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Resumen: En la presente revisión se establecen Microcentrini stat. nov. (antes grupo Microcentra) y Amblycoryphini stat. 
nov. (antes grupo Amblycoryphae) como nuevas tribus de Phaneropterinae. Se describen cinco nuevas especies de 
Microcentrini stat. nov.: Ischyra policromica n. sp., Microcentrum lobophylloides n. sp., Microcentrum stridulomaculosa n. sp., 
Syntechna lineata n. sp., Syntechna monzoni n. sp., y dos especies nuevas de Amblycoryphini stat. nov.: Orophus 
amazonicus n. sp. y Orophus andinus n. sp. Se proponen siete nuevas combinaciones, ocho nuevos sinónimos, seis 
combinaciones revividas (reinst. stat.) y un estatus de nomen dubium: Rossophyllum clausum n. syn., Microcentrum 
triangulatum n. syn., M. bicentenarium n. syn., M. linki n. syn., M. divisa n. syn., Orophus aztecus n. syn., Orophus precarius 
n. syn., Amblycorypha tepaneca n. syn., Anapolisia micromargaritifera n. comb., A. zonata n. comb., Turpilia plana n. comb., 
Lamprophyllum otomius n. comb., Microcentrum acorifolius n. comb., M. peruvianus n. comb., Orophus guatemalae n. 
comb., Microcentrum cribrosus reinst. stat., M. decorates reinst. stat., M. elephas reinst. stat., M. erosus reinst. stat., M. 
ligatus reinst. stat., M. martinicus reinst. stat., y Microcentrum costaricense nomen dubium. Se suministra una clave para los 
géneros de ambas tribus y una clave para las especies de los géneros Syntechna y Orophus. Adicionalmente se discute 
acerca de los problemas taxonómicos dentro y entre los géneros Microcentrum y Orophus. Finalmente se listan los géneros y 
especies incluidas en cada tribu, con sus respectivos cambios nomenclaturales, y se aportan comentarios sobre el estatus y 
perspectivas de algunos taxones. 
Palabras clave: Orthoptera, Phaneroptinae, Orophus, Microcentrum, Anapolisia, Ischira, nueva clasificación. 
 
The tribes Microcentrini stat. nov. and Amblycoryphini stat. nov.: fourth contribution to the neotropical 
Phaneropterinae (Orthoptera: Tettigonioidea) 
Abstract: The present review establishes Microcentrini stat. nov. (formerly the Microcentra group) and Amblycoryphini stat. 
nov. (formerly the Amblycoryphae group) as new tribes of Phaneropterinae. Five new species are described in the Microcentrini 
stat. nov.: Ischyra policromica n. sp., Microcentrum lobophylloides n. sp., Microcentrum stridulomaculosa n. sp., Syntechna 
lineata n. sp., Syntechna monzoni n. sp., and two new species in the Amblycoryphini stat. nov.: Orophus amazonicus n. sp. 
and Orophus andinus n. sp. Seven new combinations, eight new synonyms, six reinstated combinations (reinst. stat.) and a 
nomen dubium status are proposed: Rossophyllum clausum n. syn., Microcentrum triangulatum n. syn., M. bicentenarium n. 
syn., M. linki n. syn., M. divisa n. syn., Orophus aztecus n. syn., Orophus precarius n. syn., Amblycorypha tepaneca n. syn., 
Anapolisia micromargaritifera n. comb., A. zonata n. comb., Turpilia plana n. comb., Lamprophyllum otomius n. comb., 
Microcentrum acorifolius n. comb., M. peruvianus n. comb., Orophus guatemalae n. comb., Microcentrum cribrosus reinst. 
stat., M. decorates reinst. stat., M. elephas reinst. stat., M. erosus reinst. stat., M. ligatus reinst. stat. M. martinicus reinst. 
stat., and Microcentrum costaricense nomen dubium. Keys to the genera of both tribes and a key to the species of the genera 
Orophus and Syntechna are given. Additionally, the taxonomic problems of the genera Orophus and Microcentrum are dis-
cussed. Finally, the genera and species in each tribe are listed, with their respective nomenclatural changes and comments on 
the status and perspectives of some taxa.  
Key words: Orthoptera, Phaneroptinae, Orophus, Microcentrum, Anapolisia, Ischira, new classification. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Microcentrini stat. nov., Amblycoryphini stat. nov. Ischyra policromica n. sp., Microcentrum lobophylloi-
des n. sp., Microcentrum stridulomaculosa n. sp., Syntechna lineata n. sp., Syntechna monzoni n. sp., Orophus amazonicus n. 
sp., Orophus andinus n. sp., Rossophyllum clausum n. syn., Microcentrum triangulatum n. syn., M. bicentenarium n. syn., M. linki 
n. syn., M. divisa n. syn., Orophus aztecus n. syn., Orophus precarius n. syn., Amblycorypha tepaneca n. syn., Anapolisia micro-
margaritifera n. comb., A. zonata n. comb., Turpilia plana n. comb., Lamprophyllum otomius n. comb., Microcentrum acorifolius n. 
comb., M. peruvianus n. comb., Orophus guatemalae n. comb., Microcentrum cribrosus reinst. stat., M. decorates reinst. stat., 
M. elephas reinst. stat., M. erosus reinst. stat., M. ligatus reinst. stat., M. martinicus reinst. stat., Microcentrum costaricense no-
men dubium. 
 
 

Introducción  
Phaneropterinae es uno de los grupos de Tettigonioidea con 
mayores problemas taxonómicos, en particular a lo que se 
refiere a la clasificación a nivel supragenérico. La subfamilia 
está compuesta por 344 géneros (Eades et al., 2014), 132 
géneros están clasificados en 20 tribus, a seguir (número de 
géneros entre paréntesis): Acrometopini (7), Arantiini (1), 
Barbitistini (15), Ducetiini (11), Dysoniini (13), Elimaeini (4), 
Holochlorini (27), Insarini (4), Mirolliini (5), Odonturini (13), 
Otiaphysini (2), Pardalotini (2), Phaneropterini (8), Phlauro-
centrini (3), Poreuomenini (5), Pycnopalpini (8), Steirodontini 
(3), Trigonocoryphini (3), Tylopsidini (1), Viadanini (12). De 

los 212 géneros restantes, 107 están subordinadas en 25 gru-
pos de géneros y 105 permanecen todavía desagrupados.  

Los grupos Microcentra Brunner von Wattenwyl, 1878 
y Amblycoryphae Brunner von Wattenwyl, 1878 agrupan 
especies especialmente del continente Americano, pero tam-
bién de otras localidades del mundo. Microcentra incluye diez 
géneros, la mayoría de ellos registrados para América a ex-
cepción de Stibaroptera Bolívar, 1906, reportado para la 
región del Asia Tropical (Bolívar, 1906).  Las especies de 
Microcentra se caracterizan por tener tégminas similares a 
hojas verdes, lanceoladas u ovaladas, los ojos globosos, meta-
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esterno triangular y alongado con el margen posterior aguza-
do, cercos de los machos simples que usualmente presentan 
una espina o un esclerito en forma de disco en el ápice, el 
ovipositor de las hembras es tan largo como un tercio de la 
longitud del fémur posterior. El grupo Amblycoryphae inclu-
ye especies que están distribuidas por casi todo el mundo; 
únicamente los géneros Agaurella Uvarov, 1939, Amblyco-
rypha Stål, 1873 y Orophus Saussure, 1859 están reportados 
para América. El grupo se caracteriza por tener tégminas 
principalmente ovadas, ojos alongados,  meso y metaesterno 
redondeados y no alongados, cercos de los machos simples y 
ovipositor tan largo como un quinto de la longitud del fémur 
posterior y en algunos géneros llegando cerca a la mitad de la 
longitud total del fémur posterior. Debido a las características 
taxonómicas únicas de cada uno de esos grupos, las cuales 
son bien delimitadas y difieren de las tribus ya existentes, en 
el presente trabajo se cambia el status de grupo genérico, para 
el estatus formal de tribu. Para cada una de las tribus estudia-
das se realizan varios actos nomenclaturales para cada una de 
las tribus, que incluyen combinaciones revividas (reinst. 
status), nuevas combinaciones y nuevas sinonimias. Adicio-
nalmente se describen cinco nuevas especies. 

Este trabajo hace parte de la reestructuración a la clasi-
ficación de los faneropterinos neotrópicales (Cadena–Casta-
ñeda, 2011, 2012, 2013a, 2013b; Cadena–Castañeda & Goro-
chov, 2012, 2013), el cual tiene como objetivo principal, el 
contribuir a la organización de los Phaneropterinae neotrópi-
cales a nivel tribal, genérico y en lo posible a nivel específico. 
 
 
Metodología  
Los especímenes revisados pertenecen o fueron depositados 
en las siguientes colecciones: Museo de Historia Natural de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Colección de 
Entomología y Aracnología (MUD), Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá (ICN), Museo Javeriano de Historia Natural Lorenzo 
Uribe Uribe S.J. (MPUJ), y el Museo Entomológico, Univer-
sidad Nacional, sede Agronomía, Bogotá (UNAB).  

El tratamiento taxonómico consistió en la revisión y 
descripción de caracteres externos de los individuos delas 
diversas especies aquí estudiadas. Se elaboraron claves 
taxonómicas para los géneros de las dos tribus aquí propues-
tas, adicionalmente se proporcionan claves para las especies 
de los géneros Syntechna Brunner von Wattenwyl, 1878 y 
Orophus Saussure, 1859. Los ejemplares estudiados se foto-
grafiaron con una cámara Sony α300, y las estructuras en un 
estereoscopio Carl Zeiss 1200 LED.  

Medidas: Los especímenes se midieron (en mm) con un 
calibrador de marca Vernier. Las medidas fueron definidas de 
la siguiente manera: longitud total (LT), la distancia entre la 
frente y el ápice del abdomen; longitud del disco pronotal 
(Pr), la distancia entre el margen anterior al posterior; longitud 
de la tégmina (Teg), desde el seno humeral hasta el ápice; 
longitud del fémur posterior (FP), desde base hasta el lóbulo 
genicular, longitud de la tibia posterior (TP). Para las hembras 
se midió la longitud del ovipositor (Ov), que es la distancia 
desde el ápice del ovipositor al ápice de la placa subgenital; y 
para los machos se midió la longitud de los cercos (C), que en 
caso de ser ramificado se midió la rama principal o de mayor 
tamaño y la longitud de la placa subgenital (PS), desde la base 
hasta el ápice. 

Resultados 
 

Taxonomía Tribu MICROCENTRINI stat. nov. 

DIAGNOSIS: Tamaño mediano a grande (20-50 mm aprox.). 
Rostro redondeado, ojos globosos en vista lateral. Disco pro-
notal redondeado, lóbulos laterales no expandidos hacia los 
lados en vista dorsal. Tégmina ovalada o lanceolada semejan-
do hojas. Coxa anterior, armada dorsalmente con una espina 
fronto-basal. Timpánico expuesto en las caras laterales de las 
tibias anteriores. Mesoesterno con los lóbulos alongados o 
redondeados, metaesterno con los lóbulos alongados de forma 
triangular. Decimo terguito con el margen posterior recto y 
sin modificación. Cercos del macho simples, armados distal-
mente con una espina o un esclerito en forma de disco, el cual 
varía en las diferentes especies. Placa subgenital generalmente 
ancha y con estilos articulados. Hembras con el ovipositor de 
tamaño pequeño, menos de un tercio de la longitud del fémur 
posterior, valvas dorsales y ventrales angostas y ligeramente 
serradas. 

GÉNERO TIPO: Microcentrum Scudder, 1862 por designación 
original. 

COMENTARIOS: La tribu Microcentrini stat. nov., incluye 80 
especies (incluyendo las nuevas especies aquí descritas) agru-
padas en diez géneros: Acropsis Uvarov, 1939; Anapolisia 
Piza, 1980; Apoballa Brunner von Wattenwyl, 1878; Ischyra 
Brunner von Wattenwyl, 1878; Lamprophyllum Hebard, 
1924; Lobophyllus Saussure, 1859; Microcentrum Scudder, 
1862; Petaloptera Saussure, 1859; Philophyllia Stål, 1873; 
Phoebolampta Brunner von Wattenwyl, 1878; y Syntechna. 
Brunner von Wattenwyl, 1878.  

El género Stibaroptera Bolívar, 1906, que estaba tam-
bién incluido en el grupo Microcentra (ahora tribu Microcen-
trini), se traslada a la tribu Holochlorini. Stibaroptera presenta 
mayores similitudes con Sympaestria Brunner von Watten-
wyl, 1878 caracterizándose por presentar tímpanos cubiertos 
en ambas caras y un órgano accesorio en el área estriduladora 
(Liu & Kang, 2007; Liu, 2011).  

Posiblemente Microcentrini está relacionado filogenéti-
camente con algunos géneros de la tribu Holochlorini como 
Stibaroptera y Sympaestria, Sin embargo la tribu Holochlori-
ni podría ser parafiletica y sus caracteres diagnósticos, se 
pueden considerar como estados plesiomorficos de otros 
taxones supragenéricos aun por delimitar (Gorochov & Kang, 
2002; Liu & Kang, 2007; Liu, 2011; Gorochov comm. pers.; 
Liu comm. pers.).  

DISTRIBUCIÓN: La tribu Microcentrini se distribuye desde el 
sur de Canadá hasta el norte de Argentina (Eades et al., 
2014). Las especies habitan en el sub-bosque y el dosel de 
áreas húmedas con vegetación densa. 

ACTOS NOMENCLATURALES: Para las siguientes especies se 
revive su combinación original: Microcentrum cribrosus 
reinst. stat., M. decoratus reinst. stat., M. ligatus  reinst. 
stat. y M. erosus reinst. stat. Estas especies fueron transferi-
das por Kirby (1906) al género Orophus Saussure, 1859, sin 
embargo, presentan los caracteres propios de Microcentrum, 
género en el cual dichas especies fueron descritas inicialmen-
te. De igual modo sucede con Lamprophyllum otomius (Saus-
sure, 1859) n. comb. M. peruvianus (Scudder, 1875) n. co-
mb. y  M. acorifolius (Haan, 1842) n. comb. Las dos prime-
ras especies se describieron originalmente dentro del Orophus 
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y la última fue transferida por Kirby (1906). Las especies no 
corresponden con los caracteres diagnósticos de Orophus, 
ubicándose la primera en Lamprophyllum y las restantes en 
Microcentrum. 

Anapolisia zonata (Giglio-Tos, 1898) n. comb., e Ischi-
ra zonata Giglio-Tos, 1898, no presenta los caracteres dia-
gnósticos propios de Ischira Brunner von Wattenwyl, 1878, 
de lo contrario, los caracteres corresponden a los de Anapoli-
sia Piza, 1980, en especial con los de la especie. Al constatar 
la nueva combinación, se propone a Anapolisia clausa (Grant, 
1958) n. syn., como sinónimo de A. zonata (Giglio-Tos, 
1898) n. comb., porque los caracteres de la terminalia, vena-
ción alar, cresta estriduladora y forma del pronoto no presen-
tan diferencias contundentes para mantenerlas como especies 
separadas. 

M. triangulatum Brunner von Wattenwyl, 1878 n. syn., 
es sinonimizado bajo M. incarnatum (Stoll, 1813), al compa-
rar con los sintipos de Gryllus (Locusta) laurifolia Stoll, 1813 
y M. pallidum Brunner von Wattenwyl, 1878, ambas sinóni-
mos de M. incarnatum, se descubrió que tanto M. triangula-
tum n. syn. y M. incarnatum son conspecíficas; pues los ma-
chos y hembras de las antiguas especies nominales y de las 
especies que aún prevalecen, tienen un terminalia similar y 
para el caso de los machos una cresta estriduladora sin dife-
rencias notables.  

Finalmente M. costaricense Piza, 1975 se propone co-
mo nomen dubia, el ejemplar tipo está perdido (Chamorro-
Rengifo & Braun, 2010) y su descripción original como Mi-
crocentrum nigrosignatum no es detallada para discriminar 
entre las especies descritas para el área geográfica. 

 
Lista de géneros y especies incluidas 
El siguiente listado incluye los géneros y las especies de la 
tribu Microcentrini. Las nuevas combinaciones o combina-
ciones restituidas se indican al lado de cada nombre, entre 
paréntesis se indica de qué género precede el nuevo nombre; 
en el caso de los sinónimos, se señalan debajo del nombre 
valido. 
 
Género Acropsis Uvarov, 1939 
● A. tectiformis (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
Género Anapolisia Piza, 1980 
● A. colossea (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
● A. maculosa (Bowen-Jones, 2000) 
● A. micromargaritifera (Piza, 1980b) n. comb. (antes Mi-

crocentrum) 
● A. modesta Piza, 1980a (Especie típica) 
● A. sentum (Grant, 1957) 
● A. zonata (Giglio-Tos, 1898) n. comb. (antes Ischira) 
       = Rossophyllum clausum Grant, 1958 n. syn. 
Género Apoballa Brunner von Wattenwyl, 1878 
● A. errabunda Brunner von Wattenwyl, 1878 
Género Ischyra Brunner von Wattenwyl, 1878 
● I. brasiliensis Piza, 1950 
● I. flaviceps Brunner von Wattenwyl, 1878 
● I. frutetorum Saussure & Pictet, 1898 
● I. planiceps (Walker, 1869b) 
● I. policromica n. sp. 
● I. punctinervis Brunner von Wattenwyl, 1878 (Especie 

típica) 
● I. vepretorum Saussure & Pictet, 1898 
● I. vigens (Walker, 1869b) 

Género Lamprophyllum Hebard, 1924 
● L. bugabae Hebard, 1927 
● L. micans Hebard, 1924 (Especie típica) 
● L. otomius (Saussure, 1859) n. comb. (antes Orophus) 

Género Lobophyllus Saussure, 1859 
● L. legumen (Saussure, 1859) (Especie típica) 
● L. reversus Rehn, 1920 

Género Microcentrum Scudder, 1862 
● M. acorifolius (Haan, 1842) n. comb. (antes Orophus) 
● M. angustatum Brunner von Wattenwyl, 1878 
● M. californicum Hebard, 1932 
● M. championi (Saussure & Pictet, 1898) 
● M. cribrosus Saussure & Pictet, 1898 reinst. stat. (antes 

Orophus) 
● M. concisum Brunner von Wattenwyl, 1878 
● M. decoratus Walker, 1869b reinst. stat. (antes Orophus) 
● M. elephas Brunner von Wattenwyl, 1878 reinst. stat. 

(antes Orophus) 
● M. erosus Brunner von Wattenwyl, 1891 reinst. stat. (antes 

Orophus) 
● M. gurupi (Piza, 1979) 
● M. incarnatum (Stoll, 1813) 
      = M. triangulatum Brunner von Wattenwyl, 1878 n. syn. 
● M. irregulare (Piza, 1973) 
● M. lanceolatum (Burmeister, 1838):  
      = M. bicentenarium (Piza, 1968) n. syn. 
      = M. linki (Piza, 1971) n. syn.  
● M. latifrons Spooner, 1988 
● M. ligatus Brunner von Wattenwyl, 1891 reinst. stat. (an-

tes Orophus) 
● M. louisianum Hebard, 1939 
● M. lobophylloides n. sp. 
● M. lucidum Brunner von Wattenwyl, 1878 
● M. marginatum Brunner von Wattenwyl, 1878:  
       = M. malkini Piza, 1980b n. syn. 
● M. martinicus Saussure & Pictet, 1898 reinst. stat. (antes 

Orophus) 
● M. minus Strohecker, 1952 
● M. myrtifolium Saussure & Pictet, 1898 
● M. nauticum Piza, 1980b 
● M. navigator Piza, 1980b 
● M. nigrolineatum (Bruner, 1915) 
● M. nigrosignatum Piza, 1974 
● M. costaricense Piza, 1975 nomen dubia (Ejemplar tipo 

perdido) 
● M. peruvianus (Scudder, 1875) n. comb. (antes Orophus) 
● M. philammon Rehn, 1918 
● M. punctifrons Brunner von Wattenwyl, 1891 
● M. retinerve (Burmeister, 1838) 
● M. rhombifolium (Saussure, 1859) (Especie típica) 
● M. securiferum Brunner von Wattenwyl, 1878 
● M. simplex Hebard, 1932 
● M. stridulomaculosa n. sp. 
● M. stylatum Hebard, 1932 
● M. suave Hebard, 1923 
● M. surinamense Piza, 1980b 
● M. syntechnoides Rehn, 1903 
● M. totonacum (Saussure, 1859) 
● M. veraguae Hebard, 1933 
● M. wsignatum Piza, 1980b 
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Género Petaloptera Saussure, 1859 
● P. confusa Rehn, 1903 
● P. filia Brunner von Wattenwyl, 1878 
● P. zendala Saussure, 1859 (Especie típica) 
Género Philophyllia Stål, 1873 
● P. guttulata Stål, 1873 (Especie típica) 
● P. ingens Hebard, 1933 
● P. latior Brunner von Wattenwyl, 1878 
● P. venosa Brunner von Wattenwyl, 1878 
Género Phoebolampta Brunner von Wattenwyl, 1878 
● P. caeruleotergum Heads, 2008 
● P. cubensis Rehn, 1907 
● P. excellens (Walker, 1869b) (Especie típica) 
● P. subaequale (Walker, 1869b) 
Género Syntechna. Brunner von Wattenwyl, 1878 
● S. angulata Hebard, 1924 
● S. olivaceoviridis Brunner von Wattenwyl, 1878 (Especie 

típica) 
● S. tarasca (Saussure, 1859) 
● S. lineata n. sp. 
● S. monzoni n. sp. 

 

Clave para la separación de géneros de  
Microcentrini stat. nov. 
 
1. Cabeza redondeada, vértex no pronunciado (fig. 2) ..... 2 
– Cabeza alargada, vértex pronunciado, sobrepasando la 

longitud del escapo y pedicelo, adelgazándose suavemen-
te hacia el ápice ............................................. Petaloptera 

2. Mesoesterno con el ápice de los lóbulos redondeado ... 3 
–  Mesoesterno con él ápice de los lóbulos triangular ...... 4 
3. Cercos del macho con la porción del ápice no dividido y 

notoriamente más delgado que la porción basal, alargada 
y aguzada de manera progresiva. Espina o placa distal es-
clerosada ausente ............................................... Apoballa 

– Cercos del macho con ancho constante desde la base al 
ápice. Porción distal levemente dividida en forma de pin-
za, margen ventral del ápice del cerco armado con un pe-
queño disco esclerosado (Figs. 27 y 31) ............. Ischyra 

4. Fastigio del vértex estrecho, menos ancho que el ancho de 
uno de los ojos (fig. 39) ................................................. 5 

– Fastigio del vértex ancho, tan ancho como dos o tres ve-
ces el ancho de uno de los ojo ..................... Lobophyllus 

5. Tégminas verdosas y sin transparencias ........................ 6 
– Tégminas con franjas hialinas y verdes (fig. 88)............. 

 ........................................................................ Anapolisia 
6. En vista lateral, la tégmina es lanceolada u ovalada, sin 

expandirse notoriamente en la porción mesal. (fig. 15 y 
24) .................................................................................. 7 

– En vista lateral, la tégmina se expande en forma pirami-
dal, con la porción mesal expandiéndose tres cuartos del 
equivalente del ancho de la tégmina, siendo más notorio 
en el margen anal ............................................... Acropsis 

7. Fastigio del vértex cuadrado y bilobulado, más ancho que 
el escapo antenal (figs. 2 y 3). Valva inferior del oviposi-
tor con el ápice truncado y crenulado (fig. 5) ................ 8 

– Fastigio del vértex digitiforme y unilobulado, generalmen-
te tan ancho o menos ancho que el escapo antenal (fig. 39) 
(algunas especies pueden presentar una bilobulación muy 
leve). Valva inferior del ovipositor no truncada y lisa (fig. 
42) .................................................................................. 9  

8. Tégmina alargada y ovada. Vena medial débilmente mar-
cada, venas del área discoidal desplazándose hacia el re-
borde costal ............................................ Lamprophyllum 

– Tégmina lanceolada, ampliándose cerca del tercio basal y 
adelgazándose distalmente. Vena medial más marcada 
que el caso anterior, venas del área discoidal desplazándo-
se hacia el margen posterior y ápice de las tégminas ...... 
 ................................................................... Microcentrum 

9. Disco pronotal plano o curvado (figs. 4 y 21), cabeza en 
vista frontal ovoide y alargada, con la sección superior 
más angosta que la sección medial que atraviesa las genas 
y la sutura fronto-clipeal .............................................. 10 

– Disco pronotal moderadamente invaginado (fig. 37), ca-
beza en vista frontal subcircular, no alargada, con la sec-
ción superior más ancha que la sección medial que atra-
viesa las genas y la sutura fronto-clipeal (fig. 39) ........... 
 .......................................................................... Syntechna 

10. Gena usualmente con una franja blanca. Decimo terguito 
y cercos sin modificación. Ovipositor normal, 3 veces más 
largo que los cercos femeninos .................... Philophyllia 

– Gena sin ninguna coloración. Decimo terguito o cercos 
usualmente modificados, en el caso del décimo terguito se 
puede proyectar en forma de dos lóbulos y los cercos pue-
den dilatarse abruptamente en el ápice. Ovipositor reduci-
do, 1.5 a 2 veces más largo que los cercos femeninos
 ................................................................... Phoebolampta 

 
Microcentrum Scudder, 1862 

COMENTARIOS: Microcentrum necesita una revisión taxonó-
mica profunda. Este género es muy diverso, pero es necesario 
revisar la validez de las especies nominales actuales, adicio-
nalmente hacer una clave taxonómica que permita reconocer 
las especies con facilidad. Existen especies bastante semejan-
tes las cuales podrían componer grupos de especies.  

 
Microcentrum lobophylloides n.sp. 
Fig. 1-9. 

DIAGNOSIS: Tégminas con el margen anal más curvado que el 
costal. Lóbulos geniculares externos del fémur posterior ar-
mado, los demás desarmados. Ápice del cerco con una pe-
queña placa distal cuadrangular, placa subgenital con el esco-
te en forma de “U” (Fig. 9). Valva superior del ovipositor 
suavemente aserrada (fig. 5), placa subgenital de la hembra 
con un escote cóncavo y reducido. 

MATERIAL TÍPICO: HOLOTIPO: ♂ Colombia, Bolívar, Cartage-
na. 16 X 1994. Sierra et al. leg. (MPUJ). PARATIPO: ♀ Co-
lombia, Bolívar, Cartagena. 16 X 1994. Díaz et al. leg. 
(MPUJ). PARATIPO: ♂ Colombia, Antioquia, San Luis de Río 
Claro. 440 m. 7 IX 1994. E.F.A. leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Cabeza. Fastigio tan ancho como tres veces el 
ancho del escapo. Rostro, genas y vértex liso, clípeo rectangu-
lar, sutura fastigial ondulada hacia la parte medial, palpos 
cilíndricos y delgados con el ápice del último segmento leve-
mente dilatado (Fig. 1). Pronoto. Disco pronotal poroso con el 
margen anterior ondulado y proyectándose hacia la parte 
medial, margen posterior cóncavo. Regiones pronotales dife-
renciadas, prozona reducida como 0.5 veces la mesozona y 
elevándose paulatinamente hacia el margen anterior. En vista 
lateral; lóbulos laterales aplanados con el margen anterior 
perpendicular conectándose con el seno humeral el cual es 
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prominente (Fig. 4,7). Mesoesterno con los lóbulos laterales 
rectos y ápice levemente obtuso, conectándose ventralmente 
hacia el margen posterior. Metaesterno con los márgenes 
externos de los lóbulos laterales expandidos, elevándose pro-
gresivamente; margen posterior constricto a comparación del 
mesoesterno. Tégminas anchas y ovaladas con el margen anal 
más curvado que el costal, vena Rs naciendo sobre la tercera 
parte proximal del recorrido de la vena M, ramificándose 
cerca de la mitad de la longitud de la tégmina, vena Cu con-
fluyendo cerca de la mitad proximal. Alas posteriores pronun-
ciándose levemente hacia el ápice de las tégminas, de forma 
recta y con el ápice aguzado (Fig. 8). Patas. Lóbulos genicula-
res del fémur anterior y medio desarmados, lóbulos genicula-
res del fémur posterior armado hacia el margen interno. 
Fémur anterior y medio cilíndrico y desprovisto de espinas, 
tibia media desarmada sobre el margen dorsal; fémur poste-
rior compacto, adelgazándose progresivamente hacia el ápice, 
armado con ocho espínulas en cada margen ventral, distri-
buyéndose desde la región mesal hacia el ápice. Abdomen. 
Décimo terguito sin modificación, epiprocto plano y lanceo-
lado. Cercos tumescentes, con el ápice dorso-externo provisto 
de una pequeña placa cuadrangular esclerotizada. Placa sub-
genital más ancha que larga, con el escote en forma de “U”, 
estilos cónicos (fig. 9).  

HEMBRA: Similar al macho en su forma y un poco más grande 
que este. Ovopositor curvado uniformemente, tanto en el 
margen ventral como en el dorsal, ápice de la segunda valva 
recto y con serrulaciones decreciendo en tamaño; tercera 
valva con el ápice curvado y uniforme (fig.5). Placa subgeni-
tal triangular y alargada con el ápice levemente escotado en 
forma de “U”. 

MEDIDAS (MM): HOLOTIPO: LT: 46, Pr: 5, Teg: 32, FP: 16.2, 
TP: 18, PS: 2.2, C: 2.5. PARATIPO (♀): LT: 47, Pr: 5.6, Teg: 
35, 7.8, FP: -, TP: -, Ov: 4.2. PARATIPO (♂): LT: 40, Pr: 5, 
Teg: 33, FP: 16, TP: 17, PS: 2.0, C: 2.3. 

ETIMOLOGÍA: Hace énfasis a su parecido con las especies del 
género Lobophyllum, ya que tienen un fastigio inusualmente 
ensanchado. 

 
Microcentrum stridulomaculosa n. sp. 
Fig. 10-14. 

DIAGNOSIS: Cresta estriduladora recta y de color purpura 
obscuro de igual modo que el margen frontal del órgano 
timpánico en la tibia anterior (fig. 11). Cerco armado con una 
espina en forma de disco (fig. 13), escote de la placa subgeni-
tal con el escote agudo (fig. 14), estilos cilíndricos y más 
largo que el escote. 

MATERIAL TÍPICO: HOLOTIPO: ♂ Guatemala, Suchitepéquez, 
Santa Bárbara Refugio del Quetzal. UVG 1600 m. 11 V 2013. 
Monzón & Camposeco leg. (MUD). PARATIPOS: Guatemala, 
♂. Petén, Santa Elena, Ixpanpajul, 250 m., 28 VII 2012. J. 
Monzón leg. 2♂. Suchitepéquez, Santa Bárbara Refugio del 
Quetzal. UVG 1600 m. 11 V 2013. Monzón & Camposeco 
leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Cabeza. Vértex estrecho con el fastigio suave-
mente dividido longitudinalmente, ocelos laterales circulares. 
Pronoto. Disco pronotal con el margen anterior y posterior 
cóncavo, con tres sulcos o divisiones, el segundo sulco esta-
blece el límite entre la prozona y mesozona, el tercera sulco 

da inicio a la metazona; seno humeral estrecho y no muy 
profundo (fig. 12).  Mesoesterno con los lóbulos laterales 
rectos y ápice obtuso, conectándose ventralmente hacia el 
margen posterior. Metaesterno con los márgenes externos de 
los lóbulos laterales moderadamente expandidos; margen 
posterior más angosto en comparación al mesoesterno. 
Tégmina lanceolada, cresta estriduladora recta y pigmentada 
de color purpura obscuro, de igual modo que el margen ante-
rior del espejo (fig. 11), vena Rs naciendo sobre la mitad del 
recorrido de la vena M, ramificándose cerca de la tercera 
parte distal de la longitud de la tégmina, vena Cu confluyendo 
en la mitad proximal. Alas posteriores visibles después del 
ápice de las tégminas, con el ápice redondeado. Patas. Fémur 
anterior y medio desarmado ventralmente, fémur posterior, 
tibia media y anterior armado con pequeñas espínulas sobre el 
margen ventral; margen frontal del órgano timpánico de color 
purpura obscuro. Lóbulo genicular externo del fémur poste-
rior armado, los demás lóbulos geniculares de los fémures 
restantes se encuentran desarmados. Abdomen. Decimo ter-
guito sin modificación, epiprocto lanceolado y tan largo como 
una tercera parte de los cercos. Cercos tumescentes y alarga-
dos, superando la longitud de la placa subgenital, porción del 
ápice dorso externo armado con una espina mediana en forma 
de placa, ápice dorso interno no expandido y desarmado (fig. 
13). Placa subgenital más larga que ancha, escote en forma de 
“V”, estilos cilíndricos y más largos que la profundidad del 
escote (fig.14). 

HEMBRA: Desconocida. 

ETIMOLOGÍA: Hace referencia a la mancha característica en la 
fila estriduladora. 

MEDIDAS (MM): LT: 43-45, Pr: 5, Teg: 32-33, FP: 16-17, TP: 
18, PS: 2.2, C: 2.8. 

COMENTARIOS: Se diferencia de M. californicum, M. retiner-
ve, M. cribrosus por la forma de los cercos y la placa subgeni-
tal, la coloración de la cresta estriduladora es similar en las 
tres especies. 
 
Microcentrum syntechnoides Rehn, 1903 
Fig. 15-19. 

COMENTARIOS: Según Rehn (1903; 1905) M. lanceolatum se 
diferencia de M. syntechnoides en que una especie tiene las 
tégminas más lanceoladas que la otra. Aquí se describe la 
terminalia de la especie, pues en la descripción realizada por 
Rehn (1903), no la incluyó en detalle. Los registros de M. 
lanceolatum, en Centroamérica corresponden a variaciones de 
M. syntechnoides. 

DESCRIPCIÓN DE LA TERMINALIA MASCULINA: Cercos alarga-
dos y tumescentes, margen disto-externo armado con una 
espina en forma de garfio esclerosado, margen disto-interno 
expandido (fig. 18). Placa subgenital rectangular, alargada, 
escote profundo en comparación de las demás especies del 
género, en forma de “U”, estilos cilíndricos aplanados suave-
mente de manera latero-lateralmente y dos veces más largo 
que el escote (fig. 19). 

ESPECÍMENES EXAMINADO: Guatemala, 3♂. Suchitepéquez, 
Patulul, Finca Tarrales. Volcán Atitlan, alrededores finca. 
1050m. 14 XII 2010. J. Monzón Sierra leg. 2♂. Suchitepé-
quez, Santa Bárbara Refugio del Quetzal. UVG 1600 m. 11 V 
2013. Monzón & Camposeco leg. (MUD). 
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Microcentrum lanceolatum (Burmeister, 1838) 
Fig. 20-23. 
Microcentrum bicentenarium (Piza, 1968) n. syn. 
Microcentrum linki (Piza, 1971) n. syn.  

COMENTARIOS: Microcentrum bicentenarium (Piza, 1968) n. 
syn., y Microcentrum linki (Piza, 1971) n. syn., nuevos sinó-
nimos de Microcentrum lanceolatum (Burmeister, 1838).  Se 
revisaron especímenes provenientes de la amazonia colom-
biana y al compararlos con los ejemplares tipo (Eades et. al., 
2014), se determinó que las estructuras de la terminalia, cresta 
estriduladora, pigmentación del área dorsal de la tégmina y 
forma del vértex son muy similares. 

A continuación se describe la terminalia masculina la 
cual es la base para diferenciar entre M. lanceolatum y M. 
syntechnoides. Las demás estructuras fueron descritas pre-
viamente por Rehn (1903, 1917). 

DESCRIPCIÓN DE LA TERMINALIA MASCULINA: Cercos alarga-
dos y tumescentes, margen distal armado con una esclerito en 
forma de uña, margen disto-interno no expandido (fig. 22). 
Placa subgenital más larga que ancha, escote en forma de 
“V”, no muy profundo, estilos cilíndricos aplanados dorsal-
mente y cuatro veces más largos que el escote (fig. 23). 
ESPECÍMENES EXAMINADO: Colombia, 2♂. Amazonas, PNN 
Amacayacu. 12 XII 2012. J. Hernández leg. (MUD). 
 
Ischyra Brunner von Wattenwyl, 1878 

COMENTARIOS: Este género, puede ser fácilmente confundido 
con Microcentrum, ya que el habitus de ambas especies es 
muy similar. Ischyra se puede distinguir de Microcentrum, 
por la forma del pronoto, el cual presenta los márgenes latera-
les marcados, disco pronotal con sensilas abundantes y de 
corta longitud, proporcionando un aspecto tomentoso o ter-
ciopelado al disco pronotal, manchas negras en forma de 
pequeños puntos en los bordes del disco pronotal o en toda su 
extensión y lóbulos del mesoesterno redondeados. 
 
Ischyra frutetorum Saussure & Pictet, 1898 
Fig. 24-28. 

REDESCRIPCIÓN: Cabeza. Redondeada, fastigio del vértex 
levemente bilobulado, ocelos laterales circulares. Pronoto. 
Disco pronotal tumescente con tres líneas que dividen las 
zonas pronotales; ampliamente punteado al igual que las 
carinas laterales, lóbulos laterales aplanados y seno humeral 
muy emarginado en vista lateral. Mesoesterno con los lóbulos 
laterales redondeados, conectándose ventralmente cerca del 
margen posterior. Metaesterno con los márgenes externos de 
los lóbulos laterales moderadamente expandidos; margen 
posterior más angosto en comparación al mesoesterno, ápice 
redondeado. Tégmina lanceolada, cresta estriduladora suave-
mente curvada, manteniendo su forma desde el margen anal al 
distal (fig. 25, 26), ramificación de la vena Rs delineada de 
color negro y naciendo en la mitad del recorrido de la vena M, 
alas posteriores visibles después del ápice de las tégminas, 
con la porción distal, suavemente truncada. Patas. Fémures y 
tibias armados con espínulas sobre el margen ventral, lóbulos 
geniculares del fémur posterior armados, los restantes desar-
mados. Abdomen. Decimo terguito no modificado, epiprocto 
cónico con el margen dorsal liso. Cercos tumescentes, sin 
superar la longitud de la placa subgenital, armados sobre el 
margen externo-distal con una pequeña uña esclerosada, mar-

gen interno-distal levemente dilatado y desarmado (fig. 27). 
Placa subgenital rectangular, escote en forma de “V” reducido 
y poco profundo, estilos cilíndricos y cinco veces más largo 
que el escote (fig. 28). 

HEMBRA: Desconocida. 

ESPECÍMENES EXAMINADOS: Guatemala, 3♂. Petén, Santa 
Elena, Ixpanpajul, 250 m., 28 VI 2012. J. Monzón leg. ♂. 
Suchitepéquez, Patulul, Finca Tarrales. Volcán Atitlan, alre-
dedores finca. 1050m. 14 VIII 2010. J. Monzón Sierra leg. 
3♂. Suchitepéquez, Santa Bárbara Refugio del Quetzal. UVG 
1600 m. 11 V 2013. Monzón & Camposeco leg. 2♀. Huehue-
tenango. Barillas, Unión Las Palmas. 1444 m. 18-28 VI 2011. 
Camposeco y Monzón leg. 3♂. Huehuetenango. Barillas, San 
Ramón, Río Bravo. 600 m. 20 VI 2011. Monzón y Campose-
co leg. (MUD). 

 
Ischyra policromica n. sp. 
Fig. 29-35. 

DIAGNOSIS: Disco pronotal con numerosos puntos negros (fig. 
29). Venas radiales pigmentadas de color negro (el nivel de 
pigmentación varia en los especímenes de la misma pobla-
ción), escote de la placa subgenital con un escote en forma de 
“U”, estilos cilíndricos y tres veces más largos que el escote 
(figs. 31, 32). 

MATERIAL TÍPICO: HOLOTIPO: ♂. Colombia, Boyacá, Coper, 
Vereda Turtur, Sector San Ignacio. 5°25'31.40"N, 74° 
0'14.51"O. 1500 m. 15 IX 2009.  O. Cadena-Castañeda leg. 
(MUD). PARATIPOS: 2♂. Colombia, Boyacá, Coper, Vereda 
Turtur, Sector San Ignacio. 5°25'31.40"N, 74° 0'14.51"O. 
1500 m. 15 IX 2009.  O. Cadena-Castañeda leg. (MUD). ♂. 
Cundinamarca, Pacho, 1798m N 5° 07’ W 74° 09’. 23 II 
1992. L. Díaz leg. ♂. Cundinamarca, Villeta, Vereda. Grama-
lotal, 5° 00’ W 74° 804 m. 25 de noviembre del 2000. ♂. 
Boyacá, Buenavista, vereda San Miguel 1800m N 5° 31’ W 
73° 57’ 3 X del 2003 D. Melo leg. (UNAB). 

DESCRIPCIÓN: Cabeza. Redondeada, fastigio del vértex leve-
mente bilobulado, ocelos laterales subcirculares. Pronoto. 
Disco pronotal tumescente con dos líneas que dividen las 
zonas pronotales, ampliamente punteado de igual modo que 
las carinas laterales, en vista lateral los lóbulos laterales están 
aplanados, seno humeral no muy profundo y delineado de 
negro en el margen dorsal. Mesoesterno con los lóbulos late-
rales redondeados y suavemente erectos hacia los márgenes 
laterales, conectándose ventralmente cerca de la porción me-
sal. Metaesterno con los márgenes externos de los lóbulos 
laterales expandidos, siendo más anchos que largos; margen 
posterior del metaesterno más ancho en comparación al me-
soesterno, ápice de los lóbulos laterales redondeados. Tégmi-
na lanceolada, cresta estriduladora recta manteniendo su for-
ma desde el margen anal al distal (fig. 29, 30), ramificación 
de la vena Rs delineada de color negro del mismo modo que 
la vena R, esta nace en la mitad del recorrido de la vena M, 
alas posteriores visibles después del ápice de las tégminas, 
con la porción distal, redondeada. Patas. Fémures y tibias 
armados con espínulas obre el margen ventral, lóbulos geni-
culares de todos los fémures desarmados. Abdomen. Decimo 
terguito no modificado, epiprocto triangular con el ápice 
cóncavo. Cercos tumescentes, sin superar la longitud de la 
placa subgenital, armados sobre el margen externo-distal con 
una pequeña uña esclerosada, margen interno-distal no dilata-
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do (fig. 31). Placa subgenital rectangular, escote en forma de 
“U” reducida y poco profundo, estilos cilíndricos y tres veces 
más largo que el escote (fig. 32). 

HEMBRA: Desconocida. 

MEDIDAS: LT: 36, Pr: 5, Teg: 29, FP: 16.2, TP: 18, PS: 2.2, 
C: 2.5. 

COMENTARIOS: Los individuos de la serie tipo proveniente de 
Coper (Boyacá, Colombia), fueron hallados en el mismo 
árbol. Lo más llamativo de esta especie es que los especíme-
nes de la misma área y aun del mismo árbol, presentan varia-
ción cromática, pues la pigmentación de las venas radiales y 
porción anal, varía de intensidad entre los individuos. Se 
pueden encontrar especímenes bien pigmentados, hasta otros 
con manchas leves y poco notorias (figs. 33-35), del mismo 
modo sucede con los especímenes paratipos de otras localida-
des.  

ETIMOLOGÍA: Hace referencia a la variación de coloración de 
especie. 
 
Syntechna Brunner von Wattenwyl, 1878 

COMENTARIOS: Al comparar los caracteres diagnósticos de 
los géneros Syntechna e Ischyra, se decidió transferir a I. 
plana (Walker, 1869), al género Turpilia Stål, 1874 (Turpilia 
plana n. comb.), y a su vez sinonimizar a Syntechna divisa 
(Walker, 1869) n. syn. bajo T. plana n. comb., ambos son 
conspecíficos y se diferencian porque el ovipositor de esta 
especie tiene el ápice aguzado y las valvas con tubérculos 
moderados en las caras laterales. En el caso del macho, el 
décimo terguito es emarginado suavemente hacia los lados, 
siendo caracteres propios del género Turpilia, además de 
presentar un rostro moderadamente prolongado en el medio 
de los ojos.  

A continuación se proporciona una clave para las espe-
cies del género Syntechna basada principalmente en machos. 
 
Clave para especie del género Syntechna 

1. Individuos de tamaño mediano a grande (50-65 mm.), 
ápice de los cercos rectos, sin curvatura, escote de la placa 
subgenital más desarrollado que la especie del siguiente 
inciso de la clave, estilos cilíndricos y prominentes ..... 2 

–  Individuos de tamaño pequeño (38-42 mm.); cercos 
curvándose en la porción distal hacia el margen latero-
interno (fig. 54), escote de la placa subgenital superficial y 
recto, estilos triangulares y poco prominentes (fig. 57) .. 
 ....................................................................... S. angulata 

2. Individuos de tamaño mediano (50-55 mm.), vértex y 
vena costa sin ninguna coloración característica, diferente 
del resto del cuerpo ........................................................ 3 

–  Tamaño grande (60-65 mm.), vértex marrón obscuro o 
negro (fig. 37, 39), porción basal de la vena costal deli-
neada de color negro (fig. 36, 37, 38) ............................. 
 .............................................................. S. monzoni n. sp. 

3. Tégmina adelgazándose progresivamente desde la porción 
mesal al ápice, porción distal más angosta que S. oliva-
ceoviridis. Área estriduladora pigmentada .................... 4 

–  Tégmina lanceolada, sin adelgazarse abruptamente en la 
porción distal. Área estriduladora no pigmentada (fig. 47, 
48) ........................................................ S. olivaceoviridis 

4. Cresta estriduladora corta, tan larga como un tercio del 
borde posterior del disco pronotal, con el mismo ancho 
desde el margen anal al costal, bordes laterales del área 
estriduladora con una línea negra (fig. 50) ...................... 
 ................................................................. S. lineata n. sp. 

–  Cresta estriduladora de longitud media, tan larga como la 
mitad del disco pronotal, porción anal más delgada que la 
porción distal, margen superior del área estriduladora de 
color marrón o negro (Fig. 49) ........................ S. tarasca 

 
Syntechna monzoni n. sp. 
Fig. 36-42. 

DIAGNOSIS: Tamaño grande para el género (58-63 mm.) (fig. 
36). Vértex y margen dorsal de las cuencas oculares de color 
negro, tégmina lanceolada y alargada, parte basal de la vena 
costal delineada de color negro (fig. 39), cercos más cortos 
que la placa subgenital y armado con una espina esclerosada 
(fig. 40), escote de la placa subgenital con la emarginación 
aguzada (fig. 41). Ovipositor curvado suavemente hacia arri-
ba, y con las valvas suavemente serradas (fig. 42). 

MATERIAL TÍPICO: HOLOTIPO: ♂. Guatemala, Suchitepéquez, 
Santa Bárbara Refugio del Quetzal. UVG 1600 m. 11 V 2013. 
Monzón & Camposeco leg. (MUD). ALOTIPO: ♀. Mismos 
datos que el holotipo. (MUD). PARATIPOS: Guatemala, 4♂. 
Suchitepéquez, Santa Bárbara Refugio del Quetzal. UVG 
1600 m. 11 V 2013. Monzón & Camposeco leg. (MUD). 4 ♂. 
San Marcos, Camino Fraternidad a Bajonal.  1600 m. VI 
2012. Monzón y Camposeco leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Cabeza ovoide, fastigio del vértex suavemente 
dividido longitudinalmente sobre el margen dorsal, región 
dorsal del vértex negro obscuro, reborde superior de los ojos 
negro, ocelos laterales ovoides, más anchos que largos (figs. 
37-39). Pronoto brillante. Disco pronotal comprimido e inva-
ginado en vista dorsal, regiones pronotales indiferenciadas, en 
vista lateral los lóbulos laterales son más largos que anchos, 
seno humeral cóncavo y desarrollado. Tégmina lanceolada y 
alargada, primer sexto basal de la vena costal de color negro, 
cresta estriduladora curvándose suavemente desde la base 
anal al ápice y tan larga como la mitad del ancho del margen 
posterior del disco pronotal (fig. 37), vena Rs., originándose 
en el primer tercio basal sobre el recorrido de la vena M. Alas 
posteriores pronunciándose levemente hacia el ápice de las 
tégminas, de forma recta y con el ápice aguzado. Mesoesterno 
con los lóbulos laterales rectos y ápice levemente obtuso, 
conectándose ventralmente hacia el margen posterior. Metaes-
terno con los márgenes externos de los lóbulos laterales ex-
pandidos, elevándose progresivamente hacia los lados; mar-
gen posterior estrecho a comparación del mesoesterno. Patas. 
Fémur anterior y medio desarmado, órgano timpánico sin 
ninguna coloración característica, fémur posterior armado con 
pequeñas espínulas en el margen ventral de la región meso-
distal. Abdomen. decimo terguito invaginandose suavemente 
en el centro, en el margen posterior, epiprocto lanceolado, 
más largo que ancho. Cercos tumescentes más cortos que la 
longitud de la placa subgenital, curvándose suavemente dese 
la porción mesal, ápice armado con una espina esclerosada 
(fig. 40). Placa subgenital ancha en la base y adelgazándose 
levemente hasta el ápice, escote en forma de “V”, estilos 
cilíndricos y un poco más largos que la profundidad del esco-
te (fig. 41). 
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HEMBRA: Similar al macho en forma y pigmentación. Ovipo-
sitor curvándose progresivamente hacia el ápice desde la 
porción mesal, placa basal ovoide (fig. 42), placa subgenital 
triangular con el escote cóncavo. 

MEDIDAS (MM) (♂/♀): LT: 58-60/63, Pr: 5, Teg: 50/52, FP: 
23/24, TP: 24/25, PS: 3.5/2, C: 3, Ov: 3. 

ETIMOLOGÍA: Dedicada a José Monzón-Sierra, excelente 
coleopterologo, quien con la contribución de especímenes de 
su país (Guatemala), ha permitido aportar al conocimiento de 
la ortopterofauna de aquel maravilloso país. 
 
Syntechna lineata n.sp. 
Fig. 45, 50, 53, 56. 

DIAGNOSIS: Márgenes laterales de la región estriduladora con 
una franja negra (fig. 50), tímpano de color negro, tégmina 
lanceolada, escote de la placa subgenital reducido y en forma 
de “U”, estilos cilíndricos y cuatro veces más largos que el 
escote de la placa subgenital (figs. 53, 56). 

MATERIAL TÍPICO: HOLOTIPO: ♂. Colombia, Boyacá, Villa de 
Leiva, 3 de Abril del 2004. C. Rodríguez leg. (MUD). 
PARATIPOS: Colombia. ♂. Cundinamarca, San Antonio del 
Tequendama, N 4° 37’ W 74° 21’. 1503 m. 26 IV 1992. I. 
García leg. ♂. Boyacá, Somondoco, vereda Cabrera N 4° 59’ 
W 73° 26’. 1704 m. 24 IX 1998. A. Bautista & A. Bohórquez 
leg. (UNAB). ♂. Meta, Fuente de Oro, 16 IX 1971. G. Mora-
les leg. ♂. Boyacá, Pajarito, 2000 m. 3 VII 1980. C. Gamboa 
leg. ♂. Cundinamarca, La Vega. 1 VII 1991. (ICN). 

DESCRIPCIÓN: Cabeza. Fastigio del vértex suavemente dividi-
do longitudinalmente sobre el margen dorsal, ocelos laterales 
y frontal circular. Pronoto. Disco pronotal con una incisión en 
forma de “V”, lóbulos laterales más largos que anchos, mar-
gen anterior recto, seno humeral cóncavo (fig. 45). Tégmina 
lanceolada y alargada, márgenes laterales del área estridulado-
ra pigmentada con una línea negra, cresta estriduladora, leve-
mente curvada y tan larga como la mitad del margen posterior 
del disco pronotal (fig. 50), vena Rs., originándose sobre la 
mitad del recorrido de la vena M. Alas posteriores pronun-
ciándose levemente hacia el ápice de las tégminas y con el 
ápice aguzado. Mesoesterno con los lóbulos laterales cónicos 
y con el ápice levemente aguzado, conectándose ventralmente 
hacia el margen posterior. Metaesterno con los márgenes 
externos de los lóbulos laterales expandidos, elevándose pro-
gresivamente hacia los lados; margen posterior estrecho a 
comparación del mesoesterno. Patas: fémures anterior y me-
dio desarmados, órgano timpánico de la tibia anterior pigmen-
tado de color negro en las caras interna y externa al igual que 
el margen dorsal, fémur posterior armado con pequeñas espí-
nulas sobre el margen ventral, tibia posterior armado con 
espínulas en el margen dorsal y ventral. Abdomen. Decimo 
terguito sin modificación, con el margen posterior suavemente 
ondulado, epiprocto en forma de cuña, más largo que ancho. 
Cercos tumescentes, cilíndricos, tan largos como la placa 
subgenital y armados con una espina en el ápice (fig. 53). 
Placa subgenital rectangular, escote reducido y en forma de 
“U”, estilos cilíndricos y con el ápice romo (fig. 56). 

HEMBRA: Desconocida. 

MEDIDAS: LT: 50, Pr: 5, Teg: 44, FP: 16.2, TP: 18, PS: 2.2, 
C: 2.5. 

ETIMOLOGÍA: El epíteto específico hace referencia a las líneas 
negras ubicadas en el borde lateral del área estriduladora. 
 
Syntechna olivaceoviridis Brunner von Wattenwyl, 1878 
Figs 43, 44, 47, 48, 52, 55, 98-99. 

COMENTARIOS: Los sintipos de S. olivaceoviridis depositados 
en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, los cuales son 
los únicos que provienen del Ecuador de la serie tipo, en 
realidad pertenecen a la especie S. angulata (figs. 46, 51, 54, 
57). El resto de los especímenes de la serie tipo depositados 
por el autor en Viena y Génova, si pertenecen a esta especie. 
Fue confirmado previamente (Braun 2008[2007]) que Syn-
techna olivaceoviridis si se encuentra en el Ecuador (figs. 43, 
47). 
 

Tribu AMBLYCORYPHINI stat. nov. 

DIAGNOSIS: Individuos de tamaño mediano (15-30 mm 
aprox.). Rostro alargado, ojos ovoides y alongados en vista 
lateral. Disco pronotal aplanado (Amblycorypha, Orophus y 
Plangiodes) o redondeado (Agaurella y Oxygonatium) en 
vista lateral, lóbulos laterales compactos y curvándose progre-
sivamente desde el margen frontal hasta el seno humeral. 
Tégmina generalmente ovalada, coxa anterior armada con una 
espina fronto-basal, tímpanos expuestos en ambas caras de la 
tibia anterior. Meso y metaesterno con los lóbulos laterales 
redondeados. Decimo terguito sin modificación (excepto 
Eurycorypha), cercos generalmente simples, armados distal-
mente con una espina. Placa subgenital generalmente con 
estilos. Ovipositor de tamaño mediano curvándose progresi-
vamente hacia arriba, valvas angostas y ligeramente serradas 
(Amblycorypha tiene el ovipositor alargado y fuertemente 
serrado). 

GÉNERO TIPO: Amblycorypha Stål, 1873 por designación 
original. 

COMENTARIOS: La tribu Amblycoryphini stat. nov., se com-
pone por 59 especies agrupadas en siete géneros: Agaurella 
Uvarov, 1939, Amblycorypha Stål, 1873, Orophus Saussure, 
1859, Eurycorypha Stål, 1873, Oxygonatium Ragge, 1980, 
Plangiodes Chopard, 1954 y Pseudoplangia Massa, 2014.  
Algunos de los géneros que se incluían o se relacionaban con 
el grupo Amlycoryphae como Vossia Brunner von Watten-
wyl, 1891, Azamia Bolívar, 1906, Monteiroa Karsch, 1889 y 
Plangia Stål, 1873, constituirán taxones supra-genéricos que 
se establecerán en la siguiente entrega (Cadena-Castañeda en 
prep.). La tribu Amblycoryphini, es otro taxón que resalta la 
relación de la ortopterofauna de África tropical y América, de 
similar modo que la tribu Viadanini (Cadena-Castañeda, 
2012). 

DISTRIBUCIÓN: Agaurella, Amblycorypha y Orophus se dis-
tribuyen desde el sur de Canadá hasta el sur de Colombia 
(posiblemente también en Ecuador y Perú), los cuatro géneros 
restantes habitan en gran parte de África y la Península Ará-
biga. Las especies de esta tribu son halladas particularmente 
en el sotobosque, entre el suelo y el sotobosque, más o menos 
hasta los 4 m. 
 
Lista de géneros y especies incluidas 

El siguiente listado incluye los géneros y las especies de la 
tribu Amblycoryphini. Las nuevas combinaciones o combina-
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ciones restituidas se indican al lado de cada nombre. Entre 
paréntesis se indica de qué género precede el nuevo nombre; 
en el caso de los sinónimos, se señalan debajo del nombre 
valido. 
 
Género Agaurella Uvarov, 1939 
● A. mirabilis (Brunner von Wattenwyl, 1891) 
Género Amblycorypha Stål, 1873 

Grupo oblongifolia 
● A. carinata Rehn & Hebard, 1914 
● A. floridana Rehn & Hebard, 1905 
● A. huasteca (Saussure, 1859) 
● A. insolita Rehn & Hebard, 1914 
● A. oblongifolia (De Geer, 1773) 

Grupo rotundifolia 
● A. alexanderi Walker, 2003 
●A. bartrami Walker, 2003 
● A. parvipennis Stål, 1876 
● A. rotundifolia (Scudder, 1862) 

Grupo uhleri 
● A. arenicola Walker, 2004 
● A. cajuni Walker, 2004 
● A. longinicta Walker, 2004 
● A. rivograndis Walker, 2004 
● A. uhleri Stål, 1876 
Género Eurycorypha Stål, 1873 
● E. adicra Karsch, 1892 
● E. aequatorialis Krauss, 1890 
● E. arabica Uvarov, 1936. 
    – E. arabica arabica Uvarov, 1936 
    – E. arabica media Uvarov, 1936 
    – E. arabica reducta Uvarov, 1936 
● E. brevicollis Stål, 1876 
● E. brevipennis Karsch, 1888 
● E. brunneri Brancsik, 1893 
● E. canaliculata Karsch, 1890 
● E. cereris (Stål, 1856) 
● E. cuspidata Krauss, 1901 
● E. darlingi Uvarov, 1936 
● E. diminuta Chopard, 1938 
● E. fallax (Brunner von Wattenwyl, 1884) (Ejemplar holoti-

po inmaduro con sexo desconocido) 
● E. flavescens (Walker, 1869b) 
● E. kevani Chopard, 1954 
● E. klaptoczi Karny, 1917 
● E. laticercis Chopard, 1963 
● E. lesnei Chopard, 1935 
● E. meruensis Sjöstedt, 1910 
● E. montana Sjöstedt, 1902 
● E. mutica Karsch, 1891 
● E. ornatipes Karsch, 1890 
● E. prasinata Stål, 1874 
● E. proserpinae Brunner von Wattenwyl, 1878 
● E. punctipennis Chopard, 1938 
● E. securifera Brunner von Wattenwyl, 1878 
● E. simillima Chopard, 1954 
● E. spinulosa Karsch, 1889 
● E. stenophthalma Chopard, 1963 
● E. strangulata (Walker, 1869) 
● E. stylata Stål, 1873 
● E. sudanensis Giglio-Tos, 1907 
● E. varia Brunner von Wattenwyl, 1891 

● E. velicauda Karsch, 1893 
● E. zebrata Bruner, 1919 
Género Orophus Saussure, 1859 

Grupo Mexicanus 
● O. amazonicus n. sp. 
● O. guatemalae (Saussure & Pictet, 1897) n. comb.: (antes 

Amblycorypha)  
      = Orophus aztecus (Saussure & Pictet, 1898) n. syn.  
      = Orophus precarius Piza, 1974 n. syn. 
● O. mexicanus (Saussure, 1859) 
      = Amblycorypha tepaneca Saussure & Pictet, 1897 n. syn. 

Grupo Tesellatus 
● O. andinus n. sp. 
● O. conspersus (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
● O. tessellatus (Saussure, 1861) 
       = O. tessellatus obtusus (Griffini, 1896) n. syn. 

Grupo Ovatus 
● O. ovatus (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
Género Oxygonatium Ragge, 1980 
● O. huxleyi Ragge, 1980 
Género Plangiodes Chopard, 1954 
● P. carinatus Chopard, 1954 
Género Pseudoplangia Massa, 2014 
● P. laminifera (Karsch, 1896) 
 
Clave para la separación de géneros de 
Amblycoryphini nov. stat. 

 
1. Margen ventral de las tibias y fémures sin espinas lobadas

 ........................................................................................ 3 
–  Margen ventral de las tibias y fémures con espinas loba-

das .................................................................................. 2  
2. Tibias anteriores y medias con espinas lobadas sobre el 

margen dorsal, en el fémur anterior y medio las espinas 
lobadas están en el margen ventro-distal, tégmina subcir-
cular, casi tan larga como ancha ...................... Agaurella 

–  Tibias anteriores y medias compresas, con espinas lobadas 
sobre el margen ventral, fémur posterior sin espinas loba-
das, solo en el margen dorsal de las tibias posteriores, 
tégminas ovoides y pseudolanceoladas ........................... 
 .................................................................. Pseudoplangia  

3. Vena de la rama Radial naciendo de la mitad de la tégmi-
na (géneros americanos) ................................................ 4 

–  Vena de la rama Radial naciendo antes de la mitad de la 
tégmina (géneros africanos) ........................................... 5 

4. Distancia entre las cuencas antenales tan ancha como tres 
veces el ancho del escapo antenal; ovipositor alargado, 
generalmente fuertemente serrado y curvándose gradual-
mente hacia arriba ..................................... Amblycorypha 

–  Distancia entre las cuencas antenales tan ancha como dos 
veces el ancho del escapo antenal; ovipositor de talla me-
dia, suavemente serrado y curvándose rápidamente hacia 
arriba .................................................................. Orophus 

5. Tégminas ovadas, fémures posteriores desprovistos de 
espina apical desarrollada, tibias posteriores no aplanadas
 ........................................................................................ 6 

–  Tégminas lanceoladas, fémures posteriores con una espina 
alargada en el ápice, porción basal de la tibia posterior 
aplanada ..................................................... Oxygonatium 

6. Fastigio del vértex por lo menos dos veces tan amplio 
como el escapo antenal. Decimo terguito proyectado o bi-
furcado ........................................................ Eurycorypha 
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–  Fastigio del vértex ligeramente más amplio que el primer 
segmento antenal. Decimo terguito no proyectado ......... 
 ....................................................................... Plangiodes 

 
Orophus Saussure, 1859 

DIAGNOSIS: Cabeza alargada, ojos ovoides alongados, distan-
cia entre las cuencas antenales tan ancha como dos veces el 
ancho del escapo antenal; tégminas ovaladas. Cercos simples, 
macizos y generalmente armados con un dentículo apical. 
Ovipositor de talla media, tan largo como un quinto de la 
longitud total del fémur posterior, suavemente crenulado y 
curvándose rápidamente hacia arriba. 

COMENTARIOS: Varias especies incluidas en este género fue-
ron transferidas en su mayoría al género Microcentrum. 
Orophus al momento de su descripción fue una división de-
ntro de Phylloptera Serville, 1831.  

Las especies del Grupo Tesellatus presentan polimor-
fismo en relación al color y la densidad manchas de las 
tégminas (Rehn, 1905; Hebard, 1927), pues los individuos 
de la misma población se pueden hallar en el mismo bosque 
o perímetro, variando desde colores verde claro, verde obs-
curo, amarillo, rosado, marrón claro u obscuro. Las especies 
del Grupo Mexicana presentan colores verde claro y amarri-
llo, excepto los individuos de O. ovatus quienes presentan 
un polimorfismo similar a las especies del Grupo Tesellatus. 

Las especies de este género y relativos (Amblycorypha y 
Agaurella) se hallan en el sotobosque, no se han colectado en 
dosel hasta la fecha (Figs. 91-96). 
 
Clave para especie del género Orophus Saussure, 1859 

 
1. Primer par de tibias sin ninguna coloración característica

 ....................................................................................... 2 
–  Primer par de tibias de color negro: ................................ 

 ......................................................  Grupo Tesellatus: 5 
2. Tégminas ovoides, fémures posteriores alongados y en-

grosados un poco más allá de la porción mesal .............. 
 ...................................................... Grupo Mexicanus: 3 

–  Tégmina subcircular, fémures posteriores no muy alarga-
dos y engrosándose sobre o antes de la porción basal: ... 
 ..............................................  Grupo Ovatus: O. ovatus 

3. Ojos ovados poco alongados (figs. 62, 67). Cercos del 
macho de tamaño medio (tan largos como la placa subge-
nital) y robustos (figs. 81, 86) ................... O. guatemalae 

–  Ojos ovados alongados. Cercos del macho alargados 
(sobrepasando la placa subgenital) y esbeltos ............... 4 

4. Margen inferior de los lóbulos laterales del pronoto ondu-
lados. Cercos curvándose en el ápice hacia el margen late-
ro-interno, escote de la placa subgenital levemente emar-
ginado y recto ............................................ O. mexicanus 

–  Margen inferior de los lóbulos laterales del pronoto cur-
vados (no ondulado). Cercos curvándose en la porción an-
tero-apical hacia el margen latero-interno, escote de la 
placa subgenital emarginada y en forma de “U” (figs. 80, 
85) .................................................. O. amazonicus n. sp. 

5. Tamaño mediano (machos 51 mm en adelante / hembras 
56 mm. en adelante) ....................................................... 5 

–  Tamaño reducido (machos 36 mm. hasta 38 mm./ Hem-
bras 41 mm. a 43 mm) ...............................O. conspersus 

6. Cresta y fila estriduladora como en las figs. 69 y 74. Epi-
procto más ancho que largo. Cercos y placa subgenital 

como en las figs. 78 y 83 ............................ O. tessellatus 
–  Cresta y fila estriduladora como en las figs. 68 y 73. Epi-

procto más largo que ancho. Cercos y placa subgenital 
como en las figs. 77 y 82 ..................... O. andinus n. sp. 

 
Grupo Mexicanus 

Orophus amazonicus n. sp. 
Fig. 61, 66, 71, 80, 85. 

DIAGNOSIS: Ojos ovoides suavemente alongados, margen 
inferior de los lóbulos laterales del pronoto curvado (sin on-
dulaciones) (figs. 61, 66), cresta estriduladora curvándose 
suavemente en el ápice, generalmente recta, ápice del cerco 
suavemente dilatado, escote de la placa subgenital emargina-
do en forma de “U”. 

MATERIAL TÍPICO: HOLOTIPO: ♂. Colombia, Amazonas, Par-
que Nacional Natural Amacayacu, 3°50’02’’S, 69°54’W ≈ 
100 m. 6 V 2012. C. Rodríguez leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Cabeza ovoide, fastigio del vértex dividido 
suavemente en el frente, ocelos laterales y frontal subcircula-
res, ojos ovoides suavemente alongados (figs. 61, 66). Disco 
pronotal plano en vista lateral, margen anterior y posterior 
cóncavo, lóbulos laterales cuadrangulares, margen anterior del 
lóbulo lateral recto, margen inferior curvado, seno humeral 
cóncavo, carinas laterales del pronoto suavemente onduladas 
entre la prozona y mesozona. Tégminas ovoides y alargadas, 
área estriduladora marrón claro, cresta estriduladora general-
mente recta, curvándose levemente en el ápice, y del mismo 
ancho desde la región anal a la apical (fig. 71), vena Rs, na-
ciendo en la mitad del recorrido de la vena M. Alas posterio-
res pronunciándose después del ápice de la tégmina y con el 
ápice agudo. Meso y metaesterno con los lóbulos laterales 
redondeados, metaesterno mas ancho y largo que el mesoes-
terno, surco metafurcal, angosto y profundo. Patas. Fémur 
anterior y medio con espinas reducidas en el margen ventral, 
margen latero dorsal del tímpano con dos franjas marrón 
obscuro en ambas caras, fémur posterior armado con ocho 
espínulas en el margen ventro-externo, todos los lóbulos geni-
culares desarmados. Abdomen. Decimo terguito sin modifica-
ción, margen posterior recto, epiprocto tan largo como ancho. 
Cercos tumescentes, cilíndricos, curvándose suavemente en la 
porción distal ensanchándose levemente en el ápice y armado 
con una espina esclerosada (fig. 80). Placa subgenital rectan-
gular, escote emarginado en forma de “U”, estilos cilíndricos 
(fig. 85).  

HEMBRA: Desconocida. 

MEDIDAS: LT: 39, Pr: 4, Teg: 30, FP: 23, TP: 24, PS: 1.6, C: 
1.8. 

ETIMOLOGÍA: Hace referencia a la distribución de la especie, 
es el único integrante del género que se ha encontrado en la 
amazonia. 

COMENTARIOS: Los caracteres considerados en la descripción 
corresponden a las características del único ejemplar colecta-
do y este presenta una coloración general verde claro. Posi-
blemente si se colectan más especímenes, la coloración del 
área estriduladora puede variar, en los especímenes que se 
pudieran colectar, tal como la coloración general de la especie 
como sucede en otras especies del mismo género. 
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Orophus guatemalae (Saussure & Pictet, 1897) n. comb. 
Fig. 62, 67, 72, 76, 81, 86, 90. 
Microcentrum aztecus Saussure & Pictet, 1898 n. syn.  
Sagona precaria Piza, 1974 n. syn. 

COMENTARIOS: se determinan Microcentrum aztecus Saussu-
re & Pictet, 1898 n. syn., Sagona precaria Piza, 1974 n. syn., 
como nuevos sinónimos de O. guatemalae n. comb. Se esta-
blecen las sinonimias basados en la similitud de la forma de 
los cercos, placa subgenital, cresta estriduladora y nivel de 
elongación de los ojos. Adicionalmente las hembras de O. 
guatemalae presentan un ovipositor de talla mediana, tan 
largo como un quinto de la longitud total del fémur posterior, 
curvado hacia arriba y suavemente aserrado, por tal razón no 
se mantiene esta especie dentro del género Amblycorypha. 

ESPECÍMENES EXAMINADOS: Guatemala, ♀2♂. Suchitepé-
quez, Santa Bárbara Refugio del Quetzal. UVG 1600 m. 11 V 
2013. Monzón & Camposeco leg. 5♀3♂. Huehuetenango. 
Barillas, Unión Las Palmas. 1444 m. 18-28 VII 2011. Cam-
poseco y Monzón leg. (MUD). 
 
Orophus mexicanus (Saussure, 1859) 
Amblycorypha tepaneca Saussure & Pictet, 1897. n. syn. 

COMENTARIOS: De igual modo que la especie anterior, se 
establece la nueva sinonimia basada en la comparación de 
características morfológicas externas. Se confirma la diferen-
cia entre O. guatemalae y O. mexicana, siendo ambas distin-
tas en el nivel de elongación de los ojos, emarginación de la 
placa subgenital y forma de los cercos. 
ESPECÍMENES EXAMINADOS: México 2♂. Oaxaca, San Juan 
Guichicovi, 22 V 2014. M. Martínez leg. (MUD).  
 

Grupo Tesellatus 

Orophus andinus n. sp. 
Fig. 58, 63, 68, 73, 77, 82, 89. 

DIAGNOSIS: Fastigium del vértex tan ancho como dos veces el 
ancho del escapo antenal, Ojos ovoides alongados, pronoto 
cuadrangular y curvado en todos sus bordes, cresta estridula-
dora curvándose progresivamente y con el mismo ancho des-
de el margen anal al costal, cerco curvándose en el ápice, 
escote de la placa subgenital en forma de “U”. 

MATERIAL TÍPICO: HOLOTIPO: ♂. Colombia, Boyacá, Coper, 
Vereda Turtur, Sector San Ignacio. 5°25'31.40"N, 74° 
0'14.51"O. 1500 m. 15 IX 2009.  O. Cadena-Castañeda leg. 
(MUD). PARATIPOS: 10♂ Mismos datos que el holotipo. 
(MUD). 

DESCRIPCIÓN: Cabeza. Fastigio del vértex no dividido, amplio 
y levemente sulcado, ocelos laterales circulares, ocelo frontal 
ovoide, ojos ovoides alongados (fig. 58, 63). Disco pronotal 
plano, margen anterior y posterior cóncavo, lóbulos laterales 
curvados en todos los márgenes, seno humeral cóncavo. 
Tégminas ovoides, con el ápice convexo, cresta estriduladora 
con el mismo anchor en toda su longitud curvándose progre-
sivamente (fig. 68) hacia el margen anterior, fila estriduladora 
con 115 dientes (fig. 73) (número constante en todos los indi-
viduos examinados). Vena Rs, naciendo en la mitad del reco-
rrido de la vena M. Alas posteriores pronunciándose después 
del ápice de la tégmina y con el ápice redondeado. Meso y 
metaesterno con los lóbulos laterales redondeados, metaester-
no mas ancho y tan largo como el mesoesterno, surco meta-

furcal, angosto y profundo. Patas. Fémures anteriores y me-
dios armados con espinas ventrales pequeñas, tibia anterior de 
color negro debajo del tímpano, y armada ventralmente por 
espínulas más pequeñas que las del fémur, fémur posterior 
armado con diez espinas ventrales, lóbulos geniculares des-
armados. Abdomen. Decimo terguito sin modificación, mar-
gen posterior recto, epiprocto lanceolado, más largo que an-
cho. Cercos tumescentes curvándose suavemente en el ápice 
(fig. 77). Placa subgenital más ancha que larga, escote en 
forma de “U”, estilos cilíndricos (fig. 82). 

HEMBRA: Desconocida. 

MEDIDAS: LT: 53, Pr: 5, Teg: 44, FP: 19, TP: 21, PS: 2.2, C: 
2.5. 

ETIMOLOGÍA: En referencia a la distribución de la especie. 

COMENTARIOS: Similar a O. tesellatus, se diferencia por los 
caracteres mencionados en la descripción de O. andinus. 
Orophus andinus se encuentra a en la vertiente oriental de la 
cordillera Andina de Colombia; O. tesellatus habita en sim-
patría con O. conspersus desde Centroamérica hasta el norte 
de Ecuador. Posiblemente O. andinus y O. tesellatus divergie-
ron por la elevación de los ramales de la Cordillera de los 
Andes en Colombia, caso similares se han observado en Pa-
nacanthus n. sp. y Panacanthus pallicornis (Walker, 1869) 
(Conocephalinae) (obser. pers.). 
 
Orophus conspersus (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
Fig. 60, 65, 70, 75, 79, 84, 97. 

COMENTARIOS: Esta especie es la de menor tamaño del grupo 
Tesellatus, se distingue de las demás por el fastigio del vértex 
angosto y sulcado (fig. 60), tégmina ovoide con el ápice an-
gosto, cresta estriduladora curvándose en la región mesal, fila 
estriduladora con 90 a 96 dientes (fig. 75). Epiprocto triangu-
lar, más ancho que largo con el ápice suavemente aguzado. 
Cercos curvándose suavemente en la porción antero-apical 
(fig. 79). Placa subgenital rectangular, más larga que ancha, 
escote emarginado y recto, estilos cónicos (fig. 84). 

ESPECÍMENES EXAMINADOS: Guatemala, ♂. Suchitepéquez, 
Santa Bárbara Refugio del Quetzal. UVG 1600 m. 11 V 2013. 
Monzón & Camposeco leg. ♂. Costa Rica, Cartago, Río 
Macho, Estación de campo de la UNA. 1620m. 19-20 IV 
2012. J. Monzón, F. Camposeco & J. Córdoba leg. (MUD). 

 
Orophus tessellatus (Saussure, 1861) 
Fig. 59, 64, 69, 74, 78, 83, 91-96. 
Orophus  tessellatus obtusus (Griffini, 1896) n. syn. 

COMENTARIOS: Esta especie presenta un tamaño similar que 
O. andina n. sp., se distingue de las demás por el fastigio del 
vértex más ancho que O. conspersa y más sulcado que O. 
andina (figs. 59, 64), tégmina ovoide con el ápice convexo, 
cresta estriduladora curvándose en la región mesal y adel-
gazándose suavemente en el ápice (fig. 69), fila estriduladora 
con 127 a 133 dientes (fig. 74). Epiprocto triangular, más 
ancho que largo con el ápice cóncavo. Cercos curvándose 
abruptamente en la porción meso-apical (fig. 78). Placa sub-
genital más ancha que larga, escote emarginado y en forma de 
“V”, estilos cónicos (fig. 83). 

La subespecie descrita por Griffini, corresponde a una 
variación cromática de O. tesellata (forma marrón manchada), 
como se mencionó más arriba esta variación no es geográfica, 
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y se presenta en individuos de la misma área, por la misma 
razón, no es posible mantener la subespecie. 

ESPECÍMENES EXAMINADOS: Guatemala, ♀2♂. Huehuetenan-
go. Barillas, San Ramón, Río Bravo. 600 m. 18-28 VII 2011. 
Monzón y Camposeco leg. (MUD). 
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