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RESUMEN. En la Colección Entomológica (CACH) de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad
Autónoma de Chiapas, se revisaron 19 ejemplares de la Familia Disteniidae, y para su determinación se utilizó el
catálogo de la Familia Disteniidae de México, editado por Monné y Bezark (2012). De los ejemplares revisados se
encontraron siete especies, de las cuales, Disteniazteca fimbriata Lacordaire, 1869, D. pilati Chevrolat, 1857 y
Elytrimitatrix (Grossifemora) giesberti Santos-Silva & Hovore 2008, son nuevos registros para Chiapas, y las especies
Distenia fastuosa Pascoe, 1871, E. (G.) sharonae Santos-Silva & Hovore, 2008 y Novantinoe thomasi Santos-Silva &
Hovore, 2007 se reportan como nuevos registros para México.
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New species registers of the family Disteniidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) for the state
of Chiapas and México
ABSTRACT. In the Etomological Collection (CACH) of the Faculty of Agronomic Sciences of the Autonomous
University of Chiapas, 19 specimens of the Family Disteniidae were reviewed and for its determination was used the
catalog of the Family Disteniidae of México, edited by Monné and Bezark (2012). Of the specimens reviewed were
seven species were found, of which Disteniazteca fimbriata Lacordaire, 1869, D. pilati Chevrolat, 1857 y Elytrimitatrix
(Grossifemora) giesberti Santos-Silva & Hovore 2007, are new records for Chiapas and the species Distenia fastuosa
Pascoe, 1871, E. (G.) sharonae Santos-Silva & Hovore, 2008 y Novantinoe thomasi Santos-Silva & Hovore, 2007, are
reported as new for records for México.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento de la diversidad de especies, ya sea animal o vegetal, de una determinada región
del mundo, es importante para conocer la riqueza de especies endémicas. El grado de endemismo
es específico para la biodiversidad global de un área y se conoce como la medida de singularidad
de la fauna y flora (Özdikmen et al., 2014). La Familia Disteniidae Thomson, 1861, pertenece a la
superfamilia Chrysomeloidea Latreille, 1802 (Bouchard et al., 2011); y se reconocen porque
presentan la porción visible de la procoxa globular o proyectándose hacia el proesterno con el
trocantin cubierto, la cavidad procoxal internamente cerrada y externamente abierta, con formula
tarsal 5-5-5, el tarsomero 4 reducido y tapado por su base por el tercero, son longicornios de tamaño
mediano a grandes de 15-30 cm, algunas especies presentan longitudes antenales más largas que el
cuerpo y algunos miembros de esta familia son considerados plagas con potencial de causar daños
a las orquídeas y coníferas; algunas especies pueden causar daños a los cultivos agrícolas y plantas
ornamentales con poca importancia económica (Bezark y Monné, 2013; Holtd, 2013). Además,
estos autores mencionan que la mayoría de las especies se encuentran en hábitats no cultivados o
forestales y son de gran importancia ecológica en los ecosistemas naturales, como bioindicadores
de la salud y diversidad primaria forestal o en áreas de crecimiento vegetal secundario. Los
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individuos de este grupo son fundamentales al principio del proceso de degradación de la madera
muerta (Chemsak et al., 1992). En el trabajo “Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica,
Centroamérica y Las Indias Occidentales” de Chemsak et al. (1992) mencionan 36 especies de
disténidos, de los cuales 11 especies se encuentran en México sin especificar los estados donde
fueron colectados.
Actualmente para México se reportan 31 especies de la Familia Disteniidae, de las cuales
Distenia (Basisvallis) phaeocera Bates, 1880, Elytrimitatrix (Grossifemora) hoegei (Bates, 1885),
E. (Grossifemora) nigrella (Bates, 1880) citados por Monné (2016 y 2017); y las especies E.
(Grossifemora) trifasciata (Bates, 1892) y E. (Grossifemora) geniculata (Bates, 1872) (Bezark,
2016) se encuentran registradas para el estado de Chiapas. El objetivo del presente trabajo es dar a
conocer los nuevos registros y distribución de especies de la familia Disteniidae depositados en la
Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V, Villaflores, Chiapas.
MATERIALES Y MÉTODO
El presente trabajo se realizó revisando los ejemplares montados en alfileres entomológicos de
la Familia Disteniidae que se encuentran depositados en la Colección Entomológica de la Facultad
de Ciencias Agronómicas Campus V de la Universidad Autónoma de Chiapas (CACH). La
determinación de los ejemplares se realizó tomando como referencia los trabajos sobre la Familia
Disteniidae de México realizados por Chemsak et al. (1992); Monné y Hovore (2001), SantosSilva y Hovore (2007), Maes et al. (2010), Swift et al. (2010), Monné y Bezark (2012), Bezark y
Monné (2013) Bezark (2016) y Monné (2016 y 2017).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se revisaron 19 ejemplares de la Familia Disteniidae, de los cuales se determinaron siete
especies determinadas son: Distenia fastuosa Pascoe 1871, Disteniazteca fimbriata Lacordaire
1869, Disteniazteca pilati Chevrolat 1857, Elytrimitatrix (Grossifemora) geniculata (Bates, 1872),
Elytrimitatrix (Grossifemora) giesberti Santos-Silva y Hovore 2008, Elytrimitatrix (Grossifemora)
sharonae Santos-Silva y Hovore 2008 y Novantinoe thomasi Santos-Silva y Hovore 2007.
Chemsak et al. (1992), Monné y Hovore (2001), Maes et al. (2010), Bezark y Monné (2013) y
Monné (2016 y 2017) La especie D. fastuosa se encuentra distribuida en Guatemala, Nicaragua,
Panamá y Colombia, de esta especie se colectó un ejemplar en el municipio de Villaflores, Chiapas.
Bezark y Monné (2013) y Monné (2016 y 2017) registraron las especies E. sharonae y N. thomasi
para Guatemala, ambas especies se colectaron en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas,
representadas por dos y un ejemplar respectivamente y de acuerdo a la literatura consultada estas
tres especies son nuevos registros para México.
Santos-Silva y Hovore (2007), Bezark y Monné (2013) y Bezark (2016) y Monné (2016, 2017)
mencionan que D. fimbriata está reportado para México y Guatemala (sin especificar localidad
precisa), de esta especie se revisaron cuatro ejemplares colectados en el municipio de Villaflores,
Chiapas. Santos-Silva y Hovore (2007), Swift et al. (2010), Maes et al. (2010), Bezark y Monné
(2013) y Monné (2016 y 2017) reportan a D. pilati para México (Veracruz), Costa Rica, Nicaragua,
Panamá y Colombia; de esta especie se revisaron nueve ejemplares colectados en los municipios
de Huixtan (1), El Bosque (1), Ocozocoautla (2), Simojovel (1) y Villaflores (4), Chiapas. La
especie E. giesberti se registra para el estado de Guerrero, México, por Bezark y Monné (2013)
Bezark (2016) y Monné (2016 y 2017); en este trabajo se reporta un ejemplar colectado en el
municipio de Villaflores, Chiapas, y de acuerdo a la literatura consultada, estas tres especies son
nuevos registros para el estado de Chiapas.
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La especie Elytrimitatrix (Grossifemora) geniculata (Bates, 1872) está registrado para el estado
de Chiapas por Bezark y Monné (2013) y Bezark (2016); de esta especie se tienen dos ejemplares
colectadas en Ocosingo, Chiapas. Las abreviaciones para designar la distribución geográfica de las
especies de Disteniidae en México dice CHA para Chihuahua y CHS para Chiapas; al mencionar
la distribución geográfica de E. (Grossifemora) geniculata colocaron la abreviación CH, por lo
que, se tiene la duda si es registrada para Chihuahua o para Chiapas; se tomó la determinación de
que ha sido colectada en Chiapas por la cercanía de los estados y países que mencionan los autores
donde ha sido citado.
El conocimiento de la abundancia de especies y su distribución de la Familia Disteniidae, es
importante ya que se amplía la información sobre el número de especies reportadas para México y
para Chiapas y sus rangos de distribución.
CONCLUSIÓN
De los especímenes revisados de la Familia Disteniidae que se encuentran depositados en la
Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V, se determinaron
siete especies de las cuales D. fastuosa, E. sharonae y N. thomasi son nuevos registros para México.
En este trabajo se reportan por primera vez para el estado de Chiapas a las especies D. fimbriata,
D. pilati y E. giesberti ampliando su rango de distribución para México. En la Colección
Entomológica las especies D. pilati y D. fimbriata se encuentran en mayor abundancia con nueve
y cuatro ejemplares respectivamente.
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