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Protoschizomidae Rowland, 1975, una de las dos familias conoci-
das de esquizómidos actuales, consta de dos géneros: Protoschi-
zomus Rowland, 1975 y Agastoschizomus Rowland, 1971. Su 
distribución geográfica hasta ahora estaba restringida a Texas, 
EE.UU. y a los estados mexicanos de Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo y Colima (Cokendolpher & Reddell, 1992; Harvey, 2003), 
pero a continuación se registra la presencia de una especie de 
Agastoschizomus en una gruta del estado de Guerrero, México.  

Todas las mediciones están dadas en milímetros. Quetotaxia 
del flagelo según Harvey (1992), modificada por Cokendolpher & 
Reddell (1992). 
 
Agastoschizomus sp. n. 
Fig. 1. 
MATERIAL EXAMINADO. Hembra inmadura (IES), Gruta de Juxtlahua-
ca (17º 19’ N – 99º 9’ W), 5 k al noreste del poblado de Colotlipa, 
municipio de Quechultenango, Guerrero, México, 19 de enero, 
2005, H. Montano.  
 
DESCRIPCIÓN. Longitud total 4,2; de color amarillo blanquecino 
uniforme. Propeltidio: longitud 1,38; ancho 0,75; con una cerda 
apical, un par de cerdas subapicales, un par de cerdas dorsales y 
cuatro microcerdas submedias en el lado izquierdo y tres en el 
derecho. Mesopeltidios separados por 0,27 veces la anchura ante-
rior de uno de ellos. Metapeltidio con una ligera sutura media. 
Esternón anterior con nueve cerdas más dos cerdas coxapofisiales; 
esternón posterior con cuatro cerdas.  
Quetotaxia de los terguitos: I, con un par de cerdas dorsales; II: un 
par de cerdas dorsales y tres pares de microcerdas (en fila); III:  un 
par de cerdas dorsales; IV: un par de cerdas dorsales; V: un par de 
cerdas dorsales ; VI: un par de cerdas dorsales y un par dorsolate-
rales ; VII: un par de cerdas dorsales y un par dorsolaterales; VIII: 
un par de cerdas dorsales, un par dorsolaterales y un par laterales ; 
IX: un par dorsolaterales y un par laterales; X: sin cerdas; XI: un par 
lateral; XII: un par dorsal y un par lateral. Flagelo con cinco artícu-
los; quetotaxia (Fig. 1).Esternito VI: longitud = 0,26; ancho = 0,88; la 
longitud total del animal equivale a 1,24 veces la relación an-
cho/longitud del esternito VI.  
Pata IV: Trocánter = 0,75 (0,58 veces tan largo como el fémur); 
fémur: longitud = 1,30; altura = 0,29.  
Pedipalpo. Trocánter con el ápice redondeado, no sobresaliente. 
Patela con dos cerdas espiniformes internas. Tibia con cuatro 
cerdas espiniformes internas. Longitud del trocánter = 0,47; longitud 
del fémur = 0,70; longitud de la patela =  0,60; longitud de la tibia =  
0,52; longitud del tarso = 0,29 (espolón = 0,13; uña = 0,29). Rela-
ción: longitud del espolón/ longitud del tarso = 0,45. 
 
ECOLOGÍA. Datos sobre la fauna y la ecología de la Gruta de Juxtla-
huaca aparecen en Hoffmann et al. (1986), quienes no registraron 
esquizómidos. Sin embargo, Agastoschizomus sp. n. habita simpá-
tridamente en esta localidad con un Hubbardiinae (Fig. 2 A-D) que, 
al parecer, representa un género nuevo, pues el margen anterodor-
sal del fémur de la pata IV  forma un ángulo menor de 90º (Fig. 2 C-
D), carácter que en América, dentro de esta subfamilia, solo se 
halla en los géneros Tayos Reddell & Cokendolpher, 1995, de 
Ecuador, y Reddellzomus Armas, 2002, de Cuba.  
 
COMENTARIOS. El género Agastoschizomus solo era conocido de los 
estados mexicanos de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo 
(Cokendolpher & Reddell, 1992; Harvey, 2003), por lo que este 
representa su primer registro para Guerrero y, además, el punto 
más meridional de la distribución geográfica del género y de la 
familia.  

El ejemplar examinado, aunque inmaduro, parece que repre-
senta una especie nueva, pues la hembra de Agastoschizomus 

patei Cokendolpher & Reddell, 1992, de Tamaulipas, posee el 
flagelo sin artículos; en A. stygius Cokendolpher & Reddell, 1992, 
de Hidalgo, el terguito abdominal I carece del par de macrocerdas 
posteriores; A. lucifer Rowland, 1971, de San Luis Potosí, tiene el 
metapeltidio claramente dividido. Se desconoce la hembra de A. 
huitzmolotitlensis Rowland, 1975, de San Luis Potosí, pero desde el 
punto de vista biogeográfico es poco probable que su distribución 
se extienda hasta Guerrero. La quetotaxia del flagelo del espécimen 
de Juxtlahuaca se parece a la descrita para A. lucifer, pero a esta 
también se le puede aplicar el argumento biogeográfico para consi-
derarlas diferentes. Por otra parte, la especie geográficamente más 
cercana, A. stygius, dista alrededor de 400 km de Juxtlahuaca. Es 
posible que Agastoschizomus sp. n. constituya un endemismo 
estricto (troglobio) de esta gruta.  

Aunque la relación entre la longitud total y la relación an-
cho/longitud del esternito VI coincide con la referida por Cokendol-
pher & Reddell (1992) para los miembros del género Protoschizo-
mus, consideramos que pudiera deberse al estado inmaduro del 
espécimen examinado. 

Fig. 1. Agastoschizomus sp. n. Hembra inmadura de la Gruta de 
Juxtlahuaca, Guerrero. Representación esquemática de la queto-
taxia del flagelo.  
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Fig. 2. Hubbardiinae (gen. n.). Hembra de la Gruta de Juxtlahuaca (preparación microscópica). A: Últimos segmentos abdomi-
nales y flagelo (triarticulado), vista dorsal; B: pedipalpo derecho, vista interna; C-D: fémur de la pata IV, vista interna: C: dere-
cho; D: izquierdo.  
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Resumen: Se cita por primera vez Sitaris (Sitaris) solieri Pecchioli, 1839 (Coleoptera: Meloidae) para la provincia de 
Huesca, Aragón (España) 
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En la Península Ibérica el género Sitaris Latreillei, 1802, está repre-
sentado por tres especies (Pérez-Moreno et al., 2003): Sitaris (Sita-
ris) muralis (Foerster, 1771), Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849 
y Sitaris (Sitaris) solieri Pecchioli, 1839. Un cuarta cita, posiblemen-
te errónea, Sitaris (Sitaris) melanurus Küster, 1849, necesitaría para 
su confirmación de alguna captura reciente (García-París, 1999). 

En Aragón están citadas dos especies: Sitaris (Sitaris) mura-
lis (Foerster, 1771), de las provincias de Zaragoza y Teruel y Sitaris 
(Sitaris) solieri Pecchioli, 1839 únicamente conocida de la provincia 
de Zaragoza (Cabezo, Los Monegros, Pina de Ebro y Zuera) (Re-
calde et al., 2002). A estos registros se suma ahora el siguiente: 
Huesca, Morrano, Barranco de la Peonera 10-9-1998, un macho, M. 
Tomás leg. El ejemplar se capturó vivo flotando sobre la lámina de 
agua del río Alcanadre que discurre por el Barranco de la Peonera 

a 620 m de altitud. Con esta captura, se amplia su área de distribu-
ción a la provincia de Huesca. El ejemplar de referencia se halla 
depositado en la colección del autor. 
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