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Resumen: Se proponen Scudderiini n. stat., Ectemnini n. trib. y Percynini n. trib. como tribus nuevas de Phaneropterinae. Se 
describe un género nuevo y ocho especies nuevas: Caroliniella rosea n. gen. et n. sp., Ceraia magna n. sp., Ceraiaella zebri-
na n. sp., Homotoicha amazoniensis n. sp., Homotoicha orlandoi n. sp., Scudderia florae n. sp., Ectemna melici n. sp. y Eut-
hyrrhachis griffini n. sp. Cuatro géneros son sinonimizados (Ligocatinus Rehn, 1901 n. syn., Ctenophorema Piza, 1967 n. 
syn., Polyurena Piza, 1967 n. syn., Hebardius Piza, 1980 n. syn.), trece especies son propuestas como sinónimos, y se pro-
pone nueve combinaciones nuevas, dos combinaciones revividas y un nombre nuevo: Ceraia tresmariae n. syn., Ctenophore-
ma balneare n. syn., Hebardius rubrovittatus n. syn., Polyurena precaria n. syn., P. hexacercata n. syn., Theudoria. catalao n. 
syn., T. nigrolineata n. syn., T. cinctipes n. syn. Scudderia bivittata n. syn., S. surinama n. syn., S. trombetana n. syn., S. wi-
lliamsi n. syn., Z. acreana Piza, 1973 n. syn., Ceraia beckeri n. comb., C. paraensis n. comb. C. salesopolensis n. comb. 
Euthyrrhachis consobrina n. comb., Homotoicha similis n. comb. H. spinatus n. comb., Anaulacomera pallens n. comb., A. 
longicercata n. comb., Montezumina latipennis n. comb., T. jahyrae reinst. stat., E. gracilis reinst. stat. y E. gigliotosi n. 
nomb. Se suministran claves de géneros para cada tribu aquí propuesta y una clave para especies de los géneros Homotoi-
cha y Theudoria. Adicionalmente se discute acerca de los actos taxonómicos realizados en esta contribución. Finalmente se 
listan los géneros y especies incluidas en cada tribu, indicando sus respectivos cambios nomenclaturales, aportando además 
comentarios sobre el estatus y perspectivas de algunos taxones. 
Palabras clave: Orthoptera, Phaneropteridae, Plagiopleurae, Scaphurae, Ectemna, Pecyna, Homotoicha, Theudoria, esperanzas, 
Neotrópico. 
 
The tribes Scudderiini n. stat., Ectemnini n. trib. and Percynini n. trib. (Orthoptera: Tettigonoidea: Phaneropterinae): 
Fifth contribution to the suprageneric organization of Neotropical phanopterines 
Abstract: Scudderiini n. stat., Ectemnini n. trib. and Percynini n. trib. are proposed as new tribes of Phaneropterinae. A new 
genus and eight new species are described: Caroliniella rosea n. gen. et n. sp., Ceraia magna n. sp., Ceraiaella zebrina n. 
sp., Homotoicha amazoniensis n. sp., Homotoicha orlandoi n. sp., Scudderia florae n. sp., Ectemna melici n. sp. and 
Euthyrrhachis griffini n. sp. Four genera are synonymized (Ligocatinus Rehn, 1901 n. syn., Ctenophorema Piza, 1967 n. syn., 
Polyurena Piza, 1967 n. syn., Hebardius Piza, 1980 n. syn.), thirteen species are synonymized, while nine new combinations, 
two revived combination and a new name are proposed: Ceraia tresmariae n. syn., Ctenophorema balneare n. syn., Hebardius 
rubrovittatus n. syn., Polyurena precaria n. syn., P. hexacercata n. syn., Theudoria. catalao n. syn., T. nigrolineata n. syn., T. 
cinctipes n. syn., Scudderia bivittata n. syn., S. surinama n. syn., S. trombetana n. syn., S. williamsi n. syn., Z. acreana Piza, 
1973 n. syn., Ceraia beckeri n. comb., C. paraensis n. comb. C. salesopolensis n. comb. Euthyrrhachis consobrina n. comb., 
Homotoicha similis n. comb. H. spinatus n. comb., Anaulacomera pallens n. comb., A. longicercata n. comb., Montezumina 
latipennis n. comb., T. jahyrae reinst. stat., E. gracilis reinst. stat. and E. gigliotosi n. nomb. Keys to the genera of the tribes 
here proposed and a key to the species of the genera Homotoicha and Theudoria are given. In addition the taxonomic acts pro-
posed in this contribution are discussed. Finally, the genera and species in each tribe are listed, with their respective nomencla-
tural changes and comments on the status and perspectives of some taxa. 
Key words: Orthoptera, Phaneropteridae, Plagiopleurae, Scaphurae, Ectemna, Pecyna, Homotoicha, Theudoria, katydids, Neo-
tropics. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Scudderiini n. stat., Ectemnini n. trib., Percynini n. trib., Caroliniella rosea n. gen. et n. sp., Ceraia mag-
na n. sp., Ceraiaella zebrina n. sp., Homotoicha amazoniensis n. sp., Homotoicha orlandoi n. sp., Scudderia florae n. sp., Ectem-
na melici n. sp., Euthyrrhachis griffini n. sp., Ligocatinus n. syn., Ctenophorema n. syn., Polyurena n. syn., Hebardius n. syn., Ce-
raia tresmariae n. syn., Ctenophorema balneare n. syn., Hebardius rubrovittatus n. syn., Polyurena precaria n. syn., P. hexacerca-
ta n. syn., Theudoria. catalao n. syn., T. nigrolineata n. syn., T. cinctipes Piza, 1980 n. syn., Scudderia bivittata n. syn., S. surina-
ma n. syn., S. trombetana n. syn., S. williamsi n. syn., Z. acreana Piza, 1973 n. syn., Ceraia beckeri n. comb., C. paraensis n. 
comb. C. salesopolensis n. comb. Euthyrrhachis consobrina n. comb., Homotoicha similis n. comb. H. spinatus n. comb., T. jahy-
rae reinst. stat., E. gracilis reinst. stat., E. gigliotosi n. nomb., Anaulacomera pallens n. comb., A. longicercata n. comb., Monte-
zumina latipennis n. comb. 

 
 
 
Introducción 

La subfamilia Phaneropterinae es uno de los grupos de Tetti-
gonioidea que presenta diversos problemas en su clasificación 
actual, ya que los límites genéricos y tribales no están clara-
mente establecidos en varios de los taxones actuales. Dicha 
subfamilia se compone de 354 géneros, de los cuales la ma-
yoría están agrupados en 25 tribus y 26 grupos genéricos 
validos Eades et al. (2015), mientras que 145 géneros aún no 
se incluyen en ninguna afiliación supragenérica.  

Las tribus Scudderiini n. stat., Ectemnini n. trib. y Per-
cynini n. trib.,  agrupan especies exclusivamente del conti-
nente americano, concentradas principalmente en la región 
Neotrópical. Scudderiini n. stat., incluye 14 géneros, estos 
previamente se incluían en los grupos Scudderiae Brunner 
von Wattenwyl, 1878 y Plagiopleurae Brunner von Watten-
wyl, 1878, pero el género Plagiopleura Stål, 1873 en la pre-
sente contribución es transferido al grupo Phyllopterae (en el 
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cual se está adelantando su nueva organización [Cadena-
Castañeda en prep.]) y los géneros restantes ubicados en 
Scudderiae como Anchispora Brunner von Wattenwyl, 1891 
y Platylyra Scudder, 1898 se mantienen en un estatus incierto. 
Las especies de Scudderiini n. stat. se caracterizan por tener 
tégminas con el margen anal y costal paralelo cuando se en-
cuentran en reposo, ojos globosos, meso y metaesterno re-
dondeado sin alongarse, cercos de los machos en formas 
diversas (ramificados o no), el ovipositor es usualmente tan 
largo como tres quintas partes de la longitud del fémur poste-
rior (en ocasiones un poco más).  

La tribu Ectemnini n. trib., es otra agrupación derivada 
del grupo Plagiopleurae, en esta nueva tribu se incluye dos 
géneros que no presentan las características morfológicas para 
ser incluidos en Scudderiini n. stat., los integrantes de Ec-
temnini n. trib. son exclusivamente neotropicales y se distri-
buyen desde Bolivia hasta el sur de México, distinguiéndose 
principalmente por la carina lateral del pronoto la cual es 
moderadamente ensanchada y proyectándose bajo el seno 
humeral, tégminas con el margen anal y costal sub-paralelos 
cuando se hallan en reposo, ojos globosos, meso y metaester-
no redondeado y constricto, cercos de los machos conocidos 
sin ramificaciones, delgados y alargándose moderadamente, 
el ovipositor de las hembras es tan largo como una cuarta 
parte de la longitud del fémur posterior y con el ápice aguza-
do. Percynini n. trib. se compone por dos géneros Percyna 
Grant, 1964 y Sictuna Walker, 1869 los cuales se distribuyen 
en las tierras bajas desde Argentina a Venezuela, al igual que 
Ectemnini n. trib., son un grupo derivado de Plagiopleurae. 
Para cada una de las tribus estudiadas se realizan varios actos 
nomenclaturales, que incluyen combinaciones revividas (re-
inst. status), nuevas combinaciones, nuevos nombres y nue-
vas sinonimias. Adicionalmente se describen un nuevo género 
y nueve nuevas especies.   

Este trabajo hace parte de la reestructuración a la clasi-
ficación de los faneropterinos neotropicales (Cadena-
Castañeda, 2011, 2012, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2014c, 
2015; Cadena-Castañeda & Gorochov, 2012, 2013; Cadena-
Castañeda et al., 2015), el cual tiene como objetivo principal, 
el contribuir a la organización de los Phaneropterinae neotropi-
cales a nivel tribal, genérico y en lo posible a nivel específico. 
 

Metodología 

Los especímenes revisados pertenecen o fueron depositados 
en las siguientes colecciones: Museo de Historia Natural de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Colección de 
Entomología y Aracnología (MUD), Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá (ICN), Museo Javeriano de Historia Natural Lorenzo 
Uribe Uribe S.J. (MPUJ), Colección de Zoología Universidad 
de Nariño (PSO-Z - CEUN), Pasto, Nariño y la Coleção de 
Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia, Manaus,  Amazonas, Brasil (INPA).  

El tratamiento taxonómico consistió en la revisión y 
descripción de caracteres externos de los individuos de las 
diversas especies estudiadas. Se elaboraron claves taxonómi-
cas para los géneros de las tribus propuestas, adicionalmente 
se proporcionan claves para las especies de los géneros 
Homotoicha Brunner von Wattenwyl, 1891 y Theudoria Stål, 
1874. Los ejemplares estudiados se fotografiaron con una 
cámara Sony α300, y las estructuras en un estereoscopio Carl 
Zeiss 1200 LED.  

Medidas. Los especímenes se midieron (en mm) con un cali-
brador de marca Vernier. Las variables medidas fueron defi-
nidas de la siguiente manera: longitud total (LT), la distancia 
entre la frente y el ápice del abdomen; longitud del disco 
pronotal (Pr), la distancia entre el margen anterior al posterior; 
longitud de la tégmina (Teg), desde el seno humeral hasta el 
ápice; longitud del fémur posterior (FP), desde base hasta el 
lóbulo genicular, longitud de la tibia posterior (TP). Para las 
hembras se midió la longitud del ovipositor (Ov), que es la 
distancia desde el ápice del ovipositor al ápice de la placa 
subgenital; y para los machos se midió la longitud de los 
cercos (C), que en caso de ser ramificado se midió la rama 
principal o de mayor tamaño y la longitud de la placa subge-
nital (PS), desde la base hasta el ápice. 
 

Resultados.  
Taxonomía 

Scudderiini Brunner von Wattenwyl, 1878 n. stat. 
DIAGNOSIS: Tamaño pequeño a mediano (35 - 50 mm. 
aprox.). Rostro ovoide, ojos globosos en vista lateral, distan-
cia entre las cuencas antenales, no más de dos tercios del 
ancho del escapo antenal. Disco pronotal plano con las cari-
nas pronotales en ángulo recto con respecto a la conexión de 
los lóbulos laterales, estos últimos compactos y sin expandirse 
hacia los lados, rectangulares o cuadrangulares. Tégminas 
delgadas con el margen anal y costal paralelos. Coxa anterior, 
armada dorsalmente con una espina fronto-basal. Tímpano 
expuesto en ambas caras laterales de las tibias anteriores. 
Meso y metaesterno con los lóbulos redondeados, aunque en 
algunos géneros como Ceraia Brunner von Wattenwyl, 1891 
pueden presentar los lóbulos mesoesternales moderadamente 
alongados, pero siempre con el ápice redondeado.  Décimo 
terguito con diversas características, presentándose sin modi-
ficación en algunos grupos, o pronunciándose en diversos 
grados, desde moderadamente hasta bien pronunciado, cu-
briendo o sobrepasando los cercos. Placa subgenital del ma-
cho cuadrangular a notablemente alongada, presentando esti-
los con diferentes grados de desarrollo o en varios casos au-
sentes. Cercos de los machos de la mayoría de las especies 
simples y armados con una espina distal, aunque en algunas 
especies los cercos pueden ser bifurcados. Hembras con el 
ovipositor alongado, tan largo como una quinta parte de la 
longitud del fémur posterior y en ocasiones más largo, valvas 
dorsales y ventrales moderadamente angostas y suavemente 
serradas. 

GÉNERO TIPO: Scudderia Stål, 1873. 

COMENTARIOS: La tribu Scudderiini n. stat., agrupa 103 
especies (incluyendo las nuevas especies aquí descritas) agru-
padas en 14 géneros: Aganacris Walker, 1871; Caroliniella n. 
gen., Ceraia Brunner von Wattenwyl, 1891; Ceraiaella 
Hebard, 1933; Euceraia Hebard, 1927a; Harroweria Hebard, 
1927b; Homotoicha Brunner von Wattenwyl, 1891; Inscudde-
ria Caudell, 1921; Parascudderia Brunner von Wattenwyl, 
1891; Phanerocercus Piza, 1980; Scudderia Stål, 1873; Theu-
doria Stål, 1874; Vellea Walker, 1869; Zenirella Piza, 1973. 
La mayoría de géneros que actualmente componen esta tribu, 
se incluían previamente en el grupo Plagiopleurae, pero al 
revisar las especies de Plagiopleura, se encontró que encaja-
ban en los caracteres que agrupan a los integrantes de Phy-
llopterae. Por tal motivo se hace necesario organizar los géne-
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ros restantes del grupo Plagiopleurae (sensu Brunner von 
Wattenwyl), e incluir otros semejantes que aún no se agrupa-
ban previamente, en ningún taxón supragenérico. El género 
Godmanella Saussure & Pictet, 1897 es transferido al grupo 
Phyllopterae Brunner von Wattenwyl, 1878 y Parableta 
Brunner von Wattenwyl, 1878, se mantiene en un estatus 
incierto. Los géneros incluidos en Scudderiae como Anchis-
pora Brunner von Wattenwyl, 1891 y Platylyra Scudder, 
1898 se mantienen en un estatus incierto al no tener una rela-
ción morfológica con los géneros de la tribu aquí propuesta. 
A través de los distintos estudios que he publicado sobre 
Phaneropterinae Neotrópical, las especies descritas por Tole-
do Piza, son generalmente sinonimizadas, por lo tanto es de 
resaltar que Toledo Piza hizo todas sus contribuciones sin 
comparación de ejemplares tipo y sin equipos sofisticados con 
los que ahora contamos para apreciar diferencias especificas 
contundentes que con una lupa y una lámpara generalmente 
no son posibles de apreciar. Este autor también describió 
taxones en otros grupos como arácnidos, mántidos y fásmidos 
(Chamorro-Rengifo & Braun, 2010), aun así logro dar a co-
nocer y aportar a la entomofauna brasilera, una tarea titánica 
para unas de las regiones más diversas del planeta. 

DISTRIBUCIÓN: La tribu Scudderiini n. stat. se distribuye 
desde el sur de Canadá hasta el centro de Argentina. Las 
especies habitan entre el sotobosque y el dosel de áreas 
húmedas con vegetación densa. En la región amazónica las 
especies de la tribu presentan una mayor diversificación y se 
registra un índice mayor de simpatría en comparación al resto 
de su rango distribucional.  

Lista de géneros y especies incluidas 

El siguiente listado incluye los géneros y las especies de la 
tribu Scudderiini n. stat. Las nuevas combinaciones o combi-
naciones restituidas se indican al lado de cada nombre, entre 
paréntesis se indica de qué género precede el nuevo nombre; 
en el caso de los sinónimos, se señalan debajo del nombre 
válido. 
 
● Género Aganacris Walker, 1871 
 • A. nitida (Perty, 1832) 
 • A. velutina (Kirby, 1906) 
 
● Género Caroliniella n. gen. 
 • C. rosea Cadena-Castañeda n. sp. 
 
● Género Ceraia Brunner von Wattenwyl, 1891 

 Grupo bicolorata  
 • C. bicolorata Emsley & Nickle, 1969 
 
 Grupo capra  
 • C. capra Rehn, 1918 
     - C. capra capra Rehn, 1918 
   - C. capra megacerca Gorochov, 2014b 
 • C. propria Gorochov, 2014b 
 
 Grupo dentata 
 • C. cornutoides Caudell, 1906 
     - C. cornutoides cornutoides Caudell, 1906 
     - C. cornutoides separate Gorochov, 2014b 
 • C. dentata (Brunner von Wattenwyl, 1878)  
 • C. legitima Gorochov, 2014b 
     - C. legitima angulata Gorochov, 2014b 
    - C. legitima legitima Gorochov, 2014b 
 • C. sagittata Gorochov, 2014b 

 Grupo hemidactyla 
 • C. columbiana Gorochov, 2014b 
 • C. hemidactyla (Rehn & Hebard, 1914) 
 • C. hemidactyloides Emsley & Nickle, 1969 
    - C. hemidactyloides hemidactyloides Emsley &  
   Nickle, 1969 
   - C. hemidactyloides robusta Emsley & Nickle, 1969 
 • C. paraensis (Piza, 1980) n. comb. (antes Scudderia) 
 • C. stenopa Emsley & Nickle, 1969 
 • C. striata Emsley & Nickle, 1969 
 
 Grupo hubbelli 
 • C. hubbelli Emsley & Nickle, 1969 
 
 Grupo intermedia 
 • C. intermedia (Márquez Mayaudón, 1958) 
 • C. oaxaca Gorochov, 2014b  
 Grupo magna 
 • C. magna Cadena-Castañeda n. sp.  
 Grupo piracicabensis  
 • C. cotti Grant, 1964 
 • C. mollis Gorochov, 2014b 
 • C. para Grant, 1964 
 • C. piracicabensis (Piza, 1950)  
 Grupo pristina  
 • C. cottica Grant, 1964 
 • C. liebermanni Grant, 1964 
 • C. madeirensis Rehn, 1917 
    = Scudderia surinama Piza, 1980 n. syn. 
 • C. maxima Brunner von Wattenwyl, 1891 
 • C. mytra Grant, 1964 
 • C. peraccae Griffini, 1896 
 • C. pristina Grant, 1964 
 • C. punctulata (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
 • C. santosi Emsley & Nickle, 1969 
 • C. surinamensis Brunner von Wattenwyl, 1891 
  - C. surinamensis granti Gorochov, 2014b 
  - C. surinamensis surinamensis Brunner von  
   Wattenwyl, 1891 
 • C. ultra Grant, 1964 
 • C. vicina Chopard, 1918 
 • C. woronovi Gorochov, 2014a  
 Grupo simplaria 
 • C. simplaria Grant, 1964 
    = Scudderia trombetana Piza, 1980 n. syn.  
 Grupo tibialis 
 • C. beckeri (Piza, 1967) n. comb. (antes Scudderia) 
 • C. panamensis Emsley & Nickle, 1969 
 • C. tibialis Brunner von Wattenwyl, 1891 
 • C. tibialoides Emsley & Nickle, 1969 
 • C. viktori Gorochov, 2014a  
 Sin agrupación 
 • C. nigropunctulata Chopard, 1918 
 • C. salesopolensis (Piza, 1980) n. comb. (antes  
     Scudderia) 
 • C. tuxtlaensis Márquez Mayaudón, 1964.  
● Género Ceraiaella Hebard, 1933 
 • C. triannulata Hebard, 1933 
 • C. zebrina Mendes & Cadena-Castañeda n. sp.  
● Género Euceraia Hebard, 1927 
 • E. abnormalis (Bruner, 1915) 
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  - E. abnormalis abnormalis (Bruner, 1915) 
  - E. abnormalis parallela Gorochov, 2014b 
 • E. atrosignata (Brunner von Wattenwyl, 1891) 
 • E. atryx Grant, 1964 
 • E. cercata Gorochov, 2014 
  - E. cercata cercata Gorochov, 2014 
  - E. cercata elchaco Gorochov, 2014 
 • E. convoluta Gorochov, 2014a  
 • E. cornuta (Brunner von Wattenwyl, 1891) 
 • E. dynatra Grant, 1964 
 • E. femorata (Chopard, 1918) 
 • E. gusarovi Gorochov, 2014 
 • E. insignis Hebard, 1927a 
 • E. proxima Gorochov, 2014 
 • E. rufithorax Piza, 1950 
 • E. rufovariegata (Chopard, 1918) 
 • E. sanguinea Piza, 1950  
 • E. subaquila Grant, 1964 
  - E. subaquila colorata Gorochov, 2014b 
  - E. subaquila subaquila Grant, 1964 
 • E. umbrosa Gorochov, 2014b 
 • E. varia Gorochov, 2014b 
   - E. varia simulata Gorochov, 2014b 
  - E. varia varia Gorochov, 2014b 
 
● Género Harroweria Hebard, 1927 
 • H. gloriosa Hebard, 1927b 
 
● Género Homotoicha Brunner von Wattenwyl, 1891 
    =Ligocatinus Rehn, 1901 n. syn. 
    = Ctenophorema Piza, 1967 n. syn. 
 • H. amazoniensis Cadena-Castañeda n. sp. 
 • H. diversa Brunner von Wattenwyl, 1891 
 • H. fuscopunctata Caudell, 1906 
     = Polyurena hexacercata Piza, 1967 n. syn. 
 • H. laminata Brunner von Wattenwyl, 1891 
     = Ctenophorema balneare Piza, 1967 n. syn. 
    = Scudderia bivittata Piza, 1976 n. syn. 
 • H. minor (Brunner von Wattenwyl, 1878)  
 • H. orlandoi Cadena-Castañeda n. sp.  
 • H. similis (Caudell, 1906) n. comb. (antes Ceraia) 
     = Ceraia tresmariae Piza, 1980 n. syn.  
     =Theudoria. catalao Piza, 1977 n. syn. 
 • H. spinatus (Brunner von Wattenwyl, 1878) n. comb. 
  (antes Ligocatinus) 
 • H. subdistincta Brunner von Wattenwyl, 1891 
 
● Género Inscudderia Caudell, 1921 
 • I. strigata (Scudder, 1898)  
 • I. taxodii Caudell, 1921  
 • I. walkeri Hebard, 1925 
 
● Género Parascudderia Brunner von Wattenwyl, 1891 
 • P. dohrni Brunner von Wattenwyl, 1891  
 • P. secula Grant, 1960  
 • P. setrina Grant, 1960  
 • P. strigilis Grant, 1960 
  = Theudoria cinctipes Piza, 1980 n. syn. 
 • P. tripunctata (Scudder, 1875)  
 
● Género Phanerocercus Piza, 1980 
 • P. caatingae Piza, 1980 
 
● Género Scudderia Stål, 1873 
 • S. chelata Piza, 1980 
 • S. cuneata Morse, 1901  

 • S. curvicauda (De Geer, 1773)  
  - S. curvicauda borealis Rehn & Hebard, 1914  
  - S. curvicauda curvicauda (De Geer, 1773)  
  - S. curvicauda laticauda Brunner von Wattenwyl,  
   1878  
 • S. fasciata Beutenmüller, 1894  
 • S. florae Cadena-Castañeda n. sp. 
 • S. furcata Brunner von Wattenwyl, 1878 
  = S. williamsi Piza, 1974 n. syn. 
  - S. furcata furcata Brunner von Wattenwyl, 1878 
  - S. furcata furcifera Scudder, 1898  
  - S. furcata sinaloae Hebard, 1932  
 • S. mexicana (Saussure, 1861)  
 • S. paronae Griffini, 1896  
 • S. pistillata Brunner von Wattenwyl, 1878  
 • S. septentrionalis (Serville, 1838)  
 • S. texensis Saussure & Pictet, 1897  
 • S. ungulata Scudder, 1898  
 
● Género Theudoria Stål, 1874 
    = Polyurena Piza, 1967 n. syn. 
     = Hebardius Piza, 1980 n. syn. 
 • T. jahyrae Piza, 1977 reinst. stat. (antes Polyurena) 
 • T. melanocnemis (Stål, 1861)  
  = Hebardius rubrovittatus Piza, 1980 n. syn. 
 • T. pyrrhocnemis Brunner von Wattenwyl, 1878 
  = T. nigrolineata Brunner von Wattenwyl, 1891 n. syn. 
  = Polyurena precaria Piza, 1950 n. syn. 
 
● Género Vellea Walker, 1869 
 • V. cruenta (Burmeister, 1838)  
 • V. mexicana Márquez Mayaudón, 1958  
 • V. pulchra Gorochov, 2014b 
 
● Género Zenirella Piza, 1973 
 • Z. punctata (Brunner von Wattenwyl, 1878) 
  = Z. acreana Piza, 1973 n. syn. 
 
Clave para la separación de géneros de Scudderiini n. stat. 

1. Lóbulos meso-esternales sub-ovoides, moderadamente 
alongados. Ovipositor tan largo como 2,5 a 4 veces la 
longitud del pronoto ....................................................... 2 

–  Lóbulos meso-esternales redondeados y constrictos, no 
alongados. Ovipositor tan largo como el pronoto o un po-
co más largo (1,5 veces) .............................................. 10 

 
2.  Cuerpo predominantemente negro, antenas setosas ...... 3 
–  Cuerpo predominantemente verde o rojizo, antenas fili-

formes ............................................................................ 4 
 
3.  Antenas setosas en toda su extensión, alas posteriores sin 

ninguna coloración distintiva, ápice del ovipositor redon-
deado ............................................................... Aganacris 

–  Antenas setosas en solo cuatro tramos, el resto de la ante-
na lisa, Alas posteriores purpura obscuro, ápice del ovipo-
sitor aguzado ................................................. Harroweria 

 
4.  Fémur posterior armado con espinas triangulares bien 

notorias ........................................................................... 5 
–  Fémur posterior sin espinas pronunciadas, tan solo con 

pequeñas espínulas o una lámina ventral ....................... 6 
 
5.  Placa subgenital del macho con estilos muy reducidos y 

poco notorios, cercos simples sin superar la longitud total 
de la placa subgenital. Alas posteriores de color rojo ..... 
 ................................................................................ Vellea 
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–  Placa subgenital del macho con estilos conspicuos, cercos 
alargados y ramificados. Alas posteriores sin coloración 
distintiva .................................................. Phanerocercus  

6.  Fémur posterior sin lámina ventral, armado con pequeñas 
espínulas poco notorias .................................................. 7 

–  Fémur posterior armado con una lámina ventral serrada 
 .......................................................................  Ceraiaella 

7.  Margen costal sin ninguna coloración característica .... 8 
–  Vena MP y MP+CuA1, delineada de color negro hacia 

todo el margen costal ................................... Inscudderia  
8.  Décimo terguito pronunciado o no, cercos generalmente 

simples o bifurcados con el ápice terminado en una espi-
na. Procesos cerciformes del décimo terguito ausentes, es-
tilos de la placa subgenital, presentes o ausentes .......... 9 

–  Décimo terguito nunca pronunciado, cercos simples con el 
ápice en forma de quela. Procesos cerciformes del décimo 
terguito presentes, estilos de la placa subgenital siempre 
presentes ........................................................... Euceraia  

9.  Epiprocto de los machos pronunciado y distalmente 
emarginado en forma de “U”, placa subgenital sin estilos, 
cercos simples. Genitalia masculina pigmentada y sin es-
cleritos notorios. Ovipositor de las hembras tan largo co-
mo 2,5 veces la longitud del prono, ápice generalmente 
redondeado ....................................................... Scudderia 

–  Epiprocto de los machos no pronunciado, placa subgenital 
con o sin estilos, cercos bifurcados o simples. Genitalia 
masculina con escleritos notorios. Ovipositor de la hem-
bra de 3,5 a 4,5 veces tan largo como el pronoto, ápice 
generalmente subtruncado .................................... Ceraia  

10. Décimo terguito modificado levemente o no, placa subge-
nital con estilos presentes y sin espinas laterales. Cercos 
del macho de talla media, sin sobrepasar la longitud de la 
placa subgenital. Coloración predominante del cuerpo en-
tre la gama del verde y en algunas especies de Parascud-
deria marrón rojizo ...................................................... 11 

–  Décimo terguito modificado, proyectándose y con el ápice 
bifurcado, placa subgenital alongada, sin estilos, con dos 
espinas laterales conectándose cerca del ápice con el 
décimo terguito, cercos del macho delgados y alargados 
curvándose en ángulo recto en la porción antero apical, 
acomodándose debajo de la porción media de la placa 
subgenital. Coloración predominante del cuerpo rosado 
 ........................................................  Caroliniella n. gen.  

11. Placa subgenital del macho rectangular, muy alongada 
(cerca de 8 veces más larga que ancha), cercos gruesos, 
generalmente divididos, aunque en algunas especies pue-
den ser simples. Ápice del ovipositor sub-agudo ........ 12 

–  Placa subgenital del macho cuadrangular, no alongada, 
casi tan ancha como larga, cercos poco engrosados, gene-
ralmente simples, aunque algunas especies los pueden 
presentar divididos. Ápice del ovipositor redondeado .... 
 ..................................................................................... 13  

12. Lóbulos laterales del pronoto delimitados notoriamente 
del disco pronotal por las carinas laterales. En vista dorsal 
los lóbulos laterales se expanden hacia los lados hacia el 
margen inferior. Décimo terguito sin modificación, estilos 
de la placa subgenital de los machos delgados y cilíndri-
cos. Margen ventral y dorsal de las valvas del ovipositor 
redondeado ...................................................... Theudoria 

–  Lóbulos laterales del pronoto delimitados suavemente del 
disco pronotal por las carinas laterales. En vista dorsal los 

lóbulos laterales son compactos y no se expanden hacia 
los lados. Décimo terguito emarginado, con los bordes la-
terales moderadamente pronunciados, estilos de la placa 
subgenital cónicos y aplanados dorso-ventralmente. Mar-
gen ventral y dorsal de los dos tercios distales del oviposi-
tor rectos ................................................... Parascudderia  

13. Noveno terguito, proyectado en dos procesos cerciformes 
cubriendo el décimo terguito y el epiprocto. Décimo ter-
guito con dos procesos cerciformes más cortos que los del 
noveno terguito. Cercos no divididos. Ovipositor curván-
dose paulatinamente hacia arriba, valvas levemente serra-
das ..................................................................... Zenirella 

–  Noveno y décimo terguito sin modificación, cercos de los 
machos conocidos, divididos o no y con el ápice de cada 
rama con una espina esclerosada. Ovipositor curvándose 
en línea recta desde el primer cuarto basal de su longitud, 
valvas suavemente serradas ......................... Homotoicha   

 
Scudderia Stål, 1873 

COMENTARIOS: Las especies descritas por Piza, pertenecien-
tes al género Scudderia son transferidas así: S. williamsi Piza, 
1974 n. syn., es sinonimizado bajo S. furcata Brunner von 
Wattenwyl, 1878, Scudderia surinama Piza, 1980b n. syn., 
bajo Ceraia madeirensis Rehn, 1917, Scudderia trombetana 
Piza, 1980a n. syn. pasa A ser sinónimo de C. simplaria 
Grant, 1964, S. bivittata Piza, 1976 n. syn. bajo H. laminata 
(Brunner von Wattenwyl, 1891) n. comb. S. beckeri Piza, 
1967, S. paraensis Piza, 1980 y S. salesopolensis Piza, 1980 
se transfieren como especies válidas en el género Ceraia. 
Todas las especies sinonimizadas, descritas por Piza, encajan 
en la morfología general de las especies válidas, de igual 
modo que en la terminalia, cresta estriduladora entre otros 
caracteres. Scudderia es un género centro y norteamericano, 
con una especie que llega hasta el Chocó biogeográfico de 
Colombia y otra en los Andes orientales de Colombia, por los 
registros actualizados en la presente contribución, las especies 
de este género no se hallan ampliamente distribuidas en Su-
damérica. Scudderia chelata Piza, 1980 se mantiene provisio-
nalmente dentro de este género, pero en realidad pertenece a 
un género por delimitar dentro del grupo Phyllopterae (Cade-
na-Castañeda en prep.). Adicionalmente, se remueve a Scud-
deria pallens (Fabricius, 1787) al género Anaulacomera, la 
nueva combinación es: Anaulacomera pallens (Fabricius, 
1787) n. comb. A continuación se describe una nueva especie 
del género Scudderia de la cordillera oriental colombiana. 

 
Scudderia florae n. sp. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470288 
Fig. 1-9. 

DIAGNOSIS: Prolongación del epiprocto tan larga como la 
placa subgenital,  pliegues ventrales del décimo terguito y 
epiprocto pareados y con el ápice ovoide, placa subgenital 
con el pliegue ventro-apical poco desarrollado (fig. 4). Ovipo-
sitor curvado hacia arriba y con la porción basal de la valva 
dorsal moderadamente expandida (fig. 8).  

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Boyacá, Coper, Vereda Turtur, 
Sector San Ignacio. 5°25'31.4’"N, 7”° 0'14.5’"O. 1”00 m. 15 
de septiembre del 2009. O. J. Cadena-Castañeda leg. (MUD). 
PARATIPOS: 3♂.2♀. Con los mismos datos que el holotipo. 
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DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración general en vida verde claro con las si-
guientes variaciones en las distintas estructuras del cuerpo: 
antenas con porciones de la antena alternadas del siguiente 
modo: diez flagelomeros verde, un flagelomero verde lechoso 
y diez flagelomeros marrón claro, posteriormente siguen 
cinco flagelomeros verde lechoso, y veinte flagelomeros 
marrón claro, alterándose con estas dos últimas coloraciones 
hasta el último segmento de la antena. Rostro con una franja 
post-ocular verde claro (un poco más claro que la coloración 
del cuerpo) y otra franja infra-ocular que va desde las cuencas 
oculares hasta la sutura fronto-clipeal. Carinas laterales y 
bordes de los lóbulos laterales verde lechoso, borde dorsal de 
las tibias posteriores y área timpánica de las tibias anteriores 
rosado claro. Aspecto general típico del género (fig. 1), fasti-
gio del vértex moderadamente proyectado hacia arriba, sin 
sobrepasar la longitud media del escapo antenal, ocelos latera-
les ovoides (más anchos que largos), y ocelo central circular, 
palpos delgados y alargados (fig. 2). Disco pronotal aplanado 
y un poco más ancho en la metazona que en la prozona (fig. 
3), lóbulos laterales del pronotum tan anchos como largos, 
seno humeral notorio y pronunciándose entre la intersección 
del disco pronotal y el lóbulo lateral de forma subaguda (fig. 
2). Lóbulos meso y metaesternales constrictos, sub-ovoides y 
moderadamente alongados, sin expandirse hacia los lados. 
Tégminas 1,7 veces más largas que el cuerpo con el margen 
anal y costal paralelo cuando se encuentran en reposo, vena 
Rs naciendo en la mitad del recorrido de la vena M, rami-
ficándose cerca de la tercera cuarta parte de la longitud total 
de la tegmina, ápice redondeado. Patas esbeltas y moderada-
mente alargadas, tibias anterior y media armadas ventralmente 
con pequeñas espinas, fémur posterior 1,3 veces tan largo 
como la longitud total del cuerpo (sin tégminas), engrosado 
hasta la mitad de su longitud, de allí en adelante tan delgado 
como el fémur anterior y medio, tibia posterior dorsalmente 
serrada con espinas en el margen dorso externo y dorso inter-
no. Abdomen. Epiprocto proyectado y tan largo como la placa 
subgenital, ápice dilatado y emarginado en el margen distal 
(fig. 6), ventralmente el décimo terguito se expande en dos 
lóbulos pareados en forma de bota, muy juntos entre sí (fig. 
4). Cercos sin ramificación, curvados hacia adentro de la 
terminalia y armados distalmente con una espina poco des-
arrollada (fig. 5). Placa subgenital alongada y delgada, con un 
par de estilos muy diminutos en el ápice, ventralmente se 
proyecta levemente en la porción apical, escote distal poco 
emarginado y forma de “U” (fig. 4, 5). 

HEMBRA: Similar al macho en coloración, adicionalmente los 
bordes del ovipositor son color rosado claro en vida. Cercos 
cónicos, delgados y cortos, ovipositor curvándose paulatina-
mente hacia el ápice, márgenes dorsal y ventral serrados des-
de la parte distal a la mesal, ápice redondeado, placa basal del 
ovoide, con la porción fronto-inferior recta, base del oviposi-
tor en vista lateral con una expansión moderada (fig. 8), placa 
subgenital sub-triangular, más ancha que larga y con el ápice 
truncado (fig. 9).   

MEDIDAS (mm) ♂/♀.: LT: 30-32/33-35, Pr: 3,7-4/4, Teg: 27-
28,5, FP: 17/17,8, TP: 17,5/18,3, PS: 3-3,5/1,3, C: 1,8-2/0,7, 
Ov: 4,8. 

ETIMOLOGÍA: Dedicada a mi amada madre Flor Marina Cas-
tañeda Páez, como una pequeña muestra del eterno agradeci-
miento que tengo y tendré por formarme, educarme y conti-
nuar estando conmigo siempre apoyándome en todo sentido.  

Grupo Magna n. group. 

Este grupo consiste en una especie (Ceraia magna n. sp.), 
caracterizándose porque la tibia posterior es de color marrón 
obscuro, cercos moderadamente largos y bifurcados, proceso 
medio del décimo terguito proyectado y esclerosado, placa 
subgenital del macho alongada y distalmente expandida en 
vista lateral, ápice sin estilos y con una emarginación distal. 
 
Ceraia magna n. sp.  
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470290 
Fig. 10-17. 

DIAGNOSIS: Placa subgenital del macho alongada, truncada 
distalmente y sin estilos (fig. 12, 13, 14), cercos divididos en 
dos ramas (fig. 15), prolongación del décimo terguito presen-
te. Tibia posterior y ápice del fémur posterior de color marrón 
obscuro. 

HOLOTIPO: ♂. Guatemala, Quetzaltenango, Georginas. 2450 
m. Marzo del 2014. J. Monzón leg. (MUD). 
PARATIPO: ♂. Con los mismos datos que el holotipo. 

DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración general verde marrón con las siguientes 
variaciones en las distintas estructuras del cuerpo: escapo, 
pedicelo y flagelómeros marrón rojizo, espacio entre la reticu-
lación de las venas de la tegmina, marrón rojizo claro, alas 
posteriores rosado transparentosa, de igual modo que la divi-
sión segmentaria anterior de los terguitos abdominales. Placa 
subgenital, ápice del fémur posterior y tibia posterior marrón 
obscuro. Aspecto general esbelto y alargado, fastigio del 
vértex no desarrollado, redondeado y curvándose hacia el 
rostro, ocelos laterales ovoides. Disco pronotal moderadamen-
te aplanado, curvándose suavemente hacia los lóbulos latera-
les, margen anterior del disco pronotal tan ancho como el 
margen posterior, lóbulos laterales del disco pronotal más 
largos que anchos, seno humeral cóncavo y moderadamente 
inmarginado (fig. 10, 11). Lóbulos meso y metaesternales 
suavemente alongados, unidos entre si y constrictos, sin ex-
pandirse hacia los lados. Tegmina 1.5 veces más largas que el 
cuerpo, ápice redondeado, vena Rs naciendo un poco más allá 
de la mitad del recorrido de la vena M, cresta estriduladora sin 
curvarse y engrosándose progresivamente desde la región anal 
a la distal (fig.10). Patas esbeltas y moderadamente alargadas, 
área timpánica de la tibia anterior negra, tibia anterior y media 
con pequeñas espinas ventrales, fémur posterior un poco más 
largo que la longitud del cuerpo (sin incluir las alas), armado 
desde la porción mesal a la distal con cinco pequeñas espinas 
bien esclerosados en el margen interno y otras cinco espinas 
en el margen externo. Abdomen. Prolongación originada bajo 
el décimo terguito, anchándose desde la base al ápice en vista 
lateral, ápice de la misma truncado en vista axial y con forma 
triangula, ventro-distalmente con una prolongación sub-
triangular (fig. 12). Placa subgenital alongada, dos veces más 
larga que la prolongación originada bajo el décimo terguito, 
en vista lateral la placa subgenital presenta un surco a cada 
lado a manera de reborde, porción apical expandiéndose hacia 
arriba y distalmente truncada (fig. 12); vista ventral con un 
surco medial menor que los surcos laterales observados vista 
lateral (fig. 13), ápice de la placa subgenital en vista axial, 
truncada y conformando un escote en forma de “V” (fig. 14). 
Cercos con dos ramas, la rama mesal en forma de espina muy 
esclerosada curvándose suavemente hacia el frente, tanto en 



 
 103 

vista interna como externa, rama mayor del cerco en forma de 
garfio curvándose hacia adentro en vista dorsal (fig. 15, 16, 
17). 

HEMBRA: Desconocida.   

MEDIDAS (mm): LT: 44, Pr: 4,8, Teg: 32, FP: 24,5, TP: 25,8, 
PS: 7,5, C: 2,5. 

ETIMOLOGÍA: hace referencia al tamaño y estructura inusual 
de la terminalia de los machos conocidos. 
 
Homotoicha Brunner von Wattenwyl, 1891 

DIAGNOSIS: Cuerpo brillante, carinas laterales del pronoto 
delimitando notoriamente los lóbulos laterales, disco prono-
tal plano. Lóbulos meso-esternales redondeados y constric-
tos, no alongados. Noveno y décimo terguito sin modifica-
ción, cercos de los machos conocidos, divididos o no y con 
el ápice de cada rama con una espina esclerosada. Placa 
subgenital cuadrangular, no alongada, casi tan ancha como 
larga y con estilos presentes. Ovipositor curvándose en línea 
recta desde el primer cuarto basal de su longitud, valvas 
suavemente serradas y ápice del ovipositor redondeado. 

COMENTARIOS: Este género es redefinido en la presente con-
tribución y bajo el mismo se sinonimiza a los géneros Ligoca-
tinus Rehn, 1901 n. syn. y Ctenophorema Piza, 1967 n. syn. 
Ligocatinus latipennis (Saussure & Pictet, 1897) es transferi-
do a Montezumina (M. latipennis n. comb.) y Ligocatinus 
longicercatus (Brunner von Wattenwyl, 1891) es removido a 
Anaulacomera (A. longicercata n. comb.). 

Adicionalmente se añaden dos especies nuevas prove-
nientes de la Amazonia y llanuras de Colombia. La siguiente 
clave separa a los machos del género, no se incluyen a H. 
minor (Brunner von Wattenwyl, 1878) y H. subdistincta 
Brunner von Wattenwyl, 1891, ya que de estas especies solo 
se conocen las hembras. 
 
Clave para especie del género Homotoicha Brunner von 
Wattenwyl, 1891 (Basada en machos) 

1. Cercos simples (fig. 30-32) ........................................... 2  
– Cercos divididos en dos ramas (fig. 33-35) ................... 4 
 
2.  Espina distal de los cercos pequeña y poco notoria ...... 3  
– Espina distal de los cercos prominente y aguzada, tan 

larga como un tercio de la longitud total del cerco (fig. 30)
 ......................................................................... H. diversa 

 
3.  Décimo terguito moderadamente inmarginado. Escote de 

la placa subgenital poco profundo y de forma rectangular, 
cercos delgados y 1,8 veces más largos que la placa sub-
genital (fig. 31) .............................. H. spinatus n. comb. 

– Décimo terguito no inmarginado. Escote de la placa sub-
genital moderadamente profundo y en forma “U”, cercos 
no tan delgados como la especie anterior y 1,2 veces más 
largos que la placa subgenital (fig. 32) ............................ 
 ..................................................... H. amazoniensis n. sp. 

 
4.  Ramas del cerco de similar tamaño ............................... 5 
– Rama externa del cerco de tres a seis veces más larga que 

la rama interna ............................................................... 6 
 
5.  Tégminas con manchas negras difuminadas en las celdas 

sobre y debajo de la vena Rs. Escote de la placa subgeni-
tal tan profundo como la mitad de la longitud total de la 

placa subgenital, en forma de “V”, cercos con las ramas 
fuertemente aguzadas y curvándose paulatinamente hacia 
arriba (fig. 33) ....................................... H. fuscopunctata 

– Tégminas sin manchas. Escote de la placa subgenital poco 
profundo y en forma de “U”, cercos con las ramas mode-
radamente robustas, cónicas y no aguzadas, las ramas de 
los cercos no se curvan hacia arriba (fig. 35) .................. 
 ..........................................................  H. similis n. comb. 

 
6.  Rama externa del cerco tres veces más larga que la rama 

interna, aplanada y con la porción mesal a la distal en 
forma de punta de lanza, margen ventral recto (fig. 34) . 
 ......................................................................  H. laminata 

– Rama del externa del cerco seis veces más larga que la 
rama interna, aplanada dorsalmente e invaginada en forma 
de cuchara ventralmente, margen ventral con cinco espi-
nas distales que aumentan en tamaño desde la región me-
sal de la rama hasta el ápice, siendo la ultima la más noto-
ria y esclerosada (fig. 25-27) .............. H. orlandoi n. sp. 

 
Homotoicha amazoniensis n. sp. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470481 
Fig. 18-22.  

DIAGNOSIS: Cresta estriduladora recta y con el mismo grosor 
desde la porción distal a la anal (fig. 19). Cercos del macho 
simples, armados con una pequeña espina en el ápice (fig. 
21), placa subgenital más larga que ancha con un escote tan 
profundo como una quinta parte de la longitud total de la 
placa subgenital (fig. 22). 

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Amazonas Parque Nacional Natural 
Amacayacu, 70 m. 12 de diciembre del 2012. J. Hernández 
leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración en vida posiblemente verde clara, con 
puntaciones pequeñas y negras sobre el epicráneo. Aspecto 
general esbelto y moderadamente alargado (fig. 18), fastigio 
del vértex poco desarrollado, redondeado y curvándose sua-
vemente hacia arriba en la porción distal, ocelos laterales 
circulares. Disco pronotal sub-rectangular y aplanado, lóbulos 
laterales tan largos como anchos sin expandirse hacia los 
lados en vista dorsal, seno humeral desarrollado y de forma 
cóncava (figs. 19 y 20). Lóbulos meso y metaesternales re-
dondeados, unidos entre si y sin expandirse hacia los lados. 
Tegmina 1.8 veces más larga que el cuerpo, ápice redondea-
do, vena Rs naciendo en la mitad del recorrido de la vena M, 
cresta estriduladora recta, tan larga como una tercera parte del 
margen posterior del disco pronotal, con el mismo grosor 
desde el margen anal al costal (fig. 19). Patas esbeltas y mo-
deradamente alargadas, área timpánica sin ninguna coloración 
característica, tibia anterior y media con pequeñas espinas 
ventrales, fémur posterior tan largo como 1.3 veces de la 
longitud del cuerpo (sin incluir las alas), armado con peque-
ñas espinas (un poco más notorias que las espinas de las ti-
bias) desde la porción mesal al ápice ventralmente. Abdomen. 
Décimo terguito sin modificación, cercos  tan largos como la 
placa subgenital, simples, cilíndricos, curvándose suavemente 
hacia adentro en la porción antero-distal y armado con una 
espina esclerosada en el ápice (fig. 21). Placa subgenital rec-
tangular, poco alongada y con la emarginación distal en forma 
de “U”, moderadamente profunda, estilos faltantes en el único 
ejemplar estudiado (fig. 22). 
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HEMBRA: Desconocida.   

MEDIDAS (mm): LT: 32, Pr: 4, Teg: 27, FP: 20, TP: 21,5, PS: 
2,5, C: 2,2. 

ETIMOLOGÍA: Hace referencia a la región en la cual se colecto 
el ejemplar aquí descrito. 
 
Homotoicha orlandoi n. sp. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470482 
Fig. 23-29. 

DIAGNOSIS: Cercos del macho bifurcados, rama externa más 
larga que la interna y armada con pequeñas espinas distales 
siendo la apical la más prominente de las espinas (fig. 25-27), 
placa subgenital rectangular, con el escote en forma de “V” 
(fig. 28). Ovipositor curvándose hacia arriba desde el primer 
tercio basal (fig. 29), placa subgenital de la hembra sub-
triangular y con un pequeño escote distal. 

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Meta, La Macarena, Sierra La Ma-
carena. 252 m. 16 de septiembre de 1997. J. Márquez leg. 
(MUD). 
PARATIPOS: ♀. Mismos datos que el holotipo (MUD). ♂. 
Colombia, Meta, La Macarena, Octubre de 1976. Arístides 
leg. (ICN). ♂. Colombia, Meta, Villavicencio (MPUJ). 

DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración en vida posiblemente verde clara, con 
ojos marrón rojizo. Aspecto general esbelto y moderada-
mente alargado, fastigio del vértex poco desarrollado, re-
dondeado y recto, estrecho hacia el frente y tocando el fas-
tigio del rostro, ocelos pequeños y redondeados (fig. 24). 
Disco pronotal sub-rectangular y suavemente aplanado, 
márgenes laterales no tan marcadas como la H. amazonien-
sis, lóbulos laterales del pronoto cuadrangulares tan largos 
como anchos, seno humeral cóncavo y moderadamente 
desarrollado (fig. 23). Lóbulos meso y metaesternales re-
dondeados, separados suavemente y con los márgenes late-
rales elevados parcialmente. Tegmina 1,5 veces tan larga 
como el cuerpo, ápice redondeado, vena Rs naciendo en la 
mitad del recorrido de la vena M, cresta estriduladora cur-
vada moderadamente en el ápice, tan larga como la mitad 
del margen posterior del disco pronotal, engrosándose desde 
el margen anal al costal. Patas esbeltas y moderadamente 
alargadas, área timpánica sin ninguna coloración caracterís-
tica, tibia anterior y media con pequeñas espinas ventrales, 
fémur posterior tan largo como 1,5 veces de la longitud del 
cuerpo (sin incluir las alas), armado con pequeñas espinas, 
desde la porción mesal al ápice ventralmente. Abdomen. 
Décimo terguito sin modificación, cercos más largos que la 
placa subgenital, bifurcados, rama externa prominente, 
aplanada dorsalmente e invaginada en forma de cuchara 
ventralmente, margen ventral con cinco espinas distales que 
aumentan en tamaño desde la región mesal de la rama hasta 
el ápice, siendo la ultima la más notoria y esclerosada, rama 
interna del cerco pequeña, como un sexto de la longitud de 
la rama externa, ondulada y con el ápice esclerosado (fig. 
25-27). Placa subgenital rectangular, más larga que ancha, 
con el escote en forma de “V”, estilos cilíndricos y tan lar-
gos como 0,8 veces la profundidad del escote (fig. 28). 

HEMBRA: Similar al macho en forma y tamaño. Décimo ter-
guito sin modificación, cercos cilíndrico y delgados, tan lar-
gos como la placa subgenital. Placa basal del ovipositor ovoi-

de, placa subgenital sub-triangular con un pequeño escote 
distal, ovipositor tan largo como una cuarta parte del fémur 
posterior, curvándose hacia arriba rápidamente desde el pri-
mer tercio basal, valvas suavemente serrada desde el ápice al 
área mesal, ápice redondeado (fig. 29).  

MEDIDAS (mm) ♂/♀.: LT: 29-31/32, Pr: 4/4,2, Teg: 25-26/26, 
FP: 18-19/18,5, TP: 18,5-19,5/20, PS: 2,5/0,8, C: 2,7/1, Ov: 
4,5. 

ETIMOLOGÍA: Dedicada a mi querido padre José Orlando 
Cadena Osorio, por su amor y apoyo en todo el transcurso de 
mi vida. 

 
Theudoria Stål, 1874 

DIAGNOSIS: Coloración del cuerpo generalmente verde aun-
que T. melanocnemis tiene coloración amarrillo claro, carinas 
del pronoto delimitando los lóbulos laterales, en vista dorsal 
los lóbulos laterales se expanden hacia los lados en el margen 
inferior. Lóbulos meso-esternales redondeados y constrictos, 
no alongados. Décimo terguito sin modificación, cercos de los 
machos gruesos, generalmente divididos (a excepción de T. 
melanocnemis). Placa subgenital del macho rectangular, muy 
alongada (cerca de 8 veces más larga que ancha). Ovipositor 
tan largo como el pronoto, ápice del ovipositor sub-agudo 

COMENTARIOS: Al género Theudoria Stål, 1874, se le adjudi-
can las siguientes sinonimias: Polyurena Piza, 1967 n. syn. y 
Hebardius Piza, 1980 n. syn., este último es un género mono-
típico del cual su única especie es sinonimizada con Theudo-
ria pyrrhocnemis. Polyurena se invalida, porque sus tres 
especies pasan a ser sinónimos de especies válidas de Theu-
doria.  

T. nigrolineata n. syn., descrito originalmente con una 
hembra, es conspecífica con T. pyrrhocnemis, por lo tanto 
aquí se hace efectiva la sinonimia. A continuación se propor-
ciona una clave para el género con sus especies válidas: 
 
Clave para especie del género Theudoria Stål, 1874 

1.  Coloración general amarillo claro, mitad distal de los 
fémures y tibias de color negro. Cercos del macho simples
 ............................................................... T. melanocnemis 

– Coloración general verde, fémures y tibias sin ninguna 
coloración característica. Cercos del macho divididos . 2 

 
2.  Rama externa del cerco no dilatada en el ápice, 3 o 4 

veces más larga que la rama interna del cerco ................ 
 ...................................................... T. jahyrae reinst. stat. 

– Rama externa del cerco dilatándose moderadamente hacia 
el ápice, con similar longitud que la rama interna ........... 
 ................................................................ T. pyrrhocnemis 

 
Zenirella Piza, 1973 

COMENTARIOS: Al revisar especímenes del género Zenirella; 
provenientes de Colombia, Brasil y Perú, se constató que los 
machos de Z. acreana Piza, 1973 n. syn. y las hembras de Z. 
punctata (Brunner von Wattenwyl, 1878), son conspecíficos, 
de este modo el género se mantiene monotípico y con una 
distribución conocida, moderadamente amplia entre la ama-
zonia, peruana, colombiana y brasilera. 

ESPECÍMENES EXAMINADOS: Colombia, Amazonas, Leticia, 
2♂1♀. Perú, Huánuco, Reserva Siria (Citado en Cadena-
Castañeda & Westerduijin, 2013) 1♂1♀. (MUD). Fotografías 
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de los ejemplares tipo de Z. acreana Piza, 1973, “Acre, Cru-
zeiro do Sul” (Eades et. al., 2015 OSF). 
 
Caroliniella n. gen. 

DIAGNOSIS: Cuerpo esbelto. Ojos circulares y prominentes, 
tégminas sub-paralelas en reposo, ápice redondeado, patas 
delgadas y alongadas. Terminalia prominente e inusualmente 
modificada en comparación a los demás integrantes de la 
tribu: Décimo terguito proyectándose y con el ápice bifurca-
do, placa subgenital alongada, sin estilos, con dos espinas 
laterales conectándose cerca del ápice con el décimo terguito, 
cercos del macho delgados y alargados curvándose en ángulo 
recto en la porción antero apical, acomodándose debajo de la 
porción media de la placa subgenital. Ovipositor con el ápice 
terminado en punta. 

ESPECIE TIPO: Caroliniella rosea n. sp., por monotipia. 

ETIMOLOGÍA: Dedicada a mi amada esposa Carolina Cortés 
Torres, como un pequeño agradecimiento por su amor, com-
pañía, apoyo y amistad durante estos años de felicidad y con-
vivencia. 

COMENTARIOS: Este nuevo género presenta morfología llama-
tiva en comparación a los demás integrantes de la tribu. Se 
distingue por su coloración rosa y verde oliva (algunas espe-
cies de Parascudderia y Euceraia se asemejan, aunque tien-
den más hacia el rojo y marrón) y la estructura de la termina-
lia masculina. Géneros como Ceraia y Scudderia presenta 
modificaciones en la placa subgenital y Décimo terguito, pero 
en comparación al nuevo género, Caroliniella posee una 
terminalia más compleja. Caroliniella es más cercano a Pa-
rascudderia, que a los demás géneros conocidos de la tribu, 
siendo el ápice del ovipositor aguzado y con las valvas mode-
radamente anguladas (en Parascudderia las valvas son noto-
riamente anguladas). 
 
Caroliniella rosea n. sp. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470287 
Fig. 36-43. 

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Nariño, Barbacoas, Reserva Natural 
Río Ñambi, 1400 m. 1°17'47.8’"N - ”8°–4'29.5’"O. 1” de 
octubre del 2009. M. Castiblanco leg. (MUD). 
PARATIPOS: ♀♂. Colombia, Nariño, Barbacoas, Reserva 
Natural Río Ñambi, Altaquer, vereda “El Barro”, 1335 m. 
1°17’44” N - 78°–4’45.3 O., octubre del 2012. Est. Agrofo-
restal S. IV. leg. Cods: 12435 y 12549. (PSO-Z - CEUN). 

DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración en vida predominantemente rosa obscu-
ro, ojos rojos, esternitos, placa subgenital, base de las tégmi-
nas, coxas, ápice del fémur anterior y medio verde oliva claro, 
primera mitad del fémur posterior también verde oliva, mitad 
distal marrón rojizo, ápice del fémur posterior y tibia posterior 
verde lechoso, antenas verde oliva con algunas marcas negras, 
una en la parte fronto-basal del escapo y de manera intermi-
tente en los flagelomeros. Aspecto general moderadamente 
robusto (fig. 36), fastigio del vértex poco prominente, sub-
triangular, estrechándose hacia el ápice, en vista frontal trun-
cado y sin tocar el fastigio del rostro, ocelos redondos, el 
frontal es prominente ocupando casi todo el fastigio rostral, 
palpos maxilares alargados y delgados. Disco pronotal rec-
tangular y suavemente aplanado, carinas laterales suaves, 

lóbulos laterales cuadrangulares, tan largo como ancho, seno 
humeral desarrollado y cóncavo (fig. 37 y 38). Lóbulos meso 
y metaesternales redondeados, muy juntos y con el surco 
metafurcal redondeado y estrecho. Tegmina dos veces más 
largas que la longitud del cuerpo, sub-lanceolada, vena Rs 
naciendo después de la mitad del recorrido de la vena M, 
cresta estriduladora 0,8 veces tan larga como el margen poste-
rior del disco pronotal, curvándose suavemente hacia arriba 
desde el margen anal al ápice (fig. 37). Patas esbeltas y alar-
gadas, tibia anterior y media armada ventralmente con peque-
ñas espinas, fémur posterior 0,8 veces tan largo como la teg-
mina, armado con pequeñas espinas ventralmente desde antes 
de la mitad de su longitud, tibia posterior suavemente serrada 
dorsal y ventralmente. Abdomen. Décimo terguito proyectado 
en dos prolongaciones, en medio de esta con un escote rec-
tangular, epiprocto lingüiforme. Placa subgenital alargada, 
distalmente truncada y sin estilos, curvándose hacia arriba 
rodeando las prolongaciones del décimo terguito, porción 
latero mesal de la placa subgenital con un par de prolongacio-
nes espiniformes que se erigen en el medio del décimo tergui-
to, juntándose progresivamente y distalmente separándose 
suavemente, cercos delgados curvándose hacia la placa sub-
genital y distalmente aguzados (fig. 39-42). 

HEMBRA: Similar al macho en forma, coloración y tamaño. 
Décimo terguito sin modificación, cercos cilíndricos y delga-
dos, 1,5 veces más largos que la placa subgenital. Placa basal 
del ovipositor ovoide con una depresión en la región antero 
basal, placa subgenital sub-triangular, dos veces más ancha 
que larga y truncada levemente en el ápice, ovipositor tan 
largo como una quinta parte del fémur posterior, curvándose 
hacia arriba paulatinamente desde la mitad de su longitud, 
valvas finamente serradas desde el ápice al área mesal, ápice 
aguzado (fig. 43).  

MEDIDAS (mm) ♂/♀.: LT: 44-45/46, Pr: 5/5,2, Teg: 39-40/41, 
FP: 28-29/29,5, TP: 29,5-30/31, PS: 6,5/1,5, C: 3,3/2,5, Ov: 8. 

ETIMOLOGÍA: Hace referencia a la coloración de la especie. 
 
Parascudderia Brunner von Wattenwyl, 1891 

COMENTARIOS: P. tripunctata (Scudder, 1875), no encaja con 
las características que agrupa a las especies de Parascudderia, 
su estatus no es claro, posiblemente en futuras contribuciones 
podría esclarecerse a qué género pueda pertenecer. Se reporta 
por primera vez para Colombia a P. secula Grant, 1960. 
 
Parascudderia secula Grant, 1960 
Fig. 44-47. 

COMENTARIOS: Se reporta una hembra para la amazonia co-
lombiana, esta no presenta variaciones en cuanto a la descrip-
ción original, esta hembra se ajusta a las medidas proporcio-
nadas por Grant (1960) de los especímenes de la amazonia 
peruana. Esta especie se distribuye ahora por la amazonia 
boliviana, peruana y ahora colombiana, con muy alta posibili-
dad de hallarse en la amazonia brasileña también. 

ESPÉCIMEN EXAMINADO: ♀. Colombia, Amazonas Parque 
Nacional Natural Amacayacu, 70 m. 12 de diciembre del 
2012. J. Hernández leg. (MUD). 

 
Ceraiaella Hebard, 1933 

COMENTARIOS: Este género monotípico solo se conocida 
hasta la fecha para el pie de monte amazónico de Colombia. 
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Se describe una nueva especie proveniente de la amazonia 
brasileira y colombiana. Además, se reporta a C. triannulata 
Hebard, 1933 para Ecuador. 
 
Ceraiaella zebrina Mendes & Cadena-Castañeda n. sp. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470483 
Fig. 48-55. 

DIAGNOSIS: Fémur y tibia posterior con cuatro franjas verdo-
sas, cerco del macho delgado y alargado con el ápice curvado 
hacia adentro y esclerosado, escote de la placa subgenital con 
una pequeña prominencia medial. Ovipositor curvándose 
hacia arriba paulatinamente desde la base. 

HOLOTIPO: ♂. Brasil, Amazonas, Presidente Figueredo, AM 
240, km 24, Comunidade São Francisco, luz mista, 02.x.2010, 
(F.F. Xavier) [02°00’55”S – 59°49’40”W]. (INPA) 
PARATIPOS: Brasil, Amazonas, Itacoatiara, estrada AM 010, 
km 232, 02.ix.1977, (L.P.A.E. Rufino) (1♂); idem, Manaus, 
ZF2, km-14, torre, lençol luz mixta a 35m altura, 04-
06.vii.2013, (F.F. Xavier F°, A. Agudelo, C. Maldaner & 
D.M.M. Mendes)[02°35’21”S – 060°06’55”W] (1♂); idem, 
12-15.x.2004, (J.A. Rafael, C.S. Motta, F.F. Xavier F°, A. 
Silva F° & S. Trovisco)[02°35’21”S – 060°06’55”W] (1♀); 
idem, 10-13.xii.2004, (C.S. Motta, A.S. Filho, S. Trovisco & 
M. Cutrim)[02°35’21”S – 060°06’55”W] (1♀); idem, 13-
16.ix.2004, (F.F. Xavier F°, A.R. Ururahy, F. Godoi & S. 
Trovisco)[02°35’21”S – 060°06’55”W] (1♂) (INPA); idem, 
Presidente Figueiredo, AM 240, km 24, Comunidade São 
Francisco, armadilha lençol luz mixta + BLB, 01-
04.viii.2013, (F.F. Xavier F°, A. Agudelo, C. Maldaner & 
D.M.M. Mendes) [02°00’55”S – 59°49’40”W] (1♂ e 2♀); 
idem, armadilha luminosa luz mixta 250W, 03-10.ix.2007, 
(F.F. Xavier F°, G.M. Lourido, V.A. Ribeiro)[02°01’05”S – 
59°49’60”W] (1♂). Colombia, Amazonas, PNN Amacayacu. 
70 m. C. Rodríguez leg.1♂ (MUD). 
 
DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración en vida verde con franjas verde blanque-
cino y verde lechoso, distribuidos del siguiente modo: Cabeza 
con los ojos rojizos, genas y borde externo de las mandíbulas 
verde lechoso, epicráneo verde amarillento. Disco pronotal y 
mitad inferior de los lóbulos laterales del pronoto verde lecho-
so, tórax y abdomen verde con manchas verde amarillo y 
verde blanquecino en vista lateral, externitos torácicos y ab-
dominales verde blanquecino. Patas verdes blanquecinos con 
franjas verdes, en los fémures y tibias anteriores y medias con 
una franja verde en la mitad de su longitud, fémures y tibias 
posteriores con cuatro franjas verdes (figs. 48, 55, 92, 93). 
Aspecto general grácil y delicado (fig. 48). Fastigio del vértex 
levemente elevado y delgado, sin sobrepasar la longitud me-
dia del escapo antenal y distalmente dividido, ocelos redon-
deados, el ocelo frontal es más prominente, ocupando gran 
parte del fastigio rostral. Pronoto liso, con los lóbulos laterales 
un poco más largos que anchos, en vista lateral las carinas 
laterales no están bien demarcadas y el margen inferior de los 
lóbulos laterales se expanden hacia los lados. Lóbulos y me-
taesternales redondeados, muy juntos y con el surco metafur-
cal redondeado y estrecho. Tegmina 1.5 veces más largo que 
el cuerpo, margen anal y costal paralelo cuando las tégminas 
están en reposo, vena Rs naciendo después de la mitad del 
recorrido de la vena M, cresta estriduladora tan larga como 
dos tercios del ancho del borde posterior del pronoto, curván-
dose suavemente hacia arriba y con similar grosor desde el 

borde anal al distal. Fémures medios y anteriores moderada-
mente robustos, tibia media y anterior con pequeñas espinas 
ventrales; fémur posterior con una pequeña lámina ventral 
armada con pequeñas espinas. Abdomen. Décimo terguito sin 
modificación, ligeramente inmarginado sobre el margen pos-
terior, placa subgenital rectangular, escote no inmarginado, 
emarginándose levemente en la porción fronto-mesal, estilos 
digitiformes. Cercos delgados curvándose en el primer tercio 
basal, ápice curvándose abruptamente hacia adentro y distal-
mente esclerosado. 

HEMBRA: Similar al macho en forma, coloración y tamaño 
(fig. 55). Cercos cónicos y robustos, placa basal del ovipositor 
ovoide, placa subgenital triangular con el ápice moderada-
mente inmarginado, ovipositor curvándose paulatinamente 
desde la base al ápice, valvas suavemente serrada y ápice 
redondeado. 

MEDIDAS (mm) ♂/♀.: LT: 14–16,7/13,8–19,8; Pr: 3,2–
4,1/3,6–4,2; Teg: 23,6–24,5/25,4–27,1; FP: 3,9–5,3/4,6–5,2; 
TP: 4,8–5,5/5,3–5,7; PS: 2,5–3,3/1,8. Ov: 7,2–7,8 

ETIMOLOGÍA: Hace referencia al patrón de franjas y colora-
ción de la especie. 

COMENTARIOS: Se diferencia de C. triannulata por el patrón 
de coloración, la nueva especie aquí descrita presenta cuatro 
franjas verdosas en el fémur y tibia posterior, en C. triannula-
ta no se presentan estas franjas en el fémur posterior, en lugar 
de esto presenta una franja sobre el margen ventral y otra 
sobre el margen dorsal de color verde marrón, tibia posterior 
con tres franjas marrón. Las patas medias y anteriores en C. 
zebrina n. sp. son menos robustas que en C. triannulata. El 
ovipositor de C. triannulata es más alargado y se curva hacia 
arriba sobre la mitad de su longitud.  
 
Ceraiaella triannulata Hebard, 1933 
Fig. 56. 

COMENTARIOS: Se reporta esta especie para el Ecuador, con 
un espécimen hembra, determinado como Euceraia sp. 2 por 
Braun (2008 [2007]). Fotos sobre el ejemplar están disponi-
bles en la Orthoptera Species File Online (Eades et al., 2015). 

ESPÉCIMEN EXAMINADO: ♀. Ecuador, Zamora-Chinchipe, 
Valle del Río Bombuscaro (Parque Nacional Podocarpus), 
1000 m. 
 
Tribu Percynini n. trib. 

DIAGNOSIS: Tamaño mediano (35-47 mm aproximadamente). 
Coloración general verde claro con franjas blanquecinas en 
las tégminas y patas (fig. 57). Fastigio del vértex (o tubérculo 
ocelar) no muy desarrollado cupuliforme y con una sutura 
media, un poco más elevado que la altura de los ojos, rostro 
sub-cuadrangular en vista frontal, distancia entre las cuencas 
antenales igual al ancho del escapo antenal. Pronoto con la 
superficie irregular, carinas pronotales inconspicuas, lóbulos 
laterales moderadamente expandidos hacia los lados en vista 
dorsal. Tegmina con el margen costal expandido en la mitad 
basal de su longitud,  a partir de la región mesal se estrecha y 
se mantiene paralelo con el margen anal, ápice redondeado. 
Espina de la coxa anterior presente, ubicada sobre el margen 
dorso-frontal. Tímpano expuesto en ambas caras laterales de 
las tibias anteriores. Meso y metaesterno estrechos y con los 
lóbulos redondeados sin alongarse. Placa subgenital de los 
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machos sin ningún tipo de modificación y con estilos presen-
tes, cercos de los machos simples, delgados y un poco más 
largos que la placa subgenital. Hembras con el ovipositor un 
poco más largo que el pronoto (1,3 veces más largo), fina-
mente serrado, curvándose rápidamente hacia arriba y con el 
ápice aguzado. 

GÉNERO TIPO: Percyna Grant, 1964b. 

COMENTARIOS: Se agrupa a Percyna y Sictuna, este último 
fue restablecido por Cadena-Castañeda 2014a y removido 
temporalmente a Plagiopleurae. Los integrantes de esta tribu 
presentan a simple vista similaridad con los géneros de la 
tribu Scudderiini n. stat., pero difiere por la estructura del 
vértex, pronoto, forma de las alas y ovipositor de las hembras, 
asemejándose más a Ectemnini. La terminalia masculina de 
Percyna es muy similar a la de Zenirella, posiblemente se 
trate de una convergencia causada por un comportamiento 
reproductivo similar.  

DISTRIBUCIÓN: Hallado hasta la fecha en Sudamérica, en la 
floresta amazónica, Chaco y Pampas en el norte de Argentina. 

 
Lista de géneros y especies incluidas 

El siguiente listado incluye los géneros y las especies de la 
tribu Percynini n. trib.  

● Género Percyna Grant, 1964b 
• P. zebrata (Brunner von Wattenwyl, 1891) 

● Género Sictuna Walker, 1869 
• S. boliviana (Bruner, 1915)  
• S. clupeipennis (Rehn, 1913)  
• S. strigata Walker, 1869  
• S. zebrina (Piza, 1980) 

 
Clave para la separación de géneros de Percynini n. trib. 

1.  Disco pronotal sin expandirse en la metazona. Noveno 
terguito de los machos pronunciado en dos procesos. 
Décimo terguito de la hembra proyectado moderadamente 
y con el margen frontal emarginado (fig. 59) ..... Percyna 

–  Disco pronotal expandiéndose en la metazona, siendo dos 
veces más ancho que el margen anterior. Noveno terguito 
de los machos y décimo terguito de las hembras sin espe-
cialización (fig. 58) .............................................. Sictuna 

 
Tribu Ectemnini n. trib. 

DIAGNOSIS: Tamaño pequeño a mediano (35-45 mm aproxi-
madamente). Rostro sub-rectangular en vista frontal, en vista 
lateral la sutura frontal y genal están notoriamente marcadas, 
margen frontal del rostro moderadamente pronunciado, ojos 
globosos, distancia entre las cuencas antenales, no más de un 
tercio del ancho del escapo antenal. Disco pronotal suavemen-
te redondeado, tendiendo más a ser plano, carinas laterales 
moderadamente ensanchada y proyectándose bajo el seno 
humeral y delineada de color blanco, esta disposición de la 
carina, permite que los lóbulos laterales del pronoto se vean 
más expandidos en comparación a la porción superior y poste-
rior del lóbulo pronotal y conexión del disco pronotal. Tégmi-
nas con el margen costal y anal sub-paralelos cuando se en-
cuentran en reposo. En las especies conocidas, la primera 
quinta parte del borde costal, esta delineada de rojo claro y 
blanco. Coxa anterior, armada dorsalmente con una espina 

fronto-basal. Tímpano expuesto en ambas caras laterales de 
las tibias anteriores. Meso y metaesterno con los lóbulos 
redondeados y constrictos. Cercos de los machos sin ramifi-
caciones, delgados y alargándose moderadamente. Ovipositor 
de las hembras tan largo como el pronoto, curvándose hacia 
arriba rápidamente y con el ápice aguzado, valvas finamente 
serruladas. 

GÉNERO TIPO: Ectemna Brunner von Wattenwyl, 1878. 

COMENTARIOS: Esta tribu agrupa 9 especies (incluyendo las 
especies aquí descritas) agrupadas en dos géneros Ectemna 
Brunner von Wattenwyl, 1878 y Euthyrrhachis Brunner von 
Wattenwyl, 1878 reinst. stat. 

Los géneros agrupados en esta nueva tribu, son deriva-
dos del grupo Plagiopleurae, pero debido a sus características 
morfológicas, las cuales no coinciden con Phyllopterae o 
Scudderiini n. stat., sugieren ser reagrupados en una tribu 
distinta. 

DISTRIBUCIÓN: La tribu Ectemnini se distribuye desde Méxi-
co hasta Bolivia. Las especies habitan entre el sotobosque y 
estratos medios arbóreos de áreas húmedas. En la actualidad 
no se registran especies del grupo entre Panamá y Guatemala, 
del mismo modo que en Venezuela y las Guayanas. 

ACTOS NOMENCLATURALES: Al comparar las especies de 
Plagiopleura, se descubrió que P. gracilis Brunner von Wat-
tenwyl, 1878, no pertenece a dicho género y que a su vez era 
la especie tipo de Euthyrrhachis, género sinonimizado bajo 
Plagiopleura, por lo tanto se revalida su estatus.  

La especie Matacus gracilis cumple con las característi-
cas para ser incluido dentro de Euthyrrhachis reinst. stat., 
pero al ser transferido pasa a ser un homónimo de la especie 
tipo, por lo cual se le proporciona un nuevo nombre a esta 
especie: Euthyrrhachis gigliotosi n. nomb. 
 
Lista de géneros y especies incluidas 

El siguiente listado incluye los géneros y las especies de la 
tribu Ectemnini n. trib. Las nuevas combinaciones o combi-
naciones restituidas se indican al lado de cada nombre, entre 
paréntesis se indica de qué género precede el nuevo nombre; 
en el caso de los sinónimos, se señalan debajo del nombre 
valido.  

● Género Ectemna Brunner von Wattenwyl, 1878 
• E. carinata Brunner von Wattenwyl, 1878  
• E. crenata Saussure & Pictet, 1897  
• E. dumicola Saussure & Pictet, 1897 
• E. melici Cadena-Castañeda n. sp. 
• E. mexicana Saussure & Pictet, 1897 

● Género Euthyrrhachis Brunner von Wattenwyl, 1878 
     reinst. stat. 
     =Matacus Giglio-Tos, 1897 n. syn. 

• E. consobrina Brunner von Wattenwyl, 1891 (antes 
   Plagiopleura) n. comb. 
• E. gracilis Brunner von Wattenwyl, 1878 reinst. stat. 
• E. gigliotosi Cadena-Castañeda n. nomb. (antes  
  Matacus gracilis Giglio-Tos, 1897) 
• E. griffini Cadena-Castañeda n. sp. 

 
 
 
 



 
 108 

Clave para la separación de géneros de Ectemnini n. trib. 

1.  Décimo terguito de los machos con dos prolongaciones, 
una a cada lado, de similar longitud que los cercos, estas 
prolongaciones tienen forma de espátula y están aplanadas 
latero-lateralmente o dorso-ventralmente (fig. 67-70). 
Cercos del macho más largos que la placa subgenital, del-
gados y armados con una espina distal (fig. 63-66) ........ 
 ........................................................................... Ectemna 

–  Décimo terguito de los machos sin modificación (sin 
prolongaciones). Cercos de los machos tan largos como la 
placa subgenital o más cortos, con el ápice aguzado o 
truncado (fig. 72, 75, 79, 80) ................... Euthyrrhachis 

 
Ectemna Brunner von Wattenwyl, 1878 

COMENTARIOS: Con la nueva especie que se describe a conti-
nuación se conocen cinco especies para el género, halladas 
desde el sur de México hasta el Chocó biogeográfico en Co-
lombia, posiblemente en Ecuador también se hallen integran-
tes del género. De las especies registradas, E. crenata, solo se 
le conoce la hembra, que eventualmente podría  ser un sinó-
nimo de alguna especie a la cual solo se le conozca el macho. 
Aun no se conocen ejemplares provenientes de los países 
entre Guatemala y Panamá, donde posiblemente se pueden 
hallar especies aun no descritas para el género. 
 
Ectemna melici n. sp. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470486 
Fig. 60-67. 

DIAGNOSIS: Cercos delgados y más largos que las prolonga-
ciones del décimo terguito, distalmente armado con dos pe-
queñas espinas esclerosadas. Prolongaciones del décimo 
terguito con forma de espátula desde el área mesal a la distal. 

HOLOTIPO: ♂. Guatemala, Izabal, Firmeza. 15 de Mayo del 
2014. J. Monzón leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración predominantemente verde, margen ven-
tral del fémur anterior negro, línea post-ocular blanquecina 
que se conecta y continúa por los lóbulos laterales del prono-
to, base del área costal de la tegmina con la franja blanca y 
rojiza típica de los integrantes de la tribu. Aspecto general 
esbelto, fastigio del vértex tan largo como una tercera parte 
del escapo antenal, estrecho y con los ocelos laterales a cada 
lado (fig. 62). Disco pronotal plano, carinas laterales como se 
describen para los integrantes de la tribu (fig. 60, 61). Lóbulos 
meso y metaesternales redondeados con los márgenes latera-
les moderadamente elevados hacia la porción posterior. Teg-
mina sub-lanceolada, 1,4 veces más larga que la longitud del 
cuerpo, vena Rs naciendo antes de la mitad del recorrido de la 
vena M, cresta estriduladora tan larga como dos tercios de la 
longitud del margen posterior del disco pronotal, curvándose 
suavemente hacia abajo desde el margen anal al distal. Patas 
esbeltas, fémures y tibias anteriores y medias armadas ven-
tralmente con pequeñas espinas, fémur posterior tan largo 
como 0,7 veces la longitud de la tegmina, armado con peque-
ñas espinas ventrales distribuidas desde la región mesal a la 
distal. Abdomen. Décimo terguito en vista dorsal con dos 
prolongaciones con la base cilíndrica y la mitad distal lanceo-
lada y aplanada dorso-ventralmente con el margen interno 
esclerosado y más delgado que el margen externo (fig. 63), en 

vista lateral la base cilíndrica va curvándose suavemente hacia 
abajo, luego en la mitad distal se mantiene recto de manera 
horizontal hasta el ápice (fig. 64). Epiprocto triangular y con 
el ápice redondeado (fig. 65). Cercos sencillos, 1,4 veces más 
largos que las prolongaciones del décimo terguito, curvándose 
levemente hacia adentro desde la región mesal a la distal, 
ápice armado con dos pequeñas espinas esclerosadas. Placa 
subgenital cuadrangular, escote en forma de “U”, poco pro-
fundo y estilos cónicos (fig. 66). 

HEMBRA: Desconocida.  

MEDIDAS (mm): LT: 44, Pr: 5, Teg: 37, FP: 28, TP: 30, PS: 3, 
C: 6,2. 

ETIMOLOGÍA: Dedicada al Sr. Antonio Melic, en reconoci-
miento a su labor editorial en las publicaciones de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa (SEA), además de su amabilidad y 
oportuna colaboración durante los procesos de sumisión y 
publicaciones de manuscritos.  

COMENTARIOS: Esta nueva especie es muy similar a E. mexi-
cana, difiriendo en la forma de las prolongaciones del décimo 
terguito los cuales en E. mexicana son más robustos y cortos 
(fig. 68), en E. melici n. sp., la mitad distal de las prolonga-
ciones del décimo terguito son lanceoladas y moderadamente 
alongadas (fig. 67), aplanadas dorso-ventralmente, mientras 
que en E. mexicana son onduladas moderada lanceoladas y 
aplanadas latero-lateralmente. 
 
Ectemna carinata Brunner von Wattenwyl, 1878 
Fig. 70. 

DESCRIPCIÓN DE LA TERMINALIA MASCULINA: Proyecciones 
del décimo terguito distalmente en forma de espátula, aplana-
dos latero-lateralmente (fig. 70). Cercos típicos del género, 
más largos que las prolongaciones del décimo terguito, on-
dulándose suavemente después de la mitad distal y adel-
gazándose paulatinamente hacia el ápice. Placa subgenital 
rectangular, con el escote poco profundo y en forma de “U”, 
estilos cilíndricos y cortos.  

COMENTARIOS: Los ejemplares registrados como E. dumico-
la por Montealegre-Z (1997), en realidad corresponden a E. 
carinata. El registro de E. dumicola para Colombia es dudo-
so. 
 
Euthyrrhachis Brunner von Wattenwyl, 1878 reinst. stat. 

COMENTARIOS: Este género es muy similar a Ectemna, distin-
guiéndose principalmente por la ausencia de las prolongacio-
nes del décimo terguito, cercos más robustos y cortos, además 
de las carinas laterales del pronoto, las cuales son más rectas 
que en Ectemna. Euthyrrhachis se distribuye en Sudamérica 
en el costado oriental de la cordillera de los Andes entre Boli-
via y Surinam.  

Posiblemente la aparición de la cordillera de los Andes 
pudo ser el causante de la distinción entre Euthyrrhachis y 
Ectemna, este último se encuentra en el costado occidental de 
los Andes hacia Centroamérica. 
 
Euthyrrhachis gigliotosi Cadena-Castañeda n. nomb.  
Fig. 71-73. 
Antes Matacus gracilis Giglio-Tos, 1897. 

COMENTARIOS: Se propone este nuevo nombre para la especie 
Matacus gracilis Giglio-Tos, 1897, al constituirse como un 
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homónimo de E. gracilis Brunner von Wattenwyl, 1878, al 
ser agrupado en Euthyrrhachis. 

ETIMOLOGÍA: En honor a la memoria del autor original de esta 
especie, Ermanno Giglio-Tos (1865-1926) gran entomólogo 
italiano, quien realizó importantes contribuciones a los órde-
nes de Díptera, Orthoptera, Phasmatodea, Blattodea y Manto-
dea. 
 
Euthyrrhachis griffinii n. sp. 
Fig. 76-81. 

DIAGNOSIS: Cercos delgados y más largos que las prolonga-
ciones del décimo terguito, distalmente armado con dos pe-
queñas espinas esclerosadas. Prolongaciones del décimo 
terguito con forma de espátula desde el área mesal a la distal. 

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Casanare, Yopal. J. Tavares leg. 
(MUD). 

DESCRIPCIÓN. 
MACHO. Coloración predominantemente verde, sutura genal 
blanquecina, de igual modo que la franja post-ocular, carinas 
laterales del pronoto blanquecina y rosado, porción basal del 
margen costal de la tegmina de color verde lechoso. Aspecto 
general esbelto, fastigio del vértex redondeado y adelgazado 
en el ápice, ocelos ovoides (fig. 77), el ocelo central es pro-
minente. Disco pronotal plano, lóbulos laterales cuadrangula-
res, seno humeral cóncavo suavemente inmarginado (fig. 77, 
78). Tegmina sub-lanceolada, 1,6 veces tan largas como la 
longitud del cuerpo (sin alas), vena Rs naciendo antes de la 
mitad del recorrido de la vena M, cresta estriduladora corta, 
tan larga como una cuarta parta de la longitud del margen 
posterior del disco pronotal, recta y con similar grosor desde 
el margen anal al distal (fig. 78). Patas esbeltas, fémures y 
tibias anteriores y medias armadas ventralmente con pequeñas 
espinas, fémur posterior tan largo como 0,8 veces la longitud 
de la tegmina, armado con pequeñas espinas ventrales distri-
buidas desde la región mesal a la distal. Abdomen. Décimo 
terguito sin modificación, cercos cilíndricos curvados suave-
mente hacia adentro y con el ápice truncado. Placa subgenital 
rectangular, con el escote en forma de “U”, estilos faltantes en 
este espécimen, por lo tanto no se pueden describir (fig. 79-
81). 

HEMBRA: Desconocida.  

MEDIDAS (mm): LT: 42, Pr: 4,5, Teg: 35, FP: 27, TP: 28,8, 
PS: 2,5, C: 3,1. 

ETIMOLOGÍA: En honor a la memoria de Achille Griffini, 
(1870-1932), gran zoólogo italiano, que realizó importantes 
aportes al conocimiento de la ortopterofauna de diversas 
regiones del planeta, además de dar valiosos aportes al cono-
cimiento de los Gryllacrididae uno de los grupos poco estu-
diados por los entomólogos dentro de Orthoptera.  
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Fig. 1-9. Scudderia florae n. sp. 1. Hábitus lateral (macho). 2-3. Cabeza y pronoto en vista lateral y dorsal. 4-7. Terminalia mascu-
lina en vista lateral, axial, dorsal y ventral respectivamente. 8. Ovipositor en vista lateral. 9. Placa subgenital de la hembra. 
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Fig. 10-17. Ceraia magna n. sp. 10. Cabeza, pronoto y cresta estriduladora en vista dorsal. 11. Cabeza y pronoto en vista lateral. 
12. Terminalia en vista lateral. 13. Placa subgenital. 14. Ápice de la placa subgenital en vista axial. 15-17. Cerco en vista lateral, 
dorsal y ventral respectivamente. 
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Fig. 18-22. Homotoicha amazoniensis n. sp. 18. Hábitus lateral. 19. Cabeza, pronoto y área estriduladora en vista dorsal. 20. 
Cabeza y pronoto en vista lateral. 21. Terminalia en vista axial. 22. Placa subgenital. 
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Fig. 23-29. Homotoicha orlandoi n. sp. 23. Cabeza y pronoto en vista perpendicular. 24. Detalle del fastigio del vértex. 25. Termi-
nalia en vista lateral. 26-27. Cerco en vista ventral  y dorsal respectivamente. 28. Placa subgenital. 29. Ovipositor en vista lateral. 
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Fig. 30-35. Terminalia de los machos de Homotoicha. 30. H. diversa. 31. H. spinatus n. comb. 32. H. amazoniensis n. sp. 33. H. 
fuscopunctata. 34. H. laminata. 35. H. similis. (Fig. 30, 31, 33, 34 © H. Braun y Fig. 35 © J. Chamorro). 
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Fig. 36-43. Caroliniella n. gen. 36. Hábitus lateral del macho. 37. Cabeza, pronoto y cresta estriduladora en vista dorsal. 38. Ca-
beza y pronoto en vista lateral. 39-42. Terminalia masculina en vista lateral, axial, dorsal y ventral respectivamente. 43. Ovipositor 
en vista lateral. 
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Fig. 44-47. Parascudderia secula. 44. Hábitus de la hembra en vista lateral. 45. Cabeza y pronoto en vista lateral. 46. Placa sub-
genital. 47. Ovipositor. 
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Fig. 48-54. Ceraiaella zebrina n. sp. 48. Hábitus lateral (macho). 49. Rostro. 50-51. Cabeza y pronoto en vista lateral y dorsal. 52-
53. Terminalia masculina en vista dorsal y ventral. 54. Placa subgenital de la hembra. 
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Fig. 55-56. Hembras de Ceraiaella. 55. C. n. sp. 56. C. triannulata (Foto: H. Braun). 
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Fig. 57-59. Principales caracteres que distinguen a la tribu Percynini. 57. Hábitus lateral de S. zebrina (Foto: J. Chamorro). 58. 
Terminalia en vista dorsal de S. clupeipennis (Modificado de Rehn, 1913). 59. Terminalia en vista latero dorsal de P. zebrata (Modi-
ficado de Grant, 1964). 
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Fig. 60-70. Ectemna melici n. sp. (60-67) y prolongaciones del décimo terguito de Ectemna spp. (68-70). 60. Cabeza, pronoto 
y área estriduladora en vista dorsal. 61. Cabeza y pronoto en vista lateral. 62. Rostro. 63-66. Terminalia en vista latero-dorsal, late-
ral, dorsal y ventral respectivamente. 67. E. melici n. sp. 68. E. mexicana. 69. E. dumicola. 70. E. carinata. 
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Fig. 71-75. Euthyrrhachis spp. 71-73. E. gigliotosi n. sp. 71. Hábitus lateral. 72. Terminalia en vista latero-axial. 73. Terminalia en 
vista ventral. (Fotos: F. Buzzetti) 74-75. E. gracilis. 74- Hábitus lateral. 75. Terminalia lateral (Fotos: H. Braun).  
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Fig. 76-81. Euthyrrhachis griffini n. sp. 76. Rostro. 77. Cabeza y pronoto en vista lateral. 78. Cabeza, pronoto y área estridulado-
ra en vista dorsal. 79-81. Terminalia en vista lateral, axial y ventral respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 82 -89. Especímenes en condición natura l. 82. Scudde ria florae n. sp. (Colomb ia, Boyacá) 83. Parascu dderia
setrina. (Pe rú, Huánuco) 84-85. Zenirella punctata hem bra y macho respectivamen te (Perú, Huánuco ). 86. The udoria

melanocnemis. (Argentina, Rivera Norte) 87. Homotoich a similis. (Argentina, R ivera Norte) 88. Vellea cruenta. (Panamá ).

89. Ectemna sp. (Ecuador). (fo to 83 tomada p or L. Huamán, 84, 85 to mada por R. Westerduijn , 86-87 tom ada por C.
Mendez, (88 -89. Tomadas por A. Anker).
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Fig. 90-97. Especímenes en condición natural. 9 0. Aganacris nitida (Perú, Huánuco). 91. Aganacris velutina (Panamá).
92-9 3. Ceraiaella zebrina (Brasil, Amazonas) macho y hembra re spectivamente . 94. Euce raia insignis (Panam á). 95.

Euceraia atryx (Panamá). 96. Ceraia tibialis (Perú, Huánuco). Sictuna zebrina (Brasil). (foto 90, 96 tom ada por R.

Westerduijin, 92, 93. Tomada por D. Mendes, 94, 95. Tomada por A. Anker, 97. Tomada p or L. Trinchão).
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