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Resumen: 
 
El orden Coleoptera es el grupo más rico en especies tanto de la clase Insecta como de cualquier 
grupo de seres vivos. A nivel mundial se conocen alrededor de 358,000 especies descritas, lo cual 
corresponde a aproximadamente el 40% del total de insectos y aproximadamente al 30% de 
animales (Costa, 2000). 
A nivel mundial se conocen 165 familias agrupadas en cuatro subórdenes : Archostemata, 
Myxophaga, Adephaga y Polyphaga (Lawrence y Newton 1995). Para Latinoamérica se conocen 
129 familias, 6,704 géneros y 72,479 especies (Costa 2000). Para México se reconocen 114 
familias, lo que equivale al 88.37% de las conocidas para Latinoamérica (Navarrete-Heredia y 
Fierros-López, 2001). A pesar de esta riqueza en la región, el conocimiento que se tiene de los 
coleópteros mexicanos ha sido contrastante; muchos especialistas se dedican al estudio de pocas 
familias, mientras que muchas familias han recibido poca atención. Dentro de la primera categoría, 
se tiene a Scarabeoidea y en la segunda, por ejemplo Carabidae, Nitidulidae, Elateridae, entre 
muchas otras. Por ello, el objetivo fundamental de este proyecto es la realización de un catálogo de 
autoridad de las familias Histeridae, Hydraenidae y Erotylidae. 
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• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la 
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INTRODUCCIÓN  
 El orden Coleoptera es el grupo más rico en especies tanto de la clase Insecta como de 
cualquier grupo de seres vivos. A nivel mundial se conocen alrededor de 358,000 especies 
descritas, lo cual corresponde a aproximadamente el 40% del total de insectos y 
aproximadamente al 30% de animales (Costa, 2000). 
 A nivel mundial se conocen 165 familias agrupadas en cuatro subordenes: Archostemata, 
Myxophaga, Adephaga y Polyphaga (Lawrence y Newton 1995). Para Latinoamérica se conocen 
129 familias, 6,704 géneros y 72, 479 especies (Costa 2000). Para México se reconocen 114 
familias lo que equivale al 88.37% de las conocidas para Latinoamérica (Navarrete-Heredia y 
Fierros-López, 2001). A pesar de esta riqueza en la región, el conocimiento que se tiene de los 
coleópteros mexicanos ha sido contrastante; muchos especialistas se dedican al estudio de pocas 
familias, mientras que muchas familias han recibido poca atención. Dentro de la primera 
categoría, se tiene a Scarabaeoidea y en la segunda, por ejemplo, Carabidae, Nitidulidae, 
Elateridae, entre muchas otras. Por ello, el objetivo fundamental de este proyecto fue la 
realización de un catálogo de autoridad de las familias Histeridae, Hydraenidae y Erotylidae. 
 
RESULTADOS 
 Se elaboró un catálogo de autoridad en el programa Biotica 4.0 de las familias Histeridae, 
Hydraenidae y Erotylidae (Coleoptera) de México, el cual contiene un total de 666 nombres de 
especie de los cuales 348 son válidos (52.25%), siendo Histeridae la familia que tiene el mayor 
porcentaje de sinónimos. Contiene además 213 citas bibliográficas. Se incorporaron a fotografías 
a especies o géneros selectos. Seis están asociadas a nivel genérico, mientras que treinta y tres a 
nivel específico.  La base se encuentra depositada en la Conabio, así como una copia en el 
Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara.  
 La clasificación del catálogo a nivel familia sigue la propuesta de Lawrence y Newton 
(1995). Para la familia Histeridae se tomó como base la clasificación de Mazur (1997, 2001), 
para Hydraenidae la de Hansen (1998) y para Erotylidae la de Alvarenga (1994).  
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