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RESUMEN
Este documento es el más completo hasta ahora en y taxonomía de
Tettetigoniidae del Valle del Cauca y Colombia. Se presentan claves y breves
descripciónes de subfamilias, géneros y especies del Valle del Cauca. Las
claves y descripciones son

acompañadas por los sinonimos, figuras e

información sobre la historia natural y distribución de las especies. 6
subfamilias, 72 géneros (1 género nuevo) y 130 especies fueron registradas
para el Valle del Cauca; 97 de ellas fueron determinadas a nivel específico, 24
morfoespecies a nivel genérico y 9 especies que se consideraron nuevas para
la ciencia; se presentan ilustraciones para 93 especies. De las 130 especies, 88
son registros nuevos para el Valle del Cauca y 43 para Colombia. El 70% de
las especies se encuentra en la costa Pacífica. Adicionalmente se realiza una
breve reseña histórica sobre las especies reportadas desde finales del siglo
pasado hasta 1995 y se presenta un lista de ellas con su respectiva
distribución.

xv

1. INTRODUCCION
Los Tettigoniidae son insectos conocidos con los nombres de esperanzas,
pulpones, langostas verdes, saltamontes nocturnos y grillos voladores (Hogue,
1993). Representan un grupo muy diverso, bastante parecidos a las langostas,
pero más estrechamente relacionado con los grillos (Kamp, 1973). Poseen una
amplia distribución mundial, pero la mayoría de especies se encuentra en las
regiones tropicales húmedas (Nickle, 1992).
En esta familia, los machos producen sonidos coespecíficos que ayudan a
la formación de pareja. El sonido se produce mediante el movimiento de una
serie de dientes (fila o vena estridulatoria) ubicados en el campo anal del ala
anterior izquierda (tegmina izquierda) sobre un borde esclerotizado (raspador)
ubicado en el área anal de la tegmina derecha (Bailey & Broughton, 1970). Las
diferencias morfológicas de la fila estridulatoria han sido usadas en taxonomía
a nivel específico (Emsley et al.,1967). En la mayoría de especies de
Phaneropterinae, la hembra produce también estos sonidos en respuesta al
llamado del macho (Nickle, 1976).
La mayoría de estos insectos son fitófagos, aunque se pueden encontrar
especies carnívoras o depredadoras. El ser depredador o fitófago es
característica de algunas subfamilias (Gangwere, 1961; Isely & Alexander,
1949; Nickle, 1992; Montealegre & González, 1995).
Son insectos nocturnos en su mayoría, permanecen ocultos durante el día,
en la noche salen a alimentarse y a formar parejas. Las hembras copulan y
ovipositan únicamente en la noche. Al amanecer, cambian fuertemente su
comportamiento y pasan a un modo más estacionario de vida (Nickle, 1992).
La oviposición varía entre las diferentes especies. Algunas especies ovipositan
en el suelo, otras con ovipositor corto insertan sus huevos en los bordes de las
hojas. Aun, hay especies que depositan sus huevos en las ramas o tallos de
algunos árboles (Phaneropterinae), en la vaina de algunas Gramíneas
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(Copiphorinae), o en hendiduras de cortezas de árboles (Pseudophyllinae)
(Nickle, 1992).
El mimetismo y el camuflaje están bien desarrollados en los Tettigoniidae.
Se encuentran casos dramáticos de especies que se asemejan perfectamente
a hojas necróticas ( Aegimia spp, Pycnopalpa spp), hojas secas (Mimetica
spp), otras se camuflan en los musgos (Panacanthus spp), o con cortezas de
árboles (Pristonotus spp y Acanthodis spp); y en

casos extremos se

encuentran individuos que se asemejan morfológicamente a avispas
(Aganacris spp) (Nickle, 1992).
Los saltamontes de selvas lluviosas y zonas adyacentes, constituyen una
fuente primaria de proteína animal para una variedad de carnívoros y
omnívoros incluyendo monos, roedores, murciélagos, aves, lagartos y anfibios
(entre los vertebrados) y arañas, avispas, hormigas, mántidos y otros insectos
(entre los invertebrados) (Wolcott, 1948; Nickle, 1992; Montealegre &
González, 1995).
Los Tettigoniidae no han sido de interés para los Biólogos durante muchos
años. Una razón posible es que estos insectos son de actividad nocturna,
exceptuando unas pocas especies que son de actividad diurna. Esto hace que
permanezcan ocultos por la vegetación la mayor parte del día, siendo difíciles
de localizar y por lo tanto de ser estudiados. La habilidad para confundirse con
su medio ambiente los capacita para no ser detectados durante el día, período
en el cual se llevan acabo muchos trabajos de investigación (Nickle, 1992).
Los Tettigoniidae pueden ser útiles como indicadores del grado de
perturbación, ya que las especies de esta familia han colonizado numerosos
hábitats. Midiendo características como su diversidad y abundancia, es posible
realizar trabajos de evaluación y monitoreo de cambios ocasionados por la
deforestación (Morris, comunicacion personal).
Estos insectos son un excelente modelo para estudios de bioacústica
aplicados a la formación de pareja entre los insectos (Nickle, 1976; Gwynne,
1977; Morris, 1980; Whitesell & Walker, 1978; Meixner & Shaw, 1979) a la
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taxonomía (Morris & Beier, 1982; Morris et al. 1989; Walker et al., 1973; Walker
& Gurney, 1972; Walker & Greendfield, 1983; Walker, 1975) y a la evolución
(Manson et al.,1991); aspectos evolutivos del mimetismo (Nickle, 1992) y
contexto de coevolución en las interacciones depredador-presa (Belwood &
Morris, 1987; Rentz, 1975) y parásito-hospedero (Downhower & Wilson, 1973;
Hogue, 1979; O`Donnell, 1993; Young, 1977).
Para realizar cualquiera de las investigaciones antes mencionadas, es
importante y necesario determinar con cual(es) especie(s) se trabaja. De esta
forma muchas investigaciones serán mas precisas; pues no se aplicarán
nombres equivocados en los diferentes campos de la Entomología y muchos
Ecólogos se evitarán el nombrar en sus trabajos a las especies a, b, c, ...,
etc.(Kevan, 1973).
La creciente necesidad de conservar los bosques y parques naturales,
resalta la importancia de realizar estudios taxonómicos que contribuyan a
enriquecer el conocimiento de nuestra Entomofauna. Estas investigaciones
deben incluir estudios biológicos con las especies menos estudiadas, tales
como los Tettigoniidae, debido a que tienen una alta importancia en la
dinámica de los ecosistemas de bosque (Rentz, 1975; Belwood & Morris, 1987;
O`Donnell, 1993; Downhower & Wilson, 1973; Young, 1977; Hogue, 1979).
Es necesario resaltar la importancia de los trabajos taxonómicos que
permitan la identificación, ya que estos facilitan el estudio de los aspectos
ecológicos y biológicos relacionados con estos insectos.
Conociendo la sistemática de aquellos grupos que han sido menos
estudiados,

pero

que

taxonómica

y

ecológicamente

son

altamente

diversificados como los Tettigoniidae, es posible realizar estudios ecológicos
que justifiquen el mantenimiento y la creación de reservas naturales.
En vista de la lentitud hacia el conocimiento de estos insectos, los pocos
estudios

taxonómicos

y

ecológicos

realizados

en

Colombia

y

el

comportamiento destructivo del Hombre, es extremadamente urgente y
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necesario estudiarlos antes de que sean destruidos paralelamente con sus
hábitats.
Se hace necesario llevar a cabo estudios sistemáticos estrictos con los
Tettigoniidae. Estos estudios muy seguramente abrirán nuevos campos de
acción en ecología, evolución, bioacústica y fisiología; despertando así el
interés de los actuales y futuros investigadores en nuestro país.
Teniendo en cuenta, que desde casi 60 años no se ha realizado un
estudio completo de los Tettigoniidae de Colombia se propone este trabajo que
aportará al conocimiento de las especies de esta familia en el Valle del Cauca.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio taxonómico de la fauna de los Tettigoniidae del Valle
del Cauca.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar la riqueza de especies de Tettigoniidae presentes en el Valle
del Cauca.
Evaluar la distribución de especies de Tettigoniidae presentes en
diferentes localidades del Valle del Cauca.
Elaborar claves para la determinación de géneros y especies de
Tettigoniidae del Valle del Cauca.
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3. ANTECEDENTES
3.1. DATOS TAXONÓMICOS
Tettigoniidae es una familia del Orden Orthoptera que jerárquicamente está
ubicada en el suborden Ensifera (Borror et al., 1989).
Los Tettigoniidae son insectos de tamaño mediano a muy grande, con una
gama de colores que varía desde el blanco, pasando por rosado, amarillo,
naranja y marrón, hasta llegar al verde (Nickle, 1992). Se caracterizan por
poseer: Antenas más largas que el cuerpo; cuatro segmentos tarsales; alas
posteriores con más de ocho venas longitudinales (Borror et al., 1989).
Las especies neotropicales de Tettigoniidae están incluidas en siete
subfamilias: Phaneropterinae, Pseudophyllinae, Listroscelidinae, Agraeciinae,
Conocephalinae,

Copiphorinae

y

Mecopodinae

(Rentz,

1979).

Estas

subfamilias se encuentran presentes en Colombia (Hebard, 1927a; Naskrecki,
com. per.).
Desde finales del siglo pasado varios autores realizaron estudios
taxonómicos en la familia Tettigoniidae. Para discutir algunos aspectos
históricos referentes a la taxonomía de este grupo, es necesario mencionar
inicialmente los trabajos realizados en cada subfamilia.
3.1.1. Subfamilia Phaneropterinae
Brunner (1878,1891), hizo la revisión mas antigua de la subfamilia, aportó
claves y creó algunos grupos que conforman las tribus actuales. Bruner (1915),
presentó claves para géneros y especies de Sur América adaptada de los
trabajos de Brunner (1878,1891), algunas descripciones y datos de
distribución. Diferentes autores hicieron revisiones a nivel de tribus o géneros;
en Rehn & Hebard (1914), se presenta una excelente revisión de la tribu
Insaraini para Norte y Sur América; Grant (1958ab) revisó los géneros
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Aganacris y Rossophyllum respectivamente, el mismo autor (1964), hizo la
revisión de los géneros Ceraia y Euceraia, presentando una amplia discusión
de la relación que existe entre estos dos géneros y Scudderia sp., además una
posible filogenia de las especies de estos géneros; Emsley & Nickle (1969),
replantearon una revisión del genero Ceraia con descripción de nuevas
especies, y un amplio estudio filogenético; Emsley (1970) presentó la revisión
mas completa de la tribu Steirodontini para Centro y Sur América, realizó un
estudio comparativo de filas estridulatorias y de distribución; Spooner (1980),
describió una especie nueva del genero Microcentrum de Centro América, a
pesar de que se encuentran descripciones de especies dispersas en diferentes
trabajos, este género no ha sido revisado recientemente; Nickle (1984), revisó
el género Montezumina, de igual forma, el autor hizo un estudio complejo
morfológico de las filas estridulatorias y describió 16 especies de este género.
3.1.2. Subfamilia Pseudophyllinae
La revisión mas antigua del grupo fue presentada como una monografía
por Brunner (1895), el autor crea las principales tribus a manera de grupos;
Bruner (1915), aportó también claves a nivel genérico y especifico y describió
algunas especies; Rehn (1946), creó un género y describió especies de Centro
y Sur América; pero los trabajos mas completos en el grupo son los de Beier
(1960, 1962ab), estos comprenden claves y descripciones para tribus, géneros
y especies, la desventaja que tienen es la falta de ilustraciones adecuadas;
Rentz (1975) y Nickle (1983), Morris & Beier (1982), Morris et al., (1989),
describieron especies nuevas de Costa Rica y Ecuador, además, los dos
últimos presentaron como novedad estudios bioacústicos realizados en
algunas especies de Pseudophyllinae.
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3.1.3. Subfamilias Copiphorinae, Agraeciinae y Conocephalinae
A través de la historia, ha existido gran dificultad en separar estos tres
grupos (Walker & Gurney 1972, Rentz 1976,1979). Un trabajo básico y pionero
en la clasificación de este complejo fue el de Redtenbacher (1891), quien
reconoció Agroeciini y Conocephalini como dos de las cuatro mayores tribus
de Conocephalinae; Hebard (1927b), resaltó la dificultad que hay en incluir
algunos géneros en una u otra subfamilia de este complejo. Karny (1907,
1912b,

1913ab),

presentó

claves

y

descripciones

Conocephalinae, Copiphorinae y Agraeciinae

de

géneros

de

respectivamente, estos

documentos abarcaron la fauna del viejo y nuevo mundo; Bruner (1915),
presenta claves para las especies de algunos géneros y descripción de
especies nuevas en los tres grupos; Walker & Gurney (1972), describieron un
genero nuevo y tres especies de este endémicas de Puerto Rico, este trabajo
da a conocer las diferencias morfológicas básicas para separar Agraeciinae de
Copiphorinae. En los trabajos de Walker et al.,(1973), Walker (1975) y Walker
& Whitesell (1978ab), se aplican análisis bioacústicos para separar especies
de los géneros mas representativos de Copiphorinae; Rentz (1976), considero
a los géneros Eppia, Uchuca, Sphyrometopa y Dectinomima como miembros
aberrantes de los Agraeciinae por poseer el fastigium mas ancho que el
escapo de la antena. Aunque los Agraeciinae están bien representados en la
región tropical, no existe una revisión reciente de este grupo. De los cuatro
géneros de Conocephalinae que Karny (1912b) reporta para Sur América,
Paraxiphydium, Euxiphidion, Conocephalus y Xiphelium, Conocephalus es el
que tiene mas especies y Rehn & Hebard (1915), dieron a conocer una
revisión muy completa de este género; Rentz (1979), propone que las tres
subfamilias Copiphorinae, Agraeciinae y Conocephalinae

sean Tribus de

Conocephalinae, actualmente pocos taxónomos tienen en cuenta esta
propuesta; Vickery & Johnstne (1974), Morris & Walker (1976) y Pipher &
Morris (1974), realizaron estudios bioacústicos para separar algunas especies
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que por caracteres morfológicos no fue posible distinguir; recientemente Rentz
& Gurney (1985), revisaron los Conocephalinae de la parte septentrional de Sur
América.

3.1.4. Subfamilia Listroscelidinae
Ha sido poco estudiada. Carl (1908), realizó trabajos taxonómicos con
algunas especies, pero no hizo una revisión del grupo como tal, si no un
trabajo muy general; Karny (1912a), presentó claves para géneros del mundo;
un buen trabajo para Sur América es el de Bruner (1915), que incluye claves
para géneros y especies. Redtenbacher (1891) y Hebard (1927b) describieron
algunas de las especies que existen en Colombia actualmente.
Bruner (1915), tradujo al inglés los trabajos de Karny (1912ab, 1913ab),
pero solo incluyo géneros y especies de Sur América. El trabajo tiene la
ventaja de presentar claves y descripciones para las especies de los géneros
mas representativos de Sur América, pero carece completamente de
ilustraciones.
3.2. ESTUDIOS EN TETTIGONIIDAE DEL NEOTROPICO
3.2.1. Principales trabajos
Existen estudios el los Tettigoniidae realizados en diferentes países de
Centro y Sur América, desde México (Rehn 1902; Márquez 1957, 1987); Costa
Rica (Rehn 1905, 1918; Morris & Beier 1982; Naskrecki 1996); Panamá
(Hebard 1927a, 1933b; Nickle 1992); Colombia (Hebard 1927a, 1933a);
Venezuela (Kevan 1989) y Ecuador (Hebard 1924, Morris et al., 1989; Morris et
al. 1994; Morris & Manson 1995). La mayoría de estos trabajos (los mas
antiguos) incluyen estudios taxonómicos que abarcan varios ordenes de
insectos orthopteroides, Dermaptera, Mantodea, Blatodea y Orthoptera. De los
estudios hechos en estos países, quizás los que mas aportaron nuevas
descripciones (en su epoca) fueron los de Hebard (op. cit.) y Rehn (op. cit.)
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Muchas de las especies que se encuentran en Sur América, no existen en
Centro y Norte América, por lo tanto no son tratadas por los diferentes autores.
3.2.2. Estúdios en Colombia
La fauna de los Tettigoniidae de Colombia es poco conocida, sin embargo
se han realizado algunos aportes, aunque muy antiguos y bastante dispersos
en el tiempo. Hebard (1927a, 1933a) reportó para Colombia 44 géneros y 77
especies; Rehn (1946), describió un género y seis especies nuevas de
Pseudophyllinae para Centro América y Colombia.
Los insectos estudiados en estos trabajos no eran el producto de
búsquedas exhaustivas en las principales regiones de Colombia, sino mas bien
se trataba de recolecciones ocasionales realizadas por personas que quizás
enviaban el material a los científicos de la época o en algunos casos eran los
mismos investigadores quienes en alguna de sus visitas a los países tropicales
recolectaban el material.
Nickle (1985) describió una especie nueva de Colombia, Stilpnochlora
acanthonotum, la descripción se hizo con base en machos, la hembra es aun
desconocida, el autor plantea que conociendo la hembra

se resolvería la

ubicación taxonómica de esta especie, la cual, él mismo tentativamente ubicó
en el genero Stilpnochlora.
En Montealegre et al., (1993), se da a conocer una lista para géneros y
especies de la subfamilia Phaneropterinae del Valle del Cauca (Colombia),
este trabajo reporta nuevos registros a nivel genérico para Colombia. Los
especímenes estudiados no eran producto de búsquedas sistemáticas sino,
mas bien el de recolecciones de los estudiantes de Entomología

de la

Universidad del Valle en sus salidas de campo a través del tiempo.
Montealegre & González (1995), hicieron algunos aportes sistemáticos de
las especies de Conocephalinae en el Valle del Cauca; y se dan a conocer
nuevos registros de distribución en Colombia.
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Unas 205 especies de Tettigoniidae ubicadas en 7 subfamilias, han sido
reportadas para Colombia desde finales del siglo pasado hasta 1995. Un
resumen de la distribución de estas especies en Colombia se muestra en el
Anexo 1.
Los principales estudios en Colombia (el mayor numero de especies
reportadas), fueron realizados con material colectado en la Región Andina. La
gran

mayoría

(49

especies)

reportadas

para

el

Departamento

de

Cundinamarca, Antioquia con 33, Boyacá con 22 y en menor proporción
Tolima Santander, Caldas y Huila (Fig. 102).
En la Costa Pacífica, la gran mayoría de registros se concentró en el
Departamento del Valle (21 especies), le siguen en orden decreciente Cauca,
Chocó y Nariño con 12, 10 y 4 especies respectivamente.
En la Orinoquía, se reportaron 35 especies de material colectado en el
Departamento del Meta (Fig. 103)
La llanura del Caribe tiene 27 especies reportadas para el Departamento
del Magdalena y en menor proporción Bolívar y Atlántico con 4 y 2 especies
respectivamente.
La región natural de Colombia menos estudiada en cuanto a fauna de
Tettigoniidae se refiere es La Amazonía, donde solo se han reportado 4
especies para el Departamento del Putumayo. De la fauna de los otros cinco
Departamentos de esta región no se sabe nada.
3.3. MORFOLOGIA
Las estructuras morfológicas que se presentan en los diferentes tagmas y que
debido a su variabilidad son de utilidad taxonómica, son las siguientes.
Cabeza:

Los

diferentes

caracteres

morfológicos,

de

importancia

taxonómica, observados en este tagma, son presentados en la Figura 1. Cada
una de ellas se puede definir de la siguiente manera: Articulación basal de la
antena.- El primer segmento de la antena, conocido también con el nombre de
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escapo. Cuencas antenales.- Los orificios donde se insertan las antenas en la
cabeza.

Figura 1. Morfología de la Cabeza. A. Agraeciinae, B. Phaneropterinae. Fs, fastigium; Ab,
articulación basal de la antena; O, ojos compuestos; Fr, frente; Clp, clípeus; Lb, labrum; Oc,
ocelus frontal; Eca, esclerito circular de la antena.

Escleritos circulares de la base de las antenas.- Estructuras esclerotizadas
que rodean las cuencas antenales. Fastigium.- es la cúspide o porción anterior
del vertex de la cabeza. Vertex.- El extremo de la cabeza entre los ojos y la
parte anterior a la sutura occipital. Frente.- esclerito facial unido por las suturas
frontal y epistomal. Ocelli.- Los tettigonidae poseen tres ocelos, uno ubicado en
la frente llamado ocelo medio y los otros dos ubicados uno a cada lado del
fastigium llamados ocelli lateral. Clípeus.- Esclerito ubicado entre el labrum y la
frente. Labrum.- Labio superior móvil ubicado debajo del clípeus, cubre
parcialmente las mandíbulas.
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Tórax:

Los

diferentes

caracteres

morfológicos,

de

importancia

taxonómica, observados en este tagma, son presentados en las figuras 2, 3 y
4. Cada una de ellas se puede definir así: Pronotum.- Placa alargada del
notum que tiene forma de escudo.

Figura 2. Tórax. A. Pseudophyllinae, B. Agraeciinae. AE, aspecto lateral; AI, aspecto interno o
anterior; Cx, coxa; Dpr, disco del pronotum; Esp, espina procoxal; Lbp, lóbulo lateral del
pronotum; Msz, meso-zona; Mtz, meta-zona; Pz, pro-zona; Shm, seno humeral; Tmp, timpano;
Tr, trocánter

Carina lateral del pronotum.- Esquinas laterales que delimitan el aspecto
dorsal (disco del pronotum) del aspecto lateral (lóbulos laterales). Lóbulos
laterales del pronotum.- Parte lateral del pronotum inmediatamente debajo de
la carina lateral. Seno humeral del pronotum.- Bahía formada debajo de la
parte posterior de la carina lateral del pronotum sobre el borde posterior del
lóbulo lateral. Disco pronotal.- Toda la superficie dorsal del pronotum. Espina
procoxal.- Armadura puntiaguda ubicada en la parte latero-basal de la coxa
anterior.
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Figura 3. Sternum, A. Agraeciinae (Agraecia pulchella), B. Phaneropterinae. Ms, mesosternum;
Msl, lóbulos mesosternales; Mt, metasternum; Mtl, lóbulos metasternales, Pr, prosternum; Prs,
espinas prosterenales.

Prosternum.-

El

esclerito

ventral

del

primer

segmento

torácico.

Mesosternum.- Sternum o esclerito ventral del mesotórax. Metasternum.
Sternum o esclerito ventral del metatórax, cada uno de estos tres escleritos
tiene lóbulos que se proyectan en algunos casos como espinas o son casi
inconspicuos (Fig. 3). Espiráculo auditivo torácico.- Orificio algunas veces
grande y alargado, debajo de la parte posterior del lóbulo lateral del pronotum
(Fig. 2b), u otras veces redondeado y casi inconspicuo ubicado bajo el margen
ventral del lóbulo lateral del pronotum (Fig. 2a). Lóbulos geniculares.Escleritos ubicados en el extremo apical de todos los fémures (Fig. 4A).
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Tímpano.- Orificio auditivo ubicado en la parte proximal de la tibia anterior (Fig.
2a y 4a).
Venación alar.- Con frecuencia, la venación alar es de gran importancia
taxonómica especialmente la venación de las tegminas. Las principales venas
se pueden observar en la Fig. 4C. En algunos casos la disposición de las
venas transversales de las alas posteriores y la coloración de estas es de
importancia a nivel genérico o específico (Fig. 44)

Figura 4. Morfología de apéndices. A. fémur posterior, B. Tibia anterior (Listroscelidinae); fp,
fémur posterior; lge, lóbulo genicular externo; lgi, lóbulo genicular interno; ta, tibia anterior; Tpm,
tímpano. C. venación alar (tegmina de Conocephalus sp); C, costa; Sc, subcosta; R, radial; M,
media; Cu1,2, cubitales; F, fila o vena estridulatoria.

Algunos términos que son utilizados para describir aspectos taxonómicos
y biológicos son: Aspecto lateral de las patas.- La parte visible lateralmente de
las patas en su posición normal. Aspecto interno de las patas.- El aspecto no
visible lateralmente de las patas en su posición normal. Estos dos términos
pueden referirse a los bordes ventrales de cada fémur o tibia, a las espinas
ubicadas en dichos bordes, a los lóbulos geniculares o a los márgenes
dorsales de las tibias (Figs. 2B y 4A). Campo costal.- Área ubicada entre la
vena costal y subcostal de la tegmina. Campo postradial.- área comprendida
entre las venas radiales y el borde anal de la tegmina. Estridulación.- Es el
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proceso de frotamiento de una vena modificada (en forma de lima), ubicada en
el lado ventral del campo estridulatorio en la tegmina izquierda (Fig. 4C), sobre
un borde esclerotizado en la base del área anal de la tegmina derecha del
macho.
Abdomen: Los diferentes caracteres morfológicos, de importancia
taxonómica, observados en este tagma, son presentados en la Figura 5. Cada
una de ellas se puede definir así: Décimo tergito.- Es la última placa dorsal del
abdomen. Procesos cerciformes.- Uno de un par de apéndices accesorios que
se originan en el décimo tergito de algunos machos. Cercus.- Uno de un par de
apéndices esclerotizados en el extremo del abdomen, ubicados entre el
décimo tergito y la placa supraanal. Placa subgenital.- Esclerito en forma
laminar que se extiende posteriormente debajo de la genitalia. Placa
supraanal.- Esclerito que se extiende ventralmente desde la superficie interna
del tergito terminal (décimo tergito). Ovipositor.- Aparato especializado en las
hembras para poner huevos, este puede tener forma de espada, hoja u hoz.
Oviposición.- proceso de poner huevos en algún sitio, típico únicamente en
hembras. Espermatóforo.- Una cápsula que contiene espermas, es producida
por el macho y colocada externamente en la base del ovipositor de las
hembras.
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Figura 5. Genitalia externa, A. terminalia de Euceraia insignis ♂, B. terminalia de
Cnemidophyllum citrifolium ♀(despues de Emsley, 1970). C, cercus; cX, procesos cerciformes
sobre el décimo tergito; Plsg, placa subgenital; Ovp, ovipositor; VIII t y IX , X , octavo y noveno y
décimos tergitos respectivamente.

Espermatófilax.-

Una

extensión

protéica

del

espermatóforo

que

presumiblemente funciona como complemento nutritivo de la hembra
progenitora y sus huevos. Mimetismo.- Parecido de una especie con otra o con
su medio ambiente.
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4. AREA DE ESTUDIO
El Departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado al occidente de
Colombia, entre el océano pacífico y la cordillera central, dentro de los 3° 03'
5° 01' de latitud norte y los 75° 42' y 77° 33' de longitud oeste (Fig. 6). Esta
región pertenece a la provincia biogeográfica del Chocó y a la región
transinterandina (Halffter, 1992).
De acuerdo a IGAC (1988), el relieve presenta cuatro grandes regiones
fisiográficas: La llanura del Pacífico, la cordillera occidental (incluyendo sus
dos vertientes), el valle del río Cauca y la vertiente occidental de la cordillera
central. La vertiente que mira al Pacífico es selvática y lluviosa, y la opuesta
presenta condiciones naturales más favorables para las comunidades
humanas (Espinal 1968). Las cordilleras han definido la presencia y la
orientación de las dos cuencas hidrográficas; la del océano Pacífico y la del río
Cauca; las variaciones climáticas son muy notorias como consecuencia de la
topografía y de la influencia del océano Pacífico (Espinal, op. cit.).
La llanura del Pacífico se extiende desde el litoral hasta el pie de
monte andino, cubriendo tierras cálidas, húmedas y selváticas. El litoral
posee sedimentos marinos no consolidados del cuaternario; en las
estribaciones de la cordillera occidental, la composición predominante es de
rocas sedimentarias del terciario. Los suelos son originados a partir de
arcillas y gravillas. Son suelos intervenidos por procesos de colonización
con cultivos de subsistencia y aprovechamiento de las especies maderables.
Esta zona es la mas lluviosa del departamento, con un cota promedio anual
de 5000 y 6500 mm y temperaturas superiores a 24°C (IGAC, 1988). En
esta región se muestrearon las siguientes localidades: Alto y Bajo
Anchicayá, Bajo Calima, Tatabro, Escalerete, Cuenca del río Danubio y La
Cascada, todas pertenecientes al municipio de Buenaventura. Otras
localidades pertenecientes a este municipio como Cangrejal y Cajambre
entre otras, no se muestrearon, pero se incluyen en el análisis (como otras)
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ya que existía material de estas zonas en colección. A continuación, una
breve descripción de los sitios muestreados.
Bajo Calima: Zona ubicada en plena franja ecuatorial a los 4° 10' N y 77°
15' W. Localizada en la Cuenca del Pacifico, municipio de Buenaventura, entre
los 50 y 70 m. De acuerdo sus características climatológicas, se considera
Bosque pluvial tropical. Se utilizará como campamento base la estación de
visitantes de la Universidad del Tolima.
Bajo Anchicayá: Zona ubicada a los 4° 12' N y 77° 15' W. Localizada en
la Cuenca del Pacifico, municipio de Buenaventura, entre los 270 y 400 m. De
acuerdo a su formación vegetal, este sitio es considerado bosque pluvial
tropical.
Alto Anchicayá: Zona situada a los 4° 12' N y 76° 52' W. Localizada en
Cuenca del Pacifico, municipio de Buenaventura, entre los 650 y 800 m. Por
sus características climatológicas se considera Bosque muy húmedo tropical.
Se utilizó como campamento base, la estación de vigilancia de la represa
situada en este lugar.
Cuenca del río Tatabro: Ubicada a los 3° 42' N y 76° 58' W. Localizada
en la Cuenca del Pacifico, municipio de Buenaventura, entre los 65 y 80 m. De
acuerdo a su clima, es considerada Bosque pluvial tropical. Se usó como
campamento base, el centro de visitantes establecido en la zona por la
fundación Herencia Verde.
Escalerete: Ubicada a los 3°42' N y 75° 50' W. Localizada en el municipio
de Buenaventura entre los 100 y 150 m. Posee formación de bosque pluvial
tropical. Se usó como campamento la estación ofrecida por Acuavalle.
La cordillera occidental con sus dos vertientes, posee una mayor
cobertura de vegetación natural en la vertiente pacífica que en la vertiente
oriental. La primera, está conformada por rocas metamórficas del cretáceo y
presenta una pluviosidad anual mayor de 4000 mm. La segunda, está
conformada por rocas volcánicas y afloramientos batolíticos del terciario y
una pluviosidad anual entre la cota 1500 - 2000 mm. Las temperaturas
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oscilan entre 12 y 24°C (IGAC, 1988). En esta región se muestrearon las
sigientes localidades: Bosque el ensueño, Km 18, y Bosque de Yotoco,
todas ubicadas sobre la vertiente oriental. No se realizó ningún tipo de
muestreo sobre la vertiente occidental. Material previamente existente de
otros sitios que se pueden incluir en esta región como el Queremal y cerro la
Horqueta (Dagua), Chicoral (Yumbo) y Pavas (Restrepo), fue tenido en
cuenta para el análisis. A continuación, una breve descripción de los sitios
muestreados.
Bosque de Yotoco: Ubicada a los 3° 52' N y 76° 23' W. Está localizada
en el municipio de Yotoco, entre 1400 y 1600 m. Con una temperatura
promedio de 17 °C a 24 °C y una pluviosidad anual de 1000 a 2000 mm. Es
considerada por sus características climatológicas como Bosque húmedo
subtropical. Se utilizó como campamento base el centro para investigadores
ofrecido por la CVC.
Bosque en Borrero Ayerbe (El Ensueño): Parcelación perteneciente
al municipio de Dagua, ubicada a los 3°36’ N y 76°4’ O, a una altura de 1800
m, vía al mar, Km 26. Posee formación vegetal de bosque muy húmedo
premontano. Con pluviosidad anual promedio de 2000 mm.
Zíngara: Corregimiento perteneciente el municipio de Dagua, Ubicada a
3°35’ N y 76°40’ O a una altura de 2000 a 2200 m, sobre la via al mar, Km
18. Posee formacion vegetal de Bosque muy húmedo premontano, con
pluviosidad anual promedio de 2000 mm.
El valle del río Cauca, ubicado entre las cordilleras occidental y oriental,
esta conformado por depósitos de origen aluvial del cuaternario no
consolidados y afloramientos sedimentarios del terciario. Es una zona
bastante intervenida por cultivos y ganadería. La pluviosidad oscila en la
cota 1000 - 1500 mm y las temperaturas entre 18 a 24°C (IGAC, 1988). En
esta zona se muestrearon principalmente dos lugares: El Jardín Botánico
Juan María Céspedes y El Vínculo. Material previamente existente de otros
sitios que se pueden incluir en esta región como Palmira, ciudad Univalle
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(Cali), Zarzal, fue tenido en cuenta para el análisis. A continuación, una
breve descripción de los sitios muestreados.
Estación Biológica El Vínculo: Ubicada en el corregimiento El Vínculo,
municipio de Buga, a los 3° 49' N y 76° 19' W. a una altura de 980 y 1200
m.s.n.m. Posee uma temperatura promedio de 24 °C y una pluviosidad anual
de 1000 a 2000 mm. De acuerdo a su formación vegetal, se considera Bosque
seco subtropical. Se usó como campamento base el centro de visitantes
ofrecido por INCIVA.
Jardín Botánico Juan María Céspedes: Ubicado a los 3° 50' N y 77°
15' W. Localizado en la Cuenca del río Cauca, municipio de Tuluá, a una
altura aproximada de 1100 m.s.n.m. Su formación vegetal es de bosque seco
tropical y húmedo premontano, con una temperatura promedio de 24°C y una
pluviosidad anual de 1000 a 2000 mm. Se usó como campamento base el
Centro de investigación establecido por INCIVA.
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Figura 6. Localidades estudiadas en el Departamento del Valle del Cauca.
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5. MATERIALES Y METODOS
5.1 DISEÑO DEL MUESTREO
El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Junio de 1995 y
febrero de 1996, logrando así, cubrir los períodos de lluvia y verano. Se
realizaron dos a tres visitas a cada sitio y en un mes dos salidas de campo,
cada visita fue de dos noches y tres días, estas se programaron en lo posible
de acuerdo a las fases lunares. Las estaciones de muestreo se ubicaron en el
interior, en los bordes y en el dosel del bosque.
Para la captura de los especímenes, se utilizaron los siguientes métodos:
Trampas de luz blanca y luz negra, captura manual haciendo búsquedas
activas en el bosque y márgenes de este; estas búsquedas se hicieron tanto
en el día como en la noche.
Trampas de luz blanca y luz negra para capturas nocturnas. Se
mantuvieron encendidas durante toda la noche y se revisaron cada dos horas.
Las trampas se colocaron frente a alguna zona del bosque.
Para capturar aquellos individuos que no son atraídos a las trampas de
luz, se realizaron búsquedas nocturnas en el interior y en el dosel del bosque y
en zonas adyacentes a éste. Se usaron lámparas de cabeza y de mano, una
jama o red, cámara letal y una libreta de campo. El dosel del bosque se
muestreó haciendo un largo recorrido por algún camino, sendero o carretera
que limitára por cualquiera de sus lados con la parte alta del bosque; dicho
recorrido se hizo en la noche.
Los muestreos diurnos, se hicieron búsquedas en zonas adyacentes a los
bosques, se revisó en las primeras horas del día aquellos sitios domiciliarios o
silvestres donde probablemente habían amanecido los insectos, quizá atraídos
durante la noche por algún tipo de luz. Se inspeccionaron también troncos
huecos, cortezas de árboles, bromelias (Kevan, 1989) e incluso áreas
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cercanas a nidos de Hymenopteros (Downhower & Wilson 1973; O'Donnell
1993).
Cada espécimen recolectado se sacrificó en la cámara letal, en la libreta
de campo se anotó hora en que fue capturado el insecto, altura sobre el nivel
del mar y la planta o substrato hospedero. Cuando no fue posible identificar la
planta hospedera, se tomaron muestras de sus partes reproductivas para
consultar con algún especialista. Los insectos recolectados y sacrificados en la
noche se prepararon al día siguiente (en la mañana, después de que el
muestreo de las primeras horas había finalizado), aplicando formol buffer para
evitar la descomposición y tratar de mantener los colores de los especímenes,
los cuales se deterioran rápidamente después de la muerte. Luego se
embalsamaron con papel higiénico y sobre este se púso un rotulo de papel
adhesivo que llevaba el número de recolección correspondiente al de la libreta
de campo. Una vez embalsamados, los insectos se guardaron en cajas
plásticas herméticas, ya que estas han demostrado guardar cierto grado de
humedad formada por el vapor del formol. Las medidas de estas cajas son 24
cm. x 24 cm. (frente y fondo) y 13 cm. (alto). Finalizada cada jornada de
campo, los individuos se transportaron en estas cajas hasta el laboratorio. En
el laboratorio cada individuo se montó en un alfiler entomológico y se rotuló
definitivamente. Los datos de la libreta de campo se pasaron al formulario No.
1 (anexo 2).
Los especímenes que estaban en estados juveniles, se capturaron y se
guardaron vivos individualmente en viales plásticos, el recipiente se marcó con
un número de recolección. Después de cada muestreo, dichas ninfas se
trasladaron a un recipiente de vidrio individual mas amplio, que también se
marcó con el número del vial. Estos recipientes se usaron para transportar los
insectos vivos hasta el laboratorio. Las ninfas que se encuentraban entre los
primeros tres instares fueron criadas individualmente en frascos de 20 cm. de
alto y 13 cm. de diámetro; estas medidas son un poco mas amplias que las
que utilizó Gwynne (1979), ya que se necesita gran espacio para lograr que la
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mudas sean exitosas; se le proporcionó al frasco un substrato en el cual el
insecto pueda colgar y valerse de la gravedad para conseguir su muda. Los
frascos se taparon parcialmente con tapas plásticas para así crear un
ambiente con suficiente humedad y lograr que de todas formas hubiese
intercambio de aire con el medio externo. Los individuos que alcanzaron
instares avanzados se trasladaron a un recipiente mucho mas grande 25 cm.
de diámetro y 40 cm. de alto (con iguales condiciones) para que al momento
de llegar a la adultez no tuvieran problemas de malformaciones. La
alimentación fue de acuerdo a Gangwere (1961), o si el insecto fue capturado
mientras se alimentaba, se trató en lo posible de proporcionarle el mismo
alimento. Aquellas ninfas que consiguieron llegar a la adultez, pasaron luego a
ser especímenes de la colección, el procedimiento de preservación y montaje
fue idéntico al que se explicó anteriormente.
Aprovechando el valor las venas estridulatorias de los machos (Emsley et
al., 1967), se hicieron disecciones de estas estructuras y se montaron de
acuerdo a Spooner (1986).
Se examinaron especímenes de museos del Valle del Cauca., y muy
especialmente los del Museo de Entomología de la Universidad del Valle. El
material fue determinado a nivel genérico y específico haciendo uso de un
microscópio estereoscópico Nikon SMZ-1. Se usaron las grandes claves,
monografias y revisiones para cada subfamilia se recurrió en lo posible a las
descripciones originales. La determinación de especies no descritas fue
posible con la intervención del Dr. Glenn Morris, profesor de la Universidad de
Toronto, especialista en Bioacústica de Pseudophyllinae y de los tres grupos
de conocephaloides, quien visitó la colección del Museo de Entomología de la
Universidad del Valle, ayudando a resolver algunos problemas taxonómicos
mediante la comparación de algunos especímenes en Los Museos de
Estocolmo, Berlín y Filadelphia.
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La colección de saltamontes fue depositada en el Museo de
Entomología de la Universidad del Valle y en el Museo del Instituto
Vallecaucano de Investigaciones (INCIVA).
Para el analisis de distribución de las especies por zonas de vida, se
tuvieron encuenta las tres regiones fisiográficas mencionadas en Area de
estudio.
5.2 MEDIDAS MORFOLÓGICAS
Las medidas de las estructuras macro se efectuaron con un calibrador manual
Mitutoyo (± 0.05 mm.), 505-633-50. Las de estructuras muy pequeñas se
efectuaron con un micrómetro ocular instalado en un estereoscopio. Las
medidas de los insectos mas pequeños se hicieron con micrómetro ocular
exceptuando la longitud del cuerpo, tegminas y fémures posteriores, las cuales
se realizaron con calibrador. Las mediciones se tomaron en milímetros y se
definen como sigue: Longitud total.- Distancia entre la frente y la punta del ala
posterior en reposo; cuando los insectos son ápteros, esta medida se toma
desde la frente hasta el décimo tergito, en las hembras el ovipositor no se tiene
en cuenta para esta medida. Longitud del pronotum.- Longitud media desde el
margen anterior hasta el margen posterior. Longitud de la tegmina.- Dimensión
de esta estructura en vista lateral. Longitud del fémur posterior.- Medido desde
la parte distal de la meta coxa hasta el ápice del fémur lateralmente. Longitud
del ovipositor.- La distancia entre el ápice de la placa subgenital hasta el ápice
del ovipositor. Longitud de la fila estridulatoria.- Tomada en línea recta entre el
primero y el último diente; el conteo de los dientes de la fila estridulatoria se
hizo con un microscópio compuesto, como lo recomienda Spooner (1986).
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Abreviaturas usadas
Las siguentes abreviaturas son usadas con frecuencia en el texto,
especialmente en donde se cita el material examinado para cada especie.
CVC: Corporación Autónoma Regional del Cauca.
INCIVA: Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas.
PNN: Parque Nacional Natural.
Univalle: Universidad del Valle.
NN: Se usa cuando se desconóce el colector de un especimen.
Ca: Zona cercana a la localidad principal.

28

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al examinar 624 especímenes, se encontraron 72 géneros y 130 especies
pertenecientes

a

las

subfamilias

Phaneropterinae,

Pseudophyllinae,

Copiphorinae, Conocephalinae, Agraeciinae y Listroscelidinae. Noventa y
siete especies fueron determinadas a nivel específico, de las otras 33, 9 han
sido consideradas nuevas especies para la ciencia, una de ellas conforma un
género nuevo (monotípico) para la ciencia; 24 morfoespecies que solo fue
posible identificar a nivel genérico. Un resumen numérico y listado de
especies encontradas por cada subfamilia se presenta en las tablas 1 y 9
respectivamente. No se encontró ninguna de las dos especies de
Mecopodinae que han sido reportadas para Colombia.

Tabla 1. Número de especies de Tettigoniidae por subfamilia, encontradas
actualmente en el Valle del Cauca.

Especies
Subfamilia

determinadas

especies
Morfoespecies

nuevas

TOTAL

n*

No.

n*

No.

n*

No.

n*

No.

Phaneropterinae

271

46

32

10

1

1

304

57

Pseudophyllinae

90

27

21

10

5

2

116

39

Copiphorinae

96

13

3

3

14

3

113

19

Conocephalinae

36

3

-

0

10

1

46

4

Agraeciinae

16

2

3

1

9

2

28

5

Listroscelidinae

17

6

-

0

-

0

17

6

TOTAL

526

97

59

24

39

9

624

130

n*= # de especímenes revisados
No.= # de especies
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Teniendo en cuenta las especies determinadas y las nuevas, un total de
88 especies son registros nuevos para el Valle (tabla 3). De esta forma, el
antiguo numero de especies reportadas para el Valle del Cauca (tabla. 2) se
incrementa en 352%, o sea a 113 (25 registros previos + 88 registros
nuevos) (Fig. 100).

Tabla 2. Antiguo número de especies reportadas para Colombia hasta 1995 (con
énfasis en el número de especies reportadas para el Valle del Cauca).

SUBFAMILIA

ANTIGUO No. DE REGISTROS PARA COLOMBIA

TOTAL

Para el Valle del Cauca

Otros Departamentos

Phaneropterinae

12

68

80

Pseudophyllinae

7

79

86

Copiphorinae

3

17

20

Conocephalinae

3

-

3

Agraeciinae

-

6

6

Listroscelidinae

0

8

8

Mecopodinae

-

2

2

TOTAL

25

180

205

De 88 reportes nuevos para el Valle del Cauca, 43 son nuevos para
Colombia (Tabla 3). En esta forma, el antiguo número de especies
reportadas para Colombia (Tabla 2), se incrementa en 21%, o sea a 248
especies (205 registros previos + 43 nuevos registros) (Fig. 100).
Por otro lado, las 24 morfoespecies incrementarán aun mas esta cifra si
se logra establecer que cada una de ellas es realmente un grupo natural
independiente.
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Tabla 3. Resumen numérico de los nuevos registros de especies para el Valle del
Cauca y Colombia

NUEVO No. DE REGISTROS PARA EL VALLE DEL
CAUCA

SUBFAMILIA

TOTAL

Solo para el Valle del

Valle del Cauca y

Cauca

Colombia

Phaneropterinae

20

15

35

Pseudophyllinae

15

9

24

Copiphorinae

4

12

16

Conocephalinae

0

1

1

Agraeciinae

2

4

6

Listroscelidinae

4

2

6

TOTAL

45

43

88

Un total de 91 especies pertenecen a la llanura del pacífico, 21 a la
cordillera occidental (vertiente del pacífico) y bosques de niebla y 35 al valle
geográfico del Río Cauca.
Aproximadamente el 70% de las especies encontradas en el Valle del
Cauca proviene de la llanura del pacífico. Lo cual puede estar relacionado
con una estratificación alta y la gran heterogeneidad espacial de esta zona,
pues como se ha mencionado, cada especie explota con exclusividad cierta
parte del ecosistema en forma diferente.
Los bosques de la cordillera occidental aquí estudiados, presentaron
menor riqueza de especies en comparación con las otras dos regiones
fisiográficas tratadas (Fig. 101). Lo anterior esta de acuerdo con la literatura,
ya que los ecosistemas de tierras altas son menos diversos en su vegetación
que los ecosistemas de baja altitud, lo cual hace que estos últimos presenten
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mayor riqueza y diversidad de especies como un resultado de la
heterogeneidad espacial de estos hábitats (Young, 1982).
El valle del río Cauca presentó 35 especies (Fig. 101). En forma general,
en cada una de los sitios muestreados, la fauna es muy similar. Algunas
especies de Tettigoniidae sobreviven mejor en hábitats perturbados que en
aquellos menos intervenido (Morris, com. per.), lo cual puede indicar una
mayor especialización de algunas especies en esta región, a pesar de que
esta zona esté bastante intervenida por agricultura o ganadería, pues como
se verá mas adelante, algunas especies de Listroscelidinae, Conocephalinae
y Copiphorinae, con frecuencia forman parte de la entomofauna de algunos
monocultivos típicos de esta región.
Hasta 1995, el Valle del Cauca ocupaba el quinto lugar en cuanto a
riqueza de especies de Tettigoniidae con respecto a otros Departamentos.
pero el primero (con 25 especies reportadas) entre los Departamentos de la
Costa Pacífica (Fig. 102). Actualmente, 130 especies existen en el Valle del
Cauca. Es el Departamento con mayor riqueza en especies de Tettigoniidae
reportadas para Colombia, cubriendo aproximadamente el 53% de las
especies presentes actualmente en este país (Fig. 103).
Treinta y nueve especies fueron reportadas para Colombia sin indicar su
localidad (simplemente Colombia) (Anexo 1). Se logró establecer una
localidad para 5 de estas especies, reduciendo el numero de especies que
no tienen una localidad definida a 34.
El conocimiento de estas especies se presenta continuación, con base
en claves para subfamilias, géneros y especies, una gran mayoría de ellas es
acompañada por ilustraciones, aspectos biológicos y distribución.
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CLAVE PARA SUBFAMILIAS DE TETTIGONIIDAE DEL VALLE DEL CAUCA
(Modificada de Rentz, 1979).
1

Espiráculo auditivo torácico pequeño, oval o circular, expuesto debajo del margen
ventral del lóbulo lateral del pronotum (Fig. 2A); cabeza usualmente globosa, con
cuencas antenales bien desarrolladas, especialmente en las márgenes internas
..................................................................................................................Pseudophyllinae

1'

Espiráculo auditivo torácico grande, elíptico, cubierto por la margen posterior del lóbulo
pronotal cuando es visto de lado, pero visible en vista postero-lateral (Fig. 2B); cabeza
globosa o cónica, con cuencas antenales pequeñas o no desarrolladas en la margen
interna (Fig. 1B) ..................................................................................................................2

2 (1')

Tarsómero proximal cilindrico, no sulcado bilateralmente; prosternum

sin

espinas;

cabeza generalmente globosa (Aegimia y Markia, son excepciones); ovipositor
usualmente corto, curvado hacia arriba (excepto en Anaulacomera y Viadana), con fina
crenulacion apical en los bordes; tímpano expuesto por lo menos en un lado y
generalmente en ambas caras de la tibia ................................................Phaneropterinae
2'

Tarsómero proximal cilíndrico, no sulcado bilateralmente; prosternum generalmente
armado con dos espinas; cabeza cónica o triangular o algunas veces un poco globosa;
ovipositor casi siempre largo, recto o curvilíneo, apicalmente liso en los márgenes;
tímpano generalmente cubierto por una extensión cuticular en ambas caras de la tibia
.............................................................................................................................................3

3 (2')

Tibia anterior armada con 4-8 espinas largas y móviles, opuestas entre si (Fig. 4B);
fastigium extremadamente angosto, comprimido lateralmente en un pliegue delgado
encima de la frente ...................................................................................Listroscelidinae

3'

Tibia anterior con varias espinas, pero ninguna notablemente alargada, y generalmente
mas cortas que las del margen dorsal de la tibia posterior; fastigium cónico, elongado o
redondeado, pero nunca comprimido .................................................................................4
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4 (3')

Fastigium, medido en su base, generalmente mucho mas delgado que el primer
segmento antenal (excepto Eppia (Fig. 90)) y sin diente ventral (Fig. 1A)
......Agraeciinae

4'

Fastigium, medido en su base, generalmente mucho mas ancho que el primer
segmento

antenal,

con

o

sin

diente

ventral

.........................................................................................5

5 (4')

Fémures anterior y medio desarmados; fastigium ancho, obtuso, con la porción ventral
cefálica ni proyectada, ni con diente ventral ............................................Conocephalinae

5'

Fémures anterior y medio con espinas; fastigium ancho, obtuso o cónico, generalmente
con un diente ventral o nodo, que nace en la margen ventral del cono
.......Copiphorinae

6.1. SUBFAMILIA PHANEROPTERINAE
Los Phaneropterinae comúnmente llamados saltamontes arborícolas,
presentan diversidad de formas y tamaños, ya que existen especies tan
pequeñas

como

Pycnopalpa

bicordata

y

Anaulacomera

furcata;

y

extremadamente gigantes como Steirodon careovirgulatum y S. dentatum,
cuyas hembras exceden los 120 mm. de longitud.
La coloración es muy variable, existen especies verdes, amarillas,
rosadas, marrón, negras y blancas.
A pesar de lo poco que se conoce respecto a los hábitos alimenticios de
las especies Colombianas, se cree que casi todas son fitófagas. Los
vegetales preferidos son partes florales y hojas jóvenes de algunas plantas
(Nickle, 1992). En menor proporción se encuentran especies depredadoras,
como es el caso de Aganacris spp.
Los saltamontes arborícolas son el único grupo en el que la hembra
produce una serie de sonidos en respuesta al llamado del macho
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coespecífico. La hembra no posee fila estridulatoria, sino, un complejo de
espinas rígidas y recurvadas en la superficie dorsal del área anal de la
tegmina derecha. A diferencia de otras subfamilias, los machos de los
saltamontes arborícolas no son estacionarios, estos se mueven hacia la
fuente de sonido producida por la hembra. Los machos pueden producir mas
de una clase de señal acústica. Se han reportado algunas especies que
tienen cantos muy complejos entre los insectos conocidos por el hombre
(Nickle, 1984).
Se caracterizan por poseer una cabeza usualmente globosa (Aegimia y
Markia, son excepciones). Espiráculo auditivo torácico elíptico, cubierto por el
lóbulo lateral del pronotum (cuando es visto lateralmente), pero visible
cuando es visto postero-lateralmente (Fig. 2B). Tarsómero proximal cilíndrico,
no sulcado bilateralmente. Prosternum desarmado. Ovipositor usualmente
corto, curvado hacia arriba, apicalmente redondeado y finamente crenulado
en sus márgenes, (en Anaulacomera y Viadana, el ovipositor es menos
curvado y apicalmente puntiagudo). Tímpano usualmente expuesto en al
menos un lado de la tibia, por lo general en ambos lados de esta.
Los Phaneropterinae presentan una distribución amplia. Unos 90 géneros
han sido reportados para la región neotropical. 31 generos y cerca de 81
especies han sido reportadas para Colombia hasta 1995 (anexo 1).
Conforman el grupo mas extenso de saltamontes en el Valle del Cauca, con
27 géneros y 57 especies.

CLAVE PARA GENEROS DE PHANEROPTERINAE DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Nickle, 1992)
1

Frente de la cabeza (fastigium o combinación de frente y fastigium) proyectada
dorso-anteriormente en una prolongación con forma de cuerno (Fig. 7, 8, 9 y 10)
.................................................................................................................................2

1'

Frente y fastigium no proyectados significativamente como en el caso anterior .......3
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2 (1)

Cuerpo con apariencia general de hoja, de color verde; alas totalmente cubiertas por
las tegminas cuando están en reposo; espinas ventrales del fémur posterior muy
pequeñas; disco pronotal normal .................................................................Aegimia

2'

Apariencia general del cuerpo no como en el caso anterior; color blanco verdoso;
alas extendiendose mas allá de las tegminas en reposo; espinas ventrales del fémur
posterior bien desarrolladas; disco pronotal con proyecciones espinosas que surgen
de los márgenes anterior y posterior (Figuras 9y 10) .......................................Markia

3 (1')

Alas posteriores de color rojo o púrpura ...................................................................4

3'

Alas posteriores sin ningún tipo de pigmentación, con apariencia clara, ahumadas o
de color verde translucido ........................................................................................5

4 (3)

Mitad basal de las alas posteriores rojo escarlata (Fig. 44CD); tegmina verde;
espinas en los márgenes ventrales del fémur posterior triangulares, ampliamente
alargadas y expandidas ...................................................................................Vellea

4'

Alas posteriores púrpura oscuro; tegmina manchada con verde oscuro y negro;
espinas en los márgenes ventrales del fémur posterior normales, no alargadas ni
expandidas ..............................................................................................Harroweria

5 (3')

Con aspecto de avispa, alas, cuerpo y patas de color negro; tegmina translúcida,
anaranjada o amarilla (Fig. 6G); antenas muy gruesas, no se extienden hasta la
punta de las tegminas en reposo, de color amarillo, negro en la base y la punta
..................................................................................................................Aganacris

5'

Con apariencia normal de saltamontes; coloración del cuerpo normalmente verde,
aunque pueden existir formas comunes de color marrón, rosado, naranja o amarillo;
antenas no engrosadas, con forma de pelo, extendiendose mas allá de la punta de
la tegmina en reposo, del mismo color del cuerpo ...................................................6

6 (5')

Tímpano cubierto o parcialmente cubierto por un escudo en forma de concha, por lo
menos en uno de los lados de la tibia ......................................................................7

6'

Tímpano totalmente visible y expuesto en ambos lados de la tibia (Fig. 11D) ......14

7 (6)

Tegmina verde con bandas plateadas (Figuras 14 y15) .....................Rossophyllum

7'

Tegmina sin tales patrones de coloración ................................................................8

8 (7')

Márgenes laterales del disco pronotal provistos de una serie de dientes o espinas,
estas prolongaciones pueden ser finamente serradas a irregularmente alargadas
(Fig. 13B, 15B, 17, 18, 19B, 20B) ............................................................................9

8'

Márgenes laterales del disco pronotal carinado o no, pero sin dientes o espinas (Fig.
14B)........................................................................................................................11
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9 (8)

Espina procoxal ausente o inconspicua; tibia posterior no expandida o foliacea; tibia
media con una espina lateral y dos medio apicales; margen posterior del disco
pronotal negro .....................................................................Stilpnochlora (en parte)

9'

Espina procoxal bien desarrollada; tibias media y posterior expandidas o foliaceas;
tibia media con dos espinas laterales y dos medio apicales ...................................10

10 (9') Frente y fastigium bilobulados; décimo tergito del macho truncado, no modificado;
lóbulos del meso y metasternum angulares o puntiagudos posteriormente; hembras
con un simple par de procesos en el noveno tergito ..................................Steirodon
10'

Frente y fastigium unilobulados (excepto en Cnemidophyllum citrifolium, en la cual
ambas estructuras son levemente bilobuladas); décimo tergito del macho
desarrollado posteriormente; lóbulos del meso y metasternum redondeados;
hembras con dos pares de procesos en el IX tergito (Fig. 5B)
......................................................................................................Cnemidophyllum

11 (8') Espina procoxal ausente o inconspicua; márgenes posterolateral y posterior del
disco pronotal negro (Fig. 17B)............................................Stilpnochlora (en parte)
11'

Espina procoxal presente; márgenes posterolateral y posterior del disco pronotal no
diferenciado en color ..............................................................................................12

12 (11') Frente y fastigium bilobulados y juntos; frente mas ancha que el escapo antenal;
cuencas antenales ampliamente separadas ....................................Lamprophyllum
12'

Frente y fastigium unilobulados, usualmente separados, no tocándose el uno al otro;
frente mas estrecha que el escapo de la antena; cuencas antenales juntas o casi
juntas .....................................................................................................................13

13

Escleritos circulares de la base de las antenas separando el fastigium de la frente;
frente del rostrum inflada; ojos elongados antero-posteriormente ...................Itarissa

13'

Escleritos circulares de la base de las antenas no separando el fastigium de la frente
(Fig. 1B) ; frente del rostrum no inflada; ojos globosos .........................Hyperphrona

14 (6') Lóbulo genicular lateral del fémur posterior no puntiagudo, sin espinas .................15
14'

Lobulo genicular lateral del fémur posterior con una o dos espinas ........................17

15 (14) Seno humeral del lóbulo lateral del pronotum obsoleto, ausente; área costal de la
tegmina expandida (Fig. 24) .........................................................................Viadana
15'

Seno humeral del lóbulo lateral del pronotum presente, usualmente bien
desarrollado; área costal de la tegmina no expandida o si lo es, no como en el caso
anterior ..................................................................................................................16
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16 (15') Insectos mayores que 30 mm, formas completamente verdes que tienen una
apariencia generalizada de Phaneropterinae .......................................Chloroscirtus
16'

Insectos menores que 25 mm, formas verdes con manchas marrón en las patas y
puntos necroticos en la tegmina; mimetizan hojas muertas (Fig.30) .......Pycnopalpa

17 (14') Lobulo genicular lateral del fémur posterior con una espina ...............Dolichocercus
17'

Lobulo genicular lateral del fémur posterior con dos espinas ..................................18

18 (17') Ojos globosos ........................................................................................................19
18'

Ojos elongados vertical o antero-posteriormente ...................................................26

19 (18) Carina lateral del disco pronotal levemente hinchada, extendiendose posteriormente
debajo del seno humeral del lóbulo lateral (Fig. 35A) ..................................Ectemna
19'

Carina lateral del disco pronotal presente o ausente, pero no extendiendose
posteriormente debajo del seno humeral del lóbulo lateral .....................................20

20 (19') Lóbulos geniculares de los fémures frontal y medio cada uno con dos espinas bien
desarrolladas .........................................................................................................21
20'

Lóbulos geniculares de los fémures frontal y medio cada uno con menos de dos
espinas bien desarrolladas .....................................................................................23

21 (20) Fastigium estrecho, unilobulado, bien separado de la frente; pronotum glabro,
brillante; insectos delgados de tamaño medio, con tegminas de lados paralelos;
machos con procesos accesorios o cerciformes que surgen del décimo tergito (Fig.
5); ovipositor mas largo que el disco pronotal, apicalmente truncado y finamente
serrado ........................................................................................................Euceraia
21'

Fastigium mas amplio, unilobulado o levemente bilobulado, en contacto con la frente
unilobulada o bilobulada; pronotum usualmente rugoso; machos sin procesos
accesorios en el décimo tergito; ovipositor pequeño, mas corto que el disco pronotal,
sin serraciones apicales; insectos de tamaño medio a largo, con alas anchas (> 50
mm) .......................................................................................................................22

22 (21') Frente y fastigium (en menos proporción) bilobulados; borde principal del margen
costal de la tegmina generalmente con un distintiva veta blanquecina; lóbulo lateral
del pronotum 1.5 veces mas profundo que ancho; margen ventral del lóbulo lateral
sinuado (Fig. 36) ....................................................................................Philophyllia
22'

Frente y fastigium unilobulados; borde principal del margen costal de la tegmina no
marcado como en el caso anterior; lóbulo lateral del pronotum 1.4 veces mas
profundo que ancho; margen ventral del lóbulo lateral redondeado ..........Syntechna

38

23 (20') Fastigium muy amplio, 1.5 x mas ancho que la frente (Fig. 37B); frente ampliamente
bilobulada; ojos sobresalientes ; tegmina ancha, con el margen anal fuertemente
convexo hacia el ápice ...........................................................................Petaloptera
23'

Sin la combinación de caracteres anteriores ..........................................................24

24 (23') Fastigium y frente amplios y cuadrados, siempre en contacto (Fig.38B); tegmina
ensanchada a través del tercio anterior, adelgazándose posteriormente
............................................................................................................Microcentrum
24'

Fastigium en forma de dedo, puede estar o no en contacto con la frente (Fig. 1B);
tegmina con lados paralelos, generalmente puede ser delgada y/o moderadamente
ancha .....................................................................................................................25

25 (24') Lóbulos geniculares de los fémures anterior y medio sin espinas; ovipositor
elongado, puntiagudo apicalmente; insectos pequeños (< 35 mm) .....Anaulacomera
25'

Cada uno de los lóbulos geniculares de los fémures anterior y medio con una sola
espina; ovipositor corto o elongado, truncado o redondeado apicalmente; insectos de
mediano a gran tamaño (> 40 mm) ............................................................Ceraia

26 (18') Ojos elongados en dirección antero-posterior; escleritos circulares de la base de las
antenas casi tocándose el uno al otro, separando el fastigium de la frente
................................................................................................................Phylloptera
26'

Ojos elongados en dirección dorsoventral; escleritos circulares de la base de las
antenas bien separados, no separan el fastigium de la frente ................................27

27 (26') Margen anal de la tegmina ampliamente convexo; ovipositor grande, fuertemente
curvado hacia arriba, apicalmente mas o menos puntudo ...........................Orophus
27'

Margen anal de la tegmina no significativamente convexo; márgenes anal y costal
mas o menos paralelos entre si; ovipositor corto, agudamente curvado hacia arriba,
apicalmente redondeado .....................................................................Montezumina

6.1.1. Aegimia Stål
1874 Aegimia Stål. Rec. Orthop., 2: 45.

Diagnosis.- Fastigium y frente en forma de lámina y fuertemente proyectado
hacia adelante . Cuerpo con apariencia de hoja y de color verde. Alas
posteriores cubiertas por la tegmina.
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CLAVE PARA ESPECIES DE Aegimia DEL VALLE DEL CAUCA
1

Vena estridulatoria arqueada; lóbulo dorsal de la tibia media liso ...........Aegimia sp.

1'

Vena estridulatoria recta; lóbulo dorsal de la tibia media tridentado ............ elongata

6.1.1.1. Aegimia sp.
Diagnosis.- Coloración presumiblemente verde claro encendido. Carina
lateral del pronotum normal, no sobresaliente, superficie dorsal aplanada.
Tegminas elongadas y un poco esbeltas, aparentemente sin ningún tipo de
mácula; Vena estridulatoria un poco arqueada. Lóbulo dorsal de la tibia
media liso (Fig. 7).

Figura 7. Aegimia sp., hábitus % (Dibujo F. Montealegre.).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂, A.
Arcila, X de 1994.
Historia natural.- desconocida
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Discusión.- El espécimen se encontraba mal preservado, al parecer estuvo
mucho tiempo en alcohol, perdiendo su coloración y miembros anteriores,
cosa que imposibilitó su identificación. Es probable que se trate de A.
cultrifera.
6.1.1.2. Aegimia elongata Rehn
1902 Aegimia elongata Rehn, Trans. Amer. Entomol. Soc., 29: 19.

Diagnosis.- Carina lateral del pronotum un poco sobresaliente, superficie del
disco en general un poco convexa; la carina pronotal tiene rugosidades
considerablemente elevadas. La tegmina tiene una mancha en la base del
tercio apical cerca de Rs (Fig.8); vena estridulatoria recta. Tímpano
considerablemente menor en tamaño que el aspecto dorsal del pronotum.
Lóbulo dorsal de la tibia media tridentado (Fig. 8).

Figura 8. Aegimia elongata, hábitus % (Dibujo F. Montealegre.).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 3 ♂, A. M.
Rojas, II de 1978, II de 1982, III de 1983.
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Historia natural.- En el día, muchos individuos se pueden encontrar con el
cuerno de la cabeza adherido a los tallos de algunas plantas, cuando la
apariencia de una verdadera hoja unida por su peciolo a la rama.
Discusión.- La especie originalmente fue descrita de México con base en un
macho, no había sido reportada para Colombia.
Distribución.- México, Costa Rica, Panamá, Colombia. En Colombia ha sido
encontrada en el Valle del Cauca (Buenaventura: Anchicayá).

6.1.2. Markia White
1862 Markia White, Mus. Nat. Hist.: 10

Diagnosis.- Fastigium proyectado hacia adelante suavemente y un poco
ensanchado basalmente. Pronotum con proyecciones espinosas en ambos
márgenes dorsales. Fémur y tibia posterior con espinas alargadas.
6.1.2.1. Markia hystrix (Westwood)
1845 Phaneroptera hystrix Westwood, Arc. Entomolo., 2: 35

Diagnosis.- Cono de la cabeza dirigido dorsoanteriormente. Espinas dorsales
de la tibia anterior después del tímpano, cortas. Tegmina oblicuamente
truncada (Fig. 9). Cercus del macho bifurcados, la rama lateral fuertemente
puntiaguda y dirigida hacia adentro, la interna mas o menos redondeada y
lateralmente negruzca.
Material examinado.-VIA AL MAR: El Saladito: 1800 m., 2 %%, NN, I de
1980, III de 1985.
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Figura 9. Markia histrix, hábitus % (Dibujo F. Montealegre.).

Historia natural.- Desconocida. Ha sido encontrada hasta ahora en Bosques
de niebla.
Discusión.- La especie fue descrita originalmente de Colombia sin especificar
la localidad tipo. Este es entonces el primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Panamá y Colombia. En Colombia ha sido reportada para el
Valle del Cauca.
6.1.2.2. Markia sp.
Diagnosis.- Cuerno de la cabeza levemente inclinado hacia atras. Espinas
dorsales de la tibia anterior despues del tímpano, mas largas que la anchura
del tímpano. Tegminas con el ápice verticalmente truncado (Fig. 10). Cercus
del macho bifurcados, espina lateral aguzada y fuertemente curvada hacia
adentro, la ramificación interna lobular y membranosa.
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Figura 10. Markia sp., hábitus % (Dibujo F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 70 m., 1 %, NN,
1978.
Historia natural.- Desconocida. Encontrada en bosques lluviosos de la costa
pacífica.
Discusión.- Probablemente se trata de alguna de las otras dos especies
descritas para este género, M. major Brunner y M. longivertex Marquez, pero
es necesario otros especimenes para propositos comparativos.
6.1.3. Vellea Walker
1869 Vellea Walker, Cat. Derm. Salt.: 359.
1906 Vellea Kirby, Syn. Cat. Orthop.: 451.

Diagnosis.- Alas posteriores de color rojo carmín en el arco basal (Fig.
44CD). Fémur posterior con espinas ventrales en ambos márgenes, estas
son triangulares. Ovipositor de ápice redondeado.

CLAVE PARA ESPECIES DE Vellea DEL VALLE DEL CAUCA
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1

Antenas subnodulosas; lóbulos laterales del pronotum casi tan profundos como
anchos (Fig. 11A); décimo tergito del macho como en la figura 11B..............cruenta

1'

Antenas no subnodulosas; lóbulos laterales del pronotum mas profundos que
anchos (Fig.11E); décimo tergito del macho como en la figura 11F.......................
mexicana

6.1.3.1. Vellea cruenta. (Burmeister)
1838 Phaneroptera cruenta Burmeister, Hanb. Ent.: 691.
1869 Vellea rosea Walker, Cat. Derm. Salt.: 360.
1878 Scudderia cruenta Brunner von Wattenwyl, Monog. Phanerop.:128.
1891 Ceraia cruenta Brunner von Wattenwyl, Addit. Monog. Phanerop.: 128-131.
1915 Vellea cruenta Bruner, Ann. Carn. Mus.,9 (3-4):312.

Literatura.- Bruner, 1915; Nickle, 1992.
Diagnosis.- Lóbulo lateral del pronotum casi tan profundo como ancho (Fig.
11A). Décimo tergito no cóncavo, casi redondeado (Fig. 11B). Placa
subgenital alargada y quillada ventralmente (Fig. 11C). Tibia anterior con una
espina en la región basal de la abertura auditiva. Porción

apical de las

tegminas diferenciada en color al resto de la tegmina (Fig. 44D).
Material examinado.- CALI: La Marina: 1200 m., 1%, K. Eichelkrau, XII de
1982.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Aunque es una especie de ámplia distribución en toda América
del Sur y por supuesto en Colombia, este es el primer registro para el Valle
del Cauca.
Distribución.- Conocida desde Costa Rica hasta Argentina. En Colombia,
para los Departamentos de Valle del Cauca (Cali), y Magdalena (Bonda).
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Figura 11. Estructuras morfológicas de: A-D Vellea cruenta % (estructuras morfologicas), A.
pronotum (vista lateral), B. décimo tergito y cercus (vista dorsal), C. placa subgenital, D. vista
lateral de latibia anterior. E-H Vellea mexicana % (las mismas estructuras), E. pronotum
(vista lateral), F. décimo tergito y cerci del macho, G. placa subgenital, H. tibia anterior
(Dibujos F. Montealegre).

6.1.3.2. Vellea mexicana Marquez
1957 Vellea mexicana Marquez, An. Inst. Biol. UNAM., 28 (1,2): 296.

Diagnosis.- Un poco mas grande que V. cruenta. Lóbulo lateral del pronotum
un poco mas profundo que largo (Fig. 11E). Décimo tergito del macho
ligeramente cóncavo, en vista dorsal con pequeñas salientes redondeadas y
un poco deprimidas (Fig. 11F). Episternum metatorácico con una mancha
blanca romboidal. Cercus y placa subgenital del macho como en la Figuras
(11GH)
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Material examinado.- TULUA: Jardín Botánico: 1200 m., 1 %, L. Castaño &
F. Montealegre, Enero 17 de 1996. CALI: Univalle: 1000 m, 1 %, L. Castaño,
X 1 de 1996.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Originalmente descrita de México, es el primer registro en
Colombia y posiblemente en Sur América. El espécimen no presenta ninguna
variación con respecto a la descripción original.
Distribución.- México, Colombia (Valle del Cauca -Cali y Tuluá).

6.1.4. Harroweria Hebard
1927 Harroweria Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 89.

Diagnosis.- Antena con nódulos pilosos. Fémur anterior con la margen
ventral externa fuertemente lamelada. Tegminas marcada con verde oscuro y
negro púrpura metálico. alas posteriores púrpura oscuro. Espinas del fémur
posterior normales, no alargadas. Ovipositor curvado moderadamente,
adelgazándose hacia el ápice, superficie lateral es rugosa, ambos márgenes
en el tercio distal armados con dientes pequeños.
6.1.4.1.Harroweria gloriosa Hebard
1927 Harroweria gloriosa Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 89.

Diagnosis.- Antena con cuatro nódulos pilosos acomodados así: el primero
débil, el segundo elongado y prominente, el tercero mas elongado y muy
prominente, el cuarto mas corto y no tan fuerte como el segundo (Fig. 12).
Disco pronotal con sulco muy profundo. Placa subgenital de la hembra mas
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bien extremadamente pequeña y triangular. Alas de color púrpura oscuro y
matalico con un par de franjas blancas-crema, una ancha preapical y otra
mas delgada apical (Fig. 12).

Figura 12. Harroweria gloriosa, hábitus ♂ (despues de Nickle, 1992).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 400 m., 1 ♂, NN,
V 9 de 1980.
Discusión.- La especie fue descrita origialmente de una hembra capturada en
Panamá (Zona del Canal), se registra por primera vez en Colombia. En
tamaño y forma es muy similar a las especies de Ceraia y Vellea, pero las
características genéricas básicas lo separan inmediatamente. Según Hebard
(1927a), este género es un miembro extremadamente aberrante del grupo
(actualmente tribu) Ceraiae.

El género fue reportado para Colombia por

primera vez por Montealegre et al., (1993).
Distribución.- Panamá (Zona del Canal) y Colombia. En Colombia ha sido
reportada para el Valle del Cauca (Buenaventura - Anchicayá.

6.1.5. Aganacris Walker
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1871 Aganacris Walker, Cat. Derm. Salt., 5: 41.
1878 Scaphura Brunner, Monog. Phanerop.: 255.
1906 Scaphura Kirby, Syn. Cat. Orthop., 2: 453.
1958 Aganacris Grant, Not. Nat. 306: 2.

Diagnosis.- Cuerpo negro (Fig. 13A). Antenas cortas, no se extienden hasta
la punta del ala posterior (cuando estas están en reposo), con pubescencia
corta y muy densa en la mitad basal, pubescencia de la mitad apical mucho
mas corta y menos densa. Ambos pares de alas fuertemente brillantes, el par
anterior totalmente hialino, de color naranja o negro brillante. Insecto con
apariencia de avispa.
6.1.5.1. Aganacris insectívora Grant
1958 Aganacris insectívora Grant, Not. Nat. 306: 10.

Diagnosis.- Tegminas totalmente anaranjadas, brillantes y casi transparentes
debido a las celdas grandes y escasa venación (Fig. 13a). Placa subgenital
como en la Fig. (13B).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 700 m., 1 ♂, R.
González, X 8 de 1994.
Historia natural.- En general las especies de este género son atraídas por la
luz. Grant (1958a), escribió que estos insectos permanecen en la luz toda la
noche, pudiendo ser capturados fácilmente, incluso hasta el amanecer. Se
cree que son especies arbóreas y que además son depredadoras ya que se
ha observado a los que son atraídos por la luz comiendo pequeños
Chironomidae y posiblemente otros insectos pequeños que también son
atraídos a la luz (Grant, op. cit.). El mimetismo de estos insectos es bastante
marcado, la apariencia general es la de una avispa Pompilidae; las antenas
son enrolladas hacia atrás y mantenidas en la posición de las de estas
avispas, pero ellos no hacen vibrar su cuerpo como los pompílidos.
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Figura 13. Aganacris insectivora. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F.
Montealegre.).

Discusión.- Es el primer registro para Colombia.
Distribución.- Costa Rica, Panamá y Colombia. En Colombia ha sido
reportada para el Valle del Cauca (Buenaventura - Alto Anchicayá).

6.1.6. Rossophyllum Grant
1957 Rossophyllum Grant, Trans. Amer. Entomol. Soc. 83: 210.

Diagnosis.- Cabeza ampliamente redondeada, vertex abombado. Tegminas
con bandas un poco oblicuas de color gris algo plateadas (Figuras 14A y
15A). Fémur anterior con 4-7 espinas en la margen interna; fémur posterior 7
veces mas largo que ancho.

CLAVE PARA LAS ESPECIES Rossophyllum DEL VALLE DEL CAUCA
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1

Vértex y frente casi lisos, con algunas punctuaciónes ocacionales; relación
cuerpo/fémur posterior < 3: 1; venación de la tegmina como en la Fig. (14A)
................................................................................................................ colosseum

1'

Vértex y frente levemente puncturados, relación cuerpo/fémur posterior > 3: 1;
venación de la tegmina como en la Fig. (15A) .............................Rossophyllum sp.

6.1.6.1.Rossophyllum colosseum (Brunner)
1878 Microcentrum colosseum Brunner von Wattenwyl, Monog. Phanerop. : 341
1898 Microcentrum colosseum, Sausure & Pictet, Biol. Cent. Amer.: 362-3.
1958 Rossophyllum colosseum, Grant, Trans. Amer. Entomol. Soc. 83: 216.

Literatura.- Grant (1957), Nickle (1992),
Diagnosis.- Tamaño pequeño, < 60 mm. Fémur posterior levemente más
robusto que los de otras especies del género, 7 veces mas largo que ancho.
Venación y forma de la tegmina, y forma habitual como en la Figura (14A).
Placa subgenital del macho y ovipositor como en las Figuras (14AB)
respectivamente.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂ , O.
Grijalba, VIII de 1993. Río Escalerete: 170 m., 1 ♂ , 1 ♀ , F. Montealegre, IX
18 de 1995. Bajo Calima: 70 m., 1 ♂ , V 15 de 1996.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Todos los especímenes coinciden con la descripción original,
existe muy poca variación en la venación alar. Este es el primer registro para
el Valle del Cauca.
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Figura 14. Rossophyllum colosseum. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂, C. ovipositor
(Dibujos F. Montealegre.).

Distribución.- Panamá y Colombia. En Colombia, los Departamentos de
Magdalena (Sta. Marta) y Valle del Cauca (Buenaventura).
6.1.6.2. Rossophyllum sp.
Diagnosis.- Vértex completamente liso, frente levemente puncturada.
Tamaño >64 mm. Relación cuerpo/fémur posterior < 3:1. Forma y venación
de la tegmina como en la Figura (15A). Placa subgenital del macho con stili
cortos, curvados hacia adentro (Fig. 15B).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m., 1♂ , F.
Montealegre, IX 17 de 1995.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión: Al usar la clave presentada por Grant (1958b), este espécimen se
acerca al grupo formado por R. colosseum y R. sentum, asemejándose mas
a R. colosseum en la venación alar y diferenciándose de este principalmente
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en tamaño. La tabla 4 presenta los principales caracteres usados por Grant
(1958a) para la separación de las especies.

Figura 15. Rossophyllum sp. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F. Montealegre.).

De acuerdo con Nickle (1992), especies no descritas de Rossophyllum
han sido descubiertas en La Isla de Barro Colorado (Panamá), es posible que
lo mismo ocurra en el Valle del Cauca, ya que no se conocían registros de
este género en este Departamento.

Tabla 4 Caracteres básicos para separar especies de Rossophyllum.

Caracter

R. sentum

R. colosseum

Rossophyllum sp.

Rugosidad de la frente

Fuerte

Leve

Leve

Cuerpo : fémur caudal

>3 :1

< 3: 1

<3:1

Longitud del cuerpo

> 65 mm

< 60 mm

Rugosidad del vertex

Fuerte

Leve

> 64 mm
Ninguna(Liso)
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6.1.7. Stilpnochlora Stål
1873 Stilpnochlora Stål, Rec. Orthop.: 40.

Diagnosis.- Espina procoxal inconspicua. Márgenes posterior y posterolateral del disco pronotal negro (Fig.16B y 17B). Abdomen de la hembra sin
procesos sobre el octavo tergito. Carinas laterales del pronotum no
desarrolladas fuertemente (excepto en S. acanthonotum).

CLAVE PARA ESPECIES DE Stilpnochlora DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Emsley 1970)
1

Carina lateral del pronotum armada con grandes proyecciones espinosas; margen
posterior del disco pronotal casi truncado, con dos nodos laterales y uno medio (Fig.
16B) ................................................................................................. acanthonotum

1'

Carina lateral del pronotum sin espinas; margen posterior del disco pronotal
redondeadas (Fig. 17B) ...........................................................................................2

2 (1')

Carina pronotal no angular, redondeada por lo menos anteriormente........................3

2'

Carina pronotal en ángulo recto en toda su extensión .............................................4

3 (2)

Machos 77 mm, hembras 90 mm ............................................................... quadrata

3'

Machos 65 mm, hembras 77 mm ............................................................ marginella

4 (2')

Pequeñas especies, machos ≤ 55 mm, hembras ≤ 63 mm ............................... nana

4'

Especies grandes, > 65 mm .....................................................................................5

5 (4')

Fila estridulatoria con aproximadamente 130 dientes ................................rodgersae

5'

Fila estridulatoria con aproximadamente 170 dientes ...............................marginella

6.1.7.1. Stilpnochora acanthonotum Nickle
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1985 Stilpnochora acanthonotum Nickle, Ent. News 96: 11

Literatura.- Nickle, 1985; Nickle, 1992; Montealegre et al.1993
Diagnosis.- Carina pronotal armada con grandes proyecciones en forma de
espinas y varias espinas bien desarrolladas pero pequeñas; disco del
pronotum posteriormente de color negro (Fig. 16B). Insectos grandes de
color verde, aspecto normal como en la Fig. (16A).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 100 m., 2 ♂ ♂, F.
Montealegre, XI 17 de 1995 (Col. INCIVA). Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂, L.
F. Fori, IX de 1990; 1 ♂, J. Orobio, IX de 1991; 1 ♂ , E. Reyes, XI de 1990; 1
♂, L. Rocha, IX de 1992; Alto Anchicayá: 800 m., 1 ♂, L. López, X de 1985.
Historia natural.- En Escalerete se observó con frecuencia que los machos al
estridular no eran estacionarios, sino que se movían de un lugar a otro en
busca de su pareja. El canto es un chirrido fuerte y agudo. Los machos son
atraídos a la luz, las hembras no. Las espinas les sirven en algunos casos
para protegerse de los depredadores, aunque cuando el ataque es de Bufo
marinus (Amphibia: Bufonidae) , a pesar de que este expulsa la presa debido
a la molestia de las espinas, el insecto muere de todas formas envuelto en la
espesa saliva de su agresor.
Discusión.- En vista de que el hallazgo de hembras resulta muy difícil, Nickle
(1985), describió la especie basado únicamente en especímenes machos. El
especímen tipo es de Colombia y el autor lo incluye tentativamente en
Stilpnochlora, considerando la posibilidad de un cambio a otro género de los
Steirodontini. Si una hembra es descubierta, se resolverá la ubicación
taxonómica de la especie. A pesar de que Nickle examinó una hembra que
tenía el abdomen dañado, no dejó en claro si esta era morfológicamente
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igual al macho (excepto en la genitalia). Por ahora, la especie sigue incluida
en el mismo género y no se ha encontrado ninguna hembra.

Figura 16. Stilpnochlora acanthonotum. A. hábitus ♂, B. pronotum (vista dorsal) (Dibujos F.
Montealegre.).

Distribución.- Panamá, Colombia y Ecuador. En Colombia ha sido reportada
para Nariño y Valle del Cauca (Alto y Bajo Anchicayá, Escalerete y muy
probablemente toda la llanura del Pacífico colombiano).
6.1.7.2. Stilpnochlora marginella (Serville)
1839 Phylloptera marginella Serville, Encyclo. Roret .: 405.
1873 Stilpnochlora marginella Stål, Rec. Orthop., 1: 40.
1906 Microcentrum marginellum Kirby, Syn. Cat. Orthop., 2: 455.

Literatura.- Nickle, 1992; Montealegre et al., 1993.
Diagnosis.- Carina pronotal en ángulo recto, algunas veces puede ser
redondeada anteriormente. Fila estridulatoria aproximádamente de 5 mm de
longitud y con 160 dientes. La coloración de todos los especímenes es verde.
Margen posterior del disco pronotal como en la Fig. (15B). Machos 65 mm.,
hembras 77 mm.
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Material examinado.- PALMIRA: La Buitrera: 1400 m., 1 ♀; X. Caceres, IX
15 de 1990; Bizerta: 1100 m., 1 ♂ , M.C. Reyes, IX 24 de 1995. BUGA:
Estación Biológica el Vínculo: 1200 m., 1 ♂ , L. Castaño, III 12 de 1996.
Morro Frio:1300 m., 1 ♀, S. Castaño, X 8 de 1994. BUENAVENTURA: Ca. :
30 m., 1 ♂ , A. Gonzalez, IX de 1987. Bajo Anchicayá: 270 m., A.L.
Montoya. 7 X de 1994. Alto Anchicayá: 700 m., 1 ♂ , M.E. Soto, X de 1985;
Rio Tatabro: 100 m., 1 ♂, F. Montealegre, 17 XII 1995.
Historia natural.- Se ha observado que los machos son mas bien
estacionarios, se mueven muy poco al cantar. Con frecuencia el canto es
hecho desde áreas abiertas. Únicamente los machos han sido capturados en
trampa de luz negra.
Discusión.- Se podría pensar que S. cuadrata y S. marginella son dos formas
diferentes de una misma especie pero cuando se comparan caracteres
diagnosticos como el número de dientes de la fila estridulatoria, se puede
observar una clara diferencia. La población del Valle del Cauca, presenta la
carina pronotal en ángulo recto casi en toda su extensión. De todas formas,
en la clave se presenta las dos formas de la carina pronotal que existen para
identificar la especie, ya que en los Andes de Colombia hay gran variabilidad
en esta especie. De acuerdo a las localidades que presenta Emsley (1970),
este es el primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Panamá, Colombia, Venzuela, Trinidad, Guyana, Surinam,
Brasil. En Colombia ha sido reportada en los Departamentos de Meta,
Magdalena, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca (Palmira, Buga y
Buenaventura).
6.1.7.3. Stilpnochlora quadrata (Scudder)
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1869 Steirodon quadratum Scudder, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 12: 331.
1917 Stilpnochlora quadrata Rehn, Ent. News, 28: 111.

Literatura.- Nickle, 1992.
Diagnosis.- Insectos de color verde y apariencia como en la Figura (17A).
Carina pronotal

rectangular. Fila estridulatoria del macho de 6 mm de

longitud y aproximadamente 220 dientes. Margen postero-lateral y posterior
del disco pronotal negro (Fig.17B); superficie dorsal de la meta-tibia marrón
violeta. Machos 77 mm, hembras 90 mm.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m, 2 ♀♀, 1
♂, J. Quintero, X de 1982.
Historia natural.- Desconocida.

Figura 17. Stilpnochlora quadrata. A. hábitus ♀. B. pronotum (vista dorsal) (Dibujos F.
Montealegre.).

Discusión.- Se diferencia de S. marginella únicamente en tamaño y número
de dientes en la fila estridulatoria. Existen otras especies en este complejo
que no se encuentran en el Valle del Cauca; todas ellas se diferencian
principalmente en tamaño y son discretamente distintas en cuanto a su
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morfología. Aparentemente estas especies son allopatridas. Con este registro
se amplia la distribución en el Valle del Cauca.
Distribución.- Centro América, desde México hasta Panamá, Colombia y
Ecuador. En Colombia ha sido reportada para los Departamentos de Boyacá,
Cauca, Antioquia, Tolima, Magdalena y Valle del Cauca.
6.1.7.4. Stilpnochlora rodgersae Emsley
1970 Stilpnochlora rodgersae Emsley, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 122: 151.

Diagnosis.- Carina pronotal rectangular anteriormente, en ángulo agudo
posteriormente pero no sobresaliendo notablemente. Fila estridulatoria del
macho con 5.5 mm. y 130 dientes aproximadamente. Coloración verde.
Machos 70 mm., hembras 80 mm.
Material examinado.- BUGA: Estación biológica el Vínculo: 1200 m., 1 ♀,
L. Castaño. III 12 de 1996. JAMUNDÍ: 1000 m, 1 ♀, A. Ramos, IV 13 de
1993.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Es una especie similar a S. nana, en cuanto a la corta longitud de
la fila estridulatoria y algunas caracteres del pronotum. Este es el primer
registro de esta especie para el Valle del Cauca.
Distribución.- Occidente de los Andes de Colombia y Ecuador. En Colombia
ha sido reportada en los Departamentos de Cauca (El Tambo) y Valle del
Cauca (Buga- El Vínculo; Jamundí).
6.1.7.5. Stilpnochlora nana Emsley
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1970 Stilpnochlora nana Emsley, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 122: 152.

Diagnosis.-

Carina

pronotal

en

ángulo

completamente

agudo.

Fila

estridulatoria del macho pequeña (cuando se compara con las de otras
especies de Stilpnochlora) con 3.5 mm y 100 dientes aproximadamente.
Insectos pequeños, machos 55 mm., hembras 60 mm., de color verde como
las otras especies del género.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m., 1 ♂ , C.A.
Medina, IX de 1995, (Col. INCIVA).
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- De acuerdo a lo anterior, es posible separar la especie de S.
rodgersae por tamaño y numero de dientes de la fila estridulatoria. Este es el
primer registro de esta especie en Colombia. Hasta el momento ha sido
registrada únicamente en Escalerete, pero es posible que ocurra en otros
bosques lluviosos del Chocó biogeográfico.
Distribución.- Brasil, Argentina Uruguay y Colombia. En Colombia ha sido
reportada para el Valle del Cauca(Buenaventura - Escalerete).
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6.1.8. Steirodon Serville
1831 Steirodon Serville, Ann. Sci. Nat., 22: 140.

Diagnosis.- Fastigium frontal normalmente bilobulado. Décimo tergito del
macho no especializado y redondeado. Sternum meso y meta-toracico
puntiagúdos. Cercus del macho moderadamente curvado. Hembras con un
solo par de procesos sobre el noveno tergito.

CLAVE PARA ESPECIES DE Steirodon DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Emsley, 1970)
1

Frente y fastigium bilobulados, aproximadamente similares en forma y tamaño,
aunque estos pueden diferir en amplitud, estas estructuras no se proyectan por
fuera del contorno de la cabeza; carina pronotal de forma diferente, pero siempre
sobresaliente...........................................................................................................2

1'

Frente y fastigium diferentes en forma y proyectándose por fuera del contorno de la
cápsula de la cabeza; carina pronotal no elevada fuertemente......... S. fastigiosum

2 (1)

Carina pronotal desarrollada suavemente hacia los lados o completamente hacia
arriba; disco pronotal sin un hueco pequeño en cada ángulo anterior; octavo tergito
de la hembra proyectado fuertemente hacia atrás en una bifurcación; meso-tibia
hinchada proximalmente ........................................................................................3

2'

Carina pronotal desarrollada fuertemente hacia los lados; disco pronotal con un
orificio en cada ángulo anterior (Fig. 18B); octavo tergito de la hembra
superficialmente muescado en la mitad; meso-tibia moderadamente hinchada
proximalmente .......................................................................................................5

3 (2)

Margen anterior del disco pronotal sin diente medio ....................................S. stalii

3'

Margen anterior del disco pronotal con diente medio ..............................................4

4 (3')

Carina pronotal con cerca de 12 tubérculos cada uno separado de su vecino por
una distancia considerable, a manera de almena .............................Steirodon sp.

4'

Carina pronotal con mas de 11-14 tubérculos redondeados y lateralmente
aplanados, no separados como en el caso anterior ............................S. dentiferum

5 (2')

Ramificación anterior de la vena Rs de la tegmina (R2 + R3) terminando en el
extremo apical de la tegmina (Fig. 20) .............................................S.ponderosum
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5'

Ramificación anterior de la vena Rs de la tegmina (R2 + R3) terminando después
del ápice de la tegmina (Figs. 18A y 19 ) ...............................................................6

6 (5')

Sulco longitudinal en la mitad del fastigium profundo; espinas pronotales tan anchas
como largas; margen anal de la tegmina nunca de color diferente al resto de la
tegmina .......................................................................................S.dentatum

6'

Sulco longitudinal en la mitad del fastigium superficial; espinas pronotales mucho
mas largas que anchas (Fig. 18B); margen anal de la tegmina marrón o púrpura
...................................................................... ...........................S. careovirgulatum

6.1.8.1. Steirodon careovirgulatum Emsley
1970 Steirodon careovirgulatum Emsley, Proc. Acad. Sci. Phila., 122: 162.

Literatura.- Nickle, 1992, Montealegre et al., 1993.
Diagnosis.- Carina pronotal fuertemente proyectada dorso-lateralmete, con
13 proyecciones espinosas triangulares, algunas de los cuales están
parcialmente subdivididas, las mas largas son las de la mitad de la carina
(Fig. 18B). Vena estridulatoria del macho con 5 mm de longitud y 120
dientes aproximadamente. La hembra (excluyendo la genitalia) es similar al
macho pero mas grande y las espinas pronotales desarrolladas mas
lateralmente. Grandes insectos (Fig. 18A), machos 90 mm, hembras 130
mm.
Material examinado.- BUENAVENTURA:Ca. : 5 m., 1 ♀ , L. Vanegas, XI 17
de 1993. Bajo Anchicayá: 270 m., 1♂ , M. Castaño, VIII 16 de 1983; 1 ♂,
M.L. Salas , IX de 1990; 1♂ V. Velez, XI 10 de 1990. 1 ♀, NN, V de 1969; 1
♀, F. Vargas, XII 15 de 1995. Bajo Calima: 70 m., 1 ♀ , A. Gonzalez, IV de
1993. Tatabro: 100 m., 1 ♂ , F. Vargas, XII 17 de 1995. Escalerete: 140 m.,
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1 ♂ , F. Montealegre, XI 17 de 1994. Isla Palma: 5 m., 1 ♂ , F. Ospína, XI
de 1994.

Figura 18. Steirodon careovirgulatum. A. hábitus ♂, B. pronotum (vista dorsal) (Dibujos F.
Montealegre).

Historia natural.- Desconocida.
Discusión.-

Las

hembras

son

posiblemente

los

mas

grandes

Phaneropterinae en el mundo. Estas pueden ser confundidas con las de S.
dentatum pero es fácil diferenciarlas por la coloración del margen anal en S.
careovirgulatum. La especie ya había sido reportada para Colombia (Valle
del Cauca) (Emsley, 1970).
Distribución.- Costa Rica, Nicaragua, Panamá; Colombia y Ecuador. En
Colombia ha sido reportada para el Valle del Cauca (Buenaventura).
Probablemente ocurra en gran parte de la selva húmeda del Chocó
biogreográfico.
6.1.8.2. Steirodon dentatum (Stål)
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1874 Peucestes dentatus Stål, Rec. Orthop., 2: 45.
1970 Steirodon dentatum Emsley, Proc. Acad. Sci. Nat. Phila.,122: 163.

Literatura.- Nickle, 1992.
Diagnosis.- Carina pronotal proyectada fuertemente dorsal y lateralmente y
armada con casi 11 dientes triangulares, algunos de los cuales están
subdivididos. Margen anal de la tegmina no diferenciado en color. Fila
estridulatoria del macho con cerca de 4.5 mm, y aproximadamente 100
dientes. Hembras muy grandes,112 mm (Fig. 19), machos 72 mm.
Material examinado.- VIA AL MAR: La Castilla: 1600 m., 1 ♀, F. López, III
de 1996. CAUCA: Tunía: La Serranía: 1600 m., 1 ♂ , A. Gómez, IX de
1986.
Historia natural.- Desconocida, pero aparentemente habita en bosques de
niebla.

Figura 19. Steirodon dentatum, hábitus ♀(Dibujo F. Montealegre).

Discusión.- Las hembras presentan un desarrollo horizontal de la carina del
pronotum mas pronunciado que el de los machos, en los cuales esta
estructura es dirigida verticalmente. Según Emsley (1970), es posible llegar
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a confundir también hembras de esta especie con las de S. coronatum,
pero hasta el momento, coronatum no ha sido encontrada en el Valle del
Cauca.
Se registra por primera vez para el Valle del Cauca.
Distribución.- Desde Costa Rica hasta Colombia y Venezuela. En Colombia
ha sido encontrada en los Departamentos de Cauca, Magdalena, Meta y
Valle del Cauca (Cali - Vía al mar).
6.1.8.3. Steirodon dentiferum Walker
1869 Steirodon dentiferum Walker, Cat. Derm. Salt., 2: 391.

Literatura.-Emsley. 1970.
Diagnosis.- Carina pronotal pronunciada hacia arriba, con 11-14 dientes
redondeados. Vena estridulatoria del macho con 4 mm de longitud y
aproximadamente 60 dientes. Color verde claro, la carina pronotal un poco
amarillenta. Machos 80 mm, hembras 85 mm.
Material examinado.- TULUA: Jardín Botánico: 1200 m., 1 ♂ , L. Castaño,
I 16 de 1996.
Historia natural.- Desconocida, el macho capturado se encontraba en un
helecho peridomiciliar, quizás atraído por la luz.
Discusión.- Es fácil confundir esta especie con Cnemidophyllum citrifolium
por la forma de la carina pronotal. También presenta gran similaridad con S.
stalii, pero este último no presenta diente medio en el margen anterior del
disco pronotal. Este es el primer registro para el Valle del Cauca.
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Distribución.- Amplia distribución en Sur América, desde Colombia hasta
Argentina, Trinidad y Guyanas. En Colombia, Cundinamarca, Putumayo,
Nariño, Meta y ahora para el Valle del Cauca (Tuluá: Jardín Botánico).
6.1.8.4. Steirodon ponderosum Stål
1873 Steirodon ponderosum Stål, Rec. Orthop., 1: 42.
1944 Phyllolophus ponderosus Rehn, Trans. Amer. Entomol. Soc., 69: 163.
1970 Steirodon ponderosum Emsley, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 122: 155.

Literatura.- Emsley, 1970; Rehn, 1944.
Diagnosis.- Carina pronotal elevada dorso-lateralmente, con casi 18 dientes
romos, algunos de los cuales pueden subdividirse. Fila estridulatoria de los
machos con 4 mm de longitud. Ramificación principal de la vena Rs
terminando apicalmente (Fig. 20). Macho 93 mm, hembras 114 mm

Figura 20. Steirodon ponderosum, hábitus ♂ (Dibujo de F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Punta soldado: 5 m., 1 ♂ , R.
Tribiño, I de 1995 (Col. personal). PUTUMAYO: El Yarumo: 200 m., M.
Salazar, III de 1970.
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Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Conocida de Brasil y la parte Sur oriental de Colombia. Es el
primer registro para el Valle del Cauca. Uno de los especímenes se
encuentra en la Colección personal de un aficionado a los insectos. El
espécimen de Putumayo fue incluido aquí solo con propósitos comparativos.
Distribución.- Trinidad, Guyana Francesa, y desde Colombia hasta
Paraguay. En Colombia ha sido reportada para los Departamentos de Meta,
Putumayo y Valle del Cauca (Buenaventura - Pta. Soldado).
6.1.8.5. Steirodon fastigiosum (Brunner)
1878 Posidippus fastigiosus Brunner von Wattenwyl, Monog. Phanerop.: 370.
1970 Steirodon fastigiosum Emsley, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.,122: 182.

Literatura.- Emsley (1970).
Diagnosis.- Insectos de color verde, con una línea de color púrpura que se
extiende desde la parte posterior de los ojos al borde longitudinal de la
carina

pronotal.

Carina

pronotal

finamente

dentada

y

proyectada

lateralmente. Fila estridulatoria 2.5 mm, aproximadamente con 75 dientes.
Macho con 60 mm de longitud aproximadamente;

la hembra es aun

desconocida.
Material examinado.- VALLE ? 1 ♂, N.N., 1993.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.-

La localidad original es probablemente el occidente de los

Andes ecuatorianos. La especie ha sido reportada para Villavicencio (Meta),
no se tiene la certeza de que este sea un registro valido para el Valle del
Cauca, debido a la escasez de datos del único espécimen examinado.
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Distribución.- Colombia, Venezuela, Ecuador. En Colombia ha sido
reportada en los Departamentos del Meta (Villavicencio) y Valle del Cauca.
6.1.8.6. Steirodon sp.
Diagnosis.- Color verde claro, carina pronotal marrón amarillento. Carina
pronotal con casi 11 dientes romos, en forma de tubérculos despuntados, y
separados basalmente en forma de almena (Fig. 21). Vena estridulatoria
con 50 - 54 dientes

Figura 21. Steirodon sp., hábitus ♂ (Dibujo de F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m, 3 ♂ ♂ (Col.
INCIVA) , F. Montealegre, XI 17 de 1996. Cajambre: 60 m, 1 ♂ , NN., VIII
de 1983.
Discusión.- Al estudiar los especímenes examinados con las claves y
descripciones de Emsley (1970), aparentemente pertenecen a S. dohrni,
`por su similitud en la forma de la carina pronotal; pero existe gran diferencia
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en el numero de dientes de la fila estridulatoria entre estas dos especies, S.
dohrni con 120 dientes todos aparentemente funcionales y Steirodon sp. con
50 - 54 dientes.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Buenaventura: Escalerete y
Cajambre).
6.1.8.7. Steirodon stalii (Brunner von Wattenwyl)
1878 Posidippus stalii Brunner von Wattenyl, Monog. Phanerop.: 369.

Literatura.- Emsley (1970), Nickle (1992).
Diagnosis.- Fastigium frontal desarrollado dorsalmente como un par de
procesos redondeados, los cuales se juntan con un par similar de la frente;
dorsum del fastigium con una sutura media longitudinal en zigzag. Margen
anterior del disco pronotal sin diente medio, carinas laterales del pronotum
fuertemente elevadas dorsalmente, con 10 - 12 tubérculos lateralmente
aplanados y redondeados. Vena estridulatoria con cerca de 3.5 mm de
longitud y casi con 60 dientes, 45 de los cuales son aparentemente
funcionales. La hembra es similar al macho excepto en caracteres genitales.
Material examinado.- Zarzal:1300 m, 1 ♀, NN.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- La especie ya había sido reportada para el Valle del Cauca
(Emley, 1970; Montealegre et al., 1993), pero se amplia la distribución en
este Departamento aquí.
Distribución.- Centro América, desde Honduras hasta Panamá, Colombia y
Norte

del

Amazonas.

En

Colombia

ha

sido

reportada

para

los
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Departamentos del Magdalena (Sta. Marta), Valle del Cauca (Dagua y
Zarzal), Cauca (Caloto)..

6.1.9. Cnemidophyllum Rehn
1917 Cnemidophyllum Rehn, Ent. News, 28: 118.

Diagnosis.- Fastigium y frente unilobulados (excepto C. citrifolium) (Fig.
22B). Décimo tergito del macho desarrollado posteriormente. Lóbulos meso
y metatorácicos redondeados posteriormente. Cercus de los machos
fuertemente curvados. Hembras con apéndices entre el largo par de
procesos que surge del noveno tergito.

CLAVE PARA ESPECIES DE Cnemidophyllum DEL VALLE DEL CAUCA
1
1'

Fastigium conspicuamente bilobulado, estos lóbulos están apoyados sobre las
ormas en forma de Y en el fastigium frontal .............................................citrifoliu
Fastigium unilobulado y proyectado sobre la frente (también unilobulada). Bandas
de color marrón conspicuas sobre los fémures y carinas laterales del pronotum y
continuando a lo largo de Rs .....................................................................eximium

6.1.9.1. Cnemidophyllum citrifolium (Linnaeus)
1758 Locusta Tettigonia citrifolius, Linne, Syst. Nat.: 429.
1878 Peucestes striolatus Brunner, Monog. Phanerop.: 366.
1920 Peucestes striolatus Karny, Zool. Verhl., 5: 201.
1878 Peucestes cristatissimus Brunner, Monog. Phanerop.: 367.
1844 Locusta crassifolia Hann, Zool. Orthop.,197.
1933 Peucestes lutesces Piza, Rev. Ent. Rio de J., 21: 157.
1970 Cnemidophyllum citrifolium, Emsley, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 122: 194.

Literatura.- Nickle, 1992.
Diagnosis.- Insectos grandes (Fig. 22A), de color verde limón. Carinas
pronotales fuertemente verticales, con casi 13 dientes (Fig. 22B). Fila
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estridulatoria de los machos con 6 mm de longitud y aproximadamente 210
dientes. Hembra (exceptuando la genitalia) similar al macho, pero mas
grande. Machos 85 mm, hembras 95 mm.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m., 1 a. , A.
Arias, VI 15 de 1995. Escalerete: 170 m., 1 ♂ , C.A. Medina, XI 16 de 1995.

Figura 22. Cnemidophyllum citrifolium. A. hábitus ♀, B. cabeza y pronotum (vista laterodorsal) (Dibujos F. Montealegre).

Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- C. citrifolium tiene una amplia distribución en Suramérica y parte
de Centro América. En Colombia había sido registrada en la parte Sur
Oriental y otras localidades que presenta Emsley (1970), las cuales no son
claras y hacen dudar si este es el primer registro de esta especie en el Valle
del Cauca.
Distribución.- Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guianas, Brasil,
Ecuador, Bolivia, Argentina. En Colombia ha sido reportada en Putumayo,
Nariño, Meta y Valle del Cauca (Buenaventura - Escalerete y Bajo Calima).
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6.1.9.2. Cnemidophyllum eximium Hebard
1927 Cnemidophyllum eximiun Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 92.

Literatura.- Emsley, 1970; Nickle, 1992.
Diagnosis.- Insectos de color verde amarillento con coloración oscura en la
carina pronotal y articulaciones de las patas (Fig. 23A). Carina pronotal
fuertemente elevada dorso-lateralmente y con 7-8 tubérculos redondeados,
el posterior subdividido (Fig. 23B). Fila estridulatoria del macho con 7 mm y
cerca de 206 dientes. Machos 85 mm y hembras 102.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m., 1 ♂ , C. A.
Medina, IX de 1995, (Col. INCIVA ?).
Historia natural.- Desconocida.

Figura 23. Cnemidophyllum eximium. A. hábitus ♂, B. pronotum (vista dorsal) (Dibujos F.
Montealegre).

Discusión.- El especímen estudiado se encontraba en avanzado estado de
descomposición, debido a que no fue debidamente preparado, pero fue
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posible identificarlo. El insecto se encuentra preservado en formalina en la
colección de INCIVA. Este es el primer registro de esta especie en
Colombia.
Distribución.- Nicaragua, Honduras, Panamá y Colombia (Valle del Cauca Escalerete).

6.1.10. Lamprophyllum Hebard
1924 Lamprophyllum Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 76: 204.

Diagnosis.- Fastigium es casi el doble de ancho que el escapo antenal.
Pronotum extendiendose levemente hacia atrás, lóbulos laterales mas
profundos que anchos. Tímpano de las tibias anteriores prácticamente
cubierto por una proyección de la tibia en forma de concha.
CLAVE PARA ESPECIES DE Lamprophyllum DEL VALLE DEL CAUCA
1

Porción proximal de la margen costal de la tegmina mostrando una línea muy
delgada color rojizo oscuro; porción proximal del campo y vena estridulatoria de
color marrón; ápice inmediato del ala posterior oscurecido .........................micans

1'

Porción proximal de la margen costal no pigmentado; vena estridulatoria incolora,
ápice del ala sin ningún patrón de coloración ...........................Lamprophyllum sp.

6.1.10.1. Lamprophyllum micans Hebard
1924 Lamprophyllum micans Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 76: 205.

Literatura.- Nickle (1992).
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Diagnosis.- Color verde limón, tegminas brillantes y carina pronotal de
marcada con rojo claro. Raya subocular negra y muy corta debajo de cada
ojo. Vena estridulatoria de color marrón oscuro (Fig. 24).

Figura 24. Lamprophyllum micans hábitus ♂ (despues de Nickle, 1992),

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂, V.
Vélez, IX 10 de 1990; 1 ♂, A. Astudillos, I de 1989. Tatabro: 100 m., 2 ♂ ♂,
F. Montelegre, XII 17 de 1995. Escalerete: 140 m., 3 ♂ ♂ , F. Montelegre.
Nov 18 de 1995 (Col. INCIVA).
Discusión.- El material examinado coincide exactamente con la descripción
original, no se capturaron hembras. Esta especie fue descrita originalmente
de Ecuador (Hebard, 1924), reportando uno de los paratipos examinados
para Antioquia. Este es el primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia y Ecuador. En
Colombia ha sido reportada para los Departamentos de Antioquia
(Andagoya) y Valle del Cauca (Buenaventura - Anchicayá, Escalerete y
Tatabro).
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6.1.10.2. Lamprophyllum sp.
Diagnosis.- Tegminas brillantes, pero no tanto como en L. micans. Vena
estridulatoria no coloreada. Carina lateral del pronotun en ángulo recto;
disco pronotal cuadrado. Insectos de color un poco mas oscuro que la
especie anterior.
Material examinado.- BUENAVENTURA: La Cascada: 270 m., 1 ♂, F.
Montealegre, XII 17 de 1995. Bajo Anchicayá: 1 ♂., M.L. Salas, IX de
1990. Río Escalerete: 170 m., 3 ♂, F. Montelegre, Nov 16-20 de 1995, (Col.
INCIVA).
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Al comparar los especímenes examinados con la descripción
que Hebard (1927a) hizo para L. bugabae,

se encuentran diferencias

grandes. En vista de que el espécimen tipo era una hembra, no se tiene la
seguridad que se trate de una especie desconocida, ya que se comparten
algunas características con todos los machos examinados, pero también se
diferencian en otras.
Distribución.- Panamá; Colombia,Valle del Cauca (Buenaventura).
6.1.11. Itarissa Walker
1869 Itarissa Walker, Cat. Derm. Salt., 2: 390.
1875 Coelophyllum Scudder, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 17: 263.
1878 Prosagoga Brunner, Monog. Phenerop.: 320.

Diagnosis.- Ojos elongados antero-posteriormente (en vista dorsal).
Cuencas antenales separando el fastigium de la frente. Tímpano cubierto o
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parcialmente cubierto por una prolongación del integumento de la tibia a
manera de caparazón o concha. Insectos de cuerpo casi oval y brillante.
CLAVE PARA ESPECIES DE Itarissa DEL VALLE DEL CAUCA
1

Tegmina fuertemente manchada con algunos puntos marrón púrpura, los dos mas
notorias se ubican: uno en la base de la vena media y dividida por la vena ulnar y el
otro en la bifurcación de la vena media (Fig. 25A); línea de color púrpura detrás de
cada ojo .......................................................................................costaricencis

1'

Tegmina no presenta ningún tipo de manchas, únicamente un pequeño punto rojizo
ubicado en la primera bifurcación de M (Fig. 25B; cabeza sin ningún tipo de rayas
post-oculares .......................................................................................Itarissa sp.

6.1.11.1. Itarissa costaricensis (Rehn)
1917 Coelophyllum costaricencis Rehn. Ent. News, 28: 156.
1927 Itarissa costaricencis Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 52: 308.

Literatura.- Hebard, 1927a; Nickle,1992.
Diagnosis.- Cabeza con una línea post-ocular media de color marrón rojizo.
Tibias con puntos muy finos de color marrón oscuro, con frecuencia estos
son mas notorios en las ares expuestas. (Fig. 25 A). Coloración verde un
poco claro, con muchos parches marrón púrpura.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m., 2 ♂, F.
Montealegre, XI 17 de 1995, (1 ♂ , Col. INCIVA). La Cascada: 270 m., 1 ♂ ,
F. Montealegre, XII 13 de 1995.
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Figura 25. Itarissa spp., hábitus. A. I. costaricencis ♂, B. Itarissa sp. ♂ (Dibujos F.
Montealegre).

Historia natural.- Desconocida. Al parecer, únicamente los machos son
atraídos por la luz.
Discusión.- La especie fue creada por Rehn (1917) de Costa Rica, pero
Hebard (1927a), encontró en Boyacá, Colombia, una subespecie la cual el
llamó I. costaricencis gracillior.

La asociación de sexos en todas las

especies de Itarissa parece ser un serio problema (Hebard, 1927a), tal vez
por esta razón la hembra que ilustra Nickle (1992: 155), es muy diferente al
macho tratado aquí (Fig. 22 A). De todas formas, no se conocen hembras
de Colombia para una comparación mas exacta.
Distribución.- Costa Rica, Panamá, Colombia. En Colombia ocurre en los
Departamentos de Boyacá y Valle del Cauca (Buenaventura - Escalerete, La
Cascada).
6.1.11.2. Itarissa sp.
Diagnosis.- Insectos pequeños (25-28 mm), de color verde uniforme y
brillante. Tegmina con un punto rojizo sobre la primera bifurcación de M
(Fig. 25 B). Tímpano descubierto, no como en las otras especies del género.
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Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m., 1 ♂ , R.
González, 2 ♂ ♂ , F. Montealegre, VI 17 de 1995. Bajo Anchicayá: 1 ♂ , N.
N., V de 1970.
Historia natural.- Desconocida. Unicamente los machos son atraidos hacia la
luz.
Discusión.- Un espécimen similar no identificado también, aparece en una
foto en un documento electrónico de Naskrecki (1996), para Costa Rica.
Puede o no ser la misma especie, lo cierto es que falta mucho por explorar
en este género. La característica inusual de tener el tímpano abierto, podría
originar confusión en la clave para géneros que presenta Nickle, (1992) y se
llegaría cerca al género Phylloptera (un género relacionado), pero el resto
de caracteres dan gran peso hacia Itarissa.
6.1.12. Anaulacomera Stål
1873 Anaulacomera Stål, Rec. Orthop., 1: 41.
1874 Anaulacomera Stål, Rec. Orthop., 2: 16, 35.
1878 Anaulacomera Brunner, Monog. Phanerop.: 27, 277.
1890 Oecella Kirby, J. Linn. Soc. Lond., Zool. 20: 535.
1891 Anaulacomera Brunner, Verh, k.-k. Zool. Bot. Gesell. Wien, 41: 20, 140.
1897 Anaulacomera Saussure & Pictet, Biol. Cent. Amer.: 340.

Diagnosis.- Fastigium digitiforme, tocando o no la frente. Tegmina con
márgenes costal y anal paralelos. Lóbulos geniculares de los fémures
anterior y medio sin espinas, los del fémur posterior con dos espinas.
Ovipositor puntiagudo y curvado hacia arriba. Formas muy pequeñas y
delicadas.

CLAVE PARA ESPECIES DE Anaulacomera DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Nickle 1992)
1

Cercus apicalmente bifurcados ...........................................................................2
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1'

Cercus normal, sin ninguna modificación ...............................................................4

2 (1)

Ramificación ventral de los cercus terminando en forma de espiral y de color verde
pálido (Fig. 26B) ......................................................................................... furcata

2'

Ramificación ventral de los cercus diferente, no terminando en forma de espiral;
cercus pigmentados de rojo o pardo amarillento ....................................................3

3 (2')

Cercus de color rojo, con la ramificación meso-proximal bidentada, la rama principal
con un proceso espiniforme elongado (Fig. 26E) ..........................caucana

3'

Cercus de color pardo amarillento, con la ramificación meso-proximal no dentada,
rama principal sin procesas espiniformes (Fig. 26A) ................................apollinari

4 (1')

Cercus mas o menos cortos y puntiagudos, con forma de hoz (Fig. 26D ).uncinata

4'

Cercus largos y delgados, con el ápice en forma de espátula (Fig. 26C) ..spatulata

6.1.12.1. Anaulacomera caucana Hebard
1927 Anaulacomera caucana Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc. 52: 302.

Diagnosis.- Cercus del macho con apariencia de coral (Fig. 26E). Porción
proyectada del último tergito y Cercus de color rojo.

Figura 26. Cercus izquierdo de Anaulacomera spp. A. A. apolinari (vista vetral), B. A.
furcata, C. A. spatulata, D. A. uncinata E. A. caucana (vista caudal). B-D, vista lateral
(despues de Nickle, 1992); A y E (despues de Hebar, 1927a).
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Material examinado.-CALI: Cerro La Orqueta: 2600 m.,1 ♂, N. Carrejo, II
de 1994. DAGUA: Km. 18: 2300 m., 1♂ , F. Montealegre, V. 18 de 1995.
Historia natural.- Desconocida; los especímenes fueron capturados en
bosques de niebla.
Discusión.- No existe ninguna variación con la descripción original la cual
fue hecha con base en un macho capturado en Colombia (Departamento del
Cauca). Este es el primer registro de esta especie en el Valle.
Distribución.- Colombia; Cauca, Valle del Cauca (Dagua - San Antonio, Km
18 y zonas aledañas).
6.1.12.2. Anaulacomera uncinata Hebard
1927 Anaulacomera uncinata Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 102.

Literatura.- Nickle (1992).
Diagnosis.- Ápice del fastigium muy pequeño. Vena estridulatoria de los
machos fuertemente teñido de marrón oscuro. Cercus del macho
puntiagudo y notablemente carinado (Fig. 26D). Placa subgenital del macho
corta, apicalmente truncada, y márgenes laterales paralelos.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m, 2 ♂ ♂ (Col.
INCIVA), F. Montealegre, XI de 1995.
Historia natural.- Desconocida.
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Discusión.- La especie es cercana a A. dentata, descrita de Colombia
(Villavicencio), pero hay algunas diferencias al comparar los cercus de las
dos especies. Es el primer registro para Colombia.
Distribución.- Panamá, Colombia (Valle del Cauca - Buenaventura).

6.1.12.3. Anaulacomera apollinari Hebard
1927 Anaulacomera apollinari Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 52: 304.

Literatura.- Hebard (1927a).
Diagnosis.- Cabeza y pronotum inmaculados. Ultimo tergito del macho con
los lóbulos proyectados redondeadamente. Cercus doblados únicamente en
la porción distal, armadura proximal mucho mas pequeña que en A.
caucana, la porción apical puntiaguda y altamente especializada (Fig. 26A).
Material examinado.-CALI: Cerro la Orqueta: 2600 m., 1 ♂ , F.
Montealegre, II de 1993. DAGUA: Km. 18: 2300 m., 1 ♂ , F. Montealegre, V
18 de 1996.
Discusión.- La descripción original fue hecha con base en un macho del
vecino Departamento del Cauca, esta, coincide exactamente con las series
examinadas. Este es el primer registro de A. apolinari en el Valle del Cauca.
Distribución.- Colombia, Cundinamarca, Valle del Cauca (Vía al mar - La
orqueta, Km 18).
6.1.12.4. Anaulacomera spatulata Hebard
1927 Anaulacomera spatulata Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 103.

Literatura.- Nickle (1992).
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Diagnosis.- Cercus del macho con forma de espátula, la porción apical
reforzada con mas de una proyección quitinosa (Fig. 26C). Ángulos laterocaudales de la placa subgenital del macho terminados en proyecciones
stiliformes no articuladas.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m, 1 ♂ , X.
Cáceres, IX de 1990. Citronella: 10 m, 1 ♂, F. Montealegre, II 27 de 1995.
Escalerete: 170 m, 1 ♂, F. Montealegre, XI 17 de 1995.
Discusión.- Esta especie, como otras de Anaulacomera examinadas aquí,
han sido reportadas y/o descritas para Panamá. Las series examinadas
coinciden con la descripción de Hebard (1927a), descartando así, la
posibilidad de que se trate de otras especies que según el mismo autor, son
cercanas a esta, por ejemplo A. laticauda, reportada para México y Panamá.
Este es el primer registro para Colombia.
Distribución.- Panamá, Colombia. En Colombia ha sido reportada en el Valle
del Cauca (Buenaventura - Bajo Anchicayá, Citronella, Escalerete).
6.1.12.5. Anaulacomera furcata Brunner von Wattenwyl
1878 Anaulacomera furcata Brunner von Wattenwyl, Monogr. der Phan.: 287.
1896 Anaulacomera darwini Griffini, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torio, 11: 5.

Literatura.- Hebard (1927a), Nickle (1992).
Diagnosis.- Fastigium levemente sulcado dorsalmente. Campo estridulatorio
marrón oscuro con márgenes ampliamente verdes. Vena media de la
tegmina usualmente bifurcándose antes del punto medio. Cercus del macho
ramificados, la rama ventral termina en espiral (Fig. 26B).
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Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m, 1 ♂, L.
Vidal, X de 1985. Alto Anchicayá: 750 m, 1 ♂ , G. Jaramillo, X 7 de 1994.
Bajo Calima: 70 m, 1 ♂ , R. González, IV 9 de 1994; 1 ♂, F. Montelegre, VI
17 de 1995. CALI: 1000 m, 1 ♂ , F. Lozano, X 15 de 1991.
Discusión.- La asociación de sexos en las diferentes especies del género es
un tanto problemática. Aunque la literatura mas antigua presenta diferentes
formas de asociación, se considera esto un poco confuso, por eso las
hembras presentes en las colecciones examinadas no se han incluido
dentro del material examinado. Es el primer registro para Colombia.
Distribución.- Panamá, Colombia (Valle del Cauca- Buenaventura).

6.1.13. Viadana Walker
1869 Viadana Walker, Cat. Derm. Salt. 2: 230.

Diagnosis.- Frente con el extremo apical redondeado, 2.5 veces mas ancho
que el fastigium. Cuencas antenales separadas por una distancia casi igual
a la mitad del diámetro del scapo. En vista lateral, la márgen costal de la
tegmina, se extiende hasta cubrir las alas posteriores (Fig. 27A). Ovipositor
curvado y puntiagudo.

CLAVE PARA ESPECIES DE Viadana DEL VALLE DEL CAUCA
1

Cercus de los machos bifurcado y largo (Fig. 27 C) ..............................zetterstedti

1'

Cercus de los machos simple, no bifurcado .........................................Viadana sp.

6.1.13.1. Viadana zetterstedti (Stål)
1860 Phylloptera zetterstedti Stål, Eug. Resa. Haft 10: 332.
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Diagnosis.- Tegmina con apariencia foliacea, un poco brillante y de color
verde muy pálido (Fig. 27A). Cercus y placa subgenital del macho como en
la Figura 27BC. Placa subgenital de la hembra ancha, con lóbulos
redondeados, medioapicalmente escotada en V (Fig. 27D).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m., 1 ♂, 1 ♀., F.
Montelegre, XI 17-18 de 1995, (♂ Col. INCIVA). Alto Anchicayá 300 m., 1
♂, F. Montealegre, XII 16 de 1995. LA CUMBRE: Chicoral: 1900 m, 1 ♂,
M. Loaiza, XI 15 de 1990.

Figura 27. Viadana zetterstedti. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂, C. cercus izquierdo ♂,
D. placa subgenital ♀ (Dibujos F. Montealegre).

Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Existe alguna variación en color entre el espécimen capturado
en Chicoral y los otros examinados. Se necesitaría hacer un estudio mas
profundo para conocer si existe alguna variación racial.
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Distribución.- Costa Rica; Panamá,Colombia. En Colombia ha sido
reportada en Putumayo y Valle del Cauca (

Buenaventura - Escalerete,

Anchicayá; La Cúmbre).
6.1.13.1. Viadana sp.
Diagnosis.- Mas pequeña que la especie anterior, margen anal casi recto,
margen costal algo redondeado. Placa subgenital del macho apicalmente
ranurada en U, sin styli verdaderos (Fig. 28A). Cerci del macho elongados,
curvado hacia abajo y luego dirigiéndose caudalmente (Fig. 28B).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m., 1 ♂, F.
Montealegre, VI 5 de 1995. Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂, F. Montealegre,
X 16 de 1993.
Discusión.- La especie es similar a V. boyacae Hebard, en la forma recta del
margen anal, pero difiere notablemente en tamaño y forma de la tegmina.
No se tiene la certeza de que sea una especie no descrita.
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Figura 28. Viadana sp. A. placa subgenital ♂, B. cercus izquierdo ♂ (Dibujos F.
Montealegre).

6.1.14. Chloroscirtus Saussure & Pictet
1898 Chloroscirtus Saussure & Pictet, Biol. Cent. Amer. Orthop., 1: 300.

Diagnosis.- Tímpano completamente expuesto o visible en ambos lados de
la tibia anterior. Seno humeral del lóbulo lateral del pronotum presente, por
lo general, bién desarrollado. Lóbulo genicular del fémur posterior sin
espinas notorias.

6.1.14.1. Chloroscirtus discocercus Rehn
1918 Chloroscirtus discocercus Rehn, Trans. Amer. Entomol. Soc., 44: 348.

Literatura.- Nickle (1992).
Diagnosis.- Insectos de coloración verde oliva uniforme y contextura
pequeña (Fig. 29A). Cercus del macho muy largo, con una estructura
lamelar semicircular, en forma de disco, en la superficie ventral preapical
(Fig. 29BD). Décimo tergito con una profunda emarginación en V y con las
proyecciones laterales desarrolladas como laminas. Placa subgenital del
macho delgada y larga, con profunda emarginación apical en forma de U;
los stili tocandose apicalmente (Fig. 29D).

86

Figura 29. Chloroscirtus discocercus. A. hábitus ♂, B. parte apical del cercus derecho ♂, C.
placa subgenital ♂, D. terminalia ♂ (A. después de Nickle, 1992; B-D. despues de Rehn,
1918).

Materal examinado.- CALI: Universidad del Valle: 1000 m, 1 ♂ , F.
Montealegre, II de 1994. 1 ♂ , C.A. Morales, III de 1996. BUGA: El Vínculo:
1200 m, 1 ♀ , L. Castaño, III 13 de 1996.
Discusión.- La especie fue originalmente descrita con base en un macho de
Cachí (Costa Rica). La hembra examinada coincide con el macho en las
características ambisexuales, por eso fue posible la asociación de sexos. La
especie es conocida también en Panamá (Nickle, 1992); este es el primer
registro para Colombia y Suramérica.
Distribución.- Costa Rica, Panamá y Colombia (Valle del Cauca - Cali).

6.1.15. Pycnopalpa Serville
1839 Pycnopalpa Serville, Ins. Orthop.: 408
1869 Soria Walker, Cat. Derm. Salt.: 363.
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Diagnosis.- Insectos pequeños y de apariencia frágil que mimetizan hojas
necrozadas (Fig. 30). Tegmina ovalada, 3 veces mas ancha que la longitud
del pronotum. Seno humeral del lóbulo lateral del pronotum completamente
formado. Tímpano bién expuesto en ambos lados de la tibia anterior. Lóbulo
genicular del fémur posterior sin espinas.
6.1.15.1. Pycnopalpa bicordata (Serville)
1825 Locusta bicordata Serville, Encycl. Method., 10: 313.
1902 Pycnopalpa mortuifolia Rehn, Trans. Amer. Entomol. Soc., 29: 21.

Literatura.- Hebard (1927), Nickle (1992).
Diagnosis.- Cuerpo de forma casi ovoide (Fig. 30). Disco pronotal
ornamentado con áreas callosas en forma de corazón. Margen ventral del
fémur

anterior

lamelado.

Borde

anterior

del

pronotum

levemente

emarginado, borde posterior profundamente emarginado.

Figura 30. Pycnopalpa bicordata, hábitus ♂(Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- TULUA: Jardín Botánico: 1200 m., 2 ♂ ♂, L. Castaño
& F. Montealegre, II 17 de 1996. BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270
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m., 1 ♀, NN, 1980; Escalerete: 170 m, 1 ♀, F. Montealegre, XI, 17 de 1996.
CANDELARIA: El Carmelo: 1000 m., 1 ♀, NN, VII de 1980.
Historia natural.- Con frecuencia son atraídos por la luz, pero nada se
conoce de su biología.
Discusión.-

Hebard

(1927a),

había

registrado

la

especie

en

los

Departamentos del Cauca y Cundinamarca (Bogotá). Se reporta por primera
vez para el Valle del Cauca.
Distribucion.- Centro America, Colombia, Brasil. En Colombia ha sido
reportada para Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander y Valle del
Cauca (Buenaventura y Candelaria).
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6.1.15.2. Pycnopalpa sp.
Diagnosis.- Insectos pequeños, de color verde amarillento. Fastigium fuertemente
bicarinado dorsalmente. Disco pronotal sin callosidades que lo dividan en forma de
dos corazones, dorsalmente aplanado, margen anterior mas o menos truncado, el
posterior agudamente redondeado. Tegminas con una manchas longitudinal de
color marrón a lo largo de la margen costal y otra mas o menos elíptica del mismo
color ubicada entre la mitad y el tercio apical del margen anal.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m, 1 ♂ , J. C.
Arana, VI de 1990; 1♂ , M. E. Soto, X de 1985; 1 ♂ , NN, IX de 1980. Escalerete:
170 m, 2 ♀♀ (Col. INCIVA), F. Montealegre, XI 17 de 1995.
Historia natural.- Desconocida
Discusión.- Especies con la característica del disco pronotal no dividido en dos
partes como P. bicordata, fueron inicialmente descritas en el género Topana. Por
eso, es muy probable que esta especie esté ya descrita.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Buenaventura - Anchicayá).

6.1.16. Dolichocercus Rehn & Hebard
1891 Hormilia Brunner von Wattenwyl, Verh, k.-k. Zool. Bot. Gesell. Wien, 41: 116.
1817 Hormilia Saussure & Pictet, Biol. Cent. Amer.: 317.
1906 Insara Kirby, Syn. Cat: Orthop.: 443.
1914 Dolichocercus Rehn & Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc.

Diagnosis.- Fastigium estrecho, con tres proyecciones piramidales y en contacto
parcial con la frente (Fig. 31C). Lóbulos laterales del pronotum perpendiculares al
dorso pero en forma oblicua, es decir, la parte ventral dirigida hacia adelante.
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Tegmina con ápice truncado oblicuamente (Fig. 31A). Cerci del macho muy largos y
curvados hacia adentro (Fig. 31C)
6.1.16.1. Dolichocercus latipennis (Brunner)
1891 Hormilia latipennis Brunner, Verh, k.-k. Zool. Bot. Gesell. Wien, 41: 117-118
1897 Hormilia latipennis Saussure & Pictet, Biol. Cent. Amer.: 318- 320.
1914 Dolochocercus latipennis (nueva combinación) Rehn & Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc.,
40: 41.

Literatura.- Nickle (1992); Rehn & Hebard (1914), Hebard (1927a).
Diagnosis.- Insectos de coloración marrón oscuro pálido (Fig. 31A). Frente y
fastigium juntos, unilobulados (Fig. 31D). Cercus basalmente marrón rojizo, porción
central crema y curvatura apical marrón oscuro. Disco del pronotum con un sulco
medio longitudinal y dos surcos transversos (Fig. 31B). Cerci del macho largos
curvados y un poco tuberculados proximalmente, curvados apicalmente hacia
adentro, la curvatura forma un ángulo casi recto (Fig. 31 C).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 1 ♂, F. Montealegre, IX 17
de 1995.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Esta especie ha sido reportada para Panamá (Rehn & Hebard 1914;
Nickle 1992). Este es el primer registro para Sur América y Colombia.
Distribución.- Panamá y Colombia. En Colombia ha sido reportada para el Valle del
Cauca (Buenaventura: Escalerete).
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Figura 31. Dolichocercus latipennis. A. hábitus ♂, B. disco pronotal, C. cercus derecho ♂, D.
rostrum (Dibujos F. Montealegre).

6.1.17. Ceraia Brunner
1891 Ceraia Brunner, Verh, k.-k. Zool. Bot. Gesell. Wien, 41: 127.

Diagnosis.- Disco pronotal sin carinas laterales, totalmente redondeado en dichos
márgenes. Lóbulos laterales del pronotum mas profundos que anchos, con
emarginacióm posterior prominente. Fémures anteriores y medios casi siempre
desarmados. Décimo tergito del macho frecuentemente modificado, lóbulos tergales
presentes. Placa subgenital de forma variable.

CLAVE PARA ESPECIES Ceraia DEL VALLE DEL CAUCA
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(Adaptada de Emsley & Nickle, 1969).
1

Placa subgenital del macho apicalmente expandida dorso-ventralmente; area subocular con
un parche ovalado amarillo naranja; decimo tergito con un par de lóbulos tergales que se
extienden mas allá de la margen apical (Fig. 34 A) ............................................. tibialoides

1'

Placa subgenital del macho no expandida dorso-ventralmente en la parte apical; rostro sin
manchas suboculares; lóbulos tergales inconspicuos, no se proyectan mas allá de la margen
apical del décimo tergito ......................................................................................................2

2 (1')

Décimo tergito proyectándose mas allá del ápice de los cerci; cercus del macho como en
Fig. (32 A); Lóbulo basal del ovipositor de forma cuadrangular no pigmentado (Fig. 32B)
...........................................................................................................................hemidactyla

2'

Décimo tergito no proyectándose mas allá del ápice de los cerci; cercus del macho como en
Fig. (33 C); lóbulo basal del ovipositor fuertemente pigmentado (oscuro) a lo largo de la
mitad ventral (Fig. 33 D) .........................................................................................perracae

6.1.17.1. Ceraia hemidactyla (Rehn & Hebard)
1914 Scudderia hemidactyla Rehn & Hebard, Trans, Amer, Entomol. Soc., 40: 291.
1927 Ceraia hemidactyla Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 52: 279.

Literatura.- Grant (1964).
Diagnosis.- Las características diagnósticas para determinar la especie se
presentan en la clave. Color verde oscuro amarillento, pronotum amarillo-naranja,
con marrón oscuro. Tegminas algunas veces marcadas con algunos puntos.
Terminalia del macho, ovipositor y cercus del macho como en la figura 32BC.
Material examinado.- DAGUA: El Queremal: 1300 m, 1 ♂ , M. E. Soto, X de 1985.
DARIÉN: 1200 M, 1 ♂ , NN, I de 1987.
Discusión.- Los dos especímenes examinados presentan diferencia en la forma del
pronotum, pero la genitalia coincide con las descripciones de Grant (1969). Existen
tres poblaciones que definen tres tipos de formas diferentes en estos insectos. La
intergradación del norte y las poblaciones del este están mejor indicadas en los
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especímenes de Colombia, no se ha podido localizar esta zona de intergradación
(Grant, 1969). Posiblemente esta ocurriendo flujo genético entre dos poblaciones
de Colombia y el punto medio sea el Valle del Cauca. Se hace necesario buscar
mas especímenes de esta especie para llevar acabo estudios mas profundos y
confirmar estos supuestos. Este es el primer registro para el Valle del Cauca.

Figura 32. Ceraia hemidactyla. A. terminalia ♂, B. ovipositor, C. cercus izquierdo ♂ (despues de
Emsley & Nickle, 1969)

Distribución.- Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana y Brasil. En Colombia ha sido
reportada para los Departamentos del Meta, Magdalena y Valle del Cauca (Dagua,
El Queremal; Darién).
6.1.17.2. Ceraia perracae Griffini
1896 Ceraia perracae Griffini, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp., 406 (232): 10.

Literatura.- Grant, 1964; Emsley & Nickle, 1969; Nickle, 1992.
Diagnosis.- Insectos de color verde oscuro, con los fémures de color púrpura claro
(Fig. 33A). Décimo tergito corto, no cubriendo los cerci, los cuales son robustos y
apicalmente negros (Fig. 33B); Placa subgenital con diminutos styli. Décimo tergito,
excluyendo los lóbulos tergales, largos sobre la línea media (Fig. 33C). Lóbulo
basal del ovipositor fuertemente pigmentado (Fig. 33D).
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Material examinado.- TULUA: El Jardín Botánico: 1200 m, 1 ♂, L. Castaño, II 16
de 1996. BUGA: Estación Biológica El Vínculo: 1200 m, 1 ♂, F. Montealegre, III
13 de 1996.

Figura 33. Ceraia perracae. A. hábitus ♂, B. cercus derecho ♂ (vista dorsal), C. terminalia ♂, D.
ovipositor. Ay B (Dibujos F. Montealegre), C y D (despues de Emley & Nickle, 1969).

Historia natural.- Desconocida, se encuentra en Bosques secos subtropicales.
Discusión.- Aunque

Grant (1964), y Emsley & Nickle (1969), no reportan ninguna

variación en las poblaciones de esta especie, existe una leve diferencia entre el
décimo tergito de los machos examinados y los dibujos de los autores. Se registra
por primera vez en el Valle del Cauca.
Distribución.- Panamá y Colombia. En Colombia ha sido reportada para el
Departamento de Magdalena y ahora para el Valle del Cauca (Tuluá - Jardín
Botánico; Buga - El Vínculo)

6.1.17.3. Ceraia tibialoides Emsley & Nickle
1969 Ceraia tibialoides Emsley & Nickle, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 121: 34.
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Literatura.- Nickle, 1992; Montealegre et al. 1993

Figura 34. Ceraia tibialoides. A. Vista dorsal del décimo tergito ♂, B. vista dorsal del cercus
izquierdo ♂, C. ovipositor (1. C.t. tibialoides, 2. C.t. panamensis).

Diagnosis.- Parche ovalado de color amarillo, naranja, marrón rojizo o verdoso
debajo de cada ojo. Décimo tergito con largas proyecciones tergales (Fig. 34 A).
Cercus del machos con uno o dos dientes medio-apicales (Fig. 34 B). Placa
subgenital elongada, en sección transversal con forma de U, expandida
apicalmente. Placas basales del ovipositor de forma ovoide (Fig. 34 C).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m, 1 ♀, NN, IV de
1980; 1♀, O. Rubio, XII de 1986; 1 ♀, M.C. Gallego, X 13 de 1992; 1 ♂, F.
Montealegre, XII de 1995; 1 ♂, A. Astudillos, 13 IX de 1992.
Discusión.- Al crear la especie, Emsley & Nickle (1969), reconocieron dos
subespecies , las cuales se diferencian en caracteres de genitalia externa. Estas
dos formas existen en el Valle del Cauca (Montealegre et al., 1993).
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Distribución.- Costa Rica, Panamá y Colombia. En Colombia ha sido reportada para
el Valle del Cauca (Buenaventura : Bajo Anchicayá). Es muy probable que ocurra
en otros sitios de la llanura del Pacifico.

6.1.18. Ectemna Brunner von Wattenwyl
1878 Ectemna Brunner von Wattenwyl, Monog. Phan.: 251.

Diagnosis.-

Ojos

globosos.

Carina

pronotal

abombada,

corriendo

antero-

posteriormente y terminando debajo del seno humeral (Fig. 35 A). Tímpano
completamente expuesto en ambos lados de la tibia. Lóbulo genicular lateral del
fémur posterior armado con dos espinas.
6.1.18.1. Ectemna dumicola Saussure & Pictet
1897 Ectemna dumicola Saussure & Pictet, Biol. Cent.- Amer., 1: 323.

Literatura.- Nickle (1992), Naskrecki (1996).
Diagnosis.- Machos con el décimo tergito modificado con un par de procesos que
son apicalmente en forma de espátula (Fig. 35 B). Ovipositor corto, grueso y
fuertemente curvado hacia arriba, apicalmente aguzado. Placa subgenital ancha
basalmente, apicalmente angosta y levemente escotada en arco, con styli cortos
(Fig. 35 C).
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Figura 35. Ectemna dumicola. A. hábitus ♀, B. terminalia ♂, C. placa subgenital ♂ (Dibujos F.
Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 700 m, 1 ♀ , F.
Montealegre, XII 15 de 1993; 1 ♀. , J. Segura, X de 1993. Río Tatabro: 100 m, 3 ♂
♂ , F. Montealegre, II 10 de 1996. DARIÉN: Río Azul: 500 m, 1 ♂ , R. Aldana, VII
de 1994. DAPA: Chicoral: 1♀ , D. López, VIII 3 de 1989. DAGUA: El
Queremal:1500 m, 1 ♀ , G. Jaramillo, VIII de 1994.
Historia natural.- Los machos comienzan a cantar al caer la tarde, normalmente
esto ocurre cerca al suelo, sobre hojas de algunas Araceaes. La actividad
estridulatoria se reduce después de las 9 p.m. Los sitios propicios para el llamado
de los machos son zonas con poca cobertura vegetal como márgenes de caminos y
peridomicilios.
Discusión.- No se conocían registros de esta especie en Colombia, este es el
primero.
Distribución.- Costa Rica, Panamá, Colombia. En Colombia hasta el momento se ha
encontrado en el Valle del Cauca (Buenaventura - Anchicayá, Río Tatabro; Darien;
Dapa y Dagua).
6.1.19. Euceraia Hebard
1927 Euceraia Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 52: 280.

Diagnosis.- Disco pronotal sin carinas laterales.

Márgenes costal y anal de la

tegmina paralelos. Machos con procesos accesorias o cerciformes que surgen en el
décimo tergito, generalmente elongados y modificados. Styli sobre la placa genital
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del macho pequeños mas no diminutos. Ovipositor pequeño, mas corto que el disco
pronotal, apicalmente serrado, placas basales, con frecuencia, modificadas.
6.1.19.1. Euceraia insignis Hebard
1927 Euceraia insignis Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 52: 281.

Diagnosis.- Procesos cerciformes del décimo tergito en forma de taladro y
recurvados (Fig. 5). Mitad distal del fémur posterior negro.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 700 m, 3 ♀♀, O.
Grijalba, F. López, F. Montealegre, X 10 de 1993; Escalerete: 170 m, 1 ♀, C. A.
Medina, XI 16 de 1995. DAGUA: El Queremal: 1500 m, 1 ♂ , N.N., 1978.
Historia natural.- desconocida.
Discusión.- Esta especie fue originalmente descrita de Ocaña Santander. El primer
registro para el Valle del Cauca lo hizo Montealegre et al., (1993). No existe ningún
tipo de variación con la descripción original de Hebard, (1927a).
Distribución.- Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil y Guyanas. En Colombia ha
sido reportada en el Valle del Cauca (Buenaventura: Anchicayá; Dagua: El
Queremal) y Santander (Ocaña).

6.1.20. Syntechna Brunner von Wattenwyl
1878 Syntechna Brunner, Monog. Phenerop.: 373.
1891 Syntechna Brunner, Verh, k.-k. Zool. Bot. Gesell. Wien, 41: 23.
1898 Syntechna Saussure & Pictet, Biol. Cent. Amer.: 366.
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Diagnosis.- Frente y fastigium unilobulado, lóbulos laterales del pronotum 1.4
veces menos profundo que ancho con sus márgenes ribeteados con pelos.
Tegmina membranosa o coriacea.
6.1.20.1. Syntechna tarasca Saussure & Pictet
1859 Phyllotera tarasca Saussure & Pictet, Rev. Mag. Zool,. 11: 203.
1901 Syntechna caudelli Rehn, Trans. Amer. Entomol. Soc.,. 27: 224.
1927 Syntechna tarasca Hebard Trans. Amer. Entomol. Soc., 32: 203.

Literatura.- Hebard (1927a).
Historia natural.- Desconocida.
Material examinado.- Ninguno.
Discusión.- No se encontró ningún especímen perteneciente a esta especie, pero
es incluida en este trabajo ya que había sido reportada por Hebard (1927a).
Distribución.- Colombia,Valle del Cauca (La Cúmbre).
6.1.21. Philophyllia Stål
1874 Phillophyllia Stål, Rec. Orthop., 2: 18.
1878 Phillophyllia Brunner, Monog. Phanerop.: 349.

Diagnosis.- Frente y fastigium (en menor proporción) bilobulados. Genas con una
banda blanca que se extiende oblicuamente hacia atrás desde el margen ventroposterior de los ojos. Margen ventral del lóbulo lateral del pronotum emarginado
(Fig. 36). Lóbulo lateral del pronotum >1.5 x mas profundo que ancho. Tegmina con
una veta blanca conspicua en el borde del margen costal.

CLAVE PARA ESPECIES Philophyllia DEL VALLE DEL CAUCA
(Traducida de Nickle, 1992)
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1

Disco pronotal rugoso, puncturado en la metazona; venas de la tegmina cercanas a la base
del margen costal no terminando en nodos en este margen ...................................guttulata

1'

Disco pronotal liso; venas de la tegmina cercanas a la base del margen costal terminando
en nodos en este margen ...........................................................................................ingens

6.1.21.1. Philophyllia guttulata Stål
1873 Philophyllia guttulata Stål, Rec. Orthop.: 1 (4): 42.

Literatura.-Nickle, 1992.
Diagnosis.- Además de las características dadas en la clave son útiles los
siguientes caracteres: Ojos de color rojo carmín (en vida). La banda blanca en la
margen costal de las tegminas es mas amplia que en la otra especie (Fig. 36).
Material examinado.- CALI: Pance: 1000 m, 1 ♀ , R. González, XII 10 de 1993.
BUGA: Estación Biológica El Vínculo:1200 m, 2 ♂ ♂ ; 1 ♀, L. Castaño & F.
Montelegre III 12 de 1996.
Historia natural.- Es una especie típica de bosques secos subtropicales. Se han
visto algunos machos que estridulan y se mueven de un lugar a otro
constantemente. Aparentemente las hembras producen cortos cantos en respuesta
al llamado del macho. La actividad sexual se incrementa entre febrero y abril.
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Figura 36. Philophyllia gutulata, hábitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).

Discusión.- Es el primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Centro América, Colombia y Brasil. En Colombia ha sido reportada
para el Departamento del Meta (Orocué) y ahora para el Valle del Cauca (Cali y
Buga)
6.1.21.2. Philophyllia ingens Hebard
1933 Philophyllia ingens Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 59: 160.

Literatura.- Nickle, 1992.
Diagnosis.- Un poco mas grande que la especie anterior. Insectos robustos con una
veta muy delgada en la margen costal de la tegmina. Ojos (en vida) casi siempre
verde claro.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Ca.: 10 m, ♂, A. Ortega, IX de 1994. Bajo
Anchicayá: 270 m, 1 ♂ , J.C. Arana, VII de 1990; 1 ♂, C. Parra, X de 1985, 1 ♂,
NN, IV de 1980. Escalerete: 2 ♂ ♂ (Col. INCIVA), F. Montealegre, VIII 18 de 1995

102

(Col. INCIVA). Río Tatabro: 100 m, 4 ♂ ♂ , F. Montealegre & L. Rocha, XIIde 1995.
DARIÉN: Río Azul: 500 m., 1 ♂, R. Aldana, IV de 1994.
Historia natural.- Desconocida. Es una especie abundante en las selvas húmedas
del Pacífico donde machos y hembras son atraídos por la luz, con frecuencia mas
hacia la luz negra.
Discusión.- Existe variabilidad en cuanto a la coloración de las tegminas, algunos
individuos presentan marcas necróticas sin ninguna constancia. Este es el primer
registro para Colombia.
Distribución.-

Ampliamente

distribuida

en

la

zona

pacífica

vallecaucana

(Buenaventura, Darien).

6.1.22. Petaloptera Saussure
1859 Petaloptera Saussure, Rev. Mag. Zool., 11: 315.

Diagnosis.- Ojos globosos. Fastigium muy grande en vista frontal (Fig. 37B).
Tegmina ancha, con el margen anal fuertemente convexo hacia el ápice (Fig. 37A).
Seno humeral presente. Lóbulos geniculares de los fémures frontal medio máximo
con una espina; lóbulos geniculares laterales del fémur posterior con dos espinas.
6.1.22.1. Petaloptera sp.
Diagnosis.- La característica mas sobresaliente es la hermosa coloración azulosa
de los tergitos abdominales y un punto anaranjado con el centro negro, ubicado
latero-dorsalmente en el primer segmento del abdomen. Placas subgenitales de
macho y hembra como en la Figura (37 CD), respectivamente.
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Material examinado: PALMIRA: Sta. Barbara: 1100 m, 1 ♀, A. H. Santamaria, IX
26 de 1995. TULUA: Jardín Botánico: 1200 m, 3 ♂ ♂ , 2 ♀ ♀, L.Castaño & F.
Montealegre. Feb 16-18 de 1996.

Figura 37. Petaloptera sp. A. hábitus ♂, B. rostrum, C. placa subgenital ♂, D. placa subgenital ♀
(Dibujos F. Montealegre).

Discusión.- Existe una especie que cumple con las características sobresalientes de
coloración que caracterizan los especímenes estudiados y ha sido descubierta en
Costa Rica (Naskrecki, 1996). No hay seguridad de que se trate de una especie
desconocida debido a que la coloración se deteriora bastante después de la
muerte, y algunos especímenes la pierden totalmente.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Palmira, Tuluá).
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6.1.23. Microcentrum Scudder
1862 Microcentrum Scudder, J. Boston Soc. Nat. Hist., 7: 446.
1873 Stilpnochlora Stål, Rec, Orthop. 1: 40.
1874 Stilpnochlora Stål, Rec, Orthop. 2: 19.
1878 Stilpnochlora Brunner, Monog. Phanerop.: 32, 358.
1891 Stilpnochlora Brunner, Addit. Monog. Phanerop.: 18.
1898 Stilpnochlora Saussure & Pictet, Biol. Cent. Amer., 2: 367.
1906 Microcentrum Kirby, Syn. Cat. Orthop., 2: 445

Diagnosis.- Fastigium y frente juntos y cuadrados, esta amplitud es un poco mayor
que la del escapo de la antena (Fig.38B). Tegmina ampliándose mas o menos
sobre el tercio basal y adelgazándose apicalmente (Fig. 38A).
6.1.23.1. Microcentrm philammon Rehn
1918 Microcentrm philammon Rehn, Trans. Amer. Entomol. Soc., 44: 357.

Diagnosis.- Fastigium no sulcado dorsalmente (Fig. 38B). Campo estridulatorio no
pigmentado. Styli mas largos que la incisión medio-apical de la placa subgenital. La
característica mas sobresaliente de esta especie es la coloración negra de la tibia
posterior en toda la base dorsal de la superficie extensora.
Material examinado.- CALI: Univalle:1000 m, 1 ♂ , L. Fori, VIII de 1990; 1 ♀ , N.N.,
1982; 1 ♀, N.N., VII de 1975; 1 ♂ , M.L. Salas, I 15 de 1991; 1981. DAPA:
Chicoral: 1300 m, 1 ♂ , J. Segura, XII 27 de 1990. BUGA: Estación Biológica El
Vínculo: 1000 m, 2 ♂ ♂, L. Castaño, F. Montealegre, III 12 de 1996. TULUA:
Jardín Botánico: 1100 m, 3 ♂ ♂ , L. Castaño, F. Montelegre, II 16 de 1996.
BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 555 m, 1 ♀ , G. Jaramillo, X 7 de 1995;
Escalerete: 170 m, 1♀(Col. INCIVA), C. A. Medina, XI 18 de 1996.
Historia natural.- Desconocida, pero machos y hembras llegan atraídos a la luz.
Aparentemente soportan perturbación ya que son encontrados con frecuencia en
zonas urbanas.
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Figura 38. Microcentrum philammon. A. hábitus ♂, B. rostrum (despues de Nickle, 1992)

Discusión.- A pesar de que su distribución es amplia en el Valle del Cauca, este es
el primer registro para este departamento.
Distribución.- Costa Rica, Panamá y Colombia. En Colombia ha sido reportada para
los Departamentos de Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca (amplia
distribución).

6.1.24. Phylloptera Serville
1831 Phylloptera Serville, Ann. Sci. Nat., 22: 142.

Diagnosis.- Frente fuertemente sobresaliente. Ojos elongados en dirección anteroposterior. Escleritos circulares en la base de las antenas muy cercanos, separando
el fastigium de la frente. Tegminas siempre ovaladas, anchas o solo un poco
elongadas, casi siempre opacas. En algunas especies las alas son cubiertas
totalmente por las tegminas.
CLAVE PARA ESPECIES DE Phylloptera DEL VALLE DEL CAUCA
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1

Tercio posterior del disco pronotal de color marrón oscuro .....................................dimidiata

1'

Tercio posterior del disco pronotal no diferenciado en color .................................................2

2 (1')

Tegminas completamente ovaladas y muy anchas cubriendo totalmente las alas posteriores;
Ovipositor con el tercio apical marrón oscuro ...........................Phylloptera sp.

2'

Tegminas no tan anchas ( Atg: machos 11.5 mm, hembras 12 mm) cubriendo parcialmente
las alas posteriores y con 8 - 10 bandas rectas y oblicuas de diferente textura
......................................................................................................................................arata

6.1.24.1. Phylloptera dimidiata Brunner
1878 Phylloptera dimidiata Brunner, Monog. Phanerop.: 314.
1896 Phylloptera finoti Griffini, Boll. Mus. Zool. Ant. Comp. Uni. Torino, 11: 3.
1906 Turpilia grandis Rehn, Proc. U.S. Nat. Mus., 30: 597.

Litertura.- Hebard (1927a, 1927b), Nickle (1992), Montealegre et al. (1993).
Diagnosis.- La característica mas evidente para reconocer la especie es la
coloración marrón oscuro del tercio posterior del disco pronotal (Fig. 39). Tegminas
en algunos especímenes con pocas manchas, en otros uniformemente verde. Ápice
de los cerci un poco dilatado y levemente fisurado. Placa subgenital del macho con
verdaderos styli.

Figura 39. Phylloptera dimidiata, disco pronotal (Dibujo F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 700 m, 3 ♀♀, O.
Grijalba, F. López, K. Encarnación, X 10 de 1993. 1 ♂ , E. Torrado, X de 1987. Bajo
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Anchicayá: 300 m, 1 ♀ , E. Garzón, IX de 1990. Bajo Calima: 70 m, 2 ♂ ♂, F.
Montealegre, VI 17 de 1995. Citronella: 10 m, 1 ♀, F. Montealegre, II 24 de 1995.
Escalerete: 170 m, 1 ♂, F. Montelegre, XI 19 de 1995. DARIÉN: Río Azul: 500 m,
1 ♀ , R. Aldana, IV de 1994.
Discusión.- La ausencia o presencia de algunos puntos en la tegmina es una
característica que presentan individuos de Colombia y Centro América, por lo tanto
no es correcto reconocer esta variación como una diferenciación geográfica racial.
Este es el primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Centro América, Colombia. En Colombia ha sido reportada para los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca (Buenaventura, Darién).
6.1.24.2. Phylloptera arata Brunner
1878 Phylloptera arata Brunner, Monog. Phanerop. 315.

Literatura.- Hebard (1927a, 1933a).
Diagnosis.- Insectos de color verde pálido. Tegmina un poco elongada con 8-10
bandas oblicuas rectas de diferente textura; algunas veces estas son muy tenues o
pueden ser también muy marcadas. La coloración de estas bandas es marrón claro
o púrpura, ambos colores tienen una apariencia plateada.
Material examinnado.- BUENAVENTURA: Río Escalerete: 170 m, 2 ♂ ♂ (Col.
INCIVA), F. Montealegre, X 16 de 1995.
Discusión.- Entre los especímenes examinados se nota alguna variación en las
bandas de la tegmina. La especie ha sido registrada para Meta y Cundiamarca;
este es el primer registro para el Valle del Cauca.
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Distribución.-

Perú

y

Colombia.

En

Colombia,

Valle

del

Cauca,

Meta,

Cundinamarca.
6.1.24.3. Phylloptera sp.
Diagnosis.- Insectos de color verde encendido. Tegminas muy anchas, cubriendo
totalmente las alas posteriores (Fig. 40). Ovipositor muy corto y ancho, con el tercio
apical fuertemente esclerotizado y de color oscuro.
Material examinado.- TULUA: Jardín Botánico: 1100 m, 1 ♀ , L. Castaño, II 17 de
1996. BUGA: Estación Biológica El Vinculo: 1000 m, 1 ♀ , 3 ♂ ♂ , L. Castaño, F.
Montealegre, III 12-14 de 1996.
Discusión.- Aunque es muy abundante en bosques secos, no se encontró nada
referente a estos insectos en la literatura revisada. En las especies de este género
existe mucha variación en la formas y tamaños de las tegminas. Esta es una
especie con este tipo de características que la hacen muy diferente a sus
congéneres.
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Figura 40. Phylloptera sp., hábitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).

Historia natural.- La especie se ha encontrado únicamente en bosque secos
subtropicales. Todos los individuos fueron capturados en fuentes de luz de neón,
algunos machos llegan a vegetación cercana a estas fuentes y desde allí producen
sus cantos.

6.1.25. Orophus Saussure
1859 Orophus Saussure, Rev. Mag. Zool., 11: 204.
1862 Microcentrum Scudder, J. Boston Soc. Nat. Hist. 7: 446.
1869 Orophus Walker, Cat. Derm. Salt. 2: 381.
1874 Microcentrum Stål, Rec. Orthop., 2: 18.
1878 Microcentrum Brunner von Wattenwyl, Monog. Phanerop.: 29.
1891 Microcentrum Brunner von Wattenwyl, Addit. Monog. Phanerop.: 22, 179.
1906 Orophus Kirby, Syn. Cat. Orthop., 2: 480.

Diagnosis.- Ojos elongados dorsoventralmente. Tegmina lanceolada u ovalada.
Ovipositor curvado fuertemente hacia arriba desde su base. Tegminas con
frecuencia son manchadas con puntos oscuros. Margen anal notablemente
convexo. Ovipositor grande, y ampliamente curvado hacia arriba.

CLAVE PARA ESPECIES DE Orophus DEL VALLE DEL CAUCA
1

Ápice de las tegminas angosto (Fig. 42A); fastigium amplio, levemente sulcado
.......................................................................................................................O. conspersus

1'

Ápice de las tegminas mas ampliamente covexo (Fig. 41A); fastigium usualmente mas
delgado y mas sulcado ....................................................................................O. tessellatus
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6.1.25.1. Orophus tessellatus Saussure
1861 Phylloptera (Orophus) tessellatus Saussure, Rev. Mag. Zool., 13: 129.

Literatura.- Hebard (1927a), Nickle (1992).
Diagnosis.- Coloración, varia de marrón amarillento, verde claro a muy oscuro, con
frecuencia, las hembras presentan menos manchas en las tegminas que los
machos. Ápice de las tegminas mas ampliamente covexo (Fig. 41A). Fastigium
usualmente mas delgado y mas sulcado. Placa subgenital del macho ancha,
apicalmente ampliamente escotada en V, y con pequeños styli (Fig. 41B).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m, 1 ♂, R.
González, VI de 1995. 1 ♂, F. Escobar, X 90. Bajo Calima: 70 m, 1 ♀, Y. Vanegas,
1 ♀, 1 ♂, F. Montealegre, VI 16 de 1995. 1 ♂., A. L. Montoya, X 7 de 1994. Alto
Anchicayá: 700 m, 1 ♂ NN, X de 1985; 1♂ , F. López, X 16 de 1995. Tamboral: 1
♂, A. Osorio, IX de 1994. Río Azul: 550 m, 1 ♂, 2 ♀ ♀, R. Aldana, VI de 1994. Río
Tatabro: 100 m, L. Rocha, II Feb 11 de 1996. Citronella: 10 m, 1 ♂, F.
Montealegre, II 24 de 1995. Cajambre: 60 m, 1 ♀, K . Eichelkaut, VIII de 1987. Río
Escalerete: 170 m, 1 ♂, 1 ♀, F. Montelegre & C. A. Medina, IX 16- 20 de 1995.
Historia natural.- Los machos cantan en las noches próximos al suelo, se
distribuyen aparentemente de manera uniforme para tal fin. Respecto a sus
estrategias de copula y otros habito se desconoce mucho.
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Figura 41. Orophus tessellatus. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F. Montealegre).

Discusión.- Es posible llegar a confundir algunos machos de tamaño pequeño con
machos de O. conspersus. Este inconveniente lo notó también Hebard (1927b),
pero según el mismo autor, los caracteres dados en la clave, son suficientes para la
separación de las dos especies. Es el primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Conocida de México hasta Ecuador. En Colombia ha sido reportada
en los Dptos. de Chocó (Murindó), Boyacá (Muzo), Valle del Cauca (amplia
distribución en las selvas húmedas del Pacífico).
6.1.25.2. Orophus conspersus (Brunner von Wattenwyl)
1878 Microcentrum conspersus Brunner von Wattenwyl, Mong. Phanerop. :30.

Literatura.- Hebard (1927a), Nickle (1992).
Diagnosis.- Mas pequeña que la especie anterior, el cuerpo en general es mas
estilizado. La coloración varía de rosado a verde. Ápice de las tegminas angosto
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(Fig. 42A); fastigium amplio, levemente sulcado. Placa subgenital del macho mas
esbelta, medio-apicalmente truncada, y con styli paqueños (Fig. 42B).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m, 1 ♂, R. Gallego,
III 21 de 1991. Alto Anchicayá: 550 m, 1 ♂, C. Farfan, 1 ♀, G. Jaramillo, 1 ♂, A.
Olaya, X 7 de 1994.
Historia natural.- Habita en praderas a nivel del suelo, en áreas un poco mas
abiertas. Las hembras ovipositan en la epidermis de algunas hojas gruesas.

Figura 42. Orophus conspersus. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F. Montealegre).

Discusión.- Además de las características básicas para separar las dos especies de
Orophus que existen en el Valle del Cauca, existen diferencias auditivas que
requerirían de estudios mas especializados. Es el primer registro para Colombia.
Distribución.- Costa Rica, Panamá, Colombia. En Colombia se ha encontrado hasta
ahora en el Valle del Cauca (Buenaventura - Anchicayá).

6.1.26. Montezumina Hebard
1925 Montezumina Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 51: 297.
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Diagnosis.- Ojos elongados dorsoventralmente, el margen ventral de estos no
alineando con el margen ventral de los escleriotos circulares de las antenas, sino,
por debajo de ellos. Fastigium y frente estrechos, casi la mitad del ancho del
escapo. Carina lateral del pronotum bien desarrollada; los lóbulos laterales
usualmente elongados, variables en forma. Tegminas delgadas y translúcidas, 4.25.4 veces mas larga que ancha. Lóbulos geniculares de todas las patas armados
con dos espinas, los de los fémures frontal y medios con frecuencia reducidos.
Placa subgenital del macho careciendo de styli articulados en la mayoría de las
especies. Ovipositor mas largo que el pronotum, agudamente curvado hacia arriba.
6.1.26.1. Montezumina mesembrina Hebard
1925 Montezumina Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 51: 297.

Diagnosis.- Décimo tergito de los machos proyectado y doblado entre los cerci,
cercus cilindrico, gradualmente adelgazandose hacia el ápice, cuya punta se curva
gradualmente, y se hace un poco sigmoidal en el perfíl caudal, terminando en un
diente aguzado. El proceso lobular del lóbulo basal del ovipositor prominente y muy
desarrollado, cerca de 1/3 de la longitud total del lóbulo basal.
Material examinado.- CALI: 1000 m, 1 ♂ , NN, 1987.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- La especie fue reportada para Colombia por Montealegre et al. (1993).
No se encontró ningún especímen adicional al único macho examinado, el cual no
está en buenas condiciones de preservación. Según Nickle (1984), la asociación de
sexos en esta especie es posible gracias a la forma del lóbulo lateral del pronotum.
Distribución .- Desde el estado de Oaxaca en México hasta Panamá y Colombia. En
Colombia se conoce únicamente en el Valle del Cauca (Cali).
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6.1.27. Hyperphrona Brunner von Wattenwyl
1878 Hyperphrona Brunner von Wattenwyl, Monog. Phanerop.: 315
Diagnosis.- Ojos globosos. Frente mas angosta que el escapo; escleritos circulares
de las antenas casi tocándose y no separando el fastigium de la frente; frente del
rostrum no abombada. Tímpano cubierto o parcialmente cubierto por una
prolongación de la tibia por lo menos en un lado.
6.1.27.1. Hyperphrona trimaculata Brunner von Wattenwyl
1878 Hyperphrona Brunner von Wattenwyl Monog. Phanerop.: 316.

Literatura.- Nickle (1992).
Diagnosis.- Tegmina con tres manchas semicirculares de márgenes blancuzcos
bordeados con negro, en cada una de las bifurcaciones de la vena M (Fig. 43A).
Cerci mas o menos alargados, delgados mediolongitudinalmente y apicalmente un
poco ensanchados.

Figura 43. Hyperphrona spp., hábitus. A. H. trimaculata ♂, B. Hyperphrona sp. ♀.

Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m, 1 ♂ , C.A. Medina, XI
16 de 1995. CAUCA: PNN Isla Gogona: 10 m, 1 ♂ (Col. Museo Humbolt) , M. L.
Baena, IV de 1993.
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Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Ha sido reportada para Panamá (Hebard, 1927b; Nickle, 1992), pero no
se conocen registros para Colombia, este es el primero. El espécimen de la Isla
Gorgona (departamento del Cauca), se incluyó aqui por cuestión de disponibilidad y
comparación, debido a que el otro espécimen no está muy bien preservado.
Distribución..- Panamá, Colombia. En Colombia se conoce en la Isla Gorgona y en
el Valle del Cauca.

6.1.27.2. Hyperphrona sp.
Diagnosis.- Color verde oliva opaco.Tegmina con una marca negruzca triangular en
cada ángulo posterior formado por cada una de las bifurcaciones de la vena M con
ella misma (Fig. 43B). Cerci similar a los de la especie anterior. Placa subgenital
con quilla ventral, los lóbulos laterales y los styli son cortos.
Material examinado.-BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 650 m, 1♀, P. Chacón,
XI 16 de 1996. 1♀, F. Monteralegre, X 15 de 1993. Tatabro: 60 m, 1♀,
F.Montealegre. Escalerete: 170 m, 1 ♀ (Col INCIVA), F. Montealegre, XI 18 de
1995.1 ♂ sin datos.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Posiblemente esta especie sea cercana a H. nitidipennis (Stål), de
Colombia, con la cual no fue posible hacer las comparaciones debido a que no
existía material disponible de dicha especie.
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6.2. SUBFAMILIA PSEUDOPHYLLINAE
Los Pheudophyllinae o falsos saltamontes hoja, se encuentran
confinados principalmente a bosque pluviales del trópico, solo algunas
especies se encuentran en bosques secos.
Son insectos principalmente fitófagos, aunque algunos individuos
pueden alimentarse de otros insectos e incluso hasta de su misma especie.
Esto último se suele presentar en condiciones como el hacinamiento o el
ayuno. De una u otra forma, la carnivoría solo ocurre como una condición de
oportunidad (Nickle, 1992).
En este grupo los machos producen señales acústicas aerotransmitidas
que son usadas en el contexto de formación de pareja. Una vez la hembra
coespecífica escucha estas señales, se mueve en dirección de la fuente y la
cópula se puede llevar a cabo. La cópula es normalmente larga, ocurre
traspaso de espermatóforo y espermatofílax; el primero es colocado en la
base del ovipositor y su peso aproximado es el 20% del peso del cuerpo del
macho (Nickle, 1992). El espermatóforo permanece en este sitio hasta que
la hembra a consumido todo el espermatofílax; este proceso puede tardar
hasta doce horas.
La oviposición es realizada en sustratos un poco rígidos como cortezas
de troncos en descomposición y troncos vivos. El ovipositor de las hembras
es muy fuerte en la mayoría de las especies. Esta adaptación del cuerpo
facilita la oviposición en sustratos blandos a muy duros. En condiciones de
laboratorio las hembras pueden usar otros sustratos para la oviposición
como trozos de manzana verde o el oasis que se utiliza en floristería.
De todas las especies existentes en el mundo, solo se han realizado
estudios bioacústicos en aproximadamente el 4% de ellas. Estos estudios
se han hecho con algunas de las especies de Costa Rica, Panamá y
Ecuador (Morris & Beier, 1982; Belwood & Morris, 1987; Manson et al.,
1991, Morris et al., 1989, 1994).
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Belwood & Morris (1987), demostraron que algunas especies de
Panamá, producen señales muy cortas a intervalos no frecuentes y su rango
de energía es muy alto. Estas tres características reducen la capacidad que
tienen algunos murciélagos insectívoros para ubicar a sus presas mediante
ecolocalización.
Además de las señales sonoras, existe otro mecanismo utilizado como
una forma alternativa para la formación de pareja y también para disminuir
el riesgo de depredación por parte de murciélagos. Esta se conoce como
tremulación o señales vibratorias. Estos son movimientos del cuerpo del
insecto conspicuos transmitidos a través de las patas a la planta hospedera
(Morris et al., 1994). Aunque esta estrategia reduce el riesgo de ser
depredados por murciélagos insectívoros, aumenta la probabilidad de que
otros depredadores que localizan sus presas mediante vibraciones, como lo
son los escorpiones, puedan encontrarlos fácilmente (Morris, com. pers.)
El camuflaje es una característica muy desarrollada en este grupo.
Muchas de las especies encontradas en el Valle del Cauca se asemejan a
los substratos donde comúnmente son encontrados, es el caso de
Acanthodis curvidens, Pristonotus colombiae y P. minor, las cuales, se
camuflan perfectamente en cortezas de arboles. Los casos mas exagerados
de camuflaje los presentan las especies de los géneros Cycloptera,
Rhodopteriz

y Mimetica, las cuales presentan formas similares a hojas

muertas; su coloración varia entre amarillo verde y marrón. Estos animales
se exponen durante el día pero asumiendo posiciones de hojas caídas
(Nickle, 1992).
Son insectos de tamaño pequeño a muy grande; la coloración con
alguna frecuencia es marrón claro u oscuro, aunque en algunas especies el
color verde o amarillo puede ocurrir; cabeza casi siempre globosa, algunas
veces esta es un poco estrecha; fastigium frecuentemente corto y triangular
raras veces sobrepasa en longitud el margen del esclerito basal de las
antenas; antenas muy largas, delgadas o gruesas; pronotum liso, granular,
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rugoso o espinoso; espiráculo torácico completamente expuesto debajo del
margen ventral del lóbulo lateral del pronotum; alas con frecuencia
totalmente desarrolladas, en algunos casos no están presentes.
Los Pseudophyllinae presentan una distribución amplia, viejo y nuevo
mundo. Con 241 géneros y 1220 especies descritas, de las cuales 166
géneros y 665 especies estan reportadas para la zona neotropical.
Aproximadamente, 44 géneros y 87

especies fueron reportadas para

Colombia hasta 1995 (Anexo 1).
CLAVE PARA GÉNEROS DE PSEUDOPHYLLINAE
(Adaptada de Beier 1960, 1962)
1

Antenas distintivamente gruesas, articuladas muy juntas en una cabeza angosta;
escleritos circulares en la base de las antenas tocándose uno a otro en frente del
fastigium, estrechándolo completamente; sternum muy angosto, sus márgenes
laterales curvados hacia arriba en forma de lóbulos puntiagudos; tegmina con
apariencia de hoja muerta (Figs. 46-48) ................................................................2

1'

Antenas delgadas, filiformes, articuladas a una gran distancia una de la otra, sobre
una cabeza globosa; escleritos circulares de la base de las antenas no se tocan
entre si; fastigium expuesto anteriormente; sternum no tan estrecho, o solo
moderadamente angosto; tegmina normal, sin apariencia de hoja muerta .............4

2 (1)

Margen costal de las tegminas sin seno postmediano (color verde) .......Cycloptera

2'

Margen costal de las tegminas casi siempre con seno postmediano, (insectos rara
vez de color verde .................................................................................................3

3 (2')

Margen costal de las tegminas con seno postmediano en el macho solamente
(Figs. 46 y 47); campo discoidal de la tegmina significativamente mas estrecho que
el campo costal y angosto hacia el final; alas hialinas o túrbidas ...............Mimetica

3'

Margen costal de las tegminas con seno postmediano en ambos sexos; campo
discoidal no es tan estrecho como en el caso anterior y es mas amplio hacia el
extremo final; alas rojizas con bandas transversales negras ...............Rhodopterix
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4 (1')

Bases de las coxas frontal y media siempre sin diente o tubérculo ventral; lóbulos
laterales del meso y metasternum solo de vez en cuando curvados hacia arriba ....5

4'

Bases de las coxas medias y usualmente las de las frontales con tubérculo ventral
o prominencia en forma de diente y además, con un diente adicional en el ápice de
tal forma que el contorno ventral de la coxa parece ser bicúspide; lóbulos laterales
del meso y metasternum casi siempre mas o menos curvados hacia arriba
.............................................................................................................................20

Figura 45. Meso y metasternum de: A. Acanthodis curvidens, B. Balboa tibialis y C.
Eubliastes sp. (Dibujos F. Montealegre).

5 (4)

Estrías del mesosternum en dirección medio caudal desde la margen anterior, se
extienden dentro de la porción lateral del surco transverso, usualmente largo (Fig.
45A) (pero levemente reducido algunas veces) o encontrándose pocas veces en un
simple punto (Balboa sp.) (Fig. 45B); metasternum por lo regular fuertemente
oblicuo y solo levemente constricto en su parte posterior (Fig. 45AB); fosa
metafurcal usualmente como un surco transversal con huecos metafurcales
emparejados por una apófisis interna mas ampliamente separada, pocas veces
recortada o tomando forma de un simple hoyo; margen anterior del pronotum
arqueado, con frecuencia proyectado hacia adelante como cuello de camisa ........6

5'

Estrías del mesosternum en dirección medio-caudal desde la margen anterior del
mesosternum, casi siempre encontrándose en un simple punto o pocas veces
abriéndose en un punto terminal del surco transverso (el cual es muy corto) (Fig.
45C); metasternum mas angosto, mas o menos fuertemente constricto en su parte
posterior (Fig. 45C); abertura metafurcal por lo regular en forma de hueco o
estriado por un solo apófisis interno; margen anterior del pronotum no proyectado
hacia adelante.......................................................................................................14
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6 (5)

Longitud media posterior de la tegmina mas o menos constricta abruptamente a lo
largo de la margen costal (Fig. 53-58 ); superficie dorsal del fémur anterior con
bordes o quillas en ángulo de 90° ...........................................................................7

6'

Longitud media posterior de la tegmina no constricta o estrecha abruptamente a lo
largo de la margen costal; superficie dorsal del fémur anterior sin bordes o quillas
sobresalientes ......................................................................................................13

7 (6)

Fémur frontal cuadrado (en sección transversal), plano en su superficie dorsal, con
bordes laterales generalmente cortos, agudos y en forma de salientes elevadas;
pronotum usualmente con púas o espinas ..............................................................8

7'

Fémur frontal no cuadrado (en sección transversal), con frecuencia es muy
comprimido, la superficie dorsal es redondeada o con una quilla, máximo tiene dos
aristas distales; pronotum rara vez con procesos en forma de espina ....................9

8 (7)

Pronotum armado con numerosas espinas y tubérculos en forma de púas
......................................................................................................... Championica

8'

Pronotum desarmado, esparcidamente granuloso y con forma de reloj de arena
......................................................................................................Clepsydronotus

9 (7')

Fémur frontal generalmente, sino siempre, notablemente comprimido o
conspicuamente curvado hacia abajo en la punta; surco metafurcal generalmente
largo y recto (Fig. 45A).........................................................................................10

9'

Fémur no notablemente comprimido, totalmente recto; surco metafurcal corto y
curvo (Fig. 45B) ...........................................................................................Balboa

10 (9) Venas transversales del ala posterior organizadas en grupos de tres o cuatro, sobre
unas manchas oscuras, el fondo de las alas es hialino (Fig. 44A); margen posterior
del pronotum recto, con un tubérculo diminuto en la mitad ...................Acanthodis
10'

Venas transversales del ala posterior mas o menos distribuidas igualmente o en
cualquier caso no unidas en grupos; tegmina sin manchas oscuras o las venas
transversales con un borde hialino, raras veces con borde oscuro; margen posterior
del pronotum redondeado o recto con un diente en la mitad algo desarrollado .....11

11 (10') Disco pronotal con dos filas de tubérculos (Figuras 56 y 57); insectos grande y
robustos (longitud del cuerpo 50-55 mm; longitud de las tegminas 45- 63 mm);
rostrum con rayas verticales pálidas; tibia media con espinas dorsales; stili mas
largos que la placa subgenital, rectos o levemente curveados hacia adentro (Fig.
57B).....................................................................................................Pristonotus
11'

Disco pronotal sin tubérculos; insectos mas pequeños (< 35 mm); rostrum con
marcas oscuras; placa subgenital del macho con stili en forma de bastón o
puntiagudos y fuertemente doblados dorsalmente ................................................12

123

12 (11') Styli largos y puntiagudos, con forma de hoz (Fig. 53B); ovipositor recto, borde
dorsal nunca o máximo, solo un poco arqueado en la base; formas casi siempre
grandes ..................................................................................................Rhinischia
12'

Styli rectos, con forma de bastón; ovipositor mas o menos arqueado con el borde
dorsal levemente sinuado en la mitad o totalmente; formas pequeñas .Alloschema

13 (6') Fémures desarmados dorsalmente ........................................... Myrmeciophyllum
13'

Fémures armados dorsalmente o únicamente el fémur anterior sin espinas dorsales
.........................................................................................................Choeroparnops

14 (5') Patas delgadas; fémur anterior aproximadamente 2 veces mas largo que el largo
del pronotum, no comprimido basalmente, generalmente con dos sulci laterales
longitudinales; venas M y Cu de la tegmina mas o menos interrumpidas en su
trayectoria ...........................................................................................................15
14'

Patas cortas, compactas; fémur anterior máximo 1.5 veces mas largo que el largo
del pronotum, por lo regular, basalmente comprimido, sin sulcos laterales; venas M
y Cu de la tegmina con una trayectoria normal no interrumpida ...........................16

15 (14) Frente de la cabeza no reducida en vista lateral, sin una depresión ventro-medial
extensa; ocelus frontal no alargado; fastigium normal; cerci del macho cortos,
apicalmente curvados internamente y con una sola uña apical ..............Chibchella
15'

Frente de la cabeza muy baja en vista lateral, con una depresión ventro-medial;
ocelus frontal muy grande (Figuras 50B y 51B); fastigium mas o menos reducido;
cerci del macho con una a tres espinas preapicales .............................Ischnomela

16 (14') Hoyo metafurcal transverso, mas o menos como un surco, arqueado; sulcos del
borde anterior del mesosternum corren medio-caudalmente y desembocan a los
puntos finales de un surco corto y transverso ........................................Trichotetix
16'

Hoyo metafurcal profundo, vertical, circular, cuadrado o casi elíptico,
ocasionalmente en forma de U ..........................................................................17

17 (16') Reticulaciones de las venas en el campo costal de la tegmina tan estrechamente
espaciadas como las del campo postradial; cercus y placa subgenital del macho
simple, sin ninguna modificación .......................................................... Eubliastes
17'

Reticulaciones de las venas en el campo costal de la tegmina ampliamente mas
espaciadas que las del campo postradial; cercus y placa subgenital del macho
modificados con frecuencia ................................................................................18
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18 (17') Fémur anterior no grueso, un poco comprimido basalmente; cerci de los machos
muy largos con dos dientes apicales negros ....................................Docidocercus
18'

Fémur anterior compacto, grueso y basalmente muy comprimido; cerci de los
machos modificados o no como en el caso anterior ............................................19

19 (18') Márgenes ventral y posterior del lóbulo lateral del pronotum formando ángulo
obtuso; cerci del macho no modificados o solamente un poco modificados, por lo
general con hinchazón preapical .........................................................Cocconotus
19'

Márgenes ventral y posterior del lóbulo lateral del pronotum formando ángulo recto;
cerci del macho con largos procesos apicales con forma de espiral, diente apical
muy fuerte y apéndices dorsales móviles o con espina apical ..............Nastonotus

20 (4') Tegmina totalmente desarrollada, mas o menos membranosa, apicalmente nunca
ensanchados en forma oval, la venación siempre bién desarrollada; cercus y placa
subgenital de los machos nunca o solo un poco modificados; stili siempre
presentes; ovipositor no arqueado hacia arriba fuertemente; insectos de color
marrón ..............................................................................................................21
20'

Tegmina coriácea, gruesa, opaca, con frecuencia ensanchada, (en este último
caso, el margen anal es muy arqueado), fuertemente convexo en el macho;
venación inconspicua en algunos casos; cercus de los machos bifurcados
frecuentemente; placa supra anal por lo general alargada; stili reducidos o
ausentes; ovipositor fuertemente arqueado hacia arriba; insectos generalmente de
color verde .......................................................................................................22

21 (20) Tegminas relativamente delgadas, Sc y R paralelas hasta el final; longitud del
cuerpo 40-50mm; rostrum con rayas suboculares negras, rayas subantenales
pálidas y labrum negro (Fig. 66B) ...................................................Eucocconotus
21'

Tegminas apicalmente ensanchadas (Fig. 67A), Sc y Rs divergen a partir de la
mitad; animales grandes y robustos, > 50mm; rostrum sin marcas oscuras y sin
rayas subantenales ........................................................................Pezochiton

22 (20') Fémur posterior robusto, engrosado basalmente, con espinas sobre la margen
ventro-lateral que se extienden cerca de la base; tibia media sin espinas dorsales;
ovipositor delgado, recto o solo curvado levemente hacia arriba ............Xestoptera
22'

Fémur posterior delgado, solo un poco grueso basalmente, como máximo, con
pequeñas espinas ventrales únicamente sobre el tercio apical; generalmente son
insectos pequeños y frágiles...............................................................................23

23 (22') Placa subgenital de los machos con pequeños stili en forma de bastón o de botón;
ovipositor totalmente liso lateralmente o con hormas transversales sobresalientes,
los márgenes, a lo sumo, distalmente con fina dentición; margen anal de las
tegminas mas o menos fuertemente convexo o arqueado ..................................24
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23'

Placa subgenital de los machos sin stili; ovipositor con una fila diagonal de dientes
en cada lado; hormas ventrales ahorquilladas; las del margen dorsal fuertemente
dentadas; margen anal de las tegminas levemente convexo o arqueado
dorsalmente ......................................................................................Scopiorinus

24 (23') Fémures anterior y medio con espinas únicamente en uno de los bordes ventrales;
por lo menos los lóbulos geniculares del fémur posterior con espinas; tegmina
lanceolada, apicalmente puntiaguda ............................................Parascopioricus
24'

Fémures frontal y medio armados con espinas en ambos márgenes ventrales;
lóbulos geniculares del fémur posterior sin espinas; tegmina redondeada
apicalmente ........................................................................................Scopioricus

6.2.1. Cycloptera Serville
1839 Cycloptera Serville, Hist. Nat. Insect. Orthop.: 439.
1888 Chlorophylla Pictet, Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 30 6: 42.

Diagnosis.- Insectos verdes, con apariencia de hoja. Frente casi cuadrada.
Tegminas anchas, de forma oval, puntudas en el ápice, el campo costal mas
ancho que el discoidal, el margen anal notablemente mas arqueado que el
costal. Tibia posterior con espinas dorsales muy finas en ambos lados,
ventralmente desarmada.
6.2.1.1. Cycloptera sp.
Material examinado.- PALMIRA: La Sirena: 2500 m., 1 ♀ , R. Tribiño, IV de
1993 (Col. Rodrigo Tribiño, Palmira).
Discusión.- El único espécimen examinado no esta de acuerdo con ninguna
de las descripciones para especies dadas por Beier (1960). La única
especie de este género reportada para Colombia es C. speculata, pero las
diferencias morfológicas con nuestro espécimen son muy grandes. Se
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necesitarían tener mas especímenes de ambos sexos para conocer si se
trata de una especie nueva, cosa que es muy probable.

6.2.2. Mimetica Pictet
1888 Mimetica Pictet, Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 30 6: 30

Diagnosis: Tegminas muy anchas, con forma de hoja seca, mas o menos
puntiaguda, únicamente en los machos con seno postmediano, en la
mayoría de los casos el campo discoidal es significativamente mas estrecho
que el campo costal y se adelgaza mas hacia el final.
Discusión: Para separar las especies de este género, Beier (1960), propuso
una clave para machos y hembras, que es un poco complicada de correr
debido a que existe dimorfismo sexual en la misma especie. Dichas
diferencias radican en la forma de las tegminas; por lo tanto, decir que tal
hembra pertenece a la misma especie de tal macho (o viceversa), es
realmente difícil, a no ser, de que en el momento de la captura estuvieran
apareándose. En Beier (1960), se encuentran descripciones (antiguas o
incluso hechas por el mismo autor) de especies en donde únicamente se
conoce un solo sexo. Esto puede conducir fácilmente a graves errores
taxonómicos en donde se puedan describir dos especies diferentes con
base en un macho y una hembra de la misma especie. Recientemente,
Nickle (1992), presentó en lugar de una clave para separar las especies de
Mimetica de Panamá dibujos de las tegminas de machos y hembras,
resaltando las principales venas, lo cual, según el mismo autor es suficiente
para reconocer las especies de este género. De todas formas el problema
sigue existiendo, es necesario quizás realizar estudios genéticos avanzados
que permitan diferenciar machos y hembras de una misma especie para
luego si proceder con la descripción morfológica. Las dos especies de
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Mimetica que se encontraron en el Valle del Cauca pueden ser separadas
de acuerdo a los esquemas y a la breve descripción de cada una de ellas.
6.2.2.1. Mimetica castanea Brunner von Wattenwyl
1895 Mimetica castanea Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.:256.

Literatura- Saussure & Pictet 1898; Vignon 1927, 1930, 1931, Beier 1960.
Diagnosis- Insectos grandes (hembras > 60 mm); borde costal de la tegmina
de la hembra convexo distalmente, margen anal de las tegminas continuo
sin ninguna emarginación (Fig. 46).

Figura 46. Mimetica castanea, hábitus ♀.

Material examinado-. BUENAVENTURA: Cajambre: 1♀ 60m.
Discusión.- El espécimen examinado coincide con la redescripción de Beier
(1960), excepto en la forma del borde anal de la tegmina, el cual es un poco
rectilíneo y no tan curvo como en el esquema de Beier (op. cit.). El macho
se desconoce. Este es el primer registro para el Valle del Cauca.
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Distribución.-

Colombia, Panamá. En Colombia se ha reportado en

Antioquia (Medellín) y Valle del Cauca (Buenaventura - Cajambre).
6.2.2.2. Mimetica incisa (Stål)
1875 Cycloptera incisa Stål, Rec. Orthop., 3, 14: 37.
1898 Mimetica marmorata Saussure & Pictet, Biol. Centr. Amer., 1: 453.
1924 Mimetica incisa Vignon, Bull. Mus. Hist. Nat. París, 30: 212.

Diagnosis.- Insectos de color marrón rojizo. Pronotum fuertemente
granuloso y con la metazona alargada, el margen posterior es medialmente
ranurado. Fémures anterior y medio con 4 denticiones razonablemente
largas. Tibia posterior con una fila de pequeños gránulos en la margen
dorsal interna. Forma de la tegmina del macho como en la Figura (47).

Figura 47. Mimetica incisa, hábitus ♂.

Material examinado .- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m., 1 ♂, F.
Montealegre,VI 16 de 1995.
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Discusión.- La forma de la tegmina coincide con el esquema de Beier
(1960), excepto con el curso de algunas venas M. Este es el primer registro
de esta especie en Colombia.
Distribución.- Costa Rica, Panamá, Colombia. En Colombia se ha
encontrado hasta el momento en el Valle del Cauca (Buenaventura - Bajo
Calima).

6.2.3. Rhodopterix Pictet
1888 Rhodopterix Pictet, Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 30 60: 32.-

Diagnosis- Insectos de coloración verde o marrón; tegminas muy anchas,
campo costal en ambos sexos con seno postmediano, campo discoidal
nunca es mas ancho que el campo costal y estrecho distalmente, alas
posteriores rojas con bandas transversales negras.
6.2.3.1. Rhodopterix elongata Vignon
1924 Rhodopterix elongata Vignon, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 30: 307.
1927 Rhodopterix crocea Vignon, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 33: 242.

Diagnosis.- Campo costal de las tegminas aproximadamente tan ancho
como el discoidal o un poco mas estrecho; seno postmediano bién
desarrollado y conspicuo. Alas rojas con bandas transversales negras mas o
menos gruesas. Fémur posterior sin lóbulo distal.
Material examinado.- Ningún espécimen en colección.
Historia natural.- Desconocida.
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Discusión.- El espécimen tipo fue descrito de la localidad de Darien,
Colombia. Al parecer algunos autores han confundido esta localidad con una
de nombre similar en Panamá. No se capturó ningún espécimen pero se
incluyó esta especie debido al reporte de Vignon (1924).
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Darien).
6.2.3.1. Rhodopterix sp.
Diagnosis- Campo costal de las tegminas, aproximadamente tan ancho
como el campo discoidal o un poco más estrecho; seno post-medio bién
desarrollado y conspicuo; alas naranja con bandas transversales de color
marrón oscuro; pronotum un poco granular, el borde posterior del disco
pronotal, arqueado y con una muesca en la mitad. Fémur posterior con un
lóbulo distal lamelado en el margen ventral externo (Fig. 48).

Figura 48. Rhodopterix sp., hábitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).

Material examinado- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 1♀, 70m, A. Rigler.
V de 1996.
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Discusión.- Al examinar el espécimen con la clave para especies de
Rhodopterix (Beier, 1960), este se acerca

a R. elongata, pero existen

diferencias en la coloración de las alas posteriores y otras de gran peso
como los grandes lóbulos ventro-distales en el fémur posterior los cuales
estan ausentes en R. elongata.

6.2.4. Choeroparnops Dohrn
1888 Choeroparnops Dohrn, Stettin. Entomol. Zeitung, 49: 359.
1888 Echinacris Pictet, Mém. Soc. Gèneve. 30 6:19.

Diagnosis - Insectos grandes y robustos, de coloración marrón, pronotum
cubierto de densos tubérculos papiliformes y puntiagudos (Fig. 49A).
Fémures con espinas grandes en su parte dorsal, raras veces el fémur
anterior está desarmado dorsalmente.
6.2.4.1. Choeroparnops sp.
Diagnosis- Fémur medio con una fila de espinas dorsales, fémur posterior
con dos filas de espinas; tegminas bién desarrolladas cubriendo el
abdomen; fémur anterior completamente desarmado dorsalmente; placa
subgenital con stili muy cortos (Fig. 49B).
Material examinado.- Cajambre: 60 m., R. Tribiño, 1♂, 1980 (Col. per.
Rodrigo Tribiño). PUTUMAYO: El Yarumo: 1 ♂, H. Salazar, III de 1970.
Discusión- Al correr la clave presentada por Beier (1960), el espécimen
examinado está cerca de C. alatus y C. gigliotosi , pero más cercano del
primero que del último. Probablemente se trate de una especie no descrita,
pero se requiere de más especímenes para poder cuantificar y analizar las
variaciones. Las comparaciones morfológicas se presentan en la Tabla 5.

132

Figura 49. Choeroparnops sp. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂ (1. vista lateral, 2. vista
ventral) (Dibujos F. Montealegre).

Tabla No. 5. Relación y diferencias entre Choeroparnops sp. y sus dos especies mas
cercanas, C. alatus y C. gigliotosi.

Tegminas
C. alatus

No. filas de espinas

Fémur

Placa

Fémur medio

anterior

subgenital

2 filas

sin

corta

largos

formadas

Stili

espinas
C. gigliotosi

formadas

usual/ 2 filas

2 espinas

corta

largos

Choeroparnops sp.

formadas

1 fila

sin

larga

cortos

espinas

6.2.5. Myrmeciophyllum Beier
1960 Myrmeciophyllum Beier, Das Tierreich 74: 15.

Diagnosis- Formas pequeñas de color verde claro. Fastigium nunca
sobrepasa en longitud el borde anterior de los escleritos basales de las
antenas. Pronotum muy corto, con 4 tubérculos negros y brillantes; tegminas
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mas o menos compactas, fuertemente adelgazadas y redondeadas
distalmente, sobrepasando bién el abdomen, Sc y R juntas, divergen solo
apicalmente; Rs originándose al final del tercio basal; M y Cu uniformes,
divergiendo de R.

6.2.5.1. Myrmeciophyllum signatum Beier
1960 Beier, Das Tierreich, 74: 16.

Diagnosis.- A parte de la descripción genérica, algunos de los caracteres
mencionados por Beier (1960) son resaltados aquí. Todos los lóbulos
geniculares largos y con espinas. Placa supra-anal triangular, gruesa, plana
y estrechamente sulcada. Cerci de los machos muy gruesos casi rectos con
espinas terminales arqueadas hacia adentro. Placa subgenital de los
machos pequeña, estrecha, con una corta incisión final en forma angular,
los stili delgados y tubulares. Placa subgenital de la hembra estrecha
distalmente.
Discusión.- No se encontró ningún especimen perteneciente a esta especie,
pero es incluida en este trabajo debido a que fue originalmente descrita de
la localidad del Río Aguacatal (en cercanías de Cali) (Beier, 1960).
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Cali - río Aguacatal).
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6.2.6. Ischnomela Stàl
1873 Ischnomela Stàl, Rec. Orthopt., 30 4 : 47.

Diagnosis- Oceli laterales más o menos fusionados dorsalmente(Fig. 50B y
51B). Tibia frontal con dos espuelas apicales dorsales, primero y segundo
tergitos abdominales del macho, con un apéndice medio sobre el margen
posterior, segundo y tercer tergitos con un par de depresiones glandulares;
cercus del macho con un diente apical y otro pre-apical; alas nunca
acortadas, siempre se extienden más allá del extremo abdominal.
CLAVE PARA ESPECIES DE Ischnomela DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Beier, 1960).
1

Fastigium del vértex y tubérculo ocelar frontalmente ranurado (Fig. 50B); fémures
marcados dorsalmente con manchas de color marrón; fémur anterior máximo el
doble del largo del pronotum levemente arqueado y apicalmente ennegrecido
...................................................................................................................gracilis

1'

Fastigium del vértex y tubérculo ocelar nunca ranurados dorsalmente (Fig. 51B);
fémures nunca con marcas oscuras dorsales; fémur anterior nunca es el doble del
largo del pronotum, fuertemente arqueado y apicalmente de color marrón oscuro
................................................................................................................gracillima

6.2.6.1. Ischnomela gracilis Stål
1873 Iscnomela gracilis Stål, Rec. Orthop., 30 4: 49.

Literatura- Brunner von Wattenwyl 1895; Hebard (1924, 1927b); Beier
(1960).
Diagnosis.- Insectos de apariencia alargada, de coloración marrón oscuro
(Fig. 50A). Ocelus frontal rosado, los laterales juntos y fuertemente sulcados
dorsalmente (Fig. 50B); fémures amarillosos con el extremo apical negro;
placa subgenital del macho profundamente ranurada en la mitad del extremo
distal (Fig. 50C); cercus del macho casi recto, con una espina apical y otra
preapical.
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Figura 50. I. gracilis, A. hábitus ♂, B. vista frontal de la cabeza, C. placa subgenital ♂
(Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 560 m.,1♂, C.
Farfán, 1♀, A. Olaya, X de 1994. Bajo Anchicayá: 270 m., 1♂, F.
Montealegre, X 20 de 1995. El Danubio: 300 m., 1♂, H. Berrío, III de 1996.
Historia natural- Se le conoce únicamente algunos hábitos alimenticios. En
condiciones naturales se ha observado hembras y machos alimentándose
de polen y sustancias mucosas que secretan algunos helechos.
Discusión- Beier (1960), reconoció dos subespecies I. g. gracilis Stål e I. g.
ecuadorica Beier. Según el mismo autor, la primera encontrada en Panamá
y Colombia y la segunda en Ecuador. Todo parece indicar que los
especímenes examinados corresponden a I. g. ecuadorica; por lo tanto se
reconocen estas dos formas en Colombia. El espécimen tipo fue rotulado
únicamente "Colombia", sin especificar la localidad exacta. Así, este resulta
ser el primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Panamá, Colombia y Ecuador. En Colombia se ha reportado
para los Departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y el Valle del
Cauca (Buenaventura - Bajo y Alto Anchicayá, río Danubio).
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6.2.6.2. Ischnomela gracillima Beier
1960 Ischnomela gracillima Beier, Das Tierreich 74: 189.

Diagnosis- Un poco mas pequeña que la especie anterior (Fig. 51A); color
marrón amarillento. Ocelus frontal blancuzco, los oceli del vértex no
sulcados en vista frontal (Fig. 51B); fémures del mismo color que el cuerpo y
con los ápices notablemente mas oscuros. Placa subgenital como en la
Figura (51C).

Figura 51. I. gracillima, A. hábitus ♂, B. vista frontal de la cabeza, C. placa subgenital ♂
(Dibujos F. Montealegre).

Material examinado-. BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 520 m., 1♂,
1♀F. Vargas & F. Montealegre, X de 1995;1♀, NN, X de 1985; 1♂, 1♀, M.
Lozano, VIII de 1994; 1♂, A. Olaya, X de 1994. Bajo Calima: 70 m., 2♂ ♂,
D. Klimas & G. K. Morris, V 13 de 1996
Historia natural- No se conoce nada respecto a su comportamiento pero
quizás sus hábitos sean similares a los de la I. gracilis. En ninguna ocasión
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se observaron machos de alguna de estas dos especies cantando; es
posible que los machos de Iscnomela spp. no produzcan sonidos
coespecíficos para atraer las hembras, sino mas bién recurran a otras
estrategias como la tremulación (Morris, com. pers.).
Discusión.- La descripción original fue hecha con base en una hembra
capturada en Bogotá; el macho se desconocía hasta el momento. Por
primera vez se reporta esta especie en el Valle del Cauca y se da a conocer
el macho.
Distribución.- Colombia, Cundinamarca (Bogotá) y Valle del Cauca
(Buenaventura).

6.2.7. Chibchella Hebard
1927 Chibchella Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 52: 317.

Diagnosis.- Insectos de color marrón opaco. Borde anterior del pronotum
máximo con tubérculo medio en forma de gránulo, los márgenes laterales de
la metazona (bién marcados) desarmados. Organos de vuelo un poco
acortados, levemente o nunca sobrepasan el fémur posterior. Patas
delgadas, los fémures distalmente oscurecidos y con anillos preapicales
pálidos (Fig. 52). Placa subgenital de los machos con lóbulos terminales
cortos y distalmente mas o menos truncada; la de la hembra con diente
medio mas o menos puntiagudo, como pico de loro. Ovipositor delgado y
levemente curvado, con dientes preapicales rectangulares y sobresalientes.
6.2.7.1. Chibchella annulipes Beier
1960 Chibchella annulipes Beier, Das Tierreich, 74: 225.

Literatura.- Beier (1960).
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Diagnosis.- En los machos la frente es de coloración marrón homogéneo, en
las hembras se notan tres rayas muy tenues, delgadas y pálidas. Tegminas
> 30 mm., escasamente sobrepasan el fémur posterior; campo estridulatorio
de los machos opaco y áspero. Sternum y abdomen amarillentos. Fémur
anterior casi el doble de largo que el pronotum, con 6 espinas ventrales, el
posterior y el medio con 7 y 10 espinas respectivamente. Tibia media
dorsalmente con 6 a 7 espinas en la margen interna y 2 en el margen
externo. Placa subgenital de los machos con stili delgados y rectos (1.5
mm). Ovipositor con tres dientes alargados y sobresalientes en cada lado.

Figura 52. Chibchella annulipes, hábitus ♂ (Dibujo F. Montealegre).

Material examinado.- YOTOCO: Reserva forestal CVC: 1500 m, 2 ♀♀, F.
Vargas & F. Montealegre, IV 13 de 1996; 1 ♀, G. Morris, V 10 de 1996.
DAGUA: Via al mar: La castilla: 1850 m, 1♂, F. López, III de 1996. CALI:
Peñas Blancas: 1800 m, 1 ♂, NN, VI 21 de 1980. BUENAVENTURA: Alto
Anchicayá: 1000 m, Perlaza, X de 1985.
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Discusión.- La hembra previamente desconocida se presenta por primera
vez. Algunas características como la coloración de

la frente no son

compartidas con los machos, pero fue posible asociar los dos sexos de
acuerdo al cumplimiento exacto de los demás caracteres presentados por
Beier (1960). El ovipositor es muy parecido al de C. femorata, en cuanto al
numero y forma de salientes preapicales que este presenta, pero se
diferencian en coloración, ya que C. femorata es mucho mas moteada que
esta especie. Beier (op. cit.), especificó la localidad del tipo únicamente
como Hacienda Pehlke, cuya localidad es Natagaima, Tolima. Este es el
primer registro formal de esta especie para el Valle del Cauca.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Vía al mar y Yotoco).
6.2.7.2. Chibchella sp.
Diagnosis.- Dorso de los fémures posteriores fuertemente moteados de
marrón oscuro.

Placa subgenital de la hembra con un pequeño escote

apical en forma de V. Ovipositor mas ancho y totalmente liso en las
superficies laterales.
Material examinado.- DARIEN: Río azul: 500 m., 1 ♀ , R. Aldana, IV de
1994.
Discusión.-

El

único

espécimen

examinado

no

coincide

con

las

descripciones originales de las tres especies del género descritas hasta
ahora. La placa subgenital de la hembra de Chibchella sp. es escotada,
mientras que en las otras especies esta estructura es triangular y
apicalmente con forma de pico de loro; el ovipositor en Chibchella sp. es
mas ancho, y totalmente liso, no tiene ningún tipo de dentición en la
superficie lateral, el de las otras especies es mas delgado y con salientes o
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dientes alargados en el ápice de la superficie lateral. Es necesario colectar
mas material para propósitos comparativos y descriptivos.

6.2.8. Rhinischia Beier
1954 Rhinischia Beier, Revis. Pseudophyll. 381

Diagnosis- Fastigium relativamente largo y estrecho sobrepasando en
longitud el borde anterior de los escleritos de las antenas. Lóbulos laterales
del pronotum sobresaliendo lateralmente. Venas transversales de las alas
posteriores de color claro, nunca en grupos. Fémures anteriores
comprimidos notablemente; coxa media con una proyección que alcanza a
cubrir parcialmente el trocanter. Cercus del macho uniramio. Styli en forma
de hoz (Fig. 53B).
6.2.8.1. Rhinischia transiens (Brunner von Wattenwyl)
1895 Platyphyllum transiens Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.: 139.

Literatura- Beier (1962a).
Diagnosis- Formas de tamaño relativamente pequeño (Fig. 53A). Frente
brillante y negra. Surco transversal del pronotum formando ángulo obtuso.
Rs originándose en o cerca de la mitad de la tegmina. Borde ventral externo
del fémur anterior notablemente ondulado; fémur posterior medialmente con
anillos preapicales oscuros. Styli casi siempre arqueados, con forma de hoz
(Fig. 53B).
Material examinado- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m. 1 ♂, M.
Alvarado, II de 1985.
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Discusión- Por primera vez se registra esta especie en Colombia. Otra
especie de este género ha sido reportada también en Colombia, R.
bacillifera Beier, pero no se encontró en el Valle del Cauca.

Figura 53. Rhinischia transiens, A. hábitus ♂, B. terminalia ♂ (Dibujos F. Montealegre).

Distribución.- Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. En Colombia se ha
encontrado en el Valle del Cauca (Buenaventura).

6.2.9. Acanthodis Serville
1831 Acanthodis Serville, Ann. Sci. Nat., 22: 150.
1873 Brisilis Stål, Rec. Orthop. 30 4: 43.

Literatura- Serville 1839; Stål 1874; Bruner 1915; Beier 1954. 1962.
Diagnosis- Margen posterior del pronotum recto. Venas transversales del
ala posterior acomodadas en grupos de tres o cuatro, estos grupos se
encuentran sobre unas manchas oscuras, el fondo es hialino (Fig. 44A).
Placa subgenital de los machos con forma de espátula, con escote
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medioapical en forma de U; styli mas cortos que la placa subgenital,
curvados hacia los lados y sulcados ventralmente (Fig. 54B y 55B).

CLAVE PARA ESPECIES DE Acanthodis DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Beier, 1962a).
1

Margen ventral interno del fémur anterior desarmado; metazona del pronotum con
dos tubérculos conspicuos en cada lado ...............................................longicauda

1'

Margen ventral interno del fémur anterior con 2 a 3 espinas; metazona del pronotun
con tubérculos casi inconspicuos en cada lado ......................................curvidens

6.2.9.1. Acanthodis longicauda Stål
1874 Brisilis longicauda Stål, Rec. Orthop., 2: 79.
1915 Acanthodis gigantea Bruner, Ann. Carnegie Mus., 9: 347
1962 Acanthodis longicauda Beier, Das Tierreich, 73: 309.

Literatura- Brunner von Wattenwyl; Hebard 1927a; Beier 1954. 1962.
Diagnosis- Formas grande y robustas (Fig. 54A) de coloración pardo
amarillento o pardo verdoso. Pronotum con dos tubérculos conspicuos en la
metazona. Fémur sin espina en el borde ventral interno. Stili sin punta,
levemente curvados (Fig. 54B). Ovipositor > 40 mm, mas largo que el fémur
posterior.
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Figura 54. Acanthodis longicauda. A. hábitus ♂, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F.
Montealegre)..

Material examinado- VALLE: 1 ♂, NN, IX 1985.
Discusión- En Colombia fue reportada en los llanos orientales (Villavicencio)
(Hebard, 1927a) y ahora existe un registro para el Valle del Cauca, un poco
dudoso debido a que el especimen no está rotulado debidamente ya que en
la etiqueta el único dato de localidad es "Valle", además se desconoce el
colector.
Distribución.- La distribución de esta especie es muy amplia, Bolivia,
Ecuador y Colombia. En Colombia, Meta (Villavicencio) y Valle del Cauca?

6.2.9.2. Acanthodis curvidens Stål
1875 Brisilis curvidens Stål, Rec. Orthop., 3 14: 39.
1895 Lichenochrus muticus Brunner von Wattenwyl, Mongr. Pseudophyll: 131
1915 Acanthodis curvudens Bruner, Ann. Carnegie Mus., 9: 347.
1927 Acanthodis curvudens Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc. 52: 312,
1962 Acanthodis curvudens Beier, Das Tierreich, 73: 310.

Literatura- Hebard 1927a; Beier 1962; Robinson 1969; Nickle 1992.
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Diagnosis.- Formas grandes, robustas, de un tamaño un poco menor que la
especie anterior. Con una coloración marrón y en algunas partes verde
blancuzco que le dan apariencia de corteza (Fig. 55A). Pronotum con
tubérculos inconspicuos en la metazona. Fémur anterior con 1 a 2 espinas
en el borde ventral interno. Cercus del macho delgado distalmente,
apicalmente con una uña y encorvado hacia adentro. Placa subgenital del
macho con stili curvados fuertemente hacia los lados (Fig. 55B). Ovipositor
no es menor que 30 mm en longitud y no sobrepasa la longitud del fémur
posterior (Fig. 55A).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 50 m., 1q, M.E.
Burbano, X 1989. Bajo Anchicayá: 270 m. 1o , F. Montealegre, VIII 1992.
Escalerete: 170 m.,1q, F. Montealegre, XI 18 de 1995. CHOCO: Nabugá:
100 m., 1o , S. Castaño,VI 1994.
Historia natural.- Machos y hembras de esta especie al verse en peligro,
inician un despliegue en el cual asumen una posición vertical con las patas
posteriores extendidas mostrando las espinas, las alas posteriores son
inmediatamente tiradas hacia adelante y queda expuesta la coloración rojo y
negro del abdomen (Robinson, 1969; Nickle, 1992). Estos insectos son
inofensivos y la reacción deimática solo advierte al enemigo un posible
peligro debido a la coloración aposemática de los tergitos abdominales y a
las espinas de las patas posteriores.
Discusión.- La especie fue reportada por Hebard (1927a) en Jiménez (Valle
del Cauca). Con el nuevo material examinado, se amplía el rango de
distribución en el Valle del Cauca. Todos los especímenes coinciden con las
redescripciones de Beier (1962a), además, los que fue posible ver vivos
presentaron el comportamiento descrito por Robinson, (1969).
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Figura 55. A. curvidens, A hábitus de la ♀, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F. Montealegre)..

Distribución.- Centro América; Colombia. En Colombia se distribuye en
Chocó, Valle del Cauca (Buenaventura - Jiménez, Escalerete, Anchicayá,
Bajo Calima).

6.2.10. Pristonotus Uvarov
1895 Pristes Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.: 135
1940 Pristonotus Uvarov (nomen novum), Ann. Mag. Nat. Hist., 6 (11): 116.

Diagnosis- Rostrum con rayas pálidas debajo de los ojos, en los bordes de
la frente y algunas veces detrás de los ojos. Pronotum con dos filas
longitudinales de tubérculos o gránulos grandes. Tibia media con espinas
pequeñas dorsales. Styli largos, distalmente mas o menos con forma de
lanceta, ampliados y aplanados (Fig. 57B). Placa subgenital de los machos
medioapicalmente truncada, con dos lóbulos pequeños o raras veces
escotada. Ovipositor muy grueso y casi recto.
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CLAVE PARA ESPECIES DE Pristonotus DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Beier, 1962a).
1

Pronotum fuertemente granuloso por fuera de las filas de tubérculo...P. colombiae

1'

Pronotum con gránulos casi inconspicuos por fuera de las filas de tubérculos
..................................................................................................................P. minor

6.2.10.1. Pristonotus minor Brunner von Wattenwyl
1895 Pristes minor Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.: 136.
1962 Pristonotus minor Beier, Das Tierreich, 73: 316.

Literatura- Hebard 1927a; Beier, 1962a.
Diagnosis.- Pronotum inconspicuamente granular por fuera de los
tubérculos. Tegminas delgadas (♂7.5-8 mm; ♀ 10 mm). Sternum de color
marrón. Placa subgenital de los machos profundamente ranurada en forma
de U. placa subgenital de la hembra triangular y despuntada. Ovipositor con
la mitad apical ennegrecida (Fig. 56).

Figura 56. Pristonotus minor, hábitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).
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Material examinado .- BUENAVENTURA: La Cascada: 300 m., 1 ♀, F.
Montealegre, XII 13 de 1995. El Danubio: 300 m., 1 ♀, F. Montealegre, X
20 de 1995. Bajo Calima: 70 m., 1 ♀, R. González, IX 5 de 1993.

Historia natural.- Se conoce poco acerca de ellos, suelen ser encontrados
en cortezas de árboles y algunas veces son atraídos a la luz oscura.
Discusión.- Es una especie muy relacionada a P. colombiae y para una
separación precisa es necesario que los especímenes estén bién
preservados ya que la coloración de los sternitos torácicos cambia
rápidamente después de la muerte.
Distribución.- Colombia, Venezuela. En Colombia ha sido encontrada en los
Dptos.

de

Magdalena

(Bonda

y

Don

Diego),

Valle

del

Cauca

(Buenaventura).
6.2.10.2. Pristonotus colombiae (Bruner)
1915 Pristes colombiae Bruner, Ann. Carn. Mus. 9: 348.

Literatura- Hebard 1927a; Beier 1954. 1962.
Diagnosis.- Pronotum fuertemente granular por fuera de los tubérculos.
Prosternum marrón oscuro uniforme. Tegmina mas ancha (♂ 10-11 mm; ♀
10-12 mm) (Fig. 57A). Placa subgenital del macho medioapicalmente
ranurada, sin proyecciones medias (Fig. 57B). Tubérculos pronotales muy
largos, con forma de espinas. Ovipositor casi recto. Cercus del macho con
espina preapical dirigida hacia adentro (Fig. 57C).
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Material examinado.-BUENAVENTURA: Río Tatabro: 50 m., 1 ♂, P
Chacón, III 7 de 1993. Cajambre: 60 m., 1 ♀, K. Eichelkraut, VIII de 1985.
Discusión.- Esta especie fue creada por Bruner (1915) quien la separó de P.
minor usando algunos caracteres que varían y además son un poco
complicados de usar si los especímenes están mal preservados. Quizás por
esto, Hebard (1927a) no aceptó esta separación y trató a P. colombiae
como un sinónimo junior de P. minor. De todas formas, Beier (1962a),
aceptó esta separación y las trató como especies diferentes. En este
trabajo, se han encontrado diferencias notables en el ancho de las tegminas
entre las dos especies; lo cual puede llegar a ser un caracter útil que ayude
a distinguirlas. De acuerdo a esto y a las medidas dadas por Hebard
(1927a), es posible que los especímenes que él examinó pertenezcan mas
bién a P. colombiae que a P. minor.

Figura 57. P. colombiae, A. Hábitus ♂, B. placa subgenital ♂ y C. cercus ♂ (Dibujos F.
Montealegre)..
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Distribución.- Costa Rica, Colombia. En Colombia se le ha encontrado en los
Departamentos de Magdalena (Bonda), Valle del Cauca ( Buenaventura, Río
Tatabro, Cajambre; Jiménez).

6.2.11. Balboa Hebard
1927 Balboa Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 118.

Diagnosis.- Insectos robustos, con pubescencia corta y de color marrón.
Pronotum casi liso, mesozona con un par de tubérculos, metazona lisa, tan
larga como la prozona y mesozona juntas; borde anterior con tubérculo
medio. Alas de color oscuro, con las venas transversales claras y agrupadas
(Fig. 44B). Tibia frontal con bordes cuadrados, hinchándose después del
tímpano.(Fig. 58A).
6.2.11.1. Balboa tibialis (Brunner von Wattenwyl)
1895 Gongrocnemis tibialis Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.: 165.
1927 Balboa tibialis Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 118
1962 Balboa tibialis Beier, Das Tierreich, 73: 411

Literatura- Beier 1962; Robinson 1968; Nickle 1992.
Diagnosis- Además de la breve descripción genérica, los siguientes
caracteres ayudarán al reconocimiento de esta especie: tegminas de color
marrón, con una mancha negruzca brillante en la zona media del campo
discoidal la cual difiere en color al resto de la tegmina (Fig. 58A). Cercus del
macho grueso, casi recto, con espina terminales fuerte dirigida hacia
adentro. Placa subgenital del macho escotada medioapicalmente, con stili
rectos y un poco largos (Fig. 58C). Placa subgenital de la hembra corta y
triangular (Fig. 58B). Ovipositor ennegrecido en la mitad apical (Fig 58A).
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Material examinado-BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m.,1 ♀, M.
Alvarado, XI de 1984. Isla Palma: 0 m., 1 ♂, F. Ospina, XI de 1994.
Cajambre: 60 m., 1 ♂, K, Eichenkraut, VIII de 1985. CALI: 1000 m., 1 ♂,
NN, 1978.

Figura 58. Balboa tibialis, A. Hábitus ♀, B. y C. placa subgenital ♂ y cercus ♂
respectivamente (Dibujos F. Montealegre)..

Historia natural- Esta especie exhibe un comportamiento similar al de
Acanthodis curvidens cuando se ven enfrentados al peligro. Las patas
posteriores son extendidas de igual forma para exponer las fuertes espinas
que

poseen. Cuando estas partes entran en contacto con el agresor,

repentinamente el fémur posterior y la tibia se afianzan juntos, de esta forma
la víctima consigue que el agresor la libere.
Discusión.- La descripción de Brunner von Wattenwyl (1895), se hizo con
base en un espécimen hembra de Medellín (Antioquia). Este es entonces el
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primer reporte de B. tibialis en el Valle del Cauca. Uno de los especímenes
está etiquetado con la localidad de Cali, se desconoce la localidad exacta.
Distribución.- Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. En Colombia ha
sido encontrada en Antioquia (Medellín) y Valle del Cauca (Buenaventura,
Cali)

6.2.12. Clepsydronotus Beier
1954 Clepsydronotus Beier, Rev. Pseudophyll.: 310.

Literatura- Beier 1962.
Diagnosis- Formas de tamaño medio, robustos. Coloración parda. Pronotum
totalmente desarmado, con gránulos muy escasos y en forma de reloj de
arena. Tegminas extendiéndose solo un poco mas allá de extremo
abdominal, nunca alcanzando el ápice del fémur posterior. Sc y R juntas
hasta el tercio apical, en donde Sc se arquea hacia el margen costal; Rs
originándose cerca de la mitad de la tegmina y dividiéndose al final. Placa
subgenital tan larga como ancha, apicalmente truncada o levemente
ranurada. Cercus del macho con o sin espinas terminales. Ovipositor muy
grueso y arqueado hacia arriba.
6.2.12.1. Clepsydronotus sp.
Material examinado.- DAGUA: Via al mar: Zíngara 2300 m., 1 ♀
(inmadura), F. Vargas, V de 1996.
Discusión- Sólo se tiene disponible para estudio una hembra inmadura lo
cual restringe la identificación a nivel específico. Especies de este género
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han sido reportadas únicamente para Centro América (Beier, 1962a). Este
es el primer registro de la ocurrencia de especies de este género en
Colombia y posiblemente en Sur América.

6.2.13. Championica Saussure & Pictet
1831 Acanthodis Serville, Ann. Sci. Nat., 32: 150.
1898 Championica Saussure & Pictet, Biol. Centr. Amer. Orthop., 1: 405.
1906 Orpacophora Kirby, Syn. Cat. Orthop., 2: 313.
1962 Championica Beier, Das Tiereich, 73: 244.

Diagnosis- Borde anterior del pronotum con tubérculo o espina media;
mesozona con algunas espinas o tubérculos emparejados; metazona muy
amplia y con frecuencia posee espinas fuertes, mas o menos arqueadas y
heterogéneas.
6.2.13.1. Championica bicuspidata (Brunner von Wattenwyl)
1895 Acanthodis bicuspidata Brunner von Wattenwyl, Monog. Pseudophyll.: 110.

Literatura- Beier 1962a.
Diagnosis- Pronotum conspicuo y densamente granular y rugoso, brillante;
espina media en el borde anterior del disco bifurcada; espinas de la
mesozona largas y puntiagudas. Tibia anterior con dos espinas en forma de
lóbulos, distales al tímpano.
Material examinado- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂ , Y.
Solarte, IV de 1980.
Discusión.- La descripción original fue hecha con base en una hembra de
Antioquia (Medellín). Hasta la presente el macho era desconocido, fue
posible

asociar

el

único

espécimen

estudiado

ya

que

coincide
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morfológicamente. con la redescripción de Beier (1962a). Es el primer
registro para el Valle del Cauca.
Distribución.-

Colombia;

Antioquia

(Medellín),

Valle

del

Cauca

(Buenaventura).

6.2.14. Alloschema Beier
1954 Alloschema Beier, Rev. Pseudophyll.: 427

Diagnosis- Formas pequeñas y de apariencia frágil. Frente negruzca o
rojiza. Escapo de la antena con espina terminal. Pronotum densamente
granular, esta granulación es aplanada en la metazona. Tegminas con
manchas oscuras en los ángulos de las venas. Fémur anterior comprimido,
delgado, casi el doble del pronotum, notable doblado en la base. Lóbulos
geniculares largos y puntiagudos, únicamente el lóbulo genicular externo del
fémur medio sin espina. Cercus de los machos con espinas pequeñas
dirigidas hacia adentro. Placa subgenital de los machos escotada
triangularmente, los stili son cortos. Ovipositor delgado.
6.2.14.1. Alloschema sp.
Material examinado- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m., 1♂, 1♀,
Inmaduros. C.A. Medina, XI 19 de 1995.
Discusión- Debido al estado de los especímenes no fue posible determinar
la(s) especie(s).

6.2.15. Trichotettix Stål
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1873 Trichotettix Stål, Rec. Orthop., 30 (4), 47.

Diagnosis.- Insectos pequeños y robustos, mas o menos pubescentes.
Fastigium pequeño, estrecho, dorsalmente sulcado. Escapo de la antena
con diente terminal romo. Tegminas de las hembras muy cortas o casi
completamente reducidas, las de los machos pueden alcanzar hasta la
mitad del abdomen, con venación pálida. Patas cortas y compactas, la tibia
anterior de los machos gruesa. Placa subgenital de los machos
estrechándose gradualmente, apicalmente escotada; stili rectos, con forma
de tubo. Placa subgenital de la hembra triangular y puntiaguda. Ovipositor
corto y ancho, lateralmente liso.
6.2.15.1. Trichotettix sp.
Diagnosis.- Constitución robusta (Fig. 59A). Cabeza de los machos grande,
con fuerte desarrollo mandibular; frente, clípeus, labrum y mandíbulas, de
color marrón oscuro, la de la hembra mas pequeña y sin coloración frontal
oscura (Fig. 59 D). Ojos casi elongados dorsoventralmente. Patas cortas y
gruesas; todas las tibias de color verde pálido. Tegminas de coloración
similar a las tibias. Cercus corto y grueso, con uña preapical dirigida hacia
dentro (Fig. 59BC). Placa subgenital del macho ancha basalmente,
medioapicalmente ampliamente escotada en U. Hembras de constitución
menos tosca que en el macho, sin tal desarrollo cefálico.
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Figura 59.Trichottetix sp. A. hábitus ♂ , B y C. vista frontal de la cabeza
(♂ y ♀ respectivamente), D. vista dorsal del cercus derecho ♂, E. placa subgenital ♂
(Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.-CALI: San Antonio: Cerro La Horqueta: 1900 m, 1 ♂,
N. Carrejo, II. de 1995. DAGUA: Km. 26: Bosque El Ensueño: 1900 m., 1 ♂
, 1 ♀ , M. Satizabal, V. 18 de 1996. YOTOCO: Reserva Forestal C.V.C.:
1500 m., 1 ♀ , F. Vargas, V. 10 de 1996.
Historia natural.- Son encontrados únicamente en bosques de niebla. Se
desconocen las preferencias alimenticias, pero se ha logrado mantenerlos en
el laboratorio con manzana. La única pareja que se observó copulando se
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encontraban muy cercanos al suelo y en ningún momento se observó paso
de espermatóforo.
Discusión.- Al comparar algunos especímenes con el especimen tipo sobre el
cual se describió el género (T. pilosula Stål), en el museo de Estocolmo, el
Dr. G. Morris pudo confirmar la existencia de una especie nueva para la
ciencia. Actualmente el género tiene 3 especies descritas, todas únicamente
reportadas para Colombia (Beier, 1960), esta especie será la cuarta descrita
para nuestro país. En esta especie existe dimorfismo sexual, la cabeza de los
machos es notablemente mas voluminosa que la de las hembras(Fig. 59BC).
Esto podría conducir al errores y hacer pensar que se trata de dos especies
diferentes. Se pudieron asociar los dos sexos ya que se encontraron parejas
copulando en condiciones naturales.

6.2.16. Eubliastes Beier
1960 Eubliastes Beier, Das Tierreich, 74: 115.

Discusión-. Frente usualmente con bandas oscuras en los bordes laterales.
Fastigium y vértex casi siempre negros. Disco pronotal densamente granular,
por lo regular teñido de oscuro. Tegmina con manchas negras u oscuras y
extendiéndose mas allá del extremo apical del abdomen.
CLAVE PARA LAS ESPECIES DE Eubliastes DEL VALLE DEL CAUCA
(Modificada a patir de Beier 1960)
1

Frente con rayas puntiagudas negras a lo largo de las carinas laterales, en la mitad
con dos puntos alargados del mismo color (Fig. 60B); espinas del fémur posterior
negras en la base ........................................................................................aethiops

1'

Frente con o sin marcas, pero si las tiene no son negras como en el caso anterior;
espinas del fémur posterior pálidas o claras .............................................................2

2 (1')

Frente con marcas de color marrón no puntiagudas .................................pollonerae

2'

Frente de color verde, sin bandas oscuras .........................................Eubliastes sp.
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6.2.16.1. Eubliastes aethiops (Brunner von Wattenwyl)
1895 Cocconotus aethiops Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.: 205.
1960 Eubliastes aethiops Beier, Das Tierreich, 74: 119.

Literatura- Beier (1960).
Diagnosis- Coloración marrón amarillento. Borde dorsal, carinas laterales y
margen ventral de la frente de color negro, con un par de puntos alargados
en la mitad (Fig. 60B). Clípeus negruzco en la mitad. Pronotum dorsalmente
con gránulos muy densos y fuertemente ennegrecido dorsalmente, esta
mancha negra es visible lateralmente (Fig. 60A). Tegminas con marcas
oscuras en las venas transversales. Placa subgenital de la hembra triangular,
un poco ranurada en el ápice (Fig. 60E). Cercus y placa subgenital del
macho como en la figura (60C y D).

Figura 60. Eubliastes aethiops, A. hábitus ♂, B. vista frontal dela cabeza, C y D placa
subgenital ♂ y cercus ♂ respectivamente, E. placa subgenital ♀ (Dibujos F. Montealegre).

Material examinado- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 770 m., 1 ♀, F.
Vargas, X de 1995. Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♀, F. Vargas, X 22 de 1995.
Bajo Calima: 70 m., 2 ♂ ♂, F. Montealegre, VI 16 de 1995; 1♂, A. González,
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Sep. de 1993. Cangrejal: 10 m., W. Vargas, I. de 1987.Tatabro: 80 m., 1 ♀,
F. Montealegre, II. de 1996.
Historia natural- Son insectos fitófagos que se alimentan principalmente de
estructuras florales en descomposición y polen de algunas plantas. En el día
reposan escondidos en troncos huecos y húmedos de arboles muertos.
Discusión- La especie fue descrita originalmente de una hembra capturada
en Medellín (Antioquia), el macho era desconocido hasta ahora, sus
características se presentan por primera vez aquí. Es el primer registro para
el Valle del Cauca.
Distribución.-

Colombia;

Antioquia

(Medellín),

Valle

del

Cauca

(Buenaventura).
6.2.16.2. Eubliastes pollonerae (Griffini)
1896 Cocconotus pollonerae Griffini, Boll. Mus. Zool. Anat. Torino, 11 232: 22.
1960 Eubliastes pollonerae Beier, Das Tierreich, 74: 119.

Literatura- Hebard 1927a; Beier 1960.
Diagnosis- Insectos de color marrón amarillento. Frente mas o menos
oscurecida pero algo borrosa, las carinas laterales claras no pigmentadas.
Vértex y fastigium negro no muy intenso. Ambos segmentos basales de la
antena,

en

parte,

ennegrecidos.

Pronotum

fuertemente

granulado

dorsalmente; disco y márgenes anterior y posterior de los lóbulos laterales
negros. Placa subgenital de la hembra con forma de ángulo obtuso, los
lóbulos terminales redondeados. Ovipositor grueso y razonablemente ancho,
el borde dorsal es casi recto.
Material examinado.- Ninguno.
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Historia natural.- Desconocida.
Discusión- No se examinó ningún espécimen ya que no habían registros
presentes en las colecciónes revisadas. La especie se incluyó aquí ya que ha
sido reportada de Darién y Chocó (Colombia), (Hebard, 1927a).
Distribución.- Panamá, Colombia y Ecuador. En Colombia ha sido reportada
en Chocó y Valle del Cauca (Darién).
6.2.16.3. Eubliastes sp.
Diagnosis.- Insectos de color marrón verdoso. Frente brillante, de color verde
esmeralda. Vertex y disco pronotal intensamente negros. Márgenes
ventrales, anterior y posterior, de los lóbulos laterales del pronotum negros
(Fig. 61). Espinas del fémur posterior pálidas.
Material examinado- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m., 1♀, W. W.
Novoa, Mar. 13 de 1996.
Historia natural.- Esta especie fue registrada únicamente en el Bajo Calima
en donde adultos y ninfas son encontrados en bromelias. Las bromelias que
habitan poseen muchas espinas lo que les proporciona protección y defensa
contra depredadores. Se encuentran ninfas y adultos en una misma planta,
las ninfas se refugian en las partes medio-laterales de la planta, los adultos
se ubican con frecuencia en el centro.
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Figura 61. Eubliastes sp. hábitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).

Tabla 6. Caracteres basicos para separar las 3 especies de Eubliastes del Valle del
Cauca.

Color del Vertex

Disco

Carinas laterales

pronotal

de la frente

frente

E. aethiops

negro

negro

negras

2 marcas negras

E. pollonerae

negro

negro

pálidas

marrón

Eubliastes sp.

negro

negro

pálidas

verde

Discusión- Con la clave propuesta por Beier (1960), Eubliastes sp. se acerca
a E. aethiops y E. pollonerae. Morris (com. pers.) comentó la posibilidad de
una especie nueva para la ciencia. La comparación con las descripciones
dadas por Beier(1960) para las ocho especies conocidas de Eubliastes
hacen pensar que se trata de una especie no descrita aún, ver Tabla 6. Un
macho capturado también en bajo Calima fue sometido a algunas pruebas
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bioacústicas, las cuales reforzarán los estudios comparativos para la
respectiva descripción de la especie.

6.2.17. Cocconotus Stål
1873 Cocconotus Stål, Rec. Orthop.: 30 (4): 46.

Literatura.- Beier (1960).
Diagnosis.- Frente casi siempre negra o con marcas negras, raras veces de
un solo color. Antenas de un solo color, escapo por lo general con diente
apical romo. Pronotum sin carinas laterales, mas o menos densamente
granular; márgenes posterior y ventral del lóbulo lateral formando ángulo
obtuso. Tegminas bién formadas, sobrepasando un poco el ápice abdominal;
reticulaciones del campo anal notablemente mas espaciadas que en el
campo postradial. Fémur frontal compacto, grueso y basalmente muy
comprimido. Cercus del macho algunas veces un poco modificado y con
frecuencia presentan hinchazón apical.

CLAVE PARA ESPECIES DE Cocconotus DEL VALLE DEL CAUCA
1

Lóbulo genicular interno del fémur anterior sin espina ..............................................2

1'

Lóbulo genicular interno del fémur anterior con espina .............................antioquiae

2

Frente sin marcas negras ...............................................................Cocconotus sp1

2'

Frente con marcas negras .......................................................................................3

3

Frente totalmente negra; genas con banda longitudinal negra (Fig. 62A) .......atratus

3'

Rostrum con rayas negras verticales .......................................................................4

4

Frente con 4 marcas oscuras (Fig. 62C); genas sin pigmentación .........gracilicauda
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4'

Frente con tres rayas negras verticales, una media y las otras dos sobrea las carinas
laterales .........................................................................................Cocconotus sp 2

6.2.17.1. Cocconotus gracilicauda Beier
1960 Cocconotus gracilicauda Beier, Das Tierreich, 74: 138.

Diagnosis.- Insectos de color marrón claro. Frente con dos rayas gruesas y
cortas en la mitad, un punto a lado y lado en la parte posterior de la frente
antes del límite con el clípeus y cuatro puntos, dos en cada lado bordeando
los escleritos circulares de las antenas, de color negro. Mitad distal del
labrum y cara anterior de las mandíbulas negra (Fig. 62C).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Río Escaleterete: 170 m., 2 ♂ ♂ ,
F. Montealegre, XI 17 de 1995 (Col. INCIVA).
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Al describir la especie, Beier (1960), no especificó la localidad del
espécimen tipo, únicamente Colombia. En vista de esto, este es el primer
registro en el Valle del Cauca.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Buenaventura).
6.2.17.2. Cocconotus sp 1
Diagnosis.- Escapo y escleritos circulares de las antenas negros. Frente sin
marcas, de un solo color. Lóbulo genicular interno del fémur anterior sin
espina. Tegmina con venación amarillenta. Cercus del macho apicalmente
encorvados hacia adentro y con uña apical. Placa subgenital del macho
elongada, con forma de espátula, con proyección medio-apical mas o menos
cuadrada, la cual, tiene dos lóbulos pequeños laterales; stili cortos, cilíndricos
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y apicalmente redondeados. Ovipositor muy largo y gradualmente curvado
hacia arriba.
Material examinado.- YOTOCO: Reserva Forestal C.V.C.: 1500 m., 1 ♂ , F.
Vargas; 2 ♀ ♀, A. Rigler & P. De Luca., V. 11 de 1996.
Discusión.- Con la clave para especies de Beier (1960), se acerca a C.
meroncidioides y C. schunkey, pero mas a la segunda especie (Tabla 7).

Tabla 7. Relación y diferencias entre Cocconotus sp.
cercanas C. meroncidioides y C. schunkey.
Coloración
espinas

No.espinas
fémur
anterior

Especie

Frente
con

y sus dos especies mas

Longitud

Longitud

Lg. del

oviposito pronotum

fémur

marcas

r (mm)

(mm)

medio

C. meroncidioides

pálidas

4

no

23

9

espinoso

C. schunkey

negras

3-4

no

18

65

espinoso

Apice negro

1

no

17 - 18

73

espinoso

Cocconotus sp.

Para aclarar cualquier duda, se hace necesario la comparación de
Cocconotus sp. con el espécimen tipo de C. schunkey, el cual se encuentra
el Museo de Washington.
6.2.17.3. Cocconotus antioquiae (Rehn)
1946 Bliastes antioquiae Rehn, Trans Amer. Entomol. Soc., 72: 10.

Literatura.- Beier (1960).
Diagnosis.- En vista frontal, el margen superior de los ojos sobrepasa el
contorno del vertex (Fig. 62B). Vertex, frente y base del clípeus negros, el
primero opaco. Placa subgenital del macho esbelta, ranurada estrechamente
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en forma de U, lóbulos terminales proporcionalmente largos y delgados, 3
veces mas largos que anchos y tan largos como los stili. Cercus del macho
con dilatación pre-apical y uña apical. Hembra (excepto por la genitalia),
similar al macho.

Figura 62. Vista frontal de la cabeza de Cocconotus spp., A. C. atratus, B. C. antioquiae, C.
C. gracilicauda, D. Cocconotus sp. (Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Anchicayá: Río Danubio:700 m.,
1 ♀ , F. Montealegre, 1 ♀ , H. Berrío, 1 ♂ , F. Vargas, X 12 de 1995. Bajo
Calima: 70 m., 2 ♂ ♂ , 1 ♀ , F. Montealegre, VI 17 de 1995; 1 ♂ , G. Morris,
V. 13 de 1996.
Historia natural.- La cópula se prolonga hasta 3 horas. El macho deposita un
espermatóforo en la base del ovipositor de la hembra y espera cerca hasta
que esta halla consumido el espermetofilax. Se desconocen los parámetros
bioacústicos que conllevan a la cópula.
Discusión.- Esta especie fue descrita originalmente de un macho colectado
en Andagoya (Antioquia). La hembra que hasta ahora era desconocida se

165

describirá mas adelante. Es el primer registro de la especie para el Valle del
Cauca.
Distribución.-

Colombia,

Antioquia

(Andagoya);

Valle

del

Cauca

(Buenaventura - Anchicayá, Bajo Calima).
6.2.17.4. Cocconotus atratus Beier
1960 Cocconotus atratus Beier, Das Tierreich, 74: 142.

Literatura.- Beier (1960).
Diagnosis.- Frente, genas, parte dorsal del clípeus y mitad posterior del
labrum negro brillante (Fig. 62A). Vertex marrón muy oscuro, casi negro.
Disco del pronotun marrón rojizo y fuertemente granular, los bordes anterior y
posterior negros. Placa subgenital de la hembra triangular.
Material examinado.- DARIEN: Río Azul: 500 m., 1 ♂ , R. Aldana, IV. de
1994.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- El único espécimen examinado coincide morfológicamente con la
descripción original de Beier (1960), hecha con base en una hembra. Esta
sería entonces la primera vez que se reporta un macho. Es necesario la
búsqueda de otros especímenes para propósitos comparativos, ya que el
espécimen disponible no está en muy buen estado.
Distribución.- Colombia (Tolima - Natagaima; Valle del Cauca - Darién).
6.2.17.5. Cocconotus sp 2
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Diagnosis.- Rostrum con tres rayas negras verticales, una medio-longitudinal
y las otras dos a lado y lado sobre las carinas laterales de la frente (Fig.
62D). Espinas de todos los fémures negras.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo anchicayá: 270 m., 1 ♂ , F.
Vargas, X 15 de 1995. 1 ♀ , F. Montealegre, XI 13 de 1993. Alto Anchicayá:
780 m., 1 ♂, H. Berrío, XII 15 de 1995.
Discusión.- Es notable la diferencia en las marcas faciales al comparar con
otras especies. Entre los especímenes examinados existe gran variación en
tamaño. Muy probablemente se trate de una especie desconocida, a pesar
de que es relativamente abundante, no se ha encontrado otra especie
descrita que presente estas características.

6.2.18. Nastonotus Bolívar
1890 Nastonotus Bolívar, Ann. Soc. Entomol. Franc., 10: 143.

Diagnosis.- Insectos pequeños < 35 mm., coloración marrón amarillento.
Frente conspicuamente áspera y granular (Fig.63C). Vertex con tres rayas
longitudinales negras. Pronotum corto y granular, con una banda negra
medio-longitudinal. Tegminas frecuentemente acortadas y con reticulación
pálida. Cercus de los machos grueso, con apéndice dorsal en forma de dedo
y espina apical muy larga y espiralada (Fig. 63B). Ovipositor un poco
arqueado y gradualmente puntiagudo.
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6.2.18.1. Nastonotus sp.
Diagnosis.- Frente, parte dorsal del clípeus, cara anterior de las mandíbulas y
mitad posterior del labrum de color negro (Fig. 63 B). Pronotum con una raya
media dorsal. Tegminas mas o menos formadas, 4 veces el largo del
pronotum, pero no cubriendo totalmente el abdomen (Fig. 63A). Cercus
relativamente cortos y anchos, con una apéndice lateral en forma de dedo
dirigido posteriormente y una uña apical dirigida más o menos rectamente
hacia adentro (Fig. 63C).

Figura 63. Nastonotus sp. A. hábitus ♀, B. cercus ♂, C. vista frontal de la cabeza.

Material examinado.- BUGA: El Vínculo: 1000 m., 3 ♂ ♂ , 2 ♀ ♀ , L.
Castaño & F. Montealegre, Mar. 12 de 1996.
Historia natural.- Desconocida, pero los especímenes capturados se
encontraban en agregación en una guadua seca en el Vinculo (Buga), el cual
presenta formación de bosque seco subtropical. Una ninfa (aparentemente
perteneciente a esta especie) capturada en el Jardín Botánico (Tuluá), no
sobrevivió a los métodos de crianza utilizados.
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Discusión.- Las características dadas por Beier (1960), para separar las tres
especies del género no son compartidas con los especímenes aquí
examinados. La especie se acerca a N. foreli Carl, pero se diferencia
principalmente en longitud de las tegminas. Otros caracteres que los
diferencian además de las otras dos especies ya descritas de Nastonotus
son presentadas en la tabla 8.
Tabla 8. Relación de Nastonotus sp. con las tres especies descritas del género

Tegminas sobrepasan el

Coloración de la

Relación

fémur posterior

rodilla posterior

Tegminas : Pronotum

ampliamente

incolora

4:1

N. tarsatus

nunca

incolora

3:1

N. reductus

nunca

negra

2:1

levemente

marrón

4:1

N.foreli

Nastonotus sp.

6.2.19. Docidocercus Beier
1960 Docidocercus Beier, Das Tierreich, 74: 167.

Diagnosis.- Insectos de cuerpo elongado y comprimido. Escapo de la antena
con diente romo. Pronotum mas o menos comprimido y fuertemente
granulado. Proesternum con dos espinas cortas. Patas largas, fémur anterior
proporcionalmente delgado, 2 x el largo del pronotum (Fig. 64A y 65A).
Ultimo tergito del macho deprimido en el borde posterior. Cerci de los
machos largos y delgados, casi rectos con dos o tres uñas apicales negras.
Tegminas con márgenes paralelos.

CLAVE PARA ESPECIES DE Docidocercus DEL VALLE DEL CAUCA
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1

Rostrum verde azuloso brillante ..................................................................chlorops

1'

Rostrum pálido, no pigmentado .....................................................................pehlkei

6.2.19.1. Docidocercus chlorops Nickle
1989 Docidocercus chlorops Nickle, Trans. Amer. Entomol. Soc., 114: 223.

Literatura.- Morris et al. (1989).
Diagnosis.- Frente, cuencas antenales, escapo y borde dorsal del clípeus
verde azulosos. Disco pronotal con una marca en forma de triángulo
isósceles de color crema, la cual se extiende desde el margen anterior hasta
el diente medio del margen posterior. Cerci del macho cortos 5.2 - 5.5 mm y
con tres dientes. Placa subgenital del macho emarginada apicalmente en
forma de espátula, con dos stili largos (Fig. 64B). Hembra (excepto en la
genitalia), similar al macho.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Anchicayá: Río Danubio: 300 m.,
1 ♂ , F. Montealegre, X 16 de 1995. Bajo Calima: 70 m., 1 ♂ , 1 ♀ , G.
Morris, V. 15 de 1996.
Historia natural.- Respecto a sus hábitos en general se conoce muy poco.
Aspectos bioacústicos y de comunicación han sido mas estudiados; las
señales del macho son pulsos sinusoidales ultrasónicos que no tienen
componentes auditivos. Los machos producen una serie de tremulaciones
mediante oscilaciones verticales del cuerpo, como una forma adicional de
comunicación sexual (Morris et al., 1989)
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Figura 64. Docidocercus chlorops. A. hábitus y B. Placa subgenital del macho (Dibujos F.
Montealegre).

Discusión.- D. chlorops, fue descrita con base en un espécimen macho de
Río Palenque, Ecuador. Se registra por primera vez la especie en Colombia y
se capturó una hembra, que hasta la presente era desconocida.
Distribución.- Ecuador (río Palenque); Colombia , Valle del Cauca ( B. Calima
y Anchicayá).
6.2.19.2. Docidocercus pehlkei Beier
1960 Docidocercus pehlkei Beier, Das Tierreich, 74: 171.

Literatura.- Beier (1960).
Diagnosis.- Formas de color marrón uniforme. Ambos segmentos basales de
la antena oscurecidos. Pronotum densamente granulado con bordes un poco
oscurecidos. Cerci de los machos largos (9 mm) y delgados, un poco
arqueados, basalmente más o menos con forma de S, apicalmente con dos
dientes diminutos y otros dos ventro-apicales. Oviposotor casi recto, dirigido
levemente hacia arriba, margen dorsal con una fina dentición; ambos

171

márgenes ennegrecidos solo medio-apicalmente (Fig. 65C). Placa subgenital
de la hembra triangular y un poco escotada medio-apicalmente en forma de
V (Fig. 65B).

Figura 65. Docidocercus pehlkei, A. hábitus ♀, B. placa subgenital ♀, C. ovipositor (Dibujos
F. Montealegre).

Material examinado.- Cajambre: 60 m., 1 ♀ , K. Eichelkraut, VIII de 1983.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Esta especie fue descrita con base en un espécimen macho
capturado en Colombia, pero de localidad desconocida, por lo tanto, este es
el primer registro para el Valle del Cauca. La hembra examinada, coincide
exactamente con la descripción del macho hecha por Beier (1960), excepto
en la genitalia y la longitud del fémur posterior, el cual excede mucho en
longitud al del macho.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Buenaventura y Cajambre).

6.2.20. Eucocconotus Hebard
1927 Eucocconotus Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 52: 329.
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Diagnosis.- Color marrón, claro, opaco u oscuro. Frente parcialmente
ennegrecida, sin carinas laterales conspicuas. Pronotum densamente
granular; la meso-zona con gránulos mas o menos aplanados en ambos
lados. Coxas anterior y media ventralmente con un tubérculo basal y otro
distal. Todos los lóbulos geniculares con espinas o solamente el lóbulo
genicular interno de los fémures medio y posterior espinosos. Tibia media
sin espinas dorsales. Todos los fémures con anillos preapicales pálidos (Fig.
66 A)
6.2.20.1. Eucocconotus cordillericus Beier
1960 Eucocconotus cordillericus Beier, Das Tierreich, 74: 235.

Diagnosis.- Insectos de color marrón oscuro rojizo. Frente y base del clípeus
ampliamente ennegrecidas, con la mitad de color crema o algunas veces
rojiza; las rayas laterales en forma de herradura (Fig. 66B). Gena de color
crema, posteriormente, con una raya negra debajo de cada ojo (Fig. 66B).
Todos los lóbulos geniculares espinosos. Fémures con anillos preapicales de
color crema encerrados por dos anillos negros (Fig. 66A).
Material examinado.- DAGUA: Km. 26: Bosque el Ensueño: 1900 m., 1 ♀,
M. Satizabal, V 18 de 1996.
Historia natural.- Se desconoce casi todo respecto a esta especie, excepto,
que habita preferiblemente en bosques de niebla.
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Figura 66. Eucocconotus cordillericus, A. hábitus ♀, B. vista frontal de la cabeza (Dibujos F.
Montealegre).

Discusión.- La especie fue descrita originalmente del Río Aguacatal, en
cercanías de Cali. Se conoce poco respecto a su distribución, pero
presumiblemente se distribuya en gran parte de los bosques de niebla de la
Cordillera Occidental.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Cali: Vía al mar).

6.2.21. Pezochiton Beier
1960 Pezochiton Beier, Das Tierreich, 74: 262.

Diagnosis.- Insectos grandes, mas o menos delgados y de color marrón
oscuro. Pronotum comprimido, muy granular y rugoso. Surco transversal
rugoso, pero estrechamente ranurado. Pronotum con el borde posterior
levemente arqueado; márgenes ventral y posterior del lóbulo lateral en
ángulo recto. Coxa media, ventralmente, con un tubérculo basal y otro distal
Tegminas opacas, ensanchadas distalmente, sobrepasan el extremo del
fémur posterior solo un poco (Fig. 67).
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6.2.21.1. Pezochiton grandis Beier
1960 Pezochiton Beier, Das Tierreich, 74: 263.

Literatura.- Beier (1960).
Diagnosis.- Frente finamente corrugada. Ocelus frontal amarillo. Pronotum
con gránulos poco elevados; la metazona encierra un campo con gránulos
más bién aplanados,

con forma de corazón. Lóbulos laterales con una

mancha brillante negra por debajo del ángulo lateral. Ultimo tergito del macho
con depresión en forma de U. Placa supra-anal del macho en forma de
lengua, la de la hembra granular y en forma de trapecio. Placa subgenital del
macho delgada, la de la hembra puntiaguda y triangular.

Figura 67. Pezochiton grandis, habitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Río Danubio: 200 m., 1 ♀ , H.
Berrío, X 12 de 1995; Río Escalerete: 170 m., 1 ♀ , F. Montealegre, XI 19 de
1995.
Historia natural.- Desconocida, pero los especímenes fueron capturados
cercanos al suelo en bosques lluviosos del Valle del Cauca.
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Discusión.- Los especímenes tipo, allotipo y paratipos, están etiquetados
como Hacienda Pehlke, Colombia, el cual de acuerdo a varias reportes
aparentemente esta localizado en el Departamento del Tolima. Existen
registros fotográficos confusos de los Bosques lluviosos del Chocó en donde
aparece una hembra de esta especie, lo que puede indicar una posible
distribución amplia en el Chocó biogeográfico. Este es (hasta ahora), el
primer registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Colombia, Chocó; Valle del Cauca ( Río Danubio y Río
Escalerete).

6.2.22. Xestoptera Brunner von Wattenwyl
1895 Xestoptera Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.: 244.

Diagnosis.- Insectos de color verde. Los tres segmentos proximales de las
antenas son marrón negruzco. Disco pronotal puncturado, el resto liso y
brillante; surcos transversos muy suaves. Coxa media ventralmente con un
tubérculo basal y otro distal. Fémures posteriores muy gruesos en la base, y
espinosos en todo el margen ventral. Venas Sc y R de la tegmina, divergen
antes de la mitad; Rs, originándose en el cuarto

basal de la tegmina y

bifurcándose distalmente. Ovipositor largo y delgado, casi recto.
6.2.22.1. Xestoptera cincta Brunner von Wattenwyl
1895 Xestoptera cincta Brunner von Wattenwyl, Monogr. Pseudophyll.: 244.

Literatura.- Beier (1960).
Diagnosis.- Lóbulos mesosternales redondeados. Tegminas extendiéndose
mas allá del extremo apical del fémur posterior, de color verde con rayas
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pálidas que resaltan el curso de las venas longitudinales (Fig. 68 A).
Ovipositor > 3.0 x la longitud del pronotum. Placa subgenital del macho
basalmente ensanchada, apicalmente estrecha y escotada en V, los stili son
delgados y proyectándose hacia los lados (Fig. 68B).

Figura 68. Xestoptera cincta. A. hábitus ♀, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Piangüitas: 5 m., 1 ♂ , F.
Montealegre, Sep. de 1994. Río Escalerete: 170 m., 1 ♀ , F. Montealegre, XI
16 de 1995.
Historia natural.- El canto de los machos es muy estruendoso y agudo. Estos
inician su actividad estridulatoria en el crepúsculo y a una altura no mayor de
2 m. por encima del suelo. La única hembra fue capturada cuando era
atraída al parecer por las vibraciones de uno de los motores de una planta
de tratamiento en el Río Escalerete; hembras de otras especies de
Pseudophyllinae eran frecuentemente atraídas hacia este motor.
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Discusión.- Los especímenes examinados coinciden exactamente con la
descripción original, excepto, en que los surcos metafurcales no son tan
alargados si no mas bién un poco redondeados como los de X. cornea.
Distribución.-

Colombia;

Antioquia

(Medellín),

Valle

del

Cauca

(Buenaventura).

6.2.23. Parascopioricus Beier
1960 Parascopioricus Beier, Das Tierreich, 74: 294.

Diagnosis.- Color verde. Coxa media, ventralmente, con un tubérculo basal y
otro distal. Tegmina semimembranosa, lanceolada y puntiaguda, con el
margen costal recto y el margen anal convexo. Campo estridulatorio del
macho con especulum hialino. Máximo, el lóbulo genicular interno del fémur
medio y ambos lóbulos geniculares del posterior con espinas. Fémures
anterior y medio con espinas únicamente en un borde ventral. Fémur medio
sin espinas dorsales. Espinas femorales pálidas. Ovipositor curvo, liso,
apicalmente con microscópicos dentículos finos.

CLAVE PARA ESPECIES DE Parascopioricus DEL VALLE DEL CAUCA
1

Todos los lóbulos genicules desarmados, formas robustas (Fig. 69) ........exarmatus

1'

Casi todos los lóbulos geniculares con una espina, formas mas esbeltas
..............................................................................................................cordillericus

6.2.23.1. Parascopioricus cordillericus Beier
1960 Parascopioricus cordillericus Beier, Das Tierreich, 74: 295.
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Diagnosis.- Tegmina escasamente es 4 veces mas larga que ancha, el
margen anal es fuertemente arqueado. Espinas prosternales largas y
puntiagudas. Placa supra-anal en ambos sexos nunca es mas larga que
ancha, recta y truncada. Cerci de los machos cortos y gruesos en la base.
Placa subgenital del macho terminalmente con una ranura corta.
Material examinado.- Ningún espécimen en las colecciónes examinadas.
Discusión.- La especie fue descrita originalmente de San Antonio y el Alto de
las Cruces en cercanías de Cali. No se capturó ningún espécimen pero se
incluyó en este trabajo debido al registro de Beier (1960).
Distribución.- Colombia; Valle del Cauca (Cali: Alto de las Cruces, vía al mar).
6.2.23.2. Parascopioricus exarmatus Beier
1962 Parascopioricus exarmatus Beier, Ann. Naturhistor.Mus. Wien, 65: 112.

Literatura.- Beier (1962b), Nickle (1992).
Diagnosis.- Insectos verdes, de apariencia robusta. Pronotum sin quillas
dorsales. Tegminas anchas, escasamente 3 veces mas largas que anchas ,
apicalmente puntiagudas, margen costal recto, el anal fuertemente convexo.
Todos los lóbulos geniculares desarmados.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m, 1 ♀, F.
Montealegre, XI 18 de 1995. Piangüitas: 10 m, 1 ♂, F. Montealegre, X de
1994.
Historia natural: Desconocida. El único macho estudiado, fue capturado
mientras estridulaba casi a 1 m por encima del suelo. El canto es
estruendoso.
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Figura 69. Paracopioricus exarmatus, hábitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).

Discusión.- La especie fue descrita de la Zona del canal, Panamá, con base
en una hembra. Este es el primer registro para Colombia y se reporta por
primera vez un macho.
Distribución.- Panamá y Colombia. En Colombia, Valle del Cauca
(Buenaventura - Escalerete, Piangüitas)
6.2.24. Scopioricus Uvarov
1873 Scopiorus Stål, Rec. Orthop. 30 (4): 45.
1940 Scopioricus (novum nomen) Uvarov, Ann. Mag. Nat. Hist., 6: 377.

Diagnosis.- Insectos verdes. Fastigium triangular, sobrepasando la margen
anterior

de

los

escleritos

circulares

de

las

antenas.

Tegminas

submembranosas, muy anchas, el campo costal generalmente recto, el anal
fuertemente arqueado; campo estridulatorio con especulum hialino en ambos
lados. Coxa media vetralmente con un tubérculo basal y otro apical.
Fémures anterior y medio con espinas en ambos márgenes ventrales, el
posterior usualmente un poco engrosado y con unas pocas espinas apicales.
Décimo tergito del macho ranurado. Placa subgenital del macho alargada y
estrecha distalmente, con stili cortos en forma de bastón. Ovipositor grueso,
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fuertemente arqueado y totalmente liso lateralmente, con microscópicas
denticiones en los márgenes apicales.
6.2.24.1. Scopioricus sutorius (Stål)
1873 Scopiorus sutorius Stål, Rec. Orthop., 30 (4): 48.
1933 Scopiorus sutorius Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 59: 54.

Literatura.- Beier (1960).
Diagnosis.- Pequeñas y delicadas formas, machos 23 mm., hembras 26 mm.
Tegminas muy anchas, redondeadamente puntudas, el margen costal muy
levemente arqueado, el campo costal 1/3 del ancho total de la tegmina, el
campo

postradial

con

venas

poligonales.

Cerci

de

los

machos

razonablemente gruesos y puntiagudos, curvándose hacia adentro después
de la mitad. Placa subgenital de base gruesa, pero

adelgazándose

fuertemente después, levemente escotada apicalmente y con stili cortos.
Ovipositor fuertemente arqueado y liso.
Material examinado.- DAGUA: Km. 18: 2300 m., 1 ♂ (Col. per. Rodrigo
Tribiño), R. Tribiño, V 18 de 1995.
Discusión.- El único espécimen examinado coincide exactamente con la
redescripción dada por Beier (1960). Este es el primer registro para el Valle
del Cauca.
Distribución.- Colombia, Antioquia y Valle del Cauca (Vía al mar).

6.2.25. Scopiorinus Beier
1960 Scopiorinus Beier, Das Tierreich, 74: 302.
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Diagnosis.- Insectos de Color verde. Fastigium mas o menos largo,
sobrepasando el margen anterior de los escleritos circulares de las antenas.
Antenas con frecuencia levemente oscurecidas. Pronotum mas largo que
ancho, sus lóbulos son notablemente mas largos que profundos. Tegminas
delgadas pero coriáceas, por lo menos 4 x mas largas que anchas; el margen
costal recto, el anal levemente arqueado. Coxa media vetralmente con un
tubérculo basal y otro apical. Fémur anterior casi el doble de la longitud
pronotal. Décimo tergito del macho con apéndices apico-laterales largos.
Cerci del macho o bifurcados, encorvados hacia adentro y con uña apical.
Placa subgenital del macho larga, apicalmente escotada, stili totalmente
ausente (Fig. 70B), la de la hembra regularmente con diente apical.
Ovipositor fuertemente curvado y lateralmente con dos filas diagonales de
dientes, La margen ventral con dientes ahorquillados, la margen dorsal con
dientes relativamente grandes.

6.2.25.1. Scopiorinus sp.
Diagnosis.- Antenas notablemente gruesas y largas. Espinaciòn ventral de
los fémures casi completamente ausente. Procesos cerciformes sobre el
décimo tergito y placa subgenital del macho como en la Fig. (70A).
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Figura 70. Scopiorinus sp. A. décimo tergito y cercus ♂, B. placa subgenital ♂ (Dibujos F.
Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m., 1♂ , 1 ♀ , G.
Morris, F. Montealegre, V 14 de 1996.
Discusión.- Los especímenes examinados coinciden con la descripción
genérica, excepto en que los tubérculos sobre las coxas medias no son
constantes entre ellos, incluso en un mismo espécimen. Es sorprendente la
casi ausencia de espinas

en todos los fémures, cosa que los separa

rápidamente de las otras especies del género ya descritas. Por primera vez
se registra el género en Colombia y Suramérica, ya que las especies
reportadas hasta ahora son de Centro América.
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6.3. SUBFAMILIA COPIPHORINAE
Los Copiphorinae presentan una amplia diversidad de hábitats. Pueden ser
encontrados en áreas abiertas como praderas y cultivos, pero , algunas especies
viven en el interior de bosques. Los del primer caso, son insectos muy ruidosos,
lo cual hace fácil su localización. Las señales acústicas de estos saltamontes
son chirridos fuertes de pulsos pausados o continuos.

Unicamente los machos

producen estas señales y por lo general son estacionarios durante la espera de
la hembra. El canto es producido por lo regular en la noche; algunas especies
nocturnas producen cortas stridulaciones en el día (Neoconocephalus affinis),
pero estas señales no se efectúan con el propósito de atraer pareja. Las
especies que viven dentro de bosques (Copiphora spp.), han desarrollado
sistemas de canto similares a los Pseudophyllinae, en respuesta a la
depredación de murciélagos, es decir, han reducido las señales acústicas
aerotransportadas y han desarrollado señales vibratorias (tremulación) del
cuerpo (Morris, 1980; Morris et al. 1994).
El apareamiento puede ser breve o prolongarse por varias horas según la
especie. Por ejemplo, en las especies de Neoconocephalus es mas bién corto, y
en algunos casos se observa paso de espermatóforo, en otras como Copiphora
spp. es largo y puede tardar hasta cuatro horas.
En las especies vallecaucanas de Copiphorinae, el mimetismo no es un
factor clave para evadir a los depredadores, ya que la mayoría de especies son
buenos voladores. Aquellas especies en donde el vuelo es reducido
(Panacanthus spp),

presentan el cuerpo con fuerte espinación, coloración

oscura y mandíbulas extremadamente fuertes, lo cual les permite no ser
capturados fácilmente por un depredador. Los de áreas abiertas, presentan
dimorfismo en coloración; pueden ser verdes o marrón y en el día permanecen
unidos a las partes bajas de los tallos de sus plantas hospederas.
Muchas

especies

son

fitófagas

(Neoconocephalus

spp,

Caulopsis

microprora, Erioloides spiniger), otras son depredadoras (Panacanthus spp.,
Copiphora brevirostris), pero el ser depredador o no, varía de acuerdo con las
condiciones del medio. Especies fitófagas pueden llegar a ser carnívoras en
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hacinamiento, o por el contrario, especies carnívoras son fitófagas cuando son
sometidas a ayuno.
Los Copiphorinae son insectos usualmente verdes (la coloración marrón
ocurre en algunas especies). Cabeza triangular, mas o menos alargada.
Fastigium cónico y con diente ventral presente, usualmente separado de la
frente a través de un surco amplio. Frente aplanada. Mandíbulas fuertes.
Ovipositor normalmente recto, con forma de espada (en algunos géneros puede
ser levemente a considerablemente curvado).

CLAVE PARA GÉNEROS DE COPIPHORINAE DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Karny 1913a y Nickle 1992)
1

Pronotum espinoso o espinoso-rugoso (Figuras 71-72) ..............................Panacanthus

1'

Pronotum liso o granular, pero nunca espinoso............................................................2

2 (1')

Prosternum desarmado o con un par de espinas cortas y despuntadas ........................3

2'

Prosternum armado con un par de espinas largas, estas son por lo menos 3 x
amplitud de la base (Fig. 3A) .......................................................................................8

3 (2)

Márgenes dorsales de la tibia media armados con 1-6 espinas......................................4

3'

Márgenes dorsales de la tibia media desarmados..........................................................5

4 (3)

Márgenes dorsales de la tibia media armados con tres o menos espinas; espina procoxal
delgada,
acuminada; genae un poco carinadas; margen ventro-posterior del lóbulo
lateral del pronotum agudamente redondeado .............................................. Copiphora

4'

Márgenes dorsales de la tibia media armados con más de tres espinas; espina procoxal
ancha, en forma de lóbulo; genae fuertemente carinadas (77B); margen ventro-posterior
del lóbulo lateral del pronotum truncado, con tres o cuatro tubérculos a lo largo del borde
................................................................................................................Acanthoremus

5 (3')

Sulcus transverso sobre el disco pronotal superficial, escasamente penetrando la
superficie del disco; ovipositor corto y ancho con el ápice truncado o curvo y de ápice
puntiagudo .................................................................................................................6

5'

Sulcus transverso sobre el disco pronotal profundo, penetrando notablemente la
superficie del disco; ovipositor elongado, recto o levemente curvado hacia arriba .........7

6 (5)

Ovipositor corto, ancho, apicalmente truncado ...............................................Erioloides

la
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6'

Ovipositor mas delgado y apicalmente puntiagudo .............................................Eriolus

7 (5')

Lóbulo genicular interno del fémur anterior con una espina; ovipositor gradualmente
curvado a través de su longitud(Fig. 79A) ............................................................Vestria

7'

Lóbulo genicular interno del fémur anterior sin espina, ovipositor recto y dirigido
levemente hacia abajo(Fig. 80B) ..................................................................Moncheca

8 (2')

Lóbulos metasternales comprimidos, no proyectados posteriormente; cuerpo y tegminas
delgados .........................................................................................................Caulopsis

8'

Lóbulos triangulares o redondeados, proyectados posteriormente; cuerpo y tegminas
mas robustos .................................................................................................................9

9 (8')

Fastigium triangular, dorsalmente plano .................................................Pyrgocorypha

9'

Fastigium nunca triangular, o dorsalmente convexo ..................................................10

10 (9') Cono del fastigium ancho, sin diente ventral; lóbulos laterales del pronotum mas largos
que profundos; bordes dorsales de la tibia posterior dilatados ........................Bucrates
10'

Cono del fastigium más angosto, excavado y dentado ventralmente (figuras 82-86);
lóbulo lataral del pronotum tan profundo o mas profundo que largos; bordes dorsales de
la tibia posterior no dilatados .............................................................Neoconocephalus

6.3.1. Panacanthus Walker
1869 Panacanthus Walker, Cat. Derm. Salt., 2: 332
1891 Panacanthus Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41: 334
1906 Panacanthus Kirby, Syn. Cat. Orthop., 2: 229
1907 Panacanthus Karny, Abhandl. k.k. Zool.-Bot. Gesell. Wien, 4: 6
1869 Storniza Walker, Cat. Derm. Salt., 2: 333
1906 Storniza Kirby, Syn. Cat. Orthop., 2: 333
1881 Martinezia Bolívar, Notas Ent.: 48.

Diagnosis.- Ojos globosos, fuertemente sobresalientes de la cápsula de la
cabeza (Fig. 72B). Fastigium alargado, fuertemente espinoso y aguzado en el
ápice; fuertemente separado de la frente. Pronotum provisto de fuertes espinas o
de conspicuos gránulos. Tegminas un poco elípticas, con venación muy densa.
Prosternum desarmado o provisto de dos espinas. Ovipositor recto, mas largo
que el cuerpo y con los márgenes dorsal y ventral casi paralelos (Figs. 71 y
72A).
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Discusión.- Los diferentes sinónimos del género se deben a las dos formas que
presentan el escutum pronotal y el prosternum; de acuerdo con esto, Walker
(1869), creo Panacanthus y Storniza. El primero con pronotum fuertemente
espinoso y prosternum desarmado y el segundo con pronotum granuloso y
prosternum biespinoso ( Martinezia Bolívar). En el Valle del Cauca existen tres
especies, una de las cuales es nueva para la ciencia; las otras dos no han sido
identificadas aun, pero es muy probable que se trate de especies aun no
conocidas ya que no existe una revisión actualizada del género.
6.3.1.1. Panacanthus sp 1
Diagnosis.- Insectos de coloración marrón oscuro y apariencia robusta (Fig. 71).
Ojos (en vida) color crema. rostrum rojizo, sin ningún tipo de marcas. Espina
mayor del pronotum notablemente arqueada hacia atrás. Tegminas de
apariencia normal, sobrepasando ampliamente el ápice del fémur posterior.
Ovipositor muy largo, (67 - 75 mm.).

Figura 71. Panacanthus sp1, hábitus ♀ (Dibujo F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♀ ., N.N.,
X de 1981; 1 ♂ (inm), F. Montealegre, X 20 de 1995. Alto Anchicayá: 680 m., 1
♀ (inm.), F. Montealegre, X 15 de 1993. DARIEN: Río Azul: 460 m., 2 ♀ ♀, R.
Aldana, V de 1993 y I de 1994.
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Historia natural.- Desconocida. Cuando se intentó criar ninfas en el laboratorio
fue imposible. Estas demostraron ser carnívoras.
6.3.1.2. Panacanthus sp 2
Diagnosis.- Un poco mas pequeña que la especie anterior y de coloración más
clara (Fig. 72). Ojos color crema, casi blancos. Frente anaranjada, con 3 pares
de puntos, uno a cada lado de la línea media (Fig. 72B). Espina mayor del
pronotum vertical, nunca curvada hacia atrás (Fig. 72A). Espinas de los fémures
verdosas, diferente al color del Femur. Tegminas abruptamente constrictas en la
parte apical y no sobrepasando el ápice del Femur posterior. Ovipositor más
corto que el de la especie anterior (42 - 44 mm.).

Figura 72. Panacanthus sp. 2. A hábitus ♀, B. cabeza en vista frontal (Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 680 m., 1 ♀ , K.
Encarnación, X 15 de 1993. Río Danubio: 300 m., 1 ♀ , F. Montealegre, X 15 de
1995.Cordoba: Vereda Triana: 600 m, 1 ♀, D. Fajardo, M. Reyes, IX 17 de
1996. DARIEN: Río Azul: 500 m., 1 ♀ , R. Aldana, Abr. de 1994.
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Historia natural.- En el laboratorio demostraron ser depredadores, así lo indican
también los análisis de heces fecales.
Discusión.- En vista de que todos los especímenes disponibles (de las dos
especies anteriores) son hembras, se hace necesario realizar búsquedas
sistemáticas que ayuden a la captura de los machos para luego proceder a la
comparación con los especímenes de este mismo género existentes en otros
museos y así confirmar o descartar la existencia de posibles nuevas especies de
Panacanthus. Es extremadamente urgente una revisión de todo el grupo en
general.
6.3.1.3. Panacanthus sp 3
Diagnosis.- Insectos de color verde pálido encendido, constitución

robusta,

machos 42, hembras 45 mm. Fastigium muy alargado y grueso (Fig. 73). Ojos
(en vida) rojos. Pronotum provisto de numerosos gránulos. Tarsos de todas las
patas de color amarillo. Genitalia de macho y hembra como en la Figura (73 BE).
Material examinado.- YOTOCO: Reserva forestal CVC: 1500 m., 1 ♂ , N.N.
1970; 2 ♂ ♂, F. Montealegre y G. Morris, V 10 de 1996., 1 ♀, F. Vargas, IV 13
de 1996; 1 ♂, P. Chacón, X de 1996. RESTREPO: Pavas: Río Grande: 1700 m,
1 ♂, A. Osorio, X 29 de 1996.
Historia natural.- Habitan en Bosques de niebla. Su actividad es completamente
nocturna y al parecer son de hábitos fitófagos. El canto de los machos es
estruendoso y en las noches de Yotoco es el único ruido que sobresale en el
bosque. En su hábitat, la actividad estridulatoria se inicia después de las 19
horas y comienza a de crecer lentamente después de la media noche. En el
laboratorio los machos comienzan a estridular después de las 23 horas y la
actividad se mantiene a intervalos infrecuentes durante casi toda la noche.
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Recientemente se realizaron algunos estudios bioacústicos en esta especie que
aún no han sido publicados.

Figura 73. Panacathus sp.3. A. hábitus ♂ , B. Cercus izquierdo (1. vista ventral, 2. vista dorsal),
C y D. décimo tergito ♂, E. Placa subgenital ♀ (Dibujos F. Montealegre).

Discusión.- Al comparar algunos especímenes con los tipos de otras especies de
Panacanthus existentes en el Museo de Ciencias de Philadelphia, se concluyó
que se trataba de una especie aun no conocida (Morris, com. pers.). Los analisis
bioacústicos serán publicados con la descripción de la especie.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Yotoco - Reserva forestal CVC).

6.3.2. Copiphora Serville
1831 Copiphora Serville, Ann. Sci. Nat.,22: 147.
1839 Copiphora Serville, Hist. Nat. Insec. Orthop.: 512.
1839 Copiphora Burmeister, Handb. Ent., 2: 702.

Diagnosis.- Cara subrectangular; frente con con marcas oscuras. Genae con una
o dos filas de gránulos. Fastigium largo y acuminado (figuras 75B y 76B, o corto
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y medialmente puntiagudo (Fig. 74B); dorsalmente con dos filas de gránulos.
Margen ventral posterior del lóbulo lateral del pronotum agudamente
redondeado. Espina procoxal delgada y fuertemente acuminada. Superficie
dorsal de la tibia media armada con 3 o menos espinas.
Discusión.- Hay muchos inconvenientes con respecto al número de espinas de la
tibia dorsal, pues de acuerdo con diferentes autores, el número no es constante
y varia (al parecer) incluso dentro de la misma especie. Actualmente, Piotr
Naskrecki esta haciendo una revisión del género; este trabajo esta casi
concluido y proximamente va a ser publicado. Probablemente los actuales
problemas con el manejo de algunos caracteres se resolverán con dicha
investigación.

CLAVE PARA ESPECIES DE Copiphora DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Bruner 1915)
1

Fastigium corto y ancho, no sobrepasando el escapo de la antena o levemente
excediéndolo en longitud; rostrum con una mancha de color marrón y de forma circular
(Fig.74B) .................................................................................................. brevirostris

1'

Fastigium largo, excediendo ampliamente el escapo de la antena; rostrum claro, solo con
algunas marcas conspicuas en forma de puntos (figuras 75 y76.) ...........................2

2 (1')

Fastigium elongado (Fig. 75B); ovipositor largo, por lo menos 2 veces la longitud de la
tegmina y sobrepasándola ampliamente (Fig. 75A) ..................................... longicauda

2'

Fastigium mas corto, (Fig.76B): ovipositor mas corto, 1.2 veces la longitud de la tegmina
y sobrepasándola levemente ..................................................................... brevicauda

6.3.2.1. Copiphora brevirostris Stål
1874 Copiphora brevirostris Stål, Rec. Orthop., 2: 105.

Literatura.- Nickle (1992), Morris et. al (1994).
Diagnosis.- Además de los caracteres mencionados en la clave, son útiles los
siguientes: muy coloridos, rostrum amarillo crema con una mancha oscura (Fig.
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74B), cuerpo verde, tegminas con algunos puntos oscuros, tarsos de una
coloración verde mas oscura e intensa que el resto de cuerpo. Ovipositor aprox.
1.2 veces la longitud del cuerpo (Fig. 74 A).

Figura 74. Copiphora brevirostris, A. hábitus ♀, B. vista frontal de la cabeza (Dibujos F.
Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Anchicayá: La cascada: 290 m., 1 ♀ ,
F. Montealegre, XII 15 de 1995. El Danubio: 300 m., 1 ♀ , F. Vargas & H.
Berrio, Mar. 14 de 1995. Bajo Calima: 70 m., 1 ♂ , G. Morris, V, 15 de 1996.
Historia natural.- Los machos inician su canto después de la media noche,
cuando muchos murciélagos insectívoros han cesado su actividad (Morris et al.
1994). Son aparentemente depredadores, aunque en su medio natural se han
observado hembras alimentándose de los frutos de algunas Caesalpinaceaes.
En el laboratorio respondieron a una dieta basada en manzana y pera, aunque
también aceptaron larvas de lepidoptera. Los machos alternan sus cantos con
periodos cortos de tremulación para efectuar su llamado de pareja. El sustrato
tiene que ver aparentemente en la transmisión de estas vibraciones, y uno
comúnmente usado por los machos son las Heliconia sp.
Discusión.- Es el primer registro para el Valle del Cauca. La especie ha sido
registrada en Cartagena y Medellín (Karny, 1913a).
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Distribución.- Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. En Colombia, Bolivar
(Cartagena), Antioquia (Medellín) y Valle del Cauca (Buenaventura-Anchicayá).
6.3.2.2. Copiphora longicauda Serville
1839 Copiphora longicauda Serville, Hist. Nat. Insec. Orthop.: 513.
1874 Copiphora conspersa Stål, Rec. Orthop., 2: 104.
1888 Copiphora licornis Pictet, Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Geneve, 30: 45.

Diagnosis.- Color verde claro encendido. Fastigium muy largo y fuertemente
acuminado (Fig. 75AB). Frente con 3 pares de puntos alargados dispuestos
como en la Figura (75B). Cercus del macho con una depresión en la superficie
ventral y una proyección espinosa preapical dirigida hacia adentro (Fig. 75D).
Placa subgenital un poco ancha y con estyli cortos (Fig. 75C).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Sabaletas: 18 m., 1 ♂ , J. A.
Rodríguez, X 15 de 1983. Río Tatabro: 340 m., 1 ♀ , L. Rocha, II 11 de 1996.
CALI? 1000 m., 1 ♂ , N.N. Abr. de 1982.
Historia natural.- Desconocida, pero probablemente utilizan plantas muy
espinosas como refugio durante el dia (Kevan, 1989).
Discusión.- La especie reportada para varios paises en Sur America, no había
sido reportada para Colombia. De acuerdo a Naskrecki (com. pers.), este es el
primer registro para Colombia.
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Figura 75. Copiphora longicauda, A. hábitus ♂, B. vista frontal de la cabeza, C. placa subgenital
♂, D. cercus izquierdo ♂ (1. vista dorsal, 2. vista ventral) (Dibujos F. Montealegre).

Distribución.- Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guyana y Brasil. En
Colombia se conoce hasta ahora en el Valle del Cauca (Buenaventura Sabaletas, Tatabro; Cali?).
6.3.2.3. Copiphora brevicauda Karny
1907 Copiphora brevicauda Karny, Abhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 4: 7.

Literatura.- Bruner (1915), Naskrecki (1996), Karny (1907).
Diagnosis.- Coloración verde parduzco claro. Fastigium un poco mas corto que
el de la especie anterior (Fig. 76AB). Frente con 4 pares de puntos dispuestos
como en la Fig. (76B). Espinas femorales de color azul oscuro, diferenciándose
fuertemente del color del Femur. Ver clave para otros caracteres.
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Figura 76. Copiphora brevicauda, A. hábutus ♀, B. vista frontal de la cabeza (Dibujos F.
Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Río Escalerete: 180 m., 1 ♀ , F.
Montealegre, XI 18 de 1995.
Historia natural.- La única hembra encontrada fue capturada en estado inmaduro
(2do o 3er instar). Fue alimentada con frijoles y maíz verdes, respondiendo
mejor a la primera dieta y completando su ciclo hasta llegar al imago.
Discusión.- El único espécimen examinado tiene el ovipositor extrañamente
curvado al compararlo con el de otros especímenes examinados por Naskrecki
(com. per.), pero puede deberse probablemente a que éste fue criado en el
laboratorio. De acuerdo a Naskrecki (op. cit.) las marcas faciales coinciden
exactamente con las de los especímenes examinados por él. Es el primer
registro para Colombia.
Distribución.- Costa Rica, Colombia y Ecuador. En Colombia se conoce hasta
ahora en el Valle del Cauca (Buenaventura - Escalerete).
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6.3.3. Acanthoremus Karny
1907 Acanthoremus Karny, Abhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 4: 8.

Diagnosis.- Fastigium alargado, sobrepasando ampliamente el segmento basal
de la antena, dorsalmente con 2 filas de gránulos. Cara subrectangular, genas
con gránulos prominentes (Fig. 77B). Margen ventral posterior del lóbulo lateral
del pronotum truncado (Fig. 77A), con 3 o 4 gránulos a lo largo del borde.
Prosternum desarmado. Espina procoxal ancha, en forma de lóbulo. Ovipositor
delgado, casi recto, mas largo o mas corto que las tegminas.
6.3.3.1. Acanthoremus sp.
Diagnosis.- Fastigium bifurcado apicalmente, fuertemente hinchado basalmente
(Fig. 77A). Rostrum fuertemente triangular (Fig. 77B). Mandíbulas apicalmente
ennegrecidas.

Figura 77. Acanthoremus sp. A. hábitus ♀, B. vista frontal de la cabeza. (Dibujos F. Montelegre)

Material examinado.- CALI: 1000 m., 1 ♀ , N. N., 1970.
Discusión.- El único espécimen examinado, una hembra rotulada con la localidad
de Cali, no pudo ser identificada, a pesar de que se encuentra en muy buen
estado. La localidad es aparentemente dudosa, pero no se tiene la certeza ya
que no hay mas especímenes en colección para propósitos comparativos.
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6.3.4. Erioloides Hebard
1927 Erioloides Hebard, Trans Amer. Entomol. Soc., 53 :

Diagnosis.- Generalmente verdes. Rostrum y genae lisos o casi lisos. Márgen
ventral del fastigium desdentado. Prosternum desarmado. Sulcus lateral del
disco pronotal superficial, levemente penetrando la superficie del disco.
Tegminas totalmente desarrolladas hasta levemente reducidas, sus ápices
redondeados. Ovipositor corto y ancho, apicalmente truncado.
6.3.4.1. Erioloides spiniger (Redtenbacher)
1891 Eriolus spiniger Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41: 349.

Diagnosis.- Pequeños insectos de color verde pálido (Fig. 78A). Lóbulos
mesosternales proyectados frontalmente en forma de espinas rectas. Décimo
tergito del macho con proyecciones apicales puntiagudas (Fig. 78D). Cercus
apicalmente bifurcado (Fig. 78C); placa subgenital del macho amplia,
medioapicalmente escotada en V y con styli cortos (Fig. 78B). Ovipositor con el
ápice obtuso.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♀ , N.
Bitar, X de 1984. Bajo Calima: 70 m., 2 ♀ ♀ , F. Montealegre, VI 17 de 1995.
DARIEN: Río Azul: 500 m., R. Aldana, Abr. de 1994. CAUCA: P.N.N. Isla
Gorgona: 10 m., 1 ♂ , M.L. Baena, III de 1993.
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Figura 78. Erioloides spiniger, A. hábitus ♀, B. décimo tergito ♂, C. placa subgenital ♂, D.
cercus izquierdo ♂.

Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- La espina de los lóbulos mesoesterneles no es tan pronunciada
como se menciona en la descripción original. El único macho capturado proviene
de La Isla Gorgona, pero se incluye aquí por que con base en el se hicieron los
esquemas de la genital externa del macho. Por primera vez se registra en
Colombia.
Distribución.- Costa Rica, Cayene, Colombia. En Colombia, Valle del Cauca
(Buenaventura - Anchicayá, Bajo Calima; Darién - Río Azul), Cauca (PNN Isla
Gorgona)

6.3.5. Eriolus Bolivar
1888 Eriolus Bolivar, Mem. Soc. Zool. Fr.: 150
1891 Eriolus Redtenbacher, Verh. Zool.- Bot. Ges.: 348.
1908 Eriolus Carl, Rev. Suisse Zool., 16: 132:

Diagnosis.- Fastigium romo, cónico, un poco más ancho y levemente
sobrepasando el escapo, con quilla ventral y sin diente en esta superficie. Genas
con rugosidades inconspicuas. Prosternum desarmado. Ovipositor casi siempre
curvado dorsalmente, apicalmente aguzado.
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6.3.5.1. Eriolus sp.
Diagnosis.- Lóbulos metasternales lisos, no provistos de espinas. Lóbulos
genicular del fémur posterior aguzado. Tegminas largas, > 23 mm. Ovipositor
curvado dorsalmente, de amplitud homogénea y de una longitud de 10 mm
aproximadamente.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Escalerete: 170 m, 1 ♀ ,

F.

Montealegre, XI 18 de 1995.
Historia natural.- Desconocida.
Discusión.- Al estudiar el espécimen con la clave propuesta por Bruner (1915),
se puede tener la certeza de que es una especie relacionada con el grupo
formado por E. caribeus, E. acutipennis y E. falcatus, pero mas estrechamente a
la primera especie. Se necesitan mas especímenes para realizar las
comparaciones pertinentes.
Distribución.- Colombia, Valle del Cauca (Escalerete).
6.3.6. Vestria Stål
1874 Vestria Stål, Rec. Orthop., 2: 97, 105.
1898 Basileus Saus. & Pictet., Biol. Cent. Amer. Orthop.:385.

Diagnosis.- Fastigium es casi el doble de ancho del segmento basal de la
antena, nunca lo sobrepasa en longitud; dorsalmente con dos filas de gránulos
pequeños. Genae lisas. Pronotum con surcos transversales conspicuos.
Prosternum desarmado. Lóbulo genicular interno del fémur anterior armado con
una espina. Ovipositor delgado y gradualmente curvado hacia arriba (Fig. 79A).

6.3.6.1. Vestria punctata (Redtenbacher)
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1891 Exocephala punctata Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41: 384.
1913 Moncheca punctata Karny, Gen. Insec. 139: 16.

Literatura.- Nickle (1992), Naskrecki (1996).
Diagnosis.- Rostrum con una franja transversal y gruesa de color verde.
Pronotum con un par de puntos blanquecinos, uno en cada ángulo posterior.
Patas con espinas negras. Cercus y placa subgenital del macho como en la Fig.
(79BC). Espiraculos abdominales sobre un punto negro (Fig. 79A).

Figura 79. Vestria punctata, A. hábitus ♀ , B. placa subgenital, C. cercus izquierdo ♂ (1. vista
dorsal, 2. vista ventral) (Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 700 m., 1 ♀ , F.
Montealegre, II 26 de 1993. CALI? 1000 m., 1 ♂ , N.N. Abr. de 1983.
Historia natural.- Se conoce poco, rara vez son atraídos por la luz.
Discusión.- Es el primer registro para Colombia.
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Distribución.- Costa Rica, Panamá y Colombia. En Colombia, Valle del Cauca
(Buenaventura -A. Anchicayá)

6.3.7. Moncheca Walker
1831 Exocephala Serville, Ann. Sci. Nat., 22:160.
1891 Exocephala Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41:345.
1907 Exocephala Karny, Abhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 4: 11.
1869 Moncheca Walker, Cat. Derm. Salt., 2: 289.
1874 Vestria Stål, Rec. Orthop., 2: 105.

Diagnosis.- Fastigium corto, sobrepasando un poco en longitud el escapo;
dorsalmente con dos filas de pequeños gránulos. Genas lisas, a veces rugosas
pero nunca granulares. Pronotum con dos surcos transversales profundos.
Prosternum desarmado. Lóbulo genicular interno del fémur frontal desarmado.
Ovipositor recto y gradualmente dirigido hacia abajo (Fig. 80B).
6.3.7.1. Moncheca pretiosa Walker
1869 Moncheca pretiosa Walker, Cat. Derm. Salt., 2: 289.
1898 Exocephala elegans Giglio-Tos, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino., 13: 86.

Literatura.- Hebard (1927a), Morris & Beier (1982), Nickle (1992).
Diagnosis.- Insectos fuertemente coloridos. Machos 48 mm., Hembras 67 - 70
mm. aproximadamente (Fig. 80AB). Superficie ventral de la mitad marginal en el
campo costal de la tegmina de color rosado rojizo. Tegmina y alas del macho de
color turquesa (en parte). Placa subgenital del macho amarilla (Fig. 80C). Cercus
fuertemente comprimido y con uña apical dirigida ventralmente (Fig. 80D).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♀, G
Bermeo, X de 1985; 1 ♀ , X Cáceres, XI de 1990; 1 ♀,

N.N., 1989. Bajo

Calima: 70 m., 1 ♀ H. Rubio, VIII 2 de 1989. CALI: Univalle: 1000 m., 1 ♀ , M.
Castaño, XI de 1993. CAUCA: Sta. Leticia: 2300 m., 1 ♂ , R. González, XII 11
de 1993. TULUA: La Moralia: 1200 m, 1 ♀ , L. Valencia, X de 1996.
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Historia natural.- Morris & Beier (1982), presentaron un análisis bioacústico
realizado con un macho en Costa Rica. Según ellos, éste, presentó un
comportamiento agresivo, similar al que presentó en vida el único macho
estudiado aquí; el insecto recorría de un lado a otro e incansablemente el
recipiente donde fue puesto mientras estuvo vivo después de su captura; este
macho fue capturado en trampa de luz negra.

Figura 80. Moncheca pretiosa, A. y B. hábitus (♂ y ♀ respectivamente), C. placa subgenital ♂,
D. cercus izquierdo (1. vista lateral, 2. vista dorsal).

Discusión.- Es posible que debido a las grandes diferencias en tamaño entre
machos y hembras, estos sean vistos como especies diferentes. Según Hebard
(1927a), esta fue quizá una de la causas del sinónimo de elegans. En todas las
salidas de campo realizadas no se encontró ningún espécimen, los especímenes
examinados estaban presentes en el Museo de Entomología de Univalle. El
único macho examinado, fue capturado en el vecino Departamento del Cauca
pero se incluyó aquí, con propósitos comparativos. Es el primer registro de esta
especie en el Valle.

202

Distribución.- Muy amplia, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia ha sido reportada en los Departamentos
del Cauca, Bolívar, Santander, Magdalena, Boyacá, Tolima, Cundinamarca,
Meta y Valle del Cauca (Buenaventura - Anchicayá, Bajo Calima y Cali; Tuluá).

6.3.8. Pyrgocoripha Stål
1873 Pyrgocoripha Stål, Rec. Orthop.: 50.
1891 Pyrgocoripha Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41: 371.

Diagnosis.- Fastigium triangular, puntiagudo y dorsalmente plano; recto o
levemente doblado; provisto de un diente ventral; separado de la frente por un
amplio surco. Prosternum con dos espinas. Mesosternum triangular, sin espinas
o tubérculos; lóbulos metasternales triangulares u ovales. Ovipositor recto o un
poco arqueado, un levemente ensanchado en la mitad.
6.3.8.1. Pyrgocoripha sp.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 600 m, 1 ♀ , F.
Montelegre, XII 15 de 1995.
Discusión.- El espécimen examinado es notablemente extraño para el común de
las especies descritas. A nivel generico satiface las caracteristicas necesarias.
6.3.9. Caulopsis Redtenbacher
1891 Caulopsis Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41: 376.

Literatura.- Karny (1913a), Bruner (1915).
Diagnosis.- Insectos de contextura delicada. Fastigium largo, en forma de cono y
dorsalmente convexo. Prosternum con dos espinas. Lóbulos mesosternales
redondeados; metasternum fuertemente comprimido, sus lóbulos muy cortos.
Ovipositor recto, con márgenes casi paralelas.
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6.3.9.1. Caulopsis microprora Hebard
1927 Caulopsis microprora Hebard, Trans, Amer. Entomol. Soc., 52: 333.

Literatura.- Nickle (1992).
Diagnosis.- De color verde. Décimo tergito levemente proyectado hacia los lados
en ángulo agudo, ampliamente cóncavo en la mitad distal. Placa subgenital casi
rectangular, con una emarginación entre los stili simples. Cerci gruesos y firmes,
uñas apicales curvadas hacia adentro. Placa subgenital de la hembra
ampliamente truncada distalmente y con ángulos laterales redondeados.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Río Escalerete: 90 m., 1 ♂ , F.
Montealegre, 1 ♂ (Col. INCIVA), C. A. Medina, XI 16 de 1995.
Historia natural .- Desconocida, pero los dos especímenes examinados, fueron
capturados de día.
Discusión.- Los especímenes examinados coinciden con la descripción original.
Uno de los paratipos examinados por Hebard (1927a), fue capturado en la
población de Córdoba (Valle), la cual es muy cercana al Río Escalerete;
probablemente esta especie se distribuya en otros sitios del Pacífico
colombiano.
Distribución.- Nicaragua, Panamá, y Colombia. En Colombia, Chocó, Bolivar y
Valle del Cauca (Buenaventura - Córdoba, río Escalerete).
6.3.10. Bucrates Burmeister
1838 Bucrates Burmeister, Handb. Ent.: 708.
1891 Bucrates Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41: 429.
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Diagnosis.- Insectos de apariencia robusta. Fastigium muy ancho, sin diente
ventral. Lóbulo lateral del pronotum mas largo que profundo. Prosternum
biespinoso. Tibia posterior con los márgenes dorsales dilatados.
6.3.10.1. Bucrates capitatus (De Geer)
1773 Locusta capitata DeGeer, Mem. Hist. Ins. Stock., 3: 40.

Literatura.- Karny (1913a), Belwood & Morris (1987), Nickle (1992).
Diagnosis.- Insectos muy robustos (Fig. 81A), color marrón verdoso. Cabeza
ancha. Machos y hembras presentan una franja negra en cada uno de los
ángulos pronotales, estas se extienden posteriormente hasta la primera
bifurcación de la vana R. Fémures ventralmente negros. Cercus y

placa

subgenital de macho como en la Fig.(81 BC).
Material examinado.- CALI: 1000 m., 1 ♀ , K. Encarnación, X de 1992. Palmira:
1100 m.,1 ♀ , M. Reyes, Abr. de 1994; 1 ♂ , F. Montealegre, XI 27 de 1993.
BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♀ , A. González, X 15 de 1988;
1 ♀ , F. Escobar, X 18 de 1990. Bajo Calima: 70 m., 1 ♀ , N.N., 1978.
Discusión.- El género tiene actualmente dos especies una de las cuales está
confinada a Norte América. B. capitatus ya había sido reportada para Colombia
(Karny, 1913a), pero la localidad no es definida, asi, este es el primer registro
para el Valle del Cauca.
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Figura 81. Bucrates capitatus. A. hábitus ♀, B. . cercus izquierdo (1. vista caudal, 2. vista
dorsal).C. placa subgenital 1♂, 2♀.

Distribución.- Guatemala, Panamá, Colombia, Guyana, Venezuela, Perú, Brasil.
En Colombia, Valle del Cauca y otras localidades desconocidas.

6.3.11. Neoconocephalus Karny
1907 Neoconocephalus Karny, Abhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 4: 22.

Diagnosis.- Cabeza cónica. Fastigium mas ancho que la articulación basal de la
antena, con un diente ventral que puede o no estar en contacto con la frente
(Figs. 82-86). Prosternum armado con dos espinas. Lóbulo lateral del pronotum
tan profundo o más profundo que largo. Tegminas y alas completamente
formadas, las primeras son mas o menos delgadas, elongadas y apicalmente
redondeadas. Ovipositor recto y con forma de espada (Fig. 84A).
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Discusión.- A finales del siglo pasado (de 1831 a 1899), las especies de este
género habían sido asignadas al género Conocephalus, durante los próximos
diez años a Conocephaloides y principalmente a Neoconocephalus (Walker &
Greenfield, 1983). Karny (1913a) separo las especies en dos géneros,
Homorocoryphus y Neoconocephalus, distinguiendo los dos géneros por la
presencia o ausencia de una abertura notable entre el fastigium y la frente.
Walker & Greenfield (1983), no reconocieron la distinción de Karny, ya que
encontraron que dicha abertura varia ampliamente entre los demos y no esta
correlacionada con alguna otra característica distintiva. En realidad se
reconocen dos géneros distinguidos por separación geográfica Ruspolia (viejo
mundo) y Neoconocehalus (nuevo mundo); pero si los dos géneros llegaran a
ser combinados, las especies de Neoconocephalus tomaran el viejo nombre
genérico de Ruspolia (Walker & Greenfield, 1983).

CLAVE PARA ESPECIES DE Neoconocephalus DEL VALLE DEL CAUCA
1

Incisión ventral del fastigium cerrada; fastigium sin banda transversal frontal oscura
(Fig.85) ..........................................................................................................punctipes

1'

Incisión ventral del fastigium abierta, fastigium con una banda transversal frontal oscura
....................................................................................................................................2

2 (1')

Margen ventro-lateral del fémur medio con 3-4 espinas (Fig. 82C); vena estridulatoria
≥2,8mm; fastigium como en la figura( 82AB) ...................................................... affinis

2'

Margen ventro-lateral del fémur medio con dos o menos espinas; vena estridulatoria <
2.7mm .........................................................................................................................3

3 (2')

Vena estridulatoria (vista dorsalmente) con un punto ennegrecido sobre su lado
izquierdo; fastigium elongado con una banda transversal negra que se extiende
lateralmente (Fig 83); insectos generalmente pequeños, machos < 43mm ....pichinchae

3'

Vena estridulatoria sin ningún punto o mancha dorsal; fastigium de forma variable pero la
banda transversal oscura no se extiende tanto como en el caso anterior .................4

4 (3')

Campo estridulatorio con una raya negra longitudinal en el lado izquierdo; fastigium
ancho, romo, en vista frontal es dorsalmente aplanado y con la banda negra transversal
muy delgada (Fig. 84A) ......................................................................................triops

4'

Campo estridulatorio sin una raya negra en su lado izquierdo, si la tiene no es tan
pronunciada y tan oscura como en el caso anterior; fastigium mas elongado y puntudo,
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en vista frontal es fuertemente convexo dorsalmente, banda negra transversal mas
gruesa que en el caso anterior (Fig. 86 A) ...................................................maxillosus

6.3.11.1. Neoconocephalus affinis (Beauvois)
1805 Locusta affinis Beauviois: 219. Paris. 276 pp. 90 pl.
1839 Conocephalus gutatus Serville. His. Nat. Ins. Orth. Roret, Paris, pp. 1-776.
1881 Conocephalus crassus Bolívar. Ann. Soc. Hist. Nat. Esp. 10: 449.
1891 Conocephalus nigropunctatus Redtenbacher: 1891
41: 391.
1898 Conocephalus aztecus Sausure and Pictet Biol. Cent. Amer., Orth. p 391.

Literatura- Greenfield (1983, 1988), Walker & Greenfield (1983), Nickle (1992).
Diagnosis- Fastigium elongado, con un diente ventral prominente y una amplia
abertura fastigial (Fig. 82AB). Mandíbulas y labrum (en menor proporción) de
color naranja. Margen anterior ventral del fémur medio con 3-4 espinas
conspicuas de color negro, cada una de estas espinas se encuentra sobre un
punto negro (Fig. 82C). Vena estridulatoria de los machos muy larga (2.6-3.5
mm), y de anchura uniforme, con 129-151 dientes igualmente distanciados entre
sí.
Material examinado- BUENAVENTURA: Alto Anchicaya: 700 m, 1 ♀ (verde),
555 m, G. Jaramillo, X 7 de 1994. 1 ♂ (verde) , 600 , K. Encarnación, X 15 de
1992. 1 ♀ V, 700m, C. Parra, X

1985. 1 ♀, 1♂ (verde), 620 m, E. Troches, X

15 de1993. 1 ♂ (verde), 600 m, K. Encarnación, X 16 de 1993. Bajo Anchicaya:
270 m, 1 ♀ (verde), 270 m, O. Grijalba, X 16 de 1993. 1 ♂ (marrón), 270 m, E.
Burbano, VIII 3 de 1992. Sabaletas: 20 m, 1 ♂ (verde), 50 m, F. Córdoba, X
1983. Bajo Calima: 70 m, 1 ♂ (verde),

70m, O. Grijalba, VI 17 de 1995.

Tatabro: ♂ (verde), 340 m, F. Montealegre, II 11 de 1996. TULUA: Jardín
Botánico: ♀ (marrón), 1200 m. L. Castaño; ♂ (verde), F. Montealegre, II 16 de
1996. BUGA: El Vinculo: 2 ♂ (verde),

1100 m, L. Castaño & F. Montealegre,

III 12 de 1996. PALMIRA: 2 ♂ (marrón), 1100 m, F. Montealegre, V 1994. CALI:
Univalle: ♂ (verde), 1000 m, A. Ramos, XI 9 de 1993. ♂ (verde), ♂ (marrón), F.
López, XI 1 de 1993. ♂ (verde), S. Hurtado, Feb 20 de 1991. ♂ (marrón), O
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Grijalba, XI 6 de 1993. ♂ (marrón), E. Trochez, XI 3 de 1993. ♂ (marron), Y.
Vanegas, IX 25 de 1993. YOTOCO: Reserva Forestal CVC : ♂ (verde), 1500
m, F. Montealegre, Abr. 13 de 1996.

Figura 82. Neoconocephalus affinis. A. fastigium vista frontal, B. la misma estructura vista
lateral, C. fémur medio.

Historia natural- Es común escuchar el canto de los machos al llegar la noche.
Estos se perchan frecuentemente en gramíneas para desde allí efectuar su
canto. La distribución de los machos que cantan en un mismo sector es uniforme
lo que hace pensar que son territoriales. Las hembras se pueden encontrar
frecuentemente con los machos, aunque es común que sean atraídas a la luz.
Algunos machos cantan en el día produciendo cortas estridulaciones con alguna
frecuencia baja. Los machos se alimentan de los tallos de las gramíneas que les
sirven de perchas, las hembras se alimentan dentro del territorio de los machos
consumiendo principalmente semillas de gramíneas; las ninfas se alimentan de
las hojas de estas plantas. En algunos casos se presentan machos satélites
(machos que no cantan) los cuales explotan el canto de otros machos,

al

parecer, en esta forma compiten por pareja y evitan ser parasitados por algunos
Díptera que explotan la estridulación de algunos Orthoptera para ubicarlos y
usarlos como hospederos para sus larvas . Los machos son muy fieles a las
perchas, estridulan desde allí y solo se mueven radios de corta distancia;
aparentemente los machos son territoriales (Greenfield, 1983).
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Discusión- Quizás debido ha su amplia distribución, esta especie ha tenido
varios sinónimos a traves de la historia. Hebard (1927a), trató Conocephalus
guttatus como un sinónimo junior de N. Affinnis. Lo sinonimizó también con C.
crassus ya que el consideró esta especie como una subespecie de affinnis. De
igual forma, el mismo autor (1924), consideró C. nigropunctactus como sinónimo
junior de crassus, el cual posteriormente él (1927a) sinonimizó con affinis. Al
parecer, el sinónimo mas reciente es C. Aztecus Sausure & Pictet, descrita de
Teapa en Tabasco, México; Río General, Costa Pacífica, Costa Rica. Walker &
Greenfield (1983) examinaron los especímenes tipos presentes en el Museo de
historia Natural de Génova y concluyeron que aztecus es idéntico a affinis.
Distribución.- Sur de Norte América, Centro América, Islas del Caribe, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. En Colombia, Bolívar, Meta y Cundinamarca,
Chocó, Boyacá, Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca (amplia distribución).

6.3.11.2. Neoconocephalus pichinchae (Bolívar)
1881 Conocephalus pichinchae Bolívar, Ann. Soc. Hist. Nat. Esp. 10: 498.

Literatura- Hebard (1924), Walker & Greenfield, (1983).
Diagnosis- Insectos muy pequeños y de constitución suave. La característica
más sobresaliente es la vena estridulatoria muy corta con una mancha oscura en
forma de lunar (vista dorsalmente) en la mitad izquierda.
Material examinado- BUENAVENTURA: Alto Anchicaya: 650 m, 1♂ (verde), F.
López, X 16 de 1993. 1♂ (marrón), J. Segura, X 16 de 1993. 1♂ (marrón), C.
Farfan, X 7 de 1994. Bajo Anchicaya: 270 m, 1 ♂ (verde), F. Montealegre, VIII
1992. CALI: 1000 m, 1 ♂ (marrón), S. Urququi, I 1987.
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Figura 83. Vista lateral del fatigium de Neoconocephalus pichinchae. (Dibujo F. Montealegre)

Historia natural- Ha sido encontrada solo en márgenes de bosques

poco

intervenidos, en Cali nunca se ha encontrado especímenes de N. Pichinchae,
por esta razón, el espécimen con etiqueta de localidad de Cali es dudoso.
Discusión- Según Walker & Greenfield (1983), en 1906 y 1909, Bruner y Rehn
respectivamente, identificaron algunos especímenes capturados en Cuba

y

Trinidad como pichinchae. Es en realidad muy dudoso que esta especie
originalmente descrita de Ecuador exista en el Caribe. Es posible que los
especímenes encontrados en las zonas Caribeñas pertenezcan a N. affinis, ya
que son especies muy parecidas. Esta conclusión esta apoyada por la
comparación de Redtenbacher (1891), quien comparó pichinchae y guttatus
(guttatus es un sinónimo junior de affinis), notando

que se diferenciaban

principalmente en tamaño. La característica diagnóstica dada por Hebard (1924)
es el tamaño pequeño y el color oscuro sobre la mitad izquierda de la vena
estridulatoria y los cinco especímenes machos examinados coinciden con estas
dos características. N. pichinchae tiene algunas características que lo hacen
similar a N. affinis como la forma del fastigium y la espinación ventral del Femur
medio; el fastigium es muy parecido en forma mas no en tamaño ni en
coloración (Figs. 82B y 83), el número de espinas en la margen ventral anterior
del fémur medio varia de 2-4, pero las espinas no son tan conspicuas y tan
fuertes como en affinis.
Distribución.- Ecuador y Colombia (Valle del Cauca: A. y B. Anchicayá, Cali ?)
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6.3.11.3. Neoconocephalus triops (Linnaeus)
1758 Gryllus (Tettigonia) triops Linnaeus, Orth. Sist. Nat., 10th ed.: 430.
1815 Conocephalus bilineatus Thunerg, Mem. Acad. Sci. St. Petersb., 5: 275.
1838 Conocephalus obtusus Burmeister, Handb. Der Entomol., 2: 705.
1906 Conocephalus obtusus Kirby, A Synon. Cat. Orth. Vol. 2: 246
1839 Conocephalus dissimilis Serville, Hist. Nat. Insec. Orth. Roret Paris: 518.
1859 Conocephalus mexicanus Saussure, Rev. Mag. Zool., 11: 208.
1879 Conocephalus hebes Scudder, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 17: 92.
1891 Conocephalus obscurellus Redtenbacher, Vol 41: 397.
1891 Conocephalus fuscotriatus Redtenbacher, Vol. 41:399.
1891 Conocephalus nigrolimbatus Redtenbacher, Vol 41: 401.
1891 Conocephalus macropterus Redtenbacher, Vol. 41: 402.

Literatura.- Walker (1975), Whitesell & Walker (1978); Walker & Greenfield
(1983).
Diagnosis.- Fastigium redondeado, romo, no acuminado; en vista frontal con una
franja negra en la mitad (Fig. 84 BC). Machos con una raya negra dorsal al lado
izquierdo de la vena estridulatoria (Fig. 84A). Dientes de la fila estridulatoria
ampliamente distanciados hacia el extremo lateral de la fila, la cual mide de 1.82.4 mm, y tiene entre 65-86 dientes.
Material examinado.- CALI: 1000 m., 1 ♂ (marrón), A Rebolledo, I 1 de 1991; 1
♀ (verde), N.N., X 17 de 1990; 1 ♂ (marrón), R. Rivera, V de 1994; 1 ♂
(marrón), Z. Ríos, IX 22 de 1995; 1 ♂ (marrón), N.N., 1979; 1 ♀ (verde), A.
González, VII 15 de 1987; 1 ♀ (verde), A. Murillo, X de 1986; Univalle: 1000
m., 1 ♀ (verde), Y. Ballesteros, X 22 de 1991; 1 ♂ (marrón), N.N., 1979;; 1 ♀
(marrón), K. Encarnación, X 8 DE 1995; San Antonio: La horqueta: 2030 m., 1
♂ (marrón), N.N. 1978. PALMIRA: 1100 m., 1 ♂ (marrón), F. Montealegre, VI
15 de 1995; 1 ♂ (verde), F. Montealegre, IX 21 de 1995; Bosque Mpal.: 1 ♂
(marrón), H. Delgado, I de 1987; 1 ♂ (marrón), F. Montealegre, III 14 de 1995;
1 ♂ (marrón),

F. Montealegre, X 30 de 1992. BUENAVENTURA: Bajo

Anchicayá: 270 m., 1 ♂ (marrón), F. Montealegre, VI 29 de 1992; TULUA:
Jardín Botánico: 1100 M., 1 ♂ (marrón), F. Montealegre, II 16 de 1996. DAPA:
ChicoraL: 1300 m., 1 ♂ (marrón), J. Segura, XII 27 de 1988.
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Figura 84. Neoconocephalus triops, A, hábitus ♀, B. y C. fastigiun vistas frontal y lateral
respectivamente. (Dibujos F. Montealegre).

Historia natural.- Son característicos de áreas abiertas y disturbadas como
agroecosistemas y zonas urbanas; aunque algunos se pueden encontrar en
zonas poco intervenidas y soportando bajas temperaturas. Son buenos
voladores y algunas veces las hembras son atraídas a la luz. Los machos
estridulan casi siempre cerca al suelo, en extrañas ocasiones, lo hacen desde
árboles o arbustos. Es el único Orthoptera, Ensifera en el que su estado de
desarrollo se ve influenciado por la naturaleza del canto (Walker & Greenfield,
1983; Whitesell & Walker, 1978).
Discusión.- Los especímenes de color marrón presentan un par de franjas
negras longitudinales que inician en el fastigium , continúan a lado y lado del
pronotum (bajo los ángulos pronotales) y terminan en la primera ramificación de
la vena Rs; los individuos verdes no presentan estas marcas, únicamente las
hembras muestran un pequeño tiznado en la parte posterior de cada ángulo
pronotal. Hebard (1927a), registró la especie en los Departamentos de
Magdalena, Chocó, Cundinamarca; posiblemente este el primer registro en el
Valle del Cauca.
Distribución.- Sur de Estados Unidos, Centro América, Trinidad, Jamaica, Cuba,
Islas Bermudas, Puerto Rico, Dominica, Colombia, Ecuador, Islas Galápagos,
Perú, Brasil, Guiana. En Colombia ha sido reportada en: Chocó, Magdalena,
Cundinamarca y Valle del Cauca (ampliamente distribuida).
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6.3.11.4. Neoconocephalus punctipes (Redtenbacher)
1891 Conocephalus punctipes Redtenbacher,Verhandl. k.k. Zool.-Bot.Gesell.Wien, 4: 422.
1891Conocephalus surinamensis Redtenbacher,Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41:
423.

Literatura.- Walker & Greenfield (1983), Nickle (1992).
Diagnosis.- Incisión ventral del fastigium generalmente cerrada (Fig. 85B);
fastigium sin marcas ventrales oscuras (Fig. 85A). Vena estridulatoria con cerca
de 56-79 dientes ampliamente distanciados entre sí hacia el extremo lateral y
con cerca de 2 mm de longitud.
Material examinado.- CALI: 1000 m., 1 ♂ (verde), F. López, XI 1 de 1993; 1 ♀
(verde), N.N. 1978; 1 ♂ M., F. Montealegre, III 8 de 1993; 1 ♂ (verde), P. Ruíz,
VIII 8 de 1988; Univalle: 1 ♂ (marrón), K. Encarnación, XI 9 de 1993. PALMIRA:
1100 m, 2 ♂ ♂ , (verdes), F. Montealegre, VI 25 de 1995 y I 16 de 1996. BUGA:
El Vinculo: 1♂ (marrón) 1200 m, III 12 de 1996, L. Castaño.

Figura 85. fastigium de Neoconocephalus punctipes, A. vista fronta, B. vista lateral

Historia natural.- Todos los machos capturados siempre estridulaban en el suelo,
ocultos en la vegetación rastrera. Su canto es un continuo chirrido fuerte, intenso
y molesto algunas veces. Las hembras pueden ser capturadas cerca de los
machos o entre enero y abril con alguna frecuencia llegan a los peridomicilios de
las zonas urbanas quizás atraídas por la luz. Machos y hembras son fitófagos,
en el laboratorio pueden ser alimentados con plántulas de maíz y cebada o con
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las semillas frescas de estas plantas, aunque también demuestran gran
preferencia por manzanas, peras y sandia.
Discusión.- La especie fue descrita originalmente de Panamá, este es el primer
registro para Colombia.
Distribución.- Panamá y Colombia: (Valle del Cauca: Cali y Palmira).
6.3.11.5. Neoconocephalus maxillosus (Fabricius)
1775 Locusta maxillosa Fabricius, Syst. Ent.:284.
1881 Conocephalus heteropus Bolívar, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat., 10: 496.

Literatura.- Hebard (1927a), Waker & Whitesell (1978a), Walker & Greenfield
(1983), Nickle (1992).
Diagnosis.- Fastigium con la incisión ventral abierta, en vista frontal, la margen
dorsal mas o menos abombado y convexo, posee además una banda negra
(Fig.86). Fila estridulatoria con 63-84 dientes, ampliamente distanciados entre sí
hacia el extremo lateral y con una longitud de 1.4- 1.7 mm.

Figura 86. Fastigium de Neoconocephalus maxillosus, A. vista frontal, B. vista latera. (Dibujo F.
Montealegre)

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂
(marrón), X Cáceres, XI 10 de 1990. Bajo Calima: 70 m., 1 ♂ (verde), 1
♂(marrón), O. Grijalba, VI 17 de 1995. Sabaletas: 18 m., 1 ♂ (marrón),

F.

Zapata, X 15 de 1985; Cangrejal: 10 m., 1 ♂ (marrón), W. Vargas, I de 1982.
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PALMIRA: 1100 M., 1 ♂ (verde), F. Montealegre, V 25 de 1995; Aeropuerto: 1
♂ (marrón), M.L. Salas, I de 1991.
Historia natural.- Se conoce poco respecto a su comportamiento, pero en
condiciones naturales se han observado machos formando coros sincronizados.
Discusión.- Previos registros de esta especie en el Valle del Cauca y los
actuales, demuestran que esta confinada mas bién a las selvas lluviosas del
pacifico. Aunque puede también vivir en hábitats mas perturbados, se le
encuentra con menos frecuencia en estos sitios.
Distribución.- Sur de E.E.U.U., Centro América hasta Brasil. En Colombia,
Cundinamarca, Meta, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca (Buenaventura - Bajo
Calima, Sabaletas, Cangrejal).
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6.4. SUBFAMILIA CONOCEPHALINAE
De hábitos preferiblemente diurnos.

Es normal que estos insectos

pequeños desarrollen sus actividades en áreas abiertas como praderas,
pantanos, pasturas y bosques en crecimiento secundario.
La alimentación es variable. La mayor parte de su dieta se compone de
hojas, flores y semillas de gramíneas, aunque pueden consumir otros
vegetales tales como frutas y semillas de otras plantas, notándose mayor
preferencia por las partes reproductivas que por las hojas (Gangwere, 1961).
La entomofagia está posiblemente bien desarrollada a pesar de que no son
completamente insectívoros (Montealegre & González, 1995). La escogencia
de la presa depende del tamaño y la habilidad que esta tenga para escapar.
Suelen consumir aquellos individuos muy débiles, moribundos o recién
muertos (Gangwere op. cit.). Consumen insectos desde pequeños díptera
hasta los grandes ciervos volantes (Coleóptera-Lucanidae), recién muertos.
De todas formas, estos insectos no son dañinos en agroecosistemas, es
mejor considerarlos mas bien como insectos neutros (Isely & Alexander,
1949).
El mimetismo está realmente poco desarrollado en estos insectos. Los
únicos mecanismos de protección son su coloración, la forma paralela de
percharse en los tallos de gramíneas y la rapidez con que evaden los
depredadores.
La Bioacústica está bien estudiada en algunos géneros de Norte
América (Morris & Walker, 1976), pero de las especies de Sur América se
conoce poco al respecto.
Por lo general, son insectos pequeños. Fastigium corto, no sobrepasando
el segmento basal de la antena, apicalmente romo y sin diente ventral.
Pronotum casi siempre sin sulci transversales conspicuos. Tegminas mas
largas que las alas posteriores o ambas reducidas. Fémures anterior y medio
sin espinas ventrales. Tibia anterior sin espinas ventrales alargadas,
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dorsalmente desarmada, sin espinas apicales. Tibia posterior ventral y
dorsalmente espinosa.
Los Conocephalinae presentan también distribución cosmopólita, con 7
géneros cerca de 150 especies descritas. 4 géneros y unas 30 especies
ocurren en Sur América. El único género de esta subfamilia encontrado en
Colombia es Conocephalus (Hebard, 1927a; Montealegre & González, 1995).
Hebard (op. cit.), encontró tres especies de este género, las cuales se
encontraron casi 70 años después por Montealegre & González (op. cit).
Actualmente, se ha confirmado la existencia de una cuarta especie, la cual es
nueva para la ciencia. A continuación una breve descripción de este género y
de sus especies.
6.4.1. Conocephalus Thunberg
1815 Conocephalus Thunberg, Mem. Acad. Sci. St. Petersb., 5: 214.
1829 Anisoptera Latreille in Cuvier, Regne Anim. (de. 2), 5: 184.
1831 Xiphidion Serville, Ann. Sci. Nat., 22: 159.
1838 Xiphidium Burmeister, Handb. Ent., 2: 707.
1853 Xiphidium Fieber, Syn. Eur. Orth. Lotos., 3: 170.
1869 Palotta Walker, Cat. Derm. Salt., 2: 249.

Diagnosis.- Insectos pequeños. Fastigium mas o menos comprimido,
apicalmente romo, muy corto, casi siempre mas angosto que el escapo.
Pronotum dorsalmente liso. Prosternum armado con dos espinas; meso y
metasternum estrechos. Tegminas de longitud variable (existen individuos
ápteros, braquíteros y/o macrópteros). Cercus del macho en forma de cono,
mas o menos puntiagudos y con una o dos espinas en el lado interno.
Ovipositor de longitud y forma variable, puntiagudo, recto o arqueado.
CLAVE PARA ESPECIES DE Conocephalus DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Nickle 1992)
1

Cercus armado con un diente ventral (vertical) muy delicado (Fig. 87A), porción
mesal contrastantemente muy abultada (Fig. 87AB), diente situado proximal a la
base del abultamiento; porción distal de los cerci fuertemente deprimida (Fig. 87B)
......................................................................................................................saltator
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1'

Cercus armado con un diente ventral fuerte en posición mesal, tanto que su base es
totalmente visible desde arriba (Figuras 88-89) ........................................................2

2

Porción distal de los cerci moderadamente proyectada, con una depresión general,
mas no así en el lado interno (Fig. 88A); márgenes ventrales del fémur posterior
generalmente sin espinas; abdomen amarillento en los últimos tres y/o cuatro
segmentos ..................................................................................................cinereus

2'

Porción distal de los cerci fuertemente proyectada, con una notable depresión sobre
el lado interno (Fig. 89A); márgenes ventrales del fémur posterior con tres o cuatro
espinas; abdomen marrón rojizo ...........................................................angustifrons

6.4.1.1. Conocephalus saltator (Saussure)
1859 Xiphidium saltator Saussure, Rev. Mag. Zool., 11: 208.

Literatura.- Hebard, 1927a; Wolcott, 1948; Montealegre & González, 1995.
Diagnosis.- Insectos de color verde oliva, cabeza grande (al compararlos con
las otras especies del género). Cercus armado con un diente ventral (vertical)
muy delicado (Fig. 87A), porción mesal contrastantemente muy abultada (Fig.
87AB), diente situado proximal a la base del abultamiento; porción distal de
los cercus fuertemente deprimida (Fig. 87B).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂ , 1 ♀
(braquípteros), E. Mosquera, XII de 1986; 1 (braquíptero), M. Lozano, VIII de
1994; 1 ♀ , (braquíptera), G. Guevara, XII 15 de 1993; 1 ♀ (braquíptera), J.
Montealegre, VII de 1896; 1 ♀ (braquíptera), R. Manzano, XII de 1982; 1 ♀
(braquíptera), N. Carrejo, VIII de 1983. Bajo Calima: 70 m., 1 ♂, 1 ♀
(braquípteros), F. Montealegre, VI 17 de 1995. Río Escalerete: 170 m., 1 ♂
(Col. INCIVA) , F. Montealegre, XI 15 de 1995.
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Historia natural.- Suelen ser encontrados en gramíneas de los márgenes de
caminos de bosque húmedo tropical. Su estridulación es similar a la de C.
cinereus, es bruscamente interrumpida cuando son perturbados, pero se
reinicia pocos segundos después. Al igual que C. angustifrons, se suelen
ocultar en la vegetación para desde allí mantener su actividad estridulatoria.
Según Wolcott (1948), esta especie puede ser uno de los principales
controladores del piojo harinoso (Pseudococcidae).

Figura 87. Cercus izquierdo de C. saltator ♂, A. aspecto dorsal, B. aspecto lateral
(Montealegre & Gonzalez, 1995).

Discusión.- Aunque en la clave no se presentan caracteres para la
identificación de hembras, es posible que estas sean reconocidas por la
forma robusta de la cabeza y por la localidad, ya que esta es una especie
que se encuentra preferiblemente en zonas abiertas de bosques poco
perturbados.
Distribución.- De Nicaragua hasta Paraguay. En Colombia, Antioquia, Chocó,
Valle del Cauca (Cali; Buenaventura - Anchicayá, Bajo Calima, Córdoba, río
Escalerete).
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6.4.1.2. Conocephalus cinereus Thunberg
1815 Conocephalus cinereus Thunberg, Mem. Acad. Sci. St. Petersb., 5: 273.

Literatura.- Hebard, 1927a; Wolcott, 1948; Montelegre & González, 1995.
Diagnosis.- Porción distal de los cerci moderadamente proyectada, con una
depresión general, mas no así en el lado interno (Fig. 88A); márgenes
ventrales del fémur posterior generalmente sin espinas; abdomen amarillento
en los últimos tres y/o cuatro segmentos

Figura 88. Cercus izquierdo de C. cinereus ♂, A. aspecto dorsal, B. aspecto lateral
(Montealegre & Gonzalez, 1995).

Material examinado.- CALI: Univalle: 1000 m., 3 ♂ ♂ (macrópteros), F.
Montealegre, IV 5 de 1995; 1 ♂ (macróptero), E. Valencia, X de 1982.
PALMIRA: ICA: 1100 m., 10 ♂ (macrópteros), F. Montealegre IV 27 de 1995.
TULUA: Jardín Botánico: 1200 m., 1 ♂ (macróptero), F. Montealegre.
BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 760 m., 1 ♂ (braquíptero), F.
Montealegre, II de 1993. YOTOCO: R. F. CVC: 1500 m., 1 ♂ (braquíptero),
G. Morris, V 10 de 1996.
Historia natural.- Vive preferiblemente en gramíneas, aunque se le puede
encontrar en otro tipo de plantas. También se observa en cultivos de caña de
azúcar, con mayor frecuencia en planta jóvenes, tal como lo registró para
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Puerto Rico Wolcott (1948), quien además lo encontró en arroz y otras
gramíneas similarmente ásperas y en semilleros de tabaco, en donde pueden
llegar a tener alguna importancia, si la población es abundante.
Discusión.- La asociación de sexos es un poco difícil. La coloración
amarillenta del abdomen la presentan sólo los machos. Con frecuencia es
posible encontrar parejas copulando y es allí donde quizá puedan ser
identificadas las hembras. Todos los especímenes examinados son
macrópteros excepto el de Tuluá. Se amplia la distribución en el Valle del
Cauca con estos registros.
Distribución.- México hasta Guyana Francesa y Perú. En Colombia, Chocó
(Murindó), Antioquia y Valle del Cauca (Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura Alto Anchicayá).
6.4.1.3. Conocephalus angustifrons (Redtenbacher)
1891 Xiphidium angustifrons Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell., 41: 524.

Literatura.- Hebard, 1927a; Montealegre & González, 1995.
Diagnosis.- Porción distal de los cerci fuertemente proyectada, con una
notable depresión sobre el lado interno (Fig. 89AB); márgenes ventrales del
fémur posterior con tres o cuatro espinas; abdomen caoba rojizo.

Figura 89. Cercus izquierdo de C. angustifrons ♂, A. aspecto dorsal, B. aspecto lateral.
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Material examinado.- CALI: Univalle: 1000 m., 4 ♂ ♂ (braquípteros), F.
Montealegre, IV 24 de 1995. PALMIRA: ICA: 1100 m., 1 ♂ (braquíptero), F.
Montealegre, VI 4 de 1995; La Buitrera: 1500 m., 1 ♀ , 1 ♂, (macrópteros),
F. Montealegre, VI 5 de 1995. BUGA: El Vínculo: 1 ♂ (braquíptero), L.
Castaño, II 16 de 1996.
Historia

natural.-

Como

las

dos

especies

anteriores,

esta

habita

preferiblemente en gramíneas. Ha sido encontrada también en vegetación de
zonas litoráneas de lagos, lagunas y charcas, como también en márgenes de
cultivos de caña de azúcar. Sus hábitos estridulatorios son siempre diurnos,
es raro escucharlos cantar en la noche. Los machos son mas tímidos que los
de C. cinereus, pues al advertir la presencia humana cesan la estridulación
por mucho tiempo, también suelen esconderse en las partes bajas de las
plantas para continuar su estridulación y no vacilan en emprender la huida al
menor intento de captura. En varias oportunidades se observaron ninfas
siendo capturadas por Hyla colombiana (Anphibia: Hylidae). Se han
observado también hembras alimentándose de dípteros pequeños. En
condiciones de hacinamiento son caníbales., notándose este comportamiento
mas en hembras que en machos. Llegan a consumir sus propias patas
cuando han sido desprendidas por autotomia o por una simple lesión.
Discusión.- De igual forma que las dos especies anteriores, la asociación de
sexos es un poco complicada, excepto cuando se encuentran parejas en
cópula. Montealegre & González (1995) presentaron los primeros registros
para el Valle; la distribución en este Departamento se amplia aún mas con
este trabajo.
Distribución.- Desde Costa Rica hasta Colombia. En Colombia, Chocó (El
Tambo), Magdalena (Sierra de San Lorenzo), Antioquia (Andagoya),
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Cundinamarca (Bogotá), Tolima, Valle del Cauca (Cali, Palmira, Buga - El
Vínculo).
6.4.1.4. Conocephalus sp
Diagnosis.- Coloración oscura, marrón o púrpura, dorso con una veta de
color crema que se extiende desde el fastigium hasta parte de las tegminas.
Material examinado.- CALI: Cerro de la Cruces: 1200 m, 5 ♂♂, 1♀, L.
Castaño & F. Montealegre, VIII 17 de 1995; Chiminangos: 960 m, 2 ♂♂, L.
Castaño & F. Montealegre, PALMIRA: Olímpico: 1100 m, F. Montealegre, V
28 de 1995.
Historia natural.- Desconocida, pero al parecer son depredadores como las
otras especies del género, ya que se capturó una hembra mientras se
alimentaba de una larva de Lepidoptera.
Discusión.- Al comparar con los especímenes tipos y paratipos de la
especies descritas y reportadas para Sur América, Morris (com. pers.)
concluyó que se trataba de una especie nueva. La descripción esta en
proceso y se conocerá mas adelante, en un documento escrito por
Montealegre & González (1997).
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6.5. SUBFAMILIA AGRAECIINAE
Es un grupo escasamente conocido, lo poco que se ha publicado acerca
de ellos ha sido únicamente taxonómico. A través de los tiempos ha sido muy
difícil separar Agraeciinae de Copiphorinae. Hebard (1927b) y Rentz (1976,
1979), resaltaron la incertidumbre que hay en asignar ciertos géneros a una u
otra subfamilia. Walker & Gurney (1972), realizaron una comparación entre
los caracteres tradicionales utilizados para separar estos dos grupos y
llegaron a la misma conclusión, aunque en este trabajo parece haberse
resuelto el problema ya que los autores presentan una tabla con los
caracteres diagnósticos para separar los dos grupos (Tabla 9), sin embargo,
muchos de los sistemáticos y taxónomos actuales piensan que los
Agraeciinae no son realmente un grupo natural, ya que los análisis
cladísticos en este grupo, son muy complicados. Actualmente, G. Morris y D.
Nickle están haciendo una revisión de esta subfamilia para tratar de resolver
su situación taxonómica (Morris, com. per.).
Casi todas las especies encontradas en el Valle del Cauca, demostraron
tener hábitos carnívoros. Algunas se alimentan de insectos vivos,
moribundos o muertos; otras prefieren consumir huevos de otros insectos o
en algunos casos muy extraños, su dieta se compone de material vegetal con
alto contenido de agua y carbohidratos.
Muy poco se conoce de los aspectos bioacústicos de estos insectos. Sin
embargo, actualmente se están llevando acabo algunos estudios que están
contribuyendo también al descubrimiento de especies nuevas (Morris &
Manson, 1995).

Algunos de estos insectos producen además de la

estridulación, señales vibratorias (tremulaciones), como lo hacen también los
Pseudophyllinae, las cuales son utilizadas igualmente en la formación de
parejas (Morris, com. per.).
Existen algunos géneros donde las hembras son ápteras y los machos
son braquípteros y en algunos casos, los machos pueden tener las tegminas
tan reducidas que parecen ausentes; es en estos casos en donde estas
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estructuras se encuentran cubiertas por el escudo pronotal. Normalmente,
esta característica está relacionada con una prolongación posterior del disco
pronotal; esta modificación podría servir de protección a las cortas tegminas,
(Walker & Gurney, 1972), aunque recientemente, Morris & Manson (1995),
demostraron que este mecanismo funciona mas bien como un resonador
Hemholz.
Son insectos de color marrón, negro o amarillo; es muy raro que sean
verdes. Fastigium regularmente más angosto que la articulación basal de las
antenas (excepto en Eppia truncatipennis), y sin diente ventral. Unión entre
frente y fastigium directa o por medio de una quilla delgada (Figs. 90B y
91A). Ovipositor usualmente curvado hacia arriba.
Los

Agraeciinae

presentan

amplia

distribución

mundial.

Aproximadamente 60 géneros y 210 especies han sido descritas. En la
región neotropical ocurren por lo menos 15 géneros y 50 especies. Para
Colombia, solo se reportaron 3 géneros y 6 especies a comienzos de siglo
(anexo 1).

TABLA 9. Caracteres básicos para separar Agraeciinae de Copiphorinae (Traducida de
Walker & Gurney (1972).
Característica
Diente ventral del fastigium
Unión entre frente y fastigium

Agraeciinae

Copiphorinae

Ausente

Presente

Directa o por medio de una

Mediante un surco amplio

quilla
Coloración

Rara vez verde

Rara vez oscura

Ovipositor

Usualmente curvado

Usualmente recto
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CLAVE PARA GÉNEROS DE AGRAECIINAE
(Modificada de Karny 1913b)
1

Prosternum sin espinas (hembras ápteras, machos braquípteros) .....Agraeciinae x1

1'

Prosternum armado con dos espinas fuertes (Fig. 3a) ............................................ 2

2

Órganos de vuelo notablemente reducidos, fastigium alargado y agudo .........
..........................................................................................................Agraeciinae x2

2'

Órganos de vuelo bien desarrollados, fastigium nunca como en el caso anterior
.................................................................................................................................3

3

Tegmina con el ápice truncado-emarginado (Fig. 90A) ................................... Eppia

3'

Tegmina redondeada apicalmente ...........................................................................4

4

Margen posterior del disco pronotal agudamente redondeado (Fig. 92B)
..........................................................................................................Agraeciinae x3

4'

Margen posterior del disco pronotal truncado (Fig. 93) ................................Agraecia

6.5.1. Eppia Stål
1876 Eppia Stål, Rec. Orthop., 3: 42.

Diagnosis.- Fastigium notablemente más ancho que la articulación basal de
las antenas, redondeado en el ápice (Fig. 90 B). Prosternum armado con dos
espinas;

lóbulos

metasternales

triangulares

y

puntiagudos,

los

del

metasternum en ángulo mas abierto y puntiagudo también. Tegminas y alas
bien formadas, las primeras con el ápice truncado-emarginado (Fig.90A)
6.5.1.1. Eppia truncatipennis Stål
1876 Eppia truncatipennis Stål, Rec. Orthop., 3: 42

Literatura.- Karny, 1913b; Nickle, 1992.
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Diagnosis.- Insectos de color marrón con algunas marcas negruzcas (Fig.
90A). Frente y fastigium de color negro (Fig. 90B). Cerci del macho gruesos,
con dos dientes que se proyectan hacia adentro (Fig. 90D). Placa subgenital
del macho escotada en forma de V y con estyli cortos muy delgados (Fig.
90C). Décimo tergito como en la Figura 90E.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 700 m., 2 ♀♀ , F.
Montealegre, E. Tróchez, X 15 de 1993. 1 ♂, 1 ♀♀ , F. Montealegre, K.
Encarnación, X 15-21 de 1995. Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♂ , F.
Montealegre, X 20 de 1995. Bajo Calima: 70 m., 1 ♀♀, Y. Vanegas, VI 17 de
1995. río Tatabro: 100 m., 1 ♀, L. Rocha, II 11 de 1996; 100 m., 2 ♀♀ , F.
Montealegre, XII 16 de 1995.

Figura 90. Eppia truncatipennis: A. hábitus ♂, B. vista frontal de la cabeza (no a escala), C.
placa subgenital ♂, D. y E. aspecto dorsal del cercus izquierdo y décimo tergito
♂,respectivamente (Dibujos F. Montealegre).

Historia natural.- Es una especie con hábitos totalmente carnívoros. Machos
y hembras se alimentan de insectos vivos. Se observó un macho que se
alimentaba de un pequeño Cantaridae (Coleóptera). En condiciones de
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laboratorio respondieron positivamente a consumir larvas de Galleria
mellonella (Lep.: Pyralidae) y larvas y adultos (moribundos o recién muertos)
de Polistes erythrocephalus (Hym.: Vespidae). Si son sometidos por largo
tiempo al ayuno, responden a dietas vegetales como manzana o pera, con
las cuales pueden sobrevivir. Las ninfas son de coloración diferente a la de
los adultos, los cuales son de color marrón con manchas oscuras y todos los
estados ninfales son de color verde claro con péqueños puntos púrpura. Los
machos cantan cercanos al piso, en donde son encontrados regularmente; su
estridulación es percibida por el oído humano. En ningún momento se
observó apareamiento, pero si se observaron algunas hembras consumiendo
el espermatofilax .
Discusión.- Esta especie ya fue reportada para Colombia (Naskrecki, com.
per.), pero no se conoce la localidad. Hasta el momento este es el primer
registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Panamá, Ecuador y Colombia (Valle del Cauca: Buenaventura).
6.5.2. Agraeciinae x1
Diagnosis.- Fastigium mas ancho que la articulación basal de las antenas.
Prosternum totalmente desarmado. Hembras y machos braquípteros,
normalmente los muñones de alas se encuentran debajo del pronotum.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Anchicayá: 270 m., 1 ♀ , F.
Montealegre, X 20 de 1995. Río Escalerete: 180 m., 1 ♂, , F. Montealegre,
XI 18 de 1995. Bajo Calima: 70 m., 1 ♀, F. Montealegre,VI 17 de 1995; 2
♀♀ , 1♂ , G. Morris, F. Montealegre & F. Vargas, V 13-16 de 1996.
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Figura 91. Agraeciinae x1: A. vista frontal de la cabeza (no a escala), B. hábitus ♀(Dibujos
F. Montealegre).

Historia natural.- De actividad completamente nocturna. Son encontrados
casi siempre muy cercanos al suelo donde su coloración oscura les permite
protegerse. No se conoce nada respecto a su ciclo reproductivo ni tampoco
de su bioacústica. En condiciones de laboratorio demostraron ser
depredadores.
Discusión.- Agraeciinae x1 pertenece al grupo de Agraeciinae con fastigium
atípico para esta subfamilia, (Fig. 91A), como lo son Eppia, Sphyrometopa
(Panamá y Costa Rica) y Dectinomima (Panamá). Al comparar los
especímenes estudiados con las descripciones para géneros dadas por
Karny (1913ab), se concluye que estos no están de acuerdo con ninguna de
ellas. Los especímenes examinados, conforman un grupo, el cual ha sido
aquí denominado momentáneamente Agraeciinae x. Estos, aparentan
pertenecer al género Dectinomima de Caudell, pero la diferencia es muy
grande al comparar el proesternum de los dos, pues en Dectinomima éste, es
fuertemente biespinoso y en Agraeciinae x es totalmente desarmado. Morris
(com. pers.), estuvo de acuerdo en que se trataba de un género nuevo para
la ciencia.
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6.5.3. Agraeciinae x3
1891 Eschatoceras Redtenbacher, Verhandl. k.k. Zool.- Bot. Gesell. Wien, 41:448.

Diagnosis.- Fastigium corto, angosto y romo (Fig. 1A). Segmento basal de la
antena con un apéndice en forma de diente en el lado interno. Pronotum con
el borde anterior redondeado, el posterior fuertemente redondeado o
truncado en forma circular, disco con una banda longitudinal crema (Fig.
92B). Tegminas apicalmente redondeadas (Fig. 92A). Prosternum armado
con dos espinas (Fig. 3A). Ovipositor curvo y puntiagudo, de color naranja y
transparente (Fig. 92A).
Material examinado.- BUENAVENTURA: Río Tatabro: 130 m., 1 ♀ , L.
Rocha, II 11 de 1996. Bajo Calima: 70 m., 2 ♀♀ , G. Morris, V 15 de 1996.
Historia natural.- Casi desconocida, pero se han observado hembras en
condiciones naturales alimentándose de huevos de Lepidóptera nocturnos.

Figura 92. Eschatoceras sp., A. forma habitual de la hembra, B. vista dorsal del pronotum
(Dibujos F. Montealegre).

Discusión.-

Este

es

probablemente

un

género

desconocido

de

conocephaloide, en el cual hasta el momento, se ha encontrado una sola
especie. Coloqué tentativamente este posible nuevo género en Agraeciinae,
aunque presenta también muchas características de Conocephalinae (Morris,
com. pers.)
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Distribución.- Colombia, Valle del Cauca(Buenaventura-río Tatabro, Bajo
Calima).

6.5.4. Agraecia Serville
1831 Agraecia Serville, Ann. Sci. Nat., 22: 152.
1839 Agroecia Burmeister, Handb. Ent. 2: 707.

Diagnosis.- Fastigium mas estrecho que la articulación basal de las antenas,
apicalmente mas o menos agudizado. Disco pronotal con el margen anterior
redondeado y el posterior truncado. Prosternum armado con dos espinas
(Fig.3A). Tegminas mas largas que el abdomen, y apicalmente redondeadas.
Ovipositor un poco arqueado hacia arriba.
6.5.4.1. Agraecia pulchella Hebard
1927 Agraecia pulchella Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc. 52: 346.

Diagnosis.- Cabeza, patas y pronotum de color verde pálido, abdomen
púrpura y tegminas verde oscuro. Disco pronotal con un par de rayas
longitudinales negras que se extienden desde el dorso del fastigium hasta el
margen posterior del disco (Fig. 93E). Cerci de los machos cortos y anchos
de color negro, con un apéndice digitiforme que se extiende hacia el lado
externo, una proyección apical puntiaguda en el lado interno y otra media que
se curva ventralmente hacia el lado interno (Fig. 93D). Placa subgenital del
macho y décimo tergito como en las figuras 93BC. Ovipositor angularmente
arqueado (Fig. 93F) y de color negro.
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Material examinado.- CALI: Univalle? 1000 m., 1 ♀, M. Mendoza, XI 30 de
1987. YOTOCO: Reserva Forestal CVC: 1500 m., 1♀ , F. Vargas, IV 12 de
1996; 1♂ , 2 ♀♀ , F. Montealegre, H. Berrío y F. Vargas, V 10 de 1996.
CALI: Via al mar: Zíngara: 2300 m., 1 ♀ . G. Morris, V 17 de 1996.

Figura 93. A. pulchella, A. hábitus ♀, B. placa subgenital ♂, C. décimo tergito ♂, D. cercs
izquierdo ♂ (1 vista ventral, 2 vista dorsal), E. vista dorsal de cabeza y pronotum (no a
escala), F. ovipositor (Dibujos F. Montealegre).

Historia natural.- Hasta ahora encontrados sólo en bosques de niebla.
Machos y hembras, y jóvenes y adultos, habitan preferiblemente en
bromelias sin ningún tipo de espinas. El agua que almacenan estas plantas
les sirve de protección, ya que al verse perturbados se sumergen
sorprendentemente en esta, prolongando una apnea que puede durar entre 5
y 10 minutos, tiempo en el cual comienzan a sacar del agua lentamente su
abdomen para continuar su respiración. La alimentación en condiciones
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naturales se desconoce, pero en el laboratorio demostraron ser tanto
carnívoros como fitófagos; su actividad es aparentemente diurna.
Discusión.- La especie fue descrita originalmente de una hembra capturada
en Muzo, Boyacá (Hebard, 1927a), y desde entonces no se sabía nada de
ellos. Por primera vez se describe el macho y se dan a conocer algunos
aspectos asombrosos respecto a su comportamiento. Hasta ahora sólo se
han encontrado en bosques de niebla, por eso es muy dudosa la localidad de
uno de los especímenes examinados (Cali : Universidad del Valle), lugar en
el cual aparentemente no existen condiciones favorables para esta especie.
Distribución.- Colombia: Boyacá (Muzo); Valle del Cauca (Yotoco y Cali-Vía
al mar).

6.5.5. Agraeciinae x2
Diagnosis.- Fastigium puntiagudo, levemente curvado apicalmente hacia
abajo (Fig. 94AB). Pronotum sin carinas laterales, y con seno humeral mas o
menos conspicuo. Organos de vuelo fuertemente reducidos (Fig. 94A), en el
macho son visibles debajo de la proyección posterior del disco pronotal; en la
hembra son casi completamente ausentes. Ovipositor curvado hacia arriba.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Río Escalerete: 170 m., 1 ♂ , F.
Montealegre, XI 18 de 1995. Bajo Calima: 1 ♀ , H. Berrío, V 14 de 1996. Río
Tatabro: 130 m., 1♀ , L. Rocha & F. Montealegre, I 11 de 1996.
Historia natural.- Los individuos capturados se hallaban todos cercanos al
suelo.

Una

hembra

Phaneropterinae.

fue

observada

mientras

comía

huevos

de
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Figura 94. Agraeciinae x2 : A. hábitus del macho, B. vista frontal de la cabeza (Dibujos F.
Montealegre)

Discusión.- Al examinar cuidadosamente el fastigium de todos los
especímenes, se logra observar que esta estructura presenta un diente
ventral muy pequeño, lo cual de acuerdo a Walker & Gurney (1972), incluiría
a Agraeciinae x2 inmediatamente en Copiphorinae. Al correr las clave de
Karny (1913a) para géneros de Copiphorinae, se llegaría al género
Acanthacara; si se pasa la clave para géneros de Agraeciinae, se llegaría
cerca al género Paranelytra. Walker & Gurney (1972), examinaron el
espécimen tipo de Acanthacara (A. acuta) el cual (según ellos mismos), fue
pobremente descrito con base en una hembra aparentemente inmadura.
Ellos propusieron cambiar a Acanthacara a la subfamilia Agraeciinae, debido
a que el espécimen tipo no presenta ningún tipo de diente ventral (la
presencia de un diente ventral es según los mismos autores, un caracter
diagnóstico rígido para los Copiphorinae). Al parecer esta propuesta no fue
muy aceptada, probablemente debido a que el espécimen tipo es
aparentemente inmaduro.
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Aunque Agraeciinae x2 presenta un diente ventral muy pequeño, ha sido
incluido

entre

los

Agraeciinae,

ya

que

otras

características

de

comportamiento y biológicas entre otras lo hacen similar a las especies de
esta subfamilia presentes en el Valle del Cauca. La característica de un
diente ventral en el fastigium, no es completamente rígida (Morris, com. per.).
La posición taxonómica de Agraeciinae x2, es todavía incierta; posiblemente
pertenezca al género Acanthacara, pero se necesita de un análisis
comparativo entre Agraeciinae x2 y Acanthacara, cosa que complica la
situación ya que el espécimen tipo de Acanthacara se encuentra actualmente
perdido (Morris, com. per.).
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6.6. SUBFAMILIA LISTROSCELIDINAE
Listroscelidinae es un grupo que incluye insectos pequeños y delicados,
los siguientes caracteres ayudan a distinguirlos: Tibia frontal con 4-7 espinas
largas y algo flexibles en ambos márgenes ventrales; fastigium usualmente
sulcado, muy estrecho y lateralmente comprimido, su anchura máxima es
menos que la del segmento basal de la antena, en muchas especies el
fastigium se proyecta por encima de este;

ojos muy grandes y saltones

(Rentz, 1979).
La historia natural de estos insectos es casi desconocida, pero
generalmente, el grupo es completamente depredador, sus especies en su
mayoría son insectívoros, la actividad de las especies encontradas en el
Valle del Cauca es diurna. Las especies de zonas abiertas y perturbadas son
de importancia económica ya que se encuentran entre la entomofauna de los
cultivos de maíz y sorgo donde actúan como controladores biológicos. Las
especies que se encuentran en áreas cubiertas y poco perturbadas son de
gran importancia en la cadena alimenticia,

alimentándose de pequeños

insectos y sirviendo de alimento igualmente para algunas aves insectívoras
En general, se conoce muy poco respecto a este grupo. Como en otros
grupos de Tettigoniidae, casi todo lo que se ha publicado respecto a ellos es
totalmente

taxonómico. Solamente se tiene conocimiento de unos pocos

trabajos etológicos y otros bioacústicos que no se han publicado.
Es un grupo confinado a las regiones tropicales y subtropicales del viejo
y nuevo mundo (Karny, 1912a; Rentz, 1979). Se conocen aproximadamente
ocho géneros en Sur América, dos de ellos han sido reportados para
Colombia (Hebard, 1927a, 1933a) Phlugis y Arachnocelis, ambos existen en
el Valle del Cauca.
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CLAVE PARA GENEROS DE LISTROSCELIDINAE DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada de Nickle 1992 y Bruner 1915)
1

Tegminas y alas completamente desarrolladas en ambos sexos, las alas
normalmente son mas largas que las tegminas, insectos pequeños, de color verde
muy pálido ....................................................................................................Phlugis

1'

Hembras ápteras, machos braquípteros; insectos de color marrón veteado
...........................................................................................................Arachnoscelis

6.6.1. Phlugis Stål
1860 Phlugis Stål, Eug. Resa, Orth., p. 324
1871 Pilugis Walker, Cat. Derm. Salt. in B.M., vol. Suppl., p. 15
1874 Thysdrus Stål, Recens. Orthop., No. II, p. 102

Diagnosis.- Insectos de tamaño pequeño (18 - 25 mm.). Cabeza mas o
menos triangular, con ojos fuertemente sobresalientes. Tegminas mas o
menos hialinas,

completamente formadas pero mas cortas que las alas

posteriores. Tibias posteriores con 4 -5 espinas largas y flexibles. Abdomen
con varios apéndices terminales; hembras con el ovipositor pequeño,
basalmente muy robusto pero apicalmente comprimido, curvado hacia arriba
y agudo.
Discusión.- De los caracteres anteriores, quizá el mas útil para la separación
de especies es el número de espinas de las tibias anteriores y principalmente
la genitalia externa de los machos (Nickle, 1992); las hembras son muy
difíciles de identificar pero es probable que sean de un tamaño no mayor que
el de los machos. Bruner (1915), dió una clave para la separación de las
especies de este género, en la cual se utiliza la longitud del ovipositor y
venación alar entre otros, estos caracteres son muy variables y se requiere
quizá revisión taxonómica a fin de separar las especies usando
características de las hembras.
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CLAVE PARA ESPECIES DE Phlugis DEL VALLE DEL CAUCA
(Adaptada y modificada de Nickle 1992)
1

Cerci del macho bifurcados; placa subgenital en forma laminar, muy larga y
estilizada (Fig. 97BC); fila estridulatoria visible dorsalmente .................... caudata

1'

Cerci del macho simples, no bifurcado; placa subgenital en forma de canoa, no
laminar; fila estridulatoria cubierta por el pronotum ..................................................2

2 (1')

Tibia anterior con cuatro espinas en cada borde ventral; placa subgenital del macho
como en la figura 95 ......................................................................................... teres

2'

Tibia anterior con cinco espinas en cada borde ventral ............................................3

3 (2')

Décimo tergito del macho con un pliegue apicolateral que se extiende hasta la base
de los cercí y dos estructuras con forma de dígitos entre los cerci (Fig. 95B); placa
subgenital del macho como en la figura 95A ............................................. abnormis

3'

Décimo tergito y placa subgenital del macho no como el anterior ............................4

4 (3')

Décimo tergito del macho con un par de pliegues lobulados y juntos que se
extienden entre los cerci (Fig. 96B); placa subgenital del macho notablemente mas
corta, en vista lateral cortada oblicuamente en el ápice (Fig. 96A..) ............. simplex

4'

Décimo tergito terminando en un par de pliegues que divergen entre si y se
extienden ente los cerci (Fig. 97C); placa subgenital del macho mas alargada y en
vista lateral terminando en una protuberancia en forma de cabeza (Fig.
97B)...............................................................................................................poecila

6.6.1.1. Phlugis teres (De Geer)
1773 Locusta teres De Geer, Mem. our servir a l’histoire des insc.
1860 Phlugis teres Stål, Eug. Resa;
1906. Phlugis teres Kirby, Synon. Cat. Orth.
1874 Thysdrus teres Stål, Resen. Orthop.

Literatura.- Karny (1912a), Hebard (1933a), Nickle (1992).
Diagnosis.- Esta especie puede ser fácilmente distinguida por la presencia de
4 espinas ventrales en cada uno de los bordes de la tibia anterior; placa

239

subgenital en vista lateral apicalmente elongada, terminando en una punta
bastante roma. Fila estridulatoria con aproximadamente 66 dientes.

Figura 95. Phlugis teres. Vista lateral de la genitalia externa del macho. (Dibujo F.
Montealegre)

Material examinado.- BUENAVENTURA: Río Sabaletas: 18 m., 1♂, J. A.
Rodríguez; 1 ♂ , A. M. Rojas, 11 X 1983. CALI: 1000 m, 1 ♂ , J. A.
Rodriguez, X de 1984.
Historia natural.- Poco o casi nada se conoce acerca de esta especie.
Discusión.- Previamente reportada para Antioquia, este es el primer registro
para el Valle del Cauca.
Distribución.- Panamá; Colombia, Ecuador, Brazil, Surinam, Bolivia. En
Colombia se ha reportado en Antioquia (Andagoya), Valle del Cauca
(Buenaventura - Sabaletas).
6.6.1.2. Phlugis abnormis (Redtenbacher)
1891 Thysdrus abnormis Redtenbacher,. Verhndl. k.k. Zool.-Bot. Gesell. Wien, 41: 222.

Literatura.- Karny (1912a), Bruner (1915), Hebard (1927a), Nickle (1992).
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Diagnosis.- Tibia anterior con cinco espinas en cada uno de sus bordes
ventrales; tegminas mas alargadas que cualquiera de las otras especies
estudiadas; décimo tergito proyectado postero-lateralmente en dos lóbulos,
debajo de los cuales se desprenden los cerci respectivamente, estos lóbulos
forman en su parte basal interna dos pliegues con forma de dedos los cuales
no se tocan y se extienden postero-ventralmente entre los cerci. Fila
estridulatoria con cerca de 45 dientes.

Figura 95. Phlugis abnormis A. vista lateral de la placa subgenital ♂, B, vista dorsal del
décimo tergito ♂. (Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Alto Anchicayá: 500 m, 1 ♂ , F.
Montealegre, X 15 de 1993. Bajo Anchicayá: 270 m, 1 ♂ , G. Bermeo, X de
1985.
Historia natural.- Los hábitos alimenticios se restringen solo a la carnivoría,
los exámenes de heces fecales así lo indican, al parecer tienen una
inclinación fuerte a alimentarse de pequeños Homóptera. Hebard (1927a),
reportó esta especie como una de las mas abundantes del género en el
departamento de Antioquia.
Discusión.- Esta especie se registra por primera vez para el Valle del Cauca.
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Distribución.- Guatemala, Panamá, Colombia. En Colombia ha sido reportada
para el Valle del Cauca (Alto Anchicayá) y Antioquia (Andagoya).
6.6.1.3. Phlugis caudata (Redtenbacher)
1891 Thysdrus caudatus Redtenbacher,. Verhandl. k.k. Zool.-Bot. Gesell. Wien, 41: 233.

Literatura.- Karny, 1912a; Bruner, 1915.
Diagnosis.- Insectos muy pequeños y de contextura delicada. Con cinco
pares de espinas en cada uno de los márgenes ventrales de la tibia anterior.
Cerci del macho bifurcados. Décimo tergito proyectado hacia el centro en dos
puntas pequeñas angulares, las cuales forman un escote en forma de U. Fila
estridulatoria con cerca de 90 dientes.

Figura 97. Phlugis caudata A, hábitus ♂, B. cerci ♂, C. vista dorsal del décimo tergito ♂.
(Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m, 1 ♂, F.
Montealegre, VI de 1995.
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Historia natural.- Está restringida al parecer únicamente a los bosques muy
húmedos. Análisis de heces fecales indican que esta especie tiene hábitos
carnívoros. Las anteriores conclusiones fueron hechas con base en el único
espécimen capturado.
Discusión.- Es aparentemente el primer reporte para Colombia.
Distribución.- Colombia, Bolivia.
6.6.1.4. Phlugis simplex Hebard
1927 Phlugis simplex Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 150.

Literatura.- Nickle, 1992.
Diagnosis.- Décimo tergito formando un par de pliegues en el margen
posterior interno, estas proyecciones se unen desde su base hasta casi su
longitud total; placa subgenital del macho corta, posteriormente en vista
lateral, con un corte dorso ventral oblicuo.
Material examinado.- CALI: 1000m, 1♂, P. Ruiz, II 7 de 1989; 1♂, E.
Torrado, III de 1989; 1 ♂, J. Aldana, I de 1989; 1♂, F. Lozano, XI de 1992.
YUMBO: 960m, 1♂, L.V. Vanegas, III de 1989.
Historia natural.- Se encuentra preferiblemente en áreas perturbadas como
agroecosistemas y zonas aledañas a estos. Al parecer es de importancia
como controlador biológico no selectivo en monocultivos de maíz y sorgo.
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Figura 98. Phlugis simlex A. vista lateral de la genitalia externa ♂, C. vista dorsal del décimo
tergito ♂. (Dibujos F. Montealegre).

Discusión.- Este es el primer registro de esta especie en Colombia.
Distribución.- Panamá y Colombia. En Colombia ha sido encontrada en el
Valle del Cauca (Cali y Yumbo).
6.6.1.5. Phlugis poecila Hebard
1927 Phlugis poecila Hebard, Trans. Amer. Entomol. Soc., 53: 150.

Literatura.- Hebard (1927a) Nickle (1992), O'Donnell (1993).
Diagnosis.- Décimo tergito del macho más ancho que largo, proyectándose
postero-ventralmente en un par de pliegues los cuales divergen ampliamente
desde su origen y están fuertemente separados en sus ápices. Cerci muy
largos al compararlos con los de las otras especies de Phlugis. Placa
subgenital del macho muy larga, mas o menos arqueada dorsalmente,
apicalmente fuertemente redondeada y con un ángulo de casi 90° dirigido
hacia abajo. Vena estridulatoria con 55-60 dientes.
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Figura 99. Phlugis poecila. A.hábitus ♂, B. vista lateral de la placa subgenital ♂, C. décimo
tergito y cerci ♂ (Dibujos F. Montealegre).

Material examinado.- CALI: 1000 m, 1♂, F. Lozano, nov de 1992; YUMBO:
1000 m, 1 ♂, P. Ruiz, II 7 de 1989; CANDELARIA: 980 m, 1♂, F. López, X
de 1994. Jamundí: 1000 m, 1 ♂, M. Suarez, XI de 1984.
Historia natural.- De igual forma que P. simplex, esta especie habita
preferiblemente en agroecosistemas. Sus individuos hacen parte de la
entomofauna tradicional en monocultivos de maíz, sorgo y arroz. Hebard
(1927a), la reportó en caña de azucar. De acuerdo a O'Donnell (1993), esta
especie esta fuertemente asociada a nidos de avispas (Polistes inestabilis),
los cuales en algún momento dado pueden llegar a sufrir daños en la parte
basal (cerca al pecíolo), debido a sus mordeduras con las que buscan
consumir las pupas de estas avispas.
Discusión.- Ha sido reportada para el Departamento del Magdalena, y ahora
para el Valle del Cauca.
Distribución.- Panamá y Colombia. En Colombia ha sido reportada para el
Departamentos de Magdalena y ahora Valle del Cauca
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6.6.2. Arachnocelis Karny
1912 Arachnocelis Karny, Genera Insectorum, 131:

Diagnosis.- Insectos delgados y de color marrón moteado. Órganos de vuelo
completamente reducidos, en las hembras son ausentes. Patas muy largas y
delgadas.
6.6.2.1. Arachnocelis arachnoides (Redtenbacher)
1891 Listroscelis arachnoides Redtenbacher,. Verhandl. k.k. Zool.-Bot. Gesell. Wien, 41:
535.

Diagnosis.-

Cabeza

un

poco

alargada

y

estrecha;

ojos

no

muy

sobresalientes. Tibia anterior con seis pares de espinas ventrales. Miembros
notablemente largos.
Material examinado.- BUENAVENTURA: Bajo Calima: 70 m., 1 ♀, G.
Morris, Mayo 14 de 1996.
Historia natural.- Se conocía muy poco respecto a esta especie, pero
actualmente se ha logrado establecer que las frecuencias sonoras de los
machos son mas altas que cualquier de las producidas por cualquiera de los
insectos (que se comunican acústicamente) conocidos hasta ahora (Morris
com. per.).
Discusión.- El espécimen tipo es de Colombia, pero Redtenbacher (1891), no
menciona la localidad; posiblemente, esta sea el Bajo Calima, algún sitio de
las selvas lluviosas del Chocó biogeográfico; por esta razón, este es el primer
registro para el Valle del Cauca.
Distribución.- Colombia (Valle del Cauca - Bajo Calima).
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Vale la pena resaltar la importancia que posee la llanura del Pacífico, en
donde la riqueza de especies de Tettigonidae y probablemente de otros
grupos, es notablemente alta. Este trabajo representa seguramente sólo
una parte de las especies que en dicha zona deben existir, ya que no se
muestrearon las zonas limítrofes con el Departamento del Cauca.
Muy probablemente otros Departamentos cuyas zonas de vida son
amplias presenten un riqueza mas alta que la del Valle del Cauca, pero
esto se conocerá cuando se realicen estudios como éste, sobre todo en
aquellos Departamentos que han sido poco estudiados.
Se recomienda enfocar estudios de este tipo en aquellas regiones
geográficas que han sido menos estudiadas pero que poseen grandes
zonas de vida como por ejemplo la amazonía e incluso en otros
Departamentos del la Costa Pacífica como Nariño y Cauca.
Es necesario realizar revisiones taxonómicas en aquellos géneros en
donde la asociación de sexos es complicada, por ejemplo Anaulacomera
e Itarissa (Phaneropterinae) (Hebard, 1927a). Hacer un reordenamiento
de la Tribu Pterochrozini (Pseudophyllinae), para tratar de encontrar los
verdaderos límites entre los diferentes géneros y especies. Estos trabajos
deberán

ser

apoyados

con

bases

genéticas

que

garanticen

verdaderamente la asociación de sexos. Una vez se haya logrado
establecer que tal macho pertenece a tal hembra o viceversa, mediante
un análisis de ADN, es posible luego establecer con seguridad las bases
morfológicas de cada especie ya que los caracteres morfológicos en estos
grupos suelen ser mas bien constantes (en cada sexo). Esto posiblemente
aclarará la situación de algunas especies que debido a la problemática
de asociación de sexos, hayan sido descritas como especies diferentes
siendo una misma especie; ayudará también al reconocimiento de parejas
en las especies que fueron descritas con base en un solo sexo y que
hasta la presente su sexo opuesto no ha sido hallado. Lo anterior, será
posible realizando búsquedas sistemáticas exhaustivas que aumenten el
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numero de individuos, para luego proceder a análisis cladísticos mas
complejos que ayuden a la separación de nuevos grupos naturales.
Este trabajo pasa a ser el mas completo para Colombia, siendo útil
para el Chocó biogeográfico y gran parte del país, incluso para Panamá,
cuya fauna es al parecer muy parecida a la del Valle del Cauca.

Tabla 10. Listado de especies encontradas actualmente en el Valle del Cauca indicando la respectiva localidad.
BUENAVENTURA
Phaneropterinae
Aegimia elongata
Aegimia sp.
Aganacris insectivora
Anaulacomera uncinata
Anaulacomera apollinari
Anaulacomera caucana
Anaulacomera furcata
Anaulacomera spatulata
Ceraia hemidactila)
Ceraia perraccae
Ceraia tibialoides tibialoides
Ceraia t. panamensis
Chloroscirtus discocercus
Cnemidophyllum citrifolium
Cnemidophyllum eximium
Dolichocercus latipennis
Ectemna dumicola
Euceraia insignis
Harroweria gloriosa
Hyperphrona sp.
Hyperphrona trimaculata
Itarissa costaricensis
Itarissa sp.
Lamprophyllum sp.
Lamprophyllum micans
Markia hystrix
Markia sp.
Microcentrum philammon
Montezumina mesembrina
Orophus conspersus
Orophus tessellatus
Petaloptera sp.
Phillophyllia guttulata
Phillophyllia ingens

AA

BA
X
X

BC

Es

Tat

Da

CALI
Cs

otr

Ca.

UV

PALM.
Ca.

otr

TULUA
JB

Ca.

BUG

YO

Vín

RF

DAGUA
Km 18

Km 26

Hrq

YU
Ca.

Que

X

X

OM

DA

Ch

RA

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

Tabla 10. (continuacón)

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

BUENAVENTURA
Phaneropterinae
Phylloptera arata
Phylloptera dimidiata
Phylloptera sp.
Pycnopalpa bicordata
Pycnopalpa sp.
Rossophyllum colosseum)
Rossophyllum sp.
Steirodon careovirgulatum
Steirodon dentatum
Steirodon dentiferum
Steirodon fastigiosum
Steirodon ponderosum
Steirodon sp.
Steirodon stalii
Stilpnochlora acanthonotum
Stilpnochlora marginella
Stilpnochlora nanna
Stilpnochlora quadrata
Stilpnochlora rodgersae
Syntechna tarasca
Vellea cruenta)
Vellea mexicana
Viadana sp.
Viadana zetterstedti
Pseudophyllinae
Acanthodis curvidens
Acanthodis longicauda
Alloschema sp.
Balboa tibialis
Championica bicuspidata
Chibchella annulipes
Chibchella sp.
Choeroparnops sp.
Clepsydronotus sp.
Cocconotus antioquiae
Cocconotus atratus
Cocconotus gracilicauda

AA

BA

X

X

BC

Es
X

X
X
X
X

X

X

X

Tat

Da

CALI
Cs

X

X
X
X

otr

Ca.

UV

PALM.
Ca.

otr

TULUA
JB

Ca.

BUG

YO

Vín

RF

DAGUA
Km 18

Km 26

Hrq

YU
Ca.

Que

OM

Ch

RA

X

X
X
X

X
X
X
X

X

DA

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
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X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

BUENAVENTURA
Pseudophyllinae
Cocconotus sp.1
Cocconotus sp.2
Cycloptera sp.
Docidocercus chlorops
Docidocercus pehlkei
Eubliastes aethiops)
Eubliastes pollonerae
Eubliastes sp.
Eucocconotus cordillericus
Ischnomela gracilis
Ischnomela gracillima
Mimetica castanea
Mimetica incisa
Myrmeciophyllum signatum
Nastonotus sp.
Parascopioricus cordillericus
Parascopioricu exarmatus
Pezochiton grandis
Pristonotus colombiae
Pristonotus minor)
Rhinischia transiens
Rhodopterix sp.
Rhodopterix elongata
Scopioricus sutorius
Scopiorinus sp.
Trichotetix sp.
Xestoptera cincta
Copiphorinae
Acanthoremus sp
Bucrates capitatus
Caulopsis microprora
Copiphora brevicauda
Copiphora brevirostris
Copiphora longicauda
Erioloides spiniger
Eriolus sp.
Moncheca pretiosa

AA

BA

X

X

BC

Es

Tat

Da

CALI
Cs

otr

Ca.

UV

PALM.
Ca.

otr

TULUA
JB

Ca.

BUG

YO

Vín

RF
X

DAGUA
Km 18

Km 26

Hrq

YU
Ca.

Que

Ch

OM

DA
RA

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
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X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

BUENAVENTURA
Copiphorinae
Neoconocephalus affinis
Neoconocephalus
maxillosus
Neoconocephalus
pichinchae
Neoconocephalus punctipes
Neoconocephalus triops
Panacanthus sp 1
Panacanthus sp 2
Panacanthus sp 3
Pyrgocoripha sp.
Vestria punctata
Conocephalinae
Conocephalus angustifrons
Conocephalus cinereus
Conocephalus saltator
Conocephalus sp.
Listroscelidinae
Arachnocelis arachnoides
Phlugis abnormis)
Phlugis caudata
Phlugis poecila
Phlugis simplex
Phlugis teres
Agraeciinae
Agraecia pulchella Hebard
Agraeciinae x 1
Agraeciinae x 2
Eppia truncatipennis
Agrraeciinae x 3
TOTAL

AA
X

BA
X
X

X

X

BC
X
X

Es
X

Tat
X

Da
X

CALI
Cs
X

otr
X
X

X
X
X

X
X

PALM.

Ca.
X

UV
X

Ca.
X
X

X
X

X
X

X
X

otr
X

TULUA
JB
X

Ca.
X

BUG

YO

Vín
X

RF
X

DAGUA
Km 18

Km 26

Hrq

YU
Ca.

Que

OM

Ch

DA
RA

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

26

41

X
X
X
X
30

X
X
X
44

X
X
X
14

X
10

7

24

22

9

10

3

11

2

10

7

6

5

3

2

3

4

3

10

Tabla 10 (continuación)
Abreviaturas de las Localidades:
AA= Alto Anchicayá
BA= Bajo Anchicayá
BC= Bajo Calima
BUG= Buga
Ca.= Cercano a la localidad principal
Cas= La Cascada
Ch= Chicoral
DA= Darien
Da= El Danubio
DP= Dapa
Es= Escalerete
Hrq= Cerro la Horqueta (Antena repetidora)

JB= Jardín Botánico Juan María Céspedes
OM= Otros Municípos
Otr.= Otras localidades menos frecuentes
PALM.= Palmira
Que= El Queremal
RA= Río Azul (Cuenca media del Río Calima)
RF= Reserva Forestal CVC (Bosque de Yotoco)
Vin= El Vínculo
? = Localidad desconocida
Tat= Tatabro
UV= Universidad del Valle
YO= Yotoco
YU= Yumbo
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Figura 100. Comparación entre el número de especies actuales y el reportado
para el Valle del Cauca y Colombia hasta 1995.
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Figura 101. Riqueza de especies en las tres regiones fisiográficas del Valle del
Cauca.
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Figura 102. Representación gráfica del numero de especies reportado para
cada Departamento hasta 1995.
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Figura 103. Incremento del número de especies en el Valle del Cauca en
relación con otros Departamentos (apartir de este trabajo).
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ANEXO 1. Lista de especies reportadas para Colombia con la respectiva localidad (datos recopilados desde
el siglo pasado hasta 1995) (Naskrecki com. pers. y otras fuentes bibliográficas publicadas).
Especie
Phaneropterinae
Aganacris nitida
Aganacris velutina
Anaulacomera apolinari
Anaulacomera asema
Anaulacomera biloba
Anaulacomera biramosa
Anaulacomera caucana
Anaulacomera dentata
Anaulacomera denticauda
Anaulacomera furcata
Anaulacomera gibbera
Anaulacomera gracilis
Anaulacomera hirsuta
Anaulacomera inermis
Anaulacomera invisa
Anaulacomera lanceolata
Anaulacomera laticauda
Anaulacomera latifolia
Anaulacomera lativertex
Anaulacomera maculata
Anaulacomera phaula
Anaulacomera spatulata
Apolinaria higracanta
Bolivariola conjuncta
Ceraia dentata
Ceraia hemidactila
Ceraia perracae
Ceraia striata

Ant

Atl

Bol

Boy Cal Cau Cho Cun

Hu

Mag

Meta

Na

Put

S/der

Tol

Valle

?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Anexo 1. (continuacón)
Especie
Ceraia surinamensis
Ceraia tibialoides
Ceraiaella triannulata
Cnemidophyllum citrifolium
Cnemidophyllum stridulans
D. simplicipes
Dysonia allipes
Ectemna carinata
Euceraia insignis
Euth. consobrina
Hyperprona nitidipennis
Itarissa costaricensis
Itarissa crenulata
Itarissa subcrenulata
Machima hygracanta
Machima major
Markia histrix
Microcentrum consisum
Microcentrum philammon
Orophus colosseus
Orophus consisum
Orophus ligatus
Orophus tessellatus
Parableta integricauda
Philophylia guttulata
Phylloptera arata
Phylloptera dimidiata
Proviadana lita
Pycnopalpa bicordata
Quiva diaphana
Rossophyllum colosseum
Sintechna olivaceoviridis
Sintechna tarasca.

Ant

Atl

Bol

Boy Cal Cau Cho Cun

Hu

Mag

Meta
X

Na

Put

S/der

Tol

Valle

?

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Anexo 1. (continuación)
Especie
Steirodon bilobatum
Steirodon careovirgulatum
Steirodon dentatum
Steirodon dentiferum
Steirodon fastigiosum
Steirodon ponderosum
Steirodon stalii
Steirodon validum
Stilpnochlora incisa
Stilpnochlora acanthonotum
Stilpnochlora aztecoides
Stilpnochlora marginella
Stilpnochlora quadrata
Stilpnochlora rodgersae
Tomeophora glandiatrix
Velle cruenta
Viadana boyacae
Viadana foreli
Viadana longicerca
Viadana zetterstedti
Pseudophyllinae
Acanthodis curvidens
Acanthodis longicauda
Acrophyllum exiguum
Adeclus spiculatus
Balboana tibialis
Bliastes punctifrons
Brachyauchenus castaneus
Calamoptera immunis
Calamoptera modesta
Cocconotus annulipes
Cocconotus antioquiae
Cocconotus aratifrons

Ant

Atl

Bol

Boy Cal Cau Cho Cun

Hu

Mag

Meta
X

X

X
X
X
X

Na

Put

S/der

Tol

Valle

?

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Anexo 1. (continuación)
Especie
Cocconotus atratus
Cocconotus carmelitae
Cocconotus degeeri
Cocconotus gracilicauda
Cocconotus lineolatus
Cocconotus maculifrons
Cocconotus retiarius
Cocconotus vittagenae
Cocconotus zebra
Cycloptera speculata
Championica bicuspidata
Championica cuspidata
Chibchella annulipes
Chibchella femorata
Chibchella personata
Dasycelidius atrifrons
Diacanthodis granosa
Docidocercus fasciatus
Docidocercus nigrescens
Docidocercus pehlkei
Drepanoxiphus minutus
D. quadripuntactus
Eubliastes aethiops
Eubliastes apolinari
Eubliastes pollonerae
Eucocconotus annulatus
Eucocconotus cordillericus
Eumecoprerus viridifrons
Eumecopterus pilosus
Gnathoclita sodalis
Grongrocnemis modesta
Haenschiella angustixipha

Ant

Atl

Bol

Boy Cal Cau Cho Cun

Hu

Mag

Meta

Na

Put

S/der

Tol
X

Valle

?

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Anexo 1. (continuación)
Especie
Idiarthron subnotaum
Ischnomela gracilis
Ischnomela gracillima
Leurophyllidium maculipenne
Leurophyllum albidovenosum
Liparoscella modesta
Macrochiton heros
Mimetica castanea
Mimetica pehlkei
Mimetica semialata
Mimetica subintegra
Myrmeciophy signatum
Nannotettix pehlkei
Nannotettix spisus
Nanotettix elongatus
Nastonotus foreli
Natagaima brevipennis
Parascopioricus cordillericus
Parascopioricus lancifolius
Pezochiton grandis
Pristonotus colombiae
Pristonotus minor
Rhinischia bacillifera
Rhodopterix elongata
Rhodopterix hebardi
Rhodopterix pulchripennis
Scopioricus robustus
Scopioricus sutorius
Schedocentrus innonatus
Schedocentrus speculatus
Schedocentrus viridiaflatus
Stenotettix macilentus
Trichotettix nudus

Ant
X

Atl

Bol
X

Boy Cal Cau Cho Cun
X
X
X

Hu

Mag

Meta

Na

Put

S/der

Tol

Valle

?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

Anexo 1. (continuación)
Especie
Trichotettix pilosula
Triencentrus difficilis
Triencentrus magdalenae
Typophyllum cinnamum
Typophyllum columbicum
Typophyllum histrio
Typophyllum lunatum
Typophyllum pererosum
Xestoptera cincta
Copiphorinae
Bucrates capitatus
Caulopsis microprora
Caulopsis sp.
Copiphora brevirostris
Copiphora colombiae
Copiphora cornuta
Homorocoriphus cocanus
Homorocoriphus laticeps
Lirometopum coronatum
Moncheca pretiosa
Moncheca viridis
Neoconocephalus affinis
Neoconocephalus
brachipterus
Neoconocephalus infuscatus
Neoconocephalus maxillosus
Neoconocephalus productus
Neoconocephalus triops
Ocana robusta
Panacanthus pallicornis
Panacanthus tuberculatus
Conocephalinae
Conocephalus angustifrons

Ant
X

Atl

Bol

Boy Cal Cau Cho Cun

Hu

Mag

Meta

Na

Put

S/der

Tol

Valle

?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Conocephalus cinereus

X

X

X

Anexo 1. (continuación)
Especie
Conocephalus saltator
Listroscelidinae
Arachnocelis arachnoides
Phlugis abnormis
Phlugis chelifera
Phlugis chrisopa
Phlugis macilentus
Phlugis pehlkei
Phlugis poecila
Phlugis teres
Agraeciinae
Agraecia pulchella
Agraecia vittata
Agraecia vittipes
Eppia truncatipennis
Subria grandis
Subria nitida
Mecopodinae
Encentra longipes
Tabaria opiloides
TOTAL

ABREVIATURAS:
Ant = Antioquia
Atl = Atlantico
Bol = Bolívar
Boy = Boyacá
Cal = Caldas
Cau = Cauca
Cho = Chocó
Cun = Cundinamarca

Ant
X

Atl

Bol

Boy Cal Cau Cho Cun
X

Hu

Mag

Meta

Na

Put

S/der

Tol

Valle
X

?

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

34

X

2

4

22

4

12

10

49

2

27

35

Hu = Huila
Mag = Magdalena
Na = Nariño
Put = Putumayo
S/der = Santander
Tol = Tolima
? = Localidad desconocida

4

4

5

19

25

X
X
39

