - Oeste EUA

D. micans 10AA + Xyp Picea Parte baja Gregaria Europa y Asia

D. punctatus 14AA + Xyp Picea Parte baja Gregaria Alaska - Norte EUA

5
D. jeffreyi 11AA + Neo-Xy Pinus Parte media Individual Costa Oeste de EUA

D. ponderosae 11AA + Neo-Xy Pinus Parte media Individual Oeste de Canadá y EUA

6

D. adjunctus 6AA + Xyp Pinus Parte media Individual Montañas Rocosas - Nicaragua

D. approximatus 5AA + Neo-Xy Pinus Parte media Individual Montañas Rocosas - Nicaragua

D. brevicomis 5AA + Neo-Xy Pinus Parte media Individual Costa Oeste de EUA - Norte de 
México

D. mexicanus 5AA + Xyp Pinus Parte media Individual Norte de México - Oaxaca

D. vitei 5AA + Xyp Pinus Parte media Individual Sierra Madre Oriental (SMOr) 
México - Guatemala

D. frontalis 7AA + Xyp Pinus Parte media Individual Costa Este de EUA - Nicaragua

D. mesoamericanus 5AA + Xyp Pinus Parte media Individual Faja Volcánica Transmexicana 
(FVT) México - Nicaragua

 Tabla 1. Grupo filogenético, cariotipo1, género de hospedero, ubicación en el tronco, y alimentación de las larvas, 
de las especies del género Dendroctonus.

1 Diversos estudios demuestan que el número cromosómico y el sistema de determinación sexual en 
Dendroctonus es especie-específico y estable a lo largo de la geografía, por lo cuál ha sido importante taxonó-
micamente para la definición de grupos y aclarar el estatus de algunas de las especies del género (Lanier 1981; 
Zúñiga et al. 1998, 1999, 2002a, 2002b). 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 1

Dendroctonus se distingue de otros géneros de la subfamilia Scolytinae (Hylurgus Latrei-
lle, Tomicus Latreille, de Europa y Asia, Pachycotes Sharp de Australia y Nueva Zelanda, y 
Hylurgonotus Schedl de Sudamérica) por la presencia de: un proceso epistomal, una maza 
antenal aplanada que integran cuatro antenómeros y el funículo de cinco antenómeros.

Tamaño. El valor promedio de la longitud total del cuerpo se ha utilizado para clasificar 
en tres grupos a las especies del género (Figura 1).  El primero incluye a las pequeñas, que 
en su mayoría son los taxones del complejo D. frontalis (D. frontalis, D. mesoamericanus, 
D. mexicanus y D. vitei), cuyo tamaño varía entre 2.4 mm a 4.0 mm. El segundo contiene es-
pecies de tamaño mediano como D. adjunctus, D. brevicomis, D. jeffreyi, D. parallelocollis y 
D. ponderosae con longitud del cuerpo entre 4.5 mm y 5.8 mm. El tercero contiene a las de 
tamaño grande como D. approximatus, D. pseudotsugae, D. rhizophagus y D. valens, que miden 
de 7.0 mm a 7.3 mm. No obstante, este atributo presenta amplia variación, interpoblacional y 
geográfica, ya que lo influye la cantidad y calidad del alimento y variables ambientales. Por lo 
anterior el carácter no es recomendable para la identificación de estas especies.

Color.  El color de los adultos depende del grado de maduración de los individuos y suele 
variar intrapoblacional y geográficamente. Los pre-imagos de todas las especies presentan 
una coloración que va de color crema a café claro, pero al alcanzar la madurez, la coloración 
puede cambiar a café oscuro, café rojizo o negro (Figura 1). El color2 de los adultos maduros en 
algunas especies (e. g., D. approximatus, D. brevicomis, D. parallelocollis) es homogéneo entre 
la cabeza, tórax, abdomen, incluso los élitros, mientras que en otras, la cabeza y el pronoto 
son más oscuros que el abdomen y los élitros (e. g., D. frontalis, D. jeffreyi, D. mesoamericanus, 
D. mexicanus, D. ponderosa, D. pseudotsugae, D. rhizophagus, D. valens y D. vitei) (Figura 1). 

Vestidura. El cuerpo de los adultos poseé pubescencias o pelos, que varían en longitud 
y grosor dependiendo de la localización. Las pubescencias sobre el declive elitral exhiben 
notorias diferencias en color, abundancia y tamaño entre las especies. De acuerdo con la lon-
gitud relativa, se pueden clasificar en: cortas, menores al ancho de una interestría; medianas, 
dos a tres veces el ancho de ésta, y largas, de más de tres veces el ancho de una interestría. 

Escultura. El cuerpo de los adultos está cubierto por ornamentaciones cuticulares que le 
dan relieve a la superficie de la cabeza, pronoto y élitros; y pueden clasificarse como de alto y 

1 Las descripciones de este apartado están basadas, para la morfología externa en Hopkins (1909), Wood (1963, 
1982), Víctor y Zúñiga (2016)y para la genitalia masculina en Cerezque (1964), Lanier et al. (1988) y Armendáriz-
Toledano y Zúñiga (2017).
2 El color del cuerpo puede variar dependiendo de las condiciones de iluminación y observación de los 
especímenes, por lo cual, las diferencias en color mencionadas a lo largo del texto deben de tomarse con cautela.
Para propósitos de comparación todas las imágenes de microscopía de luz de la morfología externa se tomaron 
bajo condiciones similares.



Figura 1. Vista dorsal de las 13 especies de Dendroctonus distribuidas en México y Centroamérica.
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bajo relieve, dependiendo si son elevaciones o depresiones de la cutícula, respectivamente. 
De alto relieve son los gránulos (pequeñas masas de cutícula), tubérculos (conspicuas protu-
berancias de cutícula) y crenulaciones (elevaciones aplanadas con márgenes convexos y cón-
cavos en su base); de bajo relieve destacan las puntuaciones (depresiones ovales o circulares 
de diámetro y profundidad variable), estrías (hendiduras estrechas y alargadas) y muescas 
(hendiduras amplias y alargadas) (Figura 2). La escultura, en las diferentes regiones del cuer-
po, es un atributo de importancia taxonómica para las especies del género, porque a partir de 
ellas se pueden identificar sexos y especies. 

Tagmosis. El cuerpo de las especies del género Dendroctonus, como en otros insectos, se 
encuentra dividido en segmentos, que se agrupan en tres distintas regiones o tagmas: cabe-
za, tórax y abdomen (Figura 3a).

Figura 2. Vista lateral de Dendroctonus. En los círculos se presentan los diferentes elementos de la escultura por re-
gión anatómica. cr, crenulaciones; es, estrías; g, gránulos; p, puntuaciones; tb, tubérculos y tf tubérculos frontales.
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Las funciones principales de la cabeza son la percepción sensorial, integración neuronal e 
ingesta de alimento; el tórax es un segmento locomotor, ya que en él se encuentran las patas 
y alas; el abdomen alberga a la mayoría de los órganos viscerales, incluyendo componentes 
de los sistemas digestivo, excretor y reproductor.

El primer par de alas en Dendroctonus, como ocurre en la mayoría de los coleópteros, cubre 
las dos terceras partes del tórax (mesonoto y pteronoto) y todo el abdomen, por lo que en un 
espécimen con élitros cerrados, dorsalmente solo es posible reconocer la cabeza, el primer 
segmento del tórax (pronoto) y los élitros (Figuras 2 y 3a).

Cabeza. Los elementos de la cabeza en las especies del género Dendroctonus, a diferencia 
de lo que ocurre en otros grupos de escarabajos, son menos evidentes, ya que se encuentran 
fusionados y no presentan líneas o suturas que los delimiten. La cabeza tiene las siguientes 
regiones: epistoma, frente, vertex y epicráneo (Figura 3b). De estos elementos, la frente y el 
epistoma son los que presentan diferencias conspicuas para la identificación de sexos, espe-
cies o grupos de especies.

Figura 3. Anatomía general de un adulto de Dendroctonus: a, cuerpo en vista lateral; b, cabeza en vista frontal;
c, cabeza-pronoto en vista dorsal y d, cabeza y protórax en vista ventral.

a b

c d
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Epistoma. Esta estructura es un esclerito que se localiza en la parte inferior de la frente y 
superior de las mandíbulas, funciona como un puente rígido de la cavidad oral y las partes 
laterales de la mandíbula, proporciona el soporte necesario para la articulación de estas úl-
timas. En el área superior media del epistoma se desarrolla el proceso epistomal, un atributo 
diagnóstico del género de valor taxonómico para identificar a las especies (Figura 3b).

Proceso epistomal. Es una estructura constituida por un par de elevaciones laterales (“bra-
zos”) en el área epistomal, localizadas justo en la parte inferior media de la frente. Los brazos 
están separados en la parte media por una región plana que en su área inferior presenta abun-
dante pubescencia, de tamaño homogéneo, que se denomina cepillo epistomal (Figura 4).

El ancho relativo, grado de elevación y ángulo de los brazos del proceso epistomal, con respecto 
a la horizontal de la frente en vista frontal, presentan diferencias útiles para identificar a las espe-
cies de Dendroctonus (Figura 4). Por ejemplo, el proceso epistomal en D. pseudotsugae barragani 
es más angosto y con ángulos más pronunciados, respecto a las demás especies del género que 
tienen ángulos menores a 45°. Además, los brazos tanto en esta especie, como en D. parallelocollis 
son aplanados, a diferencia de las otras especies cuyos brazos son elevados (Figura 4).

Figura 4. Cabeza en vista frontal de algunas especies de Dendroctonus.
Las flechas blancas indican la amplitud del proceso epistomal. *proceso epistomal aplanado.

*

cepillo epistomal
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Frente. Es una región no delimitada por suturas, fusionada en su parte anterior con el epis-
toma y en la posterior con el epicráneo; lateralmente se encuentra delimitada por los ojos. La 
frente presenta una escultura cuticular variable, con elementos que permiten diferenciar sexos 
y especies (Figura 3b). Por ejemplo, las hembras de D. rhizophagus y D. valens se pueden identifi-
car por la presencia de una protuberancia a la altura de los ojos, ausente en los machos. Asimis-
mo, los machos de: D. approximatus, D. brevicomis, D. frontalis, D. mesoamericanus, D. mexicanus 
y D. vitei presentan, en las áreas laterales de la frente, dos protuberancias cubiertas por numero-
sos gránulos y tubérculos (Figura 2), que están ausentes en las hembras. 

Otra característica importante es la presencia de un surco medio en la frente, que se extiende 
desde el borde inferior hasta el superior de esta región (a la altura del borde superior de los 
ojos). Las hembras y machos de las especies del complejo D. frontalis presentan este surco bien 
desarrollado, mientras que en D. adjunctus es menos conspicuo; el carácter está ausente en: 
D. jeffreyi, D. parallelocollis, D. ponderosae, D. pseudotsugae, D. rhizophagus y D. valens.

Antenas. Este apéndice consta de tres regiones deno-
minadas escapo, funículo y maza antenal (Figura 5). El 
escapo es un segmento alargado en forma de “S”, unido 
a la cabeza en su parte proximal y con el funículo ante-
nal en su parte distal.

El funículo antenal es una región con cinco antenó-
meros o pseudosegmentos, mucho más angostos que 
el escapo y unidos en su extremo distal con la maza o 
clava antenal. El primer antenómero es más largo que el 
segundo y recibe el nombre de pedicelo, los últimos tres 
segmentos son un poco más grandes que el segundo, 
presentan tamaño similar y forma de trapecio. La clava 
o maza antenal la conforman cuatro antenómeros sepa-
rados entre ellos por tres bandas sensoriales que rodean 
total o parcialmente a la maza. Las bandas se encuen-
tran integradas por sensilas que perciben estímulos me-
cánicos, físicos o químicos del ambiente (Figura 5).

El color y la forma de la maza antenal, la disposición de 
las sensilas y el grado de curvatura de las bandas senso-
riales, son características importantes para identificar al-
gunas especies del género. Por ejemplo, D. rhizophagus se diferencia de D. valens por la maza 
antenal asimétrica y la coloración más oscura de los dos primeros segmentos antenales.

Las agrupaciones de las sensilas en cráteres circulares a lo largo del tercer y cuarto segmen-
tos antenales, es un carácter distintivo de D. vitei. Bandas sensoriales con curvaturas muy pro-
nunciadas son características de D. brevicomis, D. frontalis, D. mesoamericanus, D. mexicanus y 
D. vitei, mientras otras especies (i. e. D. jeffreyi, D. parallelocollis, D. ponderosae, D. rhizophagus y 
D. valens) presentan bandas poco curvadas o rectas.

Figura 5. Anatomía de la antena de  
Dendroctonus en vista anterior.
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Tórax. Esta región poseé tres segmentos: anterior o protórax, medio o mesotórax, y posterior 
o pterotórax; en su parte dorsal conocidos en conjunto como notos, del singular notum, por lo 
que también reciben el nombre de pronoto, mesonoto y pteronoto, respectivamente. Se pue-
den identificar porque en cada uno se encuentra un par de patas (Figura 3a). El pronoto es el 
único segmento que se reconoce en posición dorsal (Figuras 3a, c), ya que a los otros dos los 
cubre el primer par de alas (élitros). Si los élitros se levantan o retiran, el mesonoto y pteronoto 
se diferencian debido a que en ellos se articulan los élitros y el segundo par de alas, respectiva-
mente.

De estos tres segmentos, el protórax es el que presenta diferencias conspicuas entre sexos y 
especies. Se encuentra unido, en su región anterior, a la cabeza y en la posterior al mesonoto. 
Es el segmento más largo del tórax y no presenta líneas o suturas dorsales o latero-ventrales; 
sin embargo, es posible reconocer regiones en él. El protórax puede dividirse, dorsalmente 
(Figura 3c), en anterior, medio y posterior; latero-ventralmente, en área preepisternal, epister-
nal y epimeral (Figura 3d).

     En este segmento, las hembras de D. adjunctus, D. approximatus, D. brevicomis, D. frontalis, 
D. mesoamericanus, D. mexicanus y D. vitei presentan un elevado callo transverso en la re-
gión anterior, que está ausente en machos y hembras de otras especies del género. Por otra 
parte, en vista dorsal, otras especies muestran una constricción abrupta en el primer tercio 
anterior del protórax, excepto D. parallelocollis, cuya región anterior es casi tan amplia como 
la posterior y sin constricción abrupta (Figura 1). Las hembras y los machos de D. adjunctus, 
D. approximatus, D. mesoamericanus y algunos especímenes de D. parallelocollis se pueden 
identificar por la presencia de una serie de estrías paralelas en las áreas antero-laterales del 
protórax (Figura 2), justo en el área preepisternal.

Dendroctonus ponderosae y D. jeffreyi se pueden diferenciar entre sí por el patrón de distribu-
ción y el tamaño de las puntuaciones dorsales del pronoto, ya que la primera especie presenta 
puntuaciones grandes, profundas, gruesas y cercanas entre sí, mientras que en la segunda es-
pecie las puntuaciones son pequeñas, poco profundas y dispersas, separadas por más de dos 
veces el diámetro de una puntuación.

Élitros. Son también conocidos como alas meso-torácicas, ya que se localizan en el área 
dorsal del mesotórax. Constituyen el primer par de alas de los escarabajos, se caracterizan 
por estar fuertemente esclerosadas y servir de protección al segundo par de alas, que son 
membranosas.

Los élitros se dividen en dos áreas en vista lateral: el disco, una región plana que correspon-
de a los dos tercios anteriores, y el declive, una región convexa que representa el tercio distal 
(Figura 3e). La superficie de los élitros presenta, en sentido longitudinal, impresiones en la 
escultura y filas de puntuaciones, que en conjunto reciben el nombre de estrías (Figura 3e). 

La estrías están separadas por los espacios interestríales, que se enumeran a partir de la sutura 
de la unión de los élitros hasta sus bordes laterales, suman un total de diez estrías y once inter-es-
pacios por élitro (Figura 6a, b). La anchura y grado de elevación de los interespacios, así como los 
elementos de escultura y vestidura del declive elitral suelen ser variables entre sexos y especies. 
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Por ejemplo, las hembras de D. pseudotsugae barragani pueden distinguirse de los machos por 
la presencia de tubérculos uniseriados conspicuos en los interespacios I-III del declive elitral. 
Esta misma especie puede distinguirse de otras del género por la presencia de la segunda inte-
restría, mucho más angosta que la uno y la tres. Del mismo modo, D. jeffreyi y D. ponderosae se 
distinguen de las otras especies estudiadas, porque presentan la primera inter-estría del declive 
más elevada y por una serie de granulaciones uniseriadas en la interestría uno.

De los elementos del declive elitral, la vestidura o pubescencia también es un carácter de im-
portancia taxonómica. Por ejemplo, con base en el tamaño de las pubescencias presentes en el 
declive elitral, es posible distinguir a D. brevicomis, que las presenta cortas, mientras D. adjunctus, 
D. approximatus, D. parallelocollis, D. ponderosae, D. pseudotsugae y D. jeffreyi las presentan de 
mayor longitud.

Figura 6. Anatomía general de un adulto de Dendroctonus: a, élitros en vista latero-posterior;
b, abdomen y declive elitral en vista ventral.

El color de las pubescencias es otro atributo que permite diferenciar a algunos taxones. 
D. approximatus posee vestidura negra, mientras que en D. adjunctus es de color ámbar o negro. 
Las otras especies presentan pubescencias en el declive elitral regularmente de color ámbar.

Abdomen. Esta conformado en la parte dorsal por ocho segmentos denominados tergui-
tos, cubiertos por los élitros, que se numeran del uno al ocho en sentido anterior-posterior (Fi-
gura 7). Los primeros seis terguitos están poco esclerosados, son rectangulares y mucho más 
anchos que largos; por el contrario, el séptimo y el octavo se encuentran muy esclerosados, 
presentan formas complejas y su relación ancho-largo es similar. Los dos últimos terguitos 
reciben los nombres de propigidio y pigidio. En este último desemboca la cloaca, donde conver-
gen el tubo digestivo y el aparato reproductor (Figura 7).

a b



24

El propigidio (séptimo terguito) es el segmento que permite diferenciar a los sexos de todos 
los miembros del género. En las hembras, el borde de este segmento es entero y ovalado, mien-
tras que en los machos el borde distal presenta una prolongación dividida en dos pequeños 
lóbulos muy esclerosados que reciben el nombre de “raspadores” (stridulating scrapers). 

Figura 7. Anatomía del abdomen de hembras y machos de Dendroctonus en vista dorsal.

Los lóbulos tienen contacto directo con un área estriada transversalmente que se encuentra 
dentro de la cara interna del declive elitral, cuando los escarabajos mueven el abdomen y los 
élitros están cerrados, estos lóbulos raspan el área estriada y producen estridulaciones. En las 
especies grandes, este sonido brinda un método conveniente para reconocer a los machos.

Genitalia. En este apartado solo se describe la genitalia masculina, ya que la variación de las 
estructuras genitales femeninas no se ha estudiado en la mayoría de las especies del género; 
sin embargo en aquellas dónde se caracterizaron, se observó gran variación intra- específica 
(e. g., D. frontalis, D. mesoamericanus, D. mexicanus y D. vitei), lo cual dificulta utilizarlos con 
propósitos de identificación.

Los principales elementos del sistema reproductor masculino son los testículos, tres pares 
de estructuras glandulares, dos pequeños ductos seminales, un ducto eyaculador y un ór-
gano genital. El órgano genital está constituido por tres estructuras esclerosadas, el pene o 
edeago, la espícula y el tegmen (Figura 8). El pene es una cápsula que presenta dos orificios: 
proximal y distal; el edeago contiene a la varilla seminal y el ancla, en la parte proximal, tiene 
dos extensiones delgadas y paralelas denominadas apodemas, sobre las cuales descansa el 
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Figura 8. Anatomía de órgano copulador de 
Dendroctonus: a, espícula rodeando al pene;

b, cápsula con dos orificios; c, ancla
y varilla seminal. 

tegmen, un pequeño segmento con forma de trapecio (Figura 8). Dentro del abdomen, al 
pene lo sostiene la espícula, una barra gruesa que le abraza transversalmente y que se extien-
de desde los apodemas hasta el área distal.

El ancla es una placa en forma de herradura, asociada dorsalmente con la varilla seminal; 
esta estructura la conforman dos brazos, unidos distalmente por una barra transversal curva 
o por una capa delgada de cutícula incolora (Figura 8).

a b

c

En aquellas especies donde los brazos del ancla están unidos por una delgada capa de cutícula 
(D. approximatus y D. brevicomis), los brazos son recuperados como dos placas independientes. 
Por el contrario, en otras especies los brazos están unidos por una barra y el ancla es recuperada 
como una sola estructura. El ancla puede tener o carecer de lóbulos. En las especies con lóbu-
los, éstos se pueden observar en vista ventral o dorsal dispuestos lateralmente (D. ponderosae y 
D. jeffreyi) o distalmente (D. mexicanus y D. vitei). Además, en el área donde se fusionan los bra-
zos, observada en vista lateral, algunas especies pueden tener una ligera evaginación en forma 
de lóbulo (D. valens), o bien, de gancho (D. rhizophagus).



La varilla es una estructura que dirige el flujo de semen durante la cópula; la conforman: en 
la región proximal la válvula y en la distal el “cuerpo”. La válvula seminal presenta dos brazos 
laterales paralelos al eje antero-posterior del cuerpo de la varilla (D. rhizophagus y D. valens) u 
oblicuos (D. jeffreyi y D. ponderosae); además, la válvula puede presentar una prolongación en 
su área proximal o no tenerla.

La estructura del cuerpo de la varilla seminal puede ser entera (D. approximatus, D. brevicomis, 
D. jeffreyi, D. parallelocollis, D. ponderosae, D. rhizophagus y D. valens), bifurcada en proceso 
dorsal y ventral (D. frontalis, D. mesoamericanus, D. mexicanus y D. vitei) o presentar un lóbulo 
distal en forma de hoja (D. pseudotsugae barragani).

Las características de la varilla seminal y el ancla son atributos de gran valor para la identi-
ficación de las especies del género, a pesar de que algunas de ellas muestren ligera variación 
intraespecífica.
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CLAVE DICOTÓMICA PARA ADULTOS DEL GÉNERO Dendroctonus 

En esta sección se presenta una clave taxonómica dicotómica de múltiples caracteres, que 
llevará al lector a descartar especies o grupos de especies hasta lograr identificar al espéci-
men problema. Una vez que el espécimen es identificado, se recomienda leer la respectiva 
ficha de información para sustentar la identificación con otros caracteres morfológicos que 
no son incluidos en la clave, además de información biológica básica y de distribución. La ob-
servación adecuada de las características de los especímenes y las estructuras morfológicas, 
incluidas en la clave taxonómica, requiere que sean colocados en la misma posición que se 
ilustra en las respectivas figuras1.

NOTAS PARA LA OBSERVACIÓN DE CARACTERES 
La mayoría de los caracteres incluidos, se  pueden evaluar en especímenes montados o pre-

servados en alcohol, con un microscopio estereoscópico de calidad promedio (30-60x); no obs-
tante, algunas estructuras tienen que aclararse y montarse2 en laminillas para observarlas a 
100x o 400x.

En el caso de los atributos relacionados con la escultura y vestidura del cuerpo, es recomen-
dable el empleo de filtros de luz e iluminación intensa usando aumentos mayores a 30x. Para 
otros caracteres, como son las estrías preepisternales en D. mesoamericanus y las puntuacio-
nes de los élitros, se recomienda usar luz fluorescente a 50x.

Las antenas, élitros (declive elitral) y la genitalia masculina (varilla seminal y ancla) deberán 
estar montadas en laminillas y observarse a 100x en un microscopio compuesto.

Los sacos de las sensilas circulares de la maza antenal en D. vitei se observan claramente en 
un microscopio de luz, una vez que se aclaran; estas estructuras se aprecian como pequeños 
poros oscuros en ejemplares montados (a 63x).

1 En todas las figuras de la genitalia masculina, la posición de las estructuras se indica con círculo blanco para
la vista ventral-dorsal y circulo negro para la posición lateral. 
2 Para el montaje, las genitalias y antenas deben removerse cuidadosamente de los especímenes empleando 
pinzas y agujas de disección; posteriormente las estructuras se colocan en microtubos con KOH para su diges-
tión, durante 10 min a 50 ºC; después, estas se neutralizan con una solución de ácido acético al 20%  y finalmen-
te se enjuagan con etanol al 70%. Las estucturas aclaradas se pueden montar en preparaciones temporales, 
semipermamentes o permanentes.

CLAVE DICOTÓMICA PARA ADULTOS DEL GÉNERO Dendroc tonus
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1 La clave es una adecuación de la clave en ingles titulada: “Illustrated Key to Species of Genus Dendroctonus 
(Coleoptera: Curculionidae) Occurring in Mexico and Central America” (Armendáriz-Toledano y Zúñiga 2017). 
Algunas de las ilustraciones fueron redibujadas y otras fueron elaboradas para esta obra.

1.  Márgenes laterales del proceso epistomal amplios, aproximadamente 50% de la distan-
cia entre los ojos, inclinados menos de 50º con respecto a la horizontal (Figura 9a); interestría 
II del declive elitral casi tan amplia o más que las interestrías I y II (Figura 9b); en las hembras, 
las interestrías I a III se encuentran ornamentadas con gránulos dispersos, sin arreglo definido, 
puntuaciones o crenulaciones, nunca con tubérculos uniseriados prominentes (Figura 9b); 
en la varilla seminal, no se observa un lóbulo distal (Figura 9c). Desarrollan su ciclo de vida 
principalmente en especies de Pinus .…………………..………………………………….. (2)

1’’.  Márgenes laterales del proceso epistomal estrechos, menos del 40% de la distancia en-
tre los ojos, inclinados más de 80º con respecto a la horizontal (Figura 9d); la interestría II del 
declive elitral evidentemente más estrecha que las interestrías I y III (Figura 9e); en hembras, 
las interestrías I a III se encuentran ornamentadas con tubérculos prominentes uniseriados 
(Figura 9e); en la varilla seminal en vista lateral, el cuerpo presenta un lóbulo distal en forma 
de hoja (Figura 9f ); desarrolla su ciclo de vida exclusivamente en Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco; especie mediana, longitud total del cuerpo de 4.4 a 7.0 mm.………………………..…
………………………………………………………… … D. pseudotsugae barragani Furnnis.

Figura 9. Anatomía de la cabeza declive elitral y varilla seminal de Dendroctonus: a, d, cabeza en vista ventral; b, 
e, declive elitral en vista posterior;  c, f, varilla seminal en vista lateral; d-f, Dendroctonus pseudotsugae barragani.

CLAVE DICOTÓMICA PARA ADULTOS DEL GÉNERO Dendroctonus 1

a

d

b

e

c

f



29

Figura 10. Anatomía de la cabeza, pronoto y varilla seminal de Dendroctonus: a, d, cabeza en vista ventral;
b, e, pronoto en vista dorsal;  c, f, varilla seminal en vista lateral.

2(1).  Región frontal de la cabeza redondeada, sin  surco  medio (Figura 10a);  en las hem-
bras,  el pronoto no presenta un callo transverso elevado (Figuras 10b) y sus márgenes antero- 
laterales,  en vista  dorsal son rectos o ligeramente cóncavos, como el cuello de una botella; 
la válvula de la varilla seminal en vista dorsal con prolongación (Figura 10c)………………(3)

2’’.  Región frontal de la cabeza con un surco medio que se extiende por encima del área 
del proceso epistomal hasta el nivel superior de los ojos (Figuras 10d), este surco es me-
nos evidente en las hembras y en ambos sexos de D. adjunctus; las hembras presentan un 
callo elevado transverso en vista dorsal (“micangio”) (Figuras 10e); los márgenes antero- 
laterales del pronoto de poco a fuertemente convexos; la válvula de la varilla seminal, en 
vista dorsal, sin una prolongación (Figura 10f ) .…………………………………………..…(7)
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Figura 11. Anatomía del declive elitral, y genitalia de Dendroctonus: a, d, declive elitral en vista posterior;
b, e, varilla seminal en vista dorsal; c, f, ancla en vista dorsal.

3(2).  Primer interestría del declive elitral conspicuamente elevada y con granulaciones uni-
seriadas (Figura 11a); varilla seminal con brazos laterales oblicuos en la válvula, tanto en vista 
dorsal como ventral, inclinados aproximadamente 40º respecto al ángulo antero-posterior 
del cuerpo de la varilla seminal (Figura 11b); ancla de la varilla seminal con dos lóbulos la-
terales en la región distal (Figura 11c).……………….……………………..………………(4)

3’’.  Primer interestría del declive elitral no elevada, al mismo nivel que las interestrías II o 
III, con gránulos y puntuaciones dispersas (Figura 11d); la válvula de la varilla seminal con 
brazos laterales paralelos al ángulo antero-posterior del cuerpo de la varilla seminal en vista 
dorsal o ventral (Figura 11e); ancla de la varilla seminal sin lóbulos laterales en la región distal 
(Figura 11f ).…………………………………………………………………………………...(5)
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Figura 12. Anatomía del pronoto y genitalia masculina de Dendroctonus: a, e, pronoto en vista dorsal; b, f, varilla semi-
nal en vista lateral; c, g, varilla seminal en vista lateral; d, h, ancla en vista dorsal; a-d, D. ponderosae; e-h, D. jeffreyi.

4(3).  Puntuaciones del pronoto grandes, profundas, gruesas y poco espaciadas, separadas 
aproximadamente por el diámetro de una puntuación (Figura 12a); prolongación de la válvula 
seminal corta y curva, de longitud aproximada a un cuarto del cuerpo de la varilla seminal (Figura 
12b, c); ancla de la varilla seminal con dos lóbulos laterales redondeados muy desarrollados en 
la región distal (Figura 12d); especie mediana, longitud total del cuerpo de 3.4 a 6.8 mm. ......…
………………………………………...……………………….…..….  D. ponderosae Hopkins.

4’’.  Puntuaciones del pronoto pequeñas, poco profundas y dispersas, separadas por más del 
doble del diámetro de una puntuación (Figura 12e); prolongación de la válvula seminal en el área 
distal con un pliegue que semeja a una hoz en vista dorsal (Figura 12f, g); prolongación de la vál-
vula, de longitud aproximada a la mitad del cuerpo de la varilla seminal; ancla de la varilla seminal, 
con dos lóbulos laterales poco desarrollados en la región distal (Figura 12h); especie mediana, 
longitud total del cuerpo de 4.6 a 6.8 mm. .…………………………………  D. jeffreyi Hopkins.
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Figura 13. Anatomía de la cabeza, pronoto, declive elitral y varilla seminal de Dendroctonus:
a, e, cabeza y pronoto en vista dorso-lateral: b, f, pronoto en vista dorsal;

c, g, declive elitral en vista posterior; d, varilla seminal; a-d, D. parallelocollis.

5(3’’).  Márgenes laterales del proceso epistomal planos (Figura 13a); región frontal media 
de las hembras, sin protuberancia por encima de los ojos (Figura 13a); región anterior del 
pronoto casi tan amplia como la posterior, sin una constricción abrupta, márgenes laterales 
del pronoto casi paralelos en vista dorsal (Figura 13b); estrías del declive elitral I-IV conspicua-
mente impresas (Figura 13c); válvula seminal con una prolongación estrecha y corta, de lon-
gitud menor a un cuarto del cuerpo de la varilla seminal (Figura 13d); especie mediana, lon-
gitud del cuerpo de 4.9 a 6.3 mm. …………………………………. D. parallelocollis Chapuis.

5’’.  Márgenes laterales del proceso epistomal conspicuamente elevados (Figura 13e), re-
gión frontal media de las hembras, con una protuberancia por encima de los ojos (Figura 
13e); región anterior del pronoto más angosta que la posterior y con una constricción abrup-
ta (Figura 13f ), márgenes laterales del pronoto no paralelos en vista dorsal; estrías del declive 
elitral I-IV no impresas e interestrías aplanadas (no elevadas; Figura 13g); válvula seminal con 
una prolongación curva, de longitud  mayor o igual a un cuarto del cuerpo de la varilla (Figura 
13h) .……………………………………………..…………………………………………… (6)
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Figura 14. Anatomía de la maza antenal y genitalia de Dendroctonus: a, d, maza antenal en vista anterior;
b, c, f, g, varilla seminal en vista dorsal y lateral; c, f, ancla en vista lateral: a-d, D. valens; e-h, D. rhizophagus.

6(5).  Maza antenal simétrica, con cuatro antenómeros de color similar y dos antenómeros 
distales ligeramente más angostos que los dos proximales (Figura 14a); prolongación de la 
varilla seminal corta, casi tan larga como ancha, de aproximadamente un cuarto la longitud 
del cuerpo de la varilla (Figura 14b); área distal del ancla con un lóbulo en forma de maza en 
vista lateral (Figura 14c); especie grande, longitud total del cuerpo de 5.3 a 8.3 mm………
………………………………………………………………………………. D. valens LeConte.

6’’.  Maza antenal asimétrica, con los dos antenómeros distales mucho más claros y angostos 
que los dos proximales (Figura 14d); prolongación de la válvula seminal de aproximadamente 
la mitad de la longitud del cuerpo de la varilla seminal (Figura 14e); área distal del ancla conspi-
cuamente curvada con lóbulos laterales en forma de gancho en vista dorsal (Figura 14f );  espe-
cie grande, longitud total del cuerpo de 5.0  a  6.33 mm. .……D.  rhizophagus  Thomas  & Bright. 
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Figura 15. Anatomía de la cabeza, élitros y varilla seminal de Dendroctonus: a, d, cabeza en vista ventral; b, e, élitro 
derecho en vista lateral; c, f, g, varilla seminal en vista lateral; a-c, D. adjunctus.

7(2’’).  Frente de los machos con un surco medio ligeramente marcado, con gránulos peque-
ños o ausentes, agrupados en dos conjuntos elevados sobre las áreas laterales del surco fron-
tal, sin tubérculos frontales (Figura 15a); pubescencias del declive elitral escasas, muy largas 
y de tamaño homogéneo (Figura 15b); varilla seminal bifurcada en procesos dorsal y ventral; 
proceso dorsal de forma triangular, el ventral alargado en forma de espina; proceso ventral de 
longitud mayor que la mitad de la longitud del cuerpo de la varilla seminal (Figura15c); especie 
mediana, longitud del cuerpo de 3.0 a 5.5 mm….……………………. D. adjunctus Blandford.

7’’.  Frente de los machos con un surco medio fuertemente marcado con gránulos y tubér-
culos prominentes agrupados en dos conjuntos en las áreas laterales del surco medio (Figura 
15d); pubescencias del declive elitral abundantes (Figuras 15e), con setas uniformes cortas 
(Figura 16a), largas (Figura 16b) o de diferentes tamaños (Figura 16c); varilla seminal entera 
(Figura 15f ) o bifurcada en los procesos ventral y dorsal (Figura 15g); si es bifurcada, el proce-
so ventral es en forma de espina en vista dorsal y de aproximadamente un cuarto la longitud 
del cuerpo de la varilla, mientras que el proceso dorsal presenta forma triangular o de espina 
en vista lateral. ….…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8)
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Figura 16. Anatomía del declive elitral en vista lateral de Dendronctonus: a, pubescencias uniformemente
pequeñas en D. brevicomis; b, pubescencias uniformemente largas en D. approximatus;

c, pubescencias de tres diferentes tamaños ( cortas, medianas y largas)

8. Pubescencias en el declive elitral de tamaño homogéneo, uniformemente cortas (Figura 
16a) o largas (Figura 16b); varilla seminal entera (Figuras 17a, 18a) sin procesos ventral y dorsal; 
brazos laterales del ancla no fusionados en el área distal y semejantes a dos placas triangulares 
(Figuras 17b, 18b).......................................................................................................................(9)

8’’.  Pubescencias en el declive de tamaño heterogéneo (Figura 16c); varilla seminal bifurca-
da en procesos ventral y dorsal (Figuras 19b, 20b); brazos laterales del ancla fusionados en el 
área distal en una sola placa con forma de herradura (Figuras 19c, 20c)..………………. (10)
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c
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Figura 18. Anatomía del aparato accesorio de D. approximatus: a, varilla seminal; b, ancla. 

9(8).  Pubescencias en el declive elitral cortas y uniformes, más cortas que el ancho de un 
interespacio (Figura 16a); cuerpo de la varilla seminal largo, de cuatro a seis veces la longitud 
de la válvula seminal; en vista lateral, el área distal de la varilla seminal es más delgada que en 
el área central (Figura 17a); el ancla consta de dos placas triángulares con bordes laterales dis-
tales agudos (Figura 17b); especie mediana, longitud total del cuerpo de 2.0 a 4.7 mm. ……
…………………………………………………………………….……D. brevicomis LeConte.

9’’.  Pubescencias en el declive elitral largas y uniformes (Figura 16b); setas mucho más lar-
gas que el ancho de un interespacio, en general más de tres veces el ancho; varilla seminal 
corta, tres veces la longitud de la válvula seminal; el área distal de la varilla seminal gruesa en 
vista lateral (Figura 18a); ancla compuesta por dos placas triángulares con bordes laterales 
distales redondos (Figura 18b); especie mediana, longitud total del cuerpo de 4.5 a 7.0 mm…
……………………………………………………………….………. D. approximatus Dietz.

Figura 17. Anatomía del aparato accesorio de D. brevicomis: a, varilla seminal; b, ancla. 

a b

a b c
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Figura 19. Anatomía del area preepsiternal del pronoto y aparato accesorio de D. frontalis:
a, área preepisternal del pronoto; b, varilla seminal en vista lateral y dorsal; c, ancla en vista dorsal.

10(8’’). Margen distal de la varilla seminal convexo (Figura 19b) o recto (Figura 20b); proce-
so ventral en forma de espina en vista lateral o dorsal (Figuras 19b, 20b)………………(11)

10’’. Margen distal de la varilla seminal cóncavo en vista lateral; proceso dorsal y ventral en 
forma de espina, solo en vista lateral (Figuras 21a, 22a); proceso dorsal ovalado en vista ventral 
(Figuras 21b, 22b)…………………………………………………………………………. (12)

 11.  Región antero-lateral del protórax (área preepisternal) lisa, sin estrías paralelas (Figura 
19a); callo pronotal conspicuamente elevado; proceso ventral de la varilla seminal en forma 
de espina, pocas veces extendido distalmente más allá del proceso dorsal; proceso dorsal 
convexo en vista lateral y no comprimido lateralmente cuando se observa dorso-ventral-
mente (Figura 19b); ancla con forma de herradura y de espesor uniforme (Figura 19c); espe-
cie pequeña, longitud total del cuerpo de 2.0 a 3.2 mm. ………D. frontalis Zimmermann.

a

b c
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11’’.  Región antero-lateral del protórax (área preepisternal) con estrías finas paralelas 
(Figura 20a); callo pronotal en hembras poco desarrollado; proceso ventral de la varilla se-
minal con forma de espina, en vista lateral extendiendose con frecuencia más allá del pro-
ceso dorsal; en vista lateral el proceso dorsal aplanado y triangular, comprimido si se ob-
serva dorso-ventralmente (Figura 20b); ancla con forma de herradura, mucho más gruesa 
hacia el área distal (Figura 20c); especie pequeña, longitud total del cuerpo de 2.9 a 
4.9 mm ………………………… D. mesoamericanus Armendáriz-Toledano & Sullivan.

Figura 20. Anatomía del pronoto y aparato accesorio de D. mesoamericanus: a, área preepisternal del pronoto;
b, varilla seminal en vista lateral y dorsal; c, ancla en vista dorsal.

a

b c
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Figura 21.  Anatomía de la maza antenal y aparato accesorio de D. vitei: a, maza antenal;
b, varilla seminal en vista lateral y dorsal; c, ancla en vista dorsal.

12.  Maza antenal con sensilas agrupadas en concavidades circulares sobre la superficie 
anterior de la misma (Figura 21a); proceso ventral de la varilla seminal, aplanado dorso-ven-
tralmente asemejando la cola de un castor (Figura 21b); margen distal, entre los procesos 
dorsal y ventral, recto o evidentemente cóncavo, en vista lateral; proceso dorsal ovado más 
corto y amplio que en vista ventral (Figura 21b); ancla con pequeños lóbulos en la región 
distal y brazos delgados (Figura 21c); especie pequeña, longitud total del cuerpo de 3.4 a 
5.2 mm…………………………………………………………………………… D. vitei Wood.

a

b c
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Figura 22. Anatomía de la maza antenal y aparato accesorio de D. mexicanus: 
a, maza antenal; b, varilla seminal en vista lateral y dorsal; c, ancla en vista dorsal.

12’’.  Maza antenal con sensilas que se distribuyen únicamente en bandas sensoria-
les y sin cráteres circulares (Figura 22a); proceso ventral de la varilla seminal no com-
primido dorso-ventralmente; margen distal del proceso dorsal evidentemente cónca-
vo en vista lateral; el proceso dorsal ovado, de longitud similar al ventral (Figura 22b); 
ancla de la varilla seminal con lóbulos distales conspicuos, brazos que se adelgazan 
en la región proximal (Figura 22c); especie pequeña, longitud total del cuerpo de 2.3 a 
3.7 mm. ………………………………………………………… D. mexicanus Hopkins.

a
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Las fichas taxonómicas de las especies presentes en México y Centroamérica incluyen la 
siguiente información: resumen general de las caracterésticas más importantes para su iden-
tificación; descripción desglosada por región anatómica: cabeza, protórax, élitros y genitalia; 
biología, que incluye el comportamiento de colonización (agresivo vs. inocuo), huéspedes 
en los que se han colectado, patrón de galerías y la distribución real y potencial en México y 
Centroamérica. Los mapas de que se presentan sobre la distribución se construyeron a partir 
de registros provenientes de bases de datos, colectas y literatura científica; para todos los 
mapas se seleccionó como capa base, el área correspondiente a México y Centroamérica de 
ESRI 2001; en los mapas de distribución potencial se utilizaron las ecorregiones DWWF; para 
la proyección de los mapas se utilizó ArcGis ver.10.2; la distribución potencial se calculo me-
diante Biobclim, utilizando como plataforma de operacion a Maxent ver 3.4.1.

Los modelos de distribución potencial se deben de interpretar con cautela, ya que las pro-
babilidades representan los sitios en donde se encuentran las condiciones ambientales más 
adecuadas para ellas, mas no su presencia.

Los símbolos en el extremo superior izquierdo de cada ficha representan: 

     El número de ciclos biológicos anuales reportados para la especie.

        Su comportamiento de colonización (agresivo vs. inocuo).
Agresivo Inocuo

FICHAS TAXONÓMICAS DE ESPECIES DEL GÉNERO Dendroc tonus
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Preferencias de colonización de las especies de Dendroctonus que habitan México y Centroamérica.
Árboles mayores a 3 m de altura, renuevos y tocones.

D. adjunctus

D. approximatus

D. brevicomis

D. frontalis

D. mexicanus

D. mesoamericanus

D. jeffreyi

D. ponderosae

D. rhizophagus

D. valens

D. vitei

D. parallelocollis

maduros
renuevo

tocones
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Dendroctonus adjunctus Blandford 1897

Longitud: 3.0 a 5.5 mm.
Patrón de coloración: de color café obscuro a negro.
Dimorfismo sexual: los machos presentan un surco medio en la frente y pequeños gránulos 

agrupados en dos conjuntos a cada lado del surco (a), hembras con callo pronotal (d).
Caracteres diagnósticos: tubérculos frontales ausentes en machos (a), pubescencias del de-

clive elitral largas, escasas, y de longitud homogénea, de color negro en algunos especíme-
nes y ámbar en otros (e, f). 

Número cromosómico:  (♀) 6 AA + XX; (♂) 6 AA + neo-Xy.

Descripción
Cabeza. Márgenes laterales del proceso epistomal elevados y amplios aproximadamente 

50% de distancia entre los ojos, casi paralelos con respecto a la horizontal (menos de 50º) 
(a, b); región frontal cóncava con un surco medio poco evidente1 que se extiende por enci-
ma del área del proceso epistomal, hasta la parte superior de los ojos; en hembras el surco 
poco desarollado (d).

Protórax. Región antero-lateral (área preepisternal) con estrías paralelas conspicuas (c); hem-
bras con un callo anterior elevado dorsal y transversalmente; los márgenes antero-laterales 
del pronoto, convexos en vista dorsal (d). 

1 Esta es una característica que comparten todas las especies del complejo Dendroctonus frontalis, sin embargo, en 
D. adjunctus, este atributo es de difícil observación ya que es el taxón que presenta el surco medio menos profundo.

D. adjunctus: a, vista frontal de la cabeza; b, proceso epistomal.

1-2
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D. adjunctus: c, vista lateral del pronoto; d,  hembra en vista dorsal con el callo pronotal o micangio.

Élitros. Interestrías I-IV del declive elitral similares en amplitud; estría I impresa con interes-
trías débilmente elevadas (e); declive elitral con crenulaciones, granulaciones y puntuacio-
nes dispersas no uniseriadas y sin tubérculos (e); pubescencias del declive elitral escasas, 
largas del mismo tamaño, de color negro en algunos especímenes y ámbar en otros (e, f).

D. adjunctus: e, vista frontal del declive elitral; f, vista lateral del declive elitral.

Genitalia (♂). Varilla seminal sin prolongación en la válvula seminal, bifurcada en los procesos 
dorsal con forma de lóbulo y ventral de espina larga y delgada de más de la mitad de la lon-
gitud del cuerpo de la varilla seminal (l, m); ancla con dos brazos laterales delgados en vista 
ventral, que se engrosan y fusionan hacia el área distal para formar un arco (i, j); borde distal 
del ancla redondeado, sin lóbulos (j); los brazos y el lóbulo distal del ancla en vista lateral se 
encuentran plegados hacia la varilla seminal (k).

Nota taxonómica. La especie se confunde con frecuencia con D. approximatus y 
D. parallelocollis, por su color, tamaño del cuerpo y longitud de las pubescencias del declive 
elitral; sin embargo, D. adjunctus se puede diferenciar de estos taxones porque presenta 

c d

e f
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pubescencia escasa en el declive elitral (e, f), el surco frontal medio, débilmente marcado en 
la frente (ausente en D. parallelocollis) y la ausencia de tubérculos frontales en los machos 
(presentes en D. approximatus).

Anatomía de la genitalia masculina de D. adjuncuts:  g, h, cápsula; i, ancla unida a la varilla seminal;
j, k, ancla; l, m, varilla seminal. 

Biología. Es una especie agresiva cuyo ciclo de vida se desarrolla en árboles sanos de 
Pinus arizonica Engelm., P. ayacahuite Ehrenberg ex Schlechtendahl, P. douglasiana Martínez, 
P. durangensis Martínez, P. engelmanni Carrière, P. hartwegii  Lindley, P. herrerae Martínez, 
P. leiophylla Schiede ex Schlechtendal et Chamisso, P. maximinoi H.E. Moore, P. montezumae 
Lambert, P. oocarpa Schiede ex Schlectendahl, P. patula Schiede ex Schlectendahl et 
Chamisso, P. pinceana Gordon, P. pringlei G.R. Shaw ex Sargent, P. pseudostrobus Lindley y 
P. teocote Schiede ex Schlechtendal et Chamisso. La galería parental es larga y moderada-
mente sinuosa, con la deposición de huevos en nichos individuales, separados y alternos; las 
galerías larvales se desarrollan opuestas a la galería parental.

Dendroctonus adjuncuts
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 Galería de D. adjunctus

Distribución
Dendroctonus adjunctus se extiende desde el suroeste de los Estados Unidos hasta Nicaragua.
En México. Habita en todos los sistemas montañosos, excepto la Sierra de Baja California (SBC); 

su distribución es discontinua; las áreas más extensas, aunque con baja frecuencia de regis-
tros de colecta, se localizan en la Sierra Madre Occidental (SMOc) y las más fragmentadas 
en la Faja Volcánica Transversal (FVT); los registros confirmados provienen de los estados 
de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En Centroamérica. Se distribuye de forma discontinua en la Cordillera Central (CC). En 
Guatemala hay registros en los departamentos de: Quetzaltenango, Chimaltenango, 
Guatemala, Huehuetenango, Quiché y Totonicapan; en Honduras, en el departamento de 
Francisco Morazán; y en Nicaragua, en el departamento de Boaco.

Altitud. Esta especie se encuentra entre los 1, 300 y 3, 940 msnm, con un mayor número de 
registros entre los 2, 500 y 3, 000 msnm.

Distribución potencial. Las condiciones bioclimáticas del país indican que las zonas más 
favorables para esta especie se localizan en la porción este de la FVT en los estados de 
México, Michoacán y Veracruz. En Centroamérica, los sitios más propicios se encuentran 
al norte de la Cordillera Central en Guatemala, en los departamentos de Chimaltenango, 
Solola, Totonicapan y Quetzaltenango.

Dendroctonus adjuncuts
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Distribución geográfica potencial de D. adjunctus.

Distribución geográfica real de D.adjunctus
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Dendroctonus approximatus Dietz 1890

Longitud: 4.5 a 7.0 mm.
Patrón de coloración: de color café obscuro a negro.
Dimorfismo sexual: machos con tubérculos frontales (a, b) y hembras con micangio pronotal 

(d).
Caracteres diagnósticos: machos con tubérculos frontales prominentes (b); pubescencias  en 

el declive elitral abundantes, largas, de tamaño uniforme y de longitud más de tres veces el 
ancho de un interespacio; varilla seminal entera y corta. 

Número cromosómico:  (♀) 5 AA + XX;  (♂) 5 AA + neo-Xy. 

Descripción
Cabeza. Márgenes laterales del proceso epistomal elevados y amplios, más del 50% de la 

distancia entre los ojos, casi paralelos con respecto a la horizontal (a); región frontal con 
un surco medio que se extiende por encima del área del proceso epistomal hasta la parte 
superior de los ojos. Gránulos prominentes y numerosos tubérculos agrupados en dos con-
juntos conspicuos a cada lado del surco medio (b).

Protórax. Región antero-lateral (área preepisternal) con estrías paralelas (e); hembras con un 
callo anterior elevado y micangio bien desarrollado, márgenes antero-laterales del pronoto 
convexos (d).

D. approximatus: a, cabeza en vista frontal; b, cabeza-pronoto en vista dorsal.   

a b
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Anatomía de la genitalia de D. approximatus: h, cápsula; i, espícula; j, ancla unida a la varilla seminal; k, ancla. 

D. approximatus: c, protórax en vista lateral; d, e, pronoto en vista dorsal

D. approximatus: f, élitros  en vista latero-posterior; g, declive elitral en vista ventral.

Élitros. Interestrías II-IV del declive elitral ligeramente impresas y de amplitud similar; decli-
ve elitral con crenulaciones, granulaciones y puntuaciones dispersas, no uniseriadas y sin 
tubérculos (f, g); pubescencias del declive elitral de color negro, abundantes y de longitud 
uniforme, más de tres veces el ancho de un interespacio.

Genitalia (♂).  Varilla seminal entera y corta, longitud del cuerpo de la varilla seminal dos o 
tres veces la longitud de la válvula (m, n); el cuerpo de la varilla seminal en vista lateral grue-
so y redondeado en la región distal (m); brazos del ancla de forma triangular fusionados por 
una membrana delgada en el área distal; el borde distal de cada brazo redondeado (j, k).

Dendroctonus approximatus
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Anatomía de la varilla seminal de D. approximatus: l, m, varilla seminal. 

Dendroctonus approximatus

Nota taxonómica. La especie se confunde frecuentemente con D. adjunctus y D. parallelocollis; 
sin embargo, D. approximatus se puede diferenciar por  la pubescencia del declive elitral y la 
escultura de la frente en machos.

Biología. D. approximatus no es agresiva,  hasta el momento no se han reportado infestacio-
nes de esta especie en México y Centroamérica. Las parejas de este taxón colonizan árbo-
les de pino de las siguientes especies: Pinus arizonica, P. ayacahuite, P. devoniana Lindley, 
P. douglasiana, P. durangensis,  P. engelmanni, P. hartwegii, P. herrerae, P. jeffreyi Greville et 
Balfour in A. Murray, P. leiophylla, P. lumholtzii B.L. Robinson et Fernald, P. montezumae, 
P. oocarpa, P. patula, P. pseudostrobus, P. strobiformis Engelmann y P. teocote.  Las galerías 
parentales son sinuosas con curvaturas muy anguladas en forma de Z, la deposición de 
huevos es en nichos individuales con galerías larvales separadas, que alternan en ambos 
sentidos de la galería parental.

Galería de D. approximatus.

l m
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Dendroctonus approximatus

Distribución
Se localiza desde el suroeste de los Estados Unidos hasta Honduras.
En México. Se distribuye en todos los sistemas montañosos del país. En la SMOc y FVT ha-

bita áreas extensas pero en la parte norte y sur de la SMOR, SMS y SMCH se distribuye en 
localidades aisladas. Los registros confirmados son de: Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro y Zacatecas.

En Centroamérica. Se distribuye de forma discontinua en la Cordillera Central (CC), existen 
registros en Guatemala, en el departamento de Quetzaltenango; en Honduras en el depar-
tamento de Cortés; y en Nicaragua en el departamento de Nueva Segovia.

Altitud. Los límites de distribución se encuentran entre los 1, 600 y 3, 200 msnm, con un ma-
yor número de registros entre los 1, 600 y 3, 200 msnm.

Distribución potencial. Las mejores condiciones climáticas para esta especie se localizan en 
la SMOC, particularmente en el estado de Durango y en la región centro y occidente de la 
FVT. En el norte de la Cordillera Central, se presentan excelentes condiciones en Guatemala, 
en los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

 Distribución geográfica real de D. approximatus.
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Dendroctonus approximatus

Distribución geográfica potencial de D. approximatus.
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Dendroctonus brevicomis  LeConte 1897

Longitud: de 2.0 a 4.7 mm.
Patrón de coloración: de color café obscuro a negro.
Dimorfismo sexual: machos con tubérculos frontales (b); hembras con micangio pronotal (a, 

b)
Caracteres diagnósticos: pubescencias del declive elitral cortas y de longitud uniforme, me-

nor que el ancho de un interespacio (e, f); hembras con micangio pronotal (a). 

Número cromosómico:  (♀) 5 AA + XX;  (♂) 5 AA + neo-Xy. 

D. brevicomis: a, hembra, vista frontal de la cabeza;  b, detalle región frontal cóncava y el surco medio de un macho.

Descripción
Cabeza. Márgenes laterales del proceso epistomal elevados y amplios, más del 50% la distan-

cia entre los ojos, casi paralelos con respecto a la horizontal (a); región frontal cóncava con 
un surco medio que se extiende por encima del área del proceso epistomal hasta la parte 
superior del nivel de los ojos (a, b); tubérculos evidentes a cada lado del surco medio, algu-
nos de ellos fusionados (b).

Protórax. Región antero-lateral (área preepisternal) lisa; hembras con un callo bien desarro-
llado (a); márgenes antero-laterales convexos.

Élitros. Interestrías I-IV del declive elitral impresas, casi del mismo ancho (f); declive elitral 
con crenulaciones, granulaciones y puntuaciones dispersas, no uniseriadas, sin tubér-
culos; pubescencia del declive corta, de longitud uniforme, menos que el ancho de un 
interespacio (e, f).

2
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D. brevicomis: c, cabeza-pronoto en vista dorsal; d, puntuaciones del pronoto; e, vista dorso-lateral del declive 
elitral; f, vista frontal del declive elitral; g, pubescencias del declive elitral.

Genitalia (♂). Varilla seminal entera y larga; la longitud del cuerpo de cuatro a seis veces la 
de la válvula seminal (m, n); el cuerpo de la varilla seminal, en vista lateral, abruptamente 
delgado en la región distal (m); brazos laterales del ancla triangulares, no fusionados en el 
área distal; margen distal de cada brazo, recto (j, k).

Nota taxonómica. Los análisis de taxonomía integrativa en proceso sugieren que las pobla-
ciones mexicanas de D. brevicomis han acumulado suficientes diferencias morfológicas con 
respecto a las poblaciones de D. brevicomis en Estados Unidos y Canadá, lo que podría con-
ducir a cambios del estatus taxonómico de la especie.
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Anatomía de la genitalia masculina de D. brevicomis: h, i, cápsula; j, ancla unida a la varilla seminal;
k, l, ancla; m, n, varilla seminal. 

Dendroctonus brevicomis

Galería de D. brevicomis
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Biología. D. brevicomis en Canadá y E. U. A. ha desarrollado ataques masivos y grandes infes-
taciones, por lo que es considerada una especie agresiva. En México sus brotes son aislados, 
sin grandes infestaciones. Las parejas de esta especie colonizan árboles de pino aparente-
mente saludables de las siguientes especies: Pinus arizonica, P. ayacahuite, P. durangensis, 
P. engelmanni, P. leiophylla y P. teocote. Las galerías parentales son sinuosas, la oviposición 
de los huevos es en nichos individuales, con galerías larvales alternadas en ambos sentidos 
del túnel parental.

Distribución
Habita desde el oeste de Canadá hasta la parte norte de México.
En México. Se distribuye de forma discontinua en la región norte de la SMOc y la SMOr. Los 

registros verificados corresponden a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Altitud. Los límites de distribución altitudinal indican que esta especie se puede encontrar 
entre los 1, 110 y 3, 392 msnm, el mayor número de registros se encuentra entre los 2, 200 
y 2, 500 msnm.

Distribución potencial. Las áreas más propicias para la presencia de esta especie son peque-
ños manchones en el sur de Chihuahua y zonas boscosas en el centro de Durango en la 
SMOc.

Dendroctonus brevicomis
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Distribución geográfica potencial de D. brevicomis.
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Dendroctonus frontalis Dietz 1890

Longitud: de 2.0 a 3.2 mm.
Patrón de coloración: de color café claro a café obscuro.
Dimorfismo sexual: machos con tubérculos frontales (a); hembras con callo pronotal evidente (b, 

c)
Caracteres diagnósticos: esta especie solo se puede identificar de forma efectiva con la mor-

fología de la genitalia masculina.

Número cromosómico:  (♀) 7 AA + XX ;  (♂) 7 AA + Xyp.

Descripción
Cabeza.  Márgenes laterales del proceso epistomal elevados y amplios aproximadamente 

50% de la distancia entre los ojos (b); región frontal cóncava con un surco medio que se 
extiende por encima del área del proceso epistomal hasta la parte superior del nivel de 
los ojos (b); la región frontal de los machos, presenta gránulos prominentes y numero-
sos tubérculos agrupados en dos conjuntos a cada lado del surco medio (a, b).

Protórax. Región antero-lateral (área preepisternal) lisa (a); hembras con un callo dorsal muy 
evidente (c).

D. frontalis: a, cabeza en vista lateral;  b, cabeza en vista frontal.

5-7
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Élitros. Las interestrías I-IV del declive elitral impresas, del mismo ancho (e, f); declive elitral 
con crenulaciones, granulaciones y puntuaciones dispersas no uniseriadas y sin tubérculos 
(f); pubescencia en el declive elitral de dos tamaños: cortas muy abundantes y largas restrin-
gidas regularmente a las interestrías I y III1 (e).

Dendroctonus frontalis

D. frontalis: c, pronoto en vista dorsal; d, puntuaciones del pronoto.

D. frontalis: e, élitros en vista latero-posterior; f, declive elitral en vista posterior.

Genitalia (♂).  La varilla seminal bifurcada en proceso ventral y dorsal; el ventral en forma de 
espina que rara vez se extiende más allá del dorsal, que es semicircular o lobulado, con un 
margen distal convexo distintivo (i); en vista ventral el proceso dorsal no se observa lateral-
mente comprimido (j); el ancla esta formada por dos brazos laterales fusionados en el área 
distal, en forma de herradura, sin lóbulos laterales en la porción distal (h).

1 Este carácter ha sido propuesto en la literatura para diferenciar a esta especie de otras del complejo D. frontalis. 
Sin embargo, ya que otras especies tambien lo presentan (D. mexicanus, D. mesoameriacnus y D. vitei) no es reco-
mendable su uso.
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Dendroctonus frontalis

Anatomía de la genitalia masculina de D. frontalis: g, cápsula; h, ancla; i, j, varilla seminal. 

Nota taxonómica. La especie es muy similar a D. mexicanus y D. mesoamericanus, sin embargo 
se puede diferenciar de estas porque D. mesoamericanus presenta un área preepisternal 
estrida y de D. mexicanus por la forma del ancla y la varilla seminal distinta a la de D. frontalis.

Biología. D. frontalis es una especie agresiva, ya que es capaz de matar árboles saludables 
y provocar grandes infestaciones. En algunas localidades de México y Centroamérica es 
común encontrarla en el mismo árbol (sintopía) y rodal coexistiendo con D. mesoameri-
canus y D. mexicanus. Cuando coexiste con D. mexicanus, ambas especies se distribuyen 
en todo el tronco; cuando cohabita con D. mesoamericanus, se distribuye en la mitad su-
perior del tronco. Las parejas colonizan hospederos de P. caribaea Morelet, P. devoniana, 
P. douglasiana, P. greggii Engelmann ex Parlatore, P. lawsonnii Roezl ex Godon et Glendinning, 
P. leiophylla, P. maximinoi, P. montezumae, P. oocarpa, P. pringlei, P. pseudostrobus y P. teocote. 
Las galerías parentales sinuosas frecuentemente se entrecruzan, la deposición de huevos 
en nichos individuales con galerías larvales separadas y alternadas en ambos lados de la 
galería parental.
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Distribución
Se distribuye desde el este y suroeste de Estados Unidos hasta Honduras.
En México. Habita en la SMOr, SMOc, SMS y SCH. Los registros verificados provienen de 

Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En Centroamérica. Se distribuye a lo largo de toda la Cordillera Central. En Belice hay registros 
del departamento de Cayo; en Guatemala en los departamentos, Huehuetenango, Sololá 
y Zacapa; en Honduras en los departamentos de Atlántida, El Paraíso, Francisco Morazán, 
Olancho, Yoro y Comayagua; en Nicaragua en los departamentos de Chinandega y Nueva 
Segovia.

Altitud. Su distribución altitudinal se encuentra entre los 311 y 2, 612 msnm, con un mayor 
número de registros reportados entre los 1, 500 y 2, 000 msnm.

Distribución potencial. A pesar de la amplia distribución de esta especie, las condiciones 
climáticas más favorables se localizan en el centro de la FVT, las zonas forestales del estado 
de Oaxaca y  Chiapas. También se presentan condiciones favorables en la cordillera central 
en Guatemala y Honduras.

Dendroctonus frontalis

Galería de D. frontalis
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Dendroctonus frontalis

 Distribución geográfica real de D. frontalis.

Distribución geográfica potencial de D. frontalis .
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Dendroctonus jeffreyi Hopkins 1902

Longitud: de 4.6 a 6.8 mm.
Patrón de coloración: café obscuro a completamente negro.
Dimorfismo sexual: además de la forma del borde distal del propigidio, esta especie no pre-

senta otros atributos que permitan reconocer a los sexos.
Caracteres diagnósticos: puntuaciones del pronoto pequeñas, poco profundas y escasas, se-

paradas por una o tres veces el diámetro de una puntuación (c).

Número cromosómico:  (♀) 11 AA + XX;  (♂) 11 AA + neo-Xy + S. 

Descripción
Cabeza. La región frontal de la cabeza redonda, sin surco medio (a); el proceso epistomal 

amplio, aproximadamente el 50% de la distancia entre los ojos, sus margenes laterales ele-
vados y casi paralelos con respecto a la horizontal (a).

Anatomía externa de D. jeffreyi: a, vista lateral de la cabeza.

1

Protórax. Puntuaciones del pronoto pequeñas, poco profundas y escasas, separadas por 
una o tres veces el diámetro de una puntuación (e); hembras con los márgenes ante-
ro-laterales del pronoto rectos o cóncavos, en forma de cuello de una botella, sin callo 
transversal elevado (c).

a
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D. jeffreyi: d, puntuaciones dorsales del pronoto; e, declive elitral en vista frontal;
f, élitros en vista latero-frontal; g, élitro en vista lateral

Élitros. Primera interestría del declive elitral muy elevada con granulaciones uniseriadas, inte-
restría II casi tan amplia como las interestrías I-III (f, g); hembras sin tubérculos prominentes, 
uniseriados en las interestrías I-III.

Anatomía externa de D. jeffreyi: b, vista frontal de la cabeza; c, pronoto en vista dorsal.

b

d

f

c

e

g
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Genitalia (♂).  Varilla seminal entera, sin lóbulo distal, con una prolongación larga y curva en 
la válvula seminal, de casi la mitad de la longitud del cuerpo de la varilla (n, o); área distal de 
la prolongación amplia, formando un pliegue distal semejante a una hoz, en vista dorsal (o); 
los pliegues de la válvula seminal oblicuos en vista dorsal, aproximadamente 40º con res-
pecto al borde antero-posterior del cuerpo de la varilla; los brazos del ancla en vista dorsal, 
con dos lóbulos laterales redondeados poco desarrollados (l). 

Dendroctonus jeffreyi

Anatomía de la genitalia masculina de D.  jeffreyi: i, j, cápsula; k, ancla unida a la varilla seminal;
l, m, ancla; n, o, varilla seminal. 

h
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Biología. La especie solo coloniza y mata árboles de Pinus jeffreyi; la galería parental es para-
lela al tronco, con galerías larvales y nichos individuales para la oviposición.

Galería de D. jeffreyi

Distribución
Dendroctonus jeffreyi es una especie de distribución restringida. Se localiza en la parte oeste 

de los Estados Unidos a partir del sur de Óregon hasta el norte de Baja California.
En México. Solo está presente en las Sierras de Juárez y San Pedro Mártir, en el estado de Baja 

California.
Altitud. Los límites altitudinales de su distribución se encuentran entre los 1, 500 y 2, 480 

msnm.
Distribución potencial. Los pocos registros que se tienen de D. jeffreyi en México ratifican 

que solo bosques aislados en las sierras de Baja California presentan condiciones bioclimá-
ticas propicias para esta especie. 

Dendroctonus jeffreyi
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 Distribución potencial de D. jeffreyi. 

 Distribución real de D. jeffreyi. 
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Dendroctonus mesoamericanus  

Armendáriz-Toledano & Sullivan 2015

Longitud: de 2.9 a 4.9 mm.
Patrón de coloración: el protórax y los élitros de color café a negro, la cabeza es más oscura 

que el pronoto y este más oscuro que los élitros.
Dimorfismo sexual: los machos con tubérculos frontales (a, b) y las hembras con micangio 

pronotal (c).
Caracteres diagnósticos:  la región antero-lateral del protórax (área preepisternal) con estrías 

paralelas finas (d); la forma de la varilla seminal y el ancla.

Número cromosómico:  (♀) 5 AA + XX;  (♂) 5 AA + Xyp.

Descripción
Cabeza. Región frontal similar a la de D. frontalis, pero con tubérculos frontales menos promi-

nentes en los machos (a).
Protórax. Las hembras con un callo anterior dorsal poco desarrollado y elevado (b, c); area 

preepisternal con estrías paralelas en ambos lados del protórax (c).

D. mesoamericanus: a, cabeza  en vista frontal; b, cabeza-pronoto en vista dorsal; c, cabeza-protórax en vista lateral.

a b

c
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Dendroctonus mesoamericanus

D. mesoamericanus: d, declive elitral en vista latero-posterior; e, élitro en vista lateral;
f, declive elitral en vista ventral.

Élitros. Interestría II un poco más ancha que las interestrías I y III (d, e); declive con crenulacio-
nes, granulaciones y puntuaciones dispersas no uniseriadas y sin tubérculos (d, e, f); pubes-
cencias (setas) del declive cortas y largas, aquellas más abundantes que las largas, que se 
restringen a las interestrías I y III1(d, e).

Genitalia (♂). La varilla seminal bifurcada en proceso ventral con forma de espina delgada      
(k, l) y proceso dorsal con forma triangular, comprimido lateralmente tanto en vista dorsal 
como ventral (l); ancla amplia en el área distal, compuesta de dos brazos laterales que se 
adelgazan en el área proximal y se fusionan en la distal donde adquieren forma de herra-
dura, sin lóbulos distales (j).

Nota taxonómica. La especie es muy similar a D. frontalis, de la cual se puede diferenciar 
con cierta facilidad por la presencia de estrías en el área preepisternal y la forma de la 
varilla seminal. D. mesoamericanus corresponde a  “D. frontalis morfotipo B” ( Sullivan et 
al. 2012; Armendariz-Toledano et al. 2014) y al escarabajo del pino de caribe de Midtgaard 
y Thunes (2002).

1 Este carácter ha sido propuesto en la literatura para diferenciar a esta especie de otras del complejo D. frontalis. 
Sin embargo, ya que otras especies tambien lo presentan (D. mexicanus, D. mesoameriacnus y D. vitei) no es reco-
mendable su uso.

d e

f



71

Anatomía de la genitalia masculina de D. mesoamericanus: g, h, cápsula; i, ancla; j, k, varilla seminal. 

Dendroctonus mesoamericanus

Biología. La agresividad de D. mesoamericanus y su importancia como causa de muerte de pi-
nos aún se desconoce; sin embargo, algunos eventos de mortalidad catastrófica se han atri-
buido a esta especie. Las observaciones de campo sugieren que D. mesoamericanus puede 
colonizar árboles vigorosos en ausencia de otros descortezadores; no obstante, la mayoría 
de los registros se han obtenido de muestras etiquetadas como D. frontalis. Los ataques 
pueden ocurrir en todo el tronco, pero cuando cohabita con D. frontalis, se concentra en la 
parte inferior del tronco de los árboles. Los hospederos que coloniza pertenecen a las espe-
cies P. caribaea Morelet, P. devoniana, P. hartwegii, P. oocarpa, P. maximinoi, P. montezumae, 
P. pringlei y P. pseudostrobus. Las galerías parentales son sinuosas y frecuentemente se en-
trecruzan, la oviposición de los huevos ocurre en nichos individuales, con galerías larvales 
separadas que alternan en ambos lados de la galería parental. 

g

j

h

k

i



72

 Galería  de D. mesoamericanus.

Distribución
Se distribuye desde el centro-sur de México hasta Nicaragua en Centroamérica.
En México. Se localiza en la FVT, SMS y SCH, registros verificados provienen de Michoacán 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En Centroamérica. A largo de toda la Cordillera Central; se cuenta con registros para Belice 

en el departamento de Cayo; El Salvador, en el departamento de San Salvador; Guatemala,  
en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Chimaltenango, 
Sololá y Quiché; Nicaragua, en el departamento de Comayagua; y  Honduras, en los depar-
tamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.

Altitud. Su intervalo altitudinal se encuentra entre los 600 y 2, 500 msnm; con una mayor 
cantidad de registros entre los 2, 000 y 2, 500 msnm.

Distribución potencial. Las regiones con mejores condiciones climáticas para esta especie se 
localizan en la Cordillera Central en Guatemala, Honduras y Nicaragua; respecto a México 
se presentan zonas con excelente probabilidad en la Sierra Madre del Sur en el estado de 
Oaxaca.

Dendroctonus mesoamericanus
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Dendroctonus mesoamericanus

 Distribución geográfica de D. mesoamericanus.

Distribución geográfica potencial de D. mesoamericanus.
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Dendroctonus mexicanus  Hopkins 1905

Longitud: de 2.3 a 3.7 mm.
Patrón de coloración: cabeza negra; protórax y élitros café claro a negro.
Dimorfismo sexual: machos con tubérculos frontales (a, b) y hembras con micangio pronotal 

(c).
Caracteres diagnósticos: esta especie solo se puede identificar efectivamente con la morfo-

logía de la genitalia masculina.

Número cromosómico:  (♀) 5 AA + XX;  (♂) 5 AA + Xyp.

Descripción
Cabeza. Márgenes del proceso epistomal elevados y amplios, 50% de la distancia entre los 

ojos; la región frontal es similar a la de D. vitei, excepto por la escultura de la frente, cuyas 
puntuaciones son más profundas, los gránulos más grandes y abundantes en las áreas la-
terales del proceso epistomal; los machos tienen prominentes tubérculos frontales (a, b).

Protórax. Región antero-lateral (área preepisternal) lisa (d); hembras con un callo pronotal 
elevado dorsal y transversalmente (c).

4-6

D. mexicanus: a, cabeza en vista lateral; b, pronoto en vista dorsal de machos y c, hembras;
d, protórax de un macho en vista lateral.

a b c

d



75

Élitros. Las interestrías I-IV del declive elitral son impresas y casi del mismo ancho (e, g); el 
declive elitral con crenulaciones, granulaciones y puntuaciones dispersas y sin tubérculos 
(f, g); las pubescencias del declive elitral de longitud variable: cortas, medianas  y largas, las 
dos últimas restringidas a las interestrías I y III  y ordenadas en filas conspicuas1 (f).

D. mexicanus: e, élitros en vista latero-posterior; f, declive elitral en vista ventral;
 g, declive elitral en vista posterior.

Genitalia (♂). Varilla seminal bifurcada en proceso ventral y dorsal (h); el primero grueso con 
forma de espina robusta (i), el margen distal de la varilla cóncavo en vista lateral y el proceso 
dorsal en vista lateral ovado y similar en longitud al ventral (h); el ancla con lóbulos desarro-
llados conspicuos y brazos laterales que se ensanchan distalmente (j).

1 Este carácter ha sido propuesto en la literatura para diferenciar a esta especie de otras del complejo D. frontalis. 
Sin embargo, ya que otras especies tambien lo presentan (D. mexicanus, D. mesoameriacnus y D. vitei) no es reco-
mendable su uso.

e f
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Dendroctonus mexicanus

Anatomía de la genitalia masculina de D. mexicanus: h, i, varilla seminal; j, ancla. 

Nota taxonómica. D. mexicanus se confunde con D. frontalis y D. vitei; sin embargo, se puede 
diferenciar de ambas especies confiablemente, por la forma de la varilla seminal y el ancla, y distin-
guirse de D. vitei por la ausencia de concavidades circulares en la cara anterior de la maza antenal.

Biología. Especie agresiva, capaz de matar árboles saludables y desarrollar brotes epidé-
micos; es común encontrarla cohabitando con D. frontalis en el mismo árbol. Los huéspe-
des donde se ha registrado son:  Pinus arizonica, P. ayacahuite, P. cembroides, P. devoniana, 
P. douglasiana, P. durangensis, P. engelmanni, P. greggii, P. hartwegii, P. herrerae, P. lawsonnii 
Roezl ex Gordon et Glendinning, P. leiophylla, P. lumholtzii, P. maximinoi, P. montezumae, 

h i

j
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Dendroctonus mexicanus

P. oocarpa, P. patula, P. pinceana, P. pseudostrobus y P. teocote. Las galerías parentales son 
sinuosas y con frecuencia se entrecruzan, la oviposición de los huevos ocurre en nichos in-
dividuales, con galerías larvales separadas y alternadas  a ambos lados de la galería paterna.

Galería de D. mexicanus

Distribución
Desde Arizona, en Estados Unidos, hasta Oaxaca, México.
En México. Se localiza en en la SMOr, SMOc, FVT y SMS. Los registros provienen de los estados 

de: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Esta especie históricamente 
se había registrado para Chiapas y Centroamérica; sin embargo, con base en los atributos 
que se presentan en esta guía, esta especie no fué identificada en colectas del estado de 
Chiapas y Centroamérica.

Altitud. Los límites altitudinales de la especie se ubican entre los 800 y 3, 650 msnm, con un 
mayor número de registros entre los 2, 000 y 2, 500 msnm.

Distribución potencial. Las regiones más extensas que reúnen las mejores condiciones cli-
máticas se ubican a lo largo de toda la FVT desde Jalisco hasta Veracruz, así como en la 
porción de la SMS que corresponde al estado de Oaxaca.
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 Distribución geográfica real de D. mexicanus.

Distribución geográfica potencial de D. mexicanus.
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Dendroctonus parallelocollis Chapuis 1869

Longitud: de 4.9 a 6.3mm.
Patrón de coloración: completamente negro.
Dimorfismo sexual: además de la forma del borde distal del propigidio,  no hay otros atributos 

que permitan reconocer a los sexos.
Caracteres diagnósticos: márgenes laterales del proceso epistomal aplanados (a, b) y región 

anterior del pronoto casi tan amplia como la posterior, márgenes laterales del pronoto casi 
paralelos (d).

Número cromosómico:  (♀) 13 AA + XX;  (♂) 13 AA + Xyp.

Descripción
Cabeza. El proceso epistomal  amplio con una distacia aproximada del 50% entre los ojos, con 

márgenes laterales aplanados y casi paralelos respecto a la horizontal, menos de 60º (a, b), 
región frontal redonda, sin surco medio y hembras sin protuberancia media a nivel de los 
ojos (a, c, d).

Protórax. Región anterior casi tan amplia como la posterior, sin constricción; márgenes latera-
les casi paralelos en vista dorsal, hembras sin callo transversal elevado (c, d).

D. parallelocollis: a, cabeza en vista frontal; b, proceso epistomal plano.

a b
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Dendroctonus parallelocollis

D. parallelocollis:  c, cabeza-protórax en vista lateral; d, pronoto en vista dorsal.

Élitros. Estrías I - IV impresas marcadas débilmente (f); la primera no elevada, a la misma altura 
que las interestrías I a III; la número II casi tan amplia como las estrías I y III; declive elitral con 
granulaciones y puntuaciones dispersas, no uniseriadas y sin tubérculos (f).

D. parallelocollis: e, puntuaciones del pronoto; f,  élitro en vista lateral.

Genitalia (♂). Varilla seminal entera con una prolongación en la válvula seminal corta y recta, 
menor a un cuarto de la longitud del cuerpo de la varilla seminal (i, l); los brazos laterales de 
la válvula seminal paralelos al eje antero-posterior del cuerpo de la varilla seminal, en vista 
dorsal o ventral (m); los brazos del ancla no presentan lóbulos laterales (j).

Nota taxonómica. D. parallelocollis se confunde con frecuencia con D. approximatus; sin em-
bargo ambas especies se diferencian con certeza, si se utilizan los caracteres de la frente 
(surco medio y tubérculos frontales presentes en D. approximatus y ausentes en D. parallelo-
collis) y el proceso epistomal, aplanado en D. parallelocollis y elevado en D. approximatus. Un 
análisis taxonómico integrativo en proceso, soporta que D. parallelocollis tiene variaciones 
fenotípicas marcadas entre regiones geográficas, lo que sugiere posibles cambios en el es-
tatus taxonómico de esta especie.

c
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Dendroctonus parallelocollis

Biología. La especie no es agresiva y construye galerías en árboles colonizados previamente 
por otras especies agresivas. Se ha registrado en Pinus arizonica, P. devoniana, P. douglasiana 
Martínez, P. durangensis Martínez, P. hartwegii Lindley, P. leiophylla, P. montezumae, 
P. oocarpa, P. pringlei, P. pseudostrobus y P. teocote. La galería parental es recta y paralela al 
tronco del hospedero, tiene las galerías larvales y nichos individuales para la oviposición 
alternados y opuestos a la galería parental.

 Anatomía de la genitalia masculina de D.  parallelocollis: g, espícula; h, cápsula;
i, ancla unida a la varilla seminal; j, k, ancla; l, m, varilla seminal.

g
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Distribución
Desde el norte de México hasta Honduras.
En México. Se ha encontrado en la SMOc, FVT, SMS. Esta especie tiene la distribución más 

amplia en la FVT y en regiones aisladas en el resto de las sierras. Se tienen reportes de los 
estados de Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Oaxaca.

En Centroamérica. Se distribuye en la Cordillera Central (CC), actualmente se cuenta con re-
gistros para Belice; Guatemala en el departamento de Zacapa; Honduras  en los departa-
mentos de Francisco Morazán y Comayagua; y Nicaragua.

Altitud. Sus límites altitudinales se encuentran entre los 800 y 4, 000 msnm, con un mayor 
número de registros entre los 2, 000 y 2, 500 msnm.

Distribución potencial. Las regiones ambientales más favorables para esta especie se loca-
lizan en la región centro y occidente de la FVT y en pequeñas islas de la SMS en el norte 
de Oaxaca. En Centroamérica se cuenta con probabilidades excelentes en el norte de la 
Cordillera Central en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos 
en Guatemala.

Dendroctonus parallelocollis

Galería de D. parallelocollis.
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Distribución geográfica real de D. parallelocollis.

Distribución geográfica potencial de D. parallelocollis.
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Dendroctonus ponderosae Hopkins 1909

Longitud: de 3.4 a 6.8 mm.
Patrón de coloración: color café obscuro a completamente negro.
Dimorfismo sexual: además de la forma del borde distal del propigidio, esta especie no presenta 

otros atributos que permitan el reconocimiento de los sexos.
Caracteres diagnósticos: puntuaciones del pronoto grandes, profundas, gruesas y cercanas 

entre sí (c, d).

Número cromosómico:  (♀) 11 AA + XX;   (♂) 11 AA + neo-Xy. 

Descripción
Cabeza. Región frontal redonda, sin surco medio (a, b); márgenes laterales del proceso episto-

mal elevados y amplios, aproximadamente 50% de la distancia entre los ojos, casi paralelos 
con respecto a la horizontal (< 60º) (b).

1

Protórax. Puntuaciones del pronoto grandes, profundas, gruesas y cercanas entre sí (c, e), se-
paradas por una vez el diámetro de una puntuación; hembras con los márgenes antero-la-
terales del pronoto rectos o constreñidos en vista dorsal, como el cuello de una botella, sin 
callo transversal elevado (c, d).

Élitros. Primera interestría del declive elitral elevada con granulaciones uniseriadas, interes-
tría II casi tan amplia como la interestría I y III (f, g); hembras sin tubérculos prominentes 
uniseriados en las interestrías I-III.

D. ponderosae: a, b, cabeza en vista lateral y frontal respectivamente.

a b



85

D. ponderosae: c, cabeza- pronoto en vista dorsal; d, pronoto en vista dorso-lateral; e, puntuaciones del pronoto; f, 
elitros en vista latero-posterior; g, declive elitral en vista ventral.

c

g

e
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f



86

Dendroctonus ponderosae

Genitalia (♂). Varilla seminal entera y con una prolongación curva en la válvula seminal, de 
casi un cuarto la longitud del cuerpo de la varilla seminal (k, l); los brazos laterales de la 
válvula seminal oblicuos en vista dorsal, aproximadamente 40º con respecto al borde ante-
ro-posterior del cuerpo de la varilla seminal (l); brazos del ancla con dos lóbulos latero-dis-
tales, bien desarrollados en vista dorsal (j).

Anatomía de la genitalia masculina de D. ponderosae: h, i, ancla  unida a la varilla seminal;
j, ancla; k, l, varilla seminal. 

Nota taxonómica. Especímenes de Chihuahua muestran diferencias morfológicas en la an-
tena, ancla y varilla seminal, con respecto a ejemplares de la Columbia Británica, Canadá.

Biología. Es una especie agresiva en Canadá y Estados Unidos, que coloniza y mata árboles de 
Picea engelmannii, Pinus albicaulis Engelmann, P. balfouriana Greville et Balfour ex Murray, 
P. contorta Douglas ex Loudon, P. coulteri D. Don, P. edulis Engelmann, P. flexilis E. James, 
P. lambertiana Douglas, P. monophila Torrey et Frémont, P. monticola Douglas ex D. Don in 
Lambert, P. ponderosae Douglas ex Lawson y P. strobiformis. En México se ha registrado en 
Baja California y Chihuahua; en este último estado sobre P. strobiformis. La galería parental 
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Dendroctonus ponderosae

es recta y paralela al tronco del hospedero, la oviposición de los huevos es en nichos in-
dividuales separados entre sí, con galerías larvales individuales separadas y alternadas en 
ambos sentidos del túnel parental.

 Galería de D. ponderosae.

Distribución
Dendroctonus ponderosae habita desde el centro de la Columbia Británica, sur de Alberta, 

este de los Estados Unidos y el norte de México.
En México. Solo se han documentado tres registros de colecta para esta especie, dos en 

la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California y uno recientemente en la Sierra de las 
Guacamayas en el norte de la SMOC, Chihuahua.

Altitud. Los únicos registros refieren límites de altitud entre los 2, 300 y 2, 400 msnm.
Distribución potencial. La predicción sobre su distribución potencial muestra probabilida-

des excelentes en Sierra de San Pedro Mártir y en la Sierra de las Guacamayas.
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Distribución geográfica real de D. ponderosae.

Distribución geográfica potencial de D. ponderosae.
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Dendroctonus pseudotsugae barragani

Furniss 2001

1

Longitud: de 4.4 a 7.0 mm.
Patrón de coloración: color de la cabeza y protórax de café obscuro a negro, élitros café rojizo 

a negro.
Dimorfismo sexual: hembras con tubérculos prominentes uniseriados, sobre las interestrías 

I-III del declive elitral (e).
Caracteres diagnósticos: márgenes laterales del proceso epistomal planos y estrechos, me-

nos del 40% de distancia entre los ojos (a), casi perpendiculares respecto a la horizontal 
(más de 80°).

Número cromosómico:  (♀) 14 AA + XX;  (♂) 14 AA + Xyp +S.

Descripción
Cabeza. Sutura epicraneal profundamente impresa, área central de la frente con granulacio-

nes formando series concéntricas de crestas alrededor de la región media de la frente (a).
Protórax. Margen anterior del pronoto mucho más angosto que el posterior (c), línea media 

sobre el pronoto formando una carina que separa una depresión poco profunda a cada 
lado (c, d).

D.  pseudotsugae: a, cabeza en vista frontal;  b, cabeza-protórax  vista lateral.

Élitros. Interestría II del declive elitral más estrecha que las interestrías I y III; estría I claramente 
elevada (f, g); hembras con tubérculos prominentes uniseriados sobre las interestrías I-III del 
declive elitral (e, g).

a b
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Dendroctonus pseudotsugae barragani

Genitalia (♂). Varilla seminal con un lóbulo distal con forma de hoja en vista lateral (m) y 
agudo en vista dorsal (n); ancla en forma de “v”, conformada por dos brazos laterales fusio-
nados que convergen en el área distal hacia un lóbulo estrecho (j, k) y que se proyecta hacia 
la varilla seminal en vista lateral (l).

D.  pseudotsugae: c, cabeza-pronoto en vista dorsal;  d, pronoto en vista dorsal; e, vista latero-posterior de los élitros; 
f, declive elitral en vista posterior; g, declive elitral en vista ventral.

c

f
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Dendroctonus pseudotsugae barragani

Anatomía de la genitalia masculina de D. pseudotsugae: h, i, cápsula; j, ancla unida a la varilla seminal;
k, l, ancla; m, n, varilla seminal. 

Notas taxonómicas. D. pseudotsugae presenta dos subespecies a lo largo de su distribu-
ción geográfica, las poblaciones del oeste de Estados Unidos y Canadá corresponden a 
D. pseudotsugae pseudotsugae y las del norte de México a D. pseudotsugae barragani. Las 
notables diferencias morfológicas y genéticas entre las poblaciones de esta especie po-
drían cambiar el estatus taxonómico de las subespecies.

Biología. Es una especie agresiva que coloniza y mata árboles adultos de Pseudotsugae menziesii 
var glauca Beissn. E. Murray y P. m. var menziesii Mirb Franco. La galería parental es recta, 
alineada con el tronco,  la oviposición de los huevos es en nichos individuales muy juntos 
entre sí, con galerías larvales alternadas en ambos sentidos del túnel parental.

h k lji

m n
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Dendroctonus pseudotsugae barragani

 Galería de D. pseudotsugae barragani

Distribución
Dendroctonus pseudotsugae habita el oeste de Canadá, oeste de los Estados Unidos y norte 

de México.
En México. La subespecie D. p. barragani se distribuye en la porción norte del territorio na-

cional en la SMOr y SMOc. Los registros provienen de los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Durango y Nuevo León. 

Altitud. Los límites altitudinales entre los cuales se ha reportado la especie varían de los 1,500 a los 
3, 100 msnm, y el intervalo con mayor número de registros caen entre los 2, 500 y 3,000 msnm.

Distribución potencial. Las zonas bioclimáticas más propicias y extensas para la presencia de 
esta subespecie, se localizan en la parte centro y norte de Durango, el sur de Chihuahua, 
y en una zona mucho más pequeña en el norte de la SMOr, entre Coahuila y Nuevo León.
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Dendroctonus pseudotsugae  barragani

Distribución geográfica real de D. pseudotsugae barragani.

Distribución geográfica potencial de D.  pseudotsugae barragani
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Longitud: de 5.0 a 6.3 mm
Patrón de coloración: color café rojizo obscuro.
Dimorfismo sexual: hembras con una protuberancia conspicua media al nivel de los ojos.
Caracteres diagnósticos: maza antenal asimétrica bilateralmente y los dos primeros antenóme-

ros más oscuros y grandes que el tercero y cuarto (b).

Número cromosómico:  (♀) 13 AA + XX;   (♂) 13 AA + Xyp.

Descripción
Cabeza. Proceso epistomal amplio, 50% de la distancia entre los ojos, con márgenes laterales 

muy elevados y casi paralelos con respecto a la horizontal (< 60º) (b); región frontal redon-
da, sin surco medio (a); hembras con una protuberancia media conspicua al nivel de los 
ojos; maza antenal asimétrica bilateralmente y los dos primeros antenómeros más oscuros 
y grandes que el tercero y cuarto (b). 

Protórax. Región anterior más estrecha que la posterior, con una constricción abrupta en la 
parte anterior; hembras sin callo transversal elevado (a), sin estrías en las áreas antero-late-
rales del protórax (d).

D. rhizophagus: a, cabeza-pronoto en vista dorsal;  b, cabeza en vista frontal.

1

Dendroctonus rhizophagus

Thomas & Bright 1970

a b
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Dendroctonus rhizophagus

Élitros. Con estrías I - IV del declive elitral no impresas, ni las interestrías elevadas (e, f), interes-
tría II casi tan amplia como las interestrías I y III; declive elitral con granulaciones y puntua-
ciones dispersas, no uniseriadas y carentes de tubérculos (e, f).

D. rhizophagus: c,  puntuaciones del protórax en vista dorsal; d, vista ventral del protórax;
e, élitros en vista latero-posterior;  f, declive elitral en vista ventral.

Anatomía de la genitalia masculina de D. rhizophagus: g, h, cápsula; i, ancla unida a la varilla seminal; j, k, ancla.
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Dendroctonus rhizophagus

Anatomía de la genitalia masculina de D. rhizophagus:  l, m, varilla seminal. 

Galería de D. rhizophagus

Genitalia (♂). Varilla seminal entera con una prolongación curva y larga del doble de longitud 
de espesor (l, m), aproximadamente la mitad de la longitud del cuerpo de la varilla seminal; 
los pliegues laterales de la válvula seminal paralelos al eje antero-posterior del cuerpo de 
la varilla seminal en vista dorsal o ventral (m); los brazos del ancla fusionados en la región 
distal (j), con forma de gancho en vista lateral (k).

Biología. Esta especie no realiza ataques masivos, sin embargo se considera agresiva, ya que 
una o dos parejas colonizan y matan árboles de renuevo  de Pinus arizonica, P. ayacahuite, 
P. cembroides, P. durangensis, P. engelmanni, P. herrerae, P. leiophylla, P. lumholtzii, P. oocarpa, 
P. ponderosae, P. strobiformis y P. teocote. La galería parental casi siempre rodea el cuello 

l m
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de la raíz, los huevos los depositan en nichos comunales y la galería larval que tambien es 
comunal, se extiende hacia el tronco y posteriormente hacia la raíz.

Distribución
Dendroctonus rhizophagus es una especie endémica del norte de México en la SMOc.
En México. Se distribuye en los estados de: Chihuahua, Durango, Jalisco, Sinaloa y Sonora. Es 

muy común en la vertiente oeste de la SMOc en Chihuahua y Durango, algunas de sus po-
blaciones se presentan marginalmente solo en la vertiente oeste en los estados de Sonora 
y Sinaloa. La población más sureña de esta especie se encuentra al norte del estado de 
Jalisco.

Altitud. Los límites altitudinales se encuentran entre los 1, 000 y 3, 100 msnm, con mayor nú-
mero de registros entre 2, 000 y 2, 500 msnm.

Distribución potencial. La mayor parte de su distribución actual presenta condiciones climá-
ticas favorables, las condiciones óptimas se alcanzan en el extremo noroeste de la SMOc en 
estado Chihuahua y en los bosques colindantes de Chihuahua y Durango. 

Dendroctonus rhizophagus

Distribución geográfica real de D. rhizophagus.
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Distribución geográfica potencial de D. rhizophagus.
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Dendroctonus valens  Le Conte 1860

Longitud: de 5.3 a 8.3 mm.
Patrón de coloración: color café a café rojizo.
Dimorfismo sexual: hembras con una protuberancia media conspicua al nivel de los ojos
Caracteres diagnósticos: maza antenal simétrica, con los cuatro antenómeros del mismo co-

lor (b).

Número cromosómico:  (♀) 13 AA + XX;  (♂) 13 AA+ Xyp.

Descripción
Cabeza. Proceso epistomal amplio aproximadamente 50% de distancia entre los ojos, már-

genes laterales elevados de manera evidente y casi paralelos con respecto a la horizontal 
(< 60º) (b); región frontal redonda, sin surco medio y en hembras con una protuberancia 
media conspicua al nivel de los ojos (a). 

Protórax. Con la región anterior más estrecha que la posterior y una constricción abrupta en 
la parte anterior (c); hembras sin callo transversal elevado (a, c).

D. valens: a, cabeza-protórax en vista lateral; b, cabeza en vista frontal; c, pronoto en vista dorsal;
d, puntuaciones del pronoto en vista dorsal.

1-2

a

c d

b
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Genitalia (♂). La varilla seminal entera con una prolongación curva y corta (m), casi tan larga 
como ancha, aproximadamente de un cuarto de la longitud del cuerpo de la varilla seminal; 
los brazos laterales de la válvula seminal paralelos, con respecto al borde antero-posterior 
del cuerpo de la varilla seminal, en vista dorsal o ventral (n); en el ancla se observan en vista 
dorsal, los brazos laterales delgados y fusionados en la región anterior (k), el área distal del 
ancla con un lóbulo en vista lateral (l).

D. valens: e, del declive elitral en vista dorso-lateral; f, declive elitral en vista posterior;
g, declive elitral en vista ventral.

Dendroctonus valens

Élitros. Estrías I-IV del declive elitral no impresas, con interestrías no elevadas (e, f, g), la II casi 
tan amplia como las interestrías I y III (f); declive elitral con granulaciones y puntuaciones 
dispersas, no uniseriadas y sin tubérculos (f, g).

Anatomía de la genitalia masculina de D. valens: h, i, cápsula; j, ancla unida a la varilla seminal; k, l, ancla.

e f

h i j k l
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Anatomía de la genitalia masculina de D. valens: m, n, varilla seminal.

Notas taxonómicas. Los análisis integrativos actuales muestran que especímenes de D. valens 
del sur de México y Centroamérica (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala y Honduras) ex-
hiben una fuerte divergencia genética y morfológica con respecto a  las poblaciones del 
centro y norte de México, Estados Unidos y Canadá. Las diferencias entre las poblaciones 
de esas regiones sugieren, que podría tratarse de taxones diferentes.

Biología. La  especie no desarrolla ataques masivos, por ello no se considera agresiva en el 
área de distribución nativa; sin embargo, en algunas localidades de México y Centroamérica 
se ha encontrado que mata árboles al parecer saludables. La especie se introdujo acciden-
talmente en China, donde tiene un comportamiento agresivo (Yan et al. 2005). En norte y 
Centroamérica, de una a diez parejas colonizan árboles debilitados por especies agresivas 
y también tocones en áreas saneadas o bajo aprovechamiento forestal.

Dendroctonus valens

 Galería de D. valens

m n
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 Se ha registrado en: Pinus arizonica, P. ayacahuite, P. cembroides, P. devoniana, P. douglasiana, 
P. durangensis, P. engelmanni, P. greggi, P. hartwegii, P. herrerae, P. jeffreyi, P. leiophylla, 
P. lumholtzii, P. maximinoi, P. montezumae, P. oocarpa, P. patula, P. pringlei, P. pseudostrobus, 
P. quadrifolia Parlatore ex Sudworth, P. strobus Linnaeus y P. teocote. La forma de la galería 
parental es variable, algunas veces como caverna y otras lineal, cortas y amplias con fre-
cuencia; las galerías larvales son comunales con nichos colectivos para la oviposición.

Distribución
Esta especie tiene la distribución más amplia en América, se localiza desde el oeste de Canadá, 

la parte noreste y oeste de Estados Unidos hasta Honduras, en Centroamérica
En México. Se distribuye en todos los sistemas montañosos, con registros en: Aguascalientes, 

Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Centroamérica. Se distribuye en la Cordillera Central (CC), se tienen registros verificados 
para Guatemala en los departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango, Quiché, Escuintla, 
Huehuetenango, Sololá, Totonicapán y Zacapa; Honduras en los departamentos de 
Francisco Morazán y Lempira; y Nicaragua, en los departamentos de Estelí y Nueva Segovia.

Altitud. Los límites altitudinales de la especie son de los 800 a 3, 900 msnm y el intervalo con 
mayor número de registros se localiza entre los 2, 000 y 2, 500 msnm.

Distribución potencial. Las condiciones bioclimáticas propicias para que se presente en 
México son extensas, se localizan principalmente en la FVT y SMOc (Durango). En el norte 
y sur de la SMOr y SMS (Oaxaca) hay condiciones climáticas favorables pero solo en pe-
queñas áreas. En Centroamérica se presentan excelentes condiciones para esta especie en 
el norte de Guatemala en los departamentos Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos y 
Quetzaltenango.

Dendroctonus valens
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Dendroctonus valens

Distribución geográfica real de D. valens.

Distribución geográfica potencial de D. valens.
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Dendroctonus vitei  Wood 1975

Longitud: de 3.4 a 5.2 mm.
Patrón de coloración: cabeza negra; protórax y élitros cafés a negros.
Dimorfismo sexual: machos con tubérculos frontales (a, b) y hembras con callo elevado 

transverso.
Caracteres diagnósticos: cara anterior de la maza antenal con sensilas dispuestas en conca-

vidades (d, e).

Número cromosómico:  (♀) 5 AA + XX;   (♂) 5 AA+ Xyp.

Descripción
Cabeza. Proceso epistomal amplio, aproximadamente 50% de la distancia entre los ojos, con-

márgenes laterales elevados (c), región frontal con un surco medio que se extiende por 
encima del área del proceso epistomal a la altura de los ojos (a); escultura de la frente con 
puntuaciones poco profundas y granulaciones escasas en las áreas laterales del proceso 
epistomal (c); en machos esta región presenta tubérculos prominentes, agrupados en dos 
elevaciones a cada lado del surco (a).

Protórax. Área preepisternal lisa, hembras con un callo anterior poco elevado dorsal y 
transversalmente.

D. vitei: a, cabeza-pronoto en vista dorsal; b, cabeza-protórax en vista lateral.

a b



105

Élitros. Interestrías I-IV del declive elitral impresas; interestría II ligeramente más amplia que 
las I y III; estrías del declive I y II rectas y paralelas, la III muy curvada (f), inter-espacios del 
declive elitral con crenulaciones, granulaciones y puntuaciones dispersas, no uniseriadas 
y sin tubérculos frontales (f, g); pubescencias en el declive elitral de diferente tamaño en 
el mismo espécimen: cortas, medianas y largas; filas de setas largas en las interestrías I y 
III menos distintivas (f, g); en la mayoría de los especímenes las setas del declive elitral con 
puntas aserradas en la superficie externa.

D. vitei: c, cabeza en vista frontal; d, e, cara anterior de la maza antenal, aclarada y sin aclarar, respectivamente.

D. vitei: f, élitros en vista latero-posterior;  g, declive elitral en vista ventral. 

Genitalia (♂). Varilla seminal bifurcada en proceso ventral y dorsal (j); el primero en forma de 
espina en vista ventral y como cola de castor en vista dorsal (k); proceso dorsal ovado; ancla 
con brazos delgados y lóbulos distales pobremente desarrollados (i).

Notas taxonómicas. Esta especie se confunde frecuentemente con D. mexicanus, pero se di-
ferencia fácilmente por la presencia de concavidades circulares en la cara anterior de las 
antenas, donde se agrupan sensilas basicónicas.

c ed
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Biología. La importancia de D. vitei como agente causal de muerte en pinos no se ha 
evaluado a profundidad; sin embargo en Oaxaca y Nuevo Léon se ha observado que 
mata árboles de apariencia saludable. Las parejas pueden colonizar y matar árboles de 
Pinus maximinoi, P. montezumae, P. oocarpa, P. pseudostrobus, P. teocote y P. michoacana 
Martínez. La galería parental es sinuosa y con frecuencia se entrecruza con otras galerías. 
La oviposición se efectua en nichos individuales, galerías larvales separadas y alternas en 
ambos lados de la galería parental.

Anatomía de la genitalia masculina de D. vitei:  h, ancla unida a la varilla seminal; i, ancla; j, k, varilla seminal. 

Dendroctonus vitei
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 Galería de D. vitei.

Distribución
Noreste y sur de México hasta Guatemala.
En México. Existen reportes de la SMOr, el este de la FVT, SMS y SCH, los registros pertenecen 

a los estados de Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz.
Centroamérica. Solo hay registros en Guatemala, al norte de la Cordillera Central, en los de-

partamentos de Chimaltenango, Sololá y Zacapa.
Altitud. Se localiza desde 1, 000 hasta 2, 500 msnm, el mayor número de registros se localiza 

entre 1, 000 y 1, 500 msnm.
Distribución potencial. Las regiones con mejores condiciones climáticas para esta especie se 

localizan en la región occidental de la FVT en el estado de Jalisco. En Centroamérica, hay 
excelentes condiciones en Guatemala, en los departamentos ya mencionados.

Dendroctonus vitei
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Distribución geográfica real de D. vitei.

Distribución geográfica potencial de D. vitei.
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10 Las definiciones presentadas en esta sección, están basadas en la traducción de la obra “The Torre-Bueno 
Glossary of Entomology”.(Nichols 1989), exeptuando aquellos términos en los que se cita la literatura  de la fuente.

Ancla: Placa quitinosa del pene de Dendroctonus, que soporta a la varilla seminal; el ancla, junto con 
está última estructura conforman el aparato accesorio.

Antenómero: Cada uno de los artejos o segmentos antenales, delimitados por las bandas sensoriales.
Apéndice: Cualquier parte, pieza u órgano unida al cuerpo por una articulación o cualquier otra 

estructura.
Clado: un grupo monofilético hipotetico.
Cápsula: Placa quitinosa en forma de saco, que contiene tanto al ancla como a la varilla seminal.
Descortezador: Nombre común asociado a los gorgojos de la subfamilia Scolytinae (Curculionidae), 

que se reproducen dentro de las plantas y alimentan de una amplia variedad de sustratos como corte-
za interna, médula de ramas, pequeños tallos, floema, semillas duras, frutos, peciolos de hojas caídas 
y de cactus.  

Determinación: Proceso de observación en el que se examinan diferentes atributos de un espéci-
men, lo que permite encontrar el taxón al que pertenece, o reconocer que es nuevo para la ciencia y 
necesita una descripción formal y un nombre.

Élitro: Primer par de alas esclerozadas y rígidas en las que no se reconocen las venas, exclusivos de  
los coleópteros.

Esclerito: Porción esclerozada de la cutícula, separada de otros escleritos por suturas o por áreas 
membranosas.

Escultura: Marcas o patrones de impresión o elevación sobre la superficie de la cutícula.
Especie introducida: Especie que se localiza fuera de su área de la distribución original. Sin relacio-

nes evolutivas con las especies con las que se encuentra en su nuevo territorio y puede ocasionar fuer-
tes problemas al transmitir enfermedades desconocidas, competir o depredar a las especies nativas.

Especie nativa: Especie que se encuentra dentro de su área de distribución natural u original (histó-
rica o actual) de acuerdo con su potencial de dispersión natural. La especie forma parte de las comuni-
dades bióticas naturales del área y tiene relaciones evolutivas y ecológicas con otras especies con las 
que ha compartido su historia. 

Esterno: La completa división ventral de cualquier segmento. 
Esternito: Una subdivisión de un esterno o cualquiera de los componentes esclerosados de un es-

terno definido.
Exoesqueleto: Revestimiento externo duro, conformado por tres capas: cutícula, hipodermis y 

membrana basal. Cubre gran parte del cuerpo de los artrópodos a excepción de algunas regiones 
membranosas o blandas en ciertos escleritos y anillos que permiten el movimiento.

GLOSARIO 10
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Huésped: Organismo sobre el cual vive un parásito; planta sobre la cual un insecto se alimenta y se 
reproduce.

Intraespecífica (variación): Variación genotípica y/o fenotípica entre los individuos de una misma 
especie.

Interespecífica (variación): Variación genotípica y/o fenotípica entre los individuos de diferentes 
especies.

Interestrías: Regiones distribuidas antero-posteriormente a lo largo de los élitros, que se encuen-
tran definidas por series de puntuaciones o estrías de líneas de puntuaciones; las cuales pueden o no 
estar elevadas.

Imago: Individuo que alcanzó el estado adulto.
Mesonoto: Esclerito dorsal del mesotórax; en los integrantes del orden Coleoptera solo se observa 

cuando las alas están en reposo.
Mesotórax: Segmento medio del tórax al que se articulan los élitros.
Monofilético: Un grupo que incluye a su ancestro y todos sus descendientes; también usado para 

describir un grupo taxonómico que contiene a todas las especies derivadas de un ancestro común.
Polifagia: Hábito alimenticio que permite a los insectos alimentarse de plantas de diferentes taxónes.
Preimago: La última fase del estado de pupa,  en el que las estructuras del adulto se pueden obser-

var dentro de la cubierta pupal.
Pronoto (= protórax): Esclerito dorsal generalmente grande; puede prolongarse hacia atrás como un 

lóbulo postnotal (Coleoptera), a los lados como lóbulos laterales.
Pubescencia: Pelo corto, fino, delgado y erecto. En la presente obra, este término es equivalente a la seta.
Seta: Proyección de cutícula esclerozada como pelo.
Simpatría: Se utiliza en referencia a dos o más especies relacionadas que tienen la misma distribu-

ción o sobrelapamiento geográfico, independientemente de si ocupan o no el mismo macrohábitat 
(Rivas 1964).

Sintopía: Se utiliza en referencia a dos o más especies relacionadas que ocupan el mismo macrohá-
bitat. Estas especies se encuentran juntas en la misma localidad  y en estrecha cercanía, posiblemente 
pueden cruzarse (Rivas 1964).

Sistemática: Es el estudio científico de las especies y la diversidad de los organismos; así como de 
cualquier relación entre ellos.

Tagma: Grupo de segmentos que forman una unidad en el cuerpo de un artrópodo, e. g., la cabeza, 
el tórax y el abdomen en un insecto.

Tagmosis: Organización del cuerpo en grupos de segmentos más o menos unidos y que forman 
distintas secciones o tagmas.

Taxa: Plural de taxón.
Taxón: Cualquier categoría de la clasificación taxonómica. Son los diferentes niveles que se recono-

cen en la jerarquía linneana, como: la especie, género, familia, entre otros.
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Taxón infraespecífico: Cualquier rango por debajo de la especie, por ejemplo, subespecie o variedad.
Terguitos abdominales: Escleritos dorsales del abdomen. 
Terguito: Esclerito dorsal de un segmento del cuerpo, ubicado entre el tergo; a veces se extiende 

lateralmente e invade la pleura.
Terminalia: Conjunto de estructuras esclerozadas o no, del aparato copulador tanto de hembras 

como de machos.
Varilla seminal: Estructura quitinosa del pene, encargada del flujo seminal, cuya forma es de  impor-

tancia taxonómica.
Vestidura:  Cubierta general comprendida de proyecciones cuticulares tales como setas, escamas o espinas.
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