
Estudio de un Nuevo 

Zoráptero de México 

Por C. Bolívar y Pieltain, Entomú
logo del Departamento de Salubridad, 
México. 

(Con las láminas 77 y 78) 

En un reciente viaje de estudio por las montañas de Chiapas, realizaJo por 
encargo del Departamento de Sal.ubridad, y en que me acompañó mi antiguo discí
pulo y amigo don Dionisio Peláez, tuve ocasión de encontrar varios ejemplares 
de Zorápteros, orden de insectos interesante por muchos conceptos y nuevo para 
la fauna mexicana. De regreso en · México he procedido. al examen detenido de 
dichos ejemplares, que han resultado pertenecer a dos especies de Zorotypus, una 
de ellas no conocida y cuyo estudio constituye el objeto de la presente comunica
ción, y otra que no puedo determinar con certeza de momento, por no haber en
contrado el macho, y que parece aproximarse mucho al Z. cramptoni Gurn. de 
Guatemala. 

Me ha servido de gran ayuda para mi estudio la sinopsis de los lorotypus 
( 1) publicada recientemente por mi amigo y colega A. B. Gurney, quien da una 
clave de las especies conocidas y describe por primera vez los caracteres genitales 
masculinos de varias d_e ellas, estableciendo de este modo particularidades de más 
valor para la caracterización especjfica que las relativas al tamaño y disposición 
de las espinas de los fémures posteriores que no sólo puede variar según el sexo. 
sino que, al menos en determinadas especies, parece presentar cierta variación 
individual. 

(1) Gurney, A. B.-A SYflll1Jsi1 o/ tb, Ordn Zorot,tno, v,itl, flOt,s o• ti,, Biolo11 of Zo,ot:,,pus l,r,bl,o,di 
CIIIIMII. Proc. Ent. Soc., vol. 40, pp. S7-87, 1,111,. 1 - IV (7 - 10). Wishlngton, 1938. 
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Es interesante observar cómo va aumentando paulatinamente el número de 
los Zorápteros conocidos, que con la presente especie llegan a 18 ( I), y cómo va 
extendiéndose su área de dispersión por las regiones tropicales y ecuatoriales del 
globo, a medida que los entomólogos que tienen ocasión de visitarlas los buscan 
cuidadosamente en las condiciones adecuadas para su existencia. Sin embargo, el 
conocimiento que de ellos tenemos es aun muy incompleto y fragmentario. Ello 
no empece para que nos demos cuenta del origen muy arcaico del grupo, que 
ofrece en la actualidad una distribución geográfica esporádica, a través de regio
nes muy apartadas de Indo-Malasia, del Africa ecuatorial y de las regiones tropi
cales de ambas Américas. 

Zorotypus mexicanus nov. sp. 

Holotipo: r1 ápt, de "La Esperanza", Chiapas (col. Bolívar); alotipo ~· 
ápt. para y topotípica en la misma col. 

Holotipo.- r1 áptero. Coloración general pardo-olivácea; cabeza bastante 
más obscurecida. Las antenas en el ápice pálidas (los dos últimos artejos incolo
ros), así como los palpos, las tibias y los tarsos. 

Forma general estrecha y deprimida. Antenas largas, nada engrosadas hacia 
el extremo; artejo 2) como los dos tercios del 3 °. Con un espacio claro a cada lado 
de la cabeza en el lugar correspondiente a los ojos compuestos. 

Pronoto subcuadrangular, con el borde anterior bastante curvado, pasando 
obtuso-redondeadamente a las márgenes laterales; estas rectas, formando ángulos 
obtusos con el borde basal, que es casi recto. Fémures posteriores muy gruesos, 
en su borde posterior llevan primero dos pelos espinosos y después una serie dt 
fuertes espinas (lám. 78, fig. 3) de las que las tres primeras son bastante más 
fuertes y largas que las siete restantes (2); la última de estas más fina y curvada 
que las otras; quilla interna acusada sólo en la mitad apical del fémur y provista 
de cinco espinas de las que la J 1J. y 3' son más largas y rectas que las otras tres. 
Tibias posteriores provistas de sedas y espinas finas en su cara externa, y con 
espinas fuertes en su cara interior colocadas sobre dos aristas: sobre la más dorsal 
(lám. 78, fig. 4) van 11 espinas dispuestas casi desde la base, y en la quilla más 
ventral tan sólo hay cuatro espinas distribuidas en el tercio apical de la tibia 
(lám. 78, fig. 5). 

Terguitos abdominales· con 6 ó 7 cerdas a cada lado sobre su borde posterior. 
En los terguitos 79 y 89 las cerdas son bastante más largas y fuertes, especialmen
te las centrales, que además están dirigidas hacia arriba; las laterales están bas
tante separadas unas de otras a lo largo del borde. Terguito 99 estrecho, entero 
y desprovisto de cerdas; no avanzado en la parte media por debajo del borde 
posterior del 89 (lám. 78, fig. 7). Terguito 10 dividido en dos escleritos subtrian-

(1) A las espedes eoumeradas en su sioopsis ha añadido Gurney una más, procr.dente de las islas Fidji, 
muy recientemente: A NtVJ Species of Zornptera from Fiii. Occass. Pap. Bernice P. Bishop Mus., vol. -XV, pp. 
lól-16S, pi. l. Honolulu, sept. 1939. 

(Z) Pueden ser sólo seis en algunos ejemplares, }' 11 en otros. 
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guiares, cada uno de los cuales lleva 8 ó 9 fuertes cerdas espiniformes y todas ellai, 
curvadas hacia la línea media; las dos cerdas más gruesas en cada esclerito forman 
línea paralela a su borde interno, y van seguidas por tres (o dos) del mismo as
pecto, aunque menores, dispuestas sobre el borde basal; a lo largo del márgen 
externo· hay: primero una larga cerda fina, y más proximalmente otras tres más 
cortas dispuestas en fila y bastante juntas. Terguito 11 formado por una pieza 
o lóbulo a cada lado y otro medio triangular; las piezas laterales son agudas hacia 
su parte interna y están en contacto en la línea media dorsal, son poco quitiniza
das, llevan sobre su parte angulosa interna abundantes y largas sedas, y están 
desprovistas de ellas en su mitad más externa, que es casi membranosa, conservan
do sólo quitinización en los bordes, y en la cual se articula el cerco. El esclerito 
o lóbulo medio tiene forma de triángulo obtuso, que queda alojado entre las otras 
dos piezas, y lleva sobre su ángulo basal un "uncus" o proceso estrecho y prolon
gado hacia atrás primero y después encorvado hacia arriba y picudo en el ápice. 
Cercos cortos, ovoideos, de superficie finamente mamelonada (vista con bastante 
aumento) y provistos de largas sedas apicales y laterales, de las que la mayor 
es más de vez y media la longitud del cerco. 

Esternitos abdominales con seis cerdas a cada lado sobre su borde posterior. 
Esternito 89 con el borde posterior recto en el centro, provisto a cada lado de siete 
cerdas (lám. 78, fig. 10). Lámina subgenital normal, con el borde posterior obtu
sado en el centro, sin excavación media; el borde posterior. a cada lado, es casi 
recto. 

Organo copulador del mismo tipo general que en snyderi y cramptoni, consti
tuído por una "porción proximal" o lámina: en forma de herradura, y un "lóbulo 
medio" portador de un filamento arrollado en espiral (lám. 78, fig. 6). La lámina 
en forma de herradura está colocada horizontalmente, es alargada (lám. 78, fig. 
8), y sus ramas son muy finas, largas y bien quitinizadas; anteriormente estas 
ramas están unidas constituyendo el extremo libre de la pieza que forma una Iámi.:. 
na menos quitinizada de borde subredondeado, y en la base las ramas están unidas 
entre sí por una pieza quitinosa transversa, que forma a cada lado, exteriormente, 
unas orejuelas menos quitinizadas. La porción evaginable del órgano o "lóbulo 
medio" está articulada con la porción basal de la lámina, y es membranosa, no 
habiendo podido delimitar bien sus contornos, pero lleva un filamento quitinoso 
muy llamativo, dispuesto en espiral plana, que, en la posición de reposo del 
órgano, aparece colocado normalmente sobre la línea media dorsal de la lámina 
en herradura. Dicho filamento da 3½ vueltas de espira, y adelgaza paulatinamen
te de la base al ápice, en el que termina en punta muy fina después de un Iigeri
simo engrosamiento; el filamento espiral está bien quitinizado y presenta su borde 
externo completamente liso, mientras que el interno en gran parte de su extensión 
es marcadamente barbado ( l). Existe además, a cada lado de la espira una pie
cecita quitinosa fuertemente bisinuada, muy alargada, de porción basal oblonga, 
y hacia el extremo muy afilada (lám. 78, fig. 9). 

{1) Este filamento debe constituir un órgano destinado a hacer progresar al espermatóforo durante la 
cópula, de modo análogo a como actúan los escleritos quitinosos (dientes, espinas o estiletes) que se observan 
en el saco intrapeneano de muchos Coleópteros. 
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Long. cuerpo, 2,35; pron., 0,43; fém. post., 0,78 mm. 

Alotipo.- <i? áptera. Coloración y antenas como en el macho. 
Fémures posteriores en su borde posterior con dos pelos espinosos basales, 

luego una espina un poco más larga y fuerte que los pelos, después dos espinas 
fuertes ( 1) y por último una serie de seis espinas gruesecitas (2) aunque cortas 
(.lám. 78, fig. 1 ). Tibias posteriores con 9 espinas finas en su borde interno supe
rior (en la misma posición que las fuertes espinas que lleva el &) ; en cambio 
no existen las espinas del borde inferior que aquel presenta. 

Terguitos con seis cerdas a cada lado sobre su borde posterior. Tt:rguitos 79 y 
8'.l con las dos cerdas más internas (a cada lado) muy largas y erguidas. Terguito 
1 O con un par de largas cerdas ante su borde posterior. 

1 :stcrnitos con 8 cerdas a cada lado sobre su margen posterior. Ultimo ester
nito con el borde posterior muy curvado, formando ángulos postico-laterales agu
dos. Lámina subgcnital con una marcada escotadura en el centro de su borde 
posterior. 

Long. cuerpo, 2.~:;; pron., 0,42; fém. post., 0,72 mm. 

Paratipo.- & de-alado. Difiere del macho áptero por su pigmentación más 
intensa, por presentar ojos compuestos y ocelos, por llevar porciones basilares de 
las alas y por las modificaciones de los segmentos torácicos correlativos a la exis
tencia de órganos del vuelo (lám. 77). 

La coloración es pardo-obscura, la cabeza negruzca: el obscurecimiento ante
n:il llega más hacia el ápice. quedando tan sólo incoloro el último artejo. Los 
palpos, los extremos de las tibias y los tarsos son pardo claros. 

Long. cuerpo, 2J5; pron., U,45; fém. post., 0,78 mm. 
Loe. México: Finca "La Esperanza'', término de Motozintla, Chiapas; 7;0 

a 800 m. alt., 1 l-15-IX-1939 (C. Bolívar y D. Peláez). 1 e! holotipo 1 <i? alotipo 
( col. Bolívar); además de los tipos conozco un e! de-alado par atípico ( col. Bo
lívar) y los siguientes paratipos ápteros, todos de la misma localidad, 1 ~ y 
1 <i? en col. lnst. Polit. de México; 1 <i? en col. Inst. Enferm. Tropicales de Mé
xico; 1 e! y 1 <i? en col. Mus. de Wáshington; 1 e! y 1 <i? en col. Silvestri; 2 &i 
y 2 9<i? en col. Bolívar. 

Todos los ejemplares han sido recogidos, en unión de numerosas larvas, en 
lugares bastante húmedos. debajo de cortezas de grandes troncos caídos en estado 
más o menos avanzado de descomposición. Una cuidadosa rebusca nos permitió 
encontrar en tres ocasiones individuo5 adultos ápteros, pero no nos fué posible 
hallar más que un de-alado, y ninguno que conservase los órganos del vuelo. 

Siempre fueros encontrados en troncos atacados por termes. 

nimorfisnw sexual.-Apartc de la diferente forma del abdomen, que. es más 
globoso y ancho en las hembras. los mad10s presentan los fémures posteriores algo 
más gruesos y con una mayor especialización de la armadura de espinas, que son 

t 1) Puede :-cr '.'l<°Jlo una. 

('.!) Pueden ser ~ó·o e;, y en otros casos no haber más que dos espinas centralrs mayores Y la sene 
a¡i..:;,11 C!-t:u lm mada pnr 8. 
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más fuertes y están más diferenciadas, siendo las tres primeras más grandes y 
robustas y distintamente más largas que las 6 u 8 apicales. Las espinas tibiales 
del borde supero-interno son mucho más débiles en la hembra y las del borde in
ferior no existen. 

Variacio11es.-En los machos se observan variaciones respecto al tamaño de 
las espinas de los fémures posteriores, y al número de las que siguen a las tre~ 
primeras grandes; en las hembras se observan algµnas. variaciones parecidas que 
quedan anotadas más arriba. También son algo variables las espinas tibiales, así 
las internas pueden ser 3 ó 5, en vez de las 4 citadas. 

Observacione~.-Esta especie .pertenece al grupo de snyderi Caud. y cramptoni 
Gurn., con las que tiene en común muchas particularidades y en espedal la estruc
tura general del aparato copulador masculino, asemejándose marcadamente más 
al primero por la configuración de la lámina basal, así como por no presentar 
la misma forma de lámina subgenital que crampto11i. Se diferencia bien, sin em
bargo; de snyderi por no tener escotada en el ápice la lámina subgenital masculina. 
que igualmente carece de excavación central; por la distinta forma de la lámina 
basal del órgano copulador, por la quetotaxia diferente del 109 terguito y por );, 
distinta armadura de los fémures posteriores. 

RESUMEN 

Descripción de Zorotypus mexicanus, especie nueva, encontrado en ambos 
sexos ba;o la cartera de troncos caídos, en la Sierra Madre del Sur de Chiapas, 
finca cafetera "La Esperanra", a 750-800 m. de altura. Las dos láminas dan u11 

dibujo total del ·macho de-alado y detalles morfológicos de las extremidades y 
del nparato copulador del mocho: 

SUMMARY 

The author reports the first finding of an rorapterous insect in Mexico, Zo
rotypus mexicanus n. sp., discovered in the State of Chiapas, finca "La Esperanra", 
altit1ule 750-800 m., under tbe bark o/ a fallen tree and gives a detailed descrip
tion of both sexes. Two plates with illustrations represe·nt a dealated male and 
morpholo~ical details. cbiefly parts of tbe copulatory organs o/ the male. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Neubeschreibung von Zorotypus mexicanus i11 beiden Gescblecbtern aus den 
Bergwaeldern der Sierra Madre von Chiapas, bei l. snyderi u11d cramptoni stebend. 
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS 

LAMINA TI 

Fig. I . Zorotypus mexicanus nov. sp., macho paratípico de-alado, visto por encima, X 4;_ 
(A. Dampf dib.) 



LAMINA 77 




