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Primer Registro de Stethorus pinachi  (Coleoptera: Coccinelidae) en Nayarit, 
México 
 
First Record of Stethorus pinachi  (Coleoptera: Coccinelidae) in Nayarit, 
Mexico 

 
 
Marcia Rodríguez-Palomera1, Jhonathan Cambero-Campos1,2,  
Gregorio Luna-Esquivel1,2, Agustín Robles-Bermúdez1,2, Carlos Carvajal-Cazola2,  
y Manuel Campos-Figueroa3 

 
La familia Coccinellidae cuenta con alrededor de 200 especies reconocidas 

en México (Gordon 1985).  En el estado de Nayarit el estudio taxonómico de los 
coccinélidos es limitado, aunque se mencionan ocho especies (Rodríguez et al. 
2014).  A nivel mundial, la mayoría de las especies de los coccinélidos en estado 
de larvas y adultos son depredadores de insectos y ácaros fitófagos (Néstor et al. 
2008).  

En el estado de Nayarit la yaca (Artocarpus heterophyllus Lam., Moraceae) 
es un cultivo comercialmente rentable donde la mayoría de la producción se 
exporta a los Estados Unidos de América (Luna et al. 2013) y es atacado 
principalmente por la cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus).  
Debido a la información casi nula de los insecticidas autorizados para este cultivo y 
a que los productos exportados son examinados para detectar residuos de 
pesticidas que puedan causar daños a la salud de los consumidores, nos lleva a 
buscar alternativas de control de plagas.  La búsqueda y detección de coccinélidos 
depredadores como agentes de control biológico podrían ser una alternativa de 
control de plagas en el cultivo y puede disminuir la presencia de agroquímicos en 
los frutos. Sin embargo, el estudio de la diversidad y distribución de los coccinélidos 
como agentes de control biológico ha sido poco estudiado (Marín-Jaramillo y 
Bujanos-Muñiz 2008).  En el presente trabajo se registra por primera vez la especie 
Stethorus pinachi (Gordon and Chapin) en el cultivo de yaca para el estado de 
Nayarit, México. 

Los especímenes fueron colectados en abril de 2014 en una huerta de yaca 
en el Municipio de Compostela, Nayarit (21.101341, -105.093698) y a una 
elevación de 24 m.s.n.m.  Se utilizó el derribo como técnica de muestreo (Cambero 
et al. 2010), que consistió en colocar una manta de 3 x 3 m debajo del dosel de 
cinco árboles tomados al azar, previamente asperjados con insecticida cipermetrina  
(Combat® 20 CE, Agricultura Nacional S.A. de C.V., México D.F.) a una dosis de 84 
ml en 15 l de agua (2 l de solución por árbol).  Se regresó al sitio de aspersión 
después de 30 minutos de la aplicación y los insectos derribados se colocaron en 
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frascos con alcohol etílico al 70%.  En el laboratorio de Parasitología Agrícola de la 
Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit se 
separaron los coccinélidos del resto de los otros insectos colectados para su 
montaje e identificación.  La determinación de las especies se realizó con las 
claves taxonómicas de Gordon (1985) y González (2006).  La confirmación de la 
especie se realizó por Guillermo González en Chile del material compartido. 

Gordon y Chapin (1983) describieron a Stethorus pinachi como una especie 
neotropical que se distribuye en Estados Unidos de América y en el norte de 
México (Gordon 1985), específicamente en Tamaulipas (Ruíz y Coronado 2002),  y 
en este estudio se registra por primera vez para el estado de Nayarit.  

Se examinaron 17 ♀ y 10 ♂ con la siguiente descripción:  longitud de 1.33 
mm, forma oval y alargada, color negro; antenas y piezas bucales de color amarillo, 
excepto ¾ de la parte basal del fémur que presenta una coloración café.  La 
pubescencia dorsal es corta y semi erecta de color blanco amarillento (Fig. 1a).  La 
característica que distingue a S. pinachi es el arco de la línea postcoxal que se 
extiende más de ¾ que la longitud del primer esternito abdominal (Fig. 1b).  
Finalmente, la forma que presenta el genital del macho lo distingue de S. punctum. 
(Fig. 1c, d, y e).  

 
 

 

 
Fig 1.  Stethorus pinachi: a) Adulto de S. pinachi; b) línea postcoxal; c-e) genial 
masculino.  
Fig. 1.  Stethorus pinachi adult (a), (b) postcoxal line; c-e) male genitalia. 
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