Folia Entomol. Mex. 40(1):11-15 (2001)

UNA NUEVA ESPECIE DE GIOIA BECHYNE
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE: ALTICINAE)
VILMA SAVINI*, DAVID FURTH** Y SANTIAGO NINO MALDONADO***
*Museo del Instituto de Zoologia Agricola "Francisco Fernandez Yepez" (MIZA), Facultad de
Agronomfa, U.C.V., Apdo. 4579, Maracay 2101-A, Edo. Aragua, VENEZUELA.
**Department of Entomology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution,
Washington, D.C. 20560, USA.
*** Universidad Autonoma De Tamaulipas, Unidad Academica Multidisciplinaria Agronomia y
Ciencias Centro Universitario Victoria A.P. 337, 87149 Ciudad Victoria, Tams, MEXICO.

RESUMEN. Se describe una nueva especie para el genera, Gioia mexicana n.sp. de Mexico, aumemando
a 37 el ntlmero de especies conocidas. Se presenta adem<is los dibujos del aedeago del macho y Ia
espermateca de Ia hembra. Se mencionan otras dos especies alm no determinadas de Gioia para Ia misma
localidad.
PALABRAS CLAVE: Gioia mexicana, Mexico, Neotr6pico.
ABSTRACT. A new species in the genus Gioia is described, Gioia mexicana, from Mexico, increasing
the number of known species in this genus to 37. Figures of the male aedeagus and female spermatheca
are also provided. Two other as yet undetermined species of Gioia from the same locality are mentioned.
KEY WoRDS: Gioia mexicana, Mexico, Neotropical.

Hasta el afio 1990 solo se conocian 8 especies del genera Gioia Bechyne (1955,
1958). Con algunos trabajos posteriores (Savini, 1991; 1994; Savini y Furth, 1996;
1999 (2000)), aumenta a 36 el numero de especies conocidas para el genera, todas
descritas del Neotr6pico. En un material proveniente de Mexico, producto de un
proyecto realizado por el tercer autor titulado "Los crisomelidos del bosque mes6filo
de Ia Reserva de la Biosfera "El Cielo" en GOmez Farfas, Tamaulipas",
especificamente a una altitud comprendida entre los 800 y 1800 msnm, se encontr6
una serie de ejemplares pertenecientes al g6nero Gioia y que resultaron ser una
especie nueva. A esa especie se le asign6 el nombre de Gioia mexicana y con la
descripci6n de esta, aumenta a 37 el numero de especies conocidas y Ia primera que
hasta los actuales momentos se ha encontrado m:is hacia el norte del continente.

MATERIALES Y METODOS
Para este trabajo se estudiaron ejemplares provenientes de Mexico, especfficamente
de Ia localidad Reserva de Ia Biosfera "El Cielo" en Gomez Farias, Tamaulipas.

Savini et a!.: Nueva especie de Giogia
Despues del estudio de los ejemplares, se realiz6 la descripci6n de la especie y las
respectivas disecciones para Ia extracci6n del aedeago del macho y de Ia espermateca
de la hembra y asi compararlas con las especies mas cercanas, para la reconfirmaci6n
de la nueva enticad.
Las siglas utilizadas en el texto de este trabajo corresponde a lo siguiente:
- MIZA: Museo del Instituto de Zoologia Agricola Francisco Fernandez Yepez
(Maracay, Venezuela).
- USNM: National Museum of Natural History (Washington, D. C., USA).
- UNAM: Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Instituto de Biologfa
(Mexico, D. F., Mexico).
- CSNM: Colecci6n de Santiago Nino Maldonado (Ciudad Victoria, Tamaulipas,
Mexico).

Gioia mexicana Savini, Furth et Nifio sp. nov.
(Figs. 1-2)
COLORACION GENERAL: Castano oscuro. Callos supraantenales, clfpeo, labro,
palpos y patas, amarillentos. Longitud: macho 1,9-2,2mm; hembra: 2,4 mm.
MACHO: Cabeza: Vertice brillante. Callos supraantenales abultados, triangulares,
brillantes. Frente 2 veces tan ancha como el di<imetro transversal del ojo; surco
longitudinal acentuado s6lo bacia aproximadamente Ia mitad anterior, sin embargo,
separa claramente los callos supraantenales; surco transversal tambien acentuado,
horizontal sabre los callas supraantenales y perpendicular al surco longitudinal;
espacio comprendido entre el borde interne del ojo compuesto y los callas
supraantenales, brillante, poco convexo. Foseta setal pequefia, con diametro menor
al de la faceta ocular y claramente no alineada con el margen interno del ojo. Ojos
convexos, con los miirgenes internes mas bien rectos. Espacio interantenal poco
convexo, solo un poco mas alto que los callos supraantenales. Clipeo corto 1,9 veces
tan ancho en Ia base como el largo, no plano, Ia mitad anterior perpendicular a la
mitad posterior, microesculturado, brill ante excepto bacia la parte anterior que es
satinado; bordes laterales poco sinuosos, delgados, pero muy abultados; esto hace que
el area central del clipeo tenga una apariencia c6ncava. Antenas sobrepasan un poco
los callas humerales; segmento 3 o con longitud igual al 4 o y un poco mas cortes que
el zo; 3°-7° claviformes, 8°-10° subciHndricos, gruesos, apenas mas largos que
anchos; el 11 o casi 2 veces tan largo como ancho y casi I ,5 mas largo que el anterior.
T6rax: Pronoto convexo; puntuaci6n acentuada y densa; 1, 9 veces tan ancho como
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largo, con su mayor amplitud en la mitad; borde posterior finamente marginado;
hordes laterales poco sinuosos; toracopleuras estrechas, excepto en la mitad que es
s6lo un poco m:is ancha; sesgo de los 3.ngulos anteriores apenas mas corte que el
segmento 2 de la antena, sinuoso, sobresaliente muy especialmente en la uniOn con
los m:irgenes laterales. Proceso prosternal 1,6 veces tan largo como ancho, poco
convexo, mas bien brillante, area central hundido longitudinalmente; bordes laterales
ligeramente c6ncavos. Proceso mesosterna} satinado, casi plano. Metastern6n
abultado; borde posterior sinuoso. Paras: Tibias anteriores y medias gruesas. Primer
segmento de los tarsos anteriores subtriangular, engrosado, casi tan largo como el
segmento 2 de la antena y casi tan ancho como el :ipice de la tibia correspondiente.
Elitros: Convexos; puntuaci6n mas densa y acentuada que Ia del pronoto; calla basal
alga pronunciado y no tan claramente separado del calla humeral, depresi6n
transversal postbasal poco acentuada. Constricci6n anteroapical acentuada. Borde
apical en angulo recto con el borde sutural. Abdomen: Ventritos brillantes, el primero
un poco m3s largo que la suma de los tres siguientes. Ultimo ventrito poco convexo,
con depresi6n media apical alga acentuada; borde posterior sinuoso.

HEMBRA; Un poco mas grande que el macho. Antenas mas cortas. Tibias anteriores
y medias delgadas. Tarsos mas delgados.

GENITALIA: Aedeago (Fig. I); Espermateca (Fig. 2).

a

Fig. I. Gioia mexicana, aedeago: a) vista dorsal; b) vista ventral.
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Fig. 2. Gioia mexicana. Espermateca.
Comentarios. Gioia mexicana esta dentro del grupo de especies cuyos callos
supraantanales no estan bien separados por el surco longitudinal; sin embargo, se
evidencia que la porci6n media anterior de ese surco es un poco mas acentuado, pero
borrosa en Ia porci6n restante. En su aspecto general se asemeja a G. funhi pero se

diferencian, entre otros caracteres, par: color de las antenas, forma del surco
transversal de Ia frente sobre los callos supraantenales y por el ultimo ventrito del
macho. Tambien se asemeja con Ia especie G. jolyi, pero se diferencian, ademas de
otros caracteres, por el ancho de Ia frente y Ia forma de los callos supraantenales. G.
mexicana sera incluido en el trabajo (en Ia clave) de las especies de Gioia de America
Central (Savini y Furth, en preparaci6n).
Gioia mexicana es Ia Unica especie hasta ahara descrita de Mexico. Sin embargo,
el tercer autor encontr6 otras dos especies distintas de Gioia, tambien en Ia Reserva
de Ia Biosfera "El Cielo" en G6mez Farias, Tamaulipas, que son posiblemente
nuevas. Estas tres especies de Gioia son tambien las (micas que se ha encontrado m:is
hacia el norte del Contienente (Furth y Savini, 1996).

Localidad tipica: HOLOTIPO (Macho), MEXICO: Tamaulipas, Reserva

El Cielo, Camino de Ia
Puerca-EI Cielo, 960-1060 m, S. Niflo Maldonado, V.27.1994 (UNAM). PARATIPOS: MEXICO:
Tamaulipas, Reserva El Cie\o: Camino de Ia Puerta-EI Cielo, 960-1060 m, S. Niiio Maldonado, V .27. 1994
(2 machos, l hembra) (1 machoMIZA; I macho USNM; 1 hembra UNAM); El Guajillo, 1800-1900msnm,
VII 1994, S. Nifi.o (hembra UNAM); La Vereda, 1600-1700 msnm, V 1994, S. Niii.o (hembra MIZAl;
La Vereda, 1600-1700 msnm, VII 1994, S. Niii.o (macho UNAM); El Pino, 1700-1800 msnm, V 1994,
S. Niii.o (macho MIZA); El Pino, 1700-1800 msnm, VI 1994, S. Niii.o (macho USNM); La Casa, 14001500 msnm, VI 1994, S. Niii.o (macho USNM); Cueva Ajoles, IV.28.1998, S. Niii.o-J. Hernandez (macho
UNAM); El Aserradero, 1500-1600 msnm, V 1994, S. Niii.o (macho CSNM, hembra CSNM); Mpio,
GOmez Farias, Rancho de Cielo, 2. VII.1989, R. Jones (hembra USNM).
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