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RESUMEN 
 

Se registra por primera vez la presencia de Neoconocephalus triops (Linnaeus, 
1758) (Orthoptera: Tettigoniidae: Conocephalinae) en las ciudades de Coro, 
Estado Falcón, y Mérida, estado Mérida, Venezuela. 
Palabras clave: Esperanza cabeza de cono, nuevos registros, Venezuela. 

 
 

ABSTRACT 
 

First record of Neoconocephalus triops (L.) (Orthoptera: Tettigoniidae: 
Conocephalinae) in Falcon and Merida States, Venezuela 
A record is made of the presence for the first time in the cities of Coro, 
Falcon state, and Merida, Merida state, Venezuela, of the broad-tipped 
conehead katydid Neoconocephalus triops (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: 
Tettigoniidae: Conocephalinae).  
Key words: Broad-tipped conehead katydid, new records, Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El género Neoconocephalus Karny, 1907 (Orthoptera: Tettigoniidae: 
Conocephalinae) comprende 127 especies con distribución neártica y 
neotropical (Cigliano et al. 2020). Se ubican en la tribu Copiphorini, a los 
cuales se les denomina “saltamontes de cabeza de cono” (conehead katydid), 
“esperanza cabeza de cono”; en Venezuela, usualmente se les denomina 
“taras” (Ballou 1945, Urtiaga 2007, Linn y Gillett-Kaufman 2015, Cigliano et 
al. 2020, SINA 2020). 

Los integrantes de Neoconocephalus son fitófagos, alimentándose 
principalmente de gramíneas (Poaceae), que incluyen algunas especies de 
interés agrícola (p.ej., Saccharum officinarum L.; “caña de azúcar”) (Ballou 
1945, Guagliumi 1960, 1962, Urtiaga 2007, Linn y Gillett-Kaufman 2015, SINA 
2020); los adultos se alimentan de las semillas y las ninfas de flores y semillas; 
también en ocasiones se ha detectado que consumen frutos, hojas de las 
gramíneas e inclusive de otros insectos (SINA 2020). Un aspecto llamativo en la 
conducta del grupo es la producción de llamadas o sonidos muy estridentes y 
fuertes, que pueden ser escuchados por el oído humano desde largas 
distancias; estos sonidos los utilizan estos insectos como mecanismo de 
comunicación acústica, para, por ejemplo, en la selección sexual; en este 
tópico etológico se han hecho muchos estudios en el grupo (Walker y 
Greenfield 1983, Snyder et al. 2009, Linn y Gillett-Kaufman 2015, SINA 2020). 

De acuerdo a las fuentes bibliográficas consultadas, en Venezuela se han 
reportado las especies Neoconocephalus affinis (Palisot de Beauvois, 1805), 
Neoconocephalus exaltatus (Walker, 1869), Neoconocephalus maxillosus 
(Fabricius, 1775) y Neoconocephalus triops (L.) (Ballou 1945, Guagliumi 
1960,1962, Mazzani 1999, Naskrecki 2000, Urtiaga 2007, Cigliano et al. 2020). 

La especie N. triops denominada comúnmente como “cabeza de cono de 
punta ancha” (Broad-tipped conehead katydid), y en Venezuela como “tara 
gris de los pastos”, se le tiene como una de las especies del género con una 
distribución más amplia; que incluyen desde EUA, Centro América, Antillas 
Mayores y Menores del Caribe y América del Sur (Walker y Greenfield 1983, 
Urtiaga 2007, Linn y Gillett-Kaufman 2015, Cigliano et al. 2020, SINA 2020). 

Para Venezuela, se ha señalado su distribución en Caracas (10°30´00"N, 
66°56´00"O, altitud media: 1000 m), Distrito Capital; Barquisimeto 
(10°04’04"N, 69°20’48"O; 566-940 m de altitud), municipios Iribarren y 
Palavecino, estado Lara; Cumanacoa (10°14’50"N, 63°57’32"O; 260 m de 
altitud), municipio Montes, estado Sucre; y en localidades y entidades 
federales no especificadas de la región centro-occidental (estados Falcón, 
Lara, Yaracuy y Portuguesa) (Figura 1) (Mazzani 1999, Urtiaga 2007, 
INATURALIST.ORG 2020).  
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En el presente trabajo se documenta por primera vez la presencia de N. triops 
para otras dos entidades federales de Venezuela, incluyendo los estados 
Falcón y Mérida. 

 

 
Figura 1: Neoconocephalus triops (L.). Ubicación relativa en Venezuela de 
sitios de captura conocidos (globos azul turquesa) y nuevos en la ciudad de 

Coro, estado Falcón y en La Parroquia Osuna Rodríguez de la ciudad de 
Mérida, estado Mérida (globos amarillos).  

 

 
Figura 2: Neoconocephalus triops (L.). Ubicación relativa de sitio de 

recolección en la ciudad de Coro (globo amarillo) en el Estado Falcón.  
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Figura 3: Neoconocephalus triops (L.). Ubicación relativa de sitio de 

recolección en La Parroquia Osuna Rodríguez de la ciudad de Mérida (globo 
amarillo), en el estado Mérida.  

 

 
Figura 4: Neoconocephalus triops (L.). Ubicación relativa de sitio de 

recolección en la ciudad de Coro (globo amarillo).  
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Figura 5: Neoconocephalus triops (L.). Ubicación relativa de sitio de 

recolección en La Parroquia Osuna Rodríguez en la ciudad de Mérida (globo 
amarillo).  

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En octubre de 2020, se hicieron capturas de forma manual en horas matinales, 
especialmente durante la madrugada (05:00-07:00 hrs.), de adultos de 
“saltamontes”, “esperanza cabeza de cono” o “taras” de coloración verde 
claro (Orthoptera) (N=6) o marrón claro (N=1), como también se les denomina 
comúnmente en Venezuela, que posaban sobre ventanales y/o paredes dentro 
de dos viviendas tipo apartamento (80 m2) (Figuras 6-50). Una de las viviendas 
se encuentra ubicada en la ciudad de Coro (11°24´52”N; 69°39´28”O; 20 m de 
altitud) (Figuras 1,2,4), municipio Miranda del estado Falcón, región semiárida 
nor-occidental; y la otra en La Parroquia Osuna Rodríguez (08°34´11”N, 
71°11’52”O; 1323 m) en el Municipio Libertador de la ciudad de Mérida, 
estado Mérida, región andina (Figuras 1,3,5); las zonas bioclimáticas 
corresponden al Monte Espinoso Tropical (MET) y Bosque Muy Húmedo Tropical 
(bmh-T), respectivamente (Ewel et al. 1976). 

Los insectos se transportaron para su estudio al Laboratorio de Entomología, 
Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Coro, 
estado Falcón, Venezuela, y Laboratorio de Parasitología Experimental 
(LAPEX), Facultad de Ciencias, Núcleo Universitario "Pedro Rincón Gutiérrez", 
Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela. 
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Para el proceso de identificación morfo-taxonómica se siguió trabajos e 
ilustraciones de Linn y Gillett-Kaufman (2015), Cigliano et al. 2020 y SINA 
(2020). La terminología morfológica y anatómica también se basa en Aguirre-
Segura y Barranco Vega (2015). 

Los insectos se encuentran depositados en colección de artrópodos del 
LEPAMET y LAPEX. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los especímenes de “saltamontes o taras” de coloración verde (N= 6) y marrón 
(N=1) pertenecen al género Neoconocephalus Karny, 1907 (Orthoptera: 
Tettigoniidae: Conocephalinae: Copiphorini), especie Neoconocephalus triops 
(L.) (Figuras 6-50). 

Las especies de Neoconocephalus (“cabezas de cono común”) se caracterizan 
por poseer alas que se extienden más allá de la región abdominal; el cono o 
fastigium nunca termina en una punta afilada o aguzada, y se encuentra 
separado de la frente por un espacio prominente (Cigliano et al. 2020, SINA 
2020). 

Dentro de los rasgos anatómicos diagnósticos de los adultos de la especie N. 
triops (“cabeza de cono de punta ancha”), destacan, entre otros, fastigium 
más ancho que largo, siendo la única especie del taxón que posee este rasgo 
morfológico; alas anteriores se extienden más de 11 mm de la longitud de los 
fémures de patas posteriores; ovipositor aproximadamente tan largo como 
fémures de patas posteriores (Figuras 6-50). La especie que le es más afín 
morfológicamente es Neoconocephalus retusus (Scudder, 1878), la cual posee 
distribución neártica, pero esta última posee el fastigium más largo que 
ancho, las alas anteriores se extienden menos de 11 mm de la longitud de los 
fémures de patas posteriores, ovipositor delgado y de 30-40 mm de longitud, 
mucho más largo que el fémur trasero. Aparece importante señalar, que 
ambas especies exhiben diferencias conductuales en los cantos o sonidos 
estridulatorios de los machos (Linn y Gillett-Kaufman 2015, Cigliano et al. 
2020, SINA 2020). 

Los “cabeza de cono” poseen un dimorfismo de color verde y marrón que 
depende de la estación o el sexo, tal como se observa en las poblaciones de N. 
triops (Linn y Gillett-Kaufman 2015, SINA 2020); en el caso del presente 
trabajo, el ejemplar hembra de Mérida exhibió coloración marrón, mientras 
que todos los ejemplares capturados en Coro presentaron coloración verde. Es 
poco lo que se ha investigado sobre el valor adaptativo de este dimorfismo 
cromático, y se cree que pudiera estar relacionado con la protección de los 
depredadores diurnos; en poblaciones neárticas se ha demostrado que el 
fotoperiodo afecta el color de los machos de N. triops (Whitesell 1974, Linn y 
Gillett-Kaufman 2015 SINA 2020). 
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Figuras 6-7: Neoconocephalus triops (L.). Macho. 6. Habitus, vista dorsal. 7. 

Habitus, vista lateral.  
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Figuras 8-11: Neoconocephalus triops (L.). Macho. 8,9. Habitus, vista ventral. 

10. Tibias (flecha roja) y tarsos (flecha negra) de patas traseras. 11. 
Terminalia (flecha: cercos), vista ventro-lateral.  



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 216. 2020.  
 

  Página 
11 

 
  

 

 
Figuras 12-14: Neoconocephalus triops  (L.). Macho. Cabeza. 12. Vista 

dorsal. 13. Vista fronto-lateral. 14. Vista frontal. (Flecha roja: fastigium). 
Abreviaturas. Fr: frente; Pr: Pronoto.  
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Figuras 15-17: Neoconocephalus triops  (L.). Macho. 15,16. Cabeza, vista 

frontal.  15. Parte inferior, aparato bucal (flechas azules: palpos maxilares). 
16. Parte superior (flecha roja: fastigium). 17. Aparato estridulatorio, vista 
dorsal (círculo). Abreviaturas. Fr: frente; Cl: clípeo; Mn: mandíbulas; Lb: 

labro.  
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Figuras 18-20: Neoconocephalus triops  (L.). Macho. Cabeza. 18,19. Vista 
lateral. (Flechas amarillas: fastigium). 20. Tórax, vista lateral ampliada 

(flechas roja: espiráculo, y negra: abertura timpánica).  Abreviaturas. Pa: 
Paranoto.  
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Figuras 21-24: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color verde en reposo 
sobre pared dentro de vivienda. 21,22. Habitus, vista dorsal. 23,24. Habitus, 

vista lateral.  
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Figuras 25-26: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color marrón. 25. 

Habitus, vista lateral (flecha señala el ovopositor). 26. Habitus, vista dorso-
lateral.  
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Figuras 27-30: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color marrón. 27. 

Habitus, vista ventral. 28,29. Región terminal de abdomen (La flecha roja 
señala el ovopositor, y la negra el cerci).30. Tibias y tarsómeros de patas 

posteriores.  
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Figuras 31-34: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color marrón. 31,32. 

Detalle de cabeza y tórax, vista dorso-lateral (la flecha roja señala el 
fastigium). 33. Vista latero-ventral de cabeza, tórax y región anterior de 
abdomen. 34. Vista dorsal de cabeza, tórax y parte de región abdominal. 

Escala: 5 mm.  
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Figuras 35-37: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color marrón. 35,36. 

Cabeza, vista frontal. 37. Cabeza y tórax, vista ventral. (Flecha roja: 
fastigium). Escala: 2 mm.  
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Figuras 38-40: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color verde. 38. 

Habitus, vista dorsal. 39. Habitus, vista lateral. 40. Habitus, vista ventral.  
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Figuras 41-46: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color verde. 41. 

Habitus, vista postero-lateral. 42. Vista lateral de cabeza, tórax y región 
anterior abdominal. 43. Vista lateral de región terminal abdominal. 44. Vista 

ampliada de ápice de ovopositor. 45. Detalle de cercos y ovopositor. 46. 
Detalle de tarsómeros de patas posteriores. (La flecha roja señala el 

ovipositor, la azul los cercos, y la negra el fastigium). 
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Figuras 47-50: Neoconocephalus triops  (L.). Hembra color verde. Cabeza. 47. 

Vista dorsal. 48,49, 50. Vista frontal (Flechas: fastigium). 
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En relación con las plantas hospedantes, se les asocia de alimentarse 
principalmente de gramíneas (Poaceae); en la región neártica, se menciona 
por ejemplo a Paspalum notatum Flüggé, 1810 (pasto bahía) y Paspalum 
urvillei Steud, los cuales son pastos forrajeros, distribuidos también en el 
Neotrópico (Whitesell 1974, Linn y Gillett-Kaufman 2015 SINA 2020). En 
Venezuela, se ha detectado a poblaciones de N. triops como insectos plagas 
de cultivos tan importantes como la “caña de azúcar” y el “ajonjolí” 
(Sesamum indicum L.; Pedaliaceae) (Guagliumi 1960,1962, Mazzani 1999, 
Urtiaga 2007). 

Aparece importante señalar, que en México N. triops se encuentra dentro de 
las especies de insectos (ninfas y adultos) que sirven para la alimentación 
humana (Ramos-Elorduy et al. 2008). 

En Venezuela, muchos de los aspectos bio-ecológicos de las poblaciones de N. 
triops y en general de los integrantes de Neoconocephalus, aún permanecen 
sin dilucidarse. 
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