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RESUMEN. El conocimiento faunístico de Chrysomelidae es escaso en muchas comunidades vegetales del país. En
el presente trabajo se analizó la diversidad de crisomélidos durante el periodo de lluvias en un fragmento de bosque
tropical subcaducifolio (BTS) al noreste del México, en el municipio de Victoria, Tamaulipas. El estudio se realizó en
la localidad de Santa Ana, en la Sierra Madre Oriental, mediante la recolecta sistemática en cuadrantes usando red de
golpeo. Se logró inventariar seis subfamilias, 35 géneros y 50 especies. Diachus chlorizans (Suffrian)
(Cryptocephalinae) se reporta por vez primera en el país. Galerucinae fue la subfamilia con el mayor número de
ejemplares y especies, seguido por Cassidinae. Las especies que dominaron en abundancia fueron Centralaphthona
diversa (Baly), Monomacra bumeliae (Schaeffer) y Heterispa vinula (Erichson). Los resultados indican que en una
zona de BTS con extensión territorial de 25 km2 fue posible encontrar un 2.3 % de la crisomelofauna reportada para el
país y un 19.5 % en comparación con la mencionada para Tamaulipas. Lo anterior resalta la importancia de este tipo
de vegetación para la distribución de la familia en la región.
Palabras clave: Crisomélidos, conservación, periodo de lluvias, ecosistema, abundancia.

Diversity of Chrysomelidae (Coleoptera) in a subcaducifolious tropical forest fragment of
northeastern Mexico
ABSTRACT. Faunistic knowledge of Chrysomelidae is scarce in many plant communities of the country. In the
present work, the diversity of leaf beetles during the rainy season was analyzed in a fragment of tropical
subcaducifolious forest (BTS) in the northeast of Mexico, municipality of Victoria, Tamaulipas. The study was
conducted in the locality of Santa Ana, in the Sierra Madre Oriental, through a systematic plot sampling using an
entomological sweeping net. An inventory of six subfamilies, 35 genera and 50 species were obtained. Diachus
chlorizans (Suffrian) (Cryptocephalinae) is registered for the first time in Mexico. Galerucinae was the subfamily with
the highest number of specimens and species, followed by Cassidinae. Dominant species in terms of abundance were
Centralaphthona diversa (Baly), Monomacra bumeliae (Schaeffer) and Heterispa vinula (Erichson). Our results
indicate that in a BTS area with a territorial extension of 25 km2 it was possible to find 2.3% of the leaf beetles reported
for the country and 19.5% in comparison with the numbers cited for Tamaulipas. The foregoing highlights the
importance of this type of vegetation for the distribution of the family in the region.
Key words: Leaf beetles, conservation, rainy season, ecosystems, abundance.

INTRODUCCIÓN
La familia Chrysomelidae ocupa uno de los primeros lugares en diversidad a nivel mundial
dentro del orden Coleoptera, ya que se conocen más de 35,000 especies descritas (Jolivet, 2015),
de las cuales se reportan para México 2,174 (Ordóñez-Reséndiz, 2014) y 257 para el estado de
Tamaulipas (Niño-Maldonado et al., 2014a). Estas especies en su mayoría presentan hábitos de
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alimentación fitófaga, por lo que son de gran importancia en las redes tróficas y están asociadas de
forma significativa con las comunidades vegetales donde se desarrollan. Esto lo convierte en un
excelente taxón con potencial importante para el monitoreo de áreas naturales (Furth et al., 2003),
ya que, al estar relacionado con la vegetación, sus variaciones en abundancia pueden reflejar la
presencia de disturbio (Pimenta y De Marco, 2015). Sin embargo, un paso previo es inventariar la
diversidad, riqueza y composición taxonómica de crisomélidos, principalmente en áreas de gran
biodiversidad, como los bosques tropicales.
Entre los trabajos llevados a cabo sobre esta familia de escarabajos en este tipo de vegetación
destacan los de la Reserva de la Biosfera El Cielo (Niño-Maldonado et al., 2005), el Cañón de la
Peregrina (Sánchez-Reyes et al., 2014) y el Novillo (Martínez-Sánchez, 2016) en Tamaulipas, así
como las Sierras de Taxco-Huautla (Ordóñez-Reséndiz et al., 2015) en parte de Morelos, México,
Puebla y Guerrero, y el Estero El Salado (Niño-Maldonado et al., 2014b) en Jalisco. No obstante,
la diversidad biológica de crisomélidos es poco conocida en los bosques tropicales subcaducifolios
(BTS) al noreste de México, el cual es uno de los tipos de vegetación con mayor número de especies
de plantas (Rzedowski, 2006) y por su ubicación en particular representa una zona con prioridad
alta para la conservación (23° 49’ 23.29’’ N, 99° 15’ 33.36’’ O, CONABIO et al., 2007) que no ha
sido explorada. Además, dado que esta familia está muy relacionada con sus plantas hospederas y
otras variables ambientales y tomando en cuenta que el BTS es la comunidad vegetal en segundo
lugar con mayor riqueza de plantas en Tamaulipas, se espera observar una mayor riqueza de
Chrysomelidae en estas zonas. En relación a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar
la diversidad de crisomélidos asociados a un fragmento de BTS del noreste de México.
MATERIALES Y MÉTODO
El estudio se realizó en la localidad de “Santa Ana” en el municipio de Victoria, Tamaulipas,
México, situado entre las coordenadas 23° 52’ 4.27’’ N, 99° 13’ 51.37’’ O y 23° 47’ 23.06’’ N,
99° 18’ 10.22’’ O. La colecta se realizó durante la temporada de lluvias (junio a septiembre del
2016), dado que constituye el periodo más favorable para el incremento en la abundancia y riqueza
de especies de crisomélidos (Basset y Samuelson, 1996; Şen y Gök, 2016). El muestreo se llevó a
cabo cada mes en 18 cuadrantes de 20 × 20 m (cuatro muestras por cuadrante = 72 muestras durante
la temporada) mediante red entomológica de golpeo sobre la vegetación herbácea y arbustiva (200
golpes de red en cada cuadrante). El contenido de la red se depositó en una bolsa plástica con
alcohol al 70 %, además de una etiqueta con los datos de colecta. Las muestras fueron procesadas
en laboratorio en una bandeja con agua para retirar restos vegetales, utilizando pinzas
entomológicas, y al mismo tiempo los insectos colectados se colocaron en frascos con alcohol; el
contenido de cada frasco se analizó en una caja Petri empleando un microscopio estereoscopio para
identificar los ejemplares; los crisomélidos fueron secados en papel absorbente y fijados en
triángulos de opalina de acuerdo con la técnica señalada por Triplehorn y Johnson (2005). La
determinación taxonómica a nivel subfamilia se llevó a cabo mediante las claves de Triplehorn y
Johnson (2005); para género y/o especie se emplearon diferentes claves dicotómicas (Wilcox,
1972; Scherer, 1983; White, 1993; Flowers, 1996; Riley et al., 2002; Staines, 2006), así como por
comparación con material previamente identificado.
Para estimar la diversidad alfa se utilizó el índice de dominancia de Simpson (D) y el índice de
entropía de Shannon (H´). Además, se calculó su equivalente a diversidad verdadera empleando el
programa PAST versión 3.14 (Hammer et al., 2017). Para el número potencial de especies se
utilizaron los estimadores no paramétricos de Chao 1 y 2, Jackknife 1 y ACE. Estos índices son
robustos para la estimación mínima de riqueza y útiles como medida complementaria en los análisis
de biodiversidad (Gotelli et al., 2011). Chao 1 toma en cuenta la abundancia de especies raras
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(singletons y doubletons), mientras que Chao 2 es robusto para datos de presencia–ausencia.
Jackknife 1 es un índice conservador basado en datos de incidencia de aquellas especies
encontradas solamente en una muestra, mientras que ACE es un índice que se basa en la abundancia
de las especies entre 1 a 10 individuos (Magurran, 2004). Los estimadores se calcularon mediante
100 aleatorizaciones sin reemplazamiento en el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2013) con base
en la abundancia de las especies registradas. En forma complementaria también se utilizó el modelo
de Clench para calcular la riqueza estimada, siguiendo los métodos propuestos por JiménezValverde y Hortal (2003); el procedimiento se realizó en STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc. 2007).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 72 muestras, donde se registró una abundancia de 824 ejemplares de crisomélidos
incluidos dentro de seis subfamilias, 35 géneros y 50 especies (Cuadro 1).
Cuadro 1. Listado taxonómico de Chrysomelidae Latreille, 1802 en el BTS del Ejido Santa Ana, Victoria, Tamaulipas,
México (VI-IX 2016). N= Abundancia

Especie
N
Especie
N
I. CRIOCERINAE Latreille, 1807
6 Acallepitrix sp. 3
3
Tribu Lemini Heinze, 1962
Acallepitrix sp. 4
2
Lema sp.
1 Acallepitrix sp. 5
3
Neolema sp.
2 Acallepitrix sp. 6
2
Oulema sp.
3 Acrocyum dorsalis Jacoby, 1855
9
II. CASSIDINAE Gyllenhal, 1813
179 Alagoasa bipunctata (Chevrolat, 1834)
4
Tribu Chalepini Weise, 1910
A. jacobiana (Horn, 1889)
11
Brachycoryna pumila Guérin-Méneville, 1844 8 Alagoasa sp.
1
Heterispa vinula (Erichson, 1847)
148 Asphaera abdominalis (Chevrolat, 1834)
1
Octotoma intermedia Staines, 1989
3 A. nigrofasciata Jacoby, 1885
1
Sumitrosis inaequalis (Weber, 1801)
2 Centralaphthona diversa (Baly, 1877)
315
Tribu Cassidini Gyllenhal, 1813
Centralaphthona sp.
1
Charidotella sexpunctata (Fabricius, 1871)
2 Chaetocnema sp.
5
Helocassis clavata (Fabricius, 1798)
2 Epitrix sp.
10
H. crucipennis (Boheman, 1855)
11 Heikertingerella sp.
20
Microctenochira punicea (Boheman, 1855) 2 Longitarsus sp. 1
3
M. varicornis (Spaeth, 1926)
1 Longitarsus sp. 2
1
III. CHRYSOMELINAE Latreille, 1802
4 Margaridisa sp.
10
Tribu Chrysomelini Latreille, 1802
Monomacra bumeliae (Schaeffer, 1905)
194
Calligrapha ancoralis (Stål, 1860)
1 Phyllotreta aenicollis (Crotch, 1873)
1
Deuterocampta atromaculata Stål, 1859
1 Syphrea sp.
5
Plagiodera thymaloides Stål, 1860
1 Walterianella sp. 1
2
P. semivittata Stål, 1860
1 Walterianella sp. 2
1
IV. GALERUCINAE Latreille, 1802
622 V. CRYPTOCEPHALINAE Gyllenhal, 1813 1
Tribu Galerucini Latreille, 1802
Tribu Cryptocephalini Gyllenhal, 1813
Coraia subcyanescens (Schaeffer, 1906)
3 Diachus chlorizans (Suffrian, 1852)*
1
Tribu Luperini Chapuis, 1875
VI. EUMOLPINAE Hope, 1840
12
Cyclotrypema furcata (Olivier, 1808)
9
Tribu Eumolpini Hope, 1840
Diabrotica biannularis Harold, 1875
1 Brachypnoea sp.
1
Paratriarius curtisii (Baly, 1886)
1 Colaspis sp. 1
8
Tribu Alticini Newman, 1835
Colaspis sp. 2
1
Acallepitrix sp. 1
1 Zenocolaspis inconstans (Lefèvre, 1878)
2
Acallepitrix sp. 2
2 Total general 50 especies
824
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Diachus chlorizans (Suffrian) (Cryptocephalinae) se reporta por vez primera en México, de
acuerdo con la revisión del catálogo de autoridades taxonómicas de la familia Chrysomelidae del
país (Ordoñez-Reséndiz, 2014).
De acuerdo con lo anterior, el registro de especies en el BTS representa un total de 2.3 % con
relación a la crisomelofauna mencionada para el país (Ordoñez-Reséndiz, 2014) y un 19.5 % en
comparación con la reportada para Tamaulipas (Niño-Maldonado et al., 2014a). Al respecto, son
varios los trabajos que incluyen el estudio de crisomélidos bajo diferente enfoque en el BTS.
Ordoñez-Reséndiz et al. (2015) compararon diferentes comunidades vegetales de las Sierras de
Taxco-Huautla, siendo el bosque tropical el de mayor riqueza de especies. Niño-Maldonado et al.
(2005) reportaron para el mencionado ecosistema 105 especies en la Reserva de la Biosfera El
Cielo, Tamaulipas, y 94 para el Área Natural Protegida (ANP) Estero El Salado, Jalisco (NiñoMaldonado et al., 2014b). Valores inferiores fueron encontrados en el Cañón de la Peregrina (85
especies, Sánchez-Reyes et al., 2014) y en el Cañón del Novillo (22 especies, Martínez-Sánchez,
2016), también en Tamaulipas; en ambos casos los sitios de colecta se localizaron dentro de un
ANP a una elevación similar con respecto al bosque tropical del Ejido Santa Ana. Con base en las
cifras mencionadas, la contribución de esta investigación con relación al sitio más diverso equivale
al 48 %, por lo que el área de estudio se considera de gran importancia para los crisomélidos dado
su aporte al conocimiento de esta crisomelofauna del país. Además, en esta investigación se
reportan especies no enlistadas en el BTS de los trabajos antes mencionados: Helocassis clavata
(Fabricius) (Cassidinae), Calligrapha ancoralis (Stål) (Chrysomelinae), Diabrotica biannularis
Harold y Paratriarius curtisii (Baly) (Galerucinae). Esto sugiere que el área de estudio constituye
una zona importante para la composición de la familia Chrysomelidae en el estado.
La riqueza potencial de acuerdo con los estimadores no paramétricos fue de 68 a 76 especies
(Fig. 1); por lo tanto, la riqueza observada en comparación a dichos estimados fue de 65 a 79 %.
Por otra parte, según el modelo de Clench se obtuvo un estimado de 74 especies, representando
una proporción faunística del 68 %. De acuerdo con Jiménez-Valverde y Hortal (2003), la
confiabilidad de un inventario faunístico es determinada por el esfuerzo de colecta, de tal forma
que a partir del 70 % de completitud puede considerarse como seguro. Por lo tanto, las 50 especies
de crisomélidos registradas indican que el inventario estuvo cerca de la completitud, aunque es
posible que existan algunas especies por registrar, ya que en el BTS existe una amplia diversidad
de plantas herbáceas y arbustivas presentes a lo largo del año (Rzedowski, 2006), las cuales pueden
servir como fuente de alimento durante la temporada seca. Por lo que un periodo mayor de muestreo
podría contribuir al incremento de la completitud del inventario (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003).
La subfamilia que presentó el mayor número de especies fue Galerucinae (29), representando el
58 % de la riqueza total del área, seguido por Cassidinae con nueve especies (18 %). Valores
inferiores presentaron Chrysomelinae (4), Eumolpinae (4), Criocerinae (3) y Cryptocephalinae (1).
En relación al número de ejemplares, se presentó la misma tendencia, siendo Galerucinae la
subfamilia de mayor abundancia (622 especímenes = 75.5 % del total) seguida de Cassidinae (179
= 21.7 %); en las otras cuatro subfamilias se colectaron 23 especímenes (2.8 %) en todo el periodo
de lluvias. Es evidente la dominancia de Galerucinae (incluyendo la tribu Alticini) en el área de
estudio, lo cual también se ha reportado en distintos trabajos en Tamaulipas y México (SánchezReyes et al., 2014; Ordoñez-Reséndiz et al., 2015); esto se atribuye a que la mencionada subfamilia
ocupa el primer lugar en diversidad a nivel mundial (Riley et al., 2002). No obstante, hay casos
particulares donde subfamilias como Cassidinae (Niño-Maldonado et al., 2014b) y
Cryptocephalinae resultan ser de las más ricas en especies, lo cual puede estar relacionado con la
ubicación geográfica del área de colecta (Ordoñez-Reséndiz et al., 2015) y las condiciones
microclimáticas que esta presenta (Sandoval-Becerra et al., 2017).
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Figura 1. Curvas de acumulación de especies en el BTS del Ejido Santa Ana, Tamaulipas.

Por otro lado, Centralaphthona diversa (Baly) (315 individuos, Galerucinae), Monomacra
bumeliae (Schaeffer) (194 individuos, Galerucinae) y Heterispa vinula (Erichson) (148 individuos,
Cassidinae), fueron las especies dominantes en el área de estudio, que en conjunto representan el
80 % de la abundancia total registrada. Estas especies son distintas a las que dominan en otros
fragmentos de BTS en la región (Sánchez-Reyes et al., 2014), lo cual puede atribuirse a las
condiciones específicas de conservación, estructura y riqueza de plantas en cada parche de
vegetación. Además, la comunidad presentó 47 especies con muy bajas abundancias constituyendo
el 20 % (167 individuos), de las cuales 19 (38 %) corresponden a singletons (especies con un solo
ejemplar). El mayor número de especies únicas se encontró en la subfamilia Galerucinae con 53 %
(10 especies), seguido por Chrysomelinae con 21 % (4 especies) y Eumolpinae con 11 % (2
especies). Valores menores presentaron Cassidinae, Cryptocephalinae y Criocerinae con una
especie cada subfamilia, representando el 16 %. Diez especies (20 %) se colectaron en sólo dos
ocasiones (doubletons). En cuanto al valor de dominancia (D) en el área de colecta fue de 0.2358,
lo cual representa una baja probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a
diferentes especies; además, dado que el valor es más cercano a 0 que a 1, sugiere que el ecosistema
presenta una elevada equidad (Magurran, 2004). Para el índice de entropía de Shannon (H) se
registró un valor de 2.029; Margalef (1972) señala que los valores de este índice oscilan entre 1.5
a 3.5 y raramente sobrepasan el valor de 4. Por lo tanto, se considera que el BTS cuenta con una
diversidad media en relación a lo establecido, en comparación con otras áreas de BTS donde se
tiene un índice de 3.53 (Sánchez-Reyes et al., 2014). Con respecto a la diversidad verdadera, se
tuvieron valores de 4.240 (1/D) y 7.606 (eH). Tales cifras indican el número efectivo de especies,
el cual asume que se tiene el mismo número de individuos para cada especie, de modo que puedan
compararse con otros estudios (Jost, 2006); de tal manera, la diversidad del área es
aproximadamente la mitad de lo que se ha registrado en otros BTS de la región (Sánchez-Reyes et
al., 2014).
Los resultados en cuanto a riqueza de crisomélidos, pueden atribuirse a la localización
geográfica del área de estudio en una zona categorizada con alta prioridad para la conservación
(CONABIO et al., 2007), que favorece la presencia de un elevado número de especies en un
fragmento de BTS de apenas 25 km2. En cambio, es probable que la baja diversidad en relación
con otros estudios, sea el producto del grado de conservación de la zona, ya que se localiza dentro
de un mosaico con fragmentos de distinto tiempo de perturbación adyacente al Área Natural
Protegida Altas Cumbres (Sánchez-Reyes et al., 2017) que, aunque puede favorecer la presencia
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de una comunidad compleja de especies, disminuye la equitatividad en la abundancia y por lo tanto,
su diversidad en contraste con áreas más conservadas. Por lo tanto, es importante realizar estudios
faunísticos y ecológicos en estas áreas en particular y de esta forma reconocer los factores que
favorecen o restringen la distribución de las especies.
CONCLUSION
El BTS resulto ser de gran importancia para familia Chrysomelidae al registrar una abundancia
de 824 ejemplares incluidos dentro de seis subfamilias, 35 géneros y 50 especies durante la época
de lluvias. Dentro esas especies Diachus chlorizans (Suffrian) (Cryptocephalinae) se reporta por
vez primera en México. Galerucinae fue la subfamilia con el mayor número de ejemplares y
especies seguido por Cassidinae. Mientras que las especies que dominaron en abundancia fueron
C. diversa (Galerucinae), M. bumeliae (Galerucinae) y H. vinula (Cassidinae). La elevada riqueza
de crisomélidos encontrada en el fragmento de BTS puede ser originada por su localización
geográfica. En cambio, la diversidad más baja con respecto a otros estudios, se atribuye al grado
de conservación de la zona. Son necesarios más estudios en la región, ya que el BTS en el noreste
de México constituye una comunidad vegetal importante en la distribución de esos insectos.
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