Nombre científico: Staleochlora viridicata orientalis Roberts & Carbonell, 1992.
Ubicación taxonómica: Insecta, Orthoptera, Acridoidea, Romaleidae, Romaleinae, Romaleini.
Nombre común en español: No tiene nombre común en nuestro país.
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Figura 2. Ejemplar macho de Staleochlora
viridicata orientalis, gran volador, cuando
desciende se queda generalmente en ramas altas
de alguna maleza. Al vuelo se distingue por su
coloración rojiza de sus alas posteriores.
Fotografía: Wilson S. Serra.

Figura 1. Ejemplar hembra de Staleochlora
viridicata orientalis, es braquíptera (alas cortas que
no llegan a cubrir el abdomen) y de gran tamaño,
diferenciándose del macho fácilmente. Pueden
llegar a medir hasta 56mm (largo del cuerpo),
mientras que los machos no superan los 37mm.
Fotografía: Wilson S. Serra.
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