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Primer registro de Aphylla tenuis Selys, 1859 para México, y primer registro del género para
el estado de Chiapas (Odonata: Gomphidae)

First record of Aphylla tenuis Selys, 1859 for Mexico, and first record of the genus for Chiapas State
(Odonata: Gomphidae)
De acuerdo con Garrison (1986), el género Aphylla está
representado en México por dos especies: A. angustifolia
Garrison y A. protracta (Hagen). Por su parte, González-Soriano y
Novelo-Gutiérrez (2007) citaron dos especies más:,A. aff.caraiba
y A. aff. williamsoni de manera preliminar y como registros por
confirmar, dado que se basaron en exuvias colectadas en el estado
de Quintana Roo (Novelo-Gutiérrez et al. 1988).
Durante una revisión del material de Gomphidae depositado
en la Colección Entomológica (IEXA) del Instituto de Ecología,
A.C. (INECOL), se detectó un ejemplar macho previamente
identificado por el que suscribe como A. obscura (Kirby, 1899),
proveniente del estado de Chiapas (Fig. 1). En una segunda y
rápida inspección, se corroboró que efectivamente se trataba de
esta especie. Sin embargo, durante la revisión del manuscrito,
uno de los revisores señaló que había sido sinonimizada por Belle
(1992) como Aphylla tenuis Selys, 1859. De este modo, este sería
el primer registro de A. tenuis para México y el primero del género
para el estado de Chiapas.
Aphylla tenuis Selys, 1859
Material examinado: MÉXICO: Chiapas; Municipio Tuxtla
Chico, km 20 carretera Tapachula-Cacahoatán, Finca San
José La Victoria, 14°59’12.49”N; 92°9’14.64”O, 490 msnm,
15-marzo-1982, R. Novelo Col., 1 ♂. R. Novelo det. 2005.
No es de extrañar este hallazgo dado que su distribución conocida
va desde Guatemala hasta Colombia y Venezuela (Garrison
1986). No obstante, González-Soriano y Paulson (2011) sólo
consideraron, junto con otros odonatos, a A. protracta con
posibilidad de ser encontrada en futuros estudios en el estado de
Chiapas, pero sin mencionar a A. tenuis. Asimismo, se amplía
el rango de distribución de esta especie, aproximadamente 150
km hacia el noroeste, el cual estaba situado, hasta ahora, en el
Departamento de Escuintla (Garrison 1986).
Finalmente, González-Soriano y Novelo-Gutiérrez (2014)
mencionan que en el período de 2007-2009 se documentaron 10
especies como registros nuevos para México, a los cuales habría
que añadir el aquí reportado.
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Figura 1. Vista lateral izquierda del macho de Aphylla tenuis Selys. Nótese
el color pardo claro del abdomen.
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