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Resultados faunisticos de diversas campañas realizadas en América latina

Nuevos Trechidae del Perú: El género Andinorites nov.

(Col., Carabidae)

POR

J. MATEU y X. BELLÉS.

En 1977 tuvo lugar por las zonas septentrionales del Perú una campaña es-
peleológica patrocinada por la Delegación Nacional de Deportes, el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Excma. Diputación de Barcelona. Formaron parte de
la expedición X. BELLÉS, T. CuSrü, F. GARCÍA, A. MARTÍNEZ, P. PÉREZ, C. RI-
BERA y D. ROMERO.

Los resultados que hoy publicamos en este artículo se refieren únicamente a
una parte de los Trechidae recolectados durante esta campaña. Otras notas apa-
recerán en el futuro sobre los materiales pertenecientes a esta misma familia de
coleópteros Carabidae.

Si bien el interés principal del viaje fue la exploración de las cavidades sub-
terráneas del Departamento de Cajamarca, ubicado en el norte del país, también
se recolectaron materiales epígeos. En las páginas que siguen estudiamos una
parte de ambos grupos, cavernícolas y epígeos. La entomofauna de carábidos de
la zona prospectada estaba todavía prácticamente desconocida ; otras expediciones
anteriores han aportado, ciertamente, una contribución al conocimiento de las
regiones central y meridional del Perú, pero la zona recorrida en esta ocasión
(Campaña "Millpu-77") estaba aún inexplorada desde el punto de vista de su
fauna entomológica, y más concretamente de los carábidos cuyo estudio motivan
estas líneas.

Gen. Andinorites nov.

Genotipo : Andinorites troglophilus n. sp.

Forma ancha y convexa. Áptero. Cabeza alargada, con los ojos poco convexos
y encajados en las sienes, glabros o pubescentes ; sienes convexas, pubescentes y
poco estrechadas hacia atrás. Labro escotado en arco abierto y provisto de seis
sedas. Primer artejo de los palpos labiales bisetulado, el segundo alargado y cóni-
co; palpos maxilares con el último artejo asimismo alargado y cónico, subigual
en longitud al penúltimo. Diente labial más o menos bífido (fig. 3), labio libre.
Lengüeta triangular provista de ocho sedas sobre su borde. Paraglosas finas y
arqueadas, sobrepasando largamente la lengüeta. Dos sedas labiales, prebasilar
con seis sedas. Surcos interoculares completos. Epístoma con dos sedas a cada
lado. Antenas con todos los artejos pubescentes, salvo el primero que lo es menos.

Pronoto más o menos transversal, convexo especialmente por delante, la base
más ancha que el borde anterior, los lados redondeados por delante y poco o nada
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por detrás. Ángulos anteriores borrados o apenas avanzados, sinuosidad lateral
nula o casi nula por delante de los ángulos posteriores que son obtusos. Fositas
basales ausentes. Canal marginal más o menos estrecho por delante y ensanchán-
dose hacia la base que es truncada o algo convexa. Surco mediano fino y casi en-
tero, sólo brevemente borrado en ambos extremos. Dos sedas laterales.

Elitros anchos o bastante anchos, convexos, más o menos subovoides y obtu-
samente redondeados en el ápice ; hombros angulosos y avanzados. Reborde ba-
sal incompleto. Estrías diversamente impresas. Tercer intervalo sin sedas. Serie
umbilicada normal, 4-4. Estría recurrente larga, poco o nada curvada y sin sedas
laterales. Ángulos suturales conjuntamente redondeados en el ápice. Octava estría,
y a veces la séptima, profundas en su porción apical. Último esternito con una
seda en el	 y dos en la 9 , a cada lado de la línea media.

Protibias surcadas y pubescentes. Los dos primeros artej os de los protarsos
del dilatados y con fanetas por debajo. Tarsos pubescentes por encima y también
por debajo, en el oniquio. Uñas lisas.

Microescultura elitral fina y transversal.
Lóbulo mediano del edeago con el bulbo basal cerrado e individualizado. Ápice

simple, con una o dos piezas quitinizadas lameliformes en el saco interno, una
larga y subparalela y la otra o bien corta y redondeada o más o menos larga y
afilada.

Observaciones: Por sus mandíbulas con un diente premolar este género puede
colocarse entre los Trechitae tridentata (sensu JEANNEL). No vamos a discutir
aquí lo bien o mal fundado de la definición propuesta por JEANNEL sobre los Tre-

chitae bident ata y tridentata, otros lo han hecho ya sin llegar a resultados con-
cluyentes; pero por lo que respecta a la fauna de la América Central y Meridional,
dicho sistema resulta práctico y es el que adoptamos en nuestro estudio.

Los palpos labiales provistos de dos sedas y los dientes de las mandíbulas ob-
tusos aproximan los Andinorites a los Homaloderini. En cambio no creemos se
pueda tener en cuenta el hecho de que los ojos sean o no pubescentes. Este ca-
rácter invocado por JEANNEL (1927 y 1962) no merece ser retenido, puesto que
en nuestros ejemplares hay especies con los ojos pubescentes y otras con los ojos
glabros. Eso mismo ocurre con los Trechisibus, como ya lo indicó UÉNO (1972).

MOORE (1972), por su parte, acepta la pubescencia ocular para las tribus Aepini

y Trechini, pero incluyendo en la última los Homaloderini de jEANNEL. El nuevo
género se aleja de los Thechodini sensu JEANNEL y también sensu MOORE por su

edeago provisto de un bulbo basal bien desarrollado, con el orificio abierto sobre
su cara ventral. Los palpos provistos de dos sedas sobre su borde interno (más
las dos del borde externo superior) distingue los Andinorites de los Perileptini,

cuyos palpos labiales son plurisetosos y los dientes de las mandíbulas agudos. Sin
embargo, repetimos, el carácter tantas veces utilizado por lo que respecta a la
pubescencia ocular de los Perileptini no puede ser retenido como particular a
la tribu, ya que existe asimismo en los Trechisibus, subg. Trechisibioderus y en
el género que acabamos de describir, en los cuales encontramos especies con los
ojos pubescentes o glabros. Podemos aceptar sin ambages que la pequeña talla, los
tegumentos despigmentados y los dientes acerados de las mandíbulas permiten
separar los Aepini de los restantes Trechitae tridentata americanos.

Las seis especies de Andinorites que a continuación describimos proceden to-
das del norte del Perú, provincia de Cajamarca. En su mayor parte, estos mate-
riales han sido recolectados en las cuevas y simas de la zona, de las cuales una
parte están ubicadas en el Parque Nacional de Cutervo y las restantes en la Sierra
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de Comullca, entre 'Cajamarca y Celendín. La altura media de las cavidades se
sitúa alrededor de los 3.700 metros para aquellas de la Sierra de Comullca y de
2.500 nietros para las del Parque Nacional de Cutervo. Las grutas de la Sierra
han sido excavadas en las calizas del altiplano, o "pampa" de los indígenas, siendo
cavidades de génesis más recientes y se ajustan más o menos al tipo oligotrófico
de S BORDONI y colaboradores (1977), es decir, son simas y cuevas pobres en ma-
teria orgánica. Al contrario, las de la zona de Cutervo, que se abren al interior
de una ceja de selva, corresponden en general al tipo eutrófico según la clasifica-
ción del autor italiano, es decir, se trata de grutas y simas mas antiguas, ricas
en materia orgánica, con una fauna rica y poco especializada, en general.

CLAVE DE GÉNEROS

1. Sin sedas discales sobre los élitros	 .	 2.
Con una o más sedas discales sobre los élitros 	 .	 4.

2. Ojos grandes v salientes, sienes cortas y fuertemente estrechadas hacia atrás.
Labio soldado al prernentón sin sutura visible ... Homalodera SOLIER.
Ojos de dimensiones normales, encajados en las mejillas que son largas, abul-
tadas y poco estrechadas hacia atrás. Labio articulado al prernentón, con una
sutura bien aparente ... 	 ...	 3.

3. Pronoto con la base sublobulada, saliente en el medio y con fositas basales
adyacentes. Élitros con los húmeros redondeados y las espaldas nada avan-
zadas. Estría recurrente corta, sinuosa y profunda, dando lugar a una carínu-
la fuertemente convexa. Meso y inetatibias simples ...

Trechichomimus MATEU & N ÈGRE.
Pronoto con la base subrectilínea y sin fositas basales. Alitros con los hú-
meros angulosos y las espaldas avanzadas. Estría recurrente larga, más o
menos rectilínea, la carínula apenas convexa. Meso y metatibias carenadas

Andinorites nov. gen.

4. Séptima estría de los élitros con una seda, a veces también sobre la quinta
y la segunda, además de las normales sobre la tercera estría ...

Nototrechisibu UNO.

Sedas únicamente sobre la tercera estría ... . 	 5.

5. Base del pronoto con la parte media lobulada formando un corto y ancho
pedúnculo	 .
Base del pronoto rectilínea ... 	 ..	 7.

6. Élitros provistos de una estría recurrente corta, profunda y bruscamente in-
terrumpida hacia adelante. Una sola seda di scal sobre la tercera estría. Diente
labial bífido. Coloración de los tegumentos negruzca con los lados del pronoto
y élitros testaceos Trechinotus JEANNEL.
Élitros sin trazas de estría recurrente. Con dos sedas sobre la tercera estría
elitral. Pedúnculo basal del pronoto más o menos desarrollado. Diente labial
simple. Coloración variable pero sin borde lateral testáceo

arytrechus JEANNEL.

7. Labio soldado al prementón sin sutura visible. Tercera estría de los élitros
con tres sedas discales 	 Homaloderodes JEANNEL.
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Labio articulado al prementón, con una sutura bien aparente. Tercera estría
de los élitros con un número variable de sedas, de una a tres ... 	 ...	 8.

8. Alitros sin estría recurrente. Dos sedas discales sobre la tercera estría ...
Pseudocnides JEANNEL.

Alitros con estría recurrente ... 	 . 9.

9. Estrías externas de los élitros casi tan profundas como las internas. Especie
despigmentada con los ojos reducidos, las tibias anteriores pubescentes en su
cara anterior ... Putzeysius JEANNEL.

Estrías externas de los élitros borrosas. Especies, por lo general, bien pig-
mentadas, con los ojos, por lo menos, tan largos como las mejillas, las tibias
anteriores glabras en su cara anterior ... 	 Trechisib us MOTSCHULSKY.

Con la ayuda de la presente clave, pensamos que la identificación de los Tre-
chitae tridentata,, o si se prefiere, de los antiguos Homaloderini de JEANNEL, no
ofrece de momento demasiadas dificultades. Las necesarias modificaciones apor-
tadas por la introducción dentro del grupo de un nuevo género, no nos parece
alterar demasiado la estructuración del mismo, por lo que respecta a la fauna
sudamericana que por ahora conocemos. Sin duda, otros descubrimientos nos obli-
garán en el futuro a modificar nuevamente la clave que hoy presentamos. No hay
que ser un profeta muy avisado para suponer que los Trechinae de América Cen-
tral y Meridional guardan todavía muchas novedades por descubrir.

CLAVE DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO ANDINORITES

1. Élitros profundamente estriados, los intervalos convexos. Forma general alar-
gada, paralela y poco convexa. Edeago (fig. 14) ... 	 striatus n. sp.

— Élitros con las estrías muy finas o borradas, los intervalos planos. Forma
general más corta ancha y convexa	 ...	 2.

2. Estría recurrente de los élitros larga, recta y unida a la séptima estría elitral.
Ángulos posteriores del pronoto dentiformes. Gran talla : 5,7 a 6,8 milíme-
tros. Edeago (fig. 10) ...	 troglophilus n. sp.

— Estría recurrente de los élitros más o menos arqueada, corta y unida a la
quinta estría elitral. Ángulos posteriores del pronoto rectos u obtusos nada
o apenas salientes. Talla variable ... 	 ...	 3.

3. Ojos pubescentes. Reborde basal de los élitros alcanzando el origen de la
cuarta estría, ancho y con el declive poco pronunciado. Pronoto con la base
prácticamente rectilínea, los lados regularmente redondeados pero estrechán-
dose hacia la base, los ángulos posteriores ligeramente salientes. Edeago (figu-
ra 12) fuertemente acodado en ángulo casi recto, el bulbo basal notablemente
prolongado ...	 crypticola n. sp.

— Ojos glabros. Reborde basal de los élitros corto, sin alcanzar el origen de la
quinta estría y con un declive abrupto. Pronoto con la base sinuosa más o
menos levantada lateralmente, los lados subparalelos en su mitad posterior.
Edeagos (figs. 13 y 15) no acodado, más o menos arqueado, el bulbo basal

corto
4. Élitros prácticamente lisos, anchos y convexos, su máxima anchura en el

medio. Pronoto fuertemente transversal. Edeago (fig. 13) con el ápice re-
curvado dorsalmente	 convexus n. sp.
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..litros más o menos visiblemente estriados, alargados, menos convexos con
su máxima anchura en su tercio anterior. Edeago con el ápice diversamente
conformado ... 	 ...	 5.

5. Talla mayor : 5 a 6,2 milímetros. Estría recurrente de los élitros corta y ar-
queada. Edeago (fig. 15)con el borde ventral arqueado y el bulbo basal bien
desarrollado ... vilchezi n. sp.
Talla menor : 4,6 a 5,1 milímetros. Estría recurrente de los élitros larga y casi
rectilínea. Edeago (fig. 11) con el borde ventral rectilíneo y el bulbo basal
poco diferenciado ...	 peruvianus n. sp.

Fig. 1.—Andinorites striatus n. sp.

I. Andinorites striatus n. sp. (fig. 1).

Holotipo : Una 9 de la Cueva Asunción, 2.400 metros de altitud, El Pajonal,
San Andrés de Cutervo, Departamento de Cajamarca, Perú, 3-IX-1977 (X. BE-

MAS, C. RIBERA y T. Cu.), en el Museo de Zoología de Barcelona. Paratipos :
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Un 8' immaturo de la Sima del Reducto, 2.650 metros de altitud, misma localidad
que el tipo, 4-IX-1977 (X. BELLÉS).

Longitud : 5-9 milímetros. Áptero. Alargado, poco convexo. Ojos glabros. Pro-
noto poco transversal, con los lados redondeados, los ángulos posteriores obtusos,
el canal marginal ensanchado en toda su longitud con los bordes levantados. Éli-
tros fuertemente estriados con todos los intervalos convexos. Estría recurrente
poco arqueada, larga y unida por delante con la quinta estría elitral. Edeago mo-
deradamente alargado, borde ventral subrectilíneo, el ápice atenuado. Bulbo basal
bien desarrollado (fig. 14).

Observaciones: Esta especie es la más característica de las que por ahora com-
ponen el género Andinorites y decididamente parece apartarse de sus congéneres,
los cuales presentan en conjunto una mayor homogeneidad morfológica. El tipo fue
encontrado bajo piedras en la parte más húmeda de la cueva. En parecidas con-
diciones fue hallado el 8 de la Sima del Reducto. La designación del holotipo 9
es debido al estado immaturo del único 8 recolectado, el cual no se presta a un
examen detenido de su morfología.

2. Andinorites troglophilus n. sp.

Holotipo : Un 8' de la sima denominada Tragadero P. 2 Perulillos, 3.750 me-
tros de altitud, entre Cajamarca y Celendín, Departamento de Cajamarca, Perú,
5-VIII-1977 (P. PÉREZ y F. GARCÍA), en el Museo de Zoología de Barcelona.
Paratipos : Una serie 8' 8 y 9 9 recolectados con el tipo.

Longitud : 5,7 a 6,8 milímetros. Áptero. Forma general ancha y elíptica. Ojos
pubescentes. Pronoto transverso con los lados regularmente redondeados, breve-
mente sinuados por delante de los ángulos posteriores que son sensiblemente den-
tiformes (fig. 4). La base es algo más ancha que el borde anterior. Élitros muy
convexos con su máxima anchura en el medio, provistos de estrías débilmente
impresas. Estría recurrente de los élitros rectilínea, larga y unida a la séptima
estría elitral (fig. 7). Edeago corto y robusto, algo acodado y con el ápice termi-
nando en punta muy corta, estrechada, paralela y truncada en la extremidad ;
borde ventral ligeramente convexo y presentando una estriación longitudinal muy
aparente que se extiende asimismo por el lado apical derecho del lóbulo media-
no (fig. 10).

Observaciones: Esta nueva especie es la única que presenta la estría recurren-
te de los élitros reunida con la séptima estría de los mismos. Asimismo es la única
que presenta esa curiosa estriación del borde ventral del edeago. Otro carácter,
no exclusivo, pero al parecer menos frecuente en las restantes especies del género,
es la presencia de muy cortas seditas entre las facetas oculares.

3. Andinorites convexus n. sp. (fig. 2).

Holotipo : Un 8 de Cutervo, 2.625 metros de altitud, Departamento de Caja-
marca, Perú, 25-VIII-1977 (X. BELLÉS y C. RIBERA), en el Museo de Zoología
de Barcelona. Paratipos : Una y recolectada con el tipo y un 8' y una 9 de la
Sima de Catachi, misma localidad y fecha.

Longitud : 5,6 a 6 milímetros. Áptero. Ojos glabros. Pronoto fuertemente
transversal, de lados redondeados y con la base bisinuosa, los ángulos posteriores
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obtusos. Alitros muy anchos y convexos, con su máxima anchura en el medio ;
las estrías prácticamente borradas, la estría recurrente de los élitros curvada, mo-
deramente alargada y unida a la prolongación de la quinta estría elitral.

Edeago (fig. 13) moderadamente arqueado, atenuado por delante y fuertemente
ensanchado por detrás, con el bulbo basal corto, robusto y sin estrangulamiento
sensible en su unión con el lóbulo mediano ; ápice fino y dorsalmente recurvado

Fig. 2.—Andinorites convexus n. sp.

en su extremidad. Saco interno provisto de dos piezas lameliformes, una alargada,
algo sinuosa y espatulada por delante: la segunda, corta y ancha, presenta una
forma vagamente triangular pero redondeada en su borde inferior.

Observaciones: Su forma convexa y ancha y la estriación casi nula de sus éli-
tros distinguen esta especie de las restantes conocidas hasta ahora del género An-
dinorites, todas ellas descritas en el presente artículo. El edeago. bien distinto del
A. convexus, permite reconocer la especie sin dificultad en caso de duda.

4. Andinorites vilchezi n. sp.

Holotipo : Un	 de El Pajonal, 2.330 metros de altitud, San Andrés de Cu-
tervo, dentro del Parque Nacional, Departamento de Cajamarca. Perú, 5-IX-1977
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(X. BELLÉS, T. CuIZTÉ y C. RIBERA), en el Museo de Zoología de Barcelona. Pa-
ratipos : 3 ejemplares capturados con el tipo.

Longitud : 5 a 6,2 milímetros. Áptero. Ojos glabros. Pronoto convexo de la-
dos subparalelos por detrás y débilmente convergentes hacia los ángulos posterio-
res que son obtusos ; la base es bisinuada (fig. 5). Élitros moderadamente anchos
y convexos, su máxima anchura se sitúa sobre el tercio anterior de su longitud.
Estrías débilmente impresas pero visibles. Estría recurrente de los élitros corta,
arqueada y reunida a la quinta estría elitral (fig. 6).

3
Fig. 3.—Complejo labial de Andinorites troglophilus n. sp.

Edeago (fig. 15) robusto, arqueado y atenuado hacia el ápice que es fino y
redondeado en su extremidad. El bulbo basal está bien diferenciado del lóbulo
mediano por un estrangulamiento bien visible. Saco interno provisto de una larga
pieza lameliforme sinuosa y bífida en su extremidad posterior, ensanchada obtu-
samente por delante y con su borde inferior recurvado. Estilos con seis o siete
sedas.

Dedicamos esta especie al Dr. SALOMÖN VILCHEZ-MURGA, promotor del Par-
que Nacional de Cutervo y cuyo entusiasmo alienta cuantas actividades científicas
afectan a su país.

Observaciones: Esta especie fue recolectada debajo de las piedras en el lindero
del bosque montan() del sector del Pajonal, no lejos de la entrada de la cueva de
los Guácharos, en el interior de la cual fue hallada la especie que a continuación
describimos.

5. Andinorites peruvianus n. sp.

Holotipo : Un 8‘ de la Sima del Reducto, 2.650 metros de altitud, San Andrés
de Cutervo, .Departamento de Cajamarca. Perú, 4-VIII-1877 (X. BELLÉS), en el
Museo de Zoología de Barcelona. Paratipos de la misma localidad y fecha que
el tipo.

Longitud : 4,6 a 5 milímetros. Áptero. Ojos glabros. Pronoto medianamente
convexo, algo transversal, los lados poco redondeados por delante y subparalelos
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en su mitad posterior. Ángulos posteriores obtusos, la base bisinuada. Alitros alar-
gados con el reborde basal borrado sobre el origen de la quinta y sexta estría (figu-
ra 9), su máxima anchura se sitúa en el tercio anterior de su longitud. El reborde
marginal de los élitros es ancho, las estrías moderadamente incisas son, no obstan-
te, bien visibles ; la estría recurrente es larga con el cayado del extremo superior
poco pronunciado reuniéndose con la prolongación de la quinta estría elitral.

,
\ \

\ \
\ \
\	 \	 \ \
\

\	 \

`,	 \ I \
\ '

Figs. 4-9.—Angulo posterior del pronoto y húmero de : 4) A. troglophilus n. sp.; 5) A. vilche-
zi n. sp.; 6) ápice elitral de A. vilchezi n. sp. ; 7) id., id. de A. troglophilus n. sp.; 8) reborde

basilar de los élitros de A. crypticola n. sp.; 9) id., íd. de A. peruvianus n. sp.

Edeago (fig. 11) algo alargado, el borde inferior rectilíneo, el ápice corto, es-
trecho y atenuado y con la punta redondeada, el bulbo basal no está diferenciado
del lóbulo mediano. Pieza lanieliforme del saco interno alargada, paralela, redon-
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deada en su eXtremidad y provista de dos apófisis terminales sinuosas. Estilos
con cuatro sedas.

Observaciones : A. peruvianns es la especie de menor talla de todas las que
hemos capturado en nuestra misión. Es asimismo la especie más grácil y paralela.
La forma característica del edeago permite reconocerla fácilmente de las restantes
especies del género.

Este nuevo taxón frecuenta las cavidades subterráneas pero también se halla
debajo de las piedras en biotopos epigeos húmedos y con abundante materia or-
gánica.

Figs. 10-15.—Edeagos de Andinorites gen. nov. : 10) troglophilus n. sp. ; 11) peruvianus n. sp. ;

12) crypticola n. sp. ; 13) convexus n. sp. ; 14) striatus n. sp. ; 15) vilchezi n. sp.

6. Andinorites crypticola n. sp.

Holotipo : Un del Tragadero P. 2 de Perulillos, 3.750 metros de altitud,
entre Celendín y Cajamarca, Departamento de Cajamarca, Perú, 5-VIII-1977
(F. GARCÍA y P. PÉREz), en el Museo de Zoología de Barcelona. Paratipos : Una
corta serie recolectada con el tipo.

Longitud : 5,2 a 5,5 milímetros. Áptero. Ojos pubescentes. Pronoto de lados
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regularmente redondeados y con los ángulos posteriores ligeramente salientes. Base
prácticamente rectilínea. Aliti-os moderadamente anchos y convexos, su mayor an-
chura se sitúa en el medio. Reborde basal muy aparente alcanzando el origen de
la cuarta estría y con el declive anterior poco pronunciado (fig. 8). Estrías débil-
mente impresas y poco visibles. Estría recurrente muy curvada, medianamente
larga y reunida con la quinta estría elitral.

Edeago (fig. 12) fuertemente acodado, con el bulbo basal muy largo y robusto,
el borde basal algo, pero no regularmente arqueado, atenuado hacia el ápice que
es fino, corto y terminado en punta simple. Una pieza quitinizada en el interior
del saco interno, simple, delgada y alargada terminando en punta aguzada. Estilos
provistos de cuatro o cinco sedas.

Observaciones: Los ojos pubescentes y la forma de los ángulos posteriores
podrían relacionar esta especie con el A. troglophilus, especie con la cual cohabita
en la misma sima. Sin embargo, esta última se diferencia notablemente del cryp-
ticola por su talla mayor, por el reborde basal de los élitros mucho más prolongado
hacia el escudete, por la estría recurrente unida a la séptima estría elitral en tro-
glophilus (y a la quinta estría en crypticola) y por su edeago de un tipo diferente-
mente conformado (figs. 10 y 12).

Resumen.

Se presenta la descripción del nuevo género Andinorites (Col. Carabidae) con seis especies
nuevas (A. troglophilus, striatus, crypticola, convexus, vilchezi y penivianus) recogidas durante
una campaña bioespeleológica en la provincia de Cajamarca, al norte del Perú.

Siguiendo la sistemática de JEANNEL, este nuevo género puede situarse entre los Trechite
tridentata, por la presencia de un diente premolar en las mandíbulas. Los palpos labiales pro-
vistos de dos sedas y los dientes de las mandíbulas obtusos le relacionan con los Homaloderini,
alejándole a su vez de los Perileptini; por otro lado, el edeago con un bulbo basal bien
desarrollado y con el orificio basal abierto sobre su cara ventral le separa de los Trechodini.
En fin, las características de las mandíbulas y la talla relativamente grande no ofrecen duda
para distinguirle de los Aepini.

La ausencia de sedas discales sobre los élitros segrega Andinorites de todos los demás
géneros americanos de Homaloderini, excepto Homalodera y Trechichomimus, de los cuales
puede separarse merced a varios caracteres relativos a las dimensiones de los ojos, unión del
labio con el prementón, base del pronoto y estría recurrente, tal y como queda expresado en
la clave de géneros que aparece en el trabajo. Asimismo, se acompaña una clave para separar
las seis nuevas especies, basada en diversas particularidades de la morfología externa y, sobre
todo, del órgano copulador masculino, muy característico en cada una de ellas.
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