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Resumen: Se registra por primera vez la presencia de Ischnosoma arizonense Campbell, 1991 en México sobre la base de 
material recogido en el estado de Sonora. 
Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, Ischnosoma arizonense, Yécora, Sonora, México. 
 
First record of Ischnosoma arizonense Campbell, 1991 (Coleoptera, Staphylinidae, Tachyporinae) from Mexico 
Abstract: The presence of Ischnosoma arizonense Campbell, 1991 is recorded for the first time from Mexico, based on mate-
rial collected in Sonora State. 
Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Ischnosoma arizonense, Yécora, Sonora, Mexico. 
 
 

 
 
Introducción 
El género Ischnosoma Stephens, 1829, está representado por 18 
especies que se encuentran distribuidas en Norte y Centro América 
(Campbell, 1991). La revisión y clave para las especies de esta región 
fue realizada por Campbell (1991) en donde se afirma además que 
otras especies pueden estar ampliamente distribuidas en los trópicos 
del Viejo Mundo.  

En México, el género está representado por: Ischnosoma ashei 
Campbell, 1991, I. coxale (Sharp, 1884). I. durangoense Campbell, 
1991, I. mexicanum Campbell, 1991 e I. pecki Campbell, 1991. Los 
adultos se encuentran en zonas templadas y subtropicales, habitando 
en diferentes tipos de hojarasca, de hongos y bajo corteza (Campbell, 
1991; Navarrete-Heredia et al., 2002). Todas ellas pertenecen al 
grupo coxale propuesto por Campbell (1991), siendo I. arizonense la 
única especie de este grupo no citada para el país. 
 
Materiales y métodos 
Cuatro especímenes adultos, dos hembras y dos machos de I. arizo-
nense fueron colectados con una trampa NTP (necrotrampa perma-
nente) cebada con calamar, el 22 de junio de 2005 en el km 
257carretera Hermosillo-Yécora, Sonora. El lugar se encuentra a una 
altitud de 1654 m (28º 29´ 00” N 109º 43´58”W).  

Los especímenes están depositados en la colección entomoló-
gica del Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara 
(CZUG), montados en alfiler. La determinación de los ejemplares se 
realizó con ayuda del trabajo de la revisión del género (Campbell, 
1991). Se utilizó un microscopio estereoscopio Zeiss para realizar la 
extracción y análisis de la genitalia y morfología externa. La genitalia 
se encuentra en un microvial lleno con glicerina junto al ejemplar. 
 
Resultados y discusión 
Resultados: véase fig 1. 

Campbell (1991) registra a I.arizonense sólo para el sur de Ari-
zona, Estados Unidos. Este es el primer registro de esta especie para 
México en el estado de Sonora, al sur de las localidades previamente 
conocidas. Los especímenes fueron colectados a una altitud ligera-
mente inferior a la conocida, 1654 m en comparación con los 1730 m 
citados como límite inferior. 
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Fig. 1. Distribución geográfica de Ischnosoma arizonense. La 
distribución presentada por Campbell (1991) está representada 
con círculos. La distribución basada en este trabajo está repre-
sentada con triángulo. 
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