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NUEVAS COI4IUNAC1ONES, DESIGNACION LW LECTOTEPOS Y
REDESCRIPCIONES EN Qioja BECHYNE COLEOI'TERA, CHRYSOMELIDAF,
ALTICINAE.
Vilma Savini* y David Furth**.
RESUMEN
Cenu-oiaphthona eastanea Jacoby y Aplatliona crassicornis Jacoby nec Baly. son transfeddas
al génom Gicia Bechyné, Sc decignan Iectotipo y ttocip pera A- casianea y A. crossicornis.
Sc realinn ademãs, redescaipetones do dichas espec4es, y so presenlsnilustraciaies do Ia genitalia.
Falabras dave: Aphihona. Ceniralaphthona, Centroamerica.
ABSTRACT
Ceniralapltihona casianea Jacoby and Aphthona crassicornis Jacoby nec Baly are transferred
to the gonus Giola Bochyné. Leaocype and paralectotypes axe dosignated & .4. castanea and A.
crassicornis. In addition, the above species are redescilbed and their genitalia illustrated.
Key words: Aphihona, Cenlralaphihona, Central Ametica.

INThODUCCION
Jacoby 1891 describio dos espocies, Aphiliona castanea y .4phthona crassicornis, ambas do
Panamt .4. castanea fue transferida at gtinero Centraiaphthona pot Bechynti y Bcchynti
1960. Heikertinger y CSLJCI 1939 sustituyea ci nombrc do A. tuntidicornis a. nov. a A.
crassicornis Jacoby, 1891, ya que crassicornis habIa sido utilizado antoriormente para otra
especie del inismo género pot Baly 1877. RI estudio del lectotipo de Las dos especiesde Jacoby

d&gnados en estc trabajo, dernostni quo ambas pertenecen al gdnero Gicia Bechynti 1955,
pot lo quo Ia homonitnia eonsiderada pot Heikertinger y Csiki deja do existir y haco innecesario
el uso do un nuevo noznbro pan A. crassicornis Jacoby 1891, Ia cual pasa a denominarse 3ioia
crassicornis Jacoby 1891, ii. comb.
La transferencia do Aphthona crassicronis Jacoby flee Baly a otto gtinero Gioia, Cs Ufl
ejeanplo do una ubicacion incorrecta do muchas ospecies del NeotrOpico que todavia estén
ubicadas on el gónero Aphtfiona del Viejo Mundo. Bechyné transfiriO muehas especies
neotropicales do este gtinem a varios gdneros nuevos ccrno por ejemplo Brasilaphthona
Bochynti, Centralaphthona Bechyné y Bechyne, Genaphihona Bechynti, quo so ubican en los
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Aphthonini sensu Bechynt Bechyné 1958, 1968. Cuando se estudien otras especies de
Aphihona neotropicales, dstas con toda seguridad scrán transferidas a otros géneros. Mi cotno
por ejemplo, en uno de los trabajos recientes de Virkki y Santiago Blay 1994, quienes han
obtenido dabs croinosomales de Aphihona lainprocyanea, una especic de Puerto Rico, y que
St Sugiere que esta especie pertenece a otro gdncro.
Con Ia transferencia de A. casianea y A. crassicornis al género 3ioia, aumentan a seis las
especics conocidas pan Centrnamórica y cuatro pan Panama, que son: 1 jolyi Savini 1991,
1994, G. josephinae Savini 1994, 0. castanea Jacoby 1891 y 0. crassicornis Jacoby
1891.
MATERIALES Y METODOS
El material estudiado está depositado en las siguientes colecciones

MCZ

Museum of Comparative Zoolo', Coleocidn de P.C. Bowditch, Harvard University,

Cambridge, MA,

CMN

USA.

Colección dcl Canadian Museum of Nature Ottawa, Canada.

EMNII

The Natural Histoiy Museum Londres, Inglaterra.
A todos los ejemplares at les realizaron disecciones, con Ia linalidad de hacer Un cstudio de
aedcago y espermateca.

GOJa

castanea Jacoby NUEVA COMBINACJON

Aphihona castanea Jacoby. l89fl295.
Centrakpl.tkona casganea Jacxty Bechyné y Bechyné. l9O:2l piède página.

DIAGNOSIS
Longitud, macho: 2,0 mm, hembra: 2,6 mm. Brillante. Caslafio claro. AntezIaS progresivamente
más oscuras hacia ci ápice. Clipeo microrreticulado, satinado, con hundimienio transversal ea
Ia mitad bordes laberales abultados y sinuosos. Excavacióa longitudinal interantenal
ligeramente acentuada. Callos supraantenales abultados peso suavemente achatados. Elitros con
excavación transversal basal fuerte.
DES CRLPCION
Hembra:
Cabeta: Callos supraantenales abultados, pero suavemente achatados. RenÉe 1,7 veccs ci macho
del ditnetro transversal dcl ojo; surco longitudinal profundo; surco transversal muy acentuado
en toda su extensiOn, ligeramente proyectado hacia adelante. Porción de Ia frcnte entre los ojos
compuestos y los cailos supraantenales convexa. Poseta setal tan grande como cada una de las
facetas oculares y con su horde externo alincado con ci margen interno del ojo. Ojos convexos,
casi redondeados, coa los mdrgenes internos sinuosos. ExcavaciOn longitudinal interantenal
ligeramence acentuada. Antenas cortas, apenas sobrepasan ci callo humeral; segUn su forum: 7'
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claviformc, con ligora pero evidente proyccciOn dcntiformc hacia ci lado externo apical, tnt
grueso quo los cuatro anteriorcs, 8'-lO' subcilindricos, 8' y 9 aponas más largos quo anchos,
10. 1,4 vcoes más largo quo ancho. Sogtin su longitud: 1'-3', 5' y T do igual longitud; 4' y 6'
apenas más codas quo ci 3'; 8 y 9 do igual longitud o igual quo ci 6'; 10. aponas mM largo
quo cada uno do los dos anteriores. Tórax: Pronoto aproximadamento 1,8 veces mM ancho quo
largo; puntuaciOn algo gnlcsa y mM o menos donsa borde posterior mu>' finamento marginado
y no sinuoso; bordes latorales mM bien rectos; sesgo do los ángulos anteriores ligotarnonte
proyectados, rectos, tan largos como Ia longitud del 2' sogmonto do Ia antcna Loracopleuras
estrechas; escutelo con microrugosidades, menos brillante quo ci pronotu. Proceso proesternal
convexo, 1,5 veces ruM audio quo largo. Proceso mosoestemal casi tan largo como ancho, aigo
abultado. Patas: Tipicas de las hembras del gdnero, deigadas y con ol primer sogmonto do los
tarsos anteriores y medios no robustos. Elitros: Puntuacidn ruM gruesa y donsa quo La dcl
pronoto. Borde anterior sinuoso. Excavación transversal basal fijertemente acentuada. Callo
basal muy pronunciado, claramente separado dcl callo humoral el cual os tambitn muy
pronunciado. RegiOn sutural entre los callos basales bien deprimida. DcprcsiOn transversal
postbasal acontuada. Constriccicin anteroapical ausonto. Bordo apical más bien redo. Abdomen:
Microrreticulado, brillante, excepto los dos ultirnos sogmeatos quo son un poco mM satinados.
Iiltimo segmonto triangular, tipico do las hembras.
COMENTARIOS
La descripciOn original do Jacob>' 1891:295 Se basa en dos ejomplarcs dcl Volcin de ChiriquI
Champion. Nosotros hemos examinado una hombra dcl MCZ V. do Chiriqul, 4000-6000 ft.
Champion y un macho dcl BMNH V. Chiriqui, 2-3000 ft. Champion. Bechynd y Bechynd
1960 ubican esta especie on Centjraiaphthona, aparentemente basados en la descripciOn do
Jacoby de Ia cspocio, quo dice quo los dlitros son fuertemonto punteados en hileras muy
cercanas, cardcter quo prosontan los Centralaphthona. Sin embargo, al rovisar ci material
estudiado pot Jacoby, notamos quo dicha puntuaciOn es irregular, y solamonte en ireas dcl disco
tiene una tondencia a hieras do puntos; adomás, en dicha revisiOn obscrvamos quo esta especic
none quo ubicasso en el génoro ioia, ya quo presenta todos los caractores propios dcl misino.
Tambi6n hacemos La designaciOn do lectotipo al ejeanplar sintipo idontificado por Jacoby
dopositado en ci Ma.
G. caslanea está denim dcl grupo do especies cuyos callos supraantonales estt bion separados
por el profundo surco longitudinal do Ia fronto.
Esta especie es muy parecida a Gioia ercepta Savini 1991 do Colombia. Las dos so
duferencian, aparto do Ia cspcrmatcca do Ia heinbra y el nedeago dcl macho, fundamentalrnente
por Ia siguiento combinacion do caractores:
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Giola casmanea

Giola excep&z
-

Oj ovaIad alargadus

-

Ojos was lien rcdondead.

-

Clipco bdUanle

-

Clipeo sailnado.

Callos supraaritenalen imifonnemente cenvexos, no - Caucs supruanItnaes mis o menos nvcxcs, algo
achacadcs.
acbacadcs.
-7 seniaito de Ia antena sin ptoyecdóndeaiilounc -7' segmento de Ia antena cui proyeccióft dentilonne en
evidence haS ci lado extemo apical.
e.l lado extemo apical. Casi todas las cspecics de este
gnlpo presaitan Is pequeña proyeccion dentiforme.
-ScgtnuitccT,3y5' deiguallongitud,apenasmis -Sesmentcn I'- 3',S y V deigual lecigitud; r y9
queel
8-l0, 2 veers inislargts quc
casitanlargoscomoelandioyellOl,4v&rsmAs
andics.
largo que antho.
- Pronoto con puatuación thu y pea, densa.
- Peoneco con puntuacith aigo gruesa y tnt o rnatcs
dora.
-

Macho: El callo supraantenal es nienos notable y no aparentemente separado en Ia mitad. El
Ultimo csterno abdominal del macho mis largo que Ia suma tie los tres anteriores y con una
depresióa ovatada ancha eatno en A. crassicornis. I1 primer segmento tarsal tie Ia pata
anterior no es dcl todo grueso.
Genitalia: Aedeago Fig. 1, csperni.ateca Fig. 2.
MAItR1AL REVISADO: Lectotipo aqui designado, hejnbra Panama, V. de Chiriquf,
4000-6000 ft Champion MCZ. Paralectotipo macho: Panami, V. tie Chiriqul, 2-3000 It,
Champion I3MNH.
Gioia crassicornis .Jacoby, 1891 NUEVA COMBINACION.
Aphthona crazslconzfs Jacoby 1891: 297 [nec Baly, 1877
Aphthona mumidkoniis esiti 1939:95

DIAGNOSIS
Longitu& Macho 1,8 mm, henibra 2,1-2,2 mm. Castailo oscuro rojizo. Antenas con los 7
primeros segmentos castaão clam amarillenta, el resto mis oseuto. Labro, tibias, lassos y cast
todo ci Ultimo esterno del abdomen, castaflo ciaro. Frente cstrccha 1,4 veers ci ancho del
diimetro transversal dcl ojo. Callos supraantenales chatos, subtriangulares. delgados, con
surcos laterales proiundos pie Ins separan claraniente de Ian orbitas oculares; surco longitudinal
muy fino y poco aparente. Antenas sobrepasan un poco Ia mitad de Ia longitud de los élitros;
segmentos F- 10' claraznente tnt Jargon que anchos. Pronoto con puntuacitin gruesa y algo
densa.
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Figs. 1-2: a castanet I Aedeago. 0,94 mm 2 Espamateca, 0,60mm
DESCRII'CION:
Macho
Cabeza: Frente 1,4 wets ci ancho dci ditnetro transversal dcl ojo. Callos supraantenaies
thaws, subtñangulares, delgados, con surcas laterales pmfiindos, quc los separan clararnente de
las órbitas oculares. Surco longitudinal sabre Los eallos supraantenales muy fino y muy poco
aparente. Surco transversal de Ia frente ligeramente acentuado y en lemma de "`P' sabre los
cabs supraantenales. Foseta seth] pequefia y ciaramente no alineada con ci horde internode Los
ojos. Espacio interantenal convexo. Ojos convexos y con los niárgenes internos paralelos. Clipeo
finamente microrreticulado, satinado; aproximadamente 1,5 veces nit ancho en Ia base que ci
largo; piano en In mitad posterior y pace angulado can Ia mitad anterior; hordes laterales rectos
y pace abultados. Antenas apenas sobrepasan La mAted de is longitud de los ëlitros segmeoto 2
apenas mAs corto que cli' y claraniente mis large que ci 3; T ovalado, a diferencia de los4
anteriores que son subclavados y claramente nit delgados que cada uno de los siguientes; 8'10' subcilindiicos, 16 veers nit largos que anchcs; ii' aproximadamente 1,5 nit largo que
ci anterior. Tórax: Pronoto aproximadamente 1,5 veces nit ancho pie largo; puntuacidn gruesa
y a]go densa IOOX; sesgo tie los ángulos antez-iores claramente proyectado anterolateralrnente
y nit carte que el 2' segmento de Ia antcna hordes laterales sinuosos con su mayor anipiltud
en La mAcad anterior; horde posterior ftnamentc marginado; toracopleuras esirechas. Escutelo
con fina microescultura, brillante. Proceso prostemnal aproximadamente 2,2 veers mis largo que
ancho, ligera y estrechamente abultado longitudinalmente en ci area central, nicrorrugoso
hordes latemales claramente sobresalientes. Proceso mesostemal sdlo un poco nit ancho pie
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largo. Metasterno abultado, brillanre excepto los lack's que son inicrorreticulados y satinados;
borde posterior bien escotado entre las coxas posteriores. Fatas: Tibias anteriores ymedias más
bien delgadas; primer segmento de los tarsos robusto. Elitros: Puntuación mas gruesa y densa
quo La dot pronoto bOX. Excavacidn transversal basal ausente. Calbo basal evidente y
claz-amente separado dcl callo humeral. Depresidn transversal postbasal pcco acentuada.
Eliirnplcuras más bien estrechas. Constriceidn anteroapical poco aceatuada. Horde apical
ancharncnte redondeado. Abdomen: Brillante, pew fuiamente microireticulado. Primer esterno
casi tan largo como Ia suma de los 4 estemos restantes. Ultimo esterno mds largo que Ia suma
de los 3 anteriores; con depresiOn ovalada ancha, en ada su extension media-longitudinal;
borde posterior marcadamenic sinuoso y proycetado hacia ci ápice.
Ilembra: Más grande, antenas más cortas surco longitudinal, sobre los callos supraantenales
no e-videntc. Callos suprannienales confluentes.
Genitalia: Aedeago Fig. 3, espennateca Fig. 4.
COMENTARIOS
Giola crarriconiis estã dentro dcl grupo de especies en las cuales los callos supraantenales son
inconspicuos, el surco longitudinal está ausente o poco aparente ylas antenas mds largas que Ia
milad de La longimd de los tlitros. Se diferencia tie todas las demas especies del mencionado
grupo por Ia siguiente combinacion do caracteres: Callos supraantenates chatos, subtrianguiares,
delgados, con surcos laterales profundos que los separan clararnente de las órbitas oculares
seginentos 8-10 tie Ia antena claramente más largos qua anchos aproximadamente 1,6 veces
ntis largos que anchos y Ia puntuaciOn densa dcl pronoto.
Es interesante notar que Jacoby, coloca el género Aphihona en interrogante y a! final de Ia
descripciOn dice lo siguiente: "This species has a broad prosternum and short, robust antennae.
It is, perhaps, generically distinct from Aphthona" Jacoby 1891: p. 297. Este comentario nos
indica que Jacoby habta notado Ia duferencia, incluyendo crassicornis en eec género con cierta
dada.
MATERIAL flPO: Dc los sintipos tie Jawl', se selecciced coma Lectotipo al macha
Panama, V. do Chiriqui, 254000 It, Champion Ma; come Paralectotipos a Ia heaThra
Panama, V.de Chiriqul, 25-4000 ft. Champion MCi yotro ejemptar con Los mismos datos en
BMNH.
MATERIAL REVISADO: Ademds dcl becto y paralectotipo, so estudiaron Los siguientes
ejemplares: 1 macho y 1 hembra. Panama, Chiriqui Prey. 2 Km N. SEa. Clara, 1300 m, 8'S 174,
8T46'W, Hartman S. Finca, 30-31.V.1977, H. & A. Howden CMN.
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figs. 3-4: C. crassiconUs. 3 A.edeago, 0,88 mm 2 Espermateca, 0,38 mm.
Museun3 Londres por ci prëstasno de los sintipos. Tambidn querenios agradecer a! Dr. Robert
Anderson del Canadian Museum of Nature, por ci material de Gicia cuviado a Venezuela para
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Wills Flowers por las oportunas observaciones Este trabajo fue posible poT el fmanciamicnto
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