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¿Qué encontraremos en la Guía de

gorgojos?

1.Clave para la identificación de insectos

asociados a los descortezadores del pino.

a) Familia Anthocoridae.

b) Familia Cucujidae.

c) Familia Histeridae.

d) Familia Trogossitidae

e) Familia Cleridae.



Temnochila sp.

En estado larvario es altamente

depredador, la larva es reconocida

por ser blanca y con la cabeza

oscura. El imago es de forma

oblonga, cabeza ancha, tarsos 5 – 5

– 5 con el primer segmento muy

corto. Las antenas terminan en un

mazo de tres segmentos. Es muy

frecuente encontrar ejemplares

verdes brillantes o café, su cuerpo

puede llegar hasta 10 mm de largo.



2. Clave para la identificación de géneros

de la familia Scolytidae.

a) Xyleborus sp.

b) Pityophthorus sp.

c) Ips spp.

d) Dendroctonus spp.



Xyleborus spp.

Este Scolytidae, perforador de

madera, es de forma cilíndrica y

oblonga en vista dorsal. El

pronotum muestra rugosidad en

su parte frontal y es más ancho

que la base de los élitros,

presenta diminutas espinas en

el declive elitral. Los Xyleborus
son de color café claro y miden

de 2 a 3 mm de largo.
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3. Clave para la identificación de especies del 

género Ips reportados en pinares de 

Mesoamérica.

a) Ips mexicanus

b) Ips integer

c) Ips lecontei

d) Ips cribricollis

e) Ips grandicollis

f) etc.



Ips calligraphus (Germar)

En los machos la espina tres

es capitada, con la punta

curvada hacia la parte

ventral. En las hembras la

tercera espina es mas

pequeña y no capitada. El

conjunto de túneles, puede

tomar la forma de ”H” o de

una “I”. Causa la muerte de

árboles jóvenes y maduros,

en los primeros infesta toda la

longitud del fuste.



4. Clave para la identificación de especies del

género Dendroctonus reportados en pinares

de Mesoamerica.

a) Dendroctonus parallelocolis

b) Dendroctonus rhizophagus

c) Dendroctonus approximatus

d) Dendroctonus frontalis

e) Dendroctonus valens

f) etc...



Dendroctonus frontalis Zimmermann

La longitud del cuerpo varía de

2.2 a 3.2 mm, con promedio de

2.8 mm. De color café oscuro,

casi negro, aunque los pre-

adultos son café claro. En la

cabeza la frente es convexa, con

dos elevaciones laterales en su

porción media, justo por debajo

del nivel superior de los ojos,

que están separados por un

surco.
Declive elitral



Clave para la identificación de insectos asociados a los 

descortezadores del pino.

1a. Alas anteriores membranosas; en general transparentes, cuerpo con una

estrangulación en la base del abdomen; pequeña avispa verde metálica, no

mayor de 5 mm de longitud (Hymenoptera: Pteromalidae)...............Tomicobia sp.

1b. Alas anteriores duras o ligeramente espesas, por lo menos a la base...............2

2a. Piezas bucales en forma de rostro picador, chinche pequeña de color café, de

2.8 a 3.5 mm de longitud (Fig. 2), (Hemiptera: Anthocoridae)......Scoloposcelis sp.

2b. Piezas bucales masticadoras; mandíbulas aparentes..........................................3

3a. Alas anteriores ligeramente espesas, alas posteriores bilobuladas; cuerpo muy

aplastado; cucaracha de color café y de tamaño mediano (25 mm de longitud),

(Fig. 3). El meso y meta fémur con espinas (Blattaria: Blattidae).....Latiblattella sp.

3b . Alas anteriores duras (élitros), sin venas; los élitros reposan sobre el abdomen;

cuerpo diferente al antes descrito; tamaño y forma variable (Coleoptera)............4



Clave para la identificación de generos de la familia 

Scolytidae.
1a Cuerpo de forma cilíndrica y oblonga si se observa dorsalmente, el pronotum

es más ancho que la base de los élitros; presenta diminutas espinas en el

declive elitral (Fig. 16) y rugosidad en la parte frontal del pronotum (Fig. 15);

color café claro; longitud promedio 2.5

mm..................................................................................................Xyleborus spp.

1b. Sin ajustar exactamente a la descripción anterior.........................................2

2a. Largos pelos en la parte frontal de la cabeza; longitud promedio 2 mm, color

café a café oscuro (Fig. 17),....................................................Pityophthorus spp.

2b. Sin ajustar exactamente a la descripción anterior.........................................3

3a. Declive elitral concavo, presentando entre 3 a 6 pares de espinas ...Ips spp.

3b. Declive elitral convexo, sin presentar pares de espinas....Dendroctonus spp.



Clave para la identificación de especies del género Ips 

reportados en pinares de Mesoamérica.

1a. Declive elitral con tres pares de espinas (Fig. 20, F).........................................2

1b. Declive elitral con más de tres pares de espinas (Fig. 20, A, B, C, D, E, G, H)..4

2a. Tamaño superior a 5.5 mm de longitud......................................Ips emarginatus

2b. Tamaño inferior a 5.5 mm de longitud................................................................3

3a. Tercera espina del declive elitral estrecha y capitada; suturas del mazo antenal

fuertemente arqueadas; longitud entre 3.6 a 5 mm (20, F; 21)..........Ips mexicanus

3b. Tercera espina del declive elitral cilíndrica, cónica, puntiaguda y no capitada;

suturas

del mazo antenal casi rectas; longitud entre 2.3 a 3.6 mm......................Ips latidens

4a. Declive elitral con cuatro pares de espinas (Fig. 20, E, H).................................5

4b Declive elitral con cinco o seis pares de espinas (Fig. 20, A, B, C, D, G)............7



Clave para la identificación de especies del género 

Dendroctonus reportados en pinares de Mesoamerica

1.a Cuerpo de color rojo; longitud mayor de 5.7 mm.........................................2

1b. Cuerpo de color oscuro, casi negro; longitud del cuerpo variable de 2.2 a 7

mm....................................................................................................................3

2a. Primer segmento del mazo antenal más oscuro que los restantes; longitud

promedio de 7 mm; ataca arboles pequeños (menores de dos metros de

altura.........................................................................Dendroctonus rhizophagus

2b Primer segmento del mazo antenal del mismo color que los restantes;

longitud promedio de 7.3 mm, ataca árboles recién muertos, moribundos o

tocones (Fig. 30.)..............................................................Dendroctonus valens

3a. Declive elitral con setas de un solo tamaño; longitud del cuerpo entre 2.5 y

4.8 mm (Fi.32.A).........................................................Dendroctonus brevicomis

3b. Declive elitral con setas de dos o más tamaños...........................................4



GLOSARIO

Acodada: Antena que forma un ángulo similar a un codo, generalmente

a partir del extremo distal del escapo.

Agudo: Que forma un ángulo menor de 90 grados.

Apoda: Desprovista de patas.

Arista: Se refiere al margen lateral filoso localizado en el pronotum de

algunos coleópteros.

Bífido: Bifurcado o dividido en dos partes.

Bilobuladas: Divididas en dos lóbulos.

Bisinuosa: Con ondulaciones.

Clavada: Antena que se caracteriza porque los segmentos van ganando

en largo y grosor gradualmente hacia el extremo distal.

Canaladuras: Surcos en los élitros.

Conspicua: Ilustre, brillante, grande.

Capitada: Antena con engrosamiento apical en forma de mazo.


