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RESUMEN 
La importancia de estudiar el género Coptera proviene de su eficiencia como controlador biológico de moscas 
que causan problemas en agroecosistemas, explotaciones pecuarias y en la salud humana. El presente trabajo 
tiene como objetivo aportar al conocimiento de Coptera en Venezuela, la descripción de 28 nuevas especies con 
sus áreas biogeográficas y claves ilustradas que permiten la identificación de las mismas. Para tal fin, se estudió 
material entomológico procedente de: Museo de Insectos del Instituto de Zoología Agrícola de la Universidad 
Central de Venezuela; Museo de Artrópodos de La Universidad del Zulia y colección entomológica de la Univer-
sidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. Las nuevas especies que se describen son: Coptera altamirana sp. 
nov., C. armata sp. nov., C. bastidasi sp. nov., C. bergantinensis sp. nov., C. brachycera sp. nov., C. calicinversa 
sp. nov., C. confluens sp. nov. C. deplanata sp. nov., C. diademata sp. nov., C. dorsellata sp. nov., C. edentata 
sp. nov., C. expansa sp. nov., C. gracillima sp. nov., C. haywardi Loiácono (redescripción), C. interioris sp. nov., 
C. lyra sp. nov., C. miza sp. nov., C. nasuta sp. nov., C. oritucensis sp. nov., C. perlonga sp. nov., C. porifera sp. 
nov., C. protracta sp. nov., C. pseudoculata sp. nov., C. quadrata sp. nov., C. radiata sp. nov., C. savanicola sp. 
nov., C. spinea sp. nov., C. strigata sp. nov. y C. vulgatissima sp. nov. Estas especies no pudieron ser agrupadas 
debido a la alta variación interespecífica de los caracteres que las identifican. 

Palabras clave: control biológico, parasitoide, Psilini, taxonomía.  

New records of species of Coptera Say, 1836 (Hymenoptera: Diapriidae) for 
Venezuela. Non-grouped species 

ABSTRACT 
The importance of studying the Coptera genus comes from its efficiency as a biological controllers of problematic 
flies in agroecosystems, livestock farms and in human health. The present work contribute to the knowledge of 
Coptera in Venezuela. Entomological material studied from: Institute of Agricultural Zoology Insect Museum of 
the Central University of Venezuela; University of Zulia Museum of Arthropods and Centro-Occidental University 
Lisandro Alvarado entomological collection. Twenty eight species of the genus Coptera are described, distributed 
in different natural regions of the country: Coptera altamirana sp. nov., C. armata sp. nov., C. bastidasi sp. nov., 
C. bergantinensis sp. nov., C. brachycera sp. nov., C. calicinversa sp. nov., C. confluens sp. nov. C. deplanata 
sp. nov., C. diademata sp. nov., C. dorsellata sp. nov., C. edentata sp. nov., C. expansa sp. nov., C. gracillima sp. 
nov., C. haywardi Loiácono (redescription), C. interioris sp. nov., C. lyra sp. nov., C. miza sp. nov., C. nasuta sp. 
nov., C. oritucensis sp. nov., C. perlonga sp. nov., C. porifera sp. nov., C. protracta sp. nov., C. pseudoculata sp. 
nov., C. quadrata sp. nov., C. radiata sp. nov., C. savanicola sp. nov., C. spinea sp. nov., C. strigata sp. nov., C. 
vulgatissima sp. nov. These species could not be grouped due to the high interspecific variability of the characters.

Key words: biological control, parasitoid, Psilini, taxonomy. 
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INTRODUCCIÓN 
La importancia del estudio del género Coptera 
proviene de su eficiencia como controla-
dor biológico de moscas superiores (Diptera: 
Cyclorrhapha). Estas moscas causan problemas 
en agroecosistemas, explotaciones pecuarias 
y en la salud humana (Masner y García 2002; 
Menezes y Loiácono 2003; Muñiz-Reyes et al. 
2011). Al respecto, en varias investigaciones se 
señala a Coptera como potencial agente de con-
trol biológico (Baeza-Larios et al. 2002; Loiácono 
y Margaría 2002; Trostle 2005; Cancino et al. 
2012), especialmente de moscas de importancia 
agrícola de la familia Tephritidae (Menezes et al. 
1998; Menezes y Loiácono 2003; Hernández-
Ortiz et al. 2006) y Muscidae (Blanchot 1992; 
Hogsette et al. 1994). 

Clausen (1940) realizó un intento para estable-
cer a Coptera silvestrii Kieffer como controlador 
de moscas, de la familia Tephritidae. Aspectos 
de la biología de las especies de Coptera son re-
portados en los trabajos de Sivinski et al. (1998), 
García y Montilla (2001) y Aluja et al. (2009).  

Otro aspecto importante de los representantes 
de Coptera, es que a pesar de ser un género 
cosmopolita, con predominio de miembros tro-
picales (García 1995; Masner y García 2002), 
son pocas las especies conocidas (Portuondo 
y Fernández 2003; Arias-Penna 2003; Loiácono 
y Margaría 2011). A escala mundial, Johnson 
(1992) reportó 69 especies de Coptera, de las 
cuales 29 pertenecen a la región Neártica, 
15 son Afrotropicales, 18 Paleárticas, dos 
Neotropicales y cinco Orientales. Notton (2004) 
revisó los tipos de Diapriinae del Museo Nacional 
de Historia Natural de París, Francia, y adicionó 
siete especies de Coptera de origen afrotropical. 
Posteriormente, Rajmohana (2006) describió 12 
especies en la región Indomalaya.  

Masner y García (2002) señalaron que, exis-
tían aproximadamente unas 150 especies de 
Coptera para el neotrópico; sin embargo, los 
registros actuales no superan las 20 especies. 
Kieffer (1916) describió 10 especies del género 
para Suramérica (Brasil, Bolivia y Perú), de las 
cuales Johnson (1992) citó sólo una (Coptera 

breviceps Kieffer). Las nueve restantes fueron 
transferidas al género Psilus; la otra especie 
registrada por Johnson (1992) es C. haywardi 
Loiácono de Argentina. Loiácono et al. (2002) re-
portaron C. breviceps en Brasil. Posteriormente, 
Montilla y García (2008) reportaron 15 especies 
para Venezuela, con aumento a 17 especies co-
nocidas para el neotrópico. 

La especie con mas información disponible 
sobre su distribución en el neotrópico es C. 
haywardi. La misma se reporta en Argentina 
(Loiácono 1981; Loiácono y Díaz 1996, Margaría 
y Loiácono 2017); México (Sivinsky et al. 
1998; López et al. 1999) y Venezuela (García 
y Montilla 2001), lo que indica que esta espe-
cie está distribuida en toda la región. Loiácono 
y Margaría (2011) realizaron un inventario de 
himenópteros depositados en el Museo de La 
Plata, Argentina, donde encontraron registro de  
C. haywardi, C. merceti Kieffer, C. punctata  
Kieffer y C. punctaticeps Kieffer. En Venezuela, 
las especies de Coptera se han encontrado 
en diferentes hábitats, por debajo de los 2.500 
metros de altitud, en los estados: Amazonas, 
Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Trujillo y Zulia (García 1995, Montilla 
y García 2008). 

Desde el punto de vista taxonómico, Coptera fue 
confundido con Psilus (=Galesus) Panzer, 1801, 
género de Diapriidae inicialmente registrado para 
el neártico (Kieffer 1916). Muesebeck (1980) los 
definió y separó con toda claridad. El autor in-
dica que las especies de Coptera se pueden 
reconocer por: la presencia de carena occipital, 
mayor reducción de la subcosta, margen apical 
del ala hendido en las hembras y ocasionalmen-
te en los machos y A2 en los machos más largo 
que A3. Destaca además, que en Psilus existen 
especies ápteras y braquípteras, en cambio en 
Coptera todas las especies son macrópteras. 
Coptera tiene distribución Neotropical (Johnson 
1992) y Holártica (Notton 2014). 

Coptera también pudiera confundirse con 
Aneuropria Kieffer y Ortona Masner y García; 
sin embargo, Aneuropria tiene A1 desprovis-
to de espinas y expansiones dístales, A3 y A4 
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cilíndricos, plicas fuertemente desarrolladas y 
lisas y el margen anterior del T2 sin surco medio. 
Se diferencia de Ortona porque los representan-
tes de este género tienen formula antenal 11-13, 
A1 cilíndrico, sin excavaciones ni expansiones 
dístales, clava antenal en la hembra abrupta y de 
un solo segmento A11 (Masner y García 2002). 

La Salle y Gauld (1991) y Martin-Piera (1999) 
señalan que gran parte de los dilemas plantea-
dos sobre los insectos, tienen su origen en el 
desconocimiento taxonómico y biogeográfico, 
que impiden elaborar estrategias de protección. 
A pesar de la importancia que tienen las espe-
cies de Coptera para las diferentes actividades 
que realiza el hombre, el conocimiento sobre la 
taxonomía, biología, distribución y ecología es 
escaso (Elgueta y Rojas 2000, Loiácono et al. 
2002, Montilla y García 2008).  

Por lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo 
es aportar al conocimiento de las especies de 
Coptera en Venezuela la descripción de nuevas 
especies; la descripción de las áreas biogeográ-
ficas de las especies encontradas en el país y 
claves ilustradas que permiten la identificación 
de las mismas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se estudió material entomológico procedente 
de: Museo de Insectos del Instituto de Zoología 
Agrícola (MIZA) “Francisco Fernández Yépez” 
de la Universidad Central de Venezuela (UCV); 
Museo de Artrópodos de La Universidad del 
Zulia (MALUZ) y colección entomológica del 
Museo “Dr. José Manuel Osorio” (MJMO) del 
Decanato de Agronomía, de la Universidad 
Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA).  

La metodología que se empleó para la identifica-
ción y separación de las especies fue la seguida 
por Montilla y García (2008). Previo al estudio 
de Coptera, se recabó y consultó la información 
taxonómica de los trabajos de Kieffer (1916), 
Muesebeck (1980), Masner (1991), Masner y 
García (2002), Montilla y García (2008) y Montilla 
y García (2016). Esto sirvió de base al estudio 
de los caracteres a utilizar para la formación de 
los grupos de especies y la separación de las 

especies dentro de cada grupo. Con esa infor-
mación se procedió a la descripción de las espe-
cies y a la elaboración de una clave dicotómica 
ilustrada.  

Para las observaciones de los ejemplares, se 
utilizó una lupa estereoscópica Leica M8, con 
aumento de 50X, oculares de 20X y una regleta 
ocular. Los dibujos fueron hechos utilizando la 
cámara lúcida de una lupa, y editadas con el uso 
del programa Corel Draw 12. Las especies de-
terminadas se compararon con material tipo y de 
referencia de especies de Coptera, que se en-
cuentran depositados en el MIZA; y, con las des-
cripciones originales en los trabajos científicos 
de Kieffer (1916), Muesebeck (1980), Loiácono 
(1981), Yoder y Wharton (2002), Notton (2004), 
Rajmohana (2006), Montilla y García (2008), 
Notton (2014) y, Montilla y García (2016). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las especies presentadas en este trabajo no 
pudieron ser agrupadas artificialmente en gru-
pos de especies; sin embargo, la ubicación e 
identificación de las especies involucradas se 
pueden establecer, cuando no coinciden con 
los caracteres diagnósticos de los otros grupos 
artificiales de especies, descritas por Montilla y 
García (2008, 2016). No se establecieron rela-
ciones filogenéticas con otros grupos artificiales 
de especies del género, lo que queda como una 
tarea para futuras investigaciones en Diapriidae. 

El material tipo se depositó en las siguientes 
colecciones: Canadian National Collection of 
Insects, Arachnids and Nematodes (CNCI) en 
Ottawa, Ontario, Canadá y el Museo del Instituto 
de Zoología Agrícola Francisco Fernández 
Yépez (MIZA) de la Facultad de Agronomía, 
Universidad Central de Venezuela (FAGRO-
UCV), Maracay, estado Aragua, Venezuela.   
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 CLAVE PARA SEPARAR LOS GRUPOS DE ESPECIES DE Coptera (Modificado de Montilla y 
García, 2008)

Expansiones distales interna y externa de A1 proyectadas muy por encima de su  
margen anterior, semejando un pedestal donde se inserta A2. Fóveas escutelares posteriores 
ausentes ................................................................................. Grupo acantha (Montilla y García, 2016)

Expansiones distales interna y externa de A1 a nivel de su margen anterior. Fóveas escutelares 
posteriores presente ...............................................................................................................................2

Cabeza fuertemente transversa. Vértice, margen posterior del vértice, flanco occipital y mar-
gen postocular con fuertes punturas. Machos con A3 y A4 con fuertes modificaciones sexuales
..............................................................................................Grupo paradoxa (Montilla y García, 2008)

Cabeza globosa, ligeramente transversa o más larga que ancha. Vértice liso o con superficie 
irregular, o ligeramente punteada; flanco occipital liso o con una puntura. Margen postocular liso, 
raras veces con punturas. Machos con A3 y A4 generalmente con espinas preapicales o basales 
respectivamente. ....................................................................................................................................3

Vértice con fuertes elevaciones irregulares o deprimido longitudinalmente a manera de surco ............4 

Vértice no como se describe arriba. ................................................................ Especies no agrupadas 

Vértice con par de elevaciones longitudinales que se extienden posteriormente desde  
los ocelos laterales hasta la carena occipital. Alas en los machos con el margen apical  
entero ......................................................................... Grupo aulacocephala (Montilla y García, 2008)

Vértice con elevaciones irregulares en toda su superficie o con una quilla media irregular. Alas en 
los machos con el margen apical hendido ........................ Grupo irregularis (Montilla y García, 2008)

CLAVE PARA SEPARAR LAS HEMBRAS DE Coptera spp. (No agrupadas)

1. Especies de tamaño mediano a grandes (≥ 3 mm). Vértice liso o con punturas débilmen-
te marcadas (Figuras 15, 21, 23, 27, 29, 32). Largo de A3 al menos dos veces su ancho 
(Figuras 184, 188, 196, 199, 205), sí 1,5 veces,entonces el largo del peciolo tres o más veces 
 su ancho (Figura 368) ...........................................................................................................................2 

Especies de tamaño variable. Vértice con punturas bien marcadas y distribuidas de diferentes 
maneras. A3 de longitud variable ...........................................................................................................8 

2(1). Cabeza en vista posterior con carena occipital uniforme (Figuras 14, 32, 38). Largo de A3 
entre 2,3 y 2,6 veces su ancho, 1,5 veces el largo de A2; largo de A12 igual ó 1,2 veces el largo 
de A3 ......................................................................................................................................................3 

Especies con otra combinación de caracteres .......................................................................................5 

3(2). Cabeza en vista dorsal ligeramente transversa. Diente frontal medio ausente (Figura 
20). Cabeza en vista lateral tan larga como alta (Figura 67). Alas hialinas. Peciolo en 
vista dorsal ensanchándose gradualmente posteriormente, cerca de 1,5 veces tan largo  
como ancho (Figura 337). .....................................................................................C. bastidasi sp. nov.  



Montilla-Coronado. Nuevos registros de especies de Coptera Say, 1836 (Hymenoptera: Diapriidae) ...

11

Cabeza en vista dorsal ligeramente alargada. Diente frontal medio presente, carena intraocelar 
aguda (Figuras 32, 38). Cabeza en vista lateral más larga que alta. Alas ahumadas. Peciolo en 
vista dorsal rectangular, al menos dos veces tan largo como ancho (Figuras 355, 361) .......................4 

4(3). Carena occipital lateralmente con una saliencia roma, temples semicirculares (Figura 32). 
Vértice y tórax sin micro estrías. Antena claramente más larga que la mitad del largo del cuerpo. 
Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores redondeado (Figura 286). Largo del pecio-
lo 2,5 veces su ancho (Figura 355) .........................................................................C. protacta sp. nov.  

Carena occipital sin saliencias laterales, temples convergentes (Figura 38). Vértice y tórax 
con numerosas y finas micro estrías. Antena más corta que la mitad del largo del cuer-
po. Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores angulosas hacia el lado ex-
terno (Figura 292). Largo del peciolo tres veces su ancho, con carena media aplanada  
distalmente (Figura 361). ..........................................................................................C. strigata sp. nov. 

5(2). Borde anterior de la corona frontal fuertemente en “V” (Figura 17). Antena más larga que 
las ¾ partes del largo del cuerpo. Largo del peciolo cerca de 1,5 veces su ancho, carena media 
alcanza el margen distal (Figura 340). Surco medio longitudinal del T2, tan largo como la mitad 
del largo del segmento (Figura 380) ................................................................. C. calicinversa sp. nov. 

Borde anterior de la corona frontal alineada con los dientes frontales laterales. Antena más corta 
que las ¾ partes del largo del cuerpo. Largo del peciolo más de 1,5 veces su ancho, carena 
media ausente, o sí presente, no alcanza las ¾ partes del largo del segmento. Surco medio lon-
gitudinal del T2, mas corto que la mitad del largo del segmento ...........................................................6 

6(5). Carena intraocelar ausente, temples paralelos (Figura 23). Ancho de la cara menor al 
ancho del ojo (Figura 124). Antena más corta que la mitad del largo del cuerpo. Margen dis-
tal externo de A1 doblemente excavado, expansiones dístales interna y externa de A1, proyec-
tadas en forma de tubo (donde se inserta A2) (Figura 190). Margen anterior de la propleura  
subrectangular (Figura 405). .................................................................................. C. expansa sp. nov. 

Carena intraocelar presente, temples semicirculares o convergentes (Figuras 21, 29, 34). Cara 
más ancha que el ancho del ojo (Figuras 74, 82, 84). Antena sobrepasa la mitad del largo del cuer-
po. Margen distal externo de A1 con una excavación, expansiones dístales interna y externa de A1 
a nivel del margen distal (Figuras 188, 196, 198). Margen anterior de la propleura redondeado o  
angular (Figuras 409). ............................................................................................................................7 

7(6). Dientes frontales ausentes; carena intraocelar con una proyección posterior aguda; temples 
semicirculares (Figura 21). Cabeza tan larga como alta; tabique facial ligeramente elevado cerca 
del clípeo (Figura 74). Placa antenal fuertemente punteada (Figura 122). Largo de A3 1,5 veces 
su ancho (Figura 188). Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores redondeado (Figura 
275). Quilla propodeal más alta que la quilla media del metanoto ...................... C. dorsellata sp. nov. 

Dientes frontales presentes; carena intraocelar recta; temples convergentes (Figura 29). Cabeza 
más larga que alta; tabique facial fuertemente elevado cerca del clípeo (Figura 82). Placa antenal 
lisa (Figura 130). Largo de A3 tres veces su ancho (Figura 196). Margen posterior de las fóveas 
escutelares anteriores ligeramente anguloso hacia el lado externo (Figura 283). Quilla propodeal 
tan alta como el dorsellum. .......................................................................................C. nasuta sp. nov. 
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8(1). Especies de tamaño pequeño (< 3 mm). Cabeza tan larga como ancha. Vértice y margen 
posterior fuertemente punteados. A12 al menos 1,6 veces el largo de A3. Quilla propodeal tan alta 
como el dorsellum. Largo del peciolo menos de 1,5 veces su ancho (con excepción de C. porifera) 
(Figuras 347, 353, 356, 357) .................................................................................................................. 9 

Especies con otra combinación de caracteres .................................................................................... 13 

9(8). Vértice con punturas dispuestas como se muestra en la Figura 31; flanco occipital liso. 
Antena bicoloreada, con A2-A8 amarillo rojizo, resto de los segmentos, castaño oscuro o negros. 
A3 ligeramente más largo que A2 (Figura 169). Largo del peciolo dos veces su ancho (Figura 
354) .........................................................................................................................C. porifera sp. nov. 

Disposición de las punturas del vértice diferente al punto anterior (Figuras 24, 30, 33, 34); flanco 
occipital con al menos una puntura dorsal. Antenas castaño o con combinación de castaño claro 
y oscuro. A3 igual de largo o más corto que A2 (Figuras 191, 197, 200, 201). Largo del peciolo 
menos de dos veces su ancho (Figuras 347, 352, 356, 357) .............................................................. 10 

10(9). Vértice con cuatro punturas, paralelas a la carena occipital (Figuras 24, 33); flanco occipital 
con más de dos punturas. A3 tan largo como A2 (Figuras 191, 200) .................................................. 11

Vértice con tres punturas dispuestas de manera diferente; flanco occipital con una puntura 
(Figuras 30, 34, 36, 40). A3 claramente más corto que A2 (Figuras 197-201) .................................... 12 

11(10). Dientes frontales presentes; borde anterior de la corona frontal dispuesta ligeramente en 
“V”, a nivel de los dientes frontales externos; carena occipital sin saliencias laterales (Figura 24). 
Cara dos veces más ancha que el ancho del ojo (Figura 125). A3 más largo que A4 (Figura 191). 
Carena media del peciolo menos de la mitad del largo del segmento (Figura 347). Largo del surco 
medio longitudinal del T2, menos de la cuarta parte de la longitud de su segmento respectivo 
(Figura 385) ......................................................................................................... C. gracillima sp. nov. 

Solamente el diente frontal medio presente, borde anterior de la corona frontal alineado con los 
dientes frontales laterales; carena occipital con una saliencia lateral roma (Figura 33). Ancho de 
la cara menos de dos veces el ancho del ojo (Figura 134). A3 tan largo como A4 (Figura 200). 
Carena media del peciolo alcanza la mitad de la longitud del segmento (Figura 356). Largo del 
surco medio longitudinal del T2, sobrepasa la cuarta parte de la longitud de su segmento respec-
tivo (Figura 392) ..............................................................................................C. pseudoculata sp. nov. 

12(10). Dientes frontales medio, laterales y ocelares presentes; punturas del vértice dispues-
tas como se muestra en la Figura 34. Cabeza ligeramente más larga que alta (Figura 87). A12 
menos de dos veces el largo de A3 (Figura 201). Septo escutelar anterior cuadrado anteriormente 
(Figura 288) ............................................................................................................C. quadrata sp. nov. 

Dientes frontales ausentes; punturas del vértice dispuestas en “V” (Figura 30). Cabeza tan larga 
como alta (Figura 83). A12 dos veces tan largo como A3 (Figura 197). Septo escutelar anterior 
redondeado anteriormente (Figura 284). ...........................................................C. oritucensis sp. nov. 

13(8). Especies de tamaño mediano a grandes (≥ 3mm). Borde anterior de la corona frontal lige-
ra a fuertemente en “V” (Figuras 13, 26, 27, 28). A3 1,5 veces tan largo como A2 (Figuras 180, 
193-195), si de igual longitud, entonces la quilla propodeal igual de alto que el dorsellum. Margen 
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posterior de las fóveas escutelares anteriores anguloso hacia el lado externo (con excepción de 
C. miza sp. nov.) (Figuras 267, 280-281). Carena media del peciolo de grosor uniforme (Figuras 
336, 349-351). Surco medio longitudinal del T2 generalmente la mitad del largo del segmento 
(Figuras 376, 387, 388) .........................................................................................................................14

Especies de tamaño variable. Borde anterior de la corona frontal alineada con los dientes fronta-
les laterales. A3 claramente más corto que A2 (Figuras 187, 204, 206). Margen posterior de las 
fóveas escutelares anteriores redondeado (Figuras 274, 291, 293), si anguloso, entonces el largo 
del peciolo es 1,6 veces su ancho. Carena media del peciolo ahusada (Figuras 343, 360, 362). 
Surco medio longitudinal del T2 no alcanza la mitad del largo del segmento (Figuras 396) ............... 17 

14(13). Borde anterior de la corona frontal fuertemente en “V”, cerca de los toruli; diente fron-
tal medio ausente; carena occipital uniforme (Figuras 27, 28). Largo de A3 2,5 veces su ancho 
(Figuras 194, 195)................................................................................................................................ 15

Borde anterior de la corona frontal ligeramente en “V”, a nivel de los dientes frontales externos; 
diente frontal medio presente; carena occipital sinuosa (Figuras 13, 26). Largo de A3 menos de 
dos veces su ancho (Figuras 180, 193) ............................................................................................... 16 

15(14). Corona frontal a nivel de los planos laterales de la frente; temples semicirculares 
(Figura 27). Antena alcanza las ¾ partes del largo del cuerpo. A12 1,5 veces el largo de A3 
(Figura 194) .................................................................................................................... C. lyra sp. nov. 

Corona frontal claramente por encima de los planos laterales de la frente; temples convergentes 
(Figura 28). Antena no alcanza las ¾ partes del largo del cuerpo. A12 tan largo como A3 (Figura 
195)................................................................................................................................C. miza sp. nov. 

16(14). Dientes ocelares ausentes; punturas del vértice y del flanco occipital como muestra la 
Figura 26. Tabique facial elevado cerca de la mesa facial y del clípeo (Figura 79). Fóveas axilares 
laterales ausentes (Figura 280). Separación entre las fóveas escutelares posteriores más ancha 
que la que las separa de las fóveas escutelares laterales. Margen posterior del mesoescutelo 
biselado ................................................................................................................. C. interioris sp. nov. 

Dientes ocelares presentes. Punturas del vértice dispuestas como muestra la Figura 13; flanco 
occipital liso. Tabique facial elevado sólo cerca del clípeo (Figura 66). Fóveas axilares laterales 
presentes (Figura 267). Separación entre las fóveas escutelares posteriores más angosta que la 
que las separa de las fóveas escutelares laterales. Margen posterior del mesoescutelo en ángulo 
recto ...........................................................................................................................C. armata sp. nov. 

17(13). Cara anterior de A1 con numerosas proyecciones espiniformes (Figura 162). A12 dos 
veces el largo de A3. A3 claramente más corto que A2 ......................................................................18 

Cara anterior de A1 crenulado (Figuras 160, 161, 171). Largo de A12 menos de dos veces el largo 
de A3. A3 generalmente igual o más largo que A2 ..............................................................................20 

18(17). Carena intraocelar con una proyección roma (Figura 20). Expansiones dístales  
de A1 dispuestas en forma de tubo; la expansión externa con forma de garra (Figura 
187). Dorsellum a nivel de las quillas laterales. Largo del peciolo menos de 1,5 veces  
su ancho (Figura 343) .........................................................................................C. diademata sp. nov. 
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Carena intraocelar con una proyección aguda. Expansiones dístales de A1 a nivel del margen 
distal, la expansión externa angulosa o redondeada. Dorsellum más alto que las quillas laterales. 
Largo del peciolo 1,5 veces su ancho, de forma rectangular (Figuras 355, 362) .................................19 

19(18). Punturas del vértice dispuestas como se señala en la Figura 63; carena occipital con una 
saliencia lateral aguda. Septo notaular tan ancho como la abertura de una de las fóveas escute-
lares anteriores. Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores redondeado (Figura 291). 
Carenas propodeales dispuestas como muestra la Figura 329 ................................ C. spinea sp. nov. 

Punturas del vértice dispuestas como se señala en la Figura 64; carena occipital sin sa-
liencias laterales. Septo notaular claramente más ancho que la abertura de una de las fó-
veas escutelares anteriores. Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores angu-
loso hacia el lado externo (Figura 293). Carenas propodeales dispuestas como muestra la  
Figura 33 .........................................................................................................C. vulgatissima sp. nov. 

20(17). Carena occipital fuertemente aplanada en el dorso (Figura 19). Largo de A3 más de dos 
veces su ancho y 2,5 veces el largo de A4 (Figura 186). Margen posterior de las fóveas escute-
lares anteriores anguloso hacia el lado externo (Figura 273). Carena media del peciolo aplanada 
en su mitad posterior (Figura 342) ........................................................................C. deplanata sp. nov. 

Carena occipital medialmente angulosa o redondeada (Figuras 12, 16, 18, 35). Largo de A3 
menos de dos veces su ancho y menos de dos veces el largo de A4 (Figuras 179, 183, 185, 192). 
Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores redondeado (Figuras 269, 270, 289, 290); 
si anguloso, entonces el ancho que separa las fóveas escutelares posteriores es más angosto 
que el que las separa de las fóveas escutelares laterales (Figuras 266, 272, 279). Carena media 
del peciolo ahusada (Figuras 335, 339, 341, 358, 359) ........................................................................21 

21(20). Postgena tan ancha como el ancho del ojo (Figura 71). Expansiones dístales de A1, dis-
puestas en forma de pedestal (Figura 185). Carena media del peciolo tan larga como las ¾ partes 
del largo del segmento (Figura 341) .....................................................................C. confluens sp. nov. 

Postgena más angosta que el ancho del ojo (Figuras 65, 69, 78, 88, 89). Expansiones dístales de 
A1 a nivel del margen distal anterior (Figuras 179, 183, 192, 202, 203). Carena media del peciolo 
tan larga como la mitad del largo del segmento o alcanzando el margen distal del mismo, pero 
nunca alcanzando las ¾ partes del segmento (Figuras 335, 339, 348, 358) .......................................22

22(21). Especies de tamaño mediano a grande (≥ 3mm). Todos los dientes frontales presentes. 
Punturas del vértice dispuestas en “V” (Figuras 12, 16, 25, 35) ...........................................................23 

Especies de tamaño pequeño (< 3mm). Al menos el diente frontal medio ausente. Punturas del 
vértice con otra disposición (Figuras 15, 22, 36) ..................................................................................26 

23(22). Cabeza tan larga como ancha (Figura 12). Septo notaular tan ancho como  
la abertura de una de las fóveas escutelares anteriores. Margen posterior de las fó-
veas escutelares anteriores anguloso hacia el lado interno; separación entre las fóveas  
escutelares posteriores más angosta que la separación con las fóveas escutelares laterales 
(Figura 266) .........................................................................................................C. altamirana sp. nov. 
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Cabeza más larga que ancha (Figuras 16, 25, 35). Ancho del septo notaular diferente al ancho 
de la abertura de una de las fóveas escutelares anteriores. Margen posterior de las fóveas escu-
telares anteriores redondeado; la separación entre las fóveas escutelares posteriores tan ancha 
como la que las separa de las fóveas escutelares laterales (Figuras 270, 279, 289) ...........................24 

24(23). Corona frontal con microestrías convergentes; flanco occipital liso (Figura 35). Antenas 
negras. Largo de A3 dos veces su ancho (Figura 202). Septo notaular más angosto que la aber-
tura de una de las fóveas escutelares anteriores. Margen anterior del septo escutelar anterior 
redondeado (Figura 289) ...........................................................................................C. radiata sp. nov.  

Corona frontal sin estrías; flanco occipital con una puntura dorsal (Figuras 16, 25). Antenas bi-
coloreadas. Largo de A3 menos de dos veces su ancho (Figuras 183, 192). Septo notaular más 
ancho que la abertura de una de las fóveas escutelares anteriores. Margen anterior del septo 
escutelar anterior subcuadrado (Figuras 270, 279) ..............................................................................25 

25(24). Temples sinuosos (Figura 16). Tabique facial, en vista lateral, elevado cerca  
del clípeo (Figura 69). Cara más ancha que el ancho del ojo (Figura 117). A12 1,7  
veces tan largo como A3 (Figura 183). Carena media del peciolo la mitad del segmento (Figura 
339) ....................................................................................................................C. brachycera sp. nov. 

Temples semicirculares (Figura 25). Tabique facial en vista lateral recto (Figura 78). 
Cara tan ancha como el ancho del ojo (Figura 126). A12 1,3 veces tan largo como  
A3 (Figura 192). Carena media del peciolo alcanza el margen posterior del segmento (Figura 369)
..................................................................................................................C. haywardi Loiácono, 1981. 

26(22). Cabeza subcuadrada; dientes frontales laterales y dientes ocelares ausentes (Figura 36). 
A3 claramente más corto que A2 (Figura 203). Margen anterior del septo escutelar anterior cua-
drado (Figura 290). Peciolo tan ancho como largo (Figura 359) .........................C. savanicola sp. nov. 

Cabeza alargada; dientes frontales laterales y dientes ocelares presentes (Figuras 15, 22). A3 
más largo que A2 (Figuras 182, 189). Margen anterior del septo escutelar anterior redondeado 
(Figuras 236, 243). Largo del peciolo al menos 1,5 veces su ancho (Figuras 338, 345) .....................27 

27(26). Punturas del vértice distribuidas como se muestra en la Figura 15; carena occipital con 
una saliencia lateral roma; temples semicirculares. Antenas bicoloreadas, sobrepasando la mitad 
del largo del cuerpo. Largo de A3 dos veces su ancho (Figura 182). Notauli reduciendo su grosor 
en la sutura transcutal (Figura 236) ............................................................. C. bergantinensis sp. nov. 

Punturas del vértice dispuestas como se muestra en la Figura 22; carena occipital  
sin saliencias laterales; temples paralelos. Antena castaña oscura, no alcanza la mitad  
del largo del cuerpo. Largo de A3 1,5 veces su ancho (Figura 189). Notauli no como arriba (Figura 
243).........................................................................................................................C. edentata sp. nov. 

CLAVE PARA SEPARAR LOS MACHOS DE Coptera spp. (No agrupados)

1. Margen apical del ala anterior hendido...............................................................................................2

Margen apical del ala anterior entero ...................................................................................................13 



16

Vol. 67 (1-4) AgronomíA TropicAl 2017

2(1). Antena conicateniforme, expansiones distales de A1, proyectadas por encima del margen 
distal anterior (Figuras 217, 224). Largo del peciolo más de tres veces su ancho (Figuras 368, 
372). Margen anterior de la propleura pseudorectangular (Figura 405) .................................................3

Antena filiforme (Figuras 208, 209, 213, 221, 222), moniliforme (Figuras 213, 218) o cateniforme 
(Figuras 229, 230), expansiones distales de A1 a nivel del margen distal anterior. Largo del pecio-
lo menos de tres veces su ancho (Figuras 364, 365, 369, 371). Margen anterior de la propleura 
angular o redondeado (Figura 415) ........................................................................................................4 

3(2). Vértice con fuertes punturas, distribuidas como muestra la Figura 62. Postgena más de 3/4 
del ancho del ojo (Figura 101). Margen distal externo de A1 doblemente excavado; A3 más corto 
que A4 (Figura 217). Carena media del peciolo ausente (Figura 368) ................... C. expansa sp. nov. 

Vértice liso o con finas punturas setígeras (Figura 56). Postgena 3/4 del ancho del ojo (Figura 
105). Margen distal externo de A1 con una excavación; A3 tan largo como A4 (Figura 224). 
Carena media del peciolo presente (Figura 372) ....................................................C. perlonga sp. nov. 

4(2). Carena intraocelar recta; carenas laterales del vértice, ausentes o cortísimas (Figura 54). 
Tabique facial fuertemente elevado cerca del clípeo (similar a la Figura 82). Largo de A3 marca-
damente más de tres veces su ancho (Figura 222) .................................................. C. nasuta sp. nov. 

Carena intraocelar ausente o con una proyección medial, carenas laterales del vértice largas 
(Figuras 41, 42, 45, 46, 49, 53, 61, 62). Tabique facial recto o ligeramente elevado cerca del clípeo 
o de la mesa facial (Figuras 94, 97, 98, 100, 104, 110, 111). Largo de A3 menos de tres veces su 
ancho (Figuras 208, 209, 211, 213, 216, 218, 221, 229, 230) .................................................................5 

5(4). Dientes ocelares ausentes (Figuras 45, 53). Antena tan o más larga que el cuerpo; A3 tan 
largo como A4 y A12 (Figuras 212, 221) .................................................................................................6 

Dientes ocelares presentes (Figuras 41, 42, 46, 49, 61, 62). Antena más corta que el largo del 
cuerpo; A3 generalmente más largo que A4 y A12 (Figuras 208, 209, 213, 216, 218, 229, 230) ...........7 

6(5). Antena con flagelómeros gruesos, de extremos rectos, densamente pilosa, con pelos cor-
tos, más larga que el cuerpo; largo de A3 menos de dos veces su ancho (Figura 212). Fóveas 
axilares laterales presentes (Figura 296). Carena media del peciolo alcanza el margen distal del 
segmento .......................................................................................................... C. calicinversa sp. nov. 

Antena con flagelómeros delgados, de extremos redondeados, con pelos largos dispersos, apro-
ximadamente tan larga como el cuerpo; largo de A3 2,5 veces su ancho (Figura 221). Fóveas 
axilares laterales ausentes. Carena media del peciolo alcanza la mitad del largo del segmento 
(Figura 371) ..................................................................................................................... C. lyra sp. nov. 

7(5). Carena intraocelar ausente. Antena moniliforme; A3 tan largo como A2 (Figura 218). Peciolo 
tan largo como ancho, carena media más corta que la mitad del largo del segmento (similar a la 
Figura 347). Surco medio longitudinal del T2 menos de un cuarto del largo del segmento (similar 
a la Figura 385) ....................................................................................................C. gracillima sp. nov. 

Carena intraocelar presente (Figuras 41, 42, 46, 49, 61, 62). Antena filiforme o cateniforme; A3 
más largo que A2 (Figuras 208, 209, 213, 216, 229, 230). Peciolo notablemente más largo que 
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ancho, carena media al menos la mitad del largo del segmento (Figura 365). Surco medio longi-
tudinal de T2 sobrepasando la cuarta parte del largo del segmento......................................................8 

8(7). Diente frontal medio ausente; punturas del vértice dispuestas como en la Figura 49. Postgena 
más angosta que la mitad del ancho del ojo; con fuertes punturas como muestra la Figura 100. 
Flagelómeros A5-A13 mantienen sus dimensiones (Figura 216) ...........................C. edentata sp. nov. 

Diente frontal medio presente (Figuras 41, 46, 61, 62), si ausente (Figura 42), entonces el mar-
gen posterior de las fóveas escutelares anteriores anguloso hacia el lado externo (Figura 279). 
Postgena al menos la mitad del ancho del ojo generalmente, lisa (Figuras 94, 98, 110, 111). 
Antena con grupos de flagelómeros de distintas dimensiones (Figuras 208, 209, 213, 229, 230) ........9 

9(8). Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores anguloso hacia el lado externo (Figura 
295). Carena media del peciolo alcanza el margen distal del segmento. Surco medio longitudinal 
de T2 más allá de la mitad del largo del segmento ..............................................................................10

Margen posterior de las fóveas escutelares anteriores redondeado (Figura 366). Carena media 
no alcanza el margen distal del segmento (Figura 365). Surco medio longitudinal de T2 más corto 
que la mitad del largo del segmento ..................................................................................................... 11 

10(9). Cabeza transversa. Borde anterior de la corona frontal dispuesta en “V”, a nivel  
de los dientes frontales externos; diente frontal medio presente; temples bulbosos (Figura 41).  
A14 más corto que A3 (Figura 208). Fóveas axilares laterales presentes (similar a la 
 Figura 267) ...............................................................................................................C. armata sp. nov. 

Cabeza tan larga como ancha. Borde anterior de la corona frontal dispuesta en “V”, a nivel de 
los toruli; diente frontal medio ausente; temples convergentes (Figura 41). A14 más largo que A3 
(Figura 209). Fóveas axilares laterales ausentes (Figura 395) .............................. C. bastidasi sp. nov. 

11(9). Borde anterior de la corona frontal alineada con los dientes frontales laterales. Septo notau-
lar tan o menos ancho que la abertura de una de las fóveas escutelares anteriores. Quilla media 
tan alta como las quillas laterales. Carenas propodeales dispuestas similarmente como muestran 
las Figuras 310 y 327 ............................................................................................................................12

Borde anterior de la corona frontal ligeramente en “V”. Septo notaular más ancho que la aber-
tura de una de las fóveas escutelares anteriores. Quilla media más alta que las quillas laterales. 
Carenas propodeales dispuestas como muestra la Figura 328 ..........................C. savanicola sp. nov. 

12(11). Carenas laterales del vértice paralelas sinuosas; punturas del vértice dispuestas como 
muestra la Figura 46, flanco occipital con una puntura dorsal; temples paralelos. Antena monili-
forme (Figura 213) ................................................................................................C. confluens sp. nov. 

Carenas laterales del vértice convergentes; punturas del vértice dispuestas como 
muestra la Figura 61; flanco occipital liso; temples convergentes. Antena cateniforme  
(Figura 229) ...............................................................................................................C. radiata sp. nov. 

13(1). Margen postocular con punturas (Figuras 106, 108, 109). Antena tubuliforme, con segmen-
tos cortos, generalmente largo menos de dos veces el ancho, que reducen únicamente su grosor 
(Figuras 223, 225, 227, 228). Largo del peciolo 1,5 veces su ancho....................................................14 
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Margen postocular liso (Figuras 93, 96, 100, 106). Antena baculiforme (Figuras 207, 211, 214, 215, 
219, 220, 226, 232) o cateniforme (Figuras 210, 231); pudiendo reducir tanto su longitud como su 
grosor. Largo del peciolo más de 1,5 veces su ancho (Figuras 363, 364, 366, 367, 369, 370, 373), 
si 1,5 veces (Figura 374), entonces la antena aproximadamente sobrepasando el 90% del largo 
del cuerpo .............................................................................................................................................17 

14(13). Borde anterior de la corona frontal alineada con los dientes frontales laterales. Punturas 
del vértice distribuidas como se muestra en la Figura 59; flanco occipital con tres punturas dorsa-
les. Carena media del peciolo alcanza la mitad del segmento .......................C. pseudoculata sp. nov. 

Borde anterior de la corona frontal dispuesta en “V”. Punturas del vértice distribuidas de otra ma-
nera; flanco occipital liso o con una puntura dorsal (Figuras 55, 57, 60). Carena media del peciolo 
alcanza el margen distal del segmento ................................................................................................15 

15(14). Cabeza transversa. Borde anterior de la corona frontal fuertemente en “V”, cerca de los 
toruli. Postgena con finas punturas (Figura 109). Cara tan ancha como el ancho del ojo (Figura 
135). A3 cilíndrico; largo de A14 1,5 veces su ancho (Figura 228). Margen anterior del septo es-
cutelar anterior cuadrado (Figura 303) ...................................................................C. quadrata sp. nov. 

Cabeza tan larga como ancha. Carena media frontal ligeramente en “V”, a nivel de los dientes 
frontales externos. Postgena con fuertes y gruesas punturas (Figura 106). Cara más ancha que 
el ancho del ojo (Figura 150). A3 de apariencia deprimida; largo de A12 menos de 1,5 veces su 
ancho (Figura 223, 225). Septo escutelar anterior redondeado (similar a las Figuras 284 y 285) .......16 

16(15). Corona frontal por encima de los planos laterales de la frente; dientes frontales ausentes; 
punturas del vértice dispuestas como se muestra en la Figura 55; flanco occipital con una pun-
tura. Largo de A3 dos veces su ancho; A4 con una espina (Figura 223). Margen posterior de las 
fóveas escutelares anteriores angulosas hacia el lado externo. Carenas propodeales dispuestas 
en forma de “V” invertida ....................................................................................C. oritucensis sp. nov. 

Corona frontal a nivel de los planos laterales de la frente; dientes frontales presentes; pun-
turas del vértice dispuestas como se muestra en la Figura 57; flanco occipital liso. Largo de  
A3 más de dos veces su ancho; A4 sin espina (Figura 225). Margen posterior de las  
fóveas escutelares anteriores redondeado. Carenas propodeales dispuestas en forma de “Y” 
invertida ................................................................................................................... C. porifera sp. nov. 

17(13). Borde anterior de la corona frontal dispuesta fuertemente en “V” cerca de los toruli. Diente 
frontal medio ausente (Figuras 40, 44, 48, 52). Largo de A3 1,75 veces el largo de A2 (Figuras 
179, 183, 188, 193). Largo del peciolo dos veces su ancho (Figuras 363, 364, 367, 370) ...................18

Borde anterior de la corona frontal ausente o dispuesta ligeramente en “V” a nivel de los dientes 
frontales externos. Diente frontal medio presente (Figuras 43, 47, 51, 58, 63, 64). Largo de A3 
nunca 1,75 veces el largo de A2 (Figuras 210, 214, 219, 226, 231, 232). Peciolo con otras dimen-
siones (Figuras 366, 369, 373, 374) .....................................................................................................21 

18(17). Dientes ocelares ausentes (Figuras 48, 52). Cara nunca más ancha que el ancho del ojo 
(Figuras 144, 147). Antena sobrepasando el 90% del largo del cuerpo. Margen anterior de la pro-
pleura redondeado ...............................................................................................................................19 
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Dientes ocelares presentes (Figuras 40, 44). Cara más ancha que el ancho del ojo. Antena clara-
mente más corta que el 90% del largo del cuerpo. Margen anterior de la propleura angular ..............20 

19(18). Punturas del vértice dispuestas como se muestra en la Figura 48; temples sinuosos. A14 
1,5 veces tan largo como A3 (Figura 188). Distancia entre las fóveas escutelares posteriores  
igual a la que existe entre éstas y las fóveas escutelares laterales (Figura 298). Carenas propo-
deales dispuestas en forma de “Y” invertida. Quilla propodeal más alta que la quilla media del 
metanoto ...............................................................................................................C. dorsellata sp. nov. 

Punturas del vértice dispuestas como se muestra en la Figura 52; temples semicirculares. A14 
ligeramente más largo que A3 (Figura 193). Distancia entre las fóveas escutelares posteriores 
mayor a la que existe entre éstas y las fóveas escutelares laterales. Carenas propodeales dis-
puestas en forma de “V” invertida (Figura 333). Quilla propodeal menos alta que la quilla media 
del metanoto .......................................................................................................... C. interioris sp. nov. 

20(18). Cabeza tan larga como alta (Figura 93). A4 con una espina basal; A14  
ligeramente más largo que A3 (Figura 207). Fóveas axilares laterales ausentes (Figura 
294). Quilla media del metanoto más alta que las quillas laterales, y menos alta que la  
quilla propodeal ...................................................................................................C. altamirana sp. nov. 

Cabeza en vista lateral alargada (Figura 96). A4 sin espina, A14 1,5 veces tan largo como A3 
(Figura 211). Fóveas axilares laterales presentes. Quilla media del metanoto tan alta como las 
quillas laterales y más alta que la quilla propodeal ............................................C. brachycera sp. nov. 

21(17). Carena occipital sinuosa, con una saliencia aguda a cada lado (Figura 63). Cabeza más 
larga que alta. Septo notaular tan ancho como la abertura de una de las fóveas escutelares ante-
riores. Carenas propodeales dispuestas en forma de “V” invertida .......................... C. spinea sp. nov. 

Carena occipital uniforme o sinuosa, si con saliencias, éstas son romas (Figuras 43, 47, 58, 64). 
Cabeza aproximadamente tan larga como alta (Figuras 95, 102, 107, 112). Septo notaular clara-
mente más ancho que la abertura de una de las fóveas escutelares anteriores. Carenas propo-
deales dispuestas en forma de “Y” invertida ........................................................................................22

22(21). Borde anterior de la corona frontal alineada con los dientes frontales laterales. Carena 
intraocelar muy débil o ausente (Figura 47). Antena tan o más larga que el cuerpo, largo de A3 
claramente más de tres veces su ancho (Figura 214). Margen anterior del septo escutelar anterior 
subcuadrado (similar a la Figura 273)...................................................................C. deplanata sp. nov. 

Borde anterior de la corona frontal ligeramente en “V”, a nivel de los dientes frontales externos. 
Carena intraocelar presente (Figuras 43, 51, 58, 64). Antena menos larga que el cuerpo, largo de 
A3 tres o menos de tres veces su ancho (Figuras 210, 219, 226, 232). Margen anterior del septo 
escutelar anterior redondeado (Figura 299) o ahusado (Figura 302) ...................................................23 

23(22). Punturas del vértice como muestra la Figura 64. Cara más ancha que el ancho del ojo 
(Figura 154). A1 en vista anterior con proyecciones espiniformes ..................C. vulgatissima sp. nov. 

Punturas del vértice ausentes, si presentes, dispuestas de otra manera (Figuras 43, 51, 58). Cara 
tan o menos ancha que el ancho del ojo (Figuras 141, 146, 151). A1 en vista anterior liso o crenu-
lado (Figura 226) ..................................................................................................................................24
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24(23). Punturas del vértice ausentes; temples convergentes (Figura 58). A3 sin espina (Figura 
226). Septo escutelar anterior ahusado apicalmente; margen posterior del escutelo con esquinas 
que se proyectan levemente hacia atrás (Figura 302). Quilla propodeal tan alta como la quilla 
media del metanoto ............................................................................................... C. protracta sp. nov. 

Punturas del vértice presentes; temples semicirculares (Figuras 43, 51). A3 con una espina prea-
pical (Figuras 210, 219). Septo escutelar anterior redondeado apicalmente; margen posterior del 
escutelo uniforme (Figura 399). Quilla propodeal más alta o más baja que el dorsellum ....................25 

25(24). Corona frontal a nivel de los planos laterales de la frente. Punturas del vértice como se 
muestra en la Figura 43. Cara tan ancha como el ancho del ojo (Figura 141). A4 con una espina 
(Figura 210) ................................................................................................. C. bergantinensis sp. nov. 

Corona frontal más alta que los planos laterales de la frente. Punturas del vértice  
como muestra la Figura 51. Cara más angosta que el ancho del ojo (Figura 102). A4 sin espina 
(Figura 219) ..............................................................................................C. haywardi Loiácono, 1981. 

Coptera altamirana sp. nov.
Diagnosis (♀♂): zona media del vértice de la 
hembra con tres punturas setígeras a cada lado 
del eje longitudinal, dispuestas en forma regular 
(en ”L”) (Figura 12). Septo escutelar anterior sub-
triangular; fóveas escutelares anteriores angulo-
sas hacia el lado interno (Figura 266). A4-A13 en 
el macho de iguales dimensiones (Figura 207). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño gran-
de (4,02 mm); cuerpo y A1 negros; A2-A12, tégu-
las, y coxas castaño oscuro; trocánteres, fému-
res, tibias y tarsos amarillo caramelo. cAbezA. 
En vista dorsal ligeramente alargada (37:35); 
corona frontal mas elevada que los planos la-
terales de la frente, borde anterior de la coro-
na alineada con los dientes frontales laterales 
(Figura 12); diente frontal medio romo, tan alto 
como los dientes frontales laterales; estos, los 
dientes frontales externos y los ocelares agu-
dos, los laterales mas grandes que los externos; 
dientes ocelares pequeños, tan altos como el 
ocelo medio; área ocelar lisa; carena intraocelar 
con una saliencia media aguda; carenas latera-
les del vértice largas y paralelas; vértice pos-
teriormente ligeramente deprimido, con fuertes 
punturas setígeras; carena occipital dorsalmente 
plana, uniforme, lateralmente sin saliencias, con 
pelos largos dispersos; flanco occipital liso; tem-
ple semicircular. Cabeza en vista lateral alargada 

(37:32); vértice plano (Figura 65); ojos oblongos; 
postgena lisa, más ancha que la mitad del ancho 
del ojo (10:16); margen postocular liso, con pelos 
largos dispersos; la postgena y el mechón post-
genal densamente pilosos; tabique facial lige-
ramente elevado en su zona media. Cabeza en 
vista frontal con cara ligeramente más ancha 
que el ancho del ojo (18:16) (Figura 113); espacio 
malar carenado; placa antenal llana, lateralmen-
te con escasas punturas; lóbulos antenales glo-
bosos; margen anterior de la mesa facial piloso 
disperso, semirectangular, con fuertes punturas, 
margen posterior de subtrapezoidal, plano, liso y 
glabro; cuencas faciales profundas, delimitadas 
externamente por una fina carena desde la placa 
antenal hasta el cóndilo mandibular. Antena li-
geramente más larga que la mitad del largo del 
cuerpo (2,16 mm); clava de cinco segmentos 
(Figura 179); A2-A12 con pelos largos mediana-
mente dispersos; A2 cilíndrico, A3-A6 cónicos; 
A1 con pelos largos dispersos, cara externa e 
interna sin punturas, levemente carenadas, dis-
talmente fuertemente excavadas y expansiones 
angulosas; cara anterior crenulada, con margen 
distal excavado sinuoso, el lado externo más alto 
que el interno (Figura 155); A3 dos veces tan 
largo como ancho, ligeramente más largo que 
A2 y A4, ¾ veces el largo de A14. Proporción 
relativa de los antenómeros: (21:6); (9:6); (10:5); 
(8:4,5); (7:5); (7:5); (7:6); (7:6); (7:7); (7:7); (7:7); 
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(13:7).  mesosomA. En vista dorsal, cerviz lisa; 
zona media del pronoto ligeramente rebordeada 
y rugosa, con pelos largos dispersos, con una 
fila de pequeñas punturas posteriores, dispues-
tas anteriormente y a lo largo de la sutura pro-
mesonotal; hombros pronotales rectos. Escuto 
ligeramente abultado anteriormente, notauli 
gruesos y rectos; septo notaular redondeado en 
la sutura transcutal, ligeramente más ancho que 
la abertura de una de las fóveas escutelares an-
teriores (6:5) (Figura 233). Escutelo con margen 
anterior a nivel de las axilas; las fóveas axilares 
anteriores ausentes (Figura 266); fóveas axila-
res laterales representada por un par de puntu-
ras setígeras en cada lado; margen anterior del 
septo escutelar anterior redondeado, tan ancho 
como la abertura de un notaulus; fóveas escu-
telares posteriores redondeadas, separadas por 
un fino septo, más delgado que el que las se-
para de las fóveas escutelares laterales; disco 
escutelar plano y liso; margen posterior del es-
cutelo en vista dorsal subcuadrado, en vista la-
teral biselado. Márgenes de las tégulas hialinos, 
con pelos largos dispersos en el ángulo anterior. 
Alas ahumadas, pilosas, hendidas en su margen 
apical. Quilla media del metanoto claramente 
más alta que las quillas laterales, menos alta 
que la quilla propodeal. Propodeo con las plicas 
confluyendo en el margen anterior del segmen-
to (Figura 304), dispuestas en forma de “V” in-
vertida, campaniformes, quilla propodeal roma; 
esquinas postero-laterales lisas. Mesosoma en 
vista lateral con propleura angular, cerca de la 
tégula con una ligera puntura, glabra; epomio 
glabro, carenado hasta muy cerca del espiráculo 
protorácico, con una sinuosidad cerca del ángu-
lo anterior. Mesopleura con una depresión obli-
cua desde la puntura epicnemial hasta el ángulo 
superior distal; puntura epicnemial fuerte y poco 
pilosa; sternaulo delgado, margen posterior lige-
ramente cóncavo. meTAsomA. Largo del peciolo 
1,6 veces su ancho (26:16), en vista dorsal rec-
tangular, distalmente con pelos largos dispersos; 
carenas laterales rectas y completas; la carena 
media hasta la mitad del segmento y ahusada 
(Figura 355); en vista lateral rectangular, densa-
mente pilosa. Margen anterior del T2 fuertemen-
te elevado, liso; surco medio longitudinal más 

corto que la mitad del largo del T2 (35:76), late-
ralmente llana; base del surco medio longitudinal 
ligeramente abierta (Figura 375).

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: tamaño mediano 
(3,27 mm). Cabeza transversa (29:34); en vista 
dorsal corona frontal a nivel de los planos late-
rales de la frente; borde anterior de la corona 
dispuesta en “V” cerca de los toruli; el diente 
frontal medio ausente (Figura 40). Cabeza en 
vista lateral ligeramente tan larga como alta 
(29:28) (Figura 93). Antena filiforme, que alcan-
za el 83 % de la longitud del cuerpo (2,67 mm); 
flagelómeros con pelos cortos densos, de extre-
mos redondeados, cilíndricos, alargados (Figura 
207), A2-A14 castaño claro, A1 castaño oscuro; 
A3 biselado distalmente con una pequeña espi-
na preapical, largo más de 2,5 veces su ancho, 
1,75 veces el largo de A2, ligeramente más largo 
que A4 y más corto que A14; A4 biselado cónca-
vo basalmente, con una pequeña espina donde 
termina el bisel. Proporción relativa de los ante-
nómeros: (17:6); (6:4); (10,5:4); (9:4); (9:4); (9:4); 
(9:4); (9:4); (9:4); (9:4); (9:4); (9:4); (9:4); (12,5:5,5). 
Cerviz rugosa; margen posterior de las fóveas 
escutelares anteriores redondeado; margen an-
terior del septo escutelar anterior subcuadrado; 
el septo que separa las fóveas escutelares pos-
teriores tan ancho como el que las separa de 
las fóveas escutelares laterales (Figura 294). 
Margen apical de las alas entero. Peciolo ligera-
mente más de dos veces más largo que ancho 
(26:12), la carena media casi llega al final del 
segmento (Figura 363). Base del surco medio 
longitudinal del T2, claramente abierta.

Material Tipo: Holotipo ♀: Venezuela: Barinas: 
San Ramón, cr. de Altamira, 1000 m, 18 al 22-II-
1999, 8º 52’ N-70º 29’ W, J. Clavijo-R. Briceño-A. 
Chacón-Q. Arias, T. amarilla (MIZA). Alotipo 
♂: mismos datos holotipo (MIZA). Paratipos: 
Venezuela: Aragua: ♂, P. N. H. Pittier, Rancho 
Grande, 1100 m, 27-V-1997, J. L. García, T. ama-
rilla-T. interceptación; 4♀♀, ♂, mismos datos del 
holotipo (MIZA).

Etimología: nombre que deriva de la localidad 
típica Cerro Altamira, estado Barinas, Venezuela 
(Altamirana= Altamira). 
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Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: en el material estudiado se pueden 
encontrar ejemplares muy pequeños (1,85 mm), 
en el A2 de algunos representantes de esta 
especie se pueden observar rugosidades, en 
ejemplares hembras de tamaño más pequeño el 
color de los segmentos de la clava varía a cas-
taño claro. 

Distribución: C. altamirana parece estar res-
tringida a zonas elevadas de relieve montañoso 
de la Biorregión Cordillera Andina y las ecorre-
giones Cordillera de la Costa Central y Llanos 
Occidentales. Se ha capturado por encima de 
los 1000 m.s.n.m. (Figura 418). 

Notas comparativas: C. altamirana es una es-
pecie de gran tamaño, la cual se destaca por los 
temples bulbosos. La distribución de las puntu-
ras en el vértice y la forma de la cabeza en vista 
dorsal, hacen que la hembra pueda confundir-
se con C. vulgatissima sp. nov., C. quadrata sp. 
nov. y C. evansi Muesebeck. Se diferencia de la 
primera especie, porque esta carece de diente 
frontal medio, de C. quadrata porque la carena 
intraocelar de esta especie es roma, y de C. 
evansi porque en esta, la cabeza es ligeramente 
alargada. La cabeza en vista dorsal del macho 
de C. altamirana pudiera confundirse con la de 
C. quadrata, C. interioris sp. nov., y C. pomone-
llae Muesebeck. Se diferencia de C. quadrata 
porque el vértice es ligeramente abultado longi-
tudinalmente, de C. interioris porque ésta carece 
de dientes ocelares, y de C. pomonellae, porque 
ésta tiene la cabeza ligeramente alargada. La 
antena de la hembra de C. altamirana es muy 
común dentro del género, puede asemejarse a 
la antena de C. temporalis sp. nov., C. quadri-
punctata sp. nov., de las cuales fácilmente se se-
para, porque el margen distal externo de A1 de 
estas especies es doblemente excavado; tam-
bién puede parecerse a la antena de las espe-
cies C. deplanata sp. nov., C. interioris, C. bas-
tidasi sp. nov., C. miza sp. nov., C. protracta sp. 
nov., C. yutajensis Montilla y García, C. pijiguao-
rum Notton, Montilla y García, C. surumoniensis 
Montilla y García, C. occidentalis Muesebeck, C. 
sulcata Muesebeck, de las cuales se distingue, 
porque el A3 en C. altamirana es dos veces tan 

largo como ancho. La antena del macho de C. 
altamirana, también es muy común dentro de las 
especies de Coptera, así es muy similar a la de 
C. porifera sp. nov., C. pseudoculata sp. nov., C. 
nasuta sp. nov., C. denticulata Muesebeck, C. 
polita Say, C. tersa Muesebeck, C. aulacocepha-
la Montilla y García, y C. acrographa Montilla y 
García, de las cuales se puede diferenciar por-
que el A3 es 2,6 veces tan largo como ancho, y 
tanto A3 como A4 presentan espinas preapical 
y postnasal, respectivamente. La hembra de C. 
altamirana se parece en el mesoescuto a C. de-
planata. Se diferencia de esta porque la abertura 
de una de las fóveas escutelares anteriores es 
más angosta que el septo que separa a los no-
tauli. En el peciolo se asemeja a C. dorsellata 
sp. nov. y C. nasuta, de las cuales se diferencia 
porque su carena media solo alcanza la mitad 
de la longitud del segmento.

Coptera armata sp. nov.
Diagnosis (♀♂): Dientes frontales laterales 
grandes, con forma de aguijón; carenas latera-
les del vértice muy cortas y paralelas; temples 
bulbosos (Figuras 13, 41); vértice en vista lateral 
fuertemente abultado medialmente (Figura 66). 
Fóveas axilares laterales abiertas hacia el meta-
noto (Figura 267). A4-A13 en el macho reducien-
do por secciones su grosor y longitud; largo de 
A3 dos veces su ancho, ligeramente más largo 
que A14 (Figura 208). 
Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño gran-
de (4,41 mm); cuerpo, tégulas y coxas negras; 
A1, A7-A12 castaño claro, A2-A6 castaño oscu-
ro; trocánteres, fémures, tibias y tarsos amari-
llentos. cAbezA. tan ancha como larga (47:47); 
en vista dorsal, corona frontal ligeramente más 
alta que los planos laterales de la frente (Figura 
13), borde anterior de la corona dispuesta en 
forma de “V”, entre los dientes frontales latera-
les y los dientes frontales externos; diente fron-
tal medio agudo, más pequeño que los laterales; 
dientes frontales externos agudos, tan grandes 
como los laterales; dientes ocelares pequeños 
y romos, menos altos que el ocelo medio; área 
ocelar con una fina puntura setígera a cada lado 
del ocelo medio; carena intraocelar con una 
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proyección medial fuerte y redondeada; sección 
media del vértice con tres punturas gruesas dis-
puestas regularmente (en forma de “V”), otras 
más débiles dispersas, margen posterior con 
punturas gruesas; carena occipital dorsalmente 
angulosa, sinuosa, lateralmente sin saliencias; 
flanco occipital liso. Cabeza en vista lateral apro-
ximadamente tan larga como alta (48:47); ojos 
oblongos, con pelos largos dispersos; postgena 
lisa, abundantemente pilosa, más ancha que la 
mitad del ancho del ojo (13:19); margen posto-
cular lateralmente escasas punturas setígeras; 
mechón postgenal densamente piloso; tabique 
facial fuertemente deprimido anteriormente, se-
guida de una elevación cerca de la mesa facial 
(Figura 66). Cabeza en vista frontal con cara 
más ancha que el ancho del ojo (22:19); espa-
cio malar liso; placa antenal lisa, deprimida en 
su zona media; lóbulos antenales redondeados; 
margen anterior y posterior de la mesa facial 
subtriangular, piloso disperso, el margen poste-
rior más alto que el tabique facial; cuencas facia-
les profundas (Figura 114). Antena ligeramente 
más larga que la mitad de la longitud del cuerpo 
(2,33 mm), con pelos cortos y largos mediana-
mente densos; clava antenal de seis segmen-
tos; A1 con pelos largos y punturas dispersas, 
cara externa e interna carenada, margen distal 
externo recto y expansión distal angulosa; cara 
interna con margen distal fuertemente excava-
do y expansión distal redondeada; cara anterior 
fuertemente crenulada, distalmente con el lado 
externo más alto que el interno, margen distal 
excavado sinuoso (Figura 156); largo de A3 dos 
veces su ancho, ligeramente más largo que A2 
y que A4, más corto que A12. Proporción rela-
tiva de los antenómeros: (22:5); (8:7); (11:5,5); 
(9:5,5); (9:5,5); (8:6); (8:7); (8:7); (8:7); (8:7); (8:7); 
(14:7) (Figura 180). mesosomA. En vista dorsal, 
cerviz rugosa. Pronoto medianamente piloso, 
rebordeado en la zona media, liso, posterior-
mente con hilera de gruesas punturas a lo largo 
de la sutura promesonotal; hombros pronotales 
rectos. Escuto con notauli gruesos y sinuosos, 
manteniendo su ancho hasta la sutura transcu-
tal; septo notaular tan ancho como la abertura de 
las fóveas escutelares anteriores (Figura 234). 
Escutelo con margen anterior ligeramente más 

elevado que las axilas; fóveas axilares anterio-
res ausentes (Figura 267); fóveas escutelares 
anteriores ligeramente angulosas hacia el lado 
externo; margen anterior del septo escutelar an-
terior subcuadrado, tan ancho como la abertu-
ra de un notaulus; fóveas escutelares laterales 
ovaladas; fóveas escutelares posteriores redon-
deadas y separadas por un tabique mas delgado 
que el que las separa de las fóveas escutelares 
laterales; disco escutelar ligeramente elevado, 
liso; en vista lateral margen posterior del escu-
telo plano, en vista dorsal anguloso. Tégulas con 
márgenes hialinos, con pelos largos dispersos 
en el ángulo anterior. Alas pilosas, uniforme-
mente ahumadas, hendidas profundamente en 
el margen apical. Metanoto con quilla media 
más alta que las quillas laterales, y más elevada 
que la quilla propodeal. Propodeo con las plicas 
dispuestas en forma de “Y” invertida, las cua-
les convergen antes de alcanzar el margen an-
terior del segmento; esquinas postero-laterales 
rugosas (Figura 305). Mesosoma en vista late-
ral con propleura angular, lisa; epomio fuerte-
mente carenado hasta la mitad de la distancia 
a la tégula, rebordeado anteriormente, muy pi-
loso dorsalmente (Figura 400). Mesopleura con 
margen posterior ligeramente distado; con una 
depresión oblicua desde la puntura epicnemial 
hasta el ángulo superior distal; puntura epicne-
mial fuerte y pilosa; sternaulo fuerte.  meTAsomA. 
Largo del peciolo 1,5 veces su ancho (26:17); en 
vista dorsal rectangular, carenas laterales com-
pletas y ligeramente sinuosas distalmente, la 
carena media completa y uniforme (Figura 336), 
en vista lateral rectangular y densamente pilo-
so. Margen anterior del T2 fuertemente elevado, 
liso, lateralmente plano y con pelos largos dis-
persos; surco medio longitudinal tan largo como 
la mitad del largo del segmento (46:90); base del 
surco medio longitudinal cerrada (Figura 376). 

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: Cabeza en vista 
dorsal ligeramente transversa (42:45) (Figura 
41). Antena filiforme, con pelos cortos densa-
mente pilosos, claramente más corta que la 
longitud total del cuerpo (3,07 mm); flagelóme-
ros ligeramente alargados, fuertes, cilíndricos, 
de extremos redondeados; A1 y A2 castaño 
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oscuro, A3-A14 castaño claro; A3 liso, dos veces 
más largo que A2, ligeramente más largo que 
A4; A4 liso. Proporción relativa de los antenó-
meros: (22:5); (7:6); (14:7); (11:7); (11:7); (11:7); 
(11:7); (11:7); (10:7); (10:7); (9:6); (9:6); (9:6); (12:6) 
(Figura 208). 

Material Tipo: Holotipo ♀: Venezuela: Aragua: 
CENIAP, El Limón, 12-V-1997, 450 m, R. Montilla, 
T. amarilla (MIZA). Alotipo ♂: Venezuela: Aragua: 
Choroní, La Sabaneta, 9-XI-1999, 120 m, J. L. 
García-R. Montilla, T. interceptación (MIZA). 
Paratipos: Venezuela: Aragua: ♀, El Limón, 27-V 
al 4-VI-1998, 450 m, J. Clavijo-R. Briceño-Q. 
Arias, T. amarilla; ♂, mismos datos alotipo, de 
fecha 25-V-1999; ♂, mismos datos alotipo, de 
fecha 27-VII-1999; 3♂♂, misma localidad ho-
lotipo, de fecha 20 al 27-V-1998, J. Clavijo-R. 
Briceño-Q. Arias, T. Malaise (MIZA). 

Etimología: nombre referente a los dientes fron-
tales laterales con forma de aguijón (Armata= 
armada). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: esta especie hasta el momento 
se ha encontrado hacia el norte de la ecorregión 
Cordillera de la Costa Central, por debajo de los 
500 msnm, lo que sugiere que posiblemente sea 
exclusiva de piedemontes de montaña con in-
fluencia costera. (Figura 418).

Notas comparativas: En el macho de C. arma-
ta el temple se parece al de C. deplanata, se 
diferencian porque en esta última, son semicir-
culares. En vista lateral la cabeza se parece a la 
de C. lyra sp. nov., C. bastidasi y C. armata, se 
diferencia de ellas, porque su postgena es apro-
ximadamente ¾ el ancho del ojo. La antena de la 
hembra de C. armata se parece a la de C. miza, 
C. deplanata y C. pachycera Montilla y García, 
se diferencian porque el largo de A3 en estas es-
pecies, es más de dos veces su ancho; también 
se puede parecer a la de C. chyliza Muesebeck, 
se diferencian porque los flagelómeros A5-A11 
de esta especie, son más anchos que largos. La 
antena del macho de C. armata, es semejante 
a la de C. pachycera, se separa de ella, porque 

en esta última los flagelómeros A4-A13, mantie-
nen sus dimensiones, además de que A3 es 2,5 
veces tan largo como ancho. El mesoescutelo 
en la hembra de C. armata puede confundirse 
con el de C. altamirana y el de C. nahomiae 
Montilla y García, pero se diferencia de ambas, 
porque en C. armata, el tabique que separa las 
fóveas escutelares posteriores es más ancho 
que el que las separa de las fóveas escutelares 
laterales. En el macho de C. armata el mesoes-
cutelo se parece al de C. interioris, ambas se 
separan porque el septo escutelar anterior es 
redondeado en la primera especie. Los peciolos 
de C. armata y C. interioris son semejantes, se 
diferencian porque en C. armata la carena media 
del peciolo casi alcanza el final del segmento. El 
T2 (macrotergito) de C. armata en la hembra, se 
parece al de C. bastidasi, se diferencia porque la 
base del surco medio longitudinal es más abier-
ta en esta última. En el macho el T2 es similar 
a los de C. vulgatissima, C. dorsellata y C. inte-
rioris, se diferencia de estas, porque el margen 
anterior en C. armata es ligeramente elevado. 

Coptera bastidasi sp. nov.
Diagnosis (♀♂): Borde anterior de la corona 
frontal, ligeramente dispuesta en “V”, a nivel 
de los dientes frontales externos (Figura 14). 
Cabeza en vista lateral tan larga como alta 
(34:34), postgena aproximadamente tan ancha 
como la mitad del ancho del ojo (7:15) (Figura 67, 
94). Septo escutelar anterior grueso, dos veces 
más ancho que la abertura de un notaulus, sub-
cuadrado anteriormente (Figuras 268, 295). 
Peciolo claramente alargado (22:16), en vista 
dorsal con forma de lira, carena media completa, 
delgada y ahusada (Figura 337). Largo de A3 en 
la hembra un poco más de 2,5 veces su ancho, 
aproximadamente tan largo como A14 (Figura 
181). Antena en el macho alcanza el 80% del 
largo total del cuerpo (2,95 mm), A3 ligeramente 
más de 2,5 veces tan largo como ancho, A4 liso 
(Figura 209).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,66 mm). Cuerpo, A1, A6-A12, coxas y té-
gulas negras, márgenes de esta última castaño 
claro; A2-A5 rojizos; trocánteres, fémures, tibias 
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y tarsos amarillo caramelo. cAbezA. Ligeramente 
transversa (34:36); en vista dorsal corona frontal 
ligeramente más alta que los planos laterales 
de la frente (Figura 14); diente frontal medio au-
sente; dientes frontales laterales agudos, más 
grandes que los externos; dientes frontales ex-
ternos romos; dientes ocelares agudos y menos 
altos que el ocelo medio; área ocelar con leves 
punturas setígeras, dispuestas lateralmente al 
ocelo medio; carena intraocelar con una fuerte 
proyección media, redondeada; vértice longitu-
dinalmente aquillado ligeramente, punturas finas 
setígeras, con margen posterior deprimido, con 
punturas finas setígeras; carenas laterales del 
vértice largas y paralelas; carena occipital ligera-
mente angulosa en el dorso, uniforme, sin salien-
cias laterales; flanco occipital con una puntura; 
temples convergentes. Cabeza en vista lateral 
con vértice elevado medialmente; ojos oblongos; 
margen postocular y postgena lisos, con pelos 
largos dispersos; mechón postgenal densamen-
te piloso; tabique facial ligeramente elevado me-
dialmente (Figura 67). Cabeza en vista frontal 
con cara más ancha que el ancho del ojo (17:15); 
espacio malar liso; placa antenal con punturas 
dispersas en toda su extensión, ligeramente 
deprimida en la zona media, lóbulos antenales 
redondeados; mesa facial plana, lisa, con mar-
gen anterior subrectangular, con pelos cortos 
dispersos, margen posterior subtriangular; cuen-
cas faciales profundas, limitadas por el margen 
externo, cerca de la placa antenal, por una fina 
carena (Figura 115). Antena alcanza el 60% de 
la longitud total del cuerpo (2,18 mm); clava de 
cinco segmentos (Figura 281); con pelos cortos 
medianamente pilosos, pelos largos dispersos; 
A3-A5 cónicos; flagelómeros pedicelados; A1 
carenado, con punturas y pelos largos disper-
sos, cara externa con margen distal ligeramen-
te excavado y expansión angular; cara anterior 
fuertemente crenulada, margen distal excavado 
cóncavo, lado externo más alto que el interno 
(Figura 157); cara interna con margen distal ex-
cavado y expansión redondeada; A3 aproxima-
damente 1,5 veces tan largo como A2, 1,9 veces 
tan largo como A4. Proporción relativa de los an-
tenómeros: (21:7); (9:6); (13:5); (7:5); (6:5); (6:6); 
(7:7); (7:8); (7:8); (7:8); (7:8); (14:8).  mesosomA. 

En vista dorsal, cerviz rugosa; pronoto rugoso 
en su parte media, con pelos largos dispersos e 
hilera de punturas circulares dispuestas poste-
riormente a lo largo de la sutura promesonotal; 
hombros pronotales rectos. Escuto ligeramente 
abultado anteriormente, notauli bien delgados, 
ligeramente sinuosos, manteniendo su grosor en 
la sutura escuto-escutelar; septo notaular clara-
mente más ancho que la abertura de una de las 
fóveas escutelares anteriores (8:6) (Figura 235). 
Escutelo con margen anterior ligeramente más 
elevado que las axilas; fóveas axilares anterio-
res ausentes (Figura 269); fóveas axilares late-
rales representada por par de fuertes punturas 
setígeras en cada lado; fóveas escutelares an-
teriores angulosas hacia el lado externo; fóveas 
escutelares laterales oblongas; fóveas escute-
lares posteriores ovales, pequeñas, separadas 
entre sí por un septo tan ancho como el que las 
separa de las fóveas escutelares laterales; disco 
escutelar plano y liso; margen posterior del es-
cutelo en vista dorsal subcuadrado, en vista la-
teral plano. Tégulas con pelos largos dispersos 
en el ángulo anterior. Alas hialinas, pilosas, hen-
didas en su margen apical. Metanoto con quilla 
media claramente más elevada que las latera-
les y que la quilla propodeal. Propodeo con pli-
cas dispuestas en “Y” invertida (Figura 306), de 
lados ligeramente sinuosos, que confluyen antes 
de alcanzar el margen anterior, de apariencia de 
copa invertida; esquinas postero-laterales con 
numerosas punturas. Mesosoma en vista late-
ral, con propleura angular, con una leve puntura 
en el ángulo superior posterior; epomio fuerte-
mente carenado hasta cerca del espiráculo pro-
torácico, con pelos largos dispersos en el dorso. 
Mesopleura ligeramente deprimida oblicuamen-
te; margen posterior distado; puntura epicnemial 
fuerte y pilosa, con leve puntura sobre el ster-
naulo, en el ángulo ínfero-posterior; sternaulo 
grueso. meTAsomA. Peciolo en vista dorsal cons-
tricto distalmente (Figura 337), con pelos largos 
dispersos; carenas laterales completas, ligera-
mente curvadas; en vista lateral abultado me-
dialmente, densamente pilosa. Margen anterior 
del T2 ligeramente elevado, liso (Figura 377); 
surco medio longitudinal sobrepasando la mitad 
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del largo del segmento (38:70), lateralmente 
llana; base del surco medio longitudinal abierta. 

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: Corona frontal a 
nivel de los planos laterales de la frente (Figura 
42), borde anterior de la corona dispuesta en 
“V”, cerca de los toruli; dientes frontales latera-
les romos. Cabeza en vista lateral ligeramente 
más larga que alta (34:33) (Figura 94), postge-
na más ancha que la mitad del ancho del ojo. 
Antena filiforme (Figura 209), con pelos cortos 
medianamente densos, pelos largos dispersos; 
A1 castaño oscuro, A2-A14 castaños claros; fla-
gelómeros cilíndricos a excepción de A3 que es 
cónico, ligeramente pedicelados, de extremos 
redondeados; A1 fuertemente carenado, margen 
distal anterior excavado sinuoso; A3 biselado 
distalmente, 1,5 veces más largo que A2, más 
largo que A4 y ligeramente más corto que A14 
(> ¾); A4 basalmente biselado. Proporción rela-
tiva de los antenómeros: (20:6); (8:5,5); (12:4,5); 
(10:4,5); (10:5); (10:5); (10:5); (10:5); (10:5); (10:5); 
(9:5); (9:5); (9:5); (14:4,5). Margen posterior del 
escutelo biselado fuerte (Figura 295). Esquinas 
postero-laterales del propodeo estriadas dorsal-
mente. Propleura fuertemente deprimida en el 
ángulo infero-posterior, lisa en el ángulo opuesto 
(Figura 415).

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Bolívar: 
Auyantepuí, 1700 m, 8 al 13-II-1994, 5º51’N-
62º33’W, J. L. García-A. Chacón, T. amarilla+T. 
interceptación (MIZA). Alotipo ♂, mismos datos 
del holotipo, 7 al 14-II-1994 (MIZA). Paratipos, 
Venezuela: Guarico: ♀, M. N. Cerro Platillón, 
Sector Picachito, 1600 m, 6 al 20-VIII-2008, 
9º53’2”N-67º30’10”W, Z. Tiape, T. Malaise. 
Portuguesa: ♀, Córdoba, 900 m, 26 al 29-IV-
2008, 9º25’49’’N-69º56’18‖W, Cultivo café, R. 
Paz, T. amarilla (MIZA). Otras regiones: Lara: 
5♀♀, ♂, Guaríco, 1550 m, 23 al 27-VIII-2008, 
9º35’90”N-69º47’33”W, Cultivo café, R. Paz, T. 
interceptación; ♀, T. amarilla; ♀, Jabón, 1305 m, 1 
al 5-V-2008, 9º48’68”N-70º6’50”W, Cultivo café, 
R. Paz, T. amarilla; 3♀♀, P. N. Cerro Saroche, 
Cimara, 1240 m, 7 al 10-X-2008, 10º13’N-
69º25’W, D. Torres-A. Miklos-O. Mendoza-W. 

Román, T. amarilla; 2♀♀, Cañaote, 1000 m, 15 
al 19-VII-2008, 10º17’N-68º14’W. 

Etimología: nombre dedicado al ya fallecido 
Dr. Rodolfo Bastidas, destacado entomólogo 
venezolano, quien fue investigador-docente de 
la Universidad Nacional Experimental Francisco 
de Miranda (UNEFM) y del Postgrado de 
Entomología de la Facultad de Agronomía de la 
UCV. 

Biología: Hospederos desconocidos.

Variación: las antenas de ejemplares de ambos 
sexos pertenecientes al macizo guayanés son 
de color castaño claro uniforme, en cambio 
aquellas que se capturaron más hacia el cen-
tro-norte del país las presentan bicoloreadas, en 
las hembras A2-A5 rojizas, A1, A6-A12 castaño 
oscuro, en los machos A2-A3 rojizos, el resto 
castaño claro. 

Distribución: C. bastidasi es una de las pocas 
especies que se ha encontrado únicamente 
hacia zonas altas de la Biorregión Los Llanos, 
se distribuye hacia los piedemonte de las 
Cordillera Andina y zona sur de la Cordillera de 
la Costa Central, en lo que sería la Serranía del 
Interior, con alturas que no sobrepasan los 1600 
m.s.n.m. También se han encontrado ejemplares 
en zonas boscosas de la Biorregión Guayana 
(Figura 418). 

Coptera bergantinensis sp. nov.
Diagnosis (♀♂): Dientes frontal medio y dien-
tes frontales laterales ausentes (Figuras 15, 43); 
zona media del vértice con dos punturas finas 
y setígeras a cada lado del eje longitudinal, dis-
puestas de manera diagonal divergente a la ca-
rena occipital; carena occipital lateralmente con 
una saliencia roma. Septo escutelar anterior el-
doble de amplio de la abertura de uno de los 
notauli (Figura 269). Surco medio longitudinal 
del T2, claramente más corto que el largo del 
segmento (9:34) (Figura 378). A5-A13 del macho 
manteniendo sus proporciones (Figura 210).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (1,85 mm). Cuerpo y coxas negras; placa 
antenal, A1 distalmente y A8-A12 castaño claro; 
tégulas castaño oscuro; A2-A7, trocánteres, 
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fémures, tibias y tarsos amarillentos. cAbezA. 
Ligeramente alargada (21:18); en vista dorsal, 
corona frontal más alta que los planos latera-
les de la frente (Figura 15); borde anterior de 
la corona alineada; dientes frontales externos 
romos; dientes ocelares agudos, menos altos 
que el ocelo medio; área ocelar con par de fuer-
tes punturas setígeras, laterales al ocelo medio; 
carena intraocelar con una proyección fuerte y 
roma; margen posterior del vértice ligeramente 
deprimido, con punturas setígeras; carenas la-
terales del vértice largas y paralelas; carena oc-
cipital levemente angulosa en el dorso, sinuosa; 
flanco occipital con una puntura; temples semi-
círculares. Cabeza en vista lateral ligeramente 
alargada (21:18); vértice plano (Figura 68); ojos 
oblongos; postgena lisa, más ancha que la mitad 
del ancho del ojo (6:8); margen postocular liso, 
con setas largas dispersas; mechón postgenal 
densamente piloso; tabique facial con pelos lar-
gos dispersos, ligeramente elevado cerca del 
clípeo, deprimido inmediatamente después de 
la mesa facial. Cabeza en vista frontal con cara 
tan ancha como el ancho del ojo (Figura 116); 
placa antenal con fuertes punturas dispersas 
medial y lateralmente, deprimida fuertemente 
en la zona media, con pelos largos dispersos, 
lóbulos antenales globosos; margen anterior de 
la mesa facial trapezoidal, de lados fuertemen-
te punteados, margen posterior subtriangular, 
plano, glabro; cuencas faciales profundas, limi-
tadas inferiormente por un aparente reborde en 
el espacio malar. Antena ligeramente más larga 
que la mitad del largo total del cuerpo (1,05 mm); 
flagelómeros pedicelados (Figura 182), de ex-
tremos redondeados; A3-A12 con pelos cortos 
densamente pilosos, pelos largos dispersos; 
clava antenal de cinco segmentos; A2 cilíndrico, 
A3-A6 cónicos; cara externa e interna de A1 con 
pelos largos dispersos, fuertemente carenadas, 
márgenes distales excavados y expansiones an-
gulosas; cara anterior fuertemente crenulada, 
margen distal excavado cóncavo, lados exter-
no e interno de igual altura (Figura 158); A3 dos 
veces tan largo como ancho, tan largo como A2, 
ligeramente más largo que A4 y ligeramente más 
largo que la mitad del largo de A12. Proporción 
relativa de los antenómeros: (10:3); (4:2,5); (4:2); 

(3:2); (3:2); (3:2); (3:2); (3:2,5); (3,5:3); (4:3); (4:4); 
(7:4). mesosomA. En vista dorsal, cerviz rugosa; 
pronoto ligeramente plano, rugoso central, con 
pelos largos dispersos, posteriormente con pun-
turas circulares setígeras dispuestas en hilera, 
anteriores a la sutura promesonotal; hombros 
pronotales rectos. Escuto ligeramente abultado 
anteriormente, notauli gruesos, sinuosos, tan 
anchos en la sutura transcutal como en su lon-
gitud; septo notaular más ancho que la abertu-
ra de una de las fóveas escutelares anteriores 
(3,5:2,5) (Figura 236, 269). Escutelo con margen 
anterior a nivel de las axilas; fóveas axilares an-
teriores ausentes (Figura 269); fóveas axilares 
laterales representadas por par de finas pun-
turas setígeras en cada lado; margen posterior 
de las fóveas escutelares anteriores redondea-
do; margen anterior del septo escutelar ante-
rior redondeado; fóveas escutelares laterales 
oblongas; fóveas escutelares posteriores re-
dondeadas y separados entre sí, por un septo 
claramente más grueso que el que las separa 
de las fóveas escutelares laterales; disco escu-
telar plano y liso; margen posterior del escutelo 
en vista dorsal redondeado, en vista lateral bise-
lado. Tégulas con márgenes hialinos, con pelos 
largos dispersos en el ángulo anterior. Alas hia-
linas, pilosas y hendidas profundamente en el 
margen apical. Metanoto con quillas de igual 
altura, la quilla media menos alta que la quilla 
propodeal. Propodeo con plicas dispuestas en 
forma de “Y” invertida, campaniforme, de lados 
ligeramente curvos, que confluyen antes de al-
canzar el margen anterior del segmento; esqui-
nas postero-laterales con punturas (Figura 307). 
Mesosoma en vista lateral con propleura angu-
losa, lisa, ángulo anterior rebordeado; epomio 
carenado hasta cerca del espiráculo protoráci-
co, glabro (Figura 401). Mesopleura con margen 
posterior distado, ligeramente deprimida oblicua-
mente desde la puntura epicnemial hasta el án-
gulo superior posterior, con una leve puntura en 
el ángulo inferior posterior; puntura epicnemial 
fuerte y poco pilosa; sternaulo grueso y glabro. 
meTAnoTo. Largo del peciolo 1,6 veces su ancho 
(11:7) (Figura 338), en vista dorsal rectangular, 
distalmente con pelos largos dispersos; care-
nas laterales completas, ligeramente sinuosas; 
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carena media hasta la mitad del segmento, ahu-
sada; en vista lateral rectangular, densamente 
piloso. Margen anterior del T2 plano, liso (Figura 
378); surco medio longitudinal claramente más 
corto que la mitad del largo del segmento (9:34), 
lateralmente llano; base del surco medio longitu-
dinal cerrada.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: tamaño pequeño 
(1,69 mm); cabeza en vista dorsal aproxima-
damente tan ancha como larga (18:19); corona 
frontal a nivel de los planos laterales de la frente 
(Figuras 43, 95), borde anterior de la corona li-
geramente dispuesto en “V”, a la altura de los 
dientes frontales externos; diente frontal medio, 
dientes frontales laterales y dientes ocelares pe-
queños y agudos. Postgena tan ancha como la 
mitad del ancho del ojo (4:8). Cabeza en vista 
frontal con cara aproximadamente tan ancha 
como el ancho del ojo (9:8) (Figura 141). Antena 
alcanza el 88% de la longitud total del cuerpo 
(1,49 mm); filiforme (Figura 210), con pelos cor-
tos medianamente densos; antenómeros casta-
ños oscuros, a excepción de A2 el cual es cas-
taño claro; flagelómeros pedicelados, oblongos; 
A3 cónico, biselado distalmente, con una espina 
preapical pequeña, aproximadamente 2,5 veces 
tan largo como ancho, 1,5 veces el largo de A2, 
ligeramente más largo que A4 y más corto que 
A14; A4 biselado cóncavo, con una espina me-
dial pequeña. Proporción relativa de los antenó-
meros: (9:3); (4:2,5); (6:2,5); (5:3); (5:2,5); (5:2,5); 
(5:2,5); (5:2,5); (5:2,5); (5:2,5); (5:2,5); (5:2,5); 
(5:2,5); (7:2). Margen apical del ala entero.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Lara: P. N. 
Cerro Saroche, Batatal, 800 m, 11 al 14-V-2008, 
10º9’16’’N-69º30’21’’W, D. Torres-A. Miklos-O. 
Mendoza-W. Román, T. amarilla (MIZA). Alotipo 
♂, mismos datos del holotipo, 7-X-2008 (MIZA). 
Paratipos, Venezuela: Anzoátegui: ♀, San Diego 
de Cabrutica, 127 m, 917965N-277245E, 18 
al 22-I-2010, Bosque de galería, Sabana, R. 
Montilla, T. amarilla; 2♂♂, Bergantín, sector San 
José, 287 m, 1109578N-352798E, 18 al 22-I-
2010, Bosque de galería, Valle encajonado, R. 
Montilla, T. amarilla. Aragua: ♀, vía Choroní, La 
Fundación, 130 m, 21-VII-1998, Plantación de 

cacao, R. Colmenares, T. de vuelo; ♂, Choroní, 
La Sabaneta, 120 m, J. L. García-R. Montilla, 
T. interceptación; ♂, Cumboto, 120 m, 14-XII-
1998, J. L. García-R. Montilla, T. amarilla; 4♀♀, 
100 m, 11-III-1999; ♀, 25-III-1999; ♀, Cuyagua, 
50 m, 26-I-1999, J. L. García-R. Montilla, T. 
amarilla; ♂, 13-V-1999; ♀, 20-VII-1999, T. inter-
ceptación; 2♀♀, 3♂♂, P. N. H. Pittier, Rancho 
Grande, 1200 m, 22-VI-1987, C. Bordón, T. in-
terceptación; ♀, Guamita, 750 m, 21-IV-1992, J. 
L. García-A. Chacón, T. amarilla; 3♀♀, CENIAP, 
El Limón, 450 m, 2-VI-1997, Cultivo cítricas, R. 
Montilla, T. amarilla; 4♂♂, 2 al 9-VI-1997; 2♀♀, 
2♂♂, 12-VI-1997; ♂, 22-V-1997; 2♀♀, ♂, 12-VII-
1997; 6♂♂, 31-VII-1997; ♀, FAGRO-UCV, 450 
m, 17-I-2010, K. Anturí, T. amarilla; ♀, Villa de 
Cura, E. E. Cataurito, 1000 m, 22 al 28-VI-1984, 
J. L. García-R. Valderrama, T. en batata; 3♀♀, 
3♂♂, T. en alfalfa. Carabobo: ♂, Montalbán, 
653 m, 10º12’53’’N-68º18’55’’W, 15 al 18-VI-
2010, R. Montilla, T. interceptación. Cojedes: 
♂, El Pao-Pilancones, 188 m, 24 al 28-IV-1995, 
9º43’54’’N-68º8’31’’W, Proyecto MIZA-DHC, A. 
Alemán, T. Malaise; ♂, 5 al 11-V-1995; ♂, El Pao-
Higuerotal, 376 m, 9º49’27’’N-68º2’50’’W, 26-IV 
al 2-V-1995. Guárico: ♂, M. N. Cerro Platillón, 
sector Picachito, 1600 m, 6 al 20-VIII-2008, 
9º53’2’’N-67º30’10’’W, Z. Tiape, T. Malaise. 
Miranda: ♀, Curiepe, 18 m, 23 al 29-III-2010, 
10º29’23’’N-66º9’20’’W, Cultivo cacao, Bosque 
seco tropical, R. Montilla, T. amarilla (MIZA). 
Otras regiones: Lara: 8♀♀, ♂, mismos datos 
del holotipo; 2♀♀, 2♂♂, mismos datos del alo-
tipo; 2♀♀, Mamonal, 550 m, 15 al 19-VII-2008, 
10º10’N-69º46’W; 2♂♂, Cimara, 1240 m, 7 al 
10-X-2008, 10º13’N-69º25’W; 9♀♀, 1000 m, 7 
al 10-X-2008,10º17’12’’N-68º14’23’’W; ♂, Jabón, 
1305 m, 11 al15-X-2008, 9º48’68’’N-70º6’50’’W, 
Cultivo café, R. Paz, T. amarilla. 

Etimología: nombre asignado por la localidad 
típica Bergantín, estado Anzoátegui. 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: básicamente en el tamaño, en ejem-
plares más pequeñas (1 mm), también pueden 
observarse coloraciones más claras en la an-
tena, especialmente en ejamplares capturadas 
hacia el oriente del país. 
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Distribución: esta especie muestra una mejor 
distribución en la Biorregión Cordillera de La 
Costa, que para la Biorregión de Los Llanos, 
donde la encontramos hacia los llanos centra-
les, con un distribución altitudinal por debajo de 
los 1600 m.s.n.m. También se ha encontrado 
hacia el norte de la Cordillera Andina en áreas 
xerófilas del P. N. Cerro Saroche, en alturas de 
1000 m aproximadamente (Figura 418).

Notas comparativas: La cabeza en vista dorsal 
de C. bergantinensis, se parece a la de C. atri-
cornis Ashmead, pero se diferencia de ella en la 
distribución de finas punturas en el vértice y de 
una puntura en el flanco occipital de C. bergan-
tinensis. En el macho la cabeza se asemeja a la 
de C. gracillima sp. nov., C. spinea sp. nov., y C. 
dorsellata, pero se diferencia de ellas porque las 
punturas en el vértice son muy finas y los tem-
ples son semicirculares. En vista lateral la cabe-
za de C. bergantinensis se asemeja a la de C. 
spinea, se diferencian porque en la primera los 
ojos son mas redondeados y la postgena mas 
amplia. La cabeza en vista lateral en el macho, 
se parece a la de C. confluens sp. nov., C. vulga-
tissima, C. spinea, C. dorsellata, y C. atricornis, 
se diferencia de ellas porque a cada lado de la 
carena occipital de C. bergantinensis se observa 
una saliencia roma. La antena de la hembra en 
C. bergantinensis es parecida a la de C. con-
fluens y C. gracillima, se diferencia de ambas 
porque es bicoloreada, además de la primera se 
diferencia, porque A3 es más de 1,5 veces el 
largo de A4, de la segunda se diferencia porque 
el margen distal externo de A1 es recto. El pe-
ciolo en el macho de C. bergantinensis es pare-
cido al de C. lyra, C. gracillima y C. spinea, se 
diferencia de C. gracillima y C. spinea, porque 
en estas especies, es 1,5 veces más largo que 
ancho, de C. lyra, se diferencia porque el pecio-
lo es más ensanchado distalmente y la carena 
media es aplanada a partir desde la mitad distal. 
El T2 en C. bergantinensis se parece a los de C. 
confluens, C. spinea, y C. gracillima, se diferen-
cia de ellas porque el surco medio longitudinal 
de C. bergantinensis, alcanza 1/4 del largo del 
segmento aproximadamente. 

Coptera brachycera sp. nov.
Diagnosis (♀♂): Área ocelar lisa (Figuras 16, 
44). Cara ligeramente más ancha que el ancho 
del ojo (Figura 117). Antena en la hembra más 
corta que la mitad de la longitud total del cuer-
po (1,80 mm) (Figura 183). Antena en el macho 
sobrepasando el 75% del largo del cuerpo (3,23 
mm); largo de A3 y A5-A13; 2,2 veces sus an-
chos (Figura 211). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño gran-
de (4,10 mm). Cuerpo, tégulas y coxas negras; 
A1, A8-A12 castaño oscuro, A2-A7 castaño 
claro; trocánteres, fémures, tibias y tarsos ama-
rillentos. cAbezA. Ligeramente alargada (40:37); 
en vista dorsal, corona frontal más alta que los 
planos laterales de la frente (Figura 16), borde 
anterior de la corona alineada con los dientes 
frontales laterales; diente frontal medio agudo, 
de igual altura que los dientes frontales latera-
les, estos últimos agudos; dientes frontales ex-
ternos más grandes que los laterales, romos; 
dientes ocelares agudos, menos altos que el 
ocelo medio; carena intraocelar con una proyec-
ción medial fuerte y aguda; carenas laterales del 
vértice largas y paralelas; zona media del vértice 
con tres fuertes punturas dispuestas en forma 
regular (en “V”), a cada lado del eje longitudinal, 
margen posterior deprimido, con fuertes puntu-
ras setígeras y dispersas; temples sinuosos; ca-
rena occipital angulosa en el dorso, rebordeada, 
sinuosa, lateralmente sin saliencias; flanco oc-
cipital con una puntura. Cabeza en vista lateral 
ligeramente alargada (40:37) (Figura 69); ojos 
oblongos; postgena lisa, ligeramente más ancha 
que la mitad del ancho del ojo (10:18); vértice 
plano, margen postocular liso; mechón postge-
nal densamente piloso; tabique facial deprimido 
en la mitad de su longitud y ligeramente elevado 
cerca de la mesa facial y del clípeo. Cabeza en 
vista frontal con espacio malar liso (Figura 117); 
placa antenal lisa, prominente, con par de pun-
turas fuertes, setígeras, deprimida en la zona 
media; lóbulos antenales redondeados; margen 
anterior de la mesa facial subtriangular, poste-
riormente subtriangular, lisa y glabra; cuencas 
faciales profundas, limitada externamente desde 
la placa antenal hasta la postgena por una fina 
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carena. Antena con A2 cilíndrico (Figura 183), 
A3-A5 cónicos; clava de cinco segmentos; flage-
lómeros con pelos cortos y densos, pelos largos 
dispersos; A1 fuertemente carenado, con pelos 
largos dispersos, cara externa con margen dis-
tal excavado y expansión redondeada; cara an-
terior crenulada, con margen distal excavado 
sinuoso, lado externo más alto que el interno; 
cara interna lisa, margen distal fuertemente ex-
cavado y expansión redondeada; A3 1,5 veces 
tan largo como ancho, tan largo como A2, lige-
ramente más largo que A4, y más largo que la 
mitad del largo de A12. Proporción relativa de 
los antenómeros: (21:8); (7:6); (7,5:5); (6:4,5); 
(5:4,5), (5:4,5); (5,5:6); (6:7); (6:8); (7:8); (7:8); 
(12:8). mesosomA. En vista dorsal, cerviz lisa; 
pronoto con pelos largos dispersos, rebordeado 
y rugoso en la zona media, posteriormente con 
hilera de punturas circulares anteriores a la su-
tura promesonotal; hombros pronotales rectos. 
Escuto ligeramente abultado anteriormente; no-
tauli gruesos, sinuosos, tan anchos en la sutura 
transcutal como en su longitud; septo notaular 
más ancho que la abertura de una de las fóveas 
escutelares anteriores (7:5), con punturas setí-
geras (Figura 237, 270). Escutelo con margen 
anterior ligeramente más elevado que las axilas 
(Figura 270); fóveas axilares anteriores ausen-
tes; fóveas axilares laterales representada por 
par de punturas pequeñas y setígeras; margen 
posterior de las fóveas escutelares anteriores 
redondeado; septo escutelar anterior grueso, li-
geramente más ancho que la abertura de un no-
taulus, subcuadrado anteriormente; fóveas es-
cutelares laterales oblongas; fóveas escutelares 
posteriores ovoides, separadas por un tabique 
tan ancho como el que las separa de las fóveas 
escutelares laterales; disco escutelar liso, lige-
ramente elevado; margen posterior del escutelo 
en vista dorsal anguloso, en vista lateral bisela-
do. Márgenes de las tégulas hialinos, con pelos 
largos dispersos en el ángulo anterior. Alas li-
geramente ahumadas, pilosas, hendidas pro-
fundamente en su margen apical. Metanoto con 
quilla media claramente más alta que las quillas 
laterales, igual de alta que la quilla propodeal. 
Propodeo con plicas dispuestas completamente 
en forma de “V” invertida (Figura 308), de lados 

rectos, que convergen en el margen anterior del 
segmento, quilla propodeal roma; esquinas pos-
tero-laterales lisas. Mesosoma en vista lateral 
con propleura angular, lisa; epomio fuertemente 
carenado hasta la tégula, con pelos largos dis-
persos. Mesopleura con una ligera depresión 
oblicua desde la puntura epicnemial hasta el 
ángulo superior distal; puntura epicnemial fuerte 
y poco pilosa; sternaulo delgado y glabro; mar-
gen posterior ligeramente cóncavo. meTAsomA. 
Largo del peciolo 1,6 veces su ancho (25:16) 
(Figura 339), en vista dorsal rectangular, distal-
mente con pelos largos dispersos; las carenas 
laterales ligeramente curvas y completas; la ca-
rena media ahusada, sobrepasando la mitad del 
segmento; en vista lateral densamente piloso, 
rectangular. T2 liso (Figura 379), con el margen 
anterior fuertemente elevado; surco medio lon-
gitudinal claramente más corto que la mitad del 
largo del segmento (33:82), lateralmente llano; 
base del surco medio longitudinal cerrado.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: Tamaño grande 
(4,10 mm). Cabeza en vista dorsal ligeramente 
transversa (37:39) (Figura 44); corona frontal a 
nivel de los planos laterales de la frente, borde 
anterior de la corona dispuesta en “V” cerca de 
los toruli, diente frontal medio ausente; zona 
media del vértice con punturas dispuestas en “V”; 
carena intraocelar roma; temples convergentes. 
En vista lateral tabique facial recto (Figura 96); 
en vista frontal la depresión de la placa antenal 
es más abierta. Antena de apariencia filiforme 
(Figura 211); A2-A14 castaños claros, cilíndricos, 
alargados, de extremos redondeados, con pelos 
cortos y pelos largos dispersos; A1 castaño os-
curo, carenado, con punturas dispersas, cara 
anterior diagonalmente crenulado (Figura 173); 
largo A3 al menos 1,75 su ancho, con una espi-
na preapical pequeña, 1,5 veces o mas el largo 
de A2, ligeramente más largo que A4 y más 
largo de la mitad de A14; A4 biselado cóncavo 
en su base. Proporción relativa de los antenó-
meros: (21:7); (7:5); (11:6); (10:6); (11:5); (11:5); 
(11:5); (11:5); (11:5); (11:5); (11:5); (11:5); (11:5); 
(17:5). Margen anterior del escutelo a nivel de las 
axilas. Septo escutelar anterior tan ancho como 
la abertura de un notaulus. Margen apical de las 
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alas entero. Quilla media del metanoto más ele-
vada que la quilla propodeal. Largo del peciolo 
dos veces su ancho (30:15) (Figura 364). T2 li-
geramente abierto.

Material Tipo: Holotipo ♀: Venezuela: Aragua: 
Choroní, La Sabaneta, 120 m, 9-XI-1999, J. L. 
García-R. Montilla, T. interceptación (MIZA). 
Alotipo ♂: mismos datos holotipo, de fecha 10-
VIII-1999 (MIZA). Paratipos: Venezuela: Aragua: 
♂, P. N. H. Pittier, Rancho Grande, 1100 m, 
12-I-1996, M. Gaiani; ♂, vía Choroní, La funda-
ción, 130 m, plantación cacao, 13-VI-1998, R. 
Colmenares, T. vuelo; ♂, mismos datos locali-
dad, de fecha 24-VI-1998, en T. amarilla; ♀, ♂, 
Choroní, La Sabaneta, 120 m, 25-V-1999, J. L. 
García-R. Montilla, T. interceptación; ♀, 2♂♂, 
mismos datos de localidad y trampa, de fecha 
27-VII-1999; ♀, ♂, mismos datos de localidad y 
trampa, de fecha 14-XI-1999; ♂, mismos datos 
de localidad y trampa, de fecha 23-XI-1999; ♂, 
Cumboto, 100 m, 18-XI-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. interceptación; ♀, Cuyagua, 50 m, 
27-V-1999, J. L. García-R. Montilla, T. inter-
ceptación; ♀, mismos datos, de fecha 29-VII-
1999; ♂, mismos datos, de fecha 25-XI-1999. 
Carabobo: ♀, P. N. San Esteban, Campanero, 
250 m, 5 al 8-I-2010, 10º 24’ N-68º 4’ W, R. 
Montilla-Y. Araujo, T. amarilla. Guárico: ♀, M. 
N. Cerro Platillón, sector Picachito, 1600 m, 1 
al 5-V-2008, 9º 53’2”N-67º30’10”W, Z. Tiape, T. 
Malaise. Miranda: ♀, Curiepe, 18 m, 23 al 29-III-
2010, 10º 29’ 23”N-68º 9’ 20”W, cultivo cacao, 
bosque seco tropical, R. Montilla, T. amarilla. 
Portuguesa: ♂, Córdoba, 900 m, 24 al 29-XII-
2008, 9º 45’49”N-69º 56’18” W, cultivo café, R. 
Paz, T. amarilla; ♂, misma datos, 1524 m, de 
fecha 26 al 29-IV-2008, 9º24’30’’N-69º 24’86’ W 
(MIZA). 

Etimología: nombre asignado por lo corto de la 
antena en la hembra (Brachys= corto, Ceras= 
cuerno, antena). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: la coloración de los segmentos an-
tenales varía de negro a castaño claro, rojizo, 
a bicoloreada; las patas de algunos ejemplares 
pueden encontrarse con coloración castaña 

oscura. También se observó una distribución 
desuniforme de las punturas en el vértice, en 
algunas hembras el diente frontal medio puede 
ser romo o trunco. 

Distribución: esta especie parece estar restrin-
gida a la Cordillera de la Costa Central, aunque 
se cuentan con ejemplares de los llanos, aunque 
la localidad de referencia está ubicada específi-
camente entre la serranía del interior y los llanos 
propiamente dicho, y por su formación y vegeta-
ción, tiene características que la aproximan más 
a la cordillera mencionada. Las especies de C. 
brachycera según los registros aportados en las 
etiquetas de colecta, se han encontrado hasta 
1600 m.s.n.m. aproximadamente (Figura 418).

Notas comparativas: La cabeza en vista dor-
sal de la hembra de C. brachycera, es similar 
en cuanto a la distribución de las punturas en el 
vértice, a la de C. oritucensis sp. nov., C. interio-
ris y C. miza, se diferencia de ellas, porque estas 
especies tienen la cabeza aproximadamente tan 
larga como ancha; también puede parecerse a 
C. haywardi Loiácono, de la cual se diferencia 
porque esta última tiene los temples semicircula-
res, de C. pomonellae Muesebeck se diferencia, 
porque en esta especie la postgena es aproxi-
madamente tan ancha como el ancho del ojo. La 
cabeza en el macho de C. brachycera se parece 
en la forma y en la distribución de las punturas 
en el vértice, a la de C. quadrata, C. interioris, C. 
altamirana, C. savanicola y C. haywardi, se dife-
rencia de las tres primeras, porque la cabeza en 
estas es transversa, de las dos últimas mencio-
nadas, porque en estas especies se evidencia el 
diente frontal medio; también puede parecerse a 
C. pomonellae, de la cual se diferencia, porque 
los temples en esta especie son más angostos 
que el ancho del ojo. La antena en la hembra 
de C. brachycera se parece mucho a la de C. 
quadrata, C. spinea, C. dorsellata, C. diademata, 
C. interioris, C. porifera, y C. haywardi, pero se 
diferencia de las cuatro primeras especies, por-
que el A3 en éstas, es claramente más corto que 
A2, de las otras tres mencionadas se diferencia 
porque el largo de A3 es más de 1,5 veces su 
ancho; también puede semejarse a la antena de 
C. sulcata, C. irregularis Montilla y García, C. 
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aulacocephala y de C. townesi Muesebeck, se 
diferencia de las dos primeras, porque el largo 
de A3 en estas especies es más de 1,5 veces 
su ancho, de las dos últimas se diferencia, por-
que el A3 en estas especies, es más corto que 
A2. La antena del macho de C. brachycera es 
muy común, se parece a las antenas de C. tem-
poralis, C. aulacocephala, C. acrographa, C. 
deplanata, C. lyra, C. protracta, C. cingulatae, 
C. denticulata, C. sublata Muesebeck, C. tenui-
cornis Muesebeck, se diferencia de C. tempora-
lis, C. deplanata y C. lyra, porque la antena de 
estas especies es tan larga como el cuerpo, de 
C. protracta, C. aulacocephala y C. acrographa, 
porque en estas especies los antenómeros dis-
minuyen su logitud y grosor hacia el ápice, de C. 
sublata y C. tenuicornis, porque el largo de los 
flagelómeros de estas especies son tres veces 
más largos que su ancho, de C. denticulata, por-
que el largo de A14 es aproximadamente dos 
veces su ancho, de C. cingulatae, porque el A3 
en esta especie carece de espina preapical. El 
mesoescutelo en la hembra de C. brachycera, 
presenta fóveas axilares laterales, lo que la di-
ferencia del de C. miza y del de C. haywardi. El 
peciolo en el macho se parece a el de C. porife-
ra, C. quadrata, C. oritucensis, C. acrographa y 
C. pijiguaorum, se diferencia de todas ellas por-
que en C. brachycera el largo del peciolo, es al 
menos dos veces su ancho. 

Coptera calicinversa sp. nov.
Diagnosis (♀♂): borde anterior de la corona 
frontal fuertemente dispuesta en “V”, cerca de 
los toruli (Figura 17, 45); zona media del vértice 
con dos punturas finas y setígeras, en cada lado 
del eje longitudinal, paralelas al occipucio. A1 
en la hembra tubular (Figura 159), A3 2,6 veces 
tan largo como ancho, casi tan largo como A12. 
Antena en el macho con flagelómeros gruesos 
(Figura 212), fuertes, cilíndricos, largos al menos 
1,75 veces sus anchos, largo de A3 al menos 
dos veces el largo de A2, tan largo como A4 y 
A14. Margen apical del ala del macho hendida. 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,35 mm). Cuerpo, A1, tégulas y coxas 
negras; A2-A12 castaño oscuro; mitad proximal 

de los trocánteres, fémures, tibias y tarsos 
castaño claro, la mitad distal castaño oscuro. 
cAbezA. Ligeramente transversa (38:40), con 
pelos largos dispersos; en vista dorsal, corona 
frontal mas alta que los planos laterales de la 
frente (Figura 17); diente frontal medio y dientes 
ocelares ausentes; dientes frontales laterales 
agudos, más grandes que los externos; dientes 
frontales externos romos; área ocelar lisa; care-
na intraocelar con una proyección medial fuerte, 
roma; carenas laterales del vértice largas y pa-
ralelas; margen posterior del vértice deprimido 
y liso; temples sinuosas; carena occipital plana 
en el dorso, rebordeada, uniforme, sin saliencias 
laterales; flanco occipital liso. Cabeza en vista 
lateral ligeramente más larga que alta (38:36) 
(Figura 70); vértice ligeramente abultado en su 
parte media; ojos oblongos; postgena lisa, tan 
ancha como la mitad del ancho del ojo (9:18); 
margen postocular liso, con pelos largos dis-
persos; mechón postgenal densamente piloso; 
tabique facial deprimido en su longitud media, 
ligeramente elevado cerca del clípeo. Cabeza 
en vista frontal, con cara tan ancha como el 
ancho del ojo (18:18) (Figura 118); espacio malar 
y placa antenal lisos; zona media de la placa 
antenal llana; lóbulos antenales planos; margen 
anterior de la mesa facial semicircular, poste-
riormente subtriangular, lisa, con pelos largos 
dispersos; cuencas faciales profundas, limitadas 
externamente desde la placa antenal hasta la 
postgena por una aparente carena. Antena tan 
larga como el 80 % de la longitud del cuerpo 
(2,67 mm) (Figura 184), con pelos cortos y lar-
gos medianamente pilosos; clava de seis seg-
mentos; A3-A7 cónicos; A1 con pelos largos y 
punturas finas dispersas, débilmente carenado; 
cara externa con margen distal recto y expan-
sión angulosa; cara anterior fuertemente crenu-
lado, margen distal excavado cóncavo, lado ex-
terno más alto que el interno (Figura 159); cara 
interna con margen distal fuertemente excavado 
y expansión distal redondeada; A3 aproxima-
damente dos veces tan largo como A2, ligera-
mente más largo que A4. Proporción relativa 
de los antenómeros: (23:5); (7:5); (14:5); (11:6); 
(10:6); (10:6); (9:8); (9:8); (9:8); (9:8); (9:8); (16:8). 
mesosomA. En vista dorsal, cerviz lisa; pronoto 
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con abundantes pelos largos dispersos, plano, 
aparentemente liso, posteriormente con hile-
ra de finas punturas, dispuestas anteriormente 
a lo largo de la sutura promesonotal; hombros 
pronotales rectos. Escuto ligeramente abultado 
anteriormente; notauli muy delgados y sinuosos, 
tan anchos en la sutura transcutal como en su 
longitud; septo notaular claramente más ancho 
que abertura de una de las fóveas escutelares 
anteriores (9:6) (Figura 238, 271). Escutelo con 
margen anterior ligeramente más elevado que 
las axilas; fóveas axilares anteriores y fóveas 
axilares laterales ausentes, esta última repre-
sentada por par de finas punturas setígeras; fó-
veas escutelares anteriores angulosas hacia el 
lado externo, separadas por un septo escutelar 
redondeado anteriormente, 1,5 veces tan ancho 
como la abertura de un notaulus; fóveas escu-
telares laterales oblongas; fóveas escutelares 
posteriores redondeadas y separadas por un 
septo el doble de ancho que el que las separa de 
las fóveas escutelares laterales; disco escutelar 
liso, ligeramente abultado; margen posterior del 
escutelo en vista dorsal anguloso, en vista late-
ral plano. Tégulas con márgenes hialinos. Alas 
ahumadas, pilosas, con margen apical hendido 
profundamente. Metanoto con quilla media fuer-
temente más elevada que las quillas laterales y 
que la quilla propodeal. Propodeo con plicas dis-
puestas en forma de “Y” invertida (Figura 309), 
confluyendo antes de alcanzar el margen ante-
rior del segmento, de lados curvos y apariencia 
de copa invertida, quilla propodeal roma; esqui-
nas postero-laterales con estrías. Mesosoma en 
vista lateral con propleura angular, lisa; epomio 
débilmente carenado hasta la mitad de la dis-
tancia a la tégula, dorsalmente con pelos largos 
dispersos (Figura 402). Mesopleura con margen 
posterior ligeramente distado; con una clara 
depresión oblicua desde la puntura epicnemial 
hasta el ángulo superior distal; puntura epicne-
mial fuerte y pilosa; sternaulo fuerte y glabro. 
meTAsomA. Peciolo en vista dorsal, largo 1,64 
veces su ancho (23:14) (Figura 340), en vista 
dorsal, con forma de lira, distalmente con pelos 
largos dispersos; carenas laterales completas 
y sinuosas; carena media completa y ahusada; 
en vista lateral ligeramente elevado distalmente, 

densamente piloso. Margen anterior del T2 
plano, liso (Figura 380); surco medio longitudinal 
aproximadamente tan largo como la mitad del 
largo del segmento (37:76), lateralmente llano; 
base del surco medio longitudinal ligeramente 
abierto.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: corona frontal a 
nivel de los planos laterales de la frente (Figura 
45); dientes frontales laterales romos, estos y los 
dientes frontales externos al ras de las carenas 
que los contiene; carena intraocelar ausente; 
carena occipital sin rebordes; temples conver-
gentes. Cabeza en vista lateral tan larga como 
alta (30:30 (Figura 97). Antena más larga que el 
cuerpo (3,51 mm) (Figura 212); A1 y A2 castaño 
oscuro, resto de los segmentos castaño claro; 
flagelómeros alargados, de extremos rectos, 
con pelos cortos densos; cara externa de A1 
lisa; A3 liso, 1,75 veces tan largo como ancho, 
2,3 veces tan largo como A2; A4 liso. Proporción 
relativa de los antenómeros: (18:5); (6:5); (14:8); 
(14:8); (14:8); (13,5:7); (13,5:7); (13,5:7); (12:7); 
(12:7); (12:7); (12:7); (11:6); (14:6). Fóveas axila-
res laterales abiertas (Figura 296). Quilla media 
del metanoto tan alta como las quillas laterales 
y propodeales. Patas a excepción de las coxas 
amarillo caramelo. 

Material Tipo: Holotipo ♀: Venezuela: Miranda: 
E. E. Dr. Jaramillo Henao (El Laurel), 1450 
m, 19 al 26-XI-1999, 10º 21’ N-66º 43´ W, R. 
Montilla-Y. Araujo, T. amarilla (MIZA). Alotipo ♂: 
Venezuela: Aragua: P. N. H. Pittier, camino a la 
cumbre, 1100-1500 m, 3-IX-1992, J. L. García, 
Barrido (MIZA). Paratipos: Venezuela: Aragua: 
Cuyagua: ♂, 50 m, 5-VIII-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. interceptación; ♂, Tiara, 1200 m, 
FUNDACITE-Aragua, PAAM03, 21 al 23-II-
1993, C. J. Rosales-L. Joly-V. Savini. Guárico: 
♂, M. N. Cerro Platillón, sector Picachito, 1600 
m, 1 al 15-V-2008, 9º53’2”N-67º30’10”, Z. 
Tiape, T. Malaise; ♂, mismos datos, de fecha 
13 al 31-III-2008; 2♂♂, mismos datos, de fecha 
15 al 29-V-2008. Otras regiones: Lara: 3♀♀, P. 
N. Terepaima, 1360 m, 5 al 9-IV-2008, 9º 57’ 
53” N-69º16’79” W, R. Paz, T. Malaise; 2♂♂, 
Guaríco, 1550 m, cultivo café, 23 al 27-VIII-2008, 
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9º35’89” N-69º47’32” W, R. Paz, T. Malaise; ♀, 
♂, Sanare, P. N. Yacambú, El Blanquito, 1200 m, 
V-1995, F. Díaz, T. Malaise; ♂, misma localidad y 
trampa, 1450 m, 10 al 13-XI-1989, B. Bechyné-A. 
Chacón-V. Savini. Táchira: Las Copas de San 
Vicente de la Revancha, 2100 m, 28-XI al 3-XII-
1997, J.L. García-A. Chacón-J. DeMarmerls, T. 
amarilla, ♀, mismos datos holotipo; ♂, mismos 
datos alotipo Trujillo: ♂, P. N. Guaramacal, 2000 
m, 2 al 6-I-1994, M. Gaiani, T. interceptación + 
T. amarilla; ♀, Mosquey, 1500 m, 23-XII-1993, M. 
Gaiani, T. amarilla; 2♀♀, Mosquey, Laguna de 
Aguas Negras, 1800 m, 12-IX-1995, J. L. García, 
T. amarilla (MIZA). 

Etimología: carenas del propodeo dispues-
tas en forma de copa invertida (Calix= copa, 
Inversa= inverso). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: algunos ejemplares presentan dien-
tes frontales con forma de aguijón y fóveas es-
cutelares posteriores separadas por un delgado 
tabique o fusionadas. 

Distribución: según los registros de altitud, C. 
calicinversa es una especie que se adapta bien 
a diferentes pisos altitudinales, desde el nivel del 
mar hasta los 2100 m, pero parece estar res-
tringida a zonas de vegetación boscosa, que 
pueden estar siempreverdes casi todo el año. 
A pesar de tener registros de la Biorregión Los 
Llanos, estos son de una localidad que tiene afi-
nidad desde un punto de vista geomorfológico, 
de vegetación y clima, con la Cordillera de la 
Costa Central. También se ha encontrado ejem-
plares en la Biorregión Cordillera Andina (Figura 
418). 

Notas comparativas: La cabeza en vista dor-
sal de la hembra de C. calicinversa, es similar 
en la forma a la de C. miza, C. brachycera, C. 
protracta y C. nasuta, se diferencia de las dos 
primeras, porque estas especies tienen fuertes 
punturas en el vértice, de las dos últimas se di-
ferencia, porque en estas especies la cabeza es 
lisa y el margen posterior del vértice es fuerte-
mente punteado. La antena de la hembra de C. 
calicinversa, se parece a la de C. pachycera, C. 
acrographa, C. deplanata, C. bastidasi, C. miza 

y C. protracta, se diferencia de ellas, porque el 
largo de A3 de estas especies es menos de dos 
veces el de A2. La antena del macho de C. cali-
cinversa es semejante a la de C. pachycera, se 
diferencia porque los flagelómeros A5-A13 de 
esta última mantienen sus dimensiones. El pe-
ciolo de la hembra de C. calicinversa es similar 
al de C. lyra, C. dorsellata, C. interioris y C. yuta-
jensis Montilla y García, de las tres primeras se 
diferencia, porque la carena media de estas no 
alcanza el margen distal del segmento, de C. yu-
tajensis se separa, porque el largo del peciolo de 
esta es 1,5 veces su ancho. En el macho el pe-
ciolo es similar al de C. porifera, C. oritucensis, 
C. nasuta y C. acrographa, de las dos primeras 
se diferencia, porque en estas especies la care-
na media es la mitad del largo del segmento, de 
C. nasuta se separa, porque el largo del peciolo 
es tres veces su ancho, de C. acrographa se dis-
tingue, porque la carena media de esta especie 
alcanza el final del segmento.

Coptera confluens sp. nov.
Diagnosis (♀♂): zona media del vértice con tres 
punturas finas dispuestas en medialuna (Figuras 
18, 46). Fóveas escutelares posteriores fusio-
nadas o separadas por un muy delgado tabi-
que (Figuras 272, 297). Septo escutelar anterior 
en el macho ahusado (Figura 297); A3 y A4 en 
el macho fuertemente angulado medialmente 
(Figura 213). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,25 mm). Cuerpo y A1 negros; A2-A12 y 
tégulas castaño oscuro; coxas amarillo carame-
lo; trocánteres, fémures, tibias y tarsos amarillo 
claro. cAbezA. Alargada (24:21); en vista dorsal, 
corona frontal más alta que los planos laterales 
de la frente (Figura 18), borde anterior de la co-
rona alineada con los dientes frontales laterales; 
diente frontal medio, dientes frontales laterales y 
dientes ocelares muy pequeños y agudos; dien-
tes frontales externos más grandes y romos; 
área ocelar con dos fuertes punturas setígeras 
laterales al ocelo medio; carena intraocelar con 
una proyección medial fuerte, aguda; margen 
posterior del vértice con fuertes punturas se-
tígeras; carenas laterales del vértice largas y 
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paralelas; carena occipital plana en el dorso, li-
geramente sinuosa, lateralmente sin saliencias, 
con pelos largos dispersos; temples semicírcu-
lares; flanco occipital con una puntura. Cabeza 
en vista lateral ligeramente más larga que alta 
(24:23) (Figura 71); vértice plano; ojos oblongos; 
postgena con punturas setígeras dispersas, con 
pelos largos dispersos, tan ancha como el ancho 
del ojo (8:8); margen postocular liso; mechón 
postgenal escaso; tabique facial con una leve 
constricción al final de la mesa facial, plano, con 
pelos largos dispersos. Cabeza en vista frontal 
con cara más ancha que el ancho del ojo (11:8) 
(Figura 119); espacio malar liso; placa antenal 
con estrías dispuestas verticalmente, deprimida 
medialmente, lóbulos antenales redondeados, 
con débiles estrías verticales; margen anterior 
de la mesa facial subrectangular, con fuertes 
punturas, posteriormente trapezoidal, lisa; cuen-
cas faciales profundas, limitadas externamen-
te desde el margen inferior de la placa antenal 
hasta el margen postocular por una fina carena. 
Antena tan larga como la mitad de la longitud 
total del cuerpo (1,12 mm) (Figura 185); A2-A12 
con pelos cortos y largos medianamente den-
sos; A3-A5 cónicos, A6-A11 redondeados; A1 
ligeramente trunco, con pelos largos dispersos, 
fuertemente carenado; cara externa con margen 
distal excavado, expansión distal angulosa, lige-
ramente proyectada hacia arriba; cara anterior 
fuertemente crenulado, margen distal excava-
do cóncavo, con el lado externo más alto que 
el interno (Figura 160); cara interna con margen 
distal excavado y expansión distal angulosa; A3 
dos veces tan largo como ancho, tan largo como 
A2, más de 1,5 veces el largo de A4 y ligera-
mente más largo que la mitad del largo de A12. 
Proporción relativa de los antenómeros: (13:5); 
(5:3); (5:2,5); (3:2,5); (3:2,5); (3:2,5); (3:3); (3:3); 
(4:3); (4:4); (4:4); (7,5:4). mesosomA. En vista dor-
sal, cerviz rugosa; pronoto plano, rugoso en su 
parte media, con pelos largos dispersos e hilera 
de punturas finas, setígeras, dispuestas, anterio-
res a la sutura promesonotal; hombros pronota-
les rectos. Escuto ligeramente abultado anterior-
mente (Figura 239); notauli gruesos, ligeramente 
sinuosos, tan anchos en la sutura transcutal 
como en su longitud; septo notaular ligeramente 

mas ancho que la abertura de una de las fóveas 
escutelares anteriores (4:3,5). Margen anterior 
del escutelo tan alto como las axilas (Figura 
272); fóveas axilares anteriores ausentes; fóveas 
axilares laterales en cada lado representada por 
par de punturas setígeras; margen posterior de 
las fóveas escutelares anteriores redondeado; 
septo escutelar anterior dos veces más angos-
to que la abertura de un notaulus, anteriormente 
redondeado; fóveas escutelares laterales oblon-
gas; disco escutelar plano y liso; margen pos-
terior del escutelo en vista dorsal redondeado, 
en vista lateral perpendicular. Márgenes de las 
tégulas hialinos, con pelos largos dispersos en 
el ángulo anterior. Alas hialinas, pilosas, margen 
apical hendido profundamente. Metanoto con 
quilla media igual de alta que las quillas latera-
les, y claramente menos alta que la quilla propo-
deal. Propodeo con plicas dispuestas en forma 
de “V” invertida (Figura 310), ligeramente rectas, 
confluentes en la zona media del margen ante-
rior del segmento; esquinas postero-laterales 
con punturas finas. Mesosoma en vista lateral 
con propleura angular, lisa; epomio carenado 
hasta la mitad de la distancia al espiráculo proto-
rácico, con pelos largos abundantes dorsalmen-
te. Mesopleura con una ligera depresión oblicua 
desde la puntura epicnemial hasta el ángulo su-
perior distal, con una débil puntura en el ángulo 
inferoposterior; sternaulo grueso, glabro; puntu-
ra epicnemial fuerte y poco pilosa. meTAsomA. 
Peciolo 1,6 veces tan largo como ancho (13:8), 
en vista dorsal rectangular, distalmente con 
pelos largos dispersos (Figura 341); carenas 
laterales completas y curvas; carena media in-
completa, alcanzando las ¾ partes del largo del 
segmento, ahusada; en vista lateral rectangular, 
densamente piloso. T2 liso, plano (Figura 381); 
surco medio longitudinal claramente más corto 
que la mitad del largo total del T2 (13:43), late-
ralmente llano; base del surco medio longitudinal 
cerrado. 

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: cabeza en vista 
dorsal transversa (14:19) Figura 46). Postgena 
menos ancha que la mitad del ancho del ojo (5:8) 
(Figura 98). Margen anterior de la mesa facial 
subtriangular (Figura 142). Antena moniliforme 
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(Figura 213), que alcanza el 70% del largo del 
cuerpo (1,34 mm); A1 castaño oscuro; A2-A14 
castaño claro; A3 fuertemente biselado distal-
mente, anguloso medialmente, con una espina 
preapical pequeña, aproximadamente dos veces 
tan largo como ancho, tan largo como A2, más 
largo que A4 y ligeramente más de ¾ del largo 
de A1; A4 fuertemente biselado cóncavo, liso. 
Proporción relativa de los antenómeros: (11:4); 
(5:3); (5,5:3); (4:3,5); (4:2,5); (4:2,5); (4:3); (4:3); 
(4:3); (4:3); (4:3); (4:3); (4:3); (7:3). Largo del pe-
ciolo más de 1,7 su ancho (12:7) (Figura 365). 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Choroní, La Sabaneta, 120 m, 14-XI-1999, J. 
L. García-R. Montilla, T. interceptación (MIZA). 
Alotipo ♂, mismos datos del holotipo, 23-XI-
1999 (MIZA). Paratipos, Venezuela: Anzoátegui: 
2♀♀, Bergantín, sector San José, 287 m, 18 al 
22-I-2010, 1109578N-352798E, Bosque de ga-
lería, Valle encajonado, R. Montilla, T. amarilla; 
♀, T. interceptación; ♀, Onoto, sector El Corozo, 
27 m, 18 al 22-I-2010, 1058592N-257968E, 
Bosque de galería, riberas del Río Unare, R. 
Montilla, T. amarilla; ♀, T. interceptación; ♀, 
San diego de Cabrutica, 127 m, 18 al 22-10-
2010, 917965N-277245E, Bosque de galería, 
Sabana, R. Montilla, T. amarilla. Aragua: ♂, mis-
mos datos del holotipo, 9-III-1999, T. Malaise; ♀, 
4-VIII-1999; ♀, ♂, 9-XI-1999, T. interceptación; 
2♀♀, ♂, 14-XI-1999; 2♀♀, T. amarilla; 2♀♀, 23-
XI-1999, T. interceptación; ♀, Cumboto, 100 m, 
18-III-1999, J. L. García-R. Montilla, T. Malaise; 
♀, 13-V-1999; ♀, T. interceptación; ♀, 2-XII-1999, 
T. Malaise; ♀, 22-XII-1999, T. interceptación; ♀, 
♂, carretera Cata-Cuyagua, ? m, 29-VI-1999, J. 
L. García-R. Montilla, T. amarilla; ♀, ♂, Cuyagua, 
50 m, ♂, J. L. García-R. Montilla, 19-I-1999, T. 
interceptación; 3♀♀, ♂, 2-II-1999, T. amarilla; ♂, 
Barrido; 2♀♀, T. interceptación; 2♀♀, 13-V-1999; 
♀, T. amarilla; ♀, 20-V-1999; T. interceptación; ♀, 
20-VII-1999; ♀, 29-VII-1999, T. amarilla; 2♀♀, ♂, 
11-XI-1999; 3♀♀,18-XI-1999, T. interceptación; 
3♀♀, 25-XI-1999; ♀, El Limón, 450 m, 22-I-2004, 
C. J. Rosales, T. amarilla; ♂, CENIAP, Pozo del 
diablo, El Limón, 450 m, I-1993, J. L. García-A. 
Chacón, T. amarilla. Barinas: ♀, sector La 
Hermosa, 92 m, 29-VI al 2-VII-2010, 8º29’12’’N-
69º9’17’’W, R. Montilla, T. interceptación. 

Cojedes: ♂, El Pao-Pilancones, 188 m, 5 al 11-
V-1995, 9º43’54’’N-68º8’31’’W, Proyecto MIZA-
DHC, A. Alemán, T. Malaise (MIZA). Otras regio-
nes: Bolívar: ♀, 200 m, Gurí, 27-VI al 6-VII-1998, 
L. J. Joly-J. L. García-Y. Zavala, T. amarilla. 
Lara: ♀, Cabudare, 550 m, III-1983, F. Díaz, T. 
Malaise. 

Etimología: nombre asignado por las fóveas es-
cutelares posteriores aparentemente fusionadas 
(Conflues= confluente). 

Biología: Hospedero desconocido. 

Variación: la disposición de las punturas en el 
vértice no siempre es en medialuna y en algunos 
ejemplares no se observaron, dicha condición 
se encuentra especialmente en los que se cap-
turaron hacia la Cordillera de la Costa Oriental. 

Distribución: C. confluens indican que es una 
especie que está bien distribuida en el país 
pero a alturas por debajo de los 800 m.s.n.m. 
Se ha encontrado ejemplares en las biorregio-
nes Cordillera de la Costa y Los Llanos (llanos 
centrales), también en la Cordillera Andina y el 
Macizo Guayanés (Figura 418).

Notas comparativas: La disposición de las pun-
turas en medialuna en el vértice en la cabeza del 
macho de C. confluens sp. nov., se parece a la 
de C. edentata sp. nov., C. armata y C. porifera, 
se diferencia de ellas, porque el borde anterior 
de la corona frontal en C. confluens, está dis-
puesta ligeramente en “V” a nivel de los dientes 
frontales laterales; también pudiera semejarse a 
C. evansi, de la cual se diferencia, porque los 
temples en esta son tan anchos como el ancho 
del ojo. En vista lateral la cabeza de la hembra 
de C. confluens, se parece en la distribución de 
finas punturas en la postgena a C. vulgatissima, 
de la cual se diferencia, porque en esta espe-
cie los ojos son oblongos y la postgena es más 
angosta que el ancho del ojo. La antena de la 
hembra se asemeja a la de C. savanicola, C. 
oritucensis, C. vulgatissima, C. diademata, C. 
gracillima y C. bergantinensis, se diferencia de 
las cuatro primeras, porque en estas el A3 es 
más corto que el A2, de C. bergantinensis en 
que el largo de A3 de esta especie es más de 
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2,5 veces el ancho, de C. gracillima en que en 
esta el margen distal externo de A1 es recto.

Coptera deplanata sp. nov.
Diagnosis (♀♂): cabeza en vista dorsal clara-
mente alargada (42:39); zona media del vértice 
con tres punturas gruesas, dispuestas regular-
mente en “V”, a cada lado del eje longitudinal; 
carena occipital plana en el dorso (Figura 19). 
Septo notaular claramente más ancho que la 
abertura de una de las fóveas escutelares an-
teriores (5:3) (Figura 240, 273). Septo escutelar 
anterior dos veces más ancho que la abertura 
de un notaulus (Figura 273). Quilla media del 
metanoto claramente elevada, roma. Peciolo 
posteriormente más ensanchado (Figura 342), 
distalmente con fuertes constricciones laterales, 
carena media en la hembra gruesa y aplana-
da desde la mitad distal, en el macho ahusada. 
Base del surco medio longitudinal del T2 cerra-
da (Figura 382). Antena en el macho ligeramen-
te más larga que el cuerpo (4,16 mm); largo de 
A3 más de tres veces su ancho, A4-A6 más cor-
tos que los segmentos siguientes, A12-A13 más 
angostos que los precedentes (Figura 214).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño gran-
de (4,10 mm). Cuerpo, A6-A12 y tégulas negras; 
A1-A5 y coxas castaño oscuro, demás segmen-
tos de las patas amarillas caramelo. cAbezA. 
En vista dorsal corona frontal más alta que los 
planos laterales de la frente (Figura 19), borde 
anterior de la corona en “V”, alineada con los 
dientes frontales laterales; el diente frontal 
medio más pequeño y agudo que los dientes 
frontales laterales, estos últimos con forma de 
aguijón; dientes frontales externos agudos, tan 
grandes como los laterales; dientes ocelares 
romos, menos altos que el ocelo medio; área 
ocelar con fuertes punturas setígeras, justamen-
te detrás de los dientes ocelares; carena intrao-
celar con una proyección medial fuerte, roma; 
margen posterior del vértice con punturas setí-
geras; carenas laterales del vértice largas y pa-
ralelas; carena occipital lisa totalmente; temples 
ligeramente convergentes; flanco occipital con 
una puntura. Cabeza en vista lateral aproxima-
damente tan larga como alta (42:41) (Figura 72); 

vértice plano; ojos oblongos; margen postocular 
y postgena lisos, esta última con pelos largos y 
dispersos, más ancha que la mitad del ancho del 
ojo (12:17); tabique facial recto. Cabeza en vista 
frontal con cara tan ancha como el ancho del ojo 
(17:17) (Figura 120); espacio malar, placa antenal 
y lóbulos antenales lisos, estos últimos planos; 
margen anterior de la mesa facial triangular, con 
escasas y fuertes punturas, margen posterior 
plano, liso, glabro, trapezoidal; cuencas faciales 
profundas, limitadas externamente por una fina 
carena, desde la placa antenal hasta el margen 
inferior del ojo. Antena sobrepasando la mitad 
del largo del cuerpo (2,33 mm), con pelos largos, 
medianamente pilosa (Figura 186); clava antenal 
de seis segmentos; A1 carenado, con finas pun-
turas y pelos largos dispersos; cara externa e 
interna con margen distal excavado y expansión 
angulosa; cara anterior fuertemente crenulada, 
margen distal excavado sinuoso; lado externo li-
geramente más alto que el interno (Figura 161); 
largo de A3 más de dos veces su ancho, más 
largo que A2, más de 1,5 veces tan largo como 
A4 y más de ¾ el largo de A12. Proporción rela-
tiva de los antenómeros: (23:8); (9:5,5); (12:5,5); 
(7:5,5); (7:6); (7:6); (7:7,5); (8:8,5); (8:9); (8:9); 
(8:9); (15:9).  mesosomA. En vista dorsal, cerviz 
lisa; pronoto plano, sin rugosidades, con pelos 
largos dispersos, hilera de finas punturas se-
tígeras en el margen posterior, anteriores a la 
sutura promesonotal; hombros pronotales rec-
tos. Escuto ligeramente abultado anteriormente; 
notauli delgados, ligeramente sinuosos, tan an-
chos en la sutura transcutal como en su longitud 
(Figura 240). Escutelo con margen anterior de 
igual altura que las axilas (Figura 273); fóveas 
axilares anteriores ausentes; fóveas axilares la-
terales representada por par de punturas setíge-
ras en cada lado; margen posterior de las fóveas 
escutelares anteriores angulosas hacia el lado 
externo; margen anterior del septo escutelar an-
terior subcuadrado; fóveas escutelares laterales 
oblongas; fóveas escutelares posteriores redon-
deadas y separadas por un tabique más ancho 
y pronunciado que el que las separa de las fó-
veas escutelares laterales; disco escutelar plano 
y liso; margen posterior del escutelo en vista 
dorsal redondeado, en vista lateral biselado. 
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Tégulas con márgenes hialinos, pelos largos 
dispersos en el ángulo anterior. Alas ahumadas, 
pilosas, profundamente hendidas. Metanoto con 
quilla media claramente más alta que las quillas 
laterales y que la quilla propodeal. Propodeo 
con plicas confluentes poco antes de alcanzar 
el margen anterior del segmento (Figura 311), 
dispuesta en forma de “Y” invertida, campani-
forme; quilla propodeal roma; esquinas postero-
laterales crenuladas. Mesosoma en vista lateral 
con propleura angular (Figura 403), margen pos-
terior con pelos cortos medianamente abundan-
tes, un par de punturas setígeras cerca del espi-
ráculo protorácico y una muy ligera depresión en 
el ángulo superior-posterior; epomio carenado 
hasta cerca del espiráculo, glabro. Mesopleura 
con una depresión oblicua desde la puntura 
epicnemial hasta el ángulo superior distal; pun-
tura epicnemial fuerte y poco pilosa; sternaulo 
grueso y con setas largas dispersas. meTAsomA. 
Largo del peciolo más de 1,5 veces su ancho 
(28:18) (Figura 342), con pelos largos dispersos 
y distales; carenas laterales fuertemente cur-
vadas distalmente, carena media llegando casi 
al final del segmento; en vista lateral y ventral, 
densamente pilosa. Margen anterior del T2 lige-
ramente plano y liso (Figura 382); surco medio 
longitudinal ligeramente más corto que la mitad 
del largo total del largo del T2 (35:76), lateral-
mente llano.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: Cabeza en vista 
dorsal ligeramente transversa (36:39) (Figura 
47); carena intraocelar débil; vértice liso; temples 
fuertemente convergentes. Zona media del tabi-
que facial ligeramente deprimido (Figura 143). 
Antena filiforme (Figura 214), con pelos cortos 
medianamente pilosa, pelos largos dispersos; 
flagelómeros cilíndricos, alargados, de extremos 
redondeados, castaños claros; A1 castaño os-
curo, con pelos largos y dispersos; caras exter-
na e interna carenadas, márgenes distales ex-
cavados, expansiones angulosas; cara anterior 
fuertemente crenulada (Figura 174), margen dis-
tal excavado, ligeramente cóncavo; A3 el doble 
de largo de A2, ligeramente más largo que A4, 
más de ¾ la longitud de A14, ligeramente bi-
selado distalmente y con una espina preapical 

pequeña; A4 biselado cóncavo en su base, liso. 
Proporción relativa de los antenómeros: (22:6); 
(8:5); (16:5); (13:5); (14:5); (14:5); (15:5); (15:5); 
(15:5); (15:5); (15:5); (15:4); (15:4); (20:4). Margen 
apical de las alas entero. Peciolo dos veces tan 
largo como ancho (24:12) (Figura 366). 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Rancho Grande, Portachuelo, 1100 m, 21-V-
1981, F. Fernández - L. J. Joly (MIZA). Alotipo 
♂, Venezuela: Aragua, P. N. H. Pittier, camino a 
la cumbre, 1100-1500 m, 3-IX-1992, J. L. García, 
Barrido (MIZA). Paratipos, Venezuela: Aragua: ♀, 
Rancho Grande, 1120 m, 20-X-1987, C. Bordón, 
T. interceptación; ♂, P. N. H. Pittier, la cumbre, 
1100-1500 m, 19-VIII-1992, J. L. García, Barrido; 
♂, de fecha 3-IX-1992; 2♀♀, 1600 m, de fecha 
2-IX-1992, T. amarilla; ♀, Rancho Grande, 1100 
m, 13-XI-1992, T. interceptación; 2 ♀♀, El Limón, 
450 m, 23-II-1999, J. L. García, T. amarilla; ♀, 
vía Choroní, La Fundación, 130 m, 8-VIII-1998, 
plantación cacao, R. Colmenares, T. amarilla; ♀, 
Choroní, La Sabaneta, 120 m, 25-V-1999, J. L. 
García-R. Montilla, T. interceptación; ♀, T. ama-
rilla; ♀, de fecha 17-III-1999, T. amarilla; ♀, de 
fecha 14-XI-1999, T. interceptación; ♀, Cumboto, 
100m, 18-III-1999, J. L. García-R. Montilla, T. 
amarilla; ♀, de fecha 13-V-1999, T. intercep-
tación; ♀, Cuyagua, 50 m, 12-VIII-1999, J. L. 
García-R. Montilla, T. amarilla; ♀, de fecha 11-XI-
1999, T. interceptación; ♀, de fecha 18-XI-1999; 
2♀♀, de fecha 25-XI-1999; ♀, Tiara, 1200 m, 20 
al 23-III-1993, FUNDACITE-Aragua, PAAMO3, 
C. J. Rosales-V. Savini. Barinas: ♂, San Ramón, 
cr. de Altamira, 1000 m, 18 al 22-II-1999, 8º52’N-
70º29’W, J. Clavijo-R. Briceño-A. Chacón-Q. 
Arias, T. amarilla. Carabobo: ♀, Palmichal, 
Canoabo, 950 m, J. L. García, T. intercepta-
ción; ♀, de fecha 5-VII-1998. Portuguesa: ♀, 
Córdoba, 1524 m, 26 al 29- IV-2008, 9º24’80’’N-
69º54’86’’W, Ecosistema, R. Paz, T. Malaise; 
3♀♀, 900 m, cultivo café, T. amarilla; ♂, ♀, de 
fecha 5 al 8-VII-2008, 9º25’49’’N-69º56’18’’W, 
T. amarilla. Otras regiones: Trujillo: ♀, Mosquey, 
1500 m, 23-XII-1993, M. Gaiani, T. amari-
lla. Yaracuy: ♀, Cocorote, 1550 m, 5 al 8-VIII-
2008, 10º20’58’’N-67º30’37’’W, Ecosistema, R. 
Paz, T. Malaise; ♀, T. amarilla; 5♀♀, 1540 m, 
10º20’74’’N-68º50’17’’W, T. amarilla (MIZA). 
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Etimología: nombre asignado por lo plano del 
occipucio en su parte dorsal en comparación 
con otras especies de Coptera (Deplanata= 
aplanada). 

Biología: no se conocen sus hospederos. 

Distribución: Especie que se distribuye hacia 
el centro y el occidente de la ecorregión de la 
Cordillera de la Costa Central, y hacia los lími-
tes de la ecorregión Llanos occidentales con la 
Biorregión Cordillera Andina, a alturas por deba-
jo de los 1150 m.s.n.m. (Figura 419). 

Variación: en los ejemplares observados la an-
tena puede mostrar combinaciones de colores 
de la siguiente manera: A1-A6 castaño claro a 
rojizos y A7-A12 castaño oscuro a negros. En al-
gunos ejemplares las punturas del vértice varían 
en número, también se pueden encontrar septos 
escutelares con apariencia redondeada. 

Notas comparativas: La cabeza de la hembra 
de C. deplanata es muy común en cuanto a la 
distribución de las punturas en “V” en el vértice, 
se asemeja a la cabeza de C. armata, C. inte-
rioris, C. miza, C. brachycera, C. confluens, C. 
haywardi, C. radiata, C. oritucensis y C. pomo-
nellae, se diferencia de las tres primeras men-
cionadas, porque el borde anterior de la carena 
frontal de estas especies está dispuesta en “V”, 
de las cuatro especies siguientes se diferencia, 
porque en vista posterior de la cabeza, la carena 
occipital de las mismas, es fuertemente sinuosa, 
de C. oritucensis se separa, porque la cabeza 
de esta especie es aproximadamente tan larga 
como ancha, de C. pomonellae se distingue, 
porque en dicha especie los temples son tan 
anchos como los ojos. En los machos de C. de-
planata, la cabeza también es bastante común 
entre las especies de Coptera encontradas, la 
misma puede parecerse a la de C. temporalis, 
C. quadripunctata, C. brachycera, C. lyra y C. 
bastidasi, se diferencia de las dos primeras, 
porque en estas, la carena intraocelar es bisi-
nuosa o con forma de “W”, de las tres últimas 
se separa, porque el borde anterior de la coro-
na frontal de estas especies, está dispuesta en 
“V” cerca de los toruli. La antena de la hembra y 
del macho de C. deplanata también resulta muy 

común entre las especies estudiadas, así la de 
la hembra se asemeja a la de C. altamirana, C. 
dorsellata, C. interioris, C. bastidasi, C. miza, C. 
pachycera, C. acrographa, C. chylizae y C. tow-
nesi. Se separa de todas estas especies porque 
el largo de A3 es aproximadamente 2,3 veces 
su ancho. En el macho la antena es similar a la 
de C. quadripunctata, C. haywardi, C. sulcata, 
C. sublata y C. cingulatae, se diferencia de las 
dos últimas especies, porque en estas el A3 ca-
rece de espina preapical, de C. quadripunctata 
porque el margen distal externo de A1 de esta 
especie, es doblemente excavado, de C. sulca-
ta y C. haywardi, porque A3 en C. deplanata es 
dos veces el largo de A2. El mesoescutelo de 
C. deplanata pudiera confundirse con el de C. 
haywardi, se distingue porque el septo escutelar 
anterior de esta especie es redondeado apical-
mente, y las fóveas escutelares anteriores son 
redondeadas en su margen posterior. El peciolo 
de la hembra de C. deplanata tiene similitud con 
el de C. edentata, C. bastidasi y C. miza, se dife-
rencia de todas ellas porque la carena media es 
aplanada en casi toda su extensión.

Coptera diademata sp. nov.
Diagnosis (♀): cabeza en vista dorsal (29:23) 
y lateral (29:25) claramente alargada (Figuras 
20, 73); todos los dientes frontales grandes y 
agudos; zona media del vértice con tres pun-
turas dispuestas en semicírculo a cada lado de 
su eje longitudinal, en vista lateral ligeramente 
abultado. Septo escutelar anterior dos veces 
más angosto que la abertura de uno de los no-
tauli (Figuras 241, 274). A3 dos veces tan largo 
como ancho, más corto que la mitad del largo de 
A12 (Figura 187). Peciolo más largo que ancho 
(13:10) (Figura 343), en vista dorsal más ensan-
chado en la zona media. 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,68 mm). Cuerpo, antenas y tégulas ne-
gras; coxas, trocánteres, fémures, tibias medias 
y posteriores castaño oscuro; tibias anteriores y 
todos los tarsos amarillo caramelo. cAbezA. En 
vista dorsal, corona frontal más alta que los pla-
nos laterales de la frente (Figura 20), con par de 
punturas setígeras; borde anterior de la corona 
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en “V”, sinuoso, a nivel de los dientes frontales 
externos; el diente frontal medio tan alto como 
los dientes frontales laterales, estos últimos más 
pequeños que los dientes frontales externos; 
dientes ocelares más altos que el ocelo medio; 
área ocelar lisa; carena intraocelar con una fuer-
te proyección media, roma; carenas laterales del 
vértice largas y paralelas; margen posterior del 
vértice plano, con punturas gruesas, setígeras 
y dispersas; carena occipital dorsalmente plana, 
ligeramente sinuosa, lateralmente sin salien-
cias; temples semicirculares; flanco occipital 
liso. Cabeza en vista lateral con ojos oblongos; 
postgena claramente más ancha que la mitad 
del ancho del ojo (8:10) (Figura 73), setígeras, 
dispuestas de forma sinuosa, con pelos largos 
y dispersos; margen postocular con punturas 
finas, glabro; mechón postgenal escasamen-
te piloso; tabique facial llano, deprimido cerca 
de la mesa facial. Cabeza en vista frontal con 
cara claramente más ancha que el ancho del ojo 
(13:10) (Figura 121); espacio malar liso; placa an-
tenal ligeramente deprimida en la zona media, 
con punturas dispersas en la zona media, late-
ral y mitad inferior, pilosa dispersa, lóbulos an-
tenales globosos; margen anterior y posterior 
de la mesa facial subtriangular, con punturas 
dispersas cerca del tabique facial; cuencas fa-
ciales profundas, delimitada externamente por 
una fina carena, que va desde la placa ante-
nal hasta el margen postocular. Antena lige-
ramente más larga que la mitad del largo total 
del cuerpo (1,43 mm); clava de cinco segmen-
tos (Figura 187); flagelómeros de pelos cortos, 
medianamente densos; A3-A5 cónicos, A4-A11 
subcuadrados; A1 carenado, cara externa con 
margen distal fuertemente excavado, expansión 
distal proyectada hacia arriba; cara anterior con 
numerosas y pequeñas espinas (Figura 162), 
margen distal excavado cóncavo, lados externo 
e interno de igual altura; cara interna con mar-
gen distal excavado, expansión igual que en la 
vista externa; A3 ligeramente más corto que A2, 
1,5 veces tan largo como A4. Proporción relati-
va de los antenómeros: (15:5); (7:3); (6:3); (4:3); 
(4:3); (4:3); (4:3,5); (4:4); (4:4,5); (4:4,5); (4:4,5); 
(13:4,5). mesosomA. En vista dorsal, cerviz ru-
gosa; pronoto plano, rugoso en la zona media, 

con setas largas y dispersas, margen posterior 
con un surco central, a los lados de este surco 
una serie de finas punturas; hombros pronotales 
rectos. Escuto abultado anteriormente; notauli 
gruesos (Figura 241), sinuosos, más abiertos en 
la sutura transcutal, con punturas finas y setíge-
ras en los márgenes laterales; septo notaular li-
geramente más ancho que la abertura de una de 
las fóveas escutelares anteriores (5:4,5). Margen 
anterior del escutelo a nivel de las axilas; fóveas 
axilares anteriores ausentes (Figura 274); fóveas 
axilares laterales representado por par de pun-
turas setígeras; margen posterior de las fóveas 
escutelares anteriores redondeado; margen an-
terior del septo escutelar anterior redondeado; 
fóveas escutelares laterales ovales; fóveas es-
cutelares posteriores redondeadas, separadas 
por un septo tan ancho como el que las separa 
de las fóveas escutelares laterales; disco escu-
telar plano y liso; margen posterior del escute-
lo en vista dorsal redondeado, en vista lateral 
biselado. Tégulas pilosas en el ángulo anterior, 
márgenes hialinos. Alas hialinas, pilosas, fuerte-
mente hendidas en el margen apical. Metanoto 
con quillas de igual altura, menos alta que la qui-
lla propodeal. Propodeo con plicas dispuestas 
en forma de “V” invertida (Figura 312), confluen-
tes en el margen anterior del segmento, campa-
niforme; esquinas postero-laterales crenuladas. 
Mesosoma en vista lateral con propleura angu-
lar, lisa; epomio carenado hasta la mitad de la 
distancia al espiráculo protorácico, con punturas 
finas y setígeras. Mesopleura ligeramente depri-
mida oblicuamente, con margen posterior dista-
do, puntura epicnemial fuerte y glabra, aparente 
puntura sobre el sternaulo en el ángulo inferior-
posterior, sternaulo delgado, con finas y disper-
sas punturas setígeras.  meTAsomA. Peciolo con 
pelos largos y dispersos, distalmente constricto 
(Figura 343); carenas laterales completas, lige-
ramente curvas; carena media, ahusada, alcan-
zando ¾ de la longitud del segmento; en vista 
lateral rectangular, con pelos dispersos. Margen 
anterior del T2 ligeramente aplanado, liso, la-
teralmente con pelos largos y escasos; surco 
medio longitudinal claramente más corto que 
el largo total del segmento (14:52), lateralmente 
llano; base del surco medio longitudinal abierta.
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Macho. Desconocido.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Cuyagua, 50 m, 2-II-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. amarilla (MIZA). Alotipo ♂, Venezuela: 
Aragua: Carmen de Cura, 262 m, 8 al 14-VI-2010, 
9º48’54 N - 66º50’18 W, R. Montilla, T. intercep-
tación (MIZA). Paratipos, Venezuela: Aragua: 
♀, mismos datos holotipo, 19-I-1999; ♀, 25-XI-
1999, T. interceptación; ♀, Cumboto, 100 m, 
8-XI-1998, J. L. García-R. Montilla, T. intercep-
tación; ♀, 8-XII-1998; ♀, P. N. H. Pittier, Rancho 
Grande, Pico Guacamaya, 1800 m, 27-V al 4-VI-
1989, A. Alemán, T. interceptación. Portuguesa: 
♀, Córdoba, 900 m, 26 al 29-IV-2008, 9º25’49 
N - 69º56’18 W, Cultivo café, R. Paz, T. Malaise 
(MIZA). 

Etimología: nombre asignado por la corona 
frontal con dientes agudos (Diadema= corona). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Distribución: los datos de colecta sugieren, 
que esta especie se encuentra en ambientes 
montañosos, de densa vegetación, pues se ha 
encontrado hacia el centro y el occidente de la 
Cordillera de la costa Central, y en los límites de 
los Llanos Occidentales con la Cordillera Andina, 
a alturas por debajo de los 2000 m.s.n.m. (Figura 
419). 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Notas comparativas: La forma de la cabeza de 
C. diademata, se asemeja a la de C. savanicola, 
C. confluens, C. vulgatissima y C. evansi, de las 
tres primeras C. diademata se diferencia, por-
que las punturas en el vértice están distribuidas 
en semicirculo, de C. evansi se diferencia, por-
que en esta los temples son más anchos que el 
ancho del ojo. En vista lateral puede parecerse 
a C. confluens, se diferencia porque el temple en 
esta especie, es tan ancho como el ancho del 
ojo. La antena se parece a la de C. savanicola, 
C. pseudoculata, C. confluens, C. gracillima y C. 
vulgatissima, se diferencia de ellas, porque en 
C. diademata la expansión distal externa de A1, 
se proyecta hacia arriba en forma de garra, y en 
vista anterior se observan numerosas proyec-
ciones espiniformes. El peciolo es semejante al 

C. savanicola, C. oritucensis y C. confluens, se 
diferencia de las dos últimas, porque en estas el 
largo del peciolo es aproximadamente 1,5 veces 
el ancho, de la primera especie mencionada se 
diferencia, porque en esta la carena media es la 
mitad de la longitud del segmento.

Coptera dorsellata sp. nov.
Diagnosis (♀♂): placa antenal medialmente de-
primida (Figuras 74, 99), con punturas fuertes y 
dispersas en la parte central, lateral y media in-
ferior. Antena en la hembra aproximadamente la 
mitad de la longitud total del cuerpo (1,54 mm); 
A3 1,5 veces tan largo como ancho (Figura 188). 
Esquinas postero-laterales del propodeo lisas 
(Figura 313). Margen anterior del T2 fuertemente 
elevado. Antena en el macho alcanza el 92% de 
la longitud total del cuerpo (2,31 mm), flagelóme-
ros reduciendo parcialmente su grosor (Figura 
215). Peciolo dos veces tan largo como ancho 
(17:8) (Figura 344). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,03 mm). Cuerpo, antenas, tégulas y 
coxas negras; márgenes de las tégulas casta-
ño claro; trocánteres, fémures, tibias y tarsos 
amarillo caramelo. cAbezA. En vista dorsal, tan 
ancha como larga (26:26); corona frontal más 
alta que los planos laterales de la frente (Figura 
21), borde anterior de la corona alineada con los 
dientes frontales laterales; diente frontal medio 
y dientes frontales laterales muy pequeños y 
agudos; dientes frontales externos más gran-
des y romos; dientes ocelares ausentes; área 
ocelar lisa; carena intraocelar con una proyec-
ción fuerte y aguda; vértice con punturas finas, 
dispersas, setígeras, más fuertes en el margen 
posterior; carenas laterales del vértice largas y 
paralelas; carena occipital ligeramente angu-
losa dorsalmente, sinuosa, con pelos largos y 
dispersos, lateralmente sin saliencias; temples 
ligeramente semicirculares; flanco occipital con 
una puntura. Cabeza en vista lateral ligeramente 
alargada (28:26) (Figura 74); vértice plano; ojos 
oblongos; postgena lisa, más ancha que la mitad 
del ancho del ojo (9:11); margen postocular liso, 
con pelos largos dispersos; mechón postgenal 
densamente piloso; tabique facial ligeramente 
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elevado cerca del clípeo. Cabeza en vista frontal 
con cara más ancha que el ancho el ojo (13:11) 
(Figura 122); espacio malar liso; placa antenal 
con pelos largos y dispersos; margen anterior 
de la mesa facial fuertemente punteado, sub-
triangular, margen posterior plano, liso, glabro, 
subrectangular; cuencas faciales profundas, 
limitadas externamente por una fina carena, 
desde la placa antenal hasta el margen infe-
rior del ojo. Antena con flagelómeros con pelos 
cortos, medianamente densos, pelos largos dis-
persos, clava de cinco segmentos (Figura 188); 
A3-A6 cónicos, A7-A12 subcuadrados; A1 con 
punturas y pelos largos dispersos; cara externa 
con margen distal excavado y expansión distal 
angulosa; cara anterior fuertemente crenulada, 
margen distal ligeramente excavado cóncavo, 
lados externo e interno de igual altura; cara in-
terna crenulada, con una depresión longitudinal, 
margen distal fuertemente excavado y expan-
sión redondeada; A3 ligeramente más corta que 
A2 y más larga que A4, y un poco más largo 
que la mitad del largo de A12. Proporción relati-
va de los antenómeros: (15:7); (7:4); (6:4); (5:4); 
(5:4); (5:4); (5:4,5); (5:6); (5:6,5); (5:6,5); (5:6,5); 
(11:6,5). mesosomA. En vista dorsal, cerviz ru-
gosa; pronoto plano, liso, con pelos largos dis-
persos e hilera de punturas dispuestas ante-
riormente a la sutura promesonotal; hombros 
pronotales rectos. Escuto ligeramente abultado 
anteriormente (Figura 242); notauli muy delga-
dos, ligeramente sinuosos, igual de anchos en 
la sutura transcutal como en su longitud; septo 
notaular claramente más ancho que la abertu-
ra de una de las fóveas escutelares anteriores 
(7:4). Margen anterior del escutelo a la misma 
altura de las axilas (Figura 275); fóveas axilares 
anteriores ausentes; fóveas axilares laterales re-
presentada por dos finas punturas setígeras en 
cada lado; margen posterior de las fóveas escu-
telares anteriores ligeramente angulosas hacia 
el lado externo; septo escutelar anterior tan 
amplio como la abertura de uno de los notauli, 
redondeado anteriormente; fóveas escutelares 
laterales oblongas; fóveas escutelares posterio-
res oblongas y separadas entre sí por un septo 
más grueso que el que las separa de las fóveas 
escutelares laterales; disco escutelar plano y 

liso; margen posterior del escutelo en vista dor-
sal redondeado en vista lateral recto. Tégulas 
con pelos largos dispersos en el ángulo anterior. 
Alas hialinas, pilosas, hendidas en el margen 
apical. Metanoto con quilla media ligeramente 
más elevada que las laterales, menos alta que 
la quilla propodeal. Propodeo con plicas conflu-
yendo antes de alcanzar el margen anterior del 
segmento (Figura 313), campaniformes; quilla 
propodeal en forma de pico romo. Mesosoma en 
vista lateral con propleura claramente angular, 
con una puntura cerca del espiráculo protoráci-
co; epomio carenado hasta la mitad de la dis-
tancia al espiráculo, rebordeado dorsalmente, 
con pelos largos dispersos. Mesopleura con el 
margen posterior distado, ligeramente deprimida 
oblicuamente desde la puntura epicnemial hasta 
el ángulo superior posterior, con una leve puntu-
ra en el ángulo inferior posterior, puntura epic-
nemial fuerte y poco pilosa, sternaulo grueso y 
glabro.  meTAsomA. Largo del peciolo al menos 
1,75 veces su ancho (20:11) (Figura 344), en 
vista dorsal ligeramente con forma de lira, fuer-
temente constricta distalmente, distalmente con 
pelos largos dispersos; carenas laterales com-
pletas y curvas; carena media uniforme, incom-
pleta, alcanzando un poco más allá de la mitad 
de la longitud total del segmento; en vista lateral 
rectangular, densamente piloso. T2 liso; surco 
medio longitudinal más corto que el largo total 
del segmento (23:56), lateralmente llana; base 
del surco medio longitudinal débilmente abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: tamaño pequeño 
(2,52 mm). Cabeza en vista dorsal claramente 
transversa (21:25); corona frontal a nivel de los 
planos laterales de la frente (Figura 48), borde 
anterior de la corona en “V”, por debajo de los 
dientes frontales externos; dientes frontales late-
rales romos; zona media del vértice con dos pun-
turas dispuestas a cada lado del eje longitudinal 
en forma diagonal divergente, margen posterior 
ligeramente deprimido y con punturas finas y se-
tígeras; temples sinuosos; occipucio con carena 
rebordeada. Cabeza en vista lateral aproxima-
damente tan larga como alta (24:25) (Figura 99); 
postgena más angosta que la mitad del ancho 
del ojo (5:13). Cara ligeramente más angosta 
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que el ancho del ojo (12:13); placa antenal con 
punturas muy dispersas en el margen inferior 
(Figura 144). Antena filiforme, flagelómeros cas-
taño claro, alargados, cilíndricos, de extremos 
redondeados; A2 amarillo oscuro; A3 ligeramen-
te biselado distalmente, con una espina preapi-
cal pequeña, dos veces tan largo como ancho, 
más de 1,5 veces el largo de A2, tan largo como 
A4, un poco más largo que la mitad del largo de 
A14; A4 ligeramente biselado basalmente, liso. 
Proporción relativa de los antenómeros: (13:4); 
(5:4); (8:4); (8:4); (8:4); (8:3,5); (8:3,5); (8:3,5); 
(8:3); (8:3); (8:3); (8:3); (8:3); (12:3) (Figura 215). 
Mesoescuto con notauli gruesos, más anchos 
que el septo anterior del mesoescutelo (Figura 
261). Margen posterior de las fóveas escutelares 
anteriores redondeado (Figura 298); fóveas es-
cutelares posteriores separadas entre sí por un 
septo tan ancho como el que las separa de las 
fóveas escutelares laterales. Margen apical de 
las alas entero. Carena media del peciolo hasta 
la mitad del segmento, ahusada (Figura 367). 
Base del surco medio longitudinal del T2 abierta.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
P. N. H. Pittier, 1500 m, 23-IV-1988, M. Alemán, 
T. interceptación (MIZA). Alotipo ♂, Venezuela: 
Aragua, Cuyagua, 50 m, 2-II-1999, J. L. García-R. 
Montilla, Barrido (MIZA). Paratipos, Venezuela: 
Anzoátegui: ♂, Bergantín, sector San José, 287 
m, 1109578N-352798E, 18 al 22-I-2010, Bosque 
de galería, Valle encajonado, R. Montilla, T. in-
terceptación. Aragua: 3♂♂, Cuyagua, 50 m, 
19-I-1999, J. L. García-R. Montilla, T. intercep-
tación; ♂, 26-I-1999, T. amarilla; ♂, Barrido; 
4♂♂, 2-II-1999, T. interceptación; 2♂♂, Barrido; 
7♂♂, T. amarilla; 6♂♂, 13-V-1999, T. intercep-
tación; ♂, 2-XII-1999, Barrido; ♂, vía Choroní, 
La Fundación, 130 m, 3-VI-1998, Plantación de 
cacao, R. Colmenares, T. amarilla; ♂, Choroní, 
La Sabaneta, 120 m, 26-I-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. interceptación; ♀, 9-III-1999; ♀, 2♂♂, 
17-III-1999; ♂, 27-VII-1999; ♂, 4-VIII-1999; ♂, 
10-VIII-1999; ♀, 9-XI-1999; ♂, Cumboto, 100 m, 
11-III-1999, J. L. García-R. Montilla, T. amari-
lla; ♂, 25-III-1999; ♂, 13-V-1999, T. Malaise; ♂, 
Barrido; ♂, 27-V-1999, T. interceptación; ♂, 12-
VIII-1999, T. interceptación; 2♂♂, CENIAP, El 
Limón, 450 m, 14-IV-1997, Cultivo mango, R. 

Montilla, T. amarilla; ♂, 5-V-1997, Cultivo naran-
ja; ♂, 9-V-1997, Cultivo níspero; ♂, 12-V-1997, 
Cultivo aguacate; ♂, 15-V-1997, cultivo cítricas; 
♂, 22-V-1997; ♂, 20-V-1997, Cultivo níspero; ♂, 
3-VII-1997; ♀, P. N. H. Pittier, Rancho Grande, 
1100 m, 13-IX-1992, J. L. García, Barrido; ♂, 
Pozo del diablo, CENIAP, 500 m, 21-IV-1992, 
J. L. García-A. Chacón, T. amarilla; 2♂♂, 450 
m, 1 al 8-VII-1998, R. Briceño, T. Malaise; ♀, 
Tiara, Carret. Las Minas, 1200 m, 15-X-1993, 
FUNDACITE-Aragua, PAAMO3, A. Chacón, T. 
amarilla. Carabobo: ♂, Samán Mocho, ? m, 13-
III-1980, Cultivo papa, Z. Narváez, T. amarilla. 
Portuguesa: 6♀♀, Córdoba, 900 m, 5 al 8-VIII-
2008, 9º25’49 N - 69º56’18 W, Cultivo café, R. 
Paz, T. amarilla; ♂, 26 al 29-IV-2008, Ecosistema, 
T. interceptación; ♀, 24 al 29-XII-2008. Otras lo-
calidades: Yaracuy: 6♀♀, Cocorote, 1550 m, 5 al 
8-VIII-2008, 10º20’74 N - 70º6’17 W, Ecosistema, 
R. Paz, T. amarilla (MIZA). 

Etimología: nombre atribuido a lo elevado de la 
quilla media del metanoto (Dorsellum= dorselo). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: en varios ejemplares de esta especie 
se observó que el septo escutelar anterior cam-
bia su grosor, en los más gruesos, su sección 
anterior puede ser redondeada o subcuadrada, 
en los más delgados puede ser ahusada; los no-
tauli nunca son más anchos que la abertura de 
una de las fóveas escutelares anteriores. 

Distribución: especie presente en La Cordillera 
de la Costa y Llanos Occidentales, a alturas 
desde el nivel del mar hasta los 1500 msnm, lo 
que sugiere que es una especie bien distribui-
da hacia las ecorregiones mencionadas (Figura 
419). 

Notas comparativas: La forma de la cabeza y 
la distribución de las punturas en el vértice del 
macho de C. dorsellata, se parecen a la de C. 
gracillima, C. spinea y C. bergantinensis, se di-
ferencia de las tres, porque estas especies tie-
nen todos los dientes frontales. La cabeza en 
vista frontal se parece a la de C. gracillima, C. 
vulgatissima y C. spinea, se diferencia de ellas 
porque en C. dorsellata el margen posterior de 
la mesa facial es triangular. La antena de esta 
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especie es muy común entre las especies de 
Coptera estudiadas, se parece a la de C. inte-
rioris, C. porifera, C. haywardi, C. irregularis, C. 
pilosa Ashmead, C. pomonellae, C. sulcata, C. 
townesi, C. spinea, C. aulacocephala y C. qua-
drata, se diferencia de las ocho primeras es-
pecies, porque el A3 en estas es al menos tan 
largo como A2, de C. spinea y C. aulacocepha-
la se diferencia, porque el largo de A3 en estas 
especies es más de 1,5 veces su ancho, de C. 
quadrata se distingue, porque en esta especie el 
largo de A14 es menos de 1,7 veces el largo de 
A3. La antena en el macho de C. dorsellata se 
parece en la forma de los flagelómeros y la pre-
sencia de una pequeña espina postbasal, a las 
antenas de C. ateles sp. nov., C. minutissima sp. 
nov., C. spinea, C. nasuta y C. tenuicornis, se di-
ferencia de las dos primeras mencionadas, por-
que en estas el margen distal externo de A1 es 
doblemente excavado, se distingue de las tres 
últimas especies mencionadas, porque en vista 
anterior, el A1 en C. dorsellata, es crenulado. El 
peciolo de C. dorsellata es 1,75 veces más largo 
que ancho, esto lo diferencia de C. altamirana, 
C. lyra, C. radiata sp. nov. y C. bastidasi. 

Coptera edentata sp. nov. 
Diagnosis (♀♂): borde anterior de la corona fron-
tal con una ligera excavación medial (Figuras 22, 
49); diente frontal medio ausente; zona media 
del vértice con tres grandes punturas dispuestas 
regularmente en semicírculo, a cada lado del eje 
longitudinal, en vista lateral ligeramente abulta-
do (Figuras 75, 100). Cuencas faciales con una 
fuerte puntura anterior, debajo de la placa ante-
nal (Figuras 123). Zona media del pronoto fuer-
temente carenada. Hembra con dientes fronta-
les laterales dispuestos en placas bífidas (Figura 
22); antena más corta que la mitad del largo del 
cuerpo (1,47 mm) (Figura 189). Postgena en el 
macho, ligeramente menos ancha que la mitad 
del ancho del ojo (7:16) (Figura 100); antena 
alcanzado el 61% de la longitud total del cuer-
po (2,21 mm), A5-A13 de iguales dimensiones 
(Figura 216). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,66 mm). Cuerpo y coxas negras; antena 

y tégulas castaño oscuro; márgenes de esta últi-
ma, trocánteres, fémures, tibias y tarsos amarillo 
caramelo. cAbezA. Más larga que ancha (38:35); 
en vista dorsal, corona frontal más alta que los 
planos laterales de la frente (Figura 22), borde 
anterior de la corona frontal en línea con los 
dientes frontales laterales; estos más pequeños 
que los externos y agudos; los dientes frontales 
externos romos; los dientes ocelares grandes 
y agudos, más altos que el ocelo medio; área 
ocelar con una fina puntura setígera a cada lado 
del ocelo medio; carena intraocelar con una pro-
yección fuerte y roma; margen posterior del vér-
tice con punturas fuertes y setígeras; carenas 
laterales del vértice largas y paralelas; carena 
occipital sinuosa, dorsalmente redondeada, la-
teralmente sin saliencias; temples semicircula-
res; flanco occipital con una puntura. Cabeza en 
vista lateral más larga que alta (38:35) (Figura 
75); ojos oblongos; margen postocular liso; 
postgena con punturas setígeras y pelos largos 
dispersos, aproximadamente tan ancha como 
la mitad del ancho del ojo (7:15); mechón post-
genal densamente piloso; tabique facial fuerte-
mente convexa anteriormente. Cabeza en vista 
frontal con cara ligeramente más ancha que el 
ancho del ojo (17:15) (Figura 123); espacio malar 
con una fina carena; placa antenal lisa, fuerte-
mente deprimida en la zona media, lóbulos an-
tenales globosos; margen anterior de la mesa 
facial triangular, margen posterior subrectan-
gular, plano, liso; cuencas faciales profundas, 
limitadas externamente por una carenilla que se 
extiende desde la placa antenal hasta un poco 
más abajo del punto de inserción mandibular. 
Antena medianamente pilosa, con pelos cortos, 
de segmentos pedicelados; clava de seis seg-
mentos (Figura 189); A1 carenado, con pelos lar-
gos dispersos, cara externa e interna con mar-
gen distal fuertemente excavado y expansión 
angulosa; cara anterior crenulada, margen distal 
excavado sinuoso, lado externo más alto que 
el interno (Figura 163); A3 1,5 veces tan largo 
como ancho, igual de largo que A2, ligeramente 
más largo que A4 y la mitad de A14. Proporción 
relativa de los antenómeros: (16:8); (6:4,5); (6:4); 
(5:4); (4:4); (4:4,5); (4:5); (5:5); (5:5,5); (5:5,5); 
(5:5,5); (10:5,5).  mesosomA. En vista dorsal, 
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cerviz lisa; pronoto elevado en el centro, con 
pelos largos dispersos, margen posterior con 
hilera de punturas pequeñas y circulares, ante-
riores a la sutura promesonotal; hombros pro-
notales bulbosos. Escuto ligeramente abultado 
anteriormente (Figura 243); con notauli gruesos, 
ligeramente sinuosos, tan anchos en la sutura 
escuto-escutelar como en su longitud; septo no-
taular más ancho que la abertura de una de las 
fóveas escutelares anteriores (7:5). Margen an-
terior del escutelo a la altura de las axilas; fóveas 
axilares anteriores ausentes(Figura 276); fóveas 
axilares laterales con par de punturas setígeras 
en cada lado; margen posterior de las fóveas 
escutelares anteriores redondeado; septo escu-
telar anterior grueso, tan ancho como la aber-
tura de un notaulus, redondeado anteriormente; 
fóveas escutelares laterales oblongas; fóveas 
escutelares posteriores redondeadas y separa-
das entre sí por un septo más ancho que el que 
las separa de las fóveas escutelares laterales; 
disco escutelar liso, ligeramente elevado en la 
zona media; margen posterior del escutelo en 
vista dorsal redondeado, en vista lateral recto. 
Tégulas con pelos largos y punturas dispersas 
en el ángulo anterior. Alas hialinas, pilosas, hen-
didas profundamente. Metanoto con quilla media 
ligeramente más alta que las quillas laterales y 
que la quilla propodeal. Propodeo con plicas 
dispuestas con forma de “Y” invertida (Figura 
314), confluentes antes de alcanzar el margen 
anterior del segmento, campaniformes; esqui-
nas postero-laterales crenuladas. Mesosoma en 
vista lateral con propleura angular (Figura 404), 
con una leve puntura cerca del espiráculo proto-
rácico, deprimida en el ángulo inferior posterior, 
margen posterior ligeramente excavado, epomio 
fuertemente carenado hasta cerca del espirácu-
lo protorácico. Mesopleura con margen posterior 
distado, con una ligera depresión oblicua desde 
la puntura epicnemial hasta el ángulo superior 
distal, con una débil puntura sobre el sternaulo 
en el ángulo inferoposterior; puntura epicnemial 
fuerte y poco pilosa; sternaulo grueso y glabro.  
meTAsomA. Peciolo 1,7 veces tan largo como 
ancho (24:14) (Figura 345); en vista dorsal rec-
tangular, distalmente con pelos largos disper-
sos; carenas laterales completas y ligeramente 

sinuosas; carena media completa y ahusada, 
en vista lateral rectangular, densamente pilo-
sa. Margen anterior del T2 fuertemente elevado 
(Figura 383), liso, piloso disperso; surco medio 
longitudinal ligeramente más corto que la mitad 
del largo del T2 (35:73), lateralmente llano; base 
del surco medio longitudinal abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: Cabeza en vista 
dorsal aproximadamente tan ancha como larga 
(36:36); dientes frontales laterales dispuestos en 
placas romas (Figura 49). Cabeza en vista late-
ral casi tan larga como alta (36:35) (Figura 100). 
Antena medianamente pilosa, con pelos cortos, 
flagelómeros semirectangulares, pedicelados, 
de extremos redondeados; A1 castaño oscuro, 
A2-A14 castaños claros; A3 dos veces más largo 
que ancho, 1,5 veces el largo de A2, ligeramente 
más largo que A4, más de ¾ la longitud de A14. 
Proporción relativa de los antenómeros: (16:6); 
(6:4); (9:4,5); (8:5); (7:4,5); (7:4,5); (7:4,5); (7:4,5); 
(7:4,5); (7:4,5); (7:4,5); (7:4,5); (7:4,5); (11:4,5) 
(Figura 216). Notauli más delgados en la sutura 
escuto-escutelar (Figura 262).

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Anzoátegui: 
San Diego de Cabrutica, 127 m, 18 al 22-I-2010, 
917965N-277245E, Bosque de galería, Sabana, 
R. Montilla, T. interceptación (MIZA). Alotipo ♂, 
mismos datos del holotipo, T. amarilla (MIZA). 
Paratipos, Venezuela: Anzoátegui: 13♀♀, 15♂♂, 
mismos datos alotipo; 4♀♀,16♂♂, mismos datos 
holotipo; 3♂♂, Bergantín, sector San José, 287 
m, 18 al 22-I-2010, 1109578N-352798E, Bosque 
de galería, Valle encajonado, R. Montilla, T. 
amarilla; 5♀♀, 12♂♂, T. interceptación; ♂, 
Onoto, sector El Corozo, 27 m, 18 al 22-I-2010, 
1058592N-257968E, Bosque de galería, riberas 
del Río Unare, R. Montilla, T. amarilla; Aragua: 
♂, Choroní, La Sabaneta, 120 m, 27-XI-1998, 
Cultivo cacao, J. L. García- R. Montilla, T. amari-
lla; 2♀♀, 2♂♂, 300 m, 19-V-1998, Barrido; ♂, 120 
m, 21-I-1999, T. interceptación; ♀, 2-III-1999; ♀, 
9-III-1999; ♂, 17-III-1999; 2♂♂, 25-V-1999; 2♀♀, 
4-VIII-1999; ♂, 10-VIII-1999; ♂, 27-VII-1999; ♂, 
9-XI-1999; ♀, ♂, 23-XI-1999; 2♂♂, CENIAP, El 
Limón, 450 m, 14-IV-1997, R. Montilla, T. amari-
lla; ♀, ♂, 12-V-1997; ♂, Maracay, Pozo del diablo, 
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450 m, 20 al 23-V-1998, J. Clavijo-R. Briceño-Q. 
Arias, T. Malaise; 2♂♂, 27-V al 3-VI-1998; ♂, 
19 al 30-VI-1998, R. Briceño; 3♂♂, 1 al 8-VII-
1998; 3♂♂, 23 al 30-VII-1998; ♂, El Limón, 450 
m, 7-V-1973; ♂, 20 al 27-V-1998, J. Clavijo-R. 
Briceño-Q. Arias; ♀, ♂, Cumboto, 100 m, 27-V-
1999, J. L. García-R. Montilla, T. interceptación; 
♂, 5-VIII-1999; ♂, Cuyagua, 50 m, 26-I-1999, J. 
L. García-R. Montilla, Barrido; 3♂♂, 13-V-1999, 
T. interceptación; 2♀♀, 2-II-1999; ♀, T. amarilla; 
♀, ♂, 5-VIII-1999, T. interceptación; ♀, 11-XI-
1999; 2♀♀, 25-XI-1999; ♀, 2-XII-1999, Barrido; 
♀, Ocumare de la Costa, 0 m, 26-VII-1994, J. L. 
García, Barrido; ♀, 4♂♂, P. N. H. Pittier, Guamita, 
750 m, 25-III-1992, J. L. García-A. Chacón, T. 
amarilla. Cojedes: ♂, El Pao-Pilancones, 188 m, 
12 al 16-I-1995, 9º43’54’’N-68º8’31’’W, Proyecto 
MIZA-DHC, A. Alemán, T. amarilla; ♀, El Pao-
Higuerotal, 376 m, 7 al 14-VI-1995, 9º42’27’’N-
68º2’50’’W, Proyecto MIZA-DHC, A. Alemán, T. 
Malaise. Miranda: 4♀♀; 2♂♂, Curiepe, 18 m, 23 
al 29-III-2010, 10º29’23’’N-66º9’20’’W, Cultivo 
cacao, Bosque seco tropical, R. Montilla, T. in-
terceptación; ♀, T. amarilla. Monagas: 7♀♀, 
15♂♂, Las Adjuntas-Oritupano, 105 m, 7 al 10-
VIII-2010, 9º6’N-63º25’W, R. Montilla-G. Valdez, 
T. interceptación. Portuguesa: ♂, E. E. San 
Nicolás-UCV, 135 m, 14 al 23-IV-2010, 8º48’N-
69º49’W, Sabana, R. Montilla, T. intercepta-
ción (MIZA). Otras localidades: Bolívar: 3♂♂, 
200 m, Guri, 27-VI al 6-VII-1998, L. J. Joly-J. L. 
García-Y. Zavala, T. amarilla. Lara: ♀, Tarabana, 
550 m, VI-1991, F. Díaz, T. Malaise; ♀, ♂, P. N. 
Cerro Saroche, Batatal, 800 m, 11 al 14-V-2008, 
10º9’16’’ N - 69º30’21’’ W, D. Torres-A. Miklos-O. 
Mendoza-W. Román, T. amarilla; ♀, 550 m, 15 al-
19-VII-2008, 10º10N- 69º46W; ♂, Cimara, 1240 
m, 7 al 10-X-2008, 10º13’N-69º25’W. 

Etimología: se asigna el nombre por coro-
na frontal excavada anteriormente (Edentata= 
desdentada). 

Biología: Hospedero desconocido. 

Variación: no se evidenció variación alguna en 
los ejemplares estudiados. 

Distribución: esta especie parece tener una am-
plia distribución en el país, se tiene ejemplares 

de la Cordillera de la Costa Central, de todos Los 
Llanos, de Guayana y del norte de la Cordillera 
Andina, aunque no se dispone de información de 
capturas de la ecorregión Cordillera de la Costa 
Oriental, creemos que debe estar presente allí. 
Los datos altitudinales señalan que la especie 
se distribuye desde el nivel del mar hasta los 
1250 m, por lo que es una especie que muestra 
buena adaptación a diferentes ambientes tropi-
cales (Figura 419). 

Notas comparativas: la forma de la cabeza y 
la distribución semicircular de las punturas en 
el vértice en esta especie, la hacen parecer-
se a C. confluens, C. diademata, C. dissimilis 
Muesebeck y C. evansi, de las dos primeras se 
diferencia, porque en estas está presente el dien-
te frontal medio, de las dos últimas se diferencia, 
porque en estas especies la postgena es tan o 
menos ancha que el ancho del ojo. En el macho 
se asemeja a C. confluens y a C. evansi, se dife-
rencia porque en estas especies el diente frontal 
medio está presente. La cabeza de la hembra 
de C. edentata en vista lateral se diferencia de la 
de C. confluens, C. vulgatissima y C. expansa, 
en que la postgena de estas especies mencio-
nadas, es tan o menos ancha que el ancho del 
ojo, se diferencia también de C. armata, porque 
la cabeza de esta es aproximadamente tan larga 
como alta. En el macho la cabeza en vista lateral 
es semejante a la de C. oritucensis y C. nasuta, 
se diferencia en que la postgena de estas espe-
cies es claramente más ancha que el ancho del 
ojo. La antena de la hembra de C. savanicola, 
C. vulgatissima, C. spinea, C. diademata, C. na-
homiae y C. surumoniensis, se diferencia de las 
seis primeras especies mencionadas, porque el 
A3 en estas especies es más corto que A2, de 
C. surumoniensis se distingue, porque el largo 
de A3 en esta especie es más de 2,5 veces el 
ancho. El macho de C. edentata puede confun-
dirse por la antena con C. oritucensis, C. qua-
drata, C. savanicola, C. radiata sp. nov., C. piji-
guaorum, C. irregularis, C. mellipes Muesebeck 
y C. pilosa, se diferencian porque el largo de A3 
de todas estas especies, es dos veces su ancho. 
El margen anterior del T2 de C. edentata es se-
mejante al de C. vulgatissima, C. brachycera y 
C. altamirana, se separan porque el surco medio 
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longitudinal de C. edentata, es aproximadamen-
te la mitad del largo del segmento. 

Coptera expansa sp. nov.
Diagnosis (♀♂): carenas laterales del vértice 
cortas y paralelas (Figuras 23, 50). Cara ligera-
mente más estrecha que el ancho del ojo (10:13) 
(Figuras 124, 145), margen anterior de la mesa 
facial irregular, espacio malar fuertemente rugo-
so y punteado. Expansiones distales externa e 
interna de A1, se proyectan claramente en forma 
de pedestal, donde se inserta A2 (Figuras 190, 
217). Largo del peciolo más de tres veces su 
ancho (34:11) (Figuras 346, 368), carena media 
ausente o débilmente marcada. Propleura sub-
cuadrada en el ángulo anterior, con una de-
presión a manera de surco paralelo al margen 
inferior (Figura 405). Antena en el macho coni-
cateniforme (Figura 217), con A5-A7 subcóni-
cos, A8-A13 cilíndricos; A3 subcónico, con una 
espina preapical grande; A4 fuertemente pedi-
celado y biselado cóncavo, terminando en una 
espina medial. 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,6 mm). Cuerpo y tégulas negras; A1, A7-
A12, coxas, patas medias y posteriores castaño 
claro; A2-A6 amarillentos; patas anteriores ama-
rillentas. cAbezA. Más larga que ancha (36:28); 
en vista dorsal, corona frontal más alta que los 
planos laterales de la frente (Figura 23), fuerte-
mente deprimida en la zona media, borde ante-
rior de la corona alineada con los dientes fronta-
les laterales; todos los dientes frontales agudos, 
el diente frontal medio y los externos más altos 
que los dientes frontales laterales; los dientes 
ocelares más altos que el ocelo medio; área 
ocelar lisa, carena intraocelar ausente, en su 
lugar se observa una depresión que se continúa 
con el vértice; vértice con punturas muy finas, 
setígeras y dispersas, margen posterior depri-
mido fuertemente y punteado setígero; carena 
occipital dorsalmente plana, sinuosa, lateral-
mente sin saliencias; temples paralelos; flanco 
occipital liso. Cabeza en vista lateral claramente 
más larga que alta (36:27) (Figura 76); vértice 
plano; ojos oblongos (18:13); postgena bulbosa, 
con punturas escasas, ligeramente más ancha 

que el ancho del ojo (14:13); margen postocu-
lar liso; mechón postgenal poco denso; tabique 
facial deprimido anteriormente, menos alta que 
la mesa facial. Cabeza en vista frontal (Figura 
124); placa antenal con punturas dispersas en 
la parte media inferior, deprimida medialmente, 
con lóbulos antenales globosos; margen ante-
rior de la mesa facial redondeado, margen pos-
terior finamente punteado disperso, subtriangu-
lar, más alto que el tabique facial; tabique facial 
delgado, elevado y redondeado anteriormente; 
cuencas faciales fuertemente hendidas, con 
gruesas e irregulares carenas a ambos lados 
del margen inferior del ojo. Antena claramente 
más corta que la mitad del largo del cuerpo (1,33 
mm); flagelómeros subcónicos (Figura 124), con 
pelos largos, medianamente densos; clava de 
cinco segmentos; A1 subtriangular, con punturas 
dispersas y setígeras; cara externa con margen 
distal con dos excavaciones fuerte, separadas 
por un diente agudo, expansión distal sinuosa 
en el margen superior, redondeada en el ángu-
lo distal; cara anterior crenulada (Figura 164), 
margen distal fuertemente excavado cóncavo, 
lado externo extremadamente elevado, como un 
diente romo; cara interna con una gran excava-
ción distal, la expansión se proyecta igual que 
en la cara externa; largo de A3 ligeramente más 
de dos veces su ancho, tan largo como A4, y 
0,7 veces el largo de A12. Proporción relativa de 
los antenómeros: (10:8); (5:3); (5,5:2,5); (5,5:2,5); 
(5,5:2,5); (5,5:2,5); (5:3); (4,5:3,5); (4,5:4); (4,5:4); 
(4,5:4); (8:4).  mesosomA. En vista dorsal, cerviz 
estriada fuertemente. Pronoto con setas largas 
dispersas, elevado e irregular en el centro, con 
hilera de punturas anteriores a la sutura prome-
sonotal en la región central; hombros pronotales 
rebordeados. Escuto plano, con punturas setíge-
ras en los márgenes; notauli delgados, rectos y 
más abiertos en la sutura transcutal; septo no-
taular ligeramente más ancho que la abertura 
de una de las fóveas escutelares anteriores (4:3) 
(Figura 244, 263). Margen anterior del escutelo 
a nivel de las axilas; fóveas axilares anteriores 
ausentes (Figura 263); fóveas axilares laterales 
triangulares, abiertas hacia el metanoto; mar-
gen posterior de las fóveas escutelares ante-
riores redondeado; margen anterior del septo 
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escutelar anterior ahusado; fóveas escutelares 
laterales arriñonadas; fóveas escutelares poste-
riores ovales, con septo tan ancho como el que 
las separa de las fóveas escutelares laterales; 
disco escutelar plano y liso; margen posterior 
en vista dorsal ligeramente redondeado, en 
vista lateral perpendicular. Margen externo de 
las tégulas con pelos largos. Alas bronceadas, 
con pelos cortos densos, hendida en su mar-
gen apical, cilios marginales largos. Metanoto 
con quilla media de igual altura que las quillas 
laterales y tan alto como la quilla propodeal. 
Propodeo con plicas dispuestas en forma de “Y” 
invertida (Figura 315), con forma de copa; es-
quinas postero-laterales punteadas. Mesosoma 
en vista lateral, con propleura con punturas se-
tígeras dispersas a lo largo del margen poste-
rior (Figura 405); epomio fuertemente carenado 
hasta la mitad de la distancia al espiráculo pro-
torácico. Mesopleura con par de depresiones en 
la zona media dispuestas diagonalmente, con 
una columna de punturas setígeras en el mar-
gen anterior; margen posterior distado; puntura 
epicnemial fuerte y pilosa; sternaulo fuerte y nu-
merosamente punteado. meTAsomA. Peciolo en 
vista dorsal rectangular, distalmente con pelos 
largos dispersos (Figura 346); carenas laterales 
ligeramente sinuosas distalmente; en vista late-
ral rectangular, en el centro piloso. Margen an-
terior del T2 plano (Figura 384), fuertemente de-
primido lateralmente, liso; base del surco medio 
longitudinal claramente abierta; surco medio lon-
gitudinal aproximadamente (60:12) un cuarto de 
la longitud total del segmento.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: De tamaño gran-
de (4,7 mm). Todos los dientes frontales de igual 
tamaño (Figura 50), los dientes ocelares enci-
ma de los ocelos laterales; vértice con punturas 
fuertes en la zona media. Postgena y margen 
postocular con punturas fuertes y dispersas, la 
primera más ancha que la mitad del ancho del 
ojo (14:18) (Figura 101). Margen anterior de la 
mesa facial con pelos dispersos, subtriangular 
(Figura 145); mandíbulas muy punteadas y pi-
losas. Antena aproximadamente igual de largo 
que la mitad del largo del cuerpo (2,4 mm), con 
pelos cortos medianamente densos y largos 

dispersos; A1 por todas sus caras levemente 
carenado (Figura 217), las expansiones dista-
les externa e interna con el margen superior 
recto; cara anterior con el lado externo ligera-
mente más elevado que el interno; largo de A3 
ligeramente más de dos veces su ancho, apro-
ximadamente tan largo como A4 y 0,8 veces el 
largo de A14; A8-A13 de extremos redondeados, 
con pedicelo corto. Proporción relativa de los 
antenómeros: (14:8); (6:4); (9:4); (9,5:4); (9:4); 
(9:4); (8:4); (8:4); (7:4); (7:4); (7:4); (8:4); (8:3,5); 
(11,5:3,5). Septo notaular 1,5 veces tan ancho 
como la abertura de un notauli (6:4) (Figura 263). 
Patas posteriores y todas las coxas castaño os-
curo, demás segmentos de las patas anterio-
res y medias amarillentas. Peciolo ligeramente 
más de tres veces tan largo como ancho (42:13) 
(Figura 368), carena media como un delgadísi-
mo hilo que se extiende sobrepasando la mitad 
de la longitud del segmento, ensanchado en su 
base; carenas laterales muy fuertes y elevadas 
en la mitad anterior. Margen anterior del T2 li-
geramente elevado, piloso disperso distalmente 
(Figura 397). 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: 
Amazonas: Surumoni, 100 m, 13 al 21-VII-1999, 
3º10’30‖N-65º40’30‖W, J. L. García, Barrido 
(MIZA). Alotipo ♂, mismos datos del holotipo, 
T. interceptación (MIZA). Paratipos: Aragua: 
♂, Choroní, La Sabaneta, 120 m, 27-XI-1998, 
Cultivo cacao, J. L. García- R. Montilla, T. ama-
rilla (MIZA). 

Etimología: nombre que se refiere a la dispo-
sición en forma de tubo que adquieren las es-
pansiones distales de A1 (Expandere= extender, 
desplegar). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: esta es una especie poco 
común en la colección, se ha encontrado en la 
Cordillera de la Costa Central, y en la Biorregión 
del Macizo Guayanés, esto llama la atención 
pues en la Biorregión de Los Llanos no se tiene 
referencia, su distribución altitudinal no alcanza 
los 400 m.s.n.m. (Figura 419). 
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Notas comparativas: el macho de C. expansa 
se asemeja a C. perlonga sp. nov. en la forma de 
la cabeza, en la antena, en el ala, en el peciolo 
y en la propleura, se diferencian, porque en C. 
expansa la cabeza en vista dorsal es alargada 
y con numerosas y finas punturas, el margen 
distal externo de A1 es doblemente excavado, 
los segmentos A3-A5 son subconicos, el peciolo 
carece de carena media y el margen anterior de 
la propleura es más engrosado y subrectangu-
lar. La antena de la hembra de C. expansa se 
asemeja a la de C. minutissima y de C. ateles 
Montilla y García, de la primera especie C. ex-
pansa se diferencia, por el gran desarrollo de las 
expansiones distales externa e interna del A1 y 
por porque los segmentos A3-A6 son más lar-
gos que anchos, de C. ateles se diferencia, por-
que el A1 es de apariencia triangular. 

Coptera gracillima sp. nov.
Diagnosis (♀♂): tamaño muy pequeño (1,46 
mm). Zona media del vértice ligeramente abul-
tado (Figura 24), con dos grandes punturas, dis-
puestas diagonalmente divergentes a cada lado 
del eje mayor. Margen postocular con punturas 
contiguas y fuertes (Figura 77). Cara dos veces 
el ancho del ojo (10:5) (Figura 125). Antena en 
ambos sexos de apariencia moniliforme (Figuras 
191, 218); alcanza el 66% de la longitud total del 
cuerpo (0,96 mm); en el macho A3 cónico, lige-
ramente biselado distalmente, con una espina 
preapical pequeña, A4 fuertemente biselado 
cóncavo, liso (Figura 218). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Cuerpo y 
tégulas negras; A1 castaño oscuro, A2-A12 
castaño claro; patas amarillentas. cAbezA. 
Aproximadamente tan larga como ancha (18:17); 
en vista dorsal, corona frontal más alta que los 
planos laterales de la frente (Figura 24), borde 
anterior de la corona frontal alineada con los 
dientes frontales laterales; el diente frontal 
medio, dientes frontales laterales y dientes oce-
lares muy pequeños, los dientes ocelares menos 
altos que el ocelo medio; dientes frontales ex-
ternos más grandes y romos; área ocelar lisa; 
carena intraocelar con una proyección fuerte y 
aguda; margen posterior del vértice ligeramente 

deprimido, con fuertes punturas; carenas late-
rales del vértice largas y paralelas; carena oc-
cipital dorsalmente angulosa, rebordeada, si-
nuosa, sin saliencias laterales, con pelos largos 
dispersos; temples paralelos; flanco occipital 
liso. Cabeza en vista lateral tan larga como alta 
(18:18) (Figura 77); ojos oblongos; postgena lisa, 
casi tan ancha como el ancho del ojo (4:5), con 
pelos largos dispersos; mechón postgenal esca-
samente piloso; tabique facial ligeramente ele-
vado en la zona media. Cabeza en vista frontal, 
con espacio malar liso (Figura 125); placa an-
tenal con punturas setígeras y dispersas en la 
mitad inferior, deprimida en su zona media, lóbu-
los antenales redondeados; margen anterior de 
la mesa facial subrectangular, margen posterior 
plano, liso, subtriangular, glabro; cuencas facia-
les profundas, limitadas externamente por una 
fina carena, desde el margen inferior de la placa 
antenal hasta el margen postocular. Antena me-
dianamente pilosa, con pelos cortos; clava de 
seis segmentos (Figura 191); A1 fuertemente 
carenado, con pelos largos dispersos, cara ex-
terna con margen distal recto y expansión distal 
angulosa; cara anterior crenulada (Figura 165), 
margen distal excavado cóncavo, lados externo 
interno de igual altura; cara interna con margen 
distal excavado y expansión angulosa; largo de 
A3 dos veces su ancho, tan largo como A2, li-
geramente más largo que A4 y un poco más de 
la mitad del largo de A12. Proporción relativa 
de los antenómeros: (10:3); (4:2,7); (4:2); (3:2); 
(3:2); (3:2,5); (3:2,5); (3:3); (3:3,5); (3:3,5); (3:3,5); 
(7:3,5). mesosomA. En vista dorsal, cerviz rugo-
sa; pronoto ligeramente rebordeado, con pelos 
largos dispersos, margen posterior con hilera 
de punturas grandes y circulares, anteriores a 
la sutura promesonotal; hombros pronotales li-
geramente bulbosos. Escuto ligeramente abulta-
do anteriormente (Figura 245), notauli gruesos, 
ligeramente sinuosos, tan abiertos en la sutura 
escuto-escutelar como en su longitud; septo no-
taular ligeramente más ancho que la abertura de 
una de las fóveas escutelares anteriores (3:2,5). 
Margen anterior del escutelo más elevado que 
las axilas (Figura 278); fóveas axilares anterio-
res y fóveas axilares laterales ausentes; margen 
posterior de las fóveas escutelares anteriores 
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redondeado; septo escutelar anterior dos veces 
más delgado que la abertura de un notaulus, 
anteriormente ahusado; fóveas escutelares la-
terales ovaladas; fóveas escutelares posteriores 
redondeadas y separadas entre sí por un septo 
más ancho que el que las separa de las fóveas 
escutelares laterales; disco escutelar liso, lige-
ramente elevado; margen posterior del escutelo 
en vista dorsal anguloso, en vista lateral perpen-
dicular. Tégulas con leves punturas setígeras 
dispersas y márgenes hialinos. Alas hialinas, pi-
losas, hendidas en su margen apical. Metanoto 
con quilla media ligeramente más elevada que 
las laterales, más baja que la quilla propodeal. 
Propodeo con plicas dispuestas en forma de “V” 
invertida (Figura 316), que alcanzan el margen 
anterior del segmento, de lados rectos y apa-
riencia de copa invertida; esquinas postero-la-
terales rugosas. Mesosoma en vista lateral con 
propleura redondeada, lisa; epomio carenado 
hasta la mitad de la distancia al espiráculo pro-
torácico, rebordeado dorsalmente en la mitad de 
su distancia. Mesopleura con margen posterior 
recto, con una ligera depresión oblicua desde 
la puntura epicnemial hasta el ángulo superior 
distal, con una gran puntura sobre el sternau-
lo en el ángulo inferoposterior; puntura epicne-
mial fuerte y pilosa; sternaulo grueso y glabro. 
meTAsomA. Peciolo ligeramente alargado (7:6) 
(Figura 347); en vista dorsal más ensanchado 
distalmente, escasamente piloso; carenas la-
terales completas y ligeramente sinuosas; ca-
rena media no alcanza la mitad del segmento, 
ahusada; en vista lateral ligeramente abultado y 
poco piloso. Margen anterior del T2 plano y liso 
(Figura 385); surco medio longitudinal claramen-
te más corto que el largo del segmento (5:26), 
lateralmente llano; base del surco medio longitu-
dinal ligeramente abierta. 

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: borde anterior de 
la corona frontal en “V”, a nivel de los dientes 
frontales externos; carena intraocelar ausen-
te. Antena con pelos cortos, medianamente 
densos, pelos largos dispersos; flagelómeros 
cortos (Figura 218), pedicelados, de extremos 
redondeados; A2-A14 amarillentos, A1 castaño 
claro; largo de A3 aproximadamente 1,5 veces 

su ancho, tan largo como A2, ligeramente más 
largo que A4, aproximadamente ¾ la longitud 
de A14. Proporción relativa de los antenómeros: 
(9:3); (3,5:2,5); (3,5:2,5); (3:2,5); (2,5:2); (2,5:2,5); 
(2,5:2,5); (2,5:2,5); (2,5:2,5); (2,5:2,5); (2,5:2,5); 
(2,5:2,5); (2,5:2,5); (5:2,5).

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
FAGRO-UCV, 450 m, 17-I-2010, K. Anturi, 
T. amarilla (MIZA). Alotipo ♂, Venezuela: 
Anzoátegui, Bergantín, sector San José, 287 m, 
18 al 22-I-2010, 1109578N-352798E, Bosque de 
galería, Valle encajonado, R. Montilla, T. inter-
ceptación (MIZA). Paratipos, Venezuela: Aragua: 
♀, Cumboto, 100 m, 25-III-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. amarilla. Guárico, ♂, carretera El 
Sombrero-Calabozo, sector Aceitico, Finca Mi 
Terruño, 150 m, 1 al 6-VII-2009, Ecosistema 
Sabana, R. Montilla, T. amarilla (MIZA). 

Etimología: nombre que hace referencia 
a la apariencia muy delicada de la especie 
(Gracillima: superlativo de gracilis= muy tenue, 
grácil, muy delicada). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: C. gracillima aunque su represen-
tación es muy escasa en la colección, la infor-
mación encontrada la señala distribuida hacia 
la zona norte de la ecorregión Cordillera de la 
Costa Central y Llanos Centrales, con un rango 
altitudinal desde el nivel del mar hasta los 500 m 
aproximadamente (Figura 419). 

Notas comparativas: C. spinea, C. dorsellata, 
C. atricornis Ashmead y C. bergantinensis, se 
parecen en la distribución de las punturas en el 
vértice a C. gracillima, esta especie se diferencia 
de las tres primeras, porque ellas tienen la cabe-
za transversa, de la última especie mencionada 
se diferencia, porque la corona frontal de esta 
especie, está a nivel de los planos laterales de la 
frente. La cabeza en vista lateral de la hembra, 
se asemeja en las fuertes y dispersas punturas 
en el margen postocular a C. oritucensis y C. 
quadrata, se distingue de ellas, porque los tem-
ples de estas especies son más angostos que 
3/4 del ancho del ojo. La antena de la hembra de 
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C. gracillima se asemeja a la de C. minutissima, 
C. vulgatissima, C. confluens y C. bergantinen-
sis, se diferencia de las dos primeras porque el 
largo de A3 de estas especies es menos de dos 
veces su ancho, de las otras dos especies se 
diferencia, porque el margen distal externo de 
A1 en C. gracillima es recto. Por la antena, el 
macho de C. gracillima pudiera confundirse, con 
C. savanicola y C. oritucensis, pero se diferen-
cia de ellas, porque el largo de A3 es menos de 
1,5 veces su ancho y aproximadamente igual de 
largo que A2. En el peciolo el macho de C. gra-
cillima se asemeja a C. dorsellata y C. nasuta, 
de las cuales se diferencia, porque el largo del 
peciolo de estas especies es dos veces o más 
su ancho.

Coptera haywardi Loiácono, 1891
1944 Galesus haywardi Oglobin MS in Haywardi 
Rev. Ind. y Agr. Tuc. 34: 23. 

1961 Psilus haywardi (Ogloblin MS) De Santis in 
De Santis et Esquivel, Rev. Mus. La Plata n. s. 
Zool. 9: 175, 176. 

1981 Coptera haywardi (Ogloblin MS) Loiácono. 
Loiácono M, Rev. Soc. Ent. Argentina. 40 (1-4): 
237-241. 

Diagnosis (♀♂): vértice en vista lateral perpen-
dicular. Septo escutelar anterior al menos tan 
ancho como la abertura de una de las fóveas 
escutelares anteriores (Figura 279). Carena 
media del peciolo, completa y ahusada (Figura 
348, 369). En la hembra, zona media del vértice, 
con punturas fuertes, dispuestas en “V”, margen 
posterior ligeramente deprimido (Figura 25); an-
tena más corta que la mitad del largo del cuer-
po (1,95 mm) (Figura 192), bicoloreadas. Macho 
con el diente que separa los toruli muy grande 
y agudo; A3 distalmente biselado (Figura 219), 
preapicalmente con una clara espina, tres veces 
tan largo como ancho; A4 basalmente biselado 
cóncavo, liso. 

Descripción: Hembra. Tamaño grande (4,1 
mm). Cuerpo, A1, A6-A12, tégulas y coxas ne-
gras; A2-A5 rojizos, márgenes de las tégulas cas-
taño claros; trocánteres, fémures, tibias y tarsos 
castaño oscuros. cAbezA. Ligeramente alargada 

(41:38); en vista dorsal, corona frontal más alta 
que los planos laterales de la frente (Figura 25), 
borde anterior de la corona alineada con los 
dientes frontales laterales; diente frontal medio 
agudo, tan alto como los laterales; los dientes 
frontales laterales, dientes ocelares y los dien-
tes externos romos, los primeros mencionados 
menos altos que los últimos; los dientes ocelares 
tan altos como el ocelo medio; área ocelar lisa; 
carena intraocelar con una proyección fuerte, 
roma; carenas laterales del vértice largas y pa-
ralelas; carena occipital ligeramente ondulada y 
rebordeada, lateralmente sin saliencias; temples 
semicírculares; flanco occipital con una puntu-
ra. Cabeza en vista lateral ligeramente alargada 
(41:38) (Figura 78); ojos oblongos; postgena y 
margen postocular lisos, la primera más ancha 
que la mitad del ancho del ojo (10:17); mechón 
postgenal densamente piloso; tabique facial 
fuertemente deprimido anteriormente. Cabeza 
en vista frontal con cara tan ancha como el 
ancho del ojo (17:17) (Figura 126); espacio malar 
aplanado; placa antenal fuertemente deprimida 
medialmente, con par de punturas gruesas; ló-
bulos antenales globosos; margen anterior de la 
mesa facial subtriangular, con fuertes punturas, 
margen posterior subtriangular, más alto que el 
tabique facial, liso; tabique facial liso; cuencas 
faciales fuertemente deprimidas; mandíbulas 
pilosas y punteadas. Antenas con flagelómeros 
con pelos cortos (Figura 192), densamente pilo-
sos; A3-A6 cónicos, A7-A11 subcuadrados; A2 
carenado; clava de seis segmentos; A1 carena-
do, con punturas finas y setígeras; cara externa 
e interna con margen distal excavado, expan-
sión distal redondeada; cara anterior crenulada, 
lado externo más alto que el interno; largo de A3 
1,8 veces su ancho, ligeramente más largo que 
A2, 1,5 veces el largo de A4, y 3/4 la longitud 
de A14. Proporción relativa de los antenómeros: 
(19:8); (8:5); (9:5); (6:5); (6:5); (6:6); (6:6); (6:7); 
(7:7); (7:7); (7:7); (12:7).  mesosomA. En vista 
dorsal, cerviz lisa; pronoto rugoso, ligeramente 
elevado, margen posterior con hilera de puntu-
ras, con pelos largos y dispersos. Escuto ligera-
mente abultado (Figura 246); notauli delgados, 
ligeramente sinuosos, tan anchos en la sutura 
transcutal como en su longitud; septo notaular 
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1,5 veces el ancho de la abertura de una de las 
fóveas escutelares anteriores. Margen anterior 
del escutelo a la misma altura de las axilas; fó-
veas axilares anteriores ausentes (Figura 279); 
fóveas axilares laterales representada por par 
de punturas setígeras; margen posterior de las 
fóveas escutelares anteriores anguloso hacia el 
lado externo; septo escutelar anterior tan ancho 
como un notaulus, con margen anterior sub-
cuadrado; fóveas escutelares laterales ovales; 
fóveas escutelares posteriores pseudovales, 
separadas por un septo tan ancho como el que 
las separa de las fóveas escutelares laterales; 
disco escutelar plano y liso; margen posterior 
del esutelo en vista dorsal ligeramente angulo-
so, en vista lateral perpendicular. Alas ahuma-
das, con margen apical profundamente hendido. 
Metanoto con quilla media claramente más alta 
que las quillas laterales, más alta que la quilla 
propodeal. Propodeo con plicas que alcanzan 
el margen anterior (Figura 317), dispuestas en 
forma de “V” invertida, campaniforme; esquinas 
postero-laterales con numerosas y finas puntu-
ras. Mesosoma en vista lateral con propleura lisa, 
redondeada en el ángulo anterior (Figura 406); 
epomio fuertemente carenado hasta la mitad 
de la distancia a la tégula, rebordeado anterior-
mente, muy piloso dorsalmente. Mesopleura con 
una clara depresión oblicua desde la puntura 
epicnemial hasta el ángulo superior distal; pun-
tura epicnemial fuerte y pilosa; sternaulo fuer-
te; margen posterior ligeramente redondeado. 
meTAsomA. Peciolo en vista dorsal rectangular, 
1,5 veces tan largo como ancho (24:16) (Figura 
348), con pelos largos y dispersos en su sección 
distal; todas las carenas rectas y completas; en 
vista lateral rectangular, muy piloso distal y ven-
tralmente. Margen anterior del T2 fuertemente 
elevado en su sección media (Figura 386), late-
ralmente deprimido, liso; base del surco medio 
longitudinal ligeramente abierta; surco medio la 
mitad del largo del segmento (38:76).

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: Cabeza en vista 
dorsal tan larga como ancha (38:38) (Figura 51); 
borde anterior de la corona frontal dispuesta li-
geramente en “V”, a nivel de los dientes frontales 
externos; diente frontal medio ausente; dientes 

frontales laterales con forma de aguijón; carena 
intraocelar con una proyección medial aguda; 
carenas laterales del vértice cortas. Postgena 
tan ancha como la mitad del ancho del ojo (9:18) 
(Figura 102). Cara tan ancha como la mitad del 
ancho del ojo (9:18) (Figura 146); margen ante-
rior de la mesa facial subrectangular. Antena al-
canza el 92% del largo total del cuerpo (3,7 mm) 
(Figura 219), filiforme, de pelos cortos media-
namente densos; flagelómeros granulosos, de 
extremos redondeados, con pedicelo corto, los 
últimos cuatro segmentos disminuyen su grosor, 
A2-A14 castaños oscuros; A1 piloso disperso, 
tubular; cara externa con expansión distal angu-
losa; cara anterior lisa, lados externo e interno 
de igual altura; largo de A3 2,5 veces el largo de 
A2, ligeramente más largo que A4, más de 3/4 el 
largo de A14. Proporción relativa de los antenó-
meros: (20:7); (6:5); (15:5); (13:5); (13:5); (13:5); 
(13:5); (13:5); (13:5);(13:4); (13:4); (13:4); (13:4); 
(19:4). Septo escutelar anterior más ancho que 
la abertura de un notaulus, margen anterior re-
dondeado (Figura 299); margen posterior del es-
cutelo en vista dorsal, angular. Margen apical de 
las alas entero. Plicas ligeramente en “Y” inverti-
da (Figura 332). Largo del peciolo dos veces su 
ancho (29:14) (Figura 369). Margen anterior de 
la propleura angular.

Distribución: como una forma de actualizar la 
descripción de C. haywardi Loiácono, se aumen-
tó la información con los caracteres aportados 
por Loiácono (1981), Montilla y García (2008) y 
los propuestos en este trabajo. El material es-
tudiado se obtuvo de material colectado en di-
ferentes regiones del país y de crías de labora-
torio obtenidas por García y Montilla (2001), y 
se comparó con ejemplares foráneos, todo el 
material revisado se encuentra depositado en el 
Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA) 
de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Del estudio se observó, que el macho registrado 
por Loiácono (1981) como alotipo de C. haywar-
di, no concuerda con el material depositado en la 
colección y el obtenido en las crías por Montilla 
y García (2001), y del cual se está seguro es C. 
haywardi, tomando en cuenta lo descrito, los 
machos revisados se diferencian del descrito 
por Loiácono (1981) en los siguientes aspectos: 
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especie de tamaño grande (4 mm), de alas con 
margen apical entero, cabeza en vista dorsal de 
iguales dimensiones, largo de A3 tres veces su 
ancho y más corto que A14, largo de A4-A13 al 
menos 2,5 veces su ancho, A3 con la saliencia 
o espina dispuesta preapicalmente, largo del pe-
ciolo dos veces su ancho. En este sentido se-
ñalamos, que el macho designado como alotipo 
por Loiácono (1981), no coincide con el obtenido 
por los autores mencionados en las crías de la-
boratorio, por lo que creemos que el ejemplar 
designado por E. Blanchar como Galesus ha-
ywardi y designada como alotipo por Loiácono 
posiblemente pertenezca a otra especie (Figura 
419). 

Biología: Parasitoide pupal de Anastrepha obli-
cua, A. serpentina, A. striata, A. fraterculus, C. 
capitata, Ragholetis sp. (Diptera: Tephritidae), 
entre otras especies de moscas. 

Discusión: Esta una de las especies de 
Coptera mejor estudiada para el Neotrópico, en 
Venezuela se encuentra distribuida hacia el lado 
norte de la Biorregión Cordillera de la Costa, 
y las Biorregiones Cordillera Andina y Macizo 
Guayanés. Su distribución altitudinal está por 
debajo de los 1.600 m.s.n.m. lo que le confiere 
un amplio rango de adaptación a diferentes tem-
peraturas y ambientes. 

Notas Comparativas: La forma de la cabeza y 
la distribución de las punturas en el vértice de 
C. haywardi, es parecida a la de C. miza, C. ra-
diata, C. altamirana, C. interioris, C. oritucensis 
y C. pomonellae, de las dos primeras se separa, 
porque el temple en C. haywardi es semicircular, 
de las siguientes tres especies mencionadas se 
diferencia, porque la cabeza de estas, en vista 
dorsal es aproximadamente de iguales dimen-
siones, de C. pomonellae se distingue, porque 
en esta especie el temple es aproximadamente 
igual de ancho que el ancho del ojo. Igualmente, 
la cabeza del macho en vista dorsal pudiera con-
fundirse con la de C. interioris, C. quadrata, C. 
oritucensis, C. altamirana y C. pomonellae, de 
C. oritucensis se diferencia, porque en esta es-
pecie todos los dientes frontales están ausentes; 
de las demás especies mencionadas C. haywar-
di se distingue, porque dichas especies tienen 

la cabeza transversa. La antena de la hembra 
de C. haywardi es muy común, se puede con-
fundir con la de C. interioris, C. dorsellata, C. 
quadrata, C. porifera, C. altamirana, C. mellipes 
y C. pomonellae, se diferencia de las tres pri-
meras, porque en estas el largo de A3, cuando 
más es igual de largo que A2, de C. porifera, 
C. altamirana y C. mellipes se separa, porque 
en estas especies el largo de A3 es más de 1,5 
veces su ancho, de C. pomonellae se diferencia, 
porque en esta especie el largo de A14 es 1,7 
veces el largo de A3. En el macho la antena se 
parece a la de C. dorsellata, C. vulgatissima, C. 
deplanata, C. quadripunctata, C. temporalis, C. 
minutissima y C. ateles sp. nov., de las cuatro 
últimas mencionadas, C. haywardi se diferencia, 
porque el margen distal externo de A1 de dichas 
especies, es doblemente excavado, de las tres 
primeras mencionadas se diferencia, porque en 
C. haywardi, el largo de A3 es 2,5 veces el largo 
de A2, también por la antena pudiera confundir-
se con C. wasbaueri Muesebeck, C. sublata, C. 
cingulatae y C. denticulata, se separa de estas 
porque en C. haywardi el largo de A14 es más de 
4,5 veces su ancho. El septo escutelar anterior 
del mesoescutelo en C. haywardi es similar al de 
C. deplanata en lo ancho y cuadrado en el ápice, 
se distingue de ella porque en C. deplanata, el 
septo que separa la fóveas escutelares posterio-
res es más ancho que el que las separa de las 
fóveas escutelares laterales. 

Coptera interioris sp. nov.
Diagnosis (♀♂): zona media del vértice con tres 
punturas gruesas (Figuras 26, 52), dispuestas 
regularmente en “V”, a cada lado del eje mayor; 
carena occipital dorsalmente ligeramente exca-
vada. Postgena ligeramente menos ancha que la 
mitad del ancho del ojo (7:15) (Figuras 79, 103). 
Carena media del peciolo en la hembra gruesa 
y trunca distalmente (Figura 349). Antena en 
el macho aproximadamente tan larga como el 
largo del cuerpo (2,85 mm) (Figura 220); A4-A8 
ligeramente más largos que A9-A13.

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,07 mm). Cuerpo, A1, A7-A12 negros; 
A2-A6, tégulas y coxas castaño oscuro, demás 
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segmentos de las patas amarillo caramelo. 
cAbezA. Ligeramente alargada (32:30); en vista 
dorsal, corona frontal más alta que los planos 
laterales de la frente (Figura 26), borde ante-
rior de la corona dispuesta ligeramente en “V”, 
entre los dientes frontales laterales y los dientes 
frontales externos; diente frontal medio agudo y 
más pequeño que los dientes frontales laterales; 
dientes frontales laterales romos y más peque-
ños que los dientes frontales externos, éstos 
romos; dientes ocelares ausentes; área ocelar 
con leves punturas, dispuestas lateralmente al 
ocelo medio; carena intraocelar con una proyec-
ción medial fuerte y roma; vértice ligeramente 
abultado longitudinalmente, margen posterior 
levemente punteado y deprimido; carenas late-
rales del vértice largas, paralelas sinuosas, ter-
minando en las punturas externas del vértice; 
carena occipital dorsalmente angulosa, fuerte-
mente rebordeada, sinuosa, lateralmente sin sa-
liencias; temples semicírculares; flanco occipital 
con una puntura. Cabeza en vista lateral ligera-
mente alargada (32:29) (Figura 79); ojos ligera-
mente oblongos; postgena y margen postocular 
lisos, el primero con pelos largos dispersos; 
mechón postgenal densamente piloso, tabique 
facial ligeramente deprimido en su parte media, 
ligeramente elevado anterior y posteriormente. 
Cabeza en vista frontal con cara más angosta 
que el ancho del ojo (13:15) (Figura 127); espacio 
malar liso; placa antenal lisa, con una hendidura 
en su zona media que abre en el margen anterior 
de la mesa facial, lóbulos antenales planos; mar-
gen anterior de la mesa facial trapezoidal, con 
pelos largos dispersos, margen posterior plano, 
liso, glabro, subtriangular; cuencas faciales pro-
fundas, limitada por una carena en el margen 
externo, debajo de la placa antenal. Antena li-
geramente más larga que la mitad de la longitud 
total del cuerpo (1,8 mm) (Figura 193); con pelos 
cortos medianamente densos, pelos largos dis-
persos; clava de seis segmentos; A2-A6 cóni-
cos, pedicelados; A1 cilíndrico, con pelos largos 
y punturas dispersas, carenado; cara externa 
con margen distal recto, expansión distal angu-
losa; cara anterior fuertemente crenulada, mar-
gen distal excavado sinuoso, lado externo ligera-
mente mas elevado que el interno; cara interna 

con margen distal excavado, expansión distal 
angulosa; A3 1,75 veces mas largo que ancho, 
tan largo como A2, ligeramente más largo que 
A4, aproximadamente ¾ la longitud de A14. 
Proporción relativa de los antenómeros: (16:5); 
(7:4,5); (7:4); (6:4); (6:4); (6:5); (6:5,5); (7:6); (7:6); 
(7:6); (7:6); (10:6). mesosomA. En vista dorsal, 
cerviz lisa; pronoto ligeramente plano, rugoso en 
la zona media, con pelos largos dispersos, mar-
gen posterior con hilera de punturas, anteriores 
a la sutura promesonotal; hombros pronotales 
rectos. Escuto ligeramente plano (Figura 247); 
notauli delgados, sinuosos, tan abiertos en la su-
tura escuto-escutelar como en su longitud; septo 
notaular claramente más ancho que la abertura 
de una de las fóveas escutelares anteriores (7:4). 
Margen anterior del escutelo más elevado que 
las axilas (Figura 280); fóveas axilares anterio-
res ausentes; fóveas axilares laterales con par 
de punturas setígeras en cada lado; margen po-
serior de las fóveas escutelares anteriores lige-
ramente angulosas hacia el lado externo; septo 
escutelar anterior tan ancho como la abertura de 
un notaulus, margen anterior ahusado; fóveas 
escutelares laterales oblongas; fóveas escute-
lares posteriores redondeadas y separadas por 
un septo ligeramente elevado posteriormente y 
más ancho que el que las separa de las fóveas 
escutelares laterales; disco escutelar plano y 
liso; margen posterior del escutelo en vista dor-
sal anguloso, en vista lateral biselado. Márgenes 
de las tégulas hialinos, con punturas setígeras 
dispersas en el ángulo anterior. Alas hialinas, pi-
losas, hendidas en su margen apical. Metanoto 
con quilla media más alta que las quillas latera-
les, tan alta como la quilla propodeal. Propodeo 
con plicas dispuestas en forma de “Y” invertida 
(Figura 318), confluentes antes de alcanzar el 
margen anterior del segmento, campaniforme; 
esquinas postero-laterales rugosas. Mesosoma 
en vista lateral con propleura lisa, redondeada 
en el ángulo anterior; epomio carenado hasta la 
mitad de la distancia al espiráculo protorácico, 
con pelos largos dispersos en el dorso (similar 
Figura 416). Margen posterior de la mesopleura 
distado, con una ligera depresión oblicua desde 
la puntura epicnemial hasta el ángulo superior 
distal, con una leve puntura sobre el sternaulo 
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en el ángulo inferoposterior; puntura epicne-
mial fuerte y pilosa; sternaulo grueso y glabro. 
meTAsomA. Peciolo en vista dorsal rectangular, 
con un largo 1,5 veces su ancho (12:8) (Figura 
349), ligeramente constricto distalmente y con 
pelos largos dispersos; carenas laterales casi 
llegando al final del segmento, ligeramente rec-
tas; carena media alcanzando las ¾ partes del 
largo del segmento; en vista lateral rectangular, 
densamente piloso. Margen anterior del T2 fuer-
temente elevado, liso (Figura 387); surco medio 
longitudinal alcanza la mitad de la longitud total 
del segmento (31:60), lateralmente llana; base 
del surco medio longitudinal ligeramente abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: tamaño pequeño 
(2,89 mm). Cabeza en vista dorsal ligeramente 
transversa (29:32); corona frontal a nivel de los 
planos laterales de la frente (Figura 52), borde 
anterior de la corona dispuesta en forma de 
“V” invertida, cercano a los toruli; diente frontal 
medio ausente, dientes frontales laterales más 
grandes que los externos; área ocelar liso; ca-
rena intraocelar ausente. Cabeza en vista lateral 
aproximadamente tan larga como alta (29:30) 
(Figura 103). Margen anterior de la mesa facial 
semicircular y con punturas (Figura 147). Antena 
filiforme (Figura 220), con pelos cortos mediana-
mente densos, pelos largos dispersos; flageló-
meros de extremos rectos, cilíndricos, robustos; 
margen distal externo de A1 recto; A3 ligeramen-
te biselado distalmente, con una espina preapi-
cal pequeña, su largo es más de dos veces su 
ancho, aproximadamente dos veces el largo de 
A2, ligeramente más largo que A4 y más de ¾ la 
longitud de A14; A4 basalmente biselado cónca-
vo, liso. Proporción relativa de los antenómeros: 
(18:5); (6:4); (11:5); (10:5); (10:5); (10:5); (10:5); 
(10:5); (9,5:5); (9,5:4,5); (9,5:4); (9,5:4); (9,5:4); 
(13:4). Cerviz rugosa. Pronoto liso en su zona 
central. Las plicas alcanzan el margen anterior 
del segmento (Figura 333). Margen apical del 
ala entero. Largo del peciolo 1,8 veces su ancho 
(18:10) (Figura 370).

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Lara: 
Jabón, 1305 m, 11 al 15-X-2008, 9º48’68N-
70º6’50W, Cultivo café, R. Paz, T. amarilla 

(MIZA). Alotipo ♂, Venezuela: mismos datos del 
holotipo, T. interceptación (MIZA). Paratipos, 
Venezuela: Aragua: ♀, P. N. H. Pittier, Guamita, 
750 m, 25-III-1992, J. L. García- A. Chacón, 
T. amarilla; ♀, 21-IV-1992; Portuguesa: ♂, E. 
E. San Nicolás-UCV, 135 m, 14 al 23-IV-2010, 
8º48’N-69º49’W, Sabana, R. Montilla, T. amarilla 
(MIZA). 

Etimología: nombre asignado por su distribu-
ción en el interior del país (Interioris= del interior). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: según los datos de colecta, es 
una de las especies capturadas en ambien-
tes montañosos de la Cordillera de La Costa y 
de los límites de los Llanos Occidentales con 
la Cordillera Andina y de los Llanos Centrales 
con la Serranía del interior, esta ubicación hace 
creer que la especie está restringida a zonas de 
bosques siempre verdes. Su distribución altitu-
dinal va desde el nivel del mar hasta los 1600 
m.s.n.m. (Figura 420). 

Notas comparativas: La hembra de C. interio-
ris se asemeja en la distribución de las punturas 
en el vértice y en la forma de la cabeza a C. 
miza, C. brachycera, C. armata, C. confluens, 
C. haywardi, C. oritucensis, C. pomonellae y C. 
radiata, las diferencias de las cinco primeras es-
pecies mencionadas ya fueron expuestas en la 
discusión de cada una de ellas, de C. radiata y 
de C. interioris se diferencia porque estas tie-
nen los temples semicirculares, de C. oritucen-
sis se distingue, porque en C. interioris el diente 
medio frontal está presente, de C. pomonellae 
se separa, porque en esta especie el temple es 
tan ancho como el ancho del ojo. En los mismos 
caracteres que distinguen a la hembra de esta 
especie, la cabeza del macho en vista dorsal se 
confunde con la de C. haywardi, C. quadrata, C. 
oritucensis, C. altamirana y C. pomonellae, se di-
ferencia de C. oritucensis y C. pomonellae, por-
que en estas especies el temple es más ancho 
que la mitad del ancho del ojo, de C. haywardi se 
distingue, porque en esta especie el diente fron-
tal medio está presente y la cabeza es aproxima-
damente tan larga como ancha, de C. altamirana 
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y C. quadrata se diferencia, porque en estas es-
pecies los dientes ocelares están presentes. La 
antena de la hembra se asemeja a la de C. ha-
ywardi, C. radiata, C. dorsellata, C. quadrata, C. 
porifera, C. brachycera, C. temporalis y C. qua-
dripunctata, las diferencias con C. haywardi, C. 
dorsellata y C. brachycera ya fueron presenta-
das con la descripción de estas especies, enton-
ces C. interioris se diferencia de C. temporalis 
y C. quadripunctata, porque en estas especies 
el margen distal externo de A1 es doblemente 
excavado, de C. quadrata se diferencia, porque 
en esta especie el largo de A3 es más de 1,7 
veces su ancho, de C. radiata y C. porifera se 
diferencia, porque en estas especies A3 es más 
largo que A2; en la antena también se asemeja 
a C. pilosa, C. pomonellae y C. townesi, se dife-
rencia de estas especies, porque en C. interioris 
el largo de A3 es menos de dos veces su ancho. 
En el macho la antena se asemeja a la de C. po-
rifera, C. altamirana, C. armata y C. acantha sp. 
nov., se diferencia de esta última especie, por-
que el A1 de ella es fuertemente engrosada en 
su longitud media y el margen distal externo es 
doblemente excavado, de las tres primeras es-
pecies mencionadas se diferencia, porque el A3 
de C. interioris presenta una espina preapical y 
los flagelómeros reducen su grosor y longitud. El 
peciolo de la hembra puede parecerse al de C. 
calicinversa, C. oritucensis, y C. foliata Montilla y 
García, se diferencia de todas ellas porque en C. 
interioris, la carena media no sobrepasa las 3/4 
partes del largo del segmento. 

Coptera lyra sp. nov.
Diagnosis (♀♂): cabeza ligera a fuertemente 
transversa (Figuras 27, 53); borde anterior de la 
corona frontal dispuesta en forma de “V”, cerca 
de los toruli; diente frontal medio ausente; dientes 
frontales laterales dispuestos en placas; carena 
intraocelar ausente; vértice liso; septo escutelar 
anterior dos veces el ancho de la abertura de 
un notaulus, con margen anterior redondeado 
(Figura 281). Propleura con una ligera depresión 
en el ángulo anterior, que se continúa con otra 
depresión a manera de canal en el margen in-
ferior, con hilera vertical de pelos cortos en el 
margen posterior (Figura 407). Peciolo en vista 

dorsal con forma de lira (Figura 350), con fuertes 
constricciones laterales, las carenas externas 
llegando hasta dichas constricciones, carena 
media achatada y trunca distalmente; en vista 
lateral abultado en su zona media. Cara externa 
de A1 lisa; largo de A3 en ambos sexos apro-
ximadamente 2,5 veces su ancho (Figuras 194, 
221). Antena en la hembra alcanza el 71% de 
la longitud total del cuerpo (2,33 mm); Antena 
del macho aproximadamente tan larga como el 
cuerpo (3,06 mm); A3 y A4 sin espinas; A4-A9 
ligeramente más anchos que A10-A13 (Figura 
221).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,27 mm). Cuerpo, tégulas y coxas ne-
gras; A1, A7-A12 castaño oscuro, A2-A5 y demás 
segmentos de las patas amarillo caramelo; A6 
con la mitad proximal amarillo caramelo, la distal 
castaño oscuro. cAbezA. Ligeramente transver-
sa (33:35); en vista dorsal, corona frontal tan alta 
como los planos laterales de la frente (Figura 
27); dientes frontales romos, dientes frontales 
laterales más grandes que los externos; dientes 
ocelares ausentes; área ocelar con una puntu-
ra fina y setígera a cada lado del ocelo medio; 
vértice con pelos largos y dispersos, margen 
posterior deprimido, con punturas finas y setíge-
ras; carenas laterales del vértice largas y con-
vergentes; carena occipital rebordeada, unifor-
me, con pelos largos y dispersos, lateralmente 
sin saliencias; temples semicírculares; flanco 
occipital liso. Cabeza en vista lateral tan larga 
como alta (33:33) (Figura 80); vértice ligeramen-
te abultado; ojos oblongos; postgena y margen 
postocular lisos, la primera mencionada ligera-
mente más ancha que la mitad del ancho del ojo 
(9:15); con pelos largos dispersos; mechón post-
genal densamente piloso; tabique facial recto, 
con una leve constricción medial. Cabeza en 
vista frontal con cara ligeramente más angosta 
que el ancho del ojo (14:15) (Figura 128); espa-
cio malar liso; placa antenal lisa, deprimida en 
su zona media, lóbulos antenales lisos y planos; 
margen anterior de la mesa facial redondeado, 
margen posterior liso, llano, glabro, subrectan-
gular; cuencas faciales profundas, limitada ex-
ternamente por una fina carena desde la placa 
antenal hasta el margen inferior del ojo. Antena 
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con flagelómeros medianamente pilosos (Figura 
194), de pelos cortos, clava antenal de seis seg-
mentos; A1 con pelos largos y dispersos; margen 
distal externo e interno ligeramente excavado y 
expansión angulosa; cara externa con punturas 
finas y dispersas; cara anterior fuertemente cre-
nulada, margen distal excavado cóncavo, lado 
externo más alto que el interno (Figura 166); 
cara interna carenada, escasamente crenulada; 
A3 más largo que A2 y A4, aproximadamente 
¾ de la longitud de A12. Proporción relativa de 
los antenómeros: (22:7); (8:5); (11:4,5); (9:4,5); 
(8:5); (7:5); (7:7); (8:8); (8:8); (8:8); (8:8); (15:8). 
mesosomA. En vista dorsal, cerviz lisa; pronoto 
plano, liso, con pelos largos abundantes, mar-
gen posterior con hilera de punturas circulares, 
anteriores a la sutura promesonotal; hombros 
pronotales rectos. Escuto plano (Figura 248); 
notauli delgados, sinuosos, tan anchas en la 
sutura escuto-escutelar como en su longitud; 
septo notaular dos veces el ancho de la aber-
tura de una de las fóveas escutelares anteriores 
(8:4). Margen anterior del escutelo a la misma 
altura de las axilas (Figura 281); fóveas axilares 
anteriores ausentes, fóveas axilares laterales 
representada por un par de punturas setígeras 
en cada lado; margen posterior de las fóveas 
escutelares anteriores fuertemente angulosas 
hacia el lado externo; fóveas escutelares late-
rales oblongas; fóveas escutelares posteriores 
redondeadas y separadas entre sí por un tabi-
que tan ancho como que el que las separa de 
la fóveas escutelares laterales; disco escutelar 
plano y liso; margen posterior del escutelo en 
vista dorsal anguloso, en vista lateral biselado. 
Tégulas con márgenes hialinos, con pelos largos 
y dispersos en el ángulo anterior. Alas hialinas, 
pilosas, hendidas en el margen apical. Metanoto 
con quilla media ligeramente más elevada que 
las laterales, menos alta que la quilla propodeal. 
Propodeo con plicas dispuestas en forma de 
“Y” invertida (Figura 319), de lados débilmen-
te sinuosos, confluentes antes de alcanzar el 
margen anterior del segmento; quilla propodeal 
roma y prominente; esquinas postero-laterales 
con una gran puntura. Mesosoma en vista late-
ral con propleura angulosa (Figura 407), con una 
ligera puntura en el ángulo posterior, cerca del 

espiráculo protorácico, epomio liso. Mesopleura 
ligeramente deprimida diagonalmente, margen 
posterior ligeramente cóncavo, plano y liso; pun-
tura epicnemial fuerte y poco pilosa; sternaulo 
fuerte y glabro.  meTAsomA. Largo del pecio-
lo 1,6 veces su ancho (24:15) (Figura 350); en 
vista dorsal distalmente fuertemente constricta 
lateralmente, con pelos largos y dispersos; en 
vista lateral y ventral densamente piloso; care-
nas laterales completas y curvas; carena media 
incompleta, pero más allá de la mitad de la lon-
gitud del segmento. Margen anterior del T2 li-
geramente elevado, liso, lateralmente deprimido 
(Figura 388); surco medio longitudinal alcanza 
la mitad del largo del segmento (32:65), lateral-
mente llana; base del surco medio longitudinal 
ligeramente abierta. 

Macho. Se distingue de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: Cabeza en vista 
dorsal claramente transversa (29:34) (Figura 53); 
dientes frontales laterales pequeños, romos, no 
dispuestos en placas; área ocelar liso; flanco 
occipital con una débil puntura; temples conver-
gentes. Cabeza en vista lateral ligeramente tan 
larga como alta (29:30) (Figura 104); postgena 
más corta que la mitad del ancho del ojo (6:14). 
Antena bicoloreada (Figura 221), A1, mitad pro-
ximal de A2, A3-A14 castaño oscuro, castaño 
oscuro, mitad distal de A2 amarillo rojizo; fla-
gelómeros alargados, pedicelados, cilíndricos, 
de extremos redondeados; A3 ligeramente có-
nico, largo 2,5 veces su ancho, aproximada-
mente 1,5 veces el largo de A2, casi tan largo 
como A4, aproximadamente ¾ el largo de A14; 
A4 basalmente ligeramente biselado cóncavo. 
Proporción relativa de los antenómeros: (20:6); 
(7:4); (10:4); (10,5:4,5); (10,5:4,5); (10,5:4,5); 
(10,5:4,5); (10,5:4,5); (10,5:4,5); (10,5:4); (10,5:4); 
(10,5:4); (10,5:4); (14:4). Largo del peciolo ligera-
mente más de 1,5 veces su ancho (Figura 371). 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Miranda: 
E. E. Dr. H. Jaramillo (El Laurel), 1450 m, 19 al 
26-XI-2009, 10º21’N-66º43’W, R. Montilla-Y. 
Araujo, T. amarilla (MIZA). Alotipo ♂, mismos 
datos del holotipo (MIZA). Paratipos, Venezuela: 
Aragua: 2♀♀, Rancho Grande, 1200 m, 21-V-
1987, C. Bordón, T. interceptación; 2♀♀, P. N. 
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H. Pittier, Pico Guacamaya, 1500 m, 7-V-1988, 
M. Alemán, T. interceptación; ♀, 23-IV-1988; 
♂, Guamita, 750 m, 21-IV-1992, J. L. García-A. 
Chacón; ♀, 12-V-1992; 2♀♀, 2♂♂, 10-VI-1992; 
♀, 19-VI-1992; ♀, 7-VII-1992; 2♀♀, 22-VII-1992; 
♀, La Cumbre, 1100-1500 m, 19-VIII-1992, J. L. 
García, Barrido; ♂, Rancho Grande, 1100 m, 29-
X-1992, T. interceptación; ♀, 13-XI-1992; ♂, La 
Toma, 5-II-1993, J. L. García-A. Chacón; 5♀♀, 
10♂♂, Rancho Grande, 27-V-1997, J. L. García, T. 
amarilla+T. interceptación; ♀, carretera Maracay-
Choroní, Km 32, 950 m, 15-II-1996; ♀, ♂, Tiara, 
Las Minas, 1200 m, 15-X-1993, FUNDACITE-
Aragua, PAAMO3, A. Chacón, T. amarilla; ♀, 
♂, 21-X-1993; ♀, ♂, 28-X-1993; ♂, 15-IV-1994; 
2♀♀, 1200 m, 24 al 26-VI- 1994, V. Savini-C. J. 
Rosales. Barinas: ♀, Barinitas, Cerro El Cacao, 
900-1000 m, 2 al 7-VII-1994, A. Chacón-J. A. 
Palencia-A. Alemán, T. Malaise; 6♀♀, 7♂♂, San 
Ramón, cr. de Altamira, 1000 m, 18 al 22-II-
1999, 8º52’N-70º29’W, J. Clavijo-R. Briceño-A. 
Chacón-Q. Arias, T. amarilla. Carabobo: ♂, 
Palmichal-Canoabo, 900 m, 26-II-1992, J. L. 
García, T. amarilla. Miranda: 20♀♀, 21♂♂, mis-
mos datos del holotipo. Portuguesa: 3♀♀, 5♂♂, 
Córdoba, 900 m, 5 al 8-VIII-2008, 9º25’49’’N-
69º56’18’’W, cultivo café, R. Paz, T. amarilla; 
♀, 26 al 29-IV-2008, T. Malaise; ♀, 24 al 29-
XII-2008 (MIZA). Otras localidades: Amazonas: 
♂, Yutajé, 200 m, 2-III-1995, Expedición 
Terramar, J. L. García, T. amarilla. Falcón: 
11♂♂, Curimagua, cerro Galicia, 1500 m, 22 al 
25-V-2008, 11º10’62’’N-69º42’18’’W, R. Paz, T. 
amarilla; 7♀♀, ♂, Camino de Los Españoles, 
1130 m, 11º11’39’’N-69º38’31’’W. Lara: 4♀♀, 
Guaríco, 1550 m, 23 al 27-VII-2008, 9º35’90’’N-
69º47’33’’W, Cultivo café, R. Paz, T. amarilla; 
♂, MARNR, vía Cabudare, IV-1993, F. Díaz, T. 
Malaise; ♀, P. N. Cerro Saroche, Cañaote, 1000 
m, 7 al 10-X-2008, 10º17’12’’N-68º14`23’’W, D. 
Torres-A. Miklos-O. Mendoza-W. Román, T. 
amarilla; 3♀♀, ♂, T. interceptación. Trujillo: ♀, 
2♂♂, Laguna de Aguas Negras, Mosquey, 1800 
m, 12-IX-1995, J. L. García, T. amarilla. Yaracuy: 
18♀♀; 15♂♂, Cocorote, 1550 m, 5 al 8-VIII-2008, 
10º27’74’’N-68º50’17’’W, Ecosistema, R. Paz, T. 
amarilla; ♀, ♂, T. interceptación; 2♀♀, ♂, 1400 m 

Etimología: nombre asignado por la forma de 
lira que tiene el peciolo en vista dorsal (Lyra= 
Lira). 

Biología: Hospedero desconocido. 

Variación: las observadas tienen que ver con 
las combinaciones de tonalidades castaño, ne-
gras o amarillentas en las coxas y patas, y en las 
antenas de los machos. 

Distribución: Los datos geográficos encon-
trados en las etiquetas, sugieren que es una 
de la especies de Coptera con mejor distribu-
ción nacional, se ha encontrado en la Cordillera 
de La Costa como hacia el lado norte de Los 
Llanos, con alturas entre los 150 y los 2.000 
m.s.n.m. También se han capturado ejemplares 
de la Biorregión de Guayana y Cordillera Andina 
(Figura 420). 

Notas comparativas: C. lyra se asemeja en la 
forma de la cabeza en vista dorsal y en la dis-
tribución de finas punturas en el vértice, a C. 
calicinversa y a C. strauziae Muesebeck, se 
diferencia de la primera especie, porque esta 
tiene diente medio frontal, de la segunda se di-
ferencia, porque el temple de esta especie es 
más ancho que el ancho del ojo. En el macho 
la cabeza se asemeja a C. protracta, C. nasu-
ta, C. bastidasi, C. deplanata, C. quadripunctata, 
C. minutissima, de las dos últimas se distingue, 
porque la carena intraocelar de estas especies 
es doblemente sinuosa, de las tres primeras 
mencionadas se diferencia, porque estas es-
pecies tienen la cabeza aproximadamente tan 
larga como ancha, de C. deplanata se separa 
porque esta especie presenta el diente frontal 
medio. La antena de la hembra de C. lyra es 
bastante común, se puede confundir con la de 
C. bastidasi, C. miza, C. protracta, C. calicinver-
sa, C. surumoniensis, C. barinensis Montilla y 
García, C. denticulata, C. deplanata, C. armata, 
C. yutajensis, C. pachycera, C. divisa, C. cingu-
latae y C. occidentalis Muesebeck, se diferen-
cia de las siete primeras, porque en estas el 
largo de A3 es al menos 2,5 veces su ancho, 
de las cinco siguientes se distingue, porque en 
estas el largo de A14 es menos de 1,3 veces el 
largo de A3, de las dos últimas mencionadas se 
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separa, porque en estas el largo de A3 es dos 
veces el largo de A3. La antena del macho de 
C. lyra se asemeja a la de C. protracta, C. basti-
dasi, C. brachycera, C. sulcata, C. denticulata y 
C. cingulatae, de las tres primeras se diferencia, 
porque la antena de C. lyra es aproximadamen-
te tan larga como el cuerpo, de las tres últimas 
mencionadas se diferencia, porque el A14 es 
más largo que A3. El mesoescutelo de la hem-
bra de C. lyra se asemeja al de C. armata y C. 
calicinversa, de la primera se distingue, porque 
esta tiene fóveas axilares laterales, de la última 
nombrada se separa, porque el septo que sepa-
ra las fóveas escutelares posteriores de esta es 
más ancho que el que las separa de las fóveas 
escutelares laterales. En cuanto a la forma del 
peciolo C. lyra se parece a C. quadripunctata, 
C. armata, C. dorsellata y C. yutajensis, se di-
ferencia de C. quadripunctata, porque la carena 
media de esta se aplana medialmente en forma 
de ovalo, de las demás especies mencionadas 
se separa, porque las carenas laterales del pe-
ciolo de C. lyra llegan hasta una fuerte constric-
ción casi distal. El peciolo del macho se asemeja 
al de C. gracillima, C. bergantinensis, C. nasuta, 
C. craterocephala Montilla y García, se diferen-
cia de todas, porque la carena media de C. lyra 
es aplanada distalmente.

Coptera miza sp. nov. 
Diagnosis (♀): borde anterior de la corona fron-
tal dispuesta en “V” cerca de los toruli (Figura 
28); diente frontal medio ausente; carena intrao-
celar débil y aplanada; zona media del vértice 
con tres punturas setígeras, dispuestas en “V”, 
a cada lado del eje longitudinal; temples fuer-
temente convergentes. A3 tan largo como A12 
(Figura 195). Cerviz lisa. Margen anterior del 
septo escutelar anterior subcuadrado; margen 
posterior del escutelo en vista dorsal cuadrado, 
en vista lateral perpendicular (Figura 282).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño gran-
de (4,49 mm). Cuerpo, A1, A6-A12, tégulas y 
coxas negras; A2-A5 y demás segmentos de las 
patas posteriores castaño oscuro; márgenes de 
las tégulas, trocánteres, fémures, tibias y tarsos 
de las patas anteriores y medias castaño claro. 

cAbezA. En vista dorsal, tan larga como ancha 
(43:43) (Figura 28); corona frontal más alta que 
los planos laterales de la frente; dientes fronta-
les laterales y dientes frontales externos agu-
dos, los primeros más grandes que los segun-
dos; dientes ocelares ausentes; área ocelar lisa; 
carenas laterales del vértice largas y paralelas 
sinuosas; vértice aquillado longitudinalmente, 
margen posterior fuertemente deprimido, liso, 
con setas largas y dispersas; carena occipital 
dorsalmente angulosa, fuertemente rebordea-
da, uniforme, lateralmente sin saliencias; flanco 
occipital liso. Cabeza en vista lateral claramente 
alargada (Figura 81) (43:40); vértice más eleva-
do en la zona media; ojos oblongos; postgena 
lisa, densamente pilosa, ligeramente más ancha 
que la mitad del ancho del ojo; margen postocu-
lar liso y glabro; mechón postgenal densamen-
te piloso; tabique facial llano. Cabeza en vista 
frontal con cara aproximadamente tan ancha 
como el ancho del ojo (19:20) (Figura 129); es-
pacio malar liso; placa antenal prominente, lisa, 
pilosa, deprimido y con punturas gruesas en la 
zona media, lóbulos antenales redondeados; 
margen anterior de la mesa facial subcuadrado, 
piloso, margen posterior liso, lateralmente pilo-
so, subrectangular; cuencas faciales profundas. 
Antena más larga que la mitad de la longitud total 
del cuerpo (2,70 mm) (Figura 195); pelos cortos 
medianamente pilosos, pelos largos dispersos; 
clava de seis segmentos; flagelómeros pedice-
lados, A3 cónico, A4-A6 cilíndricos, demás seg-
mentos subcuadrados; A1 carenado, cara ex-
terna e interna, con margen distal fuertemente 
excavado y expansión distal redondeada; cara 
anterior fuertemente crenulado, margen distal 
excavado sinuoso, lado externo claramente más 
alto que el lado interno; cara interna con una 
depresión longitudinal; largo de A3 2,5 veces 
su ancho, un poco más de 1,5 veces el largo 
de A2 y A4. Proporción relativa de los antenó-
meros: (25:7); (9:6); (15:6); (10:6); (10:6); (9:6,5); 
(9:8); (9:8,5); (9:9); (9:9); (9:9); (15:9). mesosomA. 
En vista dorsal, con pronoto rebordeado, rugo-
so y piloso en la zona media, hilera de punturas 
anteriores a la sutura promesonotal; hombros 
pronotales rectos. Escuto ligeramente abultado 
anteriormente (Figura 249), con punturas finas 
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y dispersas en los márgenes laterales, notauli 
gruesos, ligeramente rectos, tan anchas en la 
sutura escuto-escutelar como en su longitud; 
área entre notauli ligeramente más ancha que 
la abertura de las fóveas escutelares anteriores 
(7:6). Margen anterior del escutelo más elevado 
que las axilas (Figura 282); fóveas axilares an-
teriores ausentes; fóveas axilares laterales con 
par de punturas setígeras; margen posterior de 
las fóveas escutelares anteriores redondeado; 
septo escutelar anterior tan ancho como la aber-
tura de uno de los notaulus; fóveas escutelares 
laterales oblongas; fóveas escutelares posterio-
res ovales, el septo que las separa ligeramente 
elevado y tan ancho como el que las separa de 
las fóveas escutelares laterales; disco escutelar 
plano y liso. Márgenes de las tégulas con pelos 
largos y dispersos. Alas hialinas, pilosas, mar-
gen apical hendido profundamente. Quilla media 
del metanoto claramente más alta que las late-
rales y que la quilla propodeal. Propodeo muy 
piloso (Figura 320); plicas dispuestas en forma 
de “Y” invertida, fusionándose antes de alcanzar 
el margen anterior del segmento, con forma de 
copa invertida; esquinas postero-laterales lisas. 
Mesosoma en vista lateral con propleura angu-
lar (Figura 408), con una puntura cerca del es-
piráculo protorácico, piloso en el margen poste-
rior; epomio fuertemente carenado, rebordeado 
dorsalmente hasta la mitad de la distancia que 
hay desde el ángulo anterior hasta el espiráculo 
protorácico. Mesopleura con margen posterior 
distado, ligeramente deprimida oblicuamente; 
puntura epicnemial fuerte y glabra; sternaulo 
grueso y glabro.  meTAnoTo. Largo del peciolo 
1,5 veces su ancho (26:17) (Figura 351), en vista 
dorsal rectangular, lateralmente levemente cons-
tricto, distalmente muy piloso; carenas laterales 
completas y curva; carena media completa, li-
geramente aplanada distalmente; en vista lateral 
rectangular; ventralmente piloso. Margen ante-
rior del T2 fuertemente elevado, lateralmente de-
primido y liso; surco medio longitudinal tan largo 
como la mitad del largo del segmento (43:87); 
base del surco medio longitudinal ligeramente 
abierta.

Macho. Desconocido.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Barinas: 
San Ramón, Cr. de Altamira, 1000 m, 18 al 22-II-
1999, 8º52’N-70º29’W, J. Clavijo-R. Briceño-A. 
Chacón-Q. Arias, T. amarilla (MIZA). Paratipos, 
Venezuela: Barinas: 2♀♀, mismos datos holoti-
po. Otras localidades: Trujillo: ♀, La Gira cerca 
de Betijoque, 500 m, 4 al 9-XII-1996, 9º19’N-
70º44’W, J. Clavijo-J. DeMarmels-J. L. García-A. 
Chacón, T. amarilla (MIZA). 

Etimología: Nombre asignado en honor a 
la principal colección de insectos del país, el 
Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA), 
de la Facultad de Agronomía de la UCV. 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: No se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: C. miza parece estar restringida a 
la Biorregión de Los Llanos venezolanos, debido 
a que únicamente se ha encontrado hacia los 
límites entre la ecorregión Llanos occidentales 
y el piedemonte de la Cordillera Andina, sin em-
bargo por la localidad de La Gira tiene correla-
ción con la Cuenca del Lago de Maracaibo, que 
biogeográficamente tiene relación con la región 
del Magdalena, Colombia. Según los datos de 
registro altitudinal su distribución va desde los 
500 y 1.000 m.s.n.m. (Figura 420). 

Notas comparativas: La cabeza de C. miza en 
vista dorsal, se asemeja en forma a C. protrac-
ta, C. nasuta, C. calicinversa, C. surumoniensis 
y C. tersa, se diferencia de todas, porque C. 
miza presenta tres punturas dispuestas en “V” 
a cada lado del eje longitudinal. La hembra de 
C. miza pudiera confundirse en las antenas con 
C. protracta, C. lyra, C. calicinversa, C. armata, 
C. bastidasi y C. deplanata, se diferencia de las 
cuatro primeras, porque en estas el largo de A3 
es menos de 1,5 veces el largo de A4, de las dos 
últimas mencionadas, porque en estas especies 
el A14 es más largo que A3, también puede con-
fundirse por la antena con C. occidentalis, C. di-
visa, C. cingulatae y C. chylizae, pero se diferen-
cia, porque en estas especies el largo de A3 es 
dos veces su ancho. El mesoescutelo de la hem-
bra de C. miza es similar al de C. bastidasi y C. 
protracta, se distingue de ellas, porque el septo 
notaular es aproximadamente igual de ancho 
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que la abertura de una de las fóveas escutelares 
anteriores. El peciolo de C. miza se parece en la 
forma al de C. bastidasi, C. radiata, C. dorsella-
ta, C. deplanata y C. altamirana, se diferencia de 
todas ellas, porque la carena media de C. miza 
es aplanada desde la mitad distal y con aparien-
cia de punta de lanza delgada. 

Coptera nasuta sp. nov.
Diagnosis (♀♂): postgena 1,5 veces tan ancha 
como la mitad del ancho del ojo (9:12), tabique 
facial fuertemente elevado cerca del clípeo 
(Figura 82); placa antenal prominente, hendida 
en su zona central (Figuras 130, 148). Cara ante-
rior e interna de A1 crenulada y espinosa (Figura 
167). Largo de A3 más de tres veces su ancho 
(Figura 196, 222). Cérvix estriada. Carenas la-
terales del vértice del macho ausentes (Figura 
54); largo del peciolo tres veces su ancho (28:9). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,70 mm). Cuerpo, tégulas y coxas ne-
gras; antena castaño oscuro; trocánteres, fému-
res, tibias y tarsos castaño claro. cAbezA. Tan 
larga como ancha (31:31); en vista dorsal, coro-
na frontal a nivel de los planos laterales de la 
frente (Figura 29), con par de pelos largos cerca 
de los dientes frontales laterales, borde anterior 
de la corona frontal en “V”, a nivel de los dientes 
frontales externos; todos los dientes frontales 
agudos; diente frontal medio y dientes frontales 
laterales de igual altura, pero más pequeños que 
los dientes frontales externos; dientes ocelares 
menos altos que el ocelo medio; carena intrao-
celar fuerte y recta; área ocelar lisa; carenas la-
terales del vértice cortas y convergentes; zona 
media del vértice con dos pares de punturas 
setígeras, dispuestas perpendicularmente al eje 
longitudinal, margen posterior estrechándose 
fuertemente cerca de la carena occipital, con 
punturas fuertes, setígeras y dispersas; carena 
occipital dorsalmente angulosa, ligeramente si-
nuosa, lateralmente sin saliencias; temples con-
vergentes; flanco occipital liso. Cabeza en vista 
lateral ligeramente alargada (31:27) (Figura 82); 
vértice plano; ojos oblongos; margen postocu-
lar liso y glabro; postgena lisa, medianamente 
pilosa; mechón postgenal densamente piloso; 

tabique facial deprimido en su distancia media, 
con pelos largos dispersos. Cabeza en vista 
frontal con cara claramente más ancha que el 
ancho del ojo (15:12) (Figura 130); espacio malar 
liso; placa lateralmente lisa, con lóbulos ante-
nales fuertemente globosos; margen anterior y 
posterior de la mesa facial subtriangulares, lisos, 
el anterior uniéndose a la hendidura del arco fa-
cial; cuencas faciales profundas, externamente 
delimitadas por una fina carena que se extiende 
desde la placa antenal hasta la parte inferior del 
margen postocular, en esta parte difusa. Antena 
alcanzando el 56% de la longitud total del cuer-
po (2,09 mm), con pelos largos y cortos media-
namente densos (Figura 196); clava de cinco 
segmentos; A2-A7 subcónicos, A8-A11 subrec-
tangulares; cara externa de A1 fuertemente ca-
renada, con pelos largos y dispersos, margen 
distal fuertemente excavado, expansión distal 
redondeada; cara anterior con margen distal ex-
cavado cóncavo, el lado externo más alto que 
el interno (Figura 167); cara interna con margen 
distal fuertemente excavado, expansión distal 
redondeada; largo de A3 más de 1,75 veces el 
largo de A2, más largo que A4, más largo que 
la mitad del largo de A14. Proporción relativa de 
los antenómeros: (15:5); (6:4): (11:3,5); (8:3,5); 
(7:4); (7:4); (7:5); (7:5,5); (7:6); (7:6); (7:6); (13:6). 
mesosomA. En vista dorsal, pronoto con pelos 
largos y dispersos, plano, rugoso, con hilera de 
punturas anteriores a la sutura promesonotal; 
hombros pronotales rectos. Escuto abultado an-
teriormente (Figura 250), con pelos largos y dis-
persos; notauli gruesos, ligeramente sinuosos, 
tan anchos en la sutura transcutal como en su 
longitud; septo notaular tan ancho como la aber-
tura de una de las fóveas escutelares anteriores 
(4:4). Margen anterior del escutelo a nivel de las 
axilas (Figura 283); fóveas axilares anteriores 
ausentes; fóveas axilares laterales representada 
por par de punturas setígeras; margen posterior 
de las fóveas escutelares anteriores ligeramente 
anguloso hacia el lado externo; septo escutelar 
anterior ligeramente más angosto que la aber-
tura de un notaulus, margen anterior redondea-
do; fóveas escutelares laterales ovales; fóveas 
escutelares posteriores ovales, el septo que 
las separa más grueso que el que las separa 
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de las fóveas escutelares laterales, ligeramen-
te elevado; disco escutelar plano y liso; margen 
posterior del escutelo en vista dorsal anguloso, 
en vista lateral perpendicular. Tégulas con pelos 
largos y dispersos en el margen externo. Alas 
hialinas, pilosas, hendidas en su margen apical. 
Metanoto con quilla media claramente más alta 
que las quillas laterales, igual de alto que la qui-
lla propodeal. Propodeo con plicas confluentes 
antes de alcanzar el margen anterior del seg-
mento (Figura 321), dispuestas en forma de “Y” 
invertida, campaniformes; esquinas postero-
laterales punteadas. Mesosoma en vista lateral 
con propleura redondeada, rebordeada en el án-
gulo anterior, fuertemente invaginada en el án-
gulo posterior inferior, con una puntura cerca del 
espiráculo protorácico, glabra; epomio carena-
do hasta cerca del espiráculo. Mesopleura con 
margen posterior cóncavo, ligeramente deprimi-
da desde la puntura epicnemial hasta el ángulo 
superior posterior, con una ligera puntura sobre 
el sternaulus posteriormente; puntura epicne-
mial fuerte y glabra; sternaulus grueso y glabro. 
meTAnoTo. Largo del peciolo 1,8 veces su ancho 
(Figura 437), en vista dorsal y lateral rectangular 
piloso; carenas laterales completas, ligeramente 
sinuosas, con pelos largos y dispersos; carena 
media incompleta, alcanzando las ¾ partes del 
largo del segmento, ahusada. Margen anterior 
del T2 ligeramente elevado (Figura 488), liso, la-
teramente levemente deprimido; largo del surco 
medio longitudinal claramente más corto que el 
largo del segmento (58:16), lateralmente llana; 
base del surco medio longitudinal ligeramente 
abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: tamaño pequeño 
(2,84 mm); borde anterior de la corona frontal 
dispuesta fuertemente en “V”, cerca de los to-
ruli (Figura 54); punturas del vértice ausentes; 
carena intraocelar ausente. Cara ligeramente 
más ancha que el ancho del ojo (12:10) (Figura 
148). Antena alcanza el 79% de la longitud total 
del cuerpo (2,23 mm) (Figura 222); A1 negro; 
A3 cónico, con una espina preapical pequeña, 
dos veces el largo de A2, ligeramente más largo 
que A4, ligeramente más corto que A14; largo 
de A4 2,5 veces su ancho, subcónico, biselado 

basalmente, liso. Proporción relativa de los an-
tenómeros: (12:5); (5:4); (10:3); (9:3,5); (8:3,5); 
(8:3,5); (8:3,5); (8:3,5); (7:3,5); (7:3,5); (7:3,5); 
(7:3,5); (7:3,5); (11:3,5). Pronoto no rugoso. El 
septo que separa a las fóveas escutelares pos-
teriores es tan ancho como el que las separa 
de las fóveas escutelares laterales (Figura 300). 
Quilla media del metanoto claramente más alta 
que la quilla propodeal. Base del surco medio 
longitudinal del T2 claramente abierta (Figura 
398).

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: 
Portuguesa: Córdoba, 900 m, 5 al 8-VIII-2008, 
9º25’49”N-69º56’18”W, Cultivo café, R. Paz, T. 
amarilla (MIZA). Alotipo ♂, mismos datos del 
holotipo (MIZA). Paratipos: ♀, mismos datos del 
holotipo. 

Etimología: nombre atribuido por la gran eleva-
ción cerca del clípeo del tabique facial, en vista 
lateral (Nasuta= narizuda). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: es una de las especies de Coptera 
con escasa representación en la colección, úni-
camente se ha capturado en la Biorregión de 
Los Llanos, específicamente hacia el lado norte 
de los Llanos Occidentales, entre los 800 y 1200 
m.s.n.m. Es posible que con la incorporación de 
nuevas áreas de muestreo, la información sobre 
su distribución pueda aumentar (Figura 420). 

Notas comparativas: La hembra de C. nasuta 
pudiera confundirse en la forma de la cabeza, 
a C. calicinversa, C. miza, C. bastidasi, C. bra-
chycera, C. protracta y C. tersa, se diferencia de 
las tres primeras, porque la carena media frontal 
en C. nasuta está alineada con los dientes fron-
tales laterales, de C. protracta, porque en esta 
la cabeza es más larga que ancha, de C. tersa, 
porque en esta el temple es más ancho que el 
ancho del ojo. En el macho de C. nasuta se ase-
meja en la forma a C. protracta, C. bastidasi, C. 
vulgatissima, C. lyra, C. deplanata, C. brachyce-
ra, C. quadripunctata y C. temporalis, se separa 
de las dos últimas mencionadas, porque en estos 
la carena intraocelar es doblemente sinuosa, de 
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las demás especies C. nasuta se separa, por-
que esta carece o son muy cortas las carenas 
laterales del vértice. La hembra de C. nasuta se 
asemeja en la antena a C. ateles, C. protracta, 
C. barinensis y C. yutajensis, se diferencia de la 
primera especie mencionada, porque el margen 
distal externo de A1 de la misma es doblemente 
excavado, de las otras tres se distingue, porque 
el A12 en esas especies es igual de largo o más 
corto que A3. El macho se parece en la antena a 
C. dorsellata, C. porifera, C. pseudoculata, C. al-
tamirana, C. aulacocephala, C. polita y C. acro-
grapha, se distingue de la última mencionada, 
porque en C. nasuta el largo de A3 es dos veces 
el largo de A2, de las otras nombradas se sepa-
ra, porque en C. nasuta el largo de A3 es más 
de tres veces su ancho y de todos se distingue 
porque el A1 en vista anterior tiene numerosas 
proyecciones espiniformes. Los peciolos de C. 
nasuta y C. altamirana son muy parecidos, se di-
ferencian porque en esta última la carena media 
es cortísima. El peciolo del macho de C. nasuta 
se asemeja al de C. porifera, C. quadrata y C. 
acrographa, pero se diferencia de ellas porque 
su longitud es tres veces su ancho. 

Coptera oritucensis sp. nov.
Diagnosis (♀♂): cabeza en vista dorsal (Figuras 
30, 55) y lateral (Figura 83) aproximadamente de 
iguales dimensiones; dientes ocelares ausentes; 
zona media del vértice con tres punturas fuertes 
y setígeras, dispuestas regularmente en “V”, a 
cada lado del eje longitudinal. Margen postocu-
lar con punturas fuertes y dispersas (Figura 83). 
Hombros pronotales bulbosos. Notauli gruesos 
y sinuosos (Figura 251). Largo del surco medio 
longitudinal del T2 claramente más corto que el 
largo del segmento (13:41) (Figura 390). Antena 
en la hembra sobrepasa la mitad del largo total 
del cuerpo (1,20 mm) (Figura 197). A4-A9 en el 
macho ligeramente más anchos que A10-A13 
(Figura 223). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,24 mm). Cuerpo y A1 negros; A2-A12, 
tégulas y coxas castaño oscuro; demás seg-
mentos de las patas amarillo claro. cAbezA. 
Tan larga como ancha (23:23); en vista dorsal, 

corona frontal más alta que los planos laterales 
de la frente, borde anterior de la corona recto 
(Figura 30); diente frontal medio y dientes fron-
tales laterales ausentes; dientes frontales exter-
nos grandes y romos; área ocelar con punturas 
fuertes, laterales al ocelo medio; carena intrao-
celar con una proyección medial a manera de 
diente fuerte y agudo; margen posterior del vér-
tice deprimido, con punturas fuertes y setígeras; 
carenas laterales del vértice largas y paralelas; 
carena occipital dorsalmente redondeada, re-
bordeada, uniforme, lateralmente sin saliencias; 
temples paralelos; flanco occipital con múltiples 
punturas. Cabeza en vista lateral aproximada-
mente tan larga como ancha (25:24) (Figura 
83); vértice plano; ojos oblongos; postgena lisa, 
más ancha que la mitad del ancho del ojo (8:11); 
margen postocular y postgena con pelos largos 
y dispersos; mechón postgenal escasamente 
piloso; tabique facial ligeramente elevado en 
donde termina la mesa facial. Cabeza en vista 
frontal con cara más ancha que el ancho del ojo 
(12:10) (Figura 131); espacio malar liso; placa an-
tenal lisa, deprimida en su zona media, lóbulos 
antenales globosos; margen anterior de la mesa 
facial fuertemente excavado, subrectangular, de 
lados sinuosos, con una gran puntura a cada 
lado, margen posterior llana, lisa, subtriangular; 
cuencas faciales profundas, limitadas externa-
mente por una fina carena, desde la placa ante-
nal hasta el margen inferior del ojo. Antena con 
flagelómeros medianamente pilosos con pelos 
cortos (Figura 197), clava de seis segmentos; A1 
fuertemente carenado, con pelos largos y dis-
persos; cara externa e interna con margen distal 
entero y expansión distal angulosa; cara ante-
rior fuertemente crenulada, margen distal recto, 
lados externo e interno de igual altura (Figura 
168); A3 ligeramente más largo que ancho, cla-
ramente más corto que A2, ligeramente más 
largo que A4 y tan largo como la mitad de A12. 
Proporción relativa de los antenómeros: (14:5); 
(6:3); (4:3); (3:3); (3:3); (3:3); (4:4); (4:4); (4:4,5); 
(4:4,5); (4:4,5); (8:4,5). mesosomA. En vista dor-
sal, cerviz rugosa; pronoto elevado, sin rugo-
sidades en su zona media, con pelos largos y 
dispersos, posteriormente con hilera de fuertes 
y circulares punturas, dispuestas anterior a la 
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sutura promesonotal. Escuto ligeramente abul-
tado anteriormente (Figura 251), notauli más an-
chos en la sutura transcutal que el ancho en su 
longitud; septo notaular tan ancho como la aber-
tura de una de las fóveas escutelares anteriores 
(3:3). Margen anterior del escutelo más eleva-
do que las axilas (Figura 284); fóveas axilares 
anteriores ausentes; fóveas axilares laterales 
representada en cada lado por par de punturas 
setígeras; margen posterior de las fóveas escu-
telares anteriores redondeado, separadas por 
un septo dos veces más delgado que la abertura 
de un notaulus, anteriormente redondeado; fó-
veas escutelares laterales oblongas; fóveas es-
cutelares posteriores redondeadas y separadas 
por un tabique más ancho que el que las separa 
de las fóveas escutelares laterales; disco escu-
telar liso y plano; margen posterior del escutelo 
en vista dorsal redondeado, en vista lateral bise-
lado. Márgenes de las tégulas hialinos, pilosas 
dispersas en el ángulo anterior. Alas hialinas, 
pilosas, hendidas profundamente en su margen 
apical. Metanoto con quilla media ligeramente 
más alta que las laterales, tan alta como la qui-
lla propodeal. Propodeo con plicas dispuestas 
en forma de “V” invertida (Figura 322), de lados 
rectos, convergiendo en el margen anterior del 
segmento; esquinas postero-laterales puntea-
das. Mesosoma en vista lateral con propleura 
redondeada en el ángulo anterior, lisa, epomio 
fuertemente carenado hasta la mitad de la dis-
tancia al espiráculo protorácico, rebordeado en 
al ángulo anterior, con pelos cortos y dispersos 
en el dorso. Margen posterior de la mesopleura 
recto, con una ligera depresión oblicua desde 
la puntura epicnemial hasta el ángulo superior 
distal, con una débil puntura sobre el sternau-
lo en el ángulo inferoposterior; puntura epicne-
mial fuerte y poco pilosa; sternaulo grueso, con 
escasos pelos dispersos. meTAsomA. Largo del 
peciolo ligeramente más de 1,5 veces su ancho 
(14:9) (Figura 353), en vista dorsal rectangular, 
distalmente con pelos largos dispersos; carenas 
laterales completas, ligeramente sinuosas distal-
mente; carena media casi completa y ahusada; 
en vista lateral rectangular y con abundante pi-
losidad. Margen anterior del T2 ligeramente ele-
vado, liso (Figura 390); surco medio longitudinal 

claramente más corto que el largo del segmento 
(13:41), lateralmente llana; base del surco medio 
longitudinal abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: borde anterior 
de la corona frontal, ligeramente dispuesta en 
forma de “V”; diente frontal medio pequeño y 
agudo, dientes frontales laterales dispuestos en 
placas romas; flanco occipital rugoso (Figura 
55). Antena alcanza el 73% del largo total del 
cuerpo (1,86 mm) (Figura 223); flagelómeros de 
segmentos cortos, pedicelados, de extremos 
rectos; A2-A14 castaño claro, A1 castaño oscu-
ro; A3 ligeramente deprimido, con una espina 
preapical pequeña, dos veces tan largo como 
ancho, ligeramente más largo que A2 y A4, y un 
poco más de ¾ la longitud de A14; A4 basalmen-
te biselado y liso. Proporción relativa de los ante-
nómeros: (13:5); (6:3,5); (7:3,5); (6:4); (6:4); (6:4); 
(6:4); (6:4); (6:4); (6:3,5); (6:3,5); (6:3,5); (6:3,5); 
(9:3,5). Margen apical de las alas entero.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Carmen de Cura, 262 m, 8 al 14-VI-2010, 
9º48’54’’N-68º50’18’’W, R. Montilla, T. inter-
ceptación (MIZA). Alotipo ♂, mismos datos del 
holotipo. Paratipos, Venezuela: Anzoátegui: ♀, 
San Diego de Cabrutica, 127 m, 18 al 22-I-2010, 
917965N-277245E, Bosque de Galería, Sabana, 
R. Montilla, T. amarilla. Aragua: ♀, 14♂♂, Carmen 
de Cura, 262 m, 8 al 14-VI-2010, 9º48’54’’N-
68º50’18’’W, R. Montilla, T. interceptación; 
2♂♂, Cuyagua, 50 m, 26-I-1999, J. L. García-R. 
Montilla, Barrido; ♂, 2-II-1999, T. interceptación; 
2♂♂, 13-V-1999, Barrido; ♀, 20-V-1999, T. ama-
rilla; 2♀♀, 28-VII-1999, T. interceptación; ♀, 12-
VIII-1999, T. amarilla; ♂, 25-XI-1999, T. Malaise; 
♀, Cumboto, 100 m, 13-V-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. Malaise; ♂, 5-VIII-1999, T. intercep-
tación; ♂, 12-VIII-1999, T. Malaise; ♀, Choroní, 
La Sabaneta, 120 m, J. L. García-R. Montilla, T. 
interceptación; ♀, 17-III-1999; ♀, Ocumare de la 
Costa, El Playón, 0 m, 26-VII-1994, J. L. García, 
Barrido; ♂, 18 al 26-VII-1994, T. interceptación; 
3♀♀, ♂, Villa de Cura, E. E. Cataurito, 1000 m, 
29-XI-1984, J. L. García-R. Valderrama, T. ama-
rilla; ♂, CENIAP, El Limón, 450 m, 5-V-1997, R. 
Montilla, T. amarilla; ♂, 9-V-1997; ♂, 15-V-1997; 



Montilla-Coronado. Nuevos registros de especies de Coptera Say, 1836 (Hymenoptera: Diapriidae) ...

65

2♀♀, 20-V-1997; ♀, 27 al 29-V-1997; ♀, ♂, 2 al 
9-VI-1997; ♂, 12-VI-1997; 2♂♂, 17-VI-1997; ♂, 31-
VII-1997; 2♂♂, Pozo del diablo, El Limón, 500 
m, 31-VI-1992, J. L. García-A. Chacón, T. amari-
lla; ♂, 23 al 28-VII-1998, R. Briceño, T. Malaise. 
Carabobo: ♂, Montalbán, 653 m, 15 al 18-VI-
2010, 10º12’53’’N-68º18’55’’W, R. Montilla, 
T. amarilla. Cojedes: 2♂♂, El Pao-Galeras, 
220 m, 12 al 20-II-1995, 9º34’24’’N-68º9’7’’W, 
Proyecto MIZA-DHC, A. Alemán, T. Malaise; 
♀, El Pao-Higuerotal, 376 m, 7 al 14-VI-1995, 
9º42’27’’N-68º2’50’’W, Proyecto MIZA-DHC, A. 
Alemán, T. Malaise; 2♀♀, ♂, de fecha 6 al 12-
VII-1995. Miranda: 2♂♂, ♀, Curiepe, 18 m, 23 
al 29-III-2010, 10º29’23’’N-66º9’20’’W, Cultivo 
cacao, Bosque seco tropical, R. Montilla, T. in-
terceptación; ♂, 2♀♀, T. amarilla. Monagas: ♂, 
Chaguaramas, 88 m, 31-X-90, Mitzy Borjas, T. 
amarilla (MIZA). Otras localidades: Lara: ♀, ♂, 
MARNR, Cabudare, IV-1983, F. Díaz, T. Malaise; 
♂, P. N. Cerro Saroche, Cimara, 1240 m, 7 al 
10-X-2008, 10º13’N-69º25’W, D. Torres-A. 
Miklos-O. Mendoza-W. Román, T. amarilla. 

Etimología: nombre asignado en referencia a 
uno de los ríos importantes del estado Guárico, 
el Río Orituco (Oritucensis= perteneciente a 
Orituco). 

Biología: Hospedero desconocido. 

Variación: No se observó variación en el mate-
rial estudiado. 

Distribución: C. oritucensis es una de las espe-
cies de Coptera con mayor representación en las 
biorregiones Cordillera de la Costa y Los Llanos, 
aunque no se capturó hacia los Llanos occiden-
tales, su rango altitudinal va desde el nivel del 
mar hasta los 1000 m.s.n.m. (Figura 420). 

Notas comparativas: C. oritucensis presenta 
caracteres muy comunes con otras especies ya 
descritas, así la hembra se puede confundir por 
la cabeza en vista dorsal y en la distribución de 
las punturas en el vértice, con C. haywardi, C. 
confluens, C. interioris y C. pomonellae; se di-
ferencia de las dos primeras especies, porque 
en estas todos los dientes frontales están pre-
sentes, se puede separar de C. interioris, por-
que en esta especie la carena media frontal se 

encuentra ligeramente dispuesta en “V”, de C. 
pomonellae, porque en esta el temple es igual de 
ancho que el ancho del ojo. El macho se puede 
parecer en la cabeza a C. haywardi, C. interioris, 
C. quadrata, C. altamirana y C. pomonellae, se 
separa de las cuatro primeras especies, porque 
en éstas el diente frontal lateral está presente, 
de la última especie mencionada porque el tem-
ple es aproximadamente igual de ancho que el 
ancho del ojo. En vista lateral la cabeza de la 
hembra se asemeja a C. porifera, C. quadrata, 
C. pseudoculata, C. minutissima, C. gracillima y 
C. quadripunctata, se diferencia de esta última, 
porque el tabique facial en esta especie es ele-
vado cerca de la mesa facial, de las otras espe-
cies se separa, porque el ancho de la postgena 
en C. oritucensis es 3/4 el ancho del ojo; igual-
mente ocurre para el macho de C. oritucencis, 
el cual puede parecerse en la postgena a C. 
edentata, C. quadrata y C. gracillima. La antena 
de la hembra es una de las más comunes den-
tro de las especies revisadas hasta ahora, por 
lo que C. oritucencis puede confundirse con C. 
pseudoculata, C. confluens, C. vulgatissima, C. 
spinea, C. aulacocephala, C. atricornis y C. pilo-
sa, por mencionar algunas, de las cuales se di-
ferencia, porque en C. oritucencis el largo de A3 
es aproximadamente la mitad del largo de A2. El 
macho puede confundirse por la antena con C. 
radiata, C. gracillima, C. edentata, C. savanicola, 
C. pijiguaorum, C. punctiger Fouts, C. mellipes, 
C. evansi y C. divisa, se diferencia de C. eden-
tata y de las tres últimas mencionadas, en que 
estas especies carecen de espina preapical en 
A3, de C. radiata y C. pijiguaorum se separa, 
debido a que en estas el A3 es más largo que 
A2, de C. savanicola se diferencia, porque en 
esta especie el A14 es más largo que A3, y de 
C. punctiger se separa, porque en esta especie 
el A14 es tan largo como A3 y A3 dos veces tan 
largo como A2. 

Coptera perlonga sp. nov.
Diagnosis (♂): dientes frontales externos diri-
gidos hacia atrás; carena intraocelar práctica-
mente ausente; carenas laterales del vértice, 
largas y divergentes (Figura 56). A1 de apa-
riencia triangular (Figura 175), cara externa e 
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interna fuertemente escotada distalmente, con 
expansiones distales onduladas en su margen 
superior, proyectadas hacia arriba en forma de 
pedestal, donde se inserta A2. Cerviz claramen-
te estriada. Largo del peciolo más de 3,5 veces 
su ancho (26:7) (Figura 372), carena media 
muy fina, más corta que la mitad del segmento. 
Margen anterior del T2 fuertemente elevado me-
dialmente (Figura 399), lateralmente deprimida.

Descripción: Macho (Holotipo). Cuerpo alarga-
do, de tamaño pequeño (2,91 mm), negro al igual 
que las tégulas; A1 castaño claro, coxas y mitad 
distal de los fémures castaño oscuro, demás 
segmentos de las patas y A2-A14 amarillen-
tos. cAbezA. Ligeramente más larga que ancha 
(26:24) (Figura 56); en vista dorsal, corona fron-
tal más alta que los planos laterales de la frente, 
deprimida en la zona central, borde anterior de 
la corona frontal alineada con los dientes fron-
tales laterales; diente frontal medio y los latera-
les igual de altos, el medio agudo, los laterales 
romos; dientes frontales externos agudos, más 
grandes que los laterales; dientes ocelares agu-
dos y más altos que el ocelo medio; área ocelar 
con leves punturas setígeras, posteriores a los 
dientes ocelares; carena intraocelar con par de 
leves punturas setígeras; zona media del vértice 
con punturas finas, setígeras y dispersas, mar-
gen posterior deprimido, con punturas más fuer-
tes que las centrales; carena occipital plana dor-
salmente, ondulada lateralmente, sin saliencias; 
temples paralelos; flanco occipital liso. Cabeza 
en vista lateral claramente más larga que alta 
(27:22) (Figura 105); ojos oblongos (16:12); post-
gena con leves punturas setígeras, ligeramente 
más ancha que la mitad del ancho del ojo (8:12); 
margen postocular liso; mechón postgenal es-
caso; tabique facial plano, sin constricciones. 
Cabeza en vista frontal con cara claramente an-
gosta (9:12) (Figura 149); espacio malar aplana-
do y fuertemente carenado; placa antenal lisa, 
medialmente punteada, lóbulos antenales re-
dondeados; margen anterior de la mesa facial 
semicircular, liso, margen posterior subtriangu-
lar; tabique facial ligeramente deprimido en su 
distancia media; cuencas faciales profundas, de-
limitadas externamente por aparentes carenas 
desde los lóbulos antenales hasta la postgena. 

Antena ligeramente más larga que la mitad de la 
longitud total del cuerpo (1,53 mm) (Figura 224); 
A1 liso, con punturas setígeras y dispersas, cara 
anterior con margen distal excavado cóncavo, 
lado externo más alto que el interno (Figura 175); 
A2-A14 pedicelados, con pelos largos mediana-
mente densos, de extremos dístales redondea-
dos; A3-A6 cónicos, A7-A11 subcónicos; A3 con 
una espina preapical pequeña, largo ligeramente 
más de dos veces su ancho, más largo que A2, 
tan largo como A4, ligeramente más largo que la 
mitad del largo de A14; A4 liso. Proporción rela-
tiva de los antenómeros: (10,5:5); (5:3); (5,5:2,5); 
(5,5:2); (5,5:2); (5,5:2); (5:3); (5:3); (5:3); (5:3); 
(4,5:3); (4,5:3); (4,5:3); (8:3).  mesosomA. Pronoto 
con pelos largos y dispersos, zona media fuer-
temente rebordeada y punteada; hombros pro-
notales rebordeados. Escuto ligeramente abul-
tado medialmente (Figura 264); notauli rectos, 
convergentes, tan anchos en la sutura escuto-
escutelar como en su logitud; septo notaular 
más ancho que la abertura de una de las fóveas 
escutelares anteriores (4:3). Escutelo con mar-
gen anterior de igual altura que las axilas (Figura 
301); fóveas axilares anteriores y fóveas axilares 
laterales ausentes; margen posterior de las fó-
veas escutelares anteriores redondeado; septo 
escutelar anterior tan ancho como un notaulus, 
margen anterior agudo; fóveas escutelares late-
rales ovaladas; fóveas escutelares posteriores 
subtriangulares, separadas por un septo más 
grueso que el que las separa de las fóveas es-
cutelares laterales; disco escutelar plano y liso; 
margen posterior del escutelo en vista dorsal 
redondeado, en vista lateral biselado. Alas hia-
linas, pilosas, hendidas profundamente en su 
margen apical. Tégulas con pelos largos y dis-
persos en el margen externo. Metanoto con qui-
lla media más alta que las laterales, pero más 
baja que la quilla propodeal. Propodeo con pli-
cas que confluyen mucho antes de alcanzar el 
margen anterior del segmento (Figura 334), dis-
puestas en forma de “Y” invertida; esquinas pos-
tero-laterales con una gran puntura. Propleura 
redondeada anteriormente (Figura 417), con un 
leve surco que se extiende desde al ángulo ante-
rior al posteroinferior; epomio fuertemente care-
nado hasta la mitad de la distancia al espiráculo 
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protorácico. Mesopleura con margen posterior 
distado, deprimida oblicuamente ascendente; 
puntura epicnemial fuerte; sternaulo grueso, 
con punturas setígeras y dispersas. meTAsomA. 
Peciolo en vista dorsal y lateral rectangular, con 
pelos largos y dispersos distalmente; carenas 
laterales completas, rectas (Figura 372). T2 late-
ralmente liso; base del surco medio longitudinal 
abierta, claramente más corta que la mitad de la 
distancia total del segmento (47:7).

Hembra. Desconocida. 

Etimología: nombre asignado por lo alargado 
del cuerpo (Perlonga= larguísima). 

Material Tipo: Holotipo ♂, Venezuela: Aragua: 
P. N. H. Pittier, La Trilla, 200 m, 11-IV-1994, J. L. 
García (MIZA) (Mapa 5). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: es una especie poco común en la 
colección. Hasta el momento ha sido reportada 
en ambientes costeros, en la parte norte de la 
Cordillera de la Costa Central, por debajo de los 
400 m.s.n.m. (Figura 420). 

Notas comparativas: El macho de C. perlon-
ga se puede confundir con el de C. expansa sp. 
nov. en la forma de la cabeza, tanto en vista dor-
sal como lateral, también en la antena, mesoes-
cutelo, T2 y la propleura, se diferencia de esta 
especie, porque en la cabeza de C. expansa, se 
observan punturas el vértice, margen postocular 
y postgena; el margen distal externo de A1 es 
doblemente excavado, A3 y A4 con espinas pre-
apical y postbasal respectivamente, el mesoes-
cutelo tiene fóveas axilares laterales, el largo del 
surco medio longitudinal del T2 es más de 1/4 
del largo del segmento, y la propleura es más 
rectangular en su margen anterior. 

Coptera porifera sp. nov.
Diagnosis (♀♂): zona media del vértice con tres 
punturas dispuestas irregularmente en semicír-
culo, a cada lado del eje longitudinal, carena oc-
cipital lateralmente con una saliencia pequeña y 
redondeada (Figuras 31, 57). Hombros pronota-
les bulbosos. Cabeza en la hembra claramente 

alargada (Figura 84). La cara del macho más 
ancha que el ancho del ojo (13:10) (Figura 132); 
A3 ligeramente deprimido, casi tan largo como 
A14, A4-A8 más largos que A9-A13 (Figura 198). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,44 mm). Cuerpo y tégulas negras; 
A2-A8 amarillo rojizo; A1, A9-A12 y coxas casta-
ño oscuro; trocánteres y fémures amarillo cara-
melo; tibias y tarsos amarillo claro. cAbezA. En 
vista dorsal, con corona frontal ligeramente más 
alta que los planos laterales de la frente (Figura 
31), borde anterior de la corona ligeramente en 
“V”, alineada con los dientes frontales externos; 
todos los dientes frontales agudos, el diente 
frontal medio de igual tamaño que los dientes 
frontales laterales, estos últimos dispuestos in-
dividualmente y más pequeños que los dientes 
frontales externos; dientes ocelares pequeños 
y romos, menos altos que el ocelo medio; área 
ocelar con una fina puntura setígera a cada lado 
del ocelo medio, justo donde finalizan los dien-
tes ocelares; carena intraocelar con una proyec-
ción medial fuerte y aguda; margen posterior 
del vértice fuertemente deprimido, con punturas 
gruesas y setígeras; carenas laterales del vérti-
ce largas y paralelas; carena occipital angulosa 
dorsalmente, fuertemente carenada, sinuosa, 
con pelos largos y dispersos; temples paralelos, 
flanco occipital liso. Cabeza en vista lateral lige-
ramente más larga que alta (25:22) (Figura 84); 
ojos oblongos; postgena ligeramente más ancha 
que la mitad del ancho del ojo (7:12); margen 
postocular y postgena con punturas gruesas y 
setígeras, con pelos largos dispersos; mechón 
postgenal medianamente piloso; tabique facial 
deprimido en la zona media, ligeramente eleva-
do anteriormente. Cabeza en vista frontal con 
cara más ancha que el ancho del ojo (12:10) 
(Figura 132); espacio malar liso; placa antenal 
con punturas finas y dispersas en la mitad infe-
rior y lateralmente, lóbulos antenales globosos; 
margen anterior de la mesa facial fuertemente 
excavado y punteado, semicircular, margen pos-
terior subtriangular, punteado, glabro; cuencas 
faciales profundas, limitadas externamente por 
una fina carena desde la placa antenal hasta la 
postgena. Antena alcanza el 63% del largo total 
del cuerpo (1,55 mm) (Figura 198); flagelómeros 



68

Vol. 67 (1-4) AgronomíA TropicAl 2017

medianamente pilosos, con pelos cortos; clava 
de cinco segmentos; A3-A6 cónicos; A1 carena-
do, con pelos largos y dispersos; cara externa e 
interna con margen distal excavado y expansión 
angulosa; cara anterior fuertemente crenulada, 
con margen distal ligeramente excavado cónca-
vo, lados externo e interno de igual altura (Figura 
169); largo de A3 1,7 veces su ancho, ligeramen-
te más largo que A2 y A4, ligeramente más largo 
que la mitad de A12. Proporción relativa de los an-
tenómeros: (15:5); (5:4); (6:3,5); (5:3); (5:3); (5:3); 
(5:3); (5:5); (6:5); (6:5); (6:5); (10:5).  mesosomA. 
En vista dorsal, cerviz rugosa; pronoto fuerte-
mente rebordeado y carenado en la zona media, 
con pelos largos y dispersos, hilera de punturas 
finas y setígeras, dispuestas anteriormente a la 
sutura promesonotal. Escuto ligeramente abulta-
do anteriormente (Figura 252); notauli gruesos, 
sinuosos, tan anchos en la sutura escuto-escu-
telar como en su longitud; septo notaular cla-
ramente más ancho que la abertura de una de 
las fóveas escutelares anteriores (5:3). Margen 
anterior del escutelo ligeramente más elevado 
que las axilas (Figura 285); fóveas axilares ante-
riores y laterales ausentes; margen posterior de 
las fóveas escutelares anteriores redondeado; 
septo escutelar anterior dos veces más angosto 
que la abertura de un notaulus, redondeado an-
teriormente; fóveas escutelares laterales ovales; 
fóveas escutelares posteriores ovales y separa-
das entre sí por un septo tan grueso como el 
que las separa de las fóveas escutelares latera-
les; disco escutelar ligeramente elevado y liso; 
margen posterior del escutelo en vista dorsal re-
dondeado, en vista lateral biselado. Tégulas con 
márgenes hialinos y pelos largos dispersos en el 
ángulo anterior. Alas hialinas, pilosas, hendidas 
en el margen apical. Metanoto con quilla media 
claramente más elevada que las quillas laterales, 
tan alta como la quilla propodeal. Propodeo con 
plicas confluentes antes de alcanzar el margen 
anterior del segmento (Figura 323), dispuestas 
en forma de “Y” invertida; quilla propodeal pro-
minente y roma; esquinas postero-laterales con 
una puntura dorsal. Mesosoma en vista lateral 
con propleura angular (Figura 409), lisa, ángulo 
anterior rebordeado ligeramente; epomio fuerte-
mente carenado hasta la mitad de la distancia 

al espiráculo protorácico, glabro. Mesopleura 
con una ligera depresión oblicua desde la pun-
tura epicnemial hasta el ángulo superior distal, 
con una débil puntura sobre el sternaulo en el 
ángulo inferoposterior; puntura epicnemial fuer-
te y escasamente pilosa; sternaulo débil y gla-
bro. meTAsomA. Peciolo aproximadamente dos 
veces tan largo como ancho (17:9) (Figura 354); 
en vista dorsal y lateral rectangular, con pelos 
largos distales; carenas laterales y media com-
pletas, las primeras sinuosas, la segunda ahu-
sada. Margen anterior del T2 fuertemente ele-
vado (Figura 391), liso; surco medio longitudinal 
claramente más corto que la mitad del largo del 
segmento (18:47), lateralmente lisa; base del 
surco medio longitudinal claramente abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: Cabeza en vista 
dorsal tan ancha como larga (27:27) (Figura 57); 
corona frontal tan alta como los planos laterales 
de la frente, borde anterior de la corona por de-
bajo de los dientes frontales externos; temples 
sinuosos. Cabeza en vista lateral ligeramente 
más larga que alta (27:25); postgena claramente 
más ancha que la mitad del ancho del ojo (7:10) 
(Figura 106). Cabeza en vista frontal fuertemen-
te punteada y rebordeada en la parte inferior del 
ojo (Figura 150). Antena alcanza el 82% de la 
longitud total del cuerpo (2,16 mm) (Figura 225), 
filiforme, flagelómeros castaño claro, mediana-
mente pilosa con pelos cortos, alargados, extre-
mos redondeados, cilíndricos; A1 negro; largo 
de A3 más de dos veces su ancho; 1,8 veces 
el largo de A2, ligeramente más largo que A4. 
Proporción relativa de los antenómeros: (11:5); 
(5:4); (9:4); (8:4); (8:4); (8:4); (8:4); (8:4); (7:4); 
(7:4); (7:4); (7:4); (7:4); (10:5). Cerviz estriada. 
Margen apical de las alas entero. Largo del pe-
ciolo ligeramente más de 1,5 veces su ancho. 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: 
Anzoátegui: Onoto, sector El Corozo, 27 m, 
18 al 22-I-2010, bosque de galería, riberas 
del Río Unare, R. Montilla, T. amarilla (MIZA). 
Alotipo ♂, Venezuela: mismos datos del holoti-
po (MIZA). Paratipos, Venezuela: Anzoátegui: 
7♀♀, 10♂♂, mismos datos del holotipo; ♂, T. 
interceptación; ♀, San Diego de Cabrutica, 127 
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m, 18 al 22-I-2010, 917965N-277245E, bosque 
de galería, Sabana, R. Montilla, T. amarilla; ♂, 
Bergantín, sector San José, 287 m, 18 al 22-I-
2010, 1109678N-352798W, bosque de galería, 
Valle encajonado, R. Montilla, T. interceptación. 
Aragua: CENIAP, El Limón, 450 m, 17-VI-1997, 
cultivo de mango, R. Montilla, T. amarilla; ♂, 
El Limón, 450 m, 28-II-1999, J. L. García, T. 
amarilla; ♀, vía Choroní, La Fundación, 130 m, 
6-VI-1998, Plantación cacao, R. Colmenares, 
T. amarilla; ♂, de fecha 8-VII-1998; ♀, de fecha 
21-VII-1998, T. de vuelo; ♀, de fecha 22-VIII-
1998, T. amarilla; ♀, ♂, de fecha 27-XI-1998; ♀, 
Choroní, La Sabaneta, 17-III-1999, 120m, J. L. 
García-R. Montilla, T. interceptación; 2♀♀, en 
T. amarilla; ♂, de fecha 25-V-1999, T. intercep-
tación; ♀, de fecha 27-VII-1999; 2♀♀, de fecha 
4-VIII-1999; ♀, de fecha 10-VIII-1999; ♀, ♂, de 
fecha 14-II-1999; Cuyagua, ♂, 50 m, 10-I-1999, 
J. L. García-R. Montilla, T. interceptación; ♂, 
de fecha 26-I-1999, T. amarilla; 2♀♀, de fecha 
2-II-1999, T. interceptación; 3♂♂, de fecha 13-V-
1999; ♀, de fecha 20-V-1999; ♀, ♂, 27 -V-1999; 
♀, de fecha 5-VIII-1999; 2♂♂, en T. intercepta-
ción; ♀, de fecha 12-VIII-1999, T. amarilla; ♂, 
en T. interceptación; ♀, de fecha 11-XI-1999, T. 
amarilla; 2♂♂, en T. interceptación; ♀,♂, de fecha 
25-XI-1999, T. interceptación; ♂, de fecha 2-XII-
1999, Barrido. Cojedes: ♀, El Pao, Galeras, 6 al 
10-II-1995, 9º34’24’’N-68º97’W, Proyecto MIZA-
DHC, A. Alemán, T. Malaise. Miranda: ♀, 5♂♂, 
Curiepe, 18 m, 23 al 29-III-2010, 10º29’23’’N-
66º9’20’’W, Bosque seco tropical, R. Montilla; 
6♂♂, en T. interceptación. Monagas: ♂, Las 
Adjuntas-Oritupano, 105 m, 7 al 10-VIII-2010, 
9º6’N-63º25’51’’W, R. Montilla-G. Valdez, T. in-
terceptación (MIZA). Otras localidades: Bolívar: 
3♂♂, Guri, 200 m, 27-VI al 6-VIII-1998, L. J. 
Joly-J. L. García-Y. Zavala, T. amarilla. Lara: ♀, 
6♂♂, P. N. Cerro Saroche, Cañaote, 1000 m, 7 al 
10-X-2008, 9º17’12’’N-68º14’23’’W, D. Torres-A. 
Miklos-O. Mendoza-W. Román, T. amarilla; ♀, 
3♂♂, 1240 m, 10º13’N-69º25’W; ♀, Mamonal, 
550 m, 15 al 19-VII-2008, 10º10’N-69º46’W. 

Etimología: nombre que proviene de las pun-
turas redondeadas, separadas y de bordes uni-
formes, en el margen postocular. (Porus= poros, 
Ferre= lleva). 

Biología: Hospedero desconocido. 

Variación: dentro de la serie estudiada, pueden 
encontrarse punturas más gruesas y fuertes en 
el vértice y la postgena. 

Distribución: C. porifera se encontrado en las 
Biorregiones de la Cordillera de la Costa y en las 
ecorregiones Llanos centrales y Llanos orienta-
les venezolanos, así como en la Biorregión de 
Guayana, y el norte de la Cordillera Andina, con 
un rango altitudinal que va desde el nivel del mar 
hasta los 1.250 m.s.n.m. (Figura 420). 

Notas comparativas: La hembra de C. porífera 
se parece más en la distribución de las punturas 
en el vértice y la forma de la cabeza en vista 
dorsal, a C. edentata, C. diademata, C. dissimi-
lis y C. evansi, se diferencia de las dos prime-
ras, porque en estas especies la carena media 
frontal está alineada, de las dos últimas se se-
para, porque el temple de estas especies es 
más ancho que el ancho del ojo. Igualmente el 
macho se asemeja a C. edentata, C. confluens y 
C. evansi, se diferencia de estas especies nom-
bradas, porque la corona frontal en C. porifera 
está a nivel de los planos laterales de la frente. 
En vista lateral de la cabeza, la hembra de C. 
porifera se puede confundir con la de C. qua-
dripunctata, C. pseudoculata, C. oritucencis, C. 
quadrata y C. gracillima, de C. pseudoculata se 
diferencia, porque esta especie tiene la cabeza 
aproximadamente tan larga como alta. De las 
otras especies mencionadas se separa, porque 
las punturas en el margen postocular de C. pori-
fera son contiguas o están separadas por un del-
gado tabique. En el macho, C. porifera se ase-
meja a C. acantha, C. campanulata sp. nov., C. 
pseudoculata, C. quadripunctata, C. gracillima y 
C. pijiguaorum, y a las especies del grupo para-
doxa (Montilla y García 2008), se diferencia de 
C. gracillima y C. pijiguaorum, porque la postge-
na en estas especies es aproximadamente tan 
ancha como el ancho del ojo, de las demás se 
separa porque el ancho de la postgena en cada 
una de estas especies es menos de 3/4 el ancho 
del ojo. Semejanzas también se observan en la 
antena C. porifera con las de C. temporalis, C. 
quadripunctata, C. altamirana, C. quadrata, C. 
spinea, entre otras especies mencionadas con 



70

Vol. 67 (1-4) AgronomíA TropicAl 2017

anterioridad en este trabajo, de las dos prime-
ras especies nombradas en este segmento, C. 
porifera se diferencia porque en estas especies 
el margen distal externo de A1 es doblemente 
excavado, de C. spinea se diferencia porque el 
A1 de esta especie en vista anterior presenta nu-
merosas proyecciones espiniformes. La antena 
del macho de C. porifera es muy común entre las 
especies de Coptera revisadas en este trabajo, 
sin embargo se asemeja más a la de C. pseudo-
culata, C. dorsellata, C. nasuta, C. aulacocepha-
la, C. acrographa, C. wasbaueri, C. strauziae y 
C. polita. El peciolo de la hembra de C. porifera 
se parece mucho al de C. altamirana, C. ber-
gantinensis, C. nasuta, C. acrographa y C. vul-
gatissima, las diferencias con las primeras tres 
especies ya fueron discutidas, de las dos últimas 
especies mencionadas, C. porifera se separa, 
porque el largo del peciolo de esta especie es 
menos de dos veces su ancho. El macho de C. 
porifera se asemeja en el peciolo a C. brachyce-
ra, C. calicinversa, C. altamirana, C. oritucencis, 
C. quadrata, C. gracillima, C. nasuta, C. protrac-
ta y C. acrographa, cuyas diferencias ya fueron 
expuestas en cada una de las descripciones de 
las especies mencionadas, sólo se diferencia de 
C. acrographa, porque el largo del peciolo de C. 
porifera es 1,5 veces su ancho.

Coptera protracta sp. nov.
Diagnosis (♀♂): zona media del vértice lisa, lon-
gitudinalmente elevada; flanco occipital amplio 
medialmente, bulboso (Figuras 32, 58); placa 
antenal con la mitad inferior y lateral fuertemente 
punteada (Figuras 133, 151). Esquinas del mar-
gen posterior del escutelo proyectándose poste-
riormente (Figuras 286, 302). A3 en la hembra 
tan largo como A12. Largo del peciolo aproxi-
madamente 2,5 veces su ancho (27:11) (Figuras 
355, 373), carena media del peciolo aplanada 
desde la mitad de su longitud, semejando una 
punta de lanza alargada.

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,94 mm). Cuerpo negro; tégulas, coxas, 
A1, A8-A12 castaño oscuro; A2-A7 castaño 
claro; demás segmentos de las patas amarillen-
tos. cAbezA. Claramente más larga que ancha 

(38:33) (Figura 32); en vista dorsal corona fron-
tal más alta que los planos laterales de la fren-
te, borde anterior de la corona alineada con los 
dientes frontales laterales; todos los dientes 
frontales romos; el diente frontal medio tan alto 
como los laterales; dientes frontales externos 
más grandes que los laterales; dientes ocelares 
más altos que el ocelo medio; área ocelar lisa, 
con punturas finas y setígeras, donde finalizan 
los dientes ocelares; carena intraocelar con una 
proyección medial fuerte y aguda; carenas late-
rales del vértice largas y paralelas; margen pos-
terior del vértice deprimido con punturas leves 
y setígeras; carena occipital angulosa dorsal-
mente, con pelos largos y dispersos, uniforme, 
lateralmente terminando en una espina roma; 
temples semicirculares; flanco occipital con una 
puntura. Cabeza en vista lateral ligeramente más 
larga que alta (38:33) (Figura 85); ojos oblongos 
(18:15); postgena lisa, ligeramente más ancha 
que la mitad del ancho del ojo (10:15); margen 
postocular liso; mechón postgenal densamen-
te piloso; tabique facial plano. Cabeza en vista 
frontal con cara más ancha que el ancho del 
ojo (17:15) (Figura 133), espacio malar liso; zona 
media de la placa antenal deprimida, lóbulos 
antenales globosos; margen anterior y poste-
rior de la mesa facial subtriangulares, la primera 
punteada, la segunda plana y lisa; tabique fa-
cial uniforme con punturas setígeras y disper-
sas; cuencas faciales profundas, anteriormente 
fuertemente carenadas. Antena alcanza el 60% 
de la longitud total del cuerpo (2,4 mm) (Figura 
199), clava de cinco segmentos; flagelómeros 
con pelos cortos densamente pilosos, pelos lar-
gos dispersos; A2-A6 cónicos a subcónicos, A7-
A11 subcuadrados, A12 cónicos; A1 fuertemente 
carenado, punturas setígeras dispersas; cara 
externa con margen distal excavado, con expan-
sión distal angulosa; cara anterior con margen 
distal excavado cóncavo, lados externo e interno 
de igual altura; cara interna con margen distal 
excavado y expansión distal redondeada; largo 
de A3 ligeramente más de 2,5 veces su ancho, 
un poco más de 1,5 veces el ancho de A2 y 1,3 
veces el largo de A4. Proporción relativa de los 
antenómeros: (20:7); (8:5); (13:5); (10:5); (9,5:5); 
(8,5:5); (8,5:6); (8:7); (8:7,5); (8:7,5); (8:7,5); 
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(13:7,5). mesosomA. En vista dorsal, cerviz lisa. 
Pronoto liso, con punturas fuertes y redondea-
das, setígeras, dispuestas a lo largo de la sutura 
promesonotal, zona media ligeramente elevada, 
sin punturas, pelos largos y dispersos; hombros 
pronotales rectos. Escuto abultado medialmente 
(Figura 253); notauli delgados, sinuosos, ligera-
mente menos anchos en la sutura escuto-es-
cutelar que en su longitud; septo notaular cla-
ramente más ancho que la abertura de una de 
las fóveas escutelares anteriores (7:5). Margen 
anterior del escutelo más elevado que las axilas 
(Figura 286); fóveas axilares anteriores ausen-
tes; fóveas axilares laterales representadas por 
par de punturas setígeras; margen posterior de 
las fóveas escutelares anteriores redondeado, 
con una puntura setígera; septo escutelar an-
terior tan ancho como un notaulus, redondea-
do anteriormente; fóveas escutelares laterales 
pseudovales, fóveas escutelares posteriores 
subtriangulares, separadas por un septo más 
ancho que el que las separa de las fóveas es-
cutelares laterales; disco escutelar ligeramente 
elevado y liso; margen posterior en vista dorsal 
angular, con esquinas ligeramente proyectadas, 
en vista lateral biselado. Margen externo de las 
tégulas con hilera de pelos largos. Alas ahuma-
das, pilosas, con cilios marginales cortos, hen-
didas en su margen apical. Metanoto con quilla 
media más alta que las quillas laterales, de igual 
altura que la quilla propodeal. Propodeo con 
plicas confluentes antes de alcanzar el margen 
anterior del segmento (Figura 324), dispuesta 
en forma de “Y” invertida, campaniformes, es-
quinas postero-laterales pilosas y punteadas 
en el dorso. Propleura angulosa anteriormente 
(Figura 410), lisa, con una puntura en el ángulo 
superior-posterior; epomio muy corto, débilmen-
te carenado. Mesopleura con depresión oblicua 
ascendente, distada posteriormente; puntura 
epicnemial fuerte y pilosa; sternaulo fuerte con 
punturas dispersas.  meTAsomA. Peciolo en vista 
dorsal y lateral rectangular, con pelos largos y 
dispersos distalmente; carena media casi al-
canzando el margen distal del segmento; care-
nas laterales curvas medialmente, distalmente 
sinuosas (Figura 355). Margen anterior del T2 
lateralmente deprimido, liso, con pelos largos 

y dispersos, base del surco medio longitudinal 
abierta; surco medio longitudinal más corto que 
la mitad del largo del segmento. 

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: cabeza en vista 
dorsal tan larga como ancha (33:33) (Figura 58); 
corona frontal tan alta como los planos latera-
les de la frente, lisa, borde anterior de la corona 
dispuesta en “V”, a nivel de los dientes fronta-
les externos; diente frontal medio más alto que 
los laterales, estos últimos tan altos como los 
externos; dientes ocelares tan altos como el 
ocelo medio y agudos. Cabeza en vista lateral 
ligeramente más larga que alta (33:31) (Figura 
107); postgena casi tan ancha como la mitad del 
ancho del ojo (7:15), mechón postgenal poco 
piloso; tabique facial levemente deprimido ante-
riormente. Cara casi tan ancha como el ancho 
del ojo (14:15) (Figura 151); espacio malar con 
carenada fina; margen posterior de la mesa fa-
cial irregular y estrecho; cuencas faciales limi-
tadas externamente por carenas fuertes desde 
la placa antenal hasta la postgena. Antena tan 
larga como el 77% de la longitud total del cuerpo 
(2,74 mm) (Figura 226), filiforme; densamente pi-
losa, con pelos cortos; flagelómeros alargados, 
cilíndricos, de extremos redondeados, con pe-
dicelo corto; A1 negro, con pelos largos y dis-
persos; cara externa carenada, con punturas 
dispersas; cara anterior fuertemente crenulada 
(Figura 176); A3 subcónico, ligeramente depri-
mido, liso, largo aproximadamente 2,5 veces 
su ancho, tan largo como A4, ligeramente más 
corto que A14; largo de A4 aproximadamente 2,5 
veces su ancho, fuertemente biselado cóncavo 
basalmente, terminando en una espina medial. 
Proporción relativa de los antenómeros: (17:6); 
(7:4:5); (11:4); (11:4,5); (10:4,5); (10:4,5); (10:4,5); 
(10:4,5); (9:4,5); (9:4,5); (8:4,5); (8:4,5); (8:4); 
(12:4). Septo escutelar anterior ahusado (Figura 
302). Margen apical de las alas entero.

Etimología: nombre asignado por las proyec-
ciones posteriores y laterales del mesoescutelo 
(Protrahere= prolongar, extender). 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Falcón: 
Curimagua, camino de Los Españoles, 1130 m, 
22 al 25-V-2008, 11º11’39N-69º38’31W, R. Paz, 
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T. amarilla (MIZA). Alotipo ♂, Venezuela: Lara: P. 
N. Terepaima, 1360 m, 5 al 9-IV-2008, 9º57’5N-
69º16’17W, Ecosistema, R. Paz, T. Malaise. 
Aragua: ♂, P. N. H. Pittier, Guamita, 750 m, 21-
IV-1992, J. L. García-A. Chacón, T. amarilla. 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: encontrada en la zona norte de 
la ecorregión Cordillera de la Costa Central, al 
norte y en el piedemonte de la Cordillera Andina, 
así como en la región de Falcón. Su distribución 
altitudinal va desde los 700 a 1400 m.s.n.m. 
aproximadamente (Figura 421).

Notas comparativas: La hembra de C. pro-
tracta se asemeja en la forma de la cabeza en 
vista dorsal, a C. tersa, C. nasuta, C. miza, C. 
bastidasi, C. calicinversa y C. brachycera, de la 
primera se separa, porque la cabeza de esta 
especie es tan larga como ancha, las diferen-
cias con las demás especies, ya fueron discu-
tidas en las descripciones anteriores. El macho 
puede confundirse en la cabeza con C. ateles, 
C. temporalis, C. quadripunctata, C. bastidasi, C. 
nasuta y C. tersa, se diferencia de las tres prime-
ras mencionadas, porque la carena intraocelar 
de estas especies es bisinuosa, de las últimas 
tres se separa, porque el ancho del temple de 
estas especies es más corto que la mitad del 
ancho del ojo. La hembra se asemeja en la ante-
na a C. miza, C. bastidasi, C. lyra, C. deplanata 
y C. armata, de las cuales se diferencia, porque 
el largo de A3 en C. protracta es ligeramente 
más de 2,5 veces su ancho, más de 1,5 veces 
el largo de A2, y tan largo como A14. El macho 
se parece en la antena a C. bastidasi, C. lyra, 
C. brachycera, C. acrographa, de las cuales se 
diferencia por las caracteristicas descritas para 
la antena de esta especie.

Coptera pseudoculata sp. nov.
Diagnosis (♀♂): zona media del vértice con dos 
pares de punturas (las mediales más grandes 
que las laterales), dispuestas paralelas al occipu-
cio; carena occipital terminando lateralmente en 
una espina roma; flanco occipital con una gran 
puntura central, seguida lateralmente por varias 

punturas pequeñas (Figuras 33, 59). Diente fron-
tal medio en la hembra ligeramente proyectado 
anteriormente. A4 en el macho fuertemente bi-
selado basalmente (Figura 227), A4-A6 ligera-
mente más anchos que A7-A13.

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,36 mm). Cuerpo negro; A1 castaño 
oscuro; A2-A12 y tégulas castaño claro; coxas 
amarillo caramelo, demás segmentos de la pata 
amarillo claro. cAbezA. Ligeramente transver-
sa (24:26) (Figura 33); en vista dorsal corona 
frontal más alta que los planos laterales de la 
frente, borde anterior de la corona alineada con 
los dientes frontales laterales; dientes frontales 
laterales y dientes ocelares ausentes; dientes 
frontales externos romos; área ocelar con dos 
punturas débiles y setígeras, anteriores a los 
ocelos laterales; carena intraocelar con una 
proyección medial fuerte y puntiaguda; margen 
posterior del vértice deprimido con grandes 
punturas setígeras; carenas laterales del vérti-
ce largas y paralelas; carena occipital angulosa 
en el dorso, fuertemente rebordeada, sinuosa; 
temples convergentes. Cabeza en vista lateral 
aproximadamente tan larga como alta (24:23) 
(Figura 86); vértice elevado en la zona media; 
ojos oblongos; postgena lisa, con pelos largos 
y dispersos, más ancha que la mitad del ancho 
del ojo (7:11); margen postocular con punturas 
gruesas; mechón postgenal medianamente pi-
loso; tabique facial ligeramente deprimido ante-
riormente, elevado en su zona media. Cabeza 
en vista frontal con cara ligeramente más ancha 
que el ancho del ojo (13:11) (Figura 108); espa-
cio malar liso; mitad inferior y lateral de la placa 
antenal con punturas fuertes, deprimida fuerte-
mente en la zona media, lóbulos antenales glo-
bosos; margen anterior y posterior de la mesa 
facial subrectangular, liso, plano; cuencas facia-
les profundas, limitadas externamente por una 
carena fina, desde la placa antenal hasta la post-
gena. Antena aproximadamente tan larga como 
la mitad del largo del cuerpo (1,27 mm) (Figura 
200); medianamente pilosa, con pelos cortos; 
clava antenal de seis segmentos; A3-A6 cóni-
cos; A1 crenulado, con pelos largos y dispersos; 
cara externa carenada, margen distal excavado 
y expansión angulosa; en vista anterior margen 
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distal ligeramente cóncavo, lado externo e inter-
no de igual altura; cara interna con margen distal 
excavado, con expansión distal angulosa (Figura 
170); largo de A3 más de 1,5 veces su ancho, 
tan largo como A2 y A4, ligeramente más de la 
mitad de A12. Proporción relativa de los antenó-
meros: (14:5); (5:4); (5:3); (5:3); (4:4); (4:4); (4:4,5); 
(4:4,5); (4:4,5); (4:4,5); (4:4,5); (8:4,5). mesosomA. 
En vista dorsal, cerviz rugosa; pronoto rebor-
deado y rugoso en la zona media, con pelos lar-
gos y dispersos e hilera de punturas posteriores, 
dispuestas a lo largo del margen anterior de la 
sutura promesonotal; hombros pronotales lige-
ramente bulbosos. Escuto ligeramente abulta-
do anteriormente (Figura 254); notauli gruesos, 
ligeramente sinuosos, tan anchos en la sutura 
transcutal como en su longitud; septo notaular li-
geramente más ancho que la abertura de una de 
las fóveas escutelares anteriores (4:3). Margen 
anterior del escutelo más elevado que las axilas 
(Figura 287); fóveas axilares anteriores ausen-
tes; fóveas axilares laterales representadas a 
cada lado por par de punturas pequeñas y setí-
geras; margen posterior de las fóveas escutela-
res anteriores redondeado; septo escutelar ante-
rrior dos veces más angosto que la abertura de 
un notaulus, anteriormente redondeado; fóveas 
escutelares laterales oblongas; fóveas escutela-
res posteriores grandes y redondeadas, separa-
das entre sí y de las fóveas escutelares laterales 
por un septo del mismo ancho; disco escutelar 
liso y plano; margen posterior del escutelo en 
vista dorsal anguloso, en vista lateral biselado. 
Márgenes de las tégulas hialinos, con pelos 
largos y dispersos en al ángulo anterior. Alas 
hialinas, pilosas, hendidas ligeramente en su 
margen apical. Metanoto con quilla media fuer-
temente más elevada que las quillas laterales, 
igual de alto que la quilla propodeal. Propodeo 
con plicas alcanzando el margen anterior del 
segmento (Figura 325), dispuestas en forma de 
“V” invertida, campaniformes; esquinas postero-
laterales con fuertes punturas. Mesosoma en 
vista lateral con propleura redondeada en el 
margen anterior, lisa; epomio fuertemente care-
nado hasta la mitad de la distancia al espiráculo 
protorácico, glabro. Mesopleura con una clara 
depresión oblicua desde la puntura epicnemial 

hasta el ángulo superior distal, con una débil 
puntura sobre el sternaulo en el ángulo infero-
posterior; puntura epicnemial fuerte y poco pilo-
sa; sternaulo grueso y glabro; margen posterior 
recto. meTAsomA. Largo del peciolo aproximada-
mente 1,5 veces su ancho (13:9) (Figura 356); 
en vista dorsal y lateral rectangular, distalmente 
constricta, con pelos largos y dispersos; care-
nas laterales completas y fuertemente sinuosas, 
carena media llegando a la mitad del segmento 
y ahusada. Margen anterior del T2 elevado, liso 
(Figura 392); surco medio longitudinal claramen-
te más corto que la mitad del largo del segmento 
(15:45), lateralmente llana; base del surco medio 
longitudinal claramente abierta.

Macho. Se distingue de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: cabeza en vista 
dorsal claramente transversa (28:23), diente 
frontal medio y dientes frontales laterales peque-
ños y agudos, los primeros dispuestos en pla-
cas (Figura 59). La antena alcanza el 70% de la 
longitud total del cuerpo (1,65 mm) (Figura 227), 
medianamente pilosa con pelos cortos; A2-A14 
castaño claro; A1 castaño oscuro, carenado, con 
pelos largos y dispersos; cara externa y cara an-
terior con margen distal entero (Figura 177); A3 
cónico, fuertemente biselado distalmente, con 
una espina preapical pequeña, aproximadamen-
te dos veces tan largo como ancho, más largo 
que A2 y A4, y casi tan largo como A14; A4 liso. 
Proporción relativa de los antenómeros: (14:5); 
(5:3,5); (7:4); (5:4); (5:4); (5:4); (5:3,5); (5:3,5); 
(5:3,5); (5:3,5); (5:3,5); (5:3,5); (5:3,5); (8:3,5). 
Margen apical de las alas entero. Disco escute-
lar ligeramente elevado.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Choroní, La Sabaneta, 120 m, 25-V-1999, J. L. 
García-R. Montilla, T. interceptación (MIZA). 
Alotipo ♂, mismos datos del holotipo, de fecha 
27-VII-1999 (MIZA). Paratipos, Venezuela: 
Aragua: 2♀♀, 3♂♂, mismos datos del holotipo, 
de fecha 2-III-1999; ♀, en Barrido; 2♂♂, de fecha 
9-III-1999, T. interceptación; 2♀♀, en T. amarilla; 
♂, T. Malaise; ♀, de fecha 17-III-1999, T. amarilla; 
♂, T. interceptación; ♀, de fecha 18-V-1999, T. 
amarilla; 2♀♀, de fecha 25-V-1999, T. intercepta-
ción; 5♂♂, mismos datos Alotipo; 3♀♀, de fecha 
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4-VIII-1999; ♂, de fecha 14-XI-1999. ♂, Cuyagua, 
50 m, 26-I-1999, J. L. García-R. Montilla, T. ama-
rilla; ♂, de fecha 13-V-1999, T. interceptación; 
♀, de fecha 20-V-1999, T. amarilla; ♀, de fecha 
27-V-1999, T. interceptación; ♀, T. Malaise; 2♀♀; 
17-V-1999, 29-VII-1999, T. amarilla, 12-VIII-1999, 
18-XI-1999; 2♂♂, 5-VIII-1999, T. interceptación; 
♂, 11-XI-1999, T. amarilla; ♂, 25-XI-1999, T. inter-
ceptación; ♀, Cumboto, 100 m, 22-XII-1998, J. L. 
García-R. Montilla, T. amarilla; 2♀♀, 18-III-1999; 
♀, T. interceptación; 6♀♀, 25-III-1999, T. amarilla; 
♀, 27-V-1999, T. Malaise; ♀, 5-VIII-1999, T. ama-
rilla; ♀, CENIAP, El Limón, 450 m, 14-V-1997, R. 
Montilla, T. amarilla; 2♀♀, 12-V-1997; ♂, 22-V-
1999; ♂, 27-V-1997; ♂, 2-VI-1997; ♀, 6♂♂, 2 al 
9-VI-1997; ♂, 12-VI-1997; ♀,♂, 17-VI-1997; 3♂♂, 
17-VII-1997; ♂, Pozo del diablo, 500 m, CENIAP, 
21-V-1992, J. L. García-A. Chacón, T. amari-
lla; ♂, 1 al 8-VII-1998, R. Briceño, T. Malaise. 
Anzoátegui: ♀, 4♂♂, Bergantín, sector San José, 
287 m, 18 al 21-I-2010, 1109578N-352798E, 
Bosque galería, Valle encajonado, R. Montilla, T. 
interceptación; 4♀♀, 8♂♂, T. amarilla; ♀, Onoto, 
sector El Corozo, 27 m, 1058692N-257968E, 18 
al 22-I-2010, Bosque galería, Riberas Río Unare, 
R. Montilla, T. interceptación; 4♀♀, 4♂♂, T. ama-
rilla. Cojedes: ♀, El Pao-Pilancones, 188 m, 20 
al 23-I-1995, 9º43’54’’N-68º8’31’’W, Proyecto 
MIZA-DHC, A. Alemán, T. amarilla; ♀, El Pao, 
Galeras, 220 m, 17 al 20-II-1995, 9º34’24’’N-
68º9’7’’W, Proyecto MIZA-DHC, A. Alemán, T. 
amarilla; ♂, de fecha 19 al 22-V-1995, T. Malaise. 
Guárico: 11♀♀, 2♂♂, Carretera El Sombrero-
Calabozo, sector Aceitico, Finca Mi Terruño, 
150 m, 1 al 6-VIII-2009, Ecosistema Sabana, 
R. Montilla, T. amarilla; 5♀♀, 2♂♂, de fecha 6 
al 11-VII-2009. Monagas: ♀, San Agustin, E. 
E. INIA-Caripe, 1145 m, 23 al 26-VIII-2010, 
10º12’N-62º32’W, R. Montilla, T. interceptación 
(MIZA). Otras localidades: Lara: ♂, MARNR, 
vía Cabudare, IV-1993, F. Díaz, T. Malaise; ♀, 
P. N. Cerro Saroche, Cañaote, 1000 m, 7 al 10-
X-2008, 10º17’12’’N-68º14`23’’W, D. Torres-A. 
Miklos-O. Mendoza-W. Román, T. amarilla. 

Etimología: nombre asignado por lo grande de 
las punturas centrales en el vértice, semejantes 
a ojos. (Pseudo= falso, y Oculus= ojo).

Biología: Hospedero desconocido. 

Variación: las antenas y tégulas de algu-
nos ejemplares machos, ubicados al sur de la 
Cordillera de la Costa Central, aparecen con 
colores más claros, en otros los segmentos an-
tenales pueden ser más cortos. Se pueden en-
contrar también ejemplares muy pequeños (0,70 
mm). 

Distribución: esta especie se encuentra en 
ambas ecorregiones de la Cordillera de La 
Costa, así como también en la zona norte de las 
ecorregiones Llanos Centrales y Orientales del 
país, se encontraron también ejemplares perte-
necientes a la Biorregión Cordillera Andina su 
distribución altitudinal va desde el nivel del mar 
hasta los 1.000 m aproximadamente (Figura 
421). 

Notas comparativas: Por la forma de la cabeza 
en vista dorsal y por la distribución de grandes 
y fuertes punturas en el vértice, C. pseudoculata 
puede parecerse a C. porifera, C. oritucencis y 
C. diademata, pero se diferencia de ellas, porque 
C. pseudoculata tiene la cabeza más ancha que 
larga, y las punturas en el vértice se disponen en 
una sola línea paralela a la carena occipital. En 
el macho la cabeza de C. pseudoculata pudie-
ra confundirse con C. armata, C. altamirana, C. 
spinea y C. dorsellata, pero se separa de ellas 
porque además de lo descrito para la hembra, 
la carena media frontal de C. pseudoculata se 
encuentra alineada con los dientes frontales la-
terales. En vista lateral C. pseudoculata se ase-
meja en las punturas en el margen postocular, a 
C. quadripunctata, C. oritucencis, C. quadrata, 
C. gracillima y C. porifera, y a todas las especies 
del grupo paradoxa (Montilla y García 2008), se 
diferencia de las cuatro primeras mencionadas, 
porque las punturas en C. pseudoculata son 
contiguas o están separadas por un fino tabique, 
de C. porifera se separa, porque la cabeza en 
esta especie es alargada, de las especies del 
grupo paradoxa, porque el ancho del temple en 
C. pseudoculata es 0,6 veces el ancho del ojo. 
El macho se asemeja a C. acantha, C. campanu-
lata, C. quadripunctata, C. porifera, C. gracillima, 
y las especies del grupo paradoxa, se diferencia 
de estas últimas y de C. campanulata, porque en 
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C. pseudoculata el temple es 0,6 veces el ancho 
del ojo, de C. porifera y C. gracillima se distin-
gue, porque las punturas en el margen posto-
cular de estas especies están separadas por un 
ancho septo, de C. acantha y C. quadripuncta-
ta se separa, porque el tabique facial de estas 
especies está elevado cerca del clipeo. Por la 
antena esta especie puede confundirse con C. 
porifera, C. oritucencis, C. vulgatissima, C. spi-
nea, C. radiata, C. strauziae, C. pholeomyiae 
Muesebeck, C. evansi y C. atricornis, se puede 
diferenciar de todos ellos por la combinación de 
caracteres que identifican a C. pseudoculata. El 
macho puede asemejarse en la antena a C. po-
rifera, C. savanicola, C. nasuta, C. aulacocepha-
la, C. acrographa, C. wasbaueri, C. strauziae y 
C. atricornis, se diferencia de C. nasuta, porque 
en esta especie el largo de A3 es más de tres 
veces su ancho, y A1 en vista anterior, tiene 
numerosas proyecciones espiniformes, de las 
otras especies mencionadas se distingue, por-
que en C. pseudoculata A4 presenta una peque-
ña espina postbasal. La hembra se asemeja en 
la forma del peciolo a C. ateles, C. savanicola, 
C. oritucencis y C. diademata, se diferencia de 
C. savanicola, porque en esta especie el largo 
del peciolo es menos de 1,5 veces su ancho, de 
las demás especies se separa porque la carena 
media de C. pseudoculata es la mitad del largo 
del segmento. El macho se parece en el pecio-
lo a C. dorsellata, pero se diferencia porque en 
esta especie, el largo es más de dos veces su 
ancho.

Coptera quadrata sp. nov.
Diagnosis (♀♂): zona media del vértice ligera-
mente abultada longitudinalmente (Figuras 34, 
60), con una leve depresión longitudinal y tres 
punturas dispuestas regularmente en “V”, a cada 
lado del eje longitudinal. Postgena ligeramente 
más corta que la mitad del ancho del ojo (6:13) 
(Figuras 87, 109), margen postocular con puntu-
ras fuertes, setígeras y dispersas. Placa antenal 
lateralmente con punturas fuertes y dispersas 
(Figura 135). Septo escutelar anterior dos veces 
más angosto que la abertura de un notaulus, 
anteriormente subcuadrado (Figuras 255, 265, 
288, 303). Antena del macho con flagelómeros 

reduciendo progresivamente su grosor (Figura 
228).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,88 mm). Cuerpo, A7-A12 negros; A2-A3 
castaño claro; A1, A4-A6, tégulas, y coxas cas-
taño oscuro; trocánteres, fémures, tibias y tar-
sos amarillo caramelo. cAbezA. Casi tan larga 
como ancha (31:30) (Figura 34); en vista dorsal, 
corona frontal más alta que los planos laterales 
de la frente, borde anterior de la corona alinea-
da con los dientes frontales externos; diente 
frontal medio, dientes frontales laterales y dien-
tes ocelares agudos, de igual tamaño; dientes 
frontales externos romos, más grandes que los 
otros dientes; dientes ocelares igual de altos que 
los ocelos laterales; área ocelar con una pun-
tura fina a cada lado del ocelo medio; carena 
intraocelar con una proyección medial fuerte y 
roma; margen posterior del vértice deprimido, 
con punturas leves y setígeras; carenas latera-
les del vértice largas y paralelas; carena occipi-
tal dorsalmente angulosa, sinuosa, lateralmente 
sin saliencias; temple semicirculares; flanco oc-
cipital con una puntura. Cabeza en vista lateral 
ligeramente alargada (31:28) (Figura 87); ojos 
oblongos; postgena lisa, con pelos largos y dis-
persos; mechón postgenal escasamente piloso; 
tabique facial con una leve depresión anterior, 
ligeramente elevado cerca del clípeo. Cabeza en 
vista frontal con cara tan ancha como el ancho 
del ojo (13:13) (Figura 134); espacio malar liso; 
lóbulos antenales planos; margen anterior de la 
mesa facial trapezoidal, excavado profundamen-
te en la zona media, con punturas fuertes, mar-
gen posterior plano, liso, subrectangular; cuen-
cas faciales profundas, limitadas externamente 
por una carenilla que se extiende inferior al ojo, 
desde la placa antenal hasta el margen postocu-
lar. Antena sobrepasando la mitad del largo total 
del cuerpo (1,60 mm) (Figura 201); clava de seis 
segmentos; A2-A12 con pelos cortos mediana-
mente densos, pelos largos y dispersos; A1 fuer-
temente carenado, con pelos largos y dispersos, 
cara externa con margen distal excavado y ex-
pansión angulosa; cara anterior fuertemente 
crenulada, margen distal excavado cóncavo, 
con ambos lados de igual altura; cara interna 
con fuerte depresión longitudinal, margen distal 
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fuertemente excavado y expansión redondea-
da; largo de A3 1,5 veces su ancho, ligeramente 
más corto que A2, ligeramente más largo que 
A4 y ligeramente más largo que la mitad de A12. 
Proporción relativa de los antenómeros: (16:5); 
(7:4,5); (6:4); (5:3,5); (5:4); (5:4); (5,5:5); (5,5:5,5); 
(5,5:5,5); (5,5:5,5); (5,5:5,5); (10:5,5).  mesosomA. 
En vista dorsal, cerviz lisa; pronoto rebordeado, 
rugoso en el área central, con hilera de punturas 
grandes, circulares y setígeras en el margen an-
terior a la sutura promesonotal, con pelos largos 
y dispersos; hombros pronotales rectos. Escuto 
ligeramente abultado anteriormente (Figura 
255); notauli gruesos, ligeramente sinuosos, tan 
anchos en la sutura transcutal como en su lon-
gitud; septo notaular 1,5 veces tan ancho como 
la abertura de una de las fóveas escutelares an-
teriores (6:4). Margen anterior del escutelo tan 
alto como las axilas (Figura 288); fóveas axila-
res anteriores ausentes; fóveas axilares latera-
les con par de punturas setígeras a cada lado; 
margen posterior de las fóveas escutelares ante-
riores redondeado; fóveas escutelares laterales 
oblongas; fóveas escutelares posteriores redon-
deadas y separadas por un tabique más grueso 
que el que las separa de las fóveas escutelares 
laterales; disco escutelar plano y liso; margen 
posterior del escutelo en vista dorsal redondea-
do, en vista lateral biselado. Márgenes de las 
tégulas hialinos y pelos largos dispersos en al 
ángulo anterior. Alas hialinas, pilosas, hendidas 
profundamente en su margen apical. Metanoto 
con quilla media más elevada que las quillas la-
terales, de igual altura que la quilla propodeal. 
Propodeo con plicas dispuestas en forma de “V” 
invertida (Figura 326), que alcanzan el margen 
anterior del segmento, campaniformes; esqui-
nas postero-laterales crenuladas. Mesosoma en 
vista lateral con propleura redondeada en el án-
gulo anterior, lisa; epomio carenado hasta muy 
cerca del espiráculo protorácico, en el dorso con 
pelos largos dispersos. Mesopleura con margen 
posterior distado, con una ligera depresión obli-
cua desde la puntura epicnemial hasta el ángulo 
superior distal, con una gran puntura sobre el 
sternaulo en el ángulo inferoposterior; puntura 
epicnemial fuerte y poco pilosa; sternaulo fuerte 
y glabro. meTAsomA. Largo del peciolo 1,4 veces 

su ancho (Figura 357), en vista dorsal rectan-
gular (17:12), ligeramente constricto distalmente, 
con pelos largos y dispersos; carenas laterales 
completas y sinuosas, carena media completa 
y ahusada; en vista lateral densamente piloso. 
Margen anterior del T2 ligeramente elevado, liso 
(Figura 393); surco medio longitudinal más corto 
que el largo del segmento (24:54), lateralmente 
llana; base del surco medio longitudinal cerrada. 

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: tamaño mediano 
(3,03 mm). Cabeza en vista dorsal ligeramente 
transversa (29:31) (Figura 60); borde anterior 
de la corona frontal dispuesto en forma de “V”, 
cercano a los toruli; diente frontal medio ausen-
te; dientes ocelares romos. Cabeza en vista la-
teral tan larga como alta (29:29) (Figura 109). 
Antena alcanza el 72% del largo del cuerpo 
(2,20 mm) (Figura 228); A2-A14 castaño claro; 
flagelómeros pedicelados, de extremos rectos, 
con pelos cortos medianamente densos y pelos 
largos dispersos; largo de A3 aproximadamen-
te dos veces su ancho, ligeramente más largo 
que A2, tan largo como A4 y ligeramente más 
ancho que la mitad de A14. Proporción relativa 
de los antenómeros: (15:5); (6:4,5); (8:4,5); (8:5); 
(7:4,5); (7:4,5); (7:4,5); (7:4,5); (7:4); (7:4); (7:4); 
(7:4); (7:4); (12:4). Margen posterior del escutelo 
en vista dorsal angulosa (Figura 303). Margen 
apical de las alas entero. Base del surco medio 
longitudinal del T2 claramente abierta. 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Choroní, La Sabaneta, 120 m, 17-III-1999, J. L. 
García-R. Montilla, T. amarilla (MIZA). Alotipo 
♂, mismos datos del holotipo, 9-III-1999, T. in-
terceptación (MIZA). Paratipos, Venezuela: 
Aragua: ♀, mismos datos del holotipo, 26-I-
1999, T. interceptación; 3♀♀, 6♂♂, 2-III-1999; ♀, 
T. amarilla; ♂, Barrido; 5♀♀, 7♂♂, 9-III-1999, T. 
interceptación; 2♀♀, T. amarilla; 3♀♀, 5♂♂, 25-
V-1999, T. interceptación; ♀, T. amarilla; 2♂♂, 
18-V-1999; ♀, 6♂♂, 27-VII-1999; ♂, T. amarilla; 
12♂♂, 4-VIII-1999; ♀, T. amarilla; ♀, 6♂♂, 10-VIII-
1999; ♀, XXX; 3♂♂, 9-XI-1999; 3♂♂, mismos 
datos alotipo; ♀, T. amarilla; 2♂♂, 23-XI-1999, 
T. interceptación; ♀, 27-XI-1999; XXX, P. N. H. 
Pittier, Cumboto, Paraíso, 170 m, J. L. García, 
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T. amarilla; ♀, Cumboto, 100 m, 18-III-1999, J. 
L. García-R. Montilla, Barrido; ♀, 25-III-1999, T. 
amarilla; ♀, Barrido; 3♂♂, 13-V-1999, T. inter-
ceptación; ♂, T. amarilla; ♀, ♂, 12-VIII-1999, T. 
interceptación; ♀, 8-XII-1999, T. interceptación; 
2♀♀, Cuyagua, 50 m, 19-I-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. interceptación; 5♂♂, 2-II-1999, T. in-
terceptación; ♀, Barrido; 4♀♀, 13♂♂, 13-V-1999, 
T. interceptación; 2♂♂, T. amarilla; ♀, 20-V-1999, 
T. interceptación; ♀, T. amarilla; 3♀♀, 3♂♂, 27-
V-1999, T. interceptación; ♀, 20-VII-1999; 7♀♀, 
♂, 29-VII-1999; 2♀♀, T. amarilla; ♀, 6♂♂, 5-VIII-
1999, T. interceptación; ♂, Barrido; 2♀♀, T. ama-
rilla; 6♀♀, 12-VIII-1999, T. interceptación; 2♀♀, 
T. amarilla; 9♀♀, 11-XI-1999, T. interceptación; 
♂, T. amarilla; ♀, 18-XI-1999, T. interceptación; 
7♀♀, 12♂♂, 25-XI-1999, T. interceptación; 2♀♀, 
♂, El Limón, 450 m, 13-XI-1990, J. L. García, 
T. amarilla; ♀, ♂, 18-II-1990; 2♂♂, CENIAP, El 
Limón, 450 m, 14-V-1997, R. Montilla, T. amarilla; 
♂, Maracay, Pozo del diablo, 450 m, R. Briceño, 
T. Malaise; P. N. H. Pittier, 750 m, Guamita, 25-
III-1992, J. L. García-A. Chacón, T. amarilla; 
♀, ♂, 21-IV-1992; ♀, Tiara, 1200 m, 12-II-1993, 
FUNDACITE-Aragua, PAAMO3, A. Chacón, 
T. amarilla; ♀, 15-III-1993. Anzoátegui: ♀, ♂, 
Bergantín, sector San José, 287 m, 18 al 22-I-
2010, 1109578N-352798E, Bosque de galería, 
Valle encajonado, R. Montilla, T. interceptación. 
Miranda: 2♂♂, Curiepe, 18 m, 23 al 29-III-2010, 
10º29’23’’N-66º9’20’’W, Cultivo cacao, Bosque 
seco tropical, R. Montilla, T. interceptación; 4♂♂, 
T. amarilla; ♂, Guatopo, Agua Blanca, 700 m, 23 al 
28-IV-2010, 10º3’61’’N-66º27’51’’W, R. Montilla, 
Barrido. Portuguesa: ♂, Córdoba, 1524 m, 24 
al 29-XII-2008, 9º24’60’’N-69º54’86’’W, Cultivo 
café, R. Paz, T. amarilla; ♂, 900 m, 26 al 29-IV-
2008, 9º45’49’’N-69º56’18’’W, Ecosistema, R. 
Paz, T. interceptación (MIZA). Otras localidades: 
Bolívar: ♀, 90 m, Los Pijiguaos, 3 al 13-V-1992, 
expedición MIZA-UCV, T. amarilla. 

Etimología: nombre asignado a un septo escu-
telar anterior grueso y cuadrado anteriormente 
(Quadrata= cuadrada). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: en el vértice puede faltar alguna pun-
tura o estar movida, saliéndose de la forma en 

que generalmente se disponen, en el flanco oc-
cipital la puntura puede ser muy débil, en algu-
nos machos se observa el septo escutelar muy 
delgado, las tégulas en machos y hembras va-
rían de negras a castaño oscuro. 

Distribución: especie encontrada en zonas 
boscosas de la biorregión Cordillera de la Costa 
y zona norte de la ecorregión llanos occidenta-
les, también hacia el suroeste de la Biorregión 
de Guayana, con una distribución altitudinal 
que va desde el nivel del mar hasta los 1.200 
m.s.n.m. aproximadamente (Figura 421).

Notas comparativas: La hembra de C. qua-
drata se asemeja en la forma de la cabeza y 
en la distribución de las punturas en el vértice 
a C. altamirana, C. savanicola, C. vulgatissima 
y C. evansi, se separa de esta última, porque 
el flanco occipital de esta especie es multipun-
teado, de C. altamirana se diferencia, porque 
en esta la carena intraocelar se dispone en una 
corta proyección posterior aguda, de las otras 
dos especies mencionadas se distingue, porque 
las mismas carecen de diente frontal medio. El 
macho de C. quadrata se puede confundir en 
la cabeza y en la distribución de las punturas 
en el vértice a C. haywardi, C. interioris, C. al-
tamirana, C. evansi, se diferencia de la primera 
mencionada, porque en esta especie la cabeza 
es aproximadamente tan larga como ancha, de 
la última especie mencionada se separa, por-
que en esta el flanco occipital es multipuntea-
do, de las otras dos especies se separa, porque 
la corona frontal en ambas está a la altura de 
los planos laterales de la frente. En vista lateral 
de la cabeza, la hembra puede confundirse con 
C. minutissima, C. pseudoculata, C. porifera, 
C. gracillima, C. oritucencis, C. semicircularis y 
C. acantha, se diferencia de las tres primeras, 
porque en estas las punturas en el margen pos-
tocular están separadas por un fino tabique, se 
separa de las demás especies mencionadas, 
porque en C. quadrata el temple es menos de la 
mitad del ancho del ojo. En la antena, la hembra 
de C. quadrata se asemeja a C. gracillima, C. 
dorsellata, C. interioris, C. haywardi, C. porifera, 
C. brachycera, C. aulacocephala, C. townesi, C. 
pomonellae, C. divisa y C. spinea, la diferencia 
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con las primeras seis especies mencionadas se 
encuentra expuesta en la discusión de cada una 
de ellas, de C. spinea se separa, porque el A1 
en vista anterior es de superficie espiniforme, de 
C. aulacocephala se diferencia, porque en esta 
especie el largo de A3 es más de 1,5 veces su 
ancho, de las especies de Muesebeck (1980) 
mencionadas se separa porque el A3 es más 
largo que A2, con excepción de C. townesi, en la 
cual no se observó diferencias. Las diferencias 
de la antena del macho con C. radiata, C. eden-
tata, C. oritucencis, C. savanicola, C. irregularis, 
C. punctiger, C. pilosa, C. divisa y C. atricornis, 
ya fue presentada en cada una de las descrip-
ciones de las especies aquí nombradas, de C. 
savanicola se separa, porque en esta especie 
el A3 tiene una espina preapical, de las demás 
especies mencionadas se diferencia, porque el 
largo de A3 en C. quadrata es menos de dos 
veces su ancho. La hembra en el peciolo se 
asemeja a C. altamirana, C. nasuta, C. tempo-
ralis, C. nahomiae, C. evansi y C. strauziae, se 
diferencia de las dos primeras especies en que 
en estas, la carena media alcanza el final del 
segmento, de la última mencionada se separa, 
porque la carena media de esta especie se une 
al final con las carenas laterales, de C. tempo-
ralis y C. evansi se distingue, porque en estos el 
peciolo es más largo que 1,5 veces su ancho. En 
el macho el peciolo se parece al de C. gracillima, 
C. vulgatissima, C. porifera, C. ateles, C. nasuta, 
C. protracta y C. acrographa, se diferencia de C. 
porifera, porque la carena media en esta espe-
cie es muy ancha en su base, de C. gracillima 
se separa, porque en esta el largo del peciolo 
es menos de 1,5 su ancho, se diferencia de las 
demás, porque en esas especies el largo del pe-
ciolo es al menos dos veces su ancho.

Coptera radiata sp. nov.
Diagnosis (♀♂): área interna de la corona fron-
tal con numerosas y finas estrías; punturas del 
área ocelar ausentes (Figuras 35, 61). Cara cla-
ramente más ancha que el ancho del ojo (16:12) 
(Figuras 136, 152). Cabeza de la hembra en 
vista dorsal (35:29) y lateral alargada (35:29) 
(Figuras 35, 88). Antena claramente más corta 
que la mitad del largo total del cuerpo (1,39 mm), 

de apariencia moniliforme (Figura 202). Mesa 
facial en el macho, con una corta carenilla longi-
tudinal que termina en la depresión del tabique 
facial (Figura 152); A4-A13 de iguales dimensio-
nes, A3 y A4 con una pequeña espina preapical 
y medial respectivamente (Figura 229).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño me-
diano (3,39 mm). Cuerpo y antenas negras; tégu-
las, patas posteriores y todas las coxas castaño 
oscuro; trocánteres, fémures, tibias y tarsos de 
las patas anteriores y medias amarillo caramelo. 
cAbezA. En vista dorsal, corona frontal más ele-
vada que los planos laterales de la frente (Figura 
35), borde anterior de la corona alineada con los 
dientes frontales laterales; diente frontal medio, 
dientes frontales laterales y dientes ocelares 
agudos; el medio tan alto como los laterales, 
ambos menos altos que los dientes frontales ex-
ternos, este último romo; dientes ocelares más 
altos que el ocelo medio; área ocelar con pun-
turas posteriores al ocelo medio; carena intrao-
celar con una proyección medial fuerte y aguda; 
punturas del vértice finas y setígeras, dispues-
tas irregularmente, margen posterior ligeramen-
te abultado y con punturas fuertes y setígeras; 
carenas laterales del vértice largas y convergen-
tes; carena occipital dorsalmente plana, unifor-
me, lateralmente lisa, con setas largas disper-
sas; temples ligeramente convergentes; flanco 
occipital liso. Cabeza en vista lateral con ojos 
oblongos (Figura 88); postgena lisa, con pelos 
cortos medianamente densos, más ancha que la 
mitad del ancho del ojo (10:12); margen postocu-
lar liso; mechón postgenal escasamente piloso; 
tabique facial recto, con pelos largos y disper-
sos. Cabeza en vista frontal con espacio malar 
liso (Figura 136); placa antenal con punturas dis-
persas en el centro y lateralmente, ligeramente 
deprimida en su zona media, lóbulos antenales 
redondeados; margen anterior de la mesa facial 
subtriangular, de lados irregulares, con pun-
turas finas y pelos cortos y dispersos, margen 
posterior subrectangular, medialmente con una 
corta elevación; cuencas faciales profundas, li-
mitadas externamente en la parte inferior del 
margen postocular por una fina carena. Antena 
con clava de cinco segmentos (Figura 202); A3 
y A4 cónicos; A1 trunco, fuertemente carenado, 
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con pelos largos y dispersos; cara externa e in-
terna con margen distal fuertemente excavado 
y expansión distal angulosa; cara anterior fuer-
temente crenulada, con margen distal excavado 
sinuoso, lado externo más alto que el interno 
(Figura 171); largo de A3 dos veces su ancho, 
ligeramente más largo que A2, claramente más 
largo que A4, más de ¾ la longitud de A12. 
Proporción relativa de los antenómeros: (17:7); 
(6:4); (7:3,5); (4:3,5); (4:3,5); (4:3,5); (4:4); (4:4,5); 
(4:4,5); (4:4,5); (4:4,5); (9:5).  mesosomA. En vista 
dorsal, cerviz estriada; pronoto plano, rugoso en 
su zona media, con setas largas y dispersas e 
hilera de punturas circulares dispuestas poste-
riormente a lo largo de la sutura promesonotal; 
hombros pronotales rectos. Escuto ligeramen-
te abultado anteriormente (Figura 256); notauli 
gruesos, ligeramente sinuosos, tan anchos en 
la sutura transcutal como en su longitud; septo 
notaular 1,5 veces tan ancho como la abertu-
ra de una de las fóveas escutelares anteriores 
(6.4). Margen anterior del escutelo a nivel de las 
axilas (Figura 289); fóveas axilares anteriores 
ausentes; fóveas axilares laterales representada 
por par de punturas setígeras en ambos lados; 
margen posterior de las fóveas escutelares an-
teriores redondeado; septo escutelar anterior 
igual de ancho que la abertura de un notaulus, 
redondeado anteriormente; fóveas escutelares 
laterales oblongas, cada una con un par de pun-
turas setígeras; fóveas escutelares posteriores 
ovales, separadas por un septo igual de ancho 
que el que las separa de las fóveas escutelares 
laterales; disco escutelar liso y ligeramente ele-
vado posteriormente; margen posterior del es-
cutelo en vista dorsal ligeramente redondeado, 
en vista lateral plano. Márgenes de las tégulas 
hialinos, con setas largas y dispersas en toda 
su extensión. Alas hialinas, pilosas, hendidas 
en su margen apical. Metanoto con quillas de 
igual altura, menos alta que la quilla propodeal. 
Propodeo con plicas que confluyen en el margen 
anterior del segmento (Figura 327), campanifor-
mes; esquinas postero-laterales fuertemente 
punteadas. Mesosoma en vista lateral con pro-
pleura semicircular, lisa (Figura 411); epomio ca-
renado hasta cerca del espiráculo protorácico, 
rebordeado dorsalmente, densamente piloso. 
Mesopleura con margen posterior distado, con 

una ligera depresión oblicua desde la puntura 
epicnemial hasta el ángulo superior distal, con 
una leve puntura sobre el sternaulo en el ángulo 
inferoposterior; puntura epicnemial fuerte y poco 
pilosa; sternaulo grueso y glabro. meTAsomA. 
Largo del peciolo 1,4 veces su ancho (18:13) 
(Figura 358); en vista dorsal ligeramente con 
forma de lira, constricto distalmente, con pelos 
largos y dispersos distalmente; carenas laterales 
completas y rectas, la carena media sobrepa-
sando la mitad del segmento, ahusada; en vista 
lateral rectangular, densamente piloso. Margen 
anterior del T2 ligeramente elevado, liso (Figura 
394); ligeramente deprimido lateralmente; surco 
medio longitudinal claramente más corto que la 
mitad del largo del T2 (28:68), lateralmente llano; 
base del surco medio longitudinal abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: cabeza en vista 
dorsal ligeramente transversa (31:29) (Figura 
61). Postgena con punturas finas, setígeras y 
dispersas (Figura 110). Antena alcanza el 65% 
del largo del cuerpo (2,21 mm) (Figura 229); fili-
forme, con pelos cortos medianamente densos; 
flagelómeros cónicos, de extremos redondea-
dos; A1 con punturas dispersas; cara anterior 
con margen distal excavado cóncavo, lados ex-
terno e interno de igual altura (Figura 178); cara 
interna con expansión distal redondeada; A3 bi-
selado distalmente, fuertemente angular en su 
zona media, con una espina preapical pequeña, 
largo ligeramente más de dos veces su ancho; 
1,5 veces tan largo como A2, ligeramente más 
largo que A4, y más de ¾ el largo de A14; A4 
basalmente biselado, liso, fuertemente anguloso 
en la zona media, terminando en una espina pe-
queña. Proporción relativa de los antenómeros: 
(17:6); (6:4); (9:4); (7:4); (7:4); (7:4); (7:4); (7:4); 
(7:4); (7:4); (7:4); (7:4); (7:4); (11:4).

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Choroní, La Sabaneta, 120 m, 18-V-1999, J. L. 
García-R. Montilla, T. interceptación (MIZA). 
Alotipo ♂, Venezuela: Portuguesa: E. E. San 
Nicolás-UCV, 135 m, 14 al 23-IV-2010, 8º48’N-
69º49’W, Sabana, R. Montilla, T. intercepta-
ción (MIZA). Paratipos, Venezuela: Carabobo: 
♀, Palmichal-Canoabo, 950 m, III-2007, 
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10º17’12‖N-68º10’23‖W, J. L. García, T. intercep-
tación (MIZA). 

Etimología: nombre asignado por la presencia 
y disposición de las estrías en el área interna de 
la corona frontal (Radiata= provista de rayos). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: especie que hasta el momen-
to se ha localizado en la ecorregión Cordillera 
de la Costa Central y Llanos occidentales, con 
una distribución altitudinal entre los 120 y 1.000 
m.s.n.m. aproximadamente (Figura 421). 

Notas comparativas: La hembra C. radiata, 
por la forma de la cabeza y la distribución de 
las punturas en el vértice, se puede confundir 
con C. deplanata, se diferencia de esta especie, 
porque el área central de la corona frontal de C. 
radiata, presenta numerosas microestrias que 
convergen hacia el centro del área. En el macho 
la cabeza se asemeja a C. bergantinensis, C. 
vulgatissima, C. lyra, C. deplanata, C. brachyce-
ra, C. quadripunctata y C. savanicola, se diferen-
cia de todas las especies mencionadas por la 
misma explicación dada para la hembra. Por la 
antena de hembra, de esta especie puede con-
fundirse con C. haywardi, C. diademata, C. inte-
rioris, C. dorsellata, C. quadrata, C. oritucencis, 
C. pseudoculata, C. spinea, C. vulgatissima y C. 
porifera, también se asemeja a C. townesi, C. 
pomonellae, C. pholeomyiae y C. atricornis, de 
las cuales se diferencia, porque el largo de A3 
en C. radiata es dos veces su ancho. También 
por la antena del macho esta especie puede 
confundirse con C. quadrata, C. edentata, C. ori-
tucencis, C. savanicola, C. pijiguaorum, C. irre-
gularis, C. punctiger, C. strauziae, C. mellipes, 
C. divisa y C. atricornis, se diferencia de estas 
tres últimas, porque dichas especies carecen de 
espina preapical en A3, de las otras especies 
mencionadas se separa, porque el largo de A3 
en C. radiata es 1,5 veces su ancho. El mesoes-
cutelo en la hembra puede confundirse con el 
de C. interioris, pero se separa, porque en esta 
especie, el septo notaular es más ancho que la 
abertura de un notaulus, las fóveas axilares la-
terales están presentes y el septo que separa 

las fóveas escutelares posteriores es más ancho 
que el que las separa de las fóveas escutelares 
laterales. En el peciolo C. radiata se parece a 
C. dorsellata, C. bastidasi, C. quadrata y C. de-
planata, cuyas diferencias ya fueron discutidas 
en la sección correspondiente para cada una de 
las especies mencionadas. En el macho el pe-
ciolo se asemeja al de C. vulgatissima, C. oritu-
cencis, y C. armata, de las cuales se diferencia, 
porque el largo de la carena media del peciolo 
en C. radiata es menos de 1,5 veces el largo del 
segmento.

Coptera savanicola sp. nov.
Diagnosis (♀♂): cabeza aproximadamente de 
iguales dimensiones (Figuras 36, 62, 89, 111). 
Hombros pronotales rebordeados. Peciolo en 
vista dorsal ensanchado medialmente (Figura 
359). Margen postocular con punturas disper-
sas (Figura 89). Antena en la hembra sobrepa-
sando la mitad del largo del cuerpo (1,14 mm) 
(Figura 203), cara anterior de A1 con margen 
distal recto, A3 ligeramente más corto que A2 y 
un poco más largo que la mitad de A12. Diente 
frontal medio en el macho muy pequeño, mar-
gen anterior de la corona frontal ligeramente en 
“V”, alineado con los dientes frontales externos 
(Figura 62). Margen apical del ala del macho con 
una mueca. 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,09 mm). Cuerpo, tégulas y coxas ne-
gras; A1, A7-A12 castaño oscuro; A2-A6 castaño 
claro; trocánteres, fémures, tibias y tarsos ama-
rillentos. cAbezA. En vista dorsal, casi tan ancha 
como larga (21:22) (Figura 36); corona frontal 
más alta que los planos laterales de la frente, 
con par de punturas setígeras cerca de los dien-
tes frontales, borde anterior de la corona frontal 
alineada con los dientes frontales laterales; el 
diente frontal medio, los dientes frontales late-
rales y los dientes ocelares ausentes; dientes 
frontales externos romos; área ocelar con par 
de punturas setígeras laterales al ocelo medio; 
carena intraocelar ausente; carenas laterales del 
vértice largas y paralelas; zona media del vérti-
ce con tres punturas fuertes, dispuestas regular-
mente (en “V”) en cada lado del eje longitudinal, 



Montilla-Coronado. Nuevos registros de especies de Coptera Say, 1836 (Hymenoptera: Diapriidae) ...

81

margen posterior ligeramente deprimido, con 
punturas fuertes y setígeras; carena occipital 
fuertemente rebordeada y sinuosa, plana en 
el dorso, con pelos largos y dispersos, lateral-
mente sin saliencias; temples paralelos; flanco 
occipital con una puntura. Cabeza en vista late-
ral casi tan larga como alta (21:20) (Figura 89); 
ojos oblongos; postgena lisa, con pelos largos y 
dispersos, claramente más ancha que la mitad 
del ancho del ojo (6:9); margen postocular liso; 
mechón postgenal densamente piloso; tabique 
facial ligeramente elevado en su zona media. 
Cabeza en vista frontal con cara ligeramente 
más angosta que el ancho del ojo (11:12) (Figura 
137); espacio malar liso; placa antenal lisa, de-
primida y con punturas setígeras y dispersas en 
la zona media, lóbulos antenales con punturas 
finas, planos; margen anterior de la mesa facial 
subtriangular, con punturas fuertes y dispersas, 
margen posterior subrectangular, liso; cuencas 
faciales profundas, limitadas externa entre la 
placa antenal y el margen inferior del ojo por una 
clara carena. Antena con pelos cortos densos 
(Figura 203); clava antenal de seis segmentos; 
A1 ligeramente carenado, con punturas finas y 
dispersas, pelos largos y dispersos; cara exter-
na e interna con margen distal ligeramente exca-
vado y expansión distal angulosa; cara anterior 
crenulada, lados externo e interno de igual altura; 
A3 1,5 veces tan largo como ancho, más largo 
que A4. Proporción relativa de los antenómeros: 
(11:4); (5:3); (4:2,5); (3:2,5); (3:2,5); (3:3); (3:3,5); 
(4:4); (4:4); (4:4); (4:4); (7:4). mesosomA. En vista 
dorsal, cerviz rugosa; pronoto plano, con pelos 
largos y dispersos, rugoso en su parte media, 
con hilera de pequeñas punturas posteriores, 
anteriores a la sutura promesonotal. Escuto li-
geramente abultado anteriormente (Figura 257); 
notauli gruesos, débilmente sinuosos, tan an-
chos en la sutura transcutal como en su longi-
tud; septo notaular ligeramente más ancho que 
la abertura de una de las fóveas escutelares an-
teriores (4:3). Margen anterior del escutelo más 
elevado que las axilas (Figura 290); fóveas axi-
lares anteriores ausentes; fóveas axilares latera-
les representada por par de punturas setígeras a 
cada lado; margen posterior de las fóveas escu-
telares anteriores redondeado; septo escutelar 

anterior grueso, tan ancho como la abertura de 
un notaulus, anteriormente subcuadrado; fóveas 
escutelares laterales oblongas; fóveas escute-
lares posteriores redondeadas, separadas por 
un septo tan ancho como el que las separa de 
las fóveas escutelares laterales; disco escutelar 
plano y liso; margen posterior del escutelo en 
vista dorsal ligeramente redondeado, en vista la-
teral perpendicular. Márgenes de las tégulas hia-
linos, pilosas en el ángulo anterior. Alas hialinas, 
pilosas, hendidas profundamente en el margen 
apical. Metanoto con quilla media más alta que 
las quillas laterales y menos alta que la quilla 
propodeal. Propodeo con plicas confluyendo en 
el margen anterior del segmento (Figura 328), 
dispuestas en forma de “Y” invertida, campa-
niformes; quilla propodeal como un prominente 
pico romo; esquinas postero-laterales puntea-
das fuertemente. Mesosoma con propleura re-
dondeada en el margen anterior (Figura 412), 
con punturas setígeras posteriores, cercanas 
al espiráculo protorácico; epomio rebordeado 
cerca del ángulo anterior, carenado hasta muy 
cerca de la tégula, con pelos largos y dispersos. 
Mesopleura con una depresión oblicua desde 
la puntura epicnemial hasta el ángulo superior 
distal; puntura epicnemial fuerte y poco pilosa; 
sternaulo delgado con pelos largos y dispersos; 
margen posterior cóncavo. meTAsomA. Peciolo 
ligeramente más largo que ancho (10:9) (Figura 
359); en vista dorsal ligeramente constricto dis-
talmente, con pelos largos dístales; carenas la-
terales completas y curvas; carena media hasta 
la mitad del segmento, ahusada; en vista lateral 
rectangular, densamente piloso. Margen anterior 
del T2 prominente, liso (Figura 395); surco medio 
longitudinal más corto que el largo del segmento 
(14:40), lateralmente llana; base del surco medio 
longitudinal abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: corona frontal con 
la carena media dispuesta ligeramente en “V” 
(Figura 62), alineada con los dientes frontales 
externos; diente frontal medio pequeño, dientes 
frontales laterales grandes y romos; dientes oce-
lares pequeños y romos; temples ligeramente 
semicirculares. Cabeza en vista lateral con tabi-
que facial recto (Figura 111). Antena alcanza el 
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70% del largo del cuerpo (1,60 mm) (Figura 230); 
filiforme, flagelos castaño claro, densamente pi-
losos, con pelos cortos; segmentos cilíndricos, 
de extremos redondeados; A3 biselado distal-
mente, con una espina preapical pequeña, li-
geramente más largo que A2, tan largo como 
A4, un poco mas de ¾ la longitud de A14; A4 
fuertemente biselado cóncavo en la base, liso. 
Proporción relativa de los antenómeros: (12:4); 
(5:3,5); (6:3,5); (6:3,5); (6:3,5); (6:3); (6:3); (6:3); 
(5,5:3); (5,5:3); (5,5:3); (5,5:3); (9:3). Margen an-
terior del septo escutelar anterior redondeado; 
fóveas escutelares posteriores separadas por 
un tabique más amplio que el que las separa de 
las fóveas escutelares laterales. Largo del pe-
ciolo 1,4 veces su ancho (13:9); carena media 
incompleta, alcanzando los ¾ del largo del seg-
mento. T2 con base del surco medio longitudinal 
cerrada.

Material Tipo: Holotipo ♀: Venezuela: 
Anzoátegui: Onoto, sector El Corozo, 27 m, 18 al 
22-I-2010, 1058592 N-257968 W, bosque de ga-
lería, riberas del Río Unare, R. Montilla, T. inter-
ceptación (MIZA). Alotipo ♂: mismos datos holo-
tipo, en T. amarilla (MIZA). Paratipos: Venezuela: 
Anzoátegui: ♂, Bergantín, sector San José, 287 
m, 18 al 22-I-2010, 1109578 N-352798 E, bos-
que de galería, valle encajonado, R. Montilla, 
T. interceptación; 3♀♀, mismos datos holotipo; 
3♀♀, 9♂♂, San Diego de Cabrutica, 127 m, 18 
al 21-I-2010, 917965 N-277245 W, bosque de 
galería, sabana, R. Montilla, T. amarilla; ♀, 7♂♂, 
mismos datos, en T. interceptación. Aragua: ♀, 
P. N. H. Pittier, Guamita, 750 m, 21-IV-1992, J. L. 
García-A. Chacón, T. amarilla; ♀, Tiara, 1200 m, 
14-X-1992, FUNDACITE-Aragua, PAAM03, J. L. 
García, Barrido (MIZA). 

Etimología: nombre que deriva de su distribu-
ción predominantemente de la Región de los 
Llanos de Venezuela (Savanicola= habitante de 
la sabana). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: en algunos representantes de esta 
especie, que están ubicados hacia la parte 
norte del país, las punturas del vértice no fueron 

constantes, pudiendo tener o faltar una. En al-
gunos ejemplares el color de las tégulas es más 
claro. 

Distribución: C. savanicola se ha encontra-
do en las ecorregiones Cordillera de la Costa 
Central y Llanos occidentales y centrales, por 
debajo de los 1.200 m.s.n.m. (Figura 421). 

Notas comparativas: La cabeza en vista dorsal 
de la hembra de C. savanicola, es semejante a 
la de C. quadrata y C. vulgatissima, igualmente 
el macho puede confundirse con C. brachycera 
y C. quadrata, cuyas diferencias ya fueron dis-
cutidas en cada una de las especies menciona-
das. En vista lateral por las leves punturas en el 
margen postocular, la hembra se asemeja a C. 
vulgatissima, C. diademata, C. edentata, C. con-
fluens y C. armata, se diferencia de las tres pri-
meras especies, porque en estas la cabeza es 
más larga que alta, se separa de C. confluens, 
porque en esta especie el temple es tan ancho 
como el ancho del ojo, de C. armata se distin-
gue, porque en esta los ojos son más oblongos. 
En la antena la hembra puede parecerse a C. 
oritucencis, C. edentata y C. gracillima, igual-
mente el macho además de las especies para 
la hembra, puede confundirse con C. radiata, C. 
pijiguaorum y C. irregularis, cuyas diferencias 
están referidas en las discusiones para cada es-
pecie mencionada.

Coptera spinea sp. nov.
Diagnosis (♀♂): carena intraocelar con una 
proyección fuerte y puntiaguda, carena occipital 
lateralmente terminando en un reborde agudo 
(Figuras 37, 63). Cara anterior de A1 con peque-
ñas proyecciones espiniformes. Surco medio 
longitudinal del T2, claramente más corto que la 
longitud total del segmento (14:42) (Figuras 396). 
Antena en el macho aproximadamente tan larga 
como el largo del cuerpo (2,27 mm), A3-A13 re-
duciendo gradualmente su grosor (Figura 231).

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,32 mm). Cuerpo y A1 negros; A2-A12 
castaño oscuro; tégulas y coxas castaño claro; 
demás segmentos de las patas amarillentas. 
cAbezA. En vista dorsal ligeramente alargada 
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(24:22) (Figura 37); corona frontal más elevada 
que los planos laterales de la frente, con par de 
finas punturas setígeras cerca de la carena que 
contiene a los tres dientes frontales mediales, 
borde anterior de la corona frontal alineada con 
los dientes frontales laterales; todos los dientes 
frontales pequeños y agudos, de igual altura, a 
excepción de los dientes frontales externos, los 
cuales son grandes; los dientes ocelares tan 
altos como el ocelo medio; área ocelar con pun-
turas ligeramente marcadas, laterales al ocelo 
medio; zona media del vértice con par de pun-
turas setígeras, dispuestas diagonalmente di-
vergente a la carena occipital, margen posterior 
ligeramente deprimida, con fuertes punturas; ca-
renas laterales del vértice largas y paralelas; ca-
rena occipital dorsalmente angulosa, fuertemen-
te carenada, sinuosa; temples sinuosos; flanco 
occipital con una puntura. Cabeza en vista la-
teral alargada (24:21) (Figura 90); vértice plano; 
ojos oblongos; postgena con punturas finas, se-
tígeras y dispersas, escasamente pilosa, ligera-
mente más ancha que la mitad del ancho del ojo 
(13:10); margen postocular liso; mechón post-
genal densamente piloso; tabique facial recto. 
Cabeza en vista frontal con cara ligeramente 
más ancha que el ancho del ojo (11:10) (Figura 
138); espacio malar liso; placa antenal profunda-
mente deprimida en su zona media, lateralmente 
con punturas dispersas, lóbulos antenales glo-
bosos; margen anterior de la mesa facial exca-
vado profundamente, subtriangular, punteada, 
margen posterior liso, plano, glabro, trapezoidal; 
cuencas faciales profundas, limitadas externa-
mente por una fina carena desde la placa an-
tenal hasta la postgena. Antena sobrepasando 
la mitad del largo del cuerpo (1,34 mm) (Figura 
204); flagelómeros con pelos cortos, moderada-
mente pilosos, pelos largos dispersos; clava de 
cinco segmentos; A1 carenado, con pelos largos 
dispersos, cara externa e interna con margen 
distal excavado y expansiones distales angulo-
sas y redondeadas respectivamente; cara ante-
rior con margen distal excavado cóncavo, lados 
externo e interno de igual altura; largo de A3 1,6 
veces su ancho, ligeramente más corto que A2 
y más largo que A4, un poco más de la mitad 
de A12. Proporción relativa de los antenómeros: 

(13:5); (6:4); (5:3); (4:3); (4:3); (4:3); (4:3); (4,5:3,5); 
(5:4,5); (5:5); (5:5); (9:5). mesosomA. En vista 
dorsal, cerviz rugosa; pronoto ligeramente ele-
vado y rugoso en la zona media, con pelos lar-
gos y dispersos e hilera de punturas anteriores 
a la sutura promesonotal; hombros pronotales 
rectos. Escuto ligeramente abultado anterior-
mente (Figura 258); notauli gruesos, sinuosos, 
tan anchos en la sutura escutelar como en su 
longitud; septo notaular tan ancho como la aber-
tura de una de las fóveas escutelares anteriores 
(3,5:3,5). Margen anterior del escutelo tan alto 
como las axilas (Figura 291); fóveas axilares 
anteriores ausentes; fóveas axilares laterales 
representada por par de finas punturas setíge-
ras en cada lado; margen posterior de las fó-
veas escutelares anteriores redondeado; septo 
escutelar anterior ligeramente más delgado que 
la abertura de uno de los notaulus, redondea-
do anteriormente; fóveas escutelares laterales 
oblongas; fóveas escutelares posteriores redon-
deadas y separadas por septo igual de ancho 
que el que las separa de las fóveas escutelares 
laterales; disco escutelar plano y liso; margen 
posterior del escutelo en vista dorsal anguloso, 
en vista lateral biselado. Márgenes de las tégu-
las hialinos, con pelos largos y dispersos en el 
ángulo anterior. Alas hialinas, pilosas, hendidas 
profundamente en el margen apical. Metanoto 
con la quilla media claramente más elevada que 
las laterales y menos alta que la quilla propodeal. 
Propodeo con plicas confluyendo en el margen 
anterior del segmento (Figura 329), dispuestas 
en forma de “V” invertida, campaniformes, quilla 
propodeal en un prominente pico romo; esqui-
nas postero-laterales rugosas. Mesosoma en 
vista lateral, con propleura angular, lisa, rebor-
deada en el ángulo anterior (Figura 413); epo-
mio carenado hasta la mitad de la distancia al 
espiráculo protorácico, con una puntura cerca 
del espiráculo. Mesopleura con margen poste-
rior ligeramente distado, con una ligera depre-
sión oblicua desde la puntura epicnemial hasta 
el ángulo superior distal, con una leve puntura 
sobre el sternaulo en el ángulo inferoposterior; 
puntura epicnemial fuerte y poco pilosa; stern-
aulo grueso y glabro. meTAsomA. Largo del pe-
ciolo 1,6 veces su ancho (14:9) (Figura 360); en 
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vista dorsal y lateral rectangular, distalmente 
con pelos largos y dispersos; carenas laterales 
completas, ligeramente sinuosas distalmente; 
carena media sobrepasando la mitad del largo 
del segmento, ahusada. Margen anterior del T2 
ligeramente elevado, liso, lateralmente deprimi-
do (Figura 396); surco medio longitudinal lateral-
mente llano; base del surco medio longitudinal 
ligeramente abierta.

Macho. Se diferencia de la hembra por los si-
guientes estados de carácter: cabeza en vista 
dorsal claramente transversa (21:25), corona 
frontal al mismo nivel de los planos laterales de 
la frente, borde anterior de la corona ligeramente 
en “V”, alineada con los dientes frontales exter-
nos; todos los dientes más evidentes y agudos 
que en la hembra; temples ligeramente conver-
gentes (Figura 63). Postgena tan ancha como 
la mitad del ancho del ojo (5:10). Margen pos-
terior de la mesa facial rectangular (Figura 153). 
Antena filiforme (Figura 231), con pelos largos 
y dispersos; A2-A14 castaño claro; flagelómeros 
alargados, cilíndricos, de extremos redondea-
dos; A3 cónico, largo dos veces su ancho, un 
poco más de 1,5 veces el largo de A2, tan largo 
como A4, aproximadamente ¾ el largo de A14. 
Proporción relativa de los antenómeros: (12:5); 
(5:3,5); (8:4); (8:4); (8:3,5); (8:3,5); (8:3,5); (8:3,5); 
(8:3,5); (8:3); (8:3); (8:3); (8:3); (11:3,5). Septo es-
cutelar anterior dos veces más angosto que la 
abertura de uno de los notaulus; septo escute-
lar posterior más ancho, que el que separa las 
fóveas escutelares posteriores de las laterales. 
Margen apical de las alas entero. 

Etimología: nombre asignado por las numero-
sas crenulaciones espinosas en la cara anterior 
del A1 (Spinea= hecho de espinas). 

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Cojedes: 
El Pao-Higuerotal, 376 m, 6 al 12-VII-1995, A. 
Alemán, T. Malaise (MIZA). Alotipo ♂, mismos 
datos del holotipo (MIZA). Paratipos, Venezuela: 
Anzoátegui: ♂, Bergantín, sector San José, 287 
m, 1109578N-352798E, 18 al 22-I-2010, Bosque 
de galería, Valle encajonado, R. Montilla, T. 
amarilla; ♀, San Diego de Cabrutica, 127 m, 
917965N-277245E, 18 al 22-I-2010, Bosque de 
galería, Sabana, R. Montilla, T. interceptación. 

Aragua: ♀, vía Choroní, La Fundación, 130 
m, 11-VIII-1998, Plantación de cacao, R. 
Colmenares, T. amarilla; ♂, 16-VI-1998; ♀, 
Choroní, La Sabaneta, 300 m, 19-V-1998, J. 
L. García, Barrido; ♀, 120 m, 21-V-1999, J. L. 
García- R. Montilla, T. interceptación; ♂, 2-III-
1999, T. amarilla; ♀, ♂, T. interceptación; ♀, 9-III-
1999, T. interceptación; 2♀♀, 2♂♂, 17-III-1999, T. 
interceptación; ♀, ♂, V-1999, en cacao, T. ama-
rilla; 2♂♂, 25-V-1999, T. interceptación; 4♀♀, 
♂, 27-VII-1999; ♀, 4-VIII-1999, T. Malaise; ♀, 
T. interceptación; ♀, ♂, 23-XI-1999, T. Malaise; 
2♀♀, T. interceptación; ♀, Cumboto, 100 m, 15-
VIII-1998, J. L. García-R. Montilla, T. intercepta-
ción; ♂, Barrido; ♂, 2-II-1999, T. amarilla; ♂, 11-
III-1999; 2♀♀, ♂, 25-III-1999; 3♀♀, 20-V-1999, 
T. interceptación; ♀, 27-V-1999; ♀, 20-VII-1999; 
2♀♀, 5-VIII-1999; ♀, 12-VIII-1999; 3♀♀, 18-XI-
1999; 2♀♀, 25-XI-1999; ♀, 2-XII-1999; 2♂♂, 14-
XII-1998, T. amarilla; ♀, 15-XII-1999; 2♂♂, El 
Limón, Pozo del diablo, CENIAP, 500 m, 10-VI-
1992, J. L. García-A. Chacón, T. amarilla; 2♂♂, 
31-VI-1992; ♀, ♂, 19-VI-1992; ♀, 2♂♂, 450 m, 
22-VII-1998, R. Briceño, T. Malaise; 2♂♂, 23 al 
30-VII-1998; ♂, El Limón, 450 m, 13-II-1990, J. L. 
García, T. amarilla; ♀, 22-I-2004, C. J. Rosales; 
♀, CENIAP, Cultivo níspero, R. Montilla, 2 al 9-V-
1997, T. amarilla; ♀, 9-VI-1997; ♂, Cultivo cítri-
cas, 17-VII-1997; ♂, Cultivo mango; ♂, P. N. H. 
Pittier, Rancho Grande, 1200 m, 22-VI-1987, C. 
Bordón, T. interceptación; ♀, Guamita, 750 m, 
21-IV-1992, J. L. García-A. Chacón, T. amarilla. 
Carabobo: 2♂♂, Montalbán, 653 m, 10º12’53’’N-
68º18’55’’W, 15 al 18-VI-2010, R. Montilla, T. 
interceptación. Cojedes: ♀, ♂, Mismos datos 
del holotipo; ♀, El Pao-Pilancones, 188 m, 24 
al 28-IV-1995, 9º43’54’’N-68º8’31’’W, Proyecto 
MIZA-DHC, A. Alemán, T. Malaise; 2♀♀, 6♂♂, El 
Pao-Higuerotal, 376 m, 9º42’27’’N-68º2’50’’W, 7 
al 14-VI-1995. Miranda: 5♂♂, Curiepe, 18 m, 23 
al 29-III-2010, 10º29’23’’N-66º9’20’’W, Cultivo 
cacao, Bosque seco tropical, R. Montilla, T. in-
terceptación; 3♂♂, T. amarilla; 5♂♂, Guatopo, 
La Palma, 800 m, 23 al 27-XI-2009, 10º13’25’’N-
63º34’44’’W, R. Montilla, T. amarilla. Portuguesa: 
7♀♀, ♂, E. E. San Nicolás-UCV, 135 m, 14 al 
23-IV-2010, 8º48’N-69º49’’W, Sabana, R. 
Montilla, T. interceptación; ♀, Córdoba, 900 
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m, 5 al 8-VIII-2008, 9º25’49’’N-69º56’18’’W, 
Ecosistema, R. Paz, T. amarilla; 2♀♀, 26 al 29-
IV-2008, Cultivo café, T. Malaise (MIZA). Otras 
localidades: Bolívar: ♀, ♂, Guri, 200 m, 27-VI al 
6-VII-1998, L. J. Joly-J. L. García-Y. Zavala, T. 
amarilla. Falcón: ♀, Curimagua, 1090 m, 22 al 
25-V-2008, Cultivo café, R. Paz, T. amarilla. Lara: 
3♀♀, P. N. Cerro Saroche, Batatal, 800 m, 11 al 
14-V-2008, 10º9’16’’N-69º30’21’’W, D. Torres-A. 
Miklos-O. Mendoza-W. Román, T. amarilla; 2♀♀, 
Cañaote, 1000 m, 7 al10-X-2008, 10º17’12’’N-
68º14’23’’W; 2♀♀, 1240 m, 10º13’N-69º25’W; 
♀, P. N. Terepaima, 1360 m, 5 al 9-IV-2008, 
9º57’53’’N-69º16’79’’W, R. Paz, T. Malaise. 
Yaracuy: ♀, Cocorote, 1550 m, 5 al 8-VIII-2008, 
10º20’58’’N-67º30’37’’W, Ecosistema, R. Paz, T. 
interceptación; ♂, 1540 m, T. amarilla. 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: las observadas tienen que ver con el 
tamaño. 

Distribución: esta es una de las especies de 
Coptera que se encuentra bien distribuida en 
el país, se tiene información de ejemplares de 
las Biorregiones de Falcón, zona norte de la 
Cordillera Andina, de Guayana y de la Cordillera 
de la Costa. Aunque no se encontró en la eco-
rregión Cordillera de la Costa Oriental, es proba-
ble que allí se encuentre, esto debido a la captu-
ra de algunos ejemplares en la zona norte de los 
Llanos orientales. Su distribución altitudinal está 
por debajo de los 1.600 m.s.n.m. (Figura 421). 

Notas comparativas: Por la forma de la cabeza 
en vista dorsal y las distribución de las punturas 
en el vértice, C. spinea puede confundirse con 
C. calicinversa y C. bergantinensis, de las cua-
les se diferencia, porque en C. spinea se eviden-
cia el diente medio frontal, y la carena occipital 
presenta lateralmente una saliencia aguda. En el 
macho se asemeja a C. bergantinensis, C. gra-
cillima y C. dorsellata, se diferencia de las dos 
primeras, porque estas especies tienen la cabe-
za aproximadamente tan larga como ancha, de 
C. dorsellata se diferencia, porque esta especie 
carece de diente frontal medio. Por la antena la 
hembra puede confundirse con C. dorsellata, C. 
interioris, C. radiata, C. haywardi, C. porifera, C. 

pseudoculata y C. altamirana, cuyas diferencias 
ya fueron presentadas con anterioridad en cada 
una de las respectivas discusiones de cada es-
pecie mencionada, igualmente se asemeja a C. 
pholeomyiae, C. townesi, C. tersa, C. sulcata, C. 
pomonellae, C. evansi, de la primera se diferen-
cia, porque en esta especie el A14 es más largo 
que A3, de las demás especies mencionadas 
se separa, porque la cara anterior de A1 en C. 
spinea, tiene numerosas proyecciones espinifor-
mes. Por la antena el macho puede parecerse 
más a C. campanulata, de la cual se separa, 
porque el A3 de esta especie carece de espina 
preapical. El peciolo en la hembra se asemeja al 
de C. vulgatissima, C. confluens, C. oritucencis 
y C. ateles, de las cuales se diferencia porque la 
carena media de C. spinea es más corta que la 
mitad del largo del segmento. 

Coptera strigata sp. nov.
Diagnosis (♀): Cuerpo pubescente, densa-
mente piloso. Cabeza y tórax con microestrías 
longitudinales; zona media del vértice longi-
tudinalmente deprimida ligeramente; temples 
claramente convergentes (Figura 38). Largo 
del peciolo tres veces su ancho (36:12) (Figura 
361); con pelos cortos y dispersos distalmente; 
carena media incompleta sobrepasando las tres 
cuartas partes de la longitud del segmento, apla-
nada distalmente.

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño gran-
de (4,25 mm). Cuerpo y tégulas negras; antena, 
coxas, trocánteres, fémures y tibias castaño oscu-
ro; tarsos castaño claro. cAbezA. En vista dorsal 
ligeramente más larga que ancha (36:33) (Figura 
38), corona frontal más alta que los planos late-
rales de la frente, deprimida en la zona media; 
borde anterior de la corona frontal ligeramente 
en “V”, a nivel de los dientes frontales laterales; 
todos los dientes frontales agudos a excepción 
de los externos; el diente frontal medio puntiagu-
do y de igual altura que los laterales; área oce-
lar estriada, sin punturas; carena intraocelar con 
una proyección medial elevada, roma, con par 
de punturas setígeras, de donde emerge un par 
de carenillas que se extienden hacia el vértice; 
carenas laterales del vértice largas y paralelas; 
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vértice con punturas dispersas, deprimido entre 
las carenillas que provienen de la carena intrao-
celar, finamente caliculado anteriormente, me-
dial y posteriormente finamente estrigado y cos-
tulado respectivamente, margen posterior con 
punturas fuertes y setígeras; carena occipital 
uniforme, dorsalmente angulosa, lateralmente 
plana; flanco occipital liso. Cabeza en vista late-
ral más larga que ancha (38:33) (Figura 91); vér-
tice medialmente elevado; ojos oblongos (19:15); 
postgena lisa, ligeramente más ancha que la 
mitad del ancho del ojo (10:15); margen postocu-
lar glabro y liso; mechón postgenal escaso; tabi-
que facial llano. Cabeza en vista frontal con cara 
tan ancha como el ancho del ojo (16:15) (Figura 
139); espacio malar carenado; placa antenal 
con punturas y pelos largos densos, deprimida 
medialmente, lóbulos antenales globosos; mar-
gen anterior de la mesa facial estrecho, agudo, 
irregular lateralmente, margen posterior plano, 
trapezoidal, liso; tabique facial recto y uniforme, 
liso; cuencas faciales fuertemente deprimidas, 
con carenas fuertes anterior y posteriormente 
hacia el limite externo. Antena claramente más 
corta que el largo del cuerpo (1,94 mm) (Figura 
205), densamente pilosa, con flagelómeros que 
engrosan progresivamente; clava de cinco seg-
mentos; A1 con numerosas y finas carenas lon-
gitudinales; cara externa e interna con margen 
distal excavado, expansión distal angulosa, esta 
última sinuosa; cara anterior con margen distal 
cóncavo, lado externo más alto que el interno 
(Figura 172); A3 cónico, largo más de dos veces 
su ancho; 1,5 veces más largo que A2, ligera-
mente más largo que A4; 0,8 veces el largo de 
A12. Proporción relativa de los antenómeros: 
(17:6); (6:4); (9:4); (7:4); (7:4); (7:4); (7:5); (7:5,5); 
(7:5,5); (7:5,5); (7:5,5); (11:5,5).  mesosomA. En 
vista dorsal, cerviz estriada. Pronoto medial-
mente rugoso y elevado, con punturas fuertes y 
centrales, abundantemente piloso; hombros pro-
notales rectos. Escuto ligeramente más ancho 
que largo (26:28) (Figura 259), plano, estriado; 
notauli delgados, ligeramente rectos, tan anchos 
en la sutura escuto-escutelar como en su lon-
gitud; septo notaular más ancho que la abertu-
ra de una de las fóveas escutelares anteriores. 
Escutelo con margen anterior igual de alto que 

las axilas, estriado (Figura 292); fóveas axilares 
anteriores y fóveas axilares laterales ausentes, 
sin punturas; margen posterior de las fóveas es-
cutelares anteriores anguloso hacia el lado ex-
terno; septo escutelar anterior grueso, tan ancho 
como un notaulus, subcuadrado anteriormente; 
fóveas escutelares laterales oblongas; fóveas 
escutelares posteriores ovaladas, con septo li-
geramente elevado y tan ancho como el septo 
que las separa de las fóveas escutelares late-
rales; disco escutelar plano y estriado; margen 
posterior en vista dorsal ligeramente subcua-
drado, en vista lateral perpendicular. Tégulas 
lisas, con pelos largos dispersos en su margen 
externo. Alas ahumadas, pilosas, hendidas en 
su margen apical. Metanoto con quilla media 
más elevada que las quillas laterales, tan alta 
como la quilla propodeal. Propodeo con plicas 
confluentes mucho antes de alcanzar el margen 
anterior del segmento (Figura 330), dispuestas 
en forma de “Y” invertida, con apariencia de 
copa; esquinas postero-laterales con punturas. 
Mesosoma en vista lateral con propleura den-
samente pilosa, angulosa anteriormente (Figura 
414), con un canal en su margen inferior; epo-
mio fuertemente carenado hasta muy cerca del 
espiráculo protorácico. Mesopleura deprimida 
oblicuamente ascendente; margen posterior in-
clinado; puntura epicnemial fuerte, densamente 
pubescente; sternaulo poco visible. Patas pilo-
sas. meTAsomA. Peciolo en vista dorsal y lateral 
rectangular (Figura 361); con pelos cortos dis-
persos distalmente; carenas laterales completas 
y sinuosas. Margen anterior del T2 densamente 
piloso, pronunciado, lateralmente liso y plano; 
base del surco medio longitudinal aparentemen-
te cerrada, surco medio longitudinal más corto 
que la mitad del largo del segmento.

Macho. Desconocido.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Aragua: 
Cumboto, 100 m, 5-VIII-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. interceptación (MIZA). 

Etimología: nombre asignado por las escultu-
raciones a manera de estrías en el cuerpo de la 
especie (Strigata= con estrías). 

Biología: Hospederos desconocidos. 
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Variación: no se estudió por pocos ejemplares. 

Distribución: es una de las especies de Coptera 
con escasa representación en la colección, al 
parecer está restringida a ambientes costeros, 
en la zona norte Cordillera de la Costa Central, 
pues no se ha encontrado en ninguna otra bio-
rregión, a alturas por debajo de los 400 m.s.n.m. 
(Figura 421). 

Notas comparativas: pudiera semejarse en 
el peciolo a C. protracta, en cuanto a el largo y 
la forma aplanada de la carena media, pero en 
esta última lo aplanado ocurre desde la mitad de 
la longitud de la carena. Además, el cuerpo de 
C. strigata, esta cubierto de una pubescencia y 
estrías longitudinales en la cabeza y tórax princi-
palmente, no visto en otras especies de Coptera. 

Coptera vulgatissima sp. nov.
Diagnosis (♀♂): diente frontal medio ausente, 
en su lugar se observa una ligera depresión 
(Figuras 45, 76). Cara ligeramente más ancha 
que el ancho del ojo (12:10) (Figuras 39, 64). 
Antena en la hembra, tan larga como la mitad del 
largo total del cuerpo (1,44 mm); A3 ligeramente 
más largo que ancho, más corto que A2 (Figura 
206); en el macho A3 aparentemente deprimido, 
liso, largo tres veces su ancho, A4 basalmente 
biselado cóncavo hasta la mitad del segmento, 
con una espina pequeña donde termina el bisel, 
A5-A12 de iguales dimensiones, A13 ligeramen-
te más angosto (Figura 232). Postgena en el 
macho, tan ancha como el ancho del ojo (11:11) 
(Figura 112). Antena alcanza el 93% de la longi-
tud del cuerpo (2,46 mm). 

Descripción: Hembra (Holotipo). Tamaño pe-
queño (2,76 mm). Cuerpo y antenas negras; té-
gulas y coxas castaño oscuro, demás segmentos 
de las patas amarillo caramelo. cAbezA. En vista 
dorsal alargada (28:24) (Figura 39); corona fron-
tal más alta que los planos laterales de la fren-
te; borde anterior de la corona frontal alineada 
con los dientes frontales laterales, estos dientes 
pequeños y romos, dientes frontales externos 
más grandes y romos, dientes ocelares agudos, 
menos altos que el ocelo medio; área ocelar 
con punturas grandes, laterales al ocelo medio; 

carena intraocelar con una proyección medial 
fuerte y puntiaguda; zona media del vértice con 
tres punturas setígeras dispuestas regularmente 
en “L”, a cada lado del eje longitudinal, margen 
posterior con punturas setígeras; carenas late-
rales del vértice largas y paralelas; carena oc-
cipital dorsalmente plana, sinuosa, lateralmente 
lisa; temples paralelos; flanco occipital con una 
puntura muy pequeña. Cabeza en vista lateral 
claramente alargada (29:24) (Figura 92); vértice 
plano; ojos oblongos; postgena lisa, esta última 
con pelos largos dispersos, más ancha que la 
mitad del ancho del ojo (7:10); margen postocu-
lar liso; mechón postgenal densamente piloso; 
tabique facial ligeramente elevado anteriormen-
te. Cabeza en vista frontal con espacio malar 
liso (Figura 140); placa antenal deprimida me-
dialmente, punturas dispersas lateralmente y en 
la mitad inferior, lóbulos antenales planos; mar-
gen anterior de la mesa facial fuertemente rugo-
so, subcuadrado, margen posterior plano, liso, 
subtriangular; cuencas faciales profundas, limi-
tadas externamente por una fina carena desde 
la placa antenal hasta la postgena. Antena con 
pelos cortos medianamente densos, pelos lar-
gos dispersos (Figura 206); clava de cinco seg-
mentos; A1 carenado, cara externa con margen 
distal fuertemente excavado y expansión angu-
losa; cara anterior fuertemente crenulada, con 
algunas pequeñas proyecciones espiniformes, 
margen distal excavado sinuoso, lado externo 
ligeramente más alto que el interno; cara interna 
con margen distal excavado y expansión redon-
deada; A3 aproximadamente igual de largo que 
A4 y ¾ la longitud de A12. Proporción relativa de 
los antenómeros: (14:5); (7:4); (5:4); (4,5:4); (4:4); 
(4:4); (5:4,5); (5:5,5); (5:6); (5:6); (5:6); (10:6). 
mesosomA. En vista dorsal, cerviz lisa; pronoto 
plano, no rebordeado, con pelos largos y disper-
sos, posteriormente con hilera de punturas ante-
riores a la sutura promesonotal, hombros prono-
tales ligeramente salientes. Escuto ligeramente 
abultado en el margen anterior (Figura 260); 
notauli gruesos, ligeramente sinuosos, tan an-
chos en la sutura escuto-escutelar como en su 
longitud; septo notaular más ancho que la aber-
tura de una de las fóveas escutelares anterio-
res (4:3). Margen anterior del escutelo al mismo 
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nivel de las axilas (Figura 293); fóveas axilares 
anteriores ausentes; fóveas axilares laterales 
representada por un par de punturas setígeras 
en cada lado; margen posterior de las fóveas 
escutelares anteriores redondeado; septo escu-
telar anterior igual de ancho que la abertura de 
un notaulus, anteriormente redondeado; fóveas 
escutelares laterales oblongas; fóveas escutela-
res posteriores ovaladas, separadas por un del-
gado septo más grueso que el que las separa 
de las fóveas escutelares laterales; disco escu-
telar plano y liso; margen posterior del escute-
lo en vista dorsal redondeado, en vista lateral. 
Márgenes de las tégulas hialinos, con hilera de 
pelos largos en el lado externo. Alas hialinas, pi-
losas, hendidas en el margen apical. Metanoto 
con quilla media claramente más elevada que 
las quillas laterales y menos alta que la quilla 
propodeal. Propodeo con plicas que confluyen 
antes de alcanzar el margen anterior del seg-
mento (Figura 331), dispuestas claramente en 
forma de “Y” invertida, de lados rectos y apa-
riencia de copa invertida; quilla propodeal promi-
nente, en forma de pico romo; esquinas postero-
laterales punteadas. Mesosoma en vista lateral 
con propleura con margen anterior angular, re-
bordeado, con una aparente puntura en el ángu-
lo superior distal; epomio carenado hasta muy 
cerca del espiráculo protorácico, con escasos 
pelos largos. Mesopleura con una ligera depre-
sión oblicua desde la puntura epicnemial hasta 
el ángulo superior distal, con una leve puntura 
sobre el sternaulo en el ángulo inferoposterior; 
puntura epicnemial fuerte y poco pilosa; stern-
aulo grueso y glabro. meTAsomA. Largo del pe-
ciolo 1,7 veces su ancho (15:9) (Figura 362); en 
vista dorsal y lateral rectangular, con una ligera 
constricción distal, distalmente con pelos largos 
dispersos; carenas laterales completas y curvas; 
carena media alcanza la mitad del segmento, 
trunca. Margen anterior del T2 ligeramente ele-
vado, liso; surco medio longitudinal claramente 
más corto que la mitad del largo del segmento 
(22:52), lateralmente llana; base del surco medio 
longitudinal ligeramente abierta.

Macho. Se distingue de la hembra por los si-
guientes estados del carácter: cabeza en vista 
dorsal casi tan ancha como larga (25:26) (Figura 

64); borde anterior de la corona frontal dispues-
ta en “V”, a nivel de los dientes frontales exter-
nos; zona media del vértice con dos punturas 
setígeras a cada lado del eje longitudinal, dis-
puestas en filas paralelas a la carena occipital, 
el par central más grande que el lateral, margen 
posterior deprimido y fuertemente punteado; 
temples ligeramente convergentes. Cabeza en 
vista lateral ligeramente alargada (25:23) (Figura 
112); mechón postgenal escasamente piloso. 
Margen anterior de la mesa facial subrectangu-
lar (Figura 154). Antena filiforme (Figura 232), 
con pelos cortos medianamente densos; flage-
lómeros alargados, de extremos distales bisela-
dos; A2-A14 castaño claro, A1 negro; largo de 
A3 aproximadamente dos veces el largo de A2, 
ligeramente más largo que A4 y ¾ la longitud 
de A14. Proporción relativa de los antenómeros: 
(15:5); (5:3,5); (9:3); (8:4); (8,5:3); (8,5:3); (8,5:3); 
(8,5:3); (8,5:3); (8,5:3); (8,5:3); (8,5:3); (8,5:2,5); 
(12:2,5). Largo del peciolo dos veces su ancho 
(18:9) (Figura 374); carena media del peciolo so-
brepasa la mitad del segmento, ahusada.

Material Tipo: Holotipo ♀, Venezuela: Miranda: 
P. N. Guatopo, La Palma, 800 m, 23 al 27-XI-
2009, 10º13’25’’N-63º34’44’’, R. Montilla, T. in-
terceptación (MIZA). Alotipo ♂, mismos datos 
del holotipo, T. amarilla (MIZA). Paratipos, 
Venezuela: Anzoátegui: 3♀♀, Bergantín, sector 
San José, 287 m, 1109578N-352798E, 18 al 22-
I-2010, Bosque de galería, Valle encajonado, R. 
Montilla, T. interceptación; ♀, T. amarilla. Aragua: 
♀, P. N. H. Pittier, carretera Maracay-Choroní, 
Km 32, 1100 m, 23-VII-1994, J. L. García, T. 
amarilla; ♂, 950 m, 15-II-1996; 2♀♀, vía Choroní, 
La Fundación, 130 m, 26-V-1998, Plantación de 
cacao, R. Colmenares, T. amarilla+T. intercepta-
ción; ♀, T. de vuelo; ♂, 6-VI-1998, T. amarilla; ♀, 
24-VI-1998; ♀, 15-VII-1998; ♂, 1-VIII-1998; 2♀♀, 
8-VIII-1998; 2♀♀, 11-VIII-1998; ♀, 13-X-1998; 
♂, Choroní, La Sabaneta, 300 m, 19-V-1998, 
Cultivo cacao, J. L. García-R. Montilla, Barrido; 
3♀♀, 120 m, 27-XI-1998, T. amarilla; ♂, 14-XII-
1998, T. amarilla; 2♀♀, ♂, 15-XII-1998, Barrido; 
2♂♂, T. interceptación; ♂, 26-I-1999; 4♀♀, 2♂♂, 
2-III-1999, T. amarilla; 2♀♀, T. interceptación; ♂, 
T. Malaise; 8♀♀, 3♂♂, 9-III-1999, T. amarilla; ♂, 
Barrido; 2♂♂, T. interceptación; ♀, 17-III-1999, 
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Barrido; 8♀♀, T. interceptación; 4♀♀, T. amari-
lla; ♀, 10-V-1999, T. amarilla; 26♀♀, 9♂♂, 25-V-
1999, T. amarilla; 10♀♀, T. interceptación; 3♀♀, 
18-V-1999, T. amarilla; 4♀♀, T. interceptación; ♂, 
Barrido; 8♀♀, 6♂♂, 27-VII-1999, T. intercepta-
ción; 4♀♀, 4♂♂, T. amarilla; 3♀♀, ♂, 3-VIII-1999; 
♀, ♂, Barrido; 9♀♀, 4♂♂, 4-VIII-1999, T. intercep-
tación; 5♀♀, 10-VIII-1999, T. amarilla; ♀, Barrido; 
7♀♀, ♂, T. interceptación; 3♀♀, 3♂♂, 9-XI-1999, 
T. interceptación; ♂, Barrido; ♂, T. Malaise; ♀, T. 
amarilla; ♀, 14-XI-1999, T. amarilla; 3♀♀, 2♂♂, 
T. interceptación; 3♀♀, ♂, 23-XI-1999; 2♀♀, ♂, 
Barrido; ♂, T. amarilla, ♂, T. Malaise; 12♀♀, 9♂♂, 
Cumboto, 100 m, 11-III-1999, J. L. García-R. 
Montilla, T. amarilla; 2♀♀, ♂, Barrido; 2♂♂, 18-
III-1999, T. interceptación; ♀, ♂, T. Malaise; 6♀♀, 
9♂♂, T. amarilla; 12♀♀, 14♂♂, 25-III-1999; ♂, 
Barrido; 2♂♂, T. Malaise; ♀, 13-V-1999, Barrido; 
♂, T. amarilla; 2♀♀, ♂, T. interceptación; ♀, 4♂♂, 
T. Malaise; 2♀♀, 20-V-1999, T. amarilla; 3♀♀, T. 
interceptación; 2♀♀, 27-V-1999, T. amarilla; ♀, 
4♂♂, T. Malaise; 8♀♀, 2♂♂, T. interceptación; 
♀, ♂, 28-VII-1999; ♀, Barrido; 7♀♀, 3♂♂, 5-VII-
1999, T. interceptación; 2♀♀, T. amarilla; ♂, T. 
Malaise; 10♀♀, 2♂♂, 12-VIII-1999; ♀, 3♂♂, T. 
Malaise; 6♀♀,18-XI-1999; ♀, 2♂♂, 2-XII-1999; 
2♀♀, 4♂♂, 8-XII-1999; 4♀♀, 15-XII-1999, T. ama-
rilla; 6♀♀, 22-XII-1999, T. amarilla; ♂, Cumboto, 
La Vega, 170 m, 22 al 25-V-1996, J. L. García, T. 
amarilla; ♂, T. interceptación; ♂, 75 m, Barrido; 
♂, P. N. H. Pittier, Rancho Grande, 1500 m, 30-
V-1987, C. Bordón, T. interceptación; 2♀♀, 1120 
m, 20-X-1987; 2♀♀, ♂, J. L. García-A. Chacón, 
3-IX-1992; 4♀♀, ♂, P. N. H. Pittier, Guamita, 750 
m, 21-IV-1992, J. L. García-A. Chacón, T. ama-
rilla; 2♂♂, La Cumbre, 1500 m, 2-IX-1992, J. L. 
García; 2♂♂, camino a la cumbre, 1100-1500 
m, 3-IX-1992, Barrido; ♀, La Trilla, 200 m, 11-
IV-1994, J. L. García, Max. Net; ♂, 14-IV-1994; 
♀, El Limón, 450 m, 22-I-1994, C. J. Rosales, 
T. amarilla; ♀, CENIAP, Pozo del diablo, 500 m, 
21-IV-1992, J. L. García-A. Chacón, T. amarilla; 
♀, 3-VI-1992; ♀, I-1993; 3♂♂, 1 al 8-VIII-1998, R. 
Briceño, T. Malaise; ♂, 23 al 30-VII-1998; ♀, ♂, 
CENIAP, El Limón, 450 m, 2 al 9-V-1997, Cultivo 
níspero, R. Montilla, T. amarilla; ♂, 20-V-1997, 
Cultivo cítricas; ♂, 22-V-1997; ♀, 2 al 9-VI-1997; 
♀, 12-VI-1997; ♂, 17-VI-1997; ♀, Villa de Cura, 

E. E. Cataurito, 1000 m, 22 al 29-VI-1984, J. L. 
García-R. Valderrama, T. en batata; 2♂♂, Tiara, 
1200 m, 8-X-1993, A. Chacón, T. amarilla; ♀, 
3♂♂, Cuyagua, 50 m, 19-I-1999, J. L. García-R. 
Montilla, Barrido; 4♀♀, T. amarilla; 9♀♀, ♂, T. in-
terceptación; 16♀♀, 3♂♂, 26-I-1999, T. amarilla; 
8♀♀, T. interceptación; 3♀♀, 5♂♂, Barrido; 10♀♀, 
15♂♂, 2-II-1999, T. amarilla; 13♀♀, 9♂♂, T. in-
terceptación; ♀, 3♂♂, Barrido; 2♀♀, 13-V-1999; 
8♀♀, 8♂♂, T. amarilla; 13♀♀, 20-V-1999, T. inter-
ceptación; 7♂♂, T. amarilla; 14♀♀, 27-V-1999, T. 
amarilla; ♀, Barrido; 23♀♀, ♂, T. interceptación; 
12♀♀, 20-VIII-1999, T. interceptación, 10♀♀, 
28-VII-1999, T. interceptación; 6♀♀, T. amarilla; 
♀, T. Malaise; 3♀♀, 4♂♂, 5-VIII-1999, T. amari-
lla; 6♀♀, 7♂♂, T. interceptación; ♀, ♂, Barrido; 
28♀♀, ♂, 12-VIII-1999, T. interceptación; 18♀♀, 
♂, T. amarilla; 2♀♀, T. Malaise; 2♀♀, 11-XI-1999; 
9♀♀, 5♂♂, T. interceptación; 3♀♀, T. amarilla; 
9♀♀, 8♂♂, 25-XI-1999, T. interceptación; ♀, 
3♂♂, T. amarilla; ♂, T. Malaise; ♂, 2-XII-1999, 
Barrido. Barinas: ♀, San Ramón, cr. de Altamira, 
1000 m, 8º52’N-70º29’W, 18 al 22-II-1999, J. 
Clavijo-R. Briceño-A. Chacón-Q. Arias, T. ama-
rilla. Carabobo: 2♀♀, Palmichal-Canoabo, 1000 
m, 26-II-1991, J. L. García, T. amarilla; 3♀♀, 
12-III-1992; ♀, 900 m, 16-VII-1991, T. intercep-
tación; 3♀♀, 950 m, 18-III-2004, T. amarilla; ♀, 
♂, 7-V-2004; ♀, 950 m, 10º17’12’’N-68º14’23’’W, 
III-2006, Cultivo café, T. alcohol; ♀, VII-2006; ♀, 
III-2007, T. interceptación; ♀, T. Malaise; 2♀♀, 
23-III-2007; ♀, Montalbán, 653 m, 10º12’53’’N-
68º18’55’’W, 15 al 18-VI-2010, R. Montilla, T. 
amarilla; ♀, T. interceptación. Cojedes: ♀, El 
Pao-Pilancones, 188 m, 9º43’54’’N-68º8’31’’W, 
5 al 11-V-1995, Proyecto MIZA-DHC, A. Alemán, 
T. Malaise; ♀, 6 al 12-VII-1995. Guárico: ♂, M. N. 
cerro Platillón, sector Picachito, 1600 m, 20-VIII-
2008, 9º53’N-67º30’’W, Z. Tiape, T. Malaise. 
Miranda: ♂, Río Negro, 7-XII-1993, J. L. García; 
4♀♀, 5♂♂, E. E. Dr. Henao Jaramillo (El Laurel), 
1450 m, 19 al 26-XI-2009, 10º21’N-66º43’W, 
R. Montilla-Y. Araujo, T. amarilla; 6♀♀, 5♂♂, 
Curiepe, 18 m, 23 al 29-III-2010, 10º29’23’’N-
66º9’20’’W, Cultivo cacao, Bosque seco tropi-
cal, R. Montilla, T. interceptación; 12♀♀, 9♂♂, T. 
amarilla; 5♀♀, 12♂♂, Guatopo, La Palma, 800 
m, 23 al 27-XI-2009, 10º13’25’’N-63º34’44’’W, 
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R. Montilla, T. amarilla; 3♂♂, Agua Blanca, 700 
m, 23 al 28-IV-2010, 10º3’61’’N-66º27’51’’W, 
R. Montilla; ♂, Barrido; 5♂♂, T. interceptación; 
♀, Caucagua, E. E. Padrón-INIA, 40 m, 23 al 
29-III-2010 m, 10º13’N-66º17’W Cultivo cacao, 
Bosque seco tropical, R. Montilla, T. intercep-
tación. Monagas: ♂, Caripe, 837 m, 23 al 26-
VIII-2010, 10º11’6’’N-62º28’34’’W, R. Montilla, 
T. amarilla. Portuguesa: ♂, Córdoba, 900 m, 
26 al 29-IV-2008, 9º25’49’’N-69º56’87’’W, 
Cultivo café, R. Paz, T. amarilla; 3♀♀, 3♂♂, 5 
al 8-VIII-2008; ♀, 24 al 29-XII-2008; E. E. San 
Nicolás-UCV, 135 m, 14 al 23-IV-2010, 8º48’N-
69º49’W, Sabana, R. Montilla, T. interceptación 
(MIZA). Otras localidades: Amazonas: 2♀♀, 
Yutajé, 200 m, 2-III-1995, Expedición Terramar, 
J. L. García, T. amarilla. Bolívar: ♀, 600 m, Los 
Pijiguaos, 5-VI-1992, Expedición MIZA-UCV. 
Falcón: Curimagua, 1090 m, 21 al 25-V-1993, 
V. Savini-F. Cerdá- A. Chacón, T. amarilla; ♀, 
Curimagua, Camino de Los Españoles, 1130 
m, 22 al 25-V-2008, 11º11’39’’N-69º38’31’’W, 
Ecosistema, R. Paz, T. amarilla; ♀, 2♂♂, Cerro 
Galicia, 1500 m, 11º10’62’’N-69º42’81’’W. Lara: 
♀, Cabudare, MARNR, 550 m, V-1983, F. Díaz, 
T. Malaise; ♀, 6♂♂, Guaríco, 1550 m, 23 al 
27-VIII-2008, 9º35’90’’N-69º47’33’’W, Cultivo 
café, R. Paz, T. interceptación; ♂, T. amarilla; 
♀, T. Malaise; ♀, 2♂♂, Jabón, 1305 m, 11 al 15-
X-2008, 9º48’67’’N-70º6’50’’W, Cultivo café, 
R. Paz, T. interceptación; ♀, 4♂♂, T. Malaise; 
5♀♀, 6♂♂, T. amarilla; ♂, P. N. Terepaima, 
1360 m, 9º57’63’’N-69º16’17’’W, 5 al 9-IV-
2008, Ecosistema, R. Paz, T. Malaise; ♂, P. N. 
Cerro Saroche, Cimara, 1240 m, 7 al10-X-2008, 
10º13’N-69º25’W, D. Torres-A. Miklos-O. 
Mendoza-W. Román, T. amarilla; ♀, Cañaote. 
Trujillo: 2♂♂, ♀, La Gira, cerca de Betijoque, 500 
m, 4 al 9-XII-1996, 9º19’N-70º44’W, J. Clavijo-J. 
DeMarmels-J. L. García-A. Chacón, T. Malaise; 
♂, T. amarilla; ♀, Mosquey, 1500 m, 5-IV-1996, 
M. Gaiani, T. Malaise; 2♀♀, 30-VII-1992, T. ama-
rilla; ♀, Chejendé, sector La Hoya, 800 m, 15-
III-2006, Cultivo café, R. Montilla-G. Cardozo, T. 
de alcohol. Yaracuy: 3♀♀, 5♂♂, Cocorote, 1550 
m, 5 al 8-VIII-2008, 10º20’58’’N-67º30’37’’W, 
Ecosistema, R. Montilla, T. interceptación; 5♀♀, 
2♂♂, T. amarilla.

Etimología: nombre asignado a lo común de 
la especie (Vulgatus= común, ampliamente 
conocido). 

Biología: Hospederos desconocidos. 

Variación: el tamaño en las hembras oscila 
entre 0,9 y 1,94 mm, en los machos entre 1,2 
y 1,5 mm; pueden encontrarse antenas, placa 
antenal y tégulas con colores castaño claro, el 
temple en algunos ejemplares fue más angosto 
que la mitad del ancho del ojo, en ejemplares 
machos de tamaño más pequeño, el A3 y A4 
tienden a ser más deprimidos y angulosos res-
pectivamente, los pedicelos de los flagelómeros 
siguientes se observan más largos dándoles 
apariencia ovoide. El septo escutelar anterior 
puede aparecer subcuadrado anteriormente. 
Las alas pueden ser hialinas. 

Distribución: C. vulgatissima es una de las es-
pecies del género con más amplia distribución 
en el país, encontrándose en todas las biorregio-
nes naturales, desde el nivel del mar hasta los 
1.600 m.s.n.m. (Figura 421).

Notas comparativas: La hembra de C. vulga-
tissima se parece en la forma de la cabeza y la 
distribución de las punturas en el vértice a C. 
altamirana, C. savanicola y C. quadrata, en las 
discusiones para cada una de estas especies se 
establece las diferencias, también C. vulgatissi-
ma se asemeja a C. evansi, pero se diferencian, 
porque esta especie tiene flanco occipital mul-
tipunteado. El macho se asemeja a C. nasuta, 
C. bastidasi, C. spinea, C. lyra, C. deplanata, C. 
quadripunctata y C. temporalis, se separa de C. 
spinea, porque en esta especie la cabeza es cla-
ramente transversa, de las dos últimas especies 
mencionadas se separa, porque en estas espe-
cies la carena intraocelar es doblemente sinuo-
sa, de C. tersa se distingue, porque en esta el 
vértice es liso. En vista lateral la hembra puede 
confundirse por las punturas en el margen pos-
tocular, con C. confluens, C. edentata, C. sava-
nicola y C. armata, se diferencia de C. edenta-
ta, porque en esta la postgena es ligeramente 
menos de la mitad del ancho del ojo, se separa 
de las demás especies mencionadas, porque 
la cabeza de C. vulgatissima es más larga que 
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ancha. La hembra puede semejarse en la an-
tena a C. spinea, C. confluens, C. oritucencis, 
C. pseudoculata, C. porífera y C. radiata, las di-
ferencias han sido previamente discutidas para 
cada una de estas especies, en las descripcio-
nes correspondientes, también C. vulgatissima 
puede parecerse a C. atricornis, C. evansi, C. 
pholeomyiae y C. pomonellae, de las cuales se 
diferencia, porque A3 es más corto que A2. El 
macho puede confundirse con C. dorsellata, C. 
nasuta, C. altamirana, C. ateles y C. minutissi-
ma, de las dos últimas especies se diferencia, 
porque el margen distal externo de A1 es do-
blemente excavado, de las demás especies se 
separa, porque A3 en C. vulgatissima carece 
de espina preapical y el largo es tres veces su 
ancho; puede parecerse también a C. tenuicor-
nis, de la cual se diferencia porque el A4 en C. 
vulgatissima posee una espina postbasal.
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LISTA DE ABREVIATURAS
A1: escapo.

A2: pedicelo.

A3, A4 (♂): segmento sexual.

A3,…, An: flagelómeros.

ac: alto de la cabeza.

amaT2: abertura del margen anterior de T2.

anc: ancho de la cabeza.

aT2: ancho del T2.

ax: axila.

bacf: borde anterior de la corona frontal.

ca: cara.

cA1: carenas de A1.

caA1: carena anterior de A1.

can: clava antenal.

caT2: carenas paralelas al surco medio del T2.

cer: cerviz.

cf: corona frontal.

cf: cuenca facial.

cio: cresta intraocelar.

clep: carenas laterales externas del peciolo.

clv: carenas laterales del vértice.

cmp: carena media del peciolo.

cp: carena propodeal.

co: carena occipital.

cxa: coxa anterior.

cxm: coxa media.

cxp: coxa posterior.

de: disco escutelar.

dfe: diente frontal  externo.

dfl: diente frontal lateral.

dfm: diente frontal medio.

do: diente ocelar.

edeA1: expansión distal externa de A1.

ediA1: expansión distal interna de A1.

Ep: epomio.

esT2: estrías paralelas al surco medio del T2.

faa: fovea axilar anterior.

fal: fovea axilar lateral.



92

Vol. 67 (1-4) AgronomíA TropicAl 2017

fea: fovea escutelar anterior.

fel: fovea escutelar lateral.

fep: fovea escutelar posterior.

fo: flanco occipital.

fr: frente.

ge: gena.

lc: largo de la cabeza.

lpa: lóbulos de la placa antenal.

lT2: largo del T2.

m: mandíbulas.

maA1: margen anterior de A1maT2: margen an-
terior del T2.

meA1: margen externo de A1.

mes: mesoescutelo.

met: metanoto.

mf: mesa facial.

mpe: margen posterior del escutelo.

mpl: mesopleura.

mpmf: margen posterior de la mesa facial.

mpo: margen postocular.

ms: mesosoma.

mse: mesoescuto.

mtp: metapleura.

mts: metasoma.

nt: notaulus.

oc: occipucio.

pa: placa antenal.

pe: puntura epicnemial.

pec: peciolo.

pli: plicas.

pg: postgena.

pp: propodeo.

ppl: propleura.

qmm: quilla media del metanoto.

s2: sterno del T2.

sea: septo escutelar anterior.

see: septo escuto-escutelar.

sep: septo escutelar posterior.

smT2: surco medio longitudinal del T2. 

sn: septo notaular.

spp: stura propodeal.

stn: sternaulo.

t2: Tergito 2 (Macrotergito).

te: temple.

ter: tergitos restantes.

tf: tabique facial.

to: torulus.

ver: vértice.
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