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Resumen. Se describe e ilustra Conognatha (Pithiscus) caparaoensis Pineda y Barros n. sp. (Coleoptera: Buprestidae), proveniente del sudeste de Brasil.
Palabras Claves. Buprestinae, Stigmoderini, nueva especie, taxonomía.
Abstract. Conognatha (Pithiscus) caparaoensis Pineda and Barros n. sp. (Coleoptera: Buprestidae), from southeast
Brazil is described and illustrated.
Key Words. Buprestinae, Stigmoderini, new species, taxonomy.

Introducción
El género Conognatha Eschscholtz, 1829 está conformado por 81 especies y cinco subespecies distribuidas desde México hasta el sur de América del Sur. De lo anterior, 49 especies y una subespecie
se registran formalmente para Brasil (Moore y Lander 2010; Portela y Mermudes 2014). Las especies
se encuentran clasificadas en dos subgéneros: Pithiscus Solier, 1849, que se caracteriza por tener el
proceso prosternal no desarrollado y Conognatha Eschscholtz, 1829, que se caracteriza por presentar
el proceso prosternal desarrollado con una prominencia anterior (Moore y Lander 2010).
En el presente trabajo se describe una nueva especie del subgénero Pithiscus procedente del sudeste
de Brasil.
Materiales y Métodos
Para el estudio de la genitalia fueron extraídas de especímenes previamente humedecidos, colocadas en una solución acuosa fría de KOH al 10% por 10 minutos, lavadas en agua, secadas y montadas
en tarjetas. Las fotografías fueron tomadas con un lente Micro-NIKKOR 55 mm f/3.5 montado en una
cámara Nikon D7000, apiladas con el software Zerene Stacker y procesadas con Adobe Photoshop CS5.
La imagen de la genitalia masculina se obtuvo por medio de un objetivo de microscopio Nikon M Plan
5x 0.1 210 /0 montado en un fuelle Nikon PB-6 y una cámara Nikon D7000. Las medidas se presentan
en milímetros y fueron tomadas utilizando un pie de metro digital Mitutoyo CD-6” ASX.
Abreviaturas usadas en el texto
MZUEL – Museo de Zoología de la Universidad Estadual de Londrina, Paraná, Brasil
CPCP
– Colección particular de Cristian Pineda, Valparaíso, Chile
CPRB
– Colección particular de Rafael Barros, Paraná, Brasil
CPRK
– Colección particular de Ricardo Koike, São Paulo, Brasil
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Los datos de cada etiqueta del material tipo se transcriben textualmente. La información adicional
que no está incluida en las etiquetas se indica entre corchetes.
Conognatha (Pithiscus) caparaoensis Pineda y Barros, especie nueva (Fig. 3–12)
Descripción. Holotipo macho. (Fig. 7–12) largo 21.85 mm, ancho 7.86 mm. Colorido general verde,
pronoto verde oscuro con algunos reflejos verde brillante, élitros negros con reflejos morados, ornamentación elitral anaranjada dispuesta en forma transversal.
Cabeza. Ancho máximo 3.5 mm (0.5 del ancho máximo pronotal). Densa e irregularmente puntuada.
Frente plana, provista de setas largas, con un breve surco mediano longitudinal desde el vértex hasta
la frente (Fig. 12). Labro bilobulado, desprovisto de setas. Antenas lobuladas desde el cuarto segmento;
escapo 1.82 veces más largo que el pedicelo; segmentos II y III subcilíndricos, de igual longitud; segmentos
IV–XI subtriangulares, presentando fosetas sensoriales redondeadas. Ojos reniformes y prominentes.
Pronoto. Largo 4.78 mm, ancho basal 7.0 mm (1.46 veces más ancho en la base que largo al medio).
Trapezoidal, con puntuación fina y relativamente uniforme, más gruesa en las depresiones laterales,
sobre una superficie lisa y glabra. Margen anterior del pronoto convexo, con ribete; margen lateral recto;
margen posterior de lados curvos, avanzado al medio. Parte posterior del pronoto con una depresión
reducida en cada lado y una más amplia al centro. Disco pronotal convexo, surcado por una ligera carena
longitudinal mediana desde la base hasta el centro (Fig. 11).
Escutelo. Cordiforme, 1.28 veces más ancho que largo, puntuación casi ausente.
Élitros. Largo 17.75 mm, ancho 7.86 mm (2.25 veces más largos que anchos), más anchos en su
base que el ancho basal del pronoto, gradualmente estrechados desde el tercio posterior hacia el ápice.
Bordes externos aserrados, con espinas más evidentes en la parte posterior. Ápices elitrales terminados
en dos espinas de igual largo, separadas por una corta sinuosidad. Estrías desarrolladas, paralelas entre
sí; interestrías punteadas superficialmente en toda su extensión. Ornamentación formada por cuatro
bandas transversas en cada élitro, más una pequeña macula en el tercio anterior de la epipleura; la
primera y cuarta bandas menos transversas, ubicadas en la base y en el sector apical respectivamente;
la segunda y tercera más transversas, la segunda bajo el tercio anterior y la tercera banda algo oblicua,
situada entre el tercio medio y el posterior.
Faz inferior. (Fig. 8) proceso prosternal plano, cubierto de pilosidad larga, de lados rectos y redondeado en su extremo posterior. Abdomen irregularmente puntuado, provisto de pilosidad larga y
decumbente, más notoria en los costados; primer esternito abdominal de mayor longitud, 1.85 veces más
largo que el segundo; esternito apical de forma subtrapezoidal, con borde posterior ancho y débilmente
escotado en el centro. Fémures con pilosidad similar a la del abdomen; tibias y tarsos con pilosidad más
corta y dispersa; tibias provistas de un par de espolones agudos en sus ápices.
Edeago. (Fig. 10) largo 4.4 mm, ancho máximo 1.93 mm (2.27 veces más largo que su ancho máximo). Fuertemente esclerosado. Parámeros ensanchados en la mitad anterior externa y curvados hacia
adentro en el extremo superior; ápices paramerales redondeados, translúcidos, provistos de algunas
sedas erguidas. Lóbulo mediano ancho en su base, acuminado hacia el ápice y estriado al centro.
Variación Paratipos. (Fig. 3–6) largo 23.15–26.39 mm, ancho 8.59–10.27 mm. Coloración del pronoto
verde oscuro, con algunos reflejos verde brillante o violeta; verde amarillento en un espécimen (Fig. 4).
Pronoto con carena longitudinal mediana débilmente marcada o ausente. Las bandas elitrales varían un
poco en tamaño y forma, en especial la banda basal que a veces se extiende hacia el costado uniéndose
con la macula epipleural. La genitalia no presenta variación respecto a la del holotipo (Fig. 10), excepto
un espécimen (Fig. 3) cuya genitalia está un poco menos esclerosada.
Etimología. En alusión a la localidad tipo (Caparaó). En lengua indígena significa “aguas que ruedan
las piedras.”
Material tipo. Holotipo macho depositado en MZUEL, etiquetado: a) Alto Caparaó, Parque Nacional do
Caparaó, Pico da Bandeira, Minas Gerais, BRASIL, 2400 msnm, 28.XI.2015, leg. R. Barros y R. Koike
[etiqueta blanca]. b) Conognatha (Pithiscus) caparaoensis Pineda y Barros, HOLOTIPO macho [etiqueta
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roja]. 4 Paratipos machos depositados en MZUEL, CPCP, CPRB, CPRK, etiquetados: a) mismos datos
que el holotipo [etiqueta blanca]. b) Conognatha (Pithiscus) caparaoensis Pineda y Barros, PARATIPO
macho [etiqueta amarilla].
Biología. Los especímenes fueron colectados sobre capítulos de una especie no determinada del género
Symphyopappus Turcz. (Eupatorieae: Asteraceae) (Fig. 1–2).
Diagnosis. Conognatha (Pithiscus) caparaoensis se asemeja a C. (P.) puris Portela y Mermudes. La nueva
especie se distingue fácilmente por el pronoto menos transverso y glabro (en Conognatha (Pithiscus)
puris se encuentra provisto de abundantes setas largas). Disco pronotal convexo, con presencia de una
ligera carena longitudinal mediana. Ornamentación elitral anaranjada (marrón rojiza en Conognatha
(Pithiscus) puris). Edeago más esclerosado y estriado horizontalmente al centro del lóbulo medio.
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Figuras 1–2. Hábitat de Conognatha (Pithiscus) caparaoensis, Pico da Bandeira, Brasil.
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Figuras 3–12. Conognatha (Pithiscus) caparaoensis. 3) Paratipo macho (MZUEL), vista dorsal. 4) Paratipo macho
(CPCP), vista dorsal. 5) Paratipo macho (CPRB), vista dorsal. 6) Paratipo macho (CPRK), vista dorsal. 7–12)
Holotipo macho (MZUEL). 7) Vista dorsal. 8) Vista ventral. 9) Vista lateral. 10) Edeago, vista dorsal. 11) Pronoto,
vista dorsal. 12) Cabeza, vista frontal. Escala: 10 mm (Fig. 3–9). Escala: 1 mm (Fig. 10–12).

