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Nuevas especies de Semiotini de los altos Andes Peruanos y fijación del holotipo por 
monotipia de Semiotinus macer (Candèze 1889) (Coleoptera: Elateridae)

New species of Semiotini from Peruvian high Andes and fixation of the holotype by 
monotypy of Semiotinus macer (Candèze 1889) (Coleoptera: Elateridae)
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Resumen.- Se describen e ilustran dos nuevas especies de Semiotini Jacobson, 1913 de Perú: Semiotinus 
gradosi sp. nov. y Semiotus yanesha sp. nov. El tipo primario de Semiotus macer Candèze 1889 fue 
localizado y se establece como holotipo.
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Abstract.- Two new species of Semiotini Jacobson, 1913 from Perú are described and illustrated: Se-
miotinus gradosi sp. nov. and Semiotus yanesha sp. nov. The primary type of Semiotus macer Candèze 
1889 was localized and is established as the holotype.
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Semiotus Eschscholtz, 1829 y Semiotinus Pja-
takowa, 1941 pertenecen a la tribu Semiotini 
Jacobson, 1913 (Denticollinae Stein & Weise, 
1877) cuyo estatus ha sido recientemente de-
gradado desde subfamilia a tribu en Kundrata 
& Bocak (2011). El género Semiotus se distri-
buye a lo largo del continente americano, desde 
México hasta la Patagonia, incluyendo en total 
84 especies y dos subespecies, de las cuales, 
actualmente, 24 especies y una subespecie se 
encuentran registradas para Perú. Las especies 
conocidas de Semiotinus, en cambio, provienen 
únicamente de la franja occidental de América 
del Sur (Ecuador, Colombia, Venezuela y Boli-
via), incluyendo 17 especies, ninguna de ellas 
reportada, por ahora, en el Perú (Wells 2003; 
Wells 2007; Wells y Riese 2011).

En el presente estudio se describen dos 
nuevas especies de Semiotini de Perú: Semio-
tus yanesha sp. nov. y Semiotinus gradosi sp. 
nov., siendo esta última, el primer registro del 
género Semiotinus para Perú. Adicionalmente, 
a partir de la realización de este estudio, el tipo 
primario de Semiotinus macer (Candèze 1889) 
fue localizado y se establece como holotipo.

Materiales y Métodos
La terminología utilizada en las descripciones 
es la propuesta por Calder (1996) y Solervicens 
(2014). La descripción del ala posterior se rea-
lizó siguiendo la nomenclatura presentada por 
Lawrence et al. (2011: 113: fig. 32D).

Las fotografías de los hábitos dorsales fueron 
tomadas con el espécimen fijado en una plata-
forma Nikon PB–6M por medio de un lente Mi-
cro–NIKKOR 55mm f/3.5 acoplado a un fuelle 
Nikon PB–6 y éste a una cámara Nikon D7000. 
Las fotografías de partes aumentadas fueron to-
madas de la misma manera, pero con un lente de 
microscopio Nikon M Plan 10×0.25 210/0. En 
el caso de las fotografías de los genitales, éstos 
fueron primero ubicados en un portaobjeto con 
glicerina líquida para mejorar su visualización. 
Las fotografías finales se obtuvieron mediante la 
técnica fotográfica de apilamiento de enfoques 
con el software Zerene Stacker versión 1.04, y 
se editaron con los softwares Inkscape 1.0.2 y 
Adobe Photoshop CS5 para mejorar aspectos 
visuales y unirlas. Las medidas se presentan 
en milímetros y fueron tomadas con un pie de 
metro digital Mitutoyo CD-6” ASX. El largo fue 
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medido en la línea media entre la frente y el ápi-
ce del abdomen; el ancho fue medido entre los 
ángulos humerales; la proporción largo-ancho 
de los élitros fue calculada con el largo total y 
el ancho humeral; la proporción largo-ancho 
del pronoto fue calculada con el largo y ancho 
medio de éste.

Los dos ejemplares estudiados de Semiotinus 
gradosi sp. nov. fueron recolectados por Juan 
Grados en el bosque nublado de Monteseco 
(Figs. 30-31), uno de 23 fragmentos mayores 
(entre 50ha y más de 13.000ha) de bosques 
relictos de la vertiente occidental de los Andes 
de Perú (Weigend et. al. 2006). Las recolectas 
se llevaron a cabo en octubre del 2019 y mayo 
del 2010, a una altura de 2150 metros y 2841 
metros respectivamente. En ambos casos los 
ejemplares fueron colectados con trampas de 
luz con lámpara mixta de 250 voltios durante 
la fase de luna nueva desde las 18:00 hasta las 
00:00 horas.

El único ejemplar estudiado de Semiotus 
yanesha sp. nov. fue recolectado por Nilver 
Zenteno a 3554 metros de altitud en la localidad 
de Huancabamba al noroeste de Perú usando 
trampas amarillas (yellow pan traps) instaladas 
en un parche de matorral arbustivo (Figs. 32-33).

El mapa de distribución fue elaborado a 
partir de las coordenadas geográficas incluidas 
en los datos de cada ejemplar tipo utilizando la 
herramienta de elaboración de mapas en línea 
SimpleMappr (Shorthouse 2010)

La información de cada etiqueta se transcri-
be textualmente entre comillas (“ ”), las líneas 
diferentes dentro de cada etiqueta se indican con 
una barra inclinada ( / ), las etiquetas diferentes 
van precedidas con una letra a), b), c), etc., la 
información adicional que no está escrita en 
las etiquetas se señala entre corchetes [ ]. Abre-
viaturas usadas en el texto: Museo de Historia 
Natural de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Perú (MUSM); Museo del Instituto 
Real de las Ciencias Naturales, Bruselas, Bélgi-
ca (RBINS); Colección Víctor Manuel Diéguez, 
Santiago, Chile (CVMD).

Resultados
Familia Elateridae Leach, 1815

Denticollinae Stein & Weise, 1877
Semiotini Jacobson, 1913

Género Semiotinus Pjatakowa, 1941
Especie tipo: Semiotinus banghaasi Pjatakowa, 

designación original.

Semiotinus macer (Candèze 1889:80)
(Figs. 1-5)

Combinación original. Semiotus macer Candèze 
1889:80. Localidad tipo: Colombia. Serie tipo: 
Holotipo (Fig. 1-5) en RBINS etiquetado: a) “n. 
sp. / macer / cdz / Col. Straud.”, b) “Cf: Elat. 
Nouv. / 1889,4:14 / TYPE”, c) Coll. R.I.Sc.N.B. 
/ Colombie / ex coll. E. Candèze”, d) “Semiotus 
macer / Candèze, 1889 / HOLOTIPO / Det. 
Diéguez y Pineda, 2021” [etiqueta roja impresa]. 
Holotipo fijado.

Fijación del holotipo. Semiotinus macer 
(Candèze 1889:80) fue descrito originalmente 
en base a un número no especificado de ejem-
plares provenientes de “Colombie”. A partir de 
su descripción se deduce que esta especie fue 
descrita en base a un ejemplar único puesto que 
se entrega su largo y ancho exacto (i.e.: 20 mm; 
4 mm), en cambio para otros taxones descritos 
en la misma obra, presumiblemente descritos en 
base a una serie, se entregan sus dimensiones en 
rango (e.g. 25-27 mm; 9-10 mm). En la colec-
ción de Ernest Candèze del Museo del Instituto 
Real de Ciencias Naturales de Bélgica (RBINS) 
se localizó un único ejemplar tipo correspon-
diente a esta especie. Una de las etiquetas que 
porta dicho ejemplar posee el típico borde verde 
que presentan otras etiquetas de ejemplares tipos 
descritos por E. Candèze e indica la siguiente 
información: “n. sp. macer”, y se conoce que 
antiguamente sólo se etiquetaba de esta forma 
al tipo primario, ya sea único o de una serie 
tipo. Como este ejemplar pudo ser localizado 
se establece formalmente como holotipo de 
Semiotus macer Candèze 1889 siguiendo las 
recomendaciones de los artículos 73.1.2 y 74.6 
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del ICZN (1999).

Semiotinus gradosi sp. nov.
(Figs. 6-15, 21-22, 25-27, 29-31)

Material tipo. Holotipo ♂ en MUSM, etique-
tado: a) “PERU, CA 3.8 Km al NE de / Monte-
seco, 2150m / 06°50’37”S / 79°04’52”W / 16-
19.x.2009 J. Grados leg.” b) “♂”, c) “Semiotinus 
gradosi / Diéguez y Pineda, 2021 / HOLOTIPO” 
[etiqueta roja impresa]. Paratipo ♀ en CVMD, 
etiquetado: a) “PERU CA 4.6 Km al NE / de 
Monteseco 06°50’15”S/ / 79°04’16”W 2841m 
13-/14.v.2010 J.Grados” b) “♀”, c) “Semiotinus 

gradosi / Diéguez y Pineda, 2021 / PARATIPO” 
[etiqueta amarilla impresa].

Localidad tipo. Bosque nublado de Monte-
seco, Departamento de Cajamarca, Perú (Figs. 
29-31).

Diagnosis. Semiotinus gradosi sp. nov. se 
caracteriza por el pronoto marrón rojizo, gra-
dualmente más oscuro hacia el centro formando 
una banda media longitudinal con márgenes 
indefinidos, apenas visible. Margen anterior de 
la cabeza con áreas anterolaterales fuertemente 
proyectadas en forma de espinas. Élitros de color 
marrón anaranjado, con estrías notoriamente 

Figuras 1-5. Holotipo de Semiotinus macer (Candèze 1889). 1) Vista dorsal. 2) Etiquetas. 3) Ápice elitral. 4) Detalle 
cabeza. 5) Detalle pronoto. Fotografías por Didier Dubail.
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definidas por hileras regulares de puntos cuyo 
perímetro es de color más oscuro que el resto 
de la superficie; ápices con una sola diminuta 
espina que emerge a continuación de la sutura.

Comparación. El aspecto general de Se-
miotinus gradosi sp. nov. es parecido a varias 
especies del género (i.e. S. banghaasi Pja-
takowa, 1941; S. brevicollis (Candéze, 1857); 
S. conicollis (Candéze, 1857); S. quadricollis 
(Kirsch, 1866); S. fusiformis (Kirsch, 1866); S. 
virescens (Candéze, 1857)), pero se distingue de 
todas ellas por la presencia de espinas frontales 
en la cabeza. Las únicas especies del género con 
espinas frontales son S. aeneovittatus (Kirsch) y 
S. macer (Candeze). S. gradosi sp. nov. se dis-
tingue de ambas especies por la forma del ápice 
elitral con una sola pequeña espina que emerge 

a continuación de la sutura (Fig. 22); S. aeneo-
vittatus con dos espinas apicales subiguales; S. 
macer con una sola espina y un ángulo agudo 
a continuación de la sutura (ver figuras 22 y 23 
en Wells, 2003). S. gradosi sp. nov. además se 
asemeja con Semiotus auripilis Candèze, 1874 
del cual se distingue fácilmente por presentar 
dos espinas frontales, en lugar de tres como en 
S. auripilis.

Descripción del holotipo macho. Largo 
27.81 mm; ancho 7.35 mm. Cuerpo 3.94 veces 
más largo que ancho. Tegumento semilustroso, 
dorsalmente de color marrón anaranjado, salvo 
el área media del pronoto de color marrón roji-
zo; ventralmente marrón oscuro. Cabeza: Con 
puntos setígeros dispersos en la frente, que se 
densifican hacia los lados; margen anterior dor-

Figuras 6-20. Semiotini. 6-15) Semiotinus gradosi. 6-10) Holotipo macho. 6)Vista dorsal. 7-9) Protórax y cabeza. 7) 
Vista dorsal. 8) Vista ventral. 9) Vista lateral. 10) Etiquetas. 11-15) Paratipo hembra. 11) Vista dorsal. 12-14) Protórax y 
cabeza. 12) Vista dorsal. 13) Vista ventral. 14) Vista lateral. 15) Etiquetas. 16-20) Semiotus yanesha, holotipo hembra. 
16) Vista dorsal. 17-19) Protórax y cabeza. 17) Vista dorsal. 18) Vista ventral. 19) Vista lateral. 20) Etiquetas.
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Figuras 21-28. Semiotini. 21-22) Holotipo macho de Semiotinus gradosi. 21) Edeago, vista ventral. 22) Ápice elitral. 23-
26) Ovipositor, vista dorsal y ventral. 23-24) Holotipo hembra de Semiotus yanesha. 25-26) Paratipo hembra de Semiotinus 
gradosi. 27-28) Ala posterior. 27) Holotipo macho de Semiotinus gradosi. 28) Holotipo hembra de Semiotus yanesha.
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salmente con áreas anterolaterales fuertemente 
proyectadas en forma de espinas. Antenas con 
antenómeros 3-10 alargados, muy débilmente 
ensanchados apicalmente; antenómero 11 fusi-
forme. Palpos maxilares con ultimo palpómero 
securiforme. Ojos convexos. Tórax: Pronoto 
1.09 veces más largo que ancho; regularmente 
punteado con puntos setígeros gruesos sepa-
rados por 2-3 espacios de distancia entre sí; 
margen anterior más ancho que la cabeza, de 
forma sinuosa con ángulos anteriores redon-
deados seguidos de dos pequeñas concavidades 
laterales y un amplio lóbulo central; márgenes 
laterales subrectos, muy ligeramente ensancha-
dos hacia la base, la cual presenta ángulos pos-
teriores no sobresalientes sobre la base elitral. 
Prosterno e hipómeros con punteado setígero 
que se hace más denso y grueso alrededor de 
la sutura prosternal. Apófisis prosternal aproxi-
madamente del ancho de una cavidad procoxal; 
muy ligeramente estrechada en curva hacia el 
ápice en vista lateral. Mesosterno con punteado 
setígero denso y grueso, excepto en la apófisis 
que prácticamente no presenta puntos, ésta en 
forma de “V” con margen posterior rectamente 
truncado. Abdomen: Ventritos I-IV subrectan-
gulares; ventrito V el más largo, con margen 
posterior convexo. Escutelo: Pentagonal con 
punteado setígero concentrado solo en las áreas 
anterolaterales. Élitros: 2.99 veces más largos 
que anchos; cada uno con ocho estrías notoria-
mente definidas por hileras regulares de puntos 
gruesos cuyo perímetro es de color más oscuro 
que el resto de la superficie; estrías e interestrías 
con punteado setígero secundario como el del 
pronoto, pero más disperso; ápice con una sola 
pequeña espina que emerge a continuación de 
la sutura. Patas: Densamente cubiertas por se-
tas rígidas; tarsos con tarsómeros bilobulados 
distalmente que decrecen en longitud del 1 al 
4; tarsómero 1 el más largo; tarsómero 4 el 
más corto; tarsómero 5 casi tan largo como 2-4 
combinados. Ala posterior: Marrón translúcido, 
más oscurecido hacia el ápice. MP3+4 con vena 
cruzada subbasal y espolón basal. Ápice de la 

celda en cuña (WC) truncado de forma recta. 
Área apical sin venas definidas, con esclerito 
lineal oblicuo. Edeago: Parámeros con gancho 
apical con bordes redondeados. Lóbulo medio 
fuertemente estrechado en línea recta hacia el 
ápice. Placa basal con margen posterior mues-
cado medialmente.

Paratipo hembra. Largo 28.33 mm. Cuerpo 
3.76 veces más largo que ancho. Tórax: Pronoto 
1.15 veces más largo que ancho; margen anterior 
más ancho que la cabeza al igual que el macho. 
Élitros: 2.85 veces más largos que anchos. 
Ovipositor: Coxitos sin estilos (Figs. 25-26).

Etimología. gradosi es un sustantivo lati-
nizado en genitivo singular, dedicado a Juan 
Grados, quien lideró la expedición del Bosque 
Monteseco donde se recolectó los dos ejempla-
res conocidos de esta especie.

Género Semiotus Eschscholtz, 1829
Especie tipo: S. furcatus Fabricius (Elater), desig-

nación Hyslop, 1921: 668.

Semiotus yanesha sp. nov.
(Figs. 16-20, 23-24, 28-29, 32-33)

Material tipo. Holotipo ♀ en MUSM, etique-
tado: a) “PERU PA Oxapampa, / Huancabam-
ba, 3554m, / 10°22’7.86”S/75°40’14.45” / W 
02.vii.2019, Yellow pan / trap N. Zenteno leg.” 
b) “♀”, c) “Semiotus yanesha / Diéguez y Pine-
da, 2021 / HOLOTIPO” [etiqueta roja impresa].

Localidad tipo. Huancabamba, Departa-
mento de Pasco, Oxapampa, Perú (Figs. 29, 
32-33).

Diagnosis. Semiotus yanesha sp. nov. se 
caracteriza por el pronoto negro píceo con un 
par de máculas amarillas en cada margen lateral, 
el primero dispuesto en los ángulos anteriores y 
el segundo en la mitad basal; márgenes laterales 
redondeados con ángulos posteriores salientes, 
pero más estrechos que la base elitral. Margen 
anterior de la cabeza con áreas anterolaterales re-
dondeadas, sin proyecciones en forma de espina. 
Escutelo y área perimetral de color negro píceo. 
Élitros de color anaranjado con banda lateral 
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Figuras 29-33. Distribución y hábitat de Semiotini spp. 29) Mapa de distribución geográfica de Semiotinus gradosi 
y Semiotus yanesha. 30-31) Bosque nublado de Monteseco, hábitat de S. gradosi. 32-33) Huancabamba, hábitat de 
S. yanesha. 33) Trampa amarilla instalada en un parche de matorral arbustivo en donde se capturo el único ejemplar 
conocido de S. yanesha.
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(que no toca el margen) de color negro píceo 
que se extiende desde el tercio anterior hasta 
el ápice; ápices truncados, sin espinas visibles.

Comparación. S. yanesha sp. nov. se ase-
meja a S. formosus Janson, 1882 principalmente 
en el margen anterior de la cabeza, con áreas 
anterolaterales redondeadas, sin proyecciones 
en forma de espinas, y el pronoto con lados re-
dondeados, de color negro píceo con un par de 
máculas amarillas dispuestas en los ángulos an-
teriores y en la mitad basal de cada lado. Ambas 
especies se diferencian a partir de los caracteres 
enumerados a continuación (los caracteres de 
S. formusus se indican entre paréntesis): élitros 
mayoritariamente anaranjados con banda lateral 
que no toca el margen, de color negro píceo 
que se extiende desde el tercio anterior hasta el 
ápice elitral (élitros mayormente de color negro 
píceo, con dos máculas post basales de color 
anaranjado que se extienden hacia los costados 
en donde se conectan con una fina banda lateral 
que se extiende tocando el margen desde la base 
hasta el ápice elitral).

Descripción del holotipo hembra. Largo 
23.91 mm; ancho 6,46 mm. Cuerpo 3.46 ve-
ces más largo que ancho. Tegumento lustroso 
de color negro píceo, exceptuando parte de 
los élitros y del tórax anaranjado. Cabeza: 
Regularmente punteada con puntos setígeros 
finos; margen anterior dorsalmente con áreas 
anterolaterales redondeadas, sin proyecciones 
en forma de espinas. Antenas con antenómeros 
3-10 débilmente ensanchados distalmente; 
antenómero 11 fusiforme. Palpos maxilares 
con último palpómero securiforme. Ojos lige-
ramente convexos. Tórax: Pronoto 1.09 veces 
más largo que ancho; regularmente punteado 
con puntos setígeros finos como los de la ca-
beza; margen anterior con ángulos anteriores 
proyectados en forma de lóbulos, seguidos de 
dos pequeñas concavidades y un amplio lóbulo 
central tan ancho como la cabeza; márgenes 
laterales redondeados con ángulos posteriores 
salientes, pero más estrechos que la base elitral. 
Prosterno e hipómeros con punteado setígero 

fino, que se vuelve más denso y grueso alre-
dedor del margen anterior del prosterno y la 
sutura prosternal. Apófisis prosternal tan ancha 
como una cavidad procoxal; muy ligeramente 
estrechada en curva hacia el ápice en vista late-
ral. Mesosterno fusionado al metasterno luego 
de la cavidad mesosternal; cavidad mesosternal 
en forma de “U”. Abdomen: Ventritos I-IV 
subrectangulares; ventrito V el más largo, con 
margen posterior convexo. Escutelo: Semi-
circular. Élitros: 2.51 veces más largos que 
anchos; cada uno con ocho estrías definidas por 
hileras de máculas rectangulares en cuyo centro 
hay un punto grueso; ápices truncados, sin espi-
nas visibles. Patas: Cubiertas por setas rígidas; 
tarsos con tarsómeros bilobulados distalmente 
que decrecen en longitud del 1 al 4; tarsómero 
1 el más largo; tarsómero 4 el más corto; tar-
sómero 5 casi tan largo como 3-4 combinados. 
Ala posterior: Marrón opaco. MP3+4 con vena 
cruzada subbasal y espolón basal. Ápice de la 
celda en cuña (WC) truncado de forma recta. 
Área apical sin venas definidas, con esclerito 
lineal oblicuo. Ovipositor: Coxitos con estilos 
setosos dispuestos en diagonal (Figs. 23-24).

Macho. Desconocido
Etimología. yanesha es un sustantivo en apo-

sición. El nombre específico es un homenaje a la 
etnia yánesha o amuesha, que habita desde hace 
milenios hasta el presente, el territorio en donde 
fue recolectado el único ejemplar conocido de 
esta especie. El término “yánesha” significa en 
su propia lengua “nosotros la gente”.

Discusión
En algunos casos resulta difícil establecer los 
límites entre los géneros Semiotus y Semiotinus 
debido a que uno de los caracteres diagnósticos 
utilizados para separar ambos géneros es la 
presencia de surcos marginales en el pronoto 
(Semiotus) y ausencia de ellos (Semiotinus), 
el cual no siempre se cumple. Por ejemplo, 
Wells (2003) indica que varias de las especies 
de Semiotus del “grupo caracasanus” carecen 
de surcos marginales, al igual que en el género 
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Semiotinus, en cuyo caso se debe reconocer 
las especies de Semiotus principalmente por el 
borde pronotal más ancho, que une el hipómero 
en una curvatura uniforme y no agudamente 
como en Semiotinus. Sin embargo, este último 
carácter no es del todo útil puesto que en algu-
nos casos no se encuentra claramente definido, 
sumado a que depende en parte, del ángulo 
en que se observa el ejemplar, haciendo más 
compleja y menos convincente la identificación 
genérica.

Con la finalidad de encontrar nuevos carac-
teres diagnósticos que a futuro permitan separar 
de manera más sencilla ambos géneros, es que 
examinamos dos caracteres que no han sido 
considerados en trabajos previos: las alas pos-
teriores y el ovipositor. En primer lugar, las alas 
posteriores de ambos taxones tienen en común 
la presencia de un esclerito lineal oblicuo en la 
zona apical del ala. 

En cuanto a las diferencias, la más llamativa 
es el fuerte esclerosado del ala en Semiotus ya-
nesha (Fig. 28), a diferencia del ala translúcida 
que presentan los ejemplares de ambos sexos 
de Semiotinus gradosi (Fig. 27), sin embargo, 
esta dicotomía también se encuentra presente en 
otras especies dentro del género Semiotus (i.e. 
S. luteipennis / S. serraticornis), por lo tanto, no 
podría considerarse una diferencia genérica. En 
cuanto al ovipositor, la diferencia más notoria 
entre ambas especies es la presencia de estilos 
en Semiotus yanesha (Figs. 23-24), y ausencia de 
ellos en Semiotinus gradosi (Figs. 25-26). En el 
caso de este carácter, sí estimamos que pudiese 
atribuirse a una diferenciación a nivel de género 
ya que, la morfología general del ovipositor de 
las especies de Semiotus observadas hasta el 
momento, incluyendo la presencia de estilos, 
es muy semejante a la de Semiotus yanesha 
[e.g. Semiotus distinctus (Herbst, 1806), S. in-
termedius (Herbst, 1806), S. ligneus (Linnaeus, 
1767) (Parreira y Casari 2004)], sin embargo, 
su utilidad deberá ser evaluada y validada en 
futuras contribuciones, cuyo objetivo central 
sea la búsqueda de dichas diferencias, para lo 

cual será necesario considerar un mayor número 
de caracteres, ejemplares y especies de ambos 
géneros.
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