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Resumen: Se describen cinco especies nuevas: Montezumina lineata n. sp., M. quadripunctata n. sp., (Pycnopalpini), Ischyra 
magna n. sp., I. walkeri n. sp., Microcentrum scudderi n. sp. y Petaloptera leroyae n. sp. (Microcentrini). Se propone M. bruneri n. 
nom. como nuevo nombre para M. modesta, y se sinonimiza a M. ocularis n. syn. bajo M. latipennis. Finalmente, se realiza una 
breve revisión del género Petaloptera, redescribiendo las especies previamente descritas y sinonimizando a P. confusa n. syn., 
bajo P. filia. 
Palaras clave: Orthoptera, Tettigoniidae, Montezumina, Microcentrum, Ischyra, Petaloptera, esperanzas, especies nuevas, 
taxonomía, Neotrópico. 
 
Additions to the tribes Pycnopalpini and Microcentrini (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae): sixth contribution to 
the suprageneric organization of the Neotropical phaneropterines 
Abstract: Five new species are described: Montezumina lineata n. sp., M. quadripunctata n. sp., (Pycnopalpini), Ischyra magna n. 
sp., I. walkeri n. sp., Microcentrum scudderi n. sp. and Petaloptera leroyae n. sp. (Microcentrini). M. bruneri n. nom. is proposed as 
a replacement name for the secondary homonym M. modesta Bruner, and M. ocularis n. syn. is synonymized under M. latipennis. 
Finally, a brief revision of the genus Petaloptera is given, redescribing the previously known species and synonymizing P. confusa 
n. syn. under P. filia.  
Keywords: Orthoptera, Tettigoniidae, Montezumina, Microcentrum, Ischyra, Petaloptera, katydids, new species, taxonomy, 
Neotropics. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Montezumina lineata n. sp., M. quadripunctata n. sp., M. bruneri n. nomb., M. ocularis n. syn., Ischyra 
magna n. sp., I. walkeri n. sp., Microcentrum scudderi n. sp. y Petaloptera leroyae n. sp., P. confusa n. syn. 

 
 
Introducción 

Recientemente Cadena-Castañeda (2014a, 2014c), propone a 
las tribus a estudiar en la presente contribución: Pycnopalpini 
y Microcentrini, en sus estudios sobre la organización tribal y 
genérica de la subfamilia Phaneropterinae. En el presente 
artículo se incluyen nuevos taxones estudiados después de las 
contribuciones publicadas previamente por el autor en las 
contribuciones para Pycnopalpini, Microcentrini y Amblyco-
ryphini (Cadena-Castañeda, 2014a, 2014b). Los grupos a 
tratar en esta contribución son Montezumina Hebard, 1925, 
Microcentrum Scudder, 1862, Ischyra Brunner von Watten-
wyl, 1878 y Petaloptera Saussure, 1859. 

El género Montezumina, se incluye en Pycnopalpini por 
la similitud en cuanto a la forma de ojos, pronoto, tégminas y 
terminalia con sus géneros relativos de la subtribu Pycnopal-
pina (Hetaira Brunner von Wattenwyl, 1891, Pycnopalpa 
Serville, 1838 y Topana Walker, 1869). A diferencia de los 
otros géneros, las especies de Montezumina no presentan 
marcas marrones o modificaciones del pronoto que les permi-
ta simular hojas necróticas. En esta contribución el número de 
especies para el género es elevado a 30. En cuanto a los géne-
ros de Microcentrini aquí incluidos, se añade una especie más 
de Microcentrum proveniente de la amazonia colombiana, 
para Ischyra se suman dos especies, una de Guatemala y otra 
del Amazonas en Colombia. En Petaloptera se hace una 
breve revisión del género, discutiendo sobre la simpatría y 
distinción de las especies. 

Este trabajo hace parte de la reestructuración a la clasi-
ficación de los faneropterinos neotrópicales (Cadena–
Castañeda, 2011, 2012, 2013a, b, 2014 a, b, c; Cadena–
Castañeda & Gorochov, 2012, 2013), el cual tiene como 

objetivo principal, contribuir a la organización de los Phane-
ropterinae neotrópicales a nivel tribal, genérico y en lo posible 
a nivel específico. 
 

Materiales y métodos 

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) y Museo Entomológico 
de la Universidad Nacional, sede Agronomía, Bogotá, Co-
lombia. (UNAB). El tratamiento taxonómico consistió en la 
revisión y descripción de caracteres externos de los indivi-
duos de las diversas especies aquí estudiadas. Los ejemplares 
estudiados se fotografiaron con una cámara Sony α300, y las 
estructuras en un estereoscopio Carl Zeiss 1200 LED. 

Medidas: Los especímenes fueron medidos (en mm) 
con un calibrador de marca Vernier. Las medidas fueron 
definidas de la siguiente manera: longitud total (LT), la dis-
tancia 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. 
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Resultados 

Tribu Pycnopalpini Cadena-Castañeda, 2014 
 

Subtribu Pycnopalpina Cadena-Castañeda, 2014 

Montezumina Hebard, 1925 

DIAGNOSIS: Tamaño pequeño (10-35 mm aproximadamente). 
Rostro alargado, ojos ovados en vista lateral, vértex suave-
mente elevado y levemente carinado. Disco pronotal aplana-
do, carinas laterales rectas, delimitando suavemente a los 
lóbulos laterales. Tégminas lanceoladas, meso y metaesterno 
redondeados. Placa subgenital generalmente con prolongacio-
nes pseudoestiladas (M. maya, M. lineata n. sp. y M. longisty-
le con estilos articulados). Cercos simples con diversas for-
mas. Hembras con el ovipositor corto, con similar longitud al 
pronoto, curvándose paulatinamente hacia arriba, valvas fi-
namente serradas, valva superior sobresaliendo un poco más 
que la valva inferior distalmente. Coloración generalmente 
verde, (con algunas manchas en el ápice de los fémures en 
algunas especies del Grupo Bradley). 

ESPECIE TIPO: Montezumina oblongooculata (Brunner von 
Wattenwyl, 1878). 

DISTRIBUCIÓN: Desde el oriente de Estados Unidos hasta el 
Sur de Brasil y Bolivia. Existe un vacío distribucional desde 
la región del Cuzco en Perú y Guayanas hasta el sur de Brasil 
y Bolivia. 

COMENTARIOS: Se incluye este género en la tribu Pycnopal-
pini, por sus características morfológicas como forma de los 
ojos, lóbulos esternales, tegmina y terminalia. Adicionalmente 
a los caracteres que lo agrupan en dicha tribu, Montezumina 
se distingue de los demás géneros de Pycnopalpina, en que su 
tegmina, tórax pronoto y cabeza no presentan manchas ma-
rrones que permita semejar a las hojas necróticas, la termina-
lia de las especies presentan diversas formas, pudiendo pre-
sentar el décimo terguito medianamente proyectado o no, los 
cercos siempre simples y placa subgenital masculina con 
diversas formas. 

Una amplia descripción y revisión del género es propor-
cionada por Nickle (1984), allí también se crean los grupos de 
especies aquí mencionados. En esta sección del artículo se 
describen dos nuevas especies, se le da un nuevo nombre a M. 
modesta (Bruner, 1915) y se sinonimiza a M. ocularis (Saus-
sure & Pictet, 1898) n. syn., bajo M. latipennis (Saussure & 
Pictet, 1897). 
 
Lista de especies de Montezumina Hebard, 1925 

El siguiente listado incluye las especies y grupos de especies 
para este género, se propone un nuevo nombre al grupo ocula-
ris, al sinonimizarse a la especie del cual se enraíza aquel 
nombre, se propone a Latipennis como nuevo nombre para el 
grupo genérico. 

● Grupo Latipennis n. nomb. (antes Ocularis) 
 • M. bidentata Nickle, 1984  

• M. latipennis (Saussure & Pictet, 1897) 
  =M. ocularis (Saussure & Pictet, 1898) n. syn. 

• M. unguicerca Nickle, 1984  
 
● Grupo Granti 
 • M. enigmata Nickle, 1984  

• M. granti Nickle, 1966 
 

● Grupo Bradleyi 
 • M. bradleyi Hebard, 1927  
       M. bradleyi bradleyi Hebard, 1927  

     M. bradleyi costaricense Nickle, 1984  
 • M. guyana Nickle, 1984  
 • M. inca Nickle, 1984  
 • M. lineata Cadena-Castañeda n. sp. 
 • M. longistyle Márquez Mayaudón, 1965  
 • M. maculata Nickle, 1984  
 • M. maya Nickle, 2001  
 • M. quadripunctata Cadena-Castañeda n. sp.  
● Grupo Oblongooculata 
 • M. intermedia Nickle, 1984  
 • M. mesembrina Hebard, 1927  
 • M. modesta (Brunner von Wattenwyl, 1878)  
 • M. oblongooculata (Brunner von Wattenwyl, 1878)  
 • M. obtusangulata Nickle, 1984  
 • M. walkeri Nickle, 1984   
● Grupo Sinaloae 
 • M. sinaloae Hebard, 1925   
● Grupo Oridiops 
 • M. azteca Nickle, 1984  
 • M. cantralli Nickle, 1984  
 • M. cohnorum Nickle, 1984  
 • M. hubbelli Nickle, 1984  
 • M. lamicerca Nickle, 1984  
 • M. oaxaca Nickle, 1984  
 • M. oridiopita Nickle, 1984  
 • M. oridiops (Saussure & Pictet, 1898)  
● Sin agrupación 
 • M. bruneri Cadena-Castañeda n. nomb.  

     (antes Oxyprorella modesta Bruner, 1915) 
 • M. zebrata (Bruner, 1915) 
 
Montezumina bruneri Cadena-Castañeda n. nomb. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470399 

COMENTARIOS: Previamente Cadena-Castañeda (2014), trans-
firió a Oxyprorella modesta Bruner, 1915 al género Monte-
zumina, pero al efectuarse aquella nueva combinación, esta 
especie pasó a ser un homónimo de Montezumina modesta 
(Brunner von Wattenwyl, 1878), por tal razón se propone un 
nuevo nombre para la especie de Bruner (1915). 

ETIMOLOGÍA: En honor a Lawrence Bruner, autor original de 
esta especie. 
 
Montezumina latipennis (Saussure & Pictet, 1897) 
=Montezumina ocularis (Saussure & Pictet, 1898) n. syn. 

COMENTARIOS: Esta especie originalmente se incluía en el 
género Ligocatinus, fue transferido por Cadena-Castañeda 
(manuscrito sometido) a Montezumina. En base a las similitu-
des en la estructura del pronoto, cercos y placa subgenital, se 
sinonimiza a M. ocularis en M. latipennis. 
 
Montezumina lineata n. sp. 
Fig. 1-4. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470400 

DIAGNOSIS: Carinas laterales del disco pronotal delineadas de 
color rojo, ápice de los fémures sin manchas notorias. Placa 
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subgenital provisto de estilos verdaderos, alargados y aplana-
dos, ápice del cerco con una espina esclerosada. 

HOLOTIPO: ♂. Guatemala, Suchitepéquez, Santa Bárbara, 
Refugio del Quetzal. 1600 m. 11 de Mayo del 2013. J. 
Monzón et al. leg. (MUD). PARATIPO: 2♂. Guatemala, Hue-
huetenango, Barrillas, Unión Las Palmas. 1444 m. 15 de 
mayo del 2012. Camposeco et al. leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Macho. Coloración general en vida verde claro, 
ojos purpura oscuro, borde latero-frontal del área timpánica 
de la tibia anterior purpura rojizo, epicraneo con puntuaciones 
negras, carinas laterales del disco pronotal, rebordeadas de 
color rojo (fig. 1, 2). Aspecto esbelto, fastigio del vértex sua-
vemente elevado en el frente., ocelos laterales circulares y 
reducidos en comparación a las demás especies del género, 
ocelo frontal circular y ocupando gran parte del fastigio ros-
tral. Disco pronotal invaginándose sobre la metazona, lóbulos 
laterales del pronoto expandiéndose suavemente en vista 
dorsal (fig. 2), en vista lateral, los lóbulos con forma cuadran-
gular, seno humeral en una incisión subaguda (fig. 1). Lóbu-
los meso y metaesternales, típicos del género. Tégminas 1,8 
veces más largo que el cuerpo, vena Rs, naciendo en la mitad 
del recorrido de la vena M, ramificándose en la tercera cuarta 
parte distal de la tegmina, cresta estriduladora tan larga como 
una cuarta parte del margen posterior del pronoto, recta y con 
similar grosor desde el margen anal al distal (fig. 2), ápice de 
la tegmina redondeado. Patas esbeltas y moderadamente alar-
gadas, tibias anterior y media armada ventralmente con pe-
queñas espinas, fémur posterior tan largo como la longitud 
total del cuerpo (sin alas), tibia posterior dorsalmente serrada 
con espinas en el margen dorso externo y dorso interno. Ab-
domen. Décimo terguito suavemente inmarginado, epiprocto 
triangular, más ancho que largo, y con el ápice lanceolado. 
Cercos cilíndricos curvándose suavemente hacia adentro 
desde el área mesal, ápice armado con una espina esclerosada 
(fig. 3). Placa subgenital rectangular, estilos verdaderos pre-
sentas, aplanados y moderadamente ensanchados, tan largos 
como la mitad del largo de la placa subgenital, escote pronun-
ciado y en forma de “U” (fig. 4). 

Hembra: Desconocida. 

ETIMOLOGÍA: Hace referencia a la coloración de las carinas 
laterales del disco pronotal.  

MEDIDAS: LT: 31-33, Pr: 3,1, Teg: 24-25, FP: 17-18, TP: 18-
19, PS: 3, C: 2. 

COMENTARIOS: Esta especie se asemeja a M. maya y M. lon-
gistyle las únicas especies del género que presentan estilos 
verdaderos, distinguiéndose por la coloración de las carinas 
laterales, ausente en las otras dos especies, además de presen-
tar una emarginación prominente en la placa subgenital, tener 
estilos alargados y aplanados, para las otras dos especies la 
emarginación es moderada y los estilos no son aplanados. 
 
Montezumina quadripunctata n. sp. 
Fig. 5-9. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470401 

DIAGNOSIS: Disco pronotal con cuatro pequeñas franjas una 
en cada extremo del disco, ápice del fémur anterior y tibia 
anterior de color marrón, placa subgenital cuadrangular, más 
ancha que larga y provista de dos pequeñas prolongaciones  

 

pseudo-estiladas, ápice del cerco curvándose hacia el margen 
externo suavemente y armado con una espina esclerosada. 

HOLOTIPO: ♂. Guatemala, San Marcos, Camino Fraternidad a 
Bajonal. 1600 m. 10 abril del 2013. J. Monzón y Camposeco 
leg. (MUD). PARATIPO: ♂. Guatemala, Suchitepéquez, Santa 
Bárbara, Refugio del Quetzal. 1600 m. 11 de Mayo del 2013. 
J. Monzón et al. leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Macho. Coloración general en vida verde claro, 
ojos purpura claro, con una franja longitudinal medial purpura 
claro, rostro en vista frontal una franja moderada que descien-
de suavemente desde el margen inferior de la cuenca ocular y 
otra franja que asciende desde el margen superior de la cuen-
ca ocular (fig. 5). Extremos laterales del disco pronotal con 
cuatro franjas pequeñas marrón oscuro (fig. 6), bordes de los 
lóbulos laterales del pronoto con franjas rojizas (fig. 7). Tibia 
anterior y ápice del fémur anterior marrón punteado, de igual 
modo que los tarsos de las tres pares de patas, tegmina con 
puntuaciones negras en las celdas que se encuentran por deba-
jo de la vena M, entre las venas Cu, y Rs, borde mesal del 
borde costal delineado de marrón obscuro. Aspecto modera-
damente robusto, fastigio del vértex suavemente elevado 
hacia arriba, angosto y separado levemente del fastigio rostral, 
ocelos laterales ovoides y ocupando gran parte de los lados 
del fastigio del vértex (fig. 5). Disco pronotal plano (fig. 6), 
lóbulos laterales del pronoto un poco más ancho que largo, 
seno humeral cóncavo (fig. 7). Lóbulos meso y metaesterna-
les, típicos del género. Tégminas dos veces más largo que el 
cuerpo, vena Rs, naciendo un poco antes de la mitad del reco-
rrido de la vena M, cresta estriduladora tan larga como un 
tercio de la longitud del margen posterior del pronoto, recta y 
engrosándose desde el borde anal al distal, ápice de la tegmi-
na lanceolada. Patas esbeltas y moderadamente alargadas, 
tibias anterior y media armada ventralmente con pequeñas 
espinas, fémur posterior 1.3 veces tan largo como la longitud 
total del cuerpo (sin alas), tibia posterior dorsalmente serrada 
con espinas en el margen dorso externo y dorso interno. Ab-
domen. Décimo terguito suavemente proyectado, cubriendo la 
base del epiprocto, cercos curvándose suavemente hacia aden-
tro, ápice curvándose abruptamente hacia el margen externo y 
armado con una espina esclerosada (fig. 8). Epiprocto triangu-
lar con el ápice redondeado, placa subgenital cuadrangular 
más ancha que larga, con una emarginación poco profunda y 
recta, proyecciones pseudoestiladas  cónicas y cortas (fig. 9). 

Hembra: Desconocida. 

ETIMOLOGÍA: Hace referencia a la coloración de las carinas 
laterales del disco pronotal.  

MEDIDAS: LT: 33-34, Pr: 3.4, Teg: 25-26, FP: 18-18,5, TP: 
19, PS: 3, C: 2,2. 

COMENTARIOS: Esta especie presenta similitud en cuanto a las 
manchas del pronoto con M. maculata, M. bradleyi costari-
cense (una mancha en cada borde lateral del margen posterior 
del disco pronotal), M. maya y M. maya (una mancha en cada 
borde lateral del margen anterior del disco pronotal), M. qua-
dripunctata n. sp. tiene manchas tanto en los bordes del mar-
gen anterior como en los bordes del margen posterior del 
disco pronotal. En cuanto a la estructura de los cercos, M. 
bradleyi bradleyi presenta una forma similar, aunque el ápice 
de los cercos de la nueva especie se curvan hacia afuera y en 
M. b. bradleyi no. 
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Tribu Microcentrini Brunner von Wattenwyl, 1878 

Ischyra Brunner von Wattenwyl, 1878 

COMENTARIOS: Actualmente se cuentan con seis especies 
conocidas para el género. Se transfiere a la única especie 
caribeña al género Turiplia (T. vigens (Walker, 1869) n. co-
mb.), adicionalmente se añaden dos especies para el género, 
restringiendo al género a una distribución exclusivamente 
continental. 

 
Ischyra magna n. sp. 
Fig. 10-15. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470402 

DIAGNOSIS: Especie más grande del género, Disco pronotal 
fuertemente delimitado por las carinas laterales, venas radia-
les con pequeñas puntuaciones sobre su recorrido. Escote de 
la placa subgenital pequeño y estrecho, estilos cilíndricos, 
placa distal de los cercos en forma cuadrangular pequeña en 
comparación a las especies previamente descritas. 

HOLOTIPO: ♂. Guatemala, Peten, Santa Elena, Ixpanpajul, 
250 m. 28 de Julio de 2012. J. Monzón leg. (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Macho. Coloración general en vida verde 
claro, ojos púrpura obscuro, vértex con puntos negros, de 
igual modo en el disco pronotal, estando más concentrados 
en los bordes laterales del disco. Apariencia general robusta 
(fig. 10). Cabeza redonda, ocelos circulares y prominentes, 
fastigio tan ancho como tres veces el ancho del escapo ante-
nal, clípeo más ancho que largo (fig. 12). Pronoto compacto, 
carinas laterales fuertemente delimitados y onduladas, disco 
pronotal tumescente, zonas pronotales delimitadas por sur-
cos horizontales, el surco que separa la prozona de la meta-
zona originándose en cada borde lateral sin atravesar com-
pletamente el disco pronotal, surco que divide la mesozona 
de la metazona atravesando el disco de lado a lado horizon-
talmente (fig. 11), lóbulos laterales más profundos que an-
chos, borde posterior curvándose paulatinamente hacia 
adelante, margen ventral estrecho y tan largo como la mitad 
de la carina lateral del disco pronotal, seno humeral  en 
forma de incisión aguzada (fig. 13). Patas. Tibia anterior y 
media armados ventralmente por pequeñas espinas, fémur 
posterior armado con cinco pequeñas espinas en el margen 
ventro-externo y cinco en el ventro-interno, sobre la tercera 
parte distal. Tégminas 1,5 veces más largas que el cuerpo, 
vena Rs naciendo más allá de la mitad del recorrido de la 
vena M, cresta estriduladora tan larga como 0,8 veces el 
largo del borde posterior del disco pronotal, con similar 
grosor en toda su extensión y curvándose suavemente hacia 
arriba desde el borde anal al distal (fig. 11), ápice de la 
tegmina lanceolada. Décimo terguito sin modificación, 
borde posterior recto, epiprocto triangular dos veces más 
ancho que largo y con el ápice redondeado. Cercos cilíndri-
cos, tan largos como la placa subgenital, porción distal del 
cerco curvándose hacia adentro, ápice armado con una placa 
cuadrangular sobre el margen latero-externo (fig. 14). Placa 
subgenital rectangular, más larga que ancha, escote del 
margen posterior estrecho y poco profundo, estilos cónicos 
y suavemente alargados (fig. 15).  

Hembra: Desconocida. 

ETIMOLOGÍA: Se proporciona este nombre, porque esta espe-
cie es la más grande y prominente del género. 

MEDIDAS: LT: 49, Pr: 5,5, Teg: 38, FP: 25, TP: 26, PS: 4,5, 
C: 5. 
 
Ischyra walkeri n. sp. 
Fig. 16-20. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470403 

DIAGNOSIS: Vértex con los bordes del fastigio suavemente 
elevados, cercos un poco más largos que la placa subgenital, 
ápice armado con un reborde esclerosado ondulado y dividido 
en el medio suavemente. Escote de la placa subgenital más 
ancho que profunda y en forma de “U”. 

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Amazonas, PNN Amacayacu. 170 
m. 12 de diciembre del 2012. J. Noriega. leg. (MUD). 
PARATIPO: ♂. Mismos datos que el holotipo (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Macho. Apariencia moderadamente robusta 
(fig. 16). Cabeza. Redondeada, fastigio del vértex levemente 
bilobulado, bordes laterales del fastigio ondulados y modera-
damente emarginados, ocelos laterales circulares, ocelo fron-
tal poco prominente. Pronoto. disco pronotal tumescente, 
ampliamente punteado, zonas pronotales levemente delimita-
das, margen anterior suavemente arqueado, carinas laterales 
sin dividir fuertemente los lóbulos laterales del pronoto con el 
disco pronotal (fig. 17), lóbulos laterales del pronoto más 
profundos que largos, seno humeral con forma cóncava (fig. 
18). Mesoesterno con los lóbulos laterales redondeados y 
suavemente erectos hacia los márgenes laterales, conectándo-
se ventralmente cerca de la porción mesal. Metaesterno con 
los márgenes externos de los lóbulos laterales levemente 
expandidos, siendo casi tan anchos como largos; margen 
posterior del metaesterno más ancho en comparación al me-
soesterno, ápice de los lóbulos laterales del metaesterno re-
dondeados. Tégmina lanceolada, cresta estriduladora suave-
mente curvada, engrosándose desde el borde anal al distal 
(fig. 17), vena Rs, naciendo después del recorrido de la vena 
M, ramificaciones de la vena Rs, suavemente punteadas de 
color negro. Patas. Fémures y tibias armados con espínulas 
obre el margen ventral, lóbulos geniculares de todos los fému-
res desarmados. Abdomen. Décimo terguito no modificado, 
epiprocto lanceolado, ápice redondeado. Cercos tumescentes, 
un poco más largos que la placa subgenital, curvándose paula-
tinamente hacia adentro desde la porción mesal a la apical, 
ápice del cerco levemente dividido, porción superior armado 
con un reborde esclerosado ondulado, dividiéndose en el 
medio del reborde (fig. 18). Placa subgenital cuadrangular, un 
poco más larga que ancha, escote en forma de “U”, poco 
profundo y más ancho que largo, estilos cilíndricos y tan 
largos como el escote (fig. 20).  

Hembra: Desconocida. 

ETIMOLOGÍA: En honor a la memoria del eminente entomólo-
go inglés del siglo XIX Francis Walker. 

MEDIDAS: LT: 40, Pr: 4,5, Teg: 33, FP: 18, TP: 19, PS: 3,2, 
C: 3,5. 

COMENTARIOS: Esta nueva especie es cercana a las especies 
amazónicas del mismo género como I. brasiliensis Piza, 1950 
y I. planiceps (Walker, 1869), distinguiéndose por la estructu-
ra del ápice de los cercos, y placa subgenital. 

 
Microcentrum Scudder, 1862 

COMENTARIOS: Recientemente Sovano & Cadena-Castañeda 
(2015), realizaron una revisión sobre los Microcentrum 
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amazónicos, reportando siete especies válidas para la amazo-
nia, aquí se añade una especie más con material recibido 
después de la publicación de la revisión de los Microcentrum 
del Amazonas. El número de especies válidas para el género 
aumenta a 43, incluyendo la especie descrita a continuación: 

 
Microcentrum scudderi n. sp. 
Fig. 21-26. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470404 

DIAGNOSIS: Fastigio tan ancho como dos veces el escapo 
antenal, pronoto liso, tégminas semi-coriaceas y lanceoladas. 
Placa distal del cerco masculino triangular, distalmente divi-
dida levemente, estilos de la placa subgenital ventralmente 
escavada. Valva ventral recta, con el ápice truncado y serrado, 
placa basal del ovipositor ovoide y alargada. 

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Amazonas, PNN Amacayacu. 170 
m. 12 de diciembre del 2012. J. Noriega. leg. (MUD). 
PARATIPO: 2♂3♀. Mismos datos que el holotipo (MUD). 

DESCRIPCIÓN: Macho. Coloración en vida verde oliva con los 
ojos rojizos, porción basal del margen costal de la tegmina 
con pequeños puntos verde lechosos. Aspecto general robusto 
(fig. 21). Cabeza. Fastigio tan ancho como dos veces el ancho 
del escapo antenal, ocelos circulares, ocelo frontal circular y 
moderadamente prominente, rostro genas y vértex liso, palpos 
delgados y cilíndricos, clípeo cuadrangular (fig. 23). Pronoto 
liso, margen anterior del disco pronotal sin proyectarse (fig. 
22), lóbulos laterales del pronoto aplanados, rectangulares,  
más profundos que anchos, seno humeral cóncavo, Mesoes-
terno con los lóbulos laterales rectos y ápice levemente obtu-
so, conectándose ventralmente hacia el margen posterior. 
Metaesterno con los márgenes externos de los lóbulos latera-
les expandidos, elevándose progresivamente; margen poste-
rior constricto a comparación del mesoesterno. Tégminas 
lanceoladas, semi-coriaceas, vena Rs naciendo antes de la 
mitad del recorrido de la vena M, ramificándose en la tercera 
parte distal de la tegmina, vena Cu con tres ramas confluyen-
do en el margen anal sobre la mitad de la tegmina, cresta 
estriduladora moderadamente curvada, engrosándose modera-
damente desde el borde anal al distal (fig. 22). Patas. Lóbulos 
geniculares del fémur anterior y medio desarmados, lóbulos 
geniculares del fémur posterior armado hacia el margen inter-
no. Fémures anteriores y medio desarmados, tibias anteriores 
y medias armadas ventralmente con pequeñas espinas, fémur 
posterior con espinas pequeñas sobre la porción meso-distal 
del margen ventral. Abdomen. Décimo terguito sin modifica-
ción, margen posterior levemente inmarginado, epiprocto 
lanceolado, cercos tumescentes, curvándose suavemente hacia 
adentro, margen dorso-externo del ápice con una placa trian-
gular (fig. 24a), esclerosada y distalmente suavemente dividi-
da (fig. 24b). Placa subgenital rectangular, más larga que 
ancha, adelgazándose suavemente hacia el ápice, escote en 
forma de “U”, estilos cilíndricos, ventralmente escavados y 
tan largos como 1.5 veces la profundidad del escote (fig. 25). 

Hembra. Similar en forma y tamaño al macho. Cercos 
cónicos, gruesos y cortos. Ovipositor curvándose uniforme-
mente hacia arriba, valva dorsal serrada desde la porción 
mesal al ápice, valva ventral con el margen ventral recto des-
de el primer tercio basal, ápice truncado y serrado (fig. 26). 
Placa subgenital cónica, con el ápice redondeado, placa basal 
del ovipositor ovoide y alargado. 

ETIMOLOGÍA: En honor a la memoria de Samuel Hubbard 
Scudder, ilustre entomólogo del siglo XIX y autor de este 
género. 

MEDIDAS (mm) ♂/♀: LT: 48-50/51, Pr: 5/5,3, Teg: 37/38, FP: 
24-25/26, TP: 25-26/27, PS: 4-4,5/1.2, C: 2,5/0,5, Ov: 5. 

COMENTARIOS: M. scudderi n. sp. es similar a M. angustatum 
Brunner von Wattenwyl, 1878 en la forma del pronoto y 
tégminas, estas dos especies se distinguen primordialmente en 
la estructura de los cercos y placa subgenital, en M. scudderi 
n. sp. la placa distal del cerco es más prominente y esclerosa-
da con una división en el ápice, en la otra especie, la placa es 
menos pronunciada, cuadrangular y con el borde apical sin 
divisiones. M. scudderi n. sp., también es muy similar a M. 
syntechnoides Rehn, 1903 y M. lanceolatum (Burmeister, 
1838), pero se distingue fácilmente de estas al no tener el área 
estriduladora de la tegmina izquierda de color marrón.  

 
Petaloptera Saussure, 1859 

DESCRIPCIÓN: Cabeza cónica y proyectándose perpendicu-
larmente, fastigio cónico y prolongándose en el medio de las 
antenas (fig. 31, 42, 53), en vista frontal tan ancho como dos 
veces el ancho del escapo antenal, tocando el fastigio rostral y 
 dividido levemente en el ápice (fig. 28, 39, 50). Rostro ovoi-
de y moderadamente alargado, ojos globosos (fig. 29, 40, 51). 
Pronoto liso, carinas laterales redondeadas sin separar fuerte-
mente a los lóbulos laterales del disco pronotal (fig. 30, 41, 
52). Tegmina ovoide y ancha, con el margen anal más curva-
do que el margen costal, Vena Rs originándose antes de la 
mitad del recorrido de la vena RA, vena MA prolongándose 
más allá de la longitud media de la tegmina, con tres ramas 
principales que se desplazan hacia el borde anal, estas ramas 
tiene sub-ramificaciones que al unirse conforma celdas. Rami-
ficaciones de la vena MA y borde de la mitad distal del borde 
costal delineado con puntuaciones negras (fig. 37, 48, 59). 
Patas delgadas, fémur anterior y medio cilíndricos y modera-
damente alargados, tibia anterior y media aún más delgada 
que los fémures de las respectivas patas, armados ventralmen-
te con pequeñas espinas, fémur posterior adelgazándose un 
poco más allá de la mitad de su recorrido, ventralmente arma-
do con cinco o siete espinas tanto en el margen ventro-externo 
como en el ventro-interno. Primer y segundo terguito abdo-
minal en vista lateral cubiertos con una mancha (fig. 34, 45, 
56), margen posterior del noveno terguito con un penacho de 
pelos en el margen dorsal, décimo terguito sin modificación. 
Cercos cilíndricos armados distalmente con una espina escle-
rosada (fig. 35, 46, 57). Ovipositor tan largo como el pronoto, 
valvas delgadas no crenuladas. 

ESPECIE TIPO: Petaloptera zendala Saussure, 1859. 

COMENTARIOS: P. filia y P. zendala se hallan en simpatría en 
su distribución conocida desde Guatemala al centro-oriente de 
México, tan solo P. zendala se halla en el nororiente de 
México (Eades et al., 2015). Los reportes relacionados de P. 
zendala después de Guatemala a Colombia y Venezuela son 
dudosos, posiblemente en la transición entre Guatemala y el 
Chocó biogeográfico, puedan existir algunas especies mor-
fológicamente similares a P. zendala pero podrían ser distin-
tas entidades especificas (especies gemelas), en la presente 
contribución se ha delimitado una especie nueva muy similar 
a P. zendala, que se distribuye en la cordillera oriental de los 
Andes colombianos y venezolanos. 
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A continuación se proporciona una clave para las espe-
cies actualmente válidas y conocidas para este género. 
Además, se re-describen las especies conocidas y se describe 
una nueva especie; las descripciones de las especies se hacen 
obviando los caracteres mencionados en la descripción gené-
rica aquí proporcionada. 
 
Clave para especie del género Petaloptera 

1. Fastigio del vértex con el ápice redondeado (fig. 38, 49), 
margen anterior del pronoto levemente inmarginado (fig. 
41, 52) ............................................................................ 2 

–  Fastigio del vértex con el ápice suavemente aguzado (fig. 
27), margen anterior del pronoto inmarginado notoriamen-
te (fig. 30) .............................................................. P. filia 

 
2.  Tamaño entre 40-45 mm. Fastigio del vértex en vista 

lateral tan larga como ancho (fig. 38), en vista frontal cua-
drangular y con el ápice dividido (fig. 39). Fila estridula-
dora con 109 dientes poco espaciados (fig. 44). Escote de 
la placa subgenital tan ancha como profunda (fig. 47), 
cercos como en la figura 46 ............................ P. zendala 

–  Tamaño entre 50-52 mm. Fastigio del vértex en vista 
lateral más larga que ancho (fig. 49), en vista frontal sub-
cónico y con el ápice levemente dividido (fig. 50). Fila es-
triduladora con 92 dientes más espaciados que la especie 
precedente (fig. 55). Escote de la placa subgenital más an-
cha que profunda (fig. 58), cercos como en la figura 57 . 
 ............................................................... P. leroyae n. sp. 

 
Petaloptera filia Brunner von Wattenwyl, 1878 
Fig. 27-37. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:12096 
=Petaloptera confusa Rehn, 1903 n. syn. 

REDESCRIPCIÓN: Fastigio del vértex con el ápice suavemente 
aguzado en vista lateral (fig. 27, 31), en vista frontal el fasti-
gio es más estrecho que en las otras dos especies conocidas y 
aquí estudiadas (fig. 28, 29), margen anterior del pronoto 
inmarginado notoriamente (fig. 30). Tegmina como en la 
figura 37, cresta estriduladora tan larga como 0,7 veces la 
longitud del margen posterior del pronoto, curvándose sua-
vemente hacia arriba y engrosándose desde la porción anal a 
la dista (fig. 32), fila estriduladora con 96 dientes funcionales 
(fig.33). Mancha abdominal como en la figura 34. Epiprocto 
triangular, tan ancho como largo, cercos del macho curvándo-
se paulatinamente hacia adentro desde la poción distal (fig. 
35), placa subgenital un poco más larga que ancha, escote 
poco profundo y en forma de “U”, estilos cilíndricos (fig. 36). 
Ovipositor típico del género, curvándose suavemente hacia 
arriba. 

COMENTARIOS: Se sinonimiza a P. confusa n. syn., bajo P. 
filia, al comparar entre los especímenes colectados en Guate-
mala y México (cerca de la localidad tipo de P. confusa), no 
se registran variaciones significativas entre las dos entidades 
específicas y las descripciones de las mismas. El ápice del 
fastigio aguzado distingue a esta especie de las demás, al 
igual que la estructura de la cresta y fila estriduladora, tanto 
los especímenes mexicanos como los guatemaltecos no pre-
sentan diferencias. Actualmente el espécimen tipo de P. filia 
se halla perdido (H. Braun com. pers.), por lo tanto el ejem-
plar tipo de P. confusa, podría establecerse como un neotipo 
de la especie. 

ESPECÍMENES EXAMINADOS: 2♂. Guatemala, San Marcos. J. 
Monzón leg. ♂♀. México, Veracruz, Xalapa. 1345 m. 19° 
30'3.97"N - 96°55'29.10"O. J. Márquez leg. (MUD). 
 
Petaloptera zendala Saussure, 1859 
Fig. 38-48. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:12095 

REDESCRIPCIÓN  
Macho. Fastigio del vértex con el ápice suavemente curvado 
(fig. 38, 42), tan ancho como largo, en vista frontal con forma 
cuadrangular con el ápice dividido (fig. 39, 40), margen ante-
rior del pronoto suavemente inmarginado (fig. 41). Tegmina 
como en la figura 48, cresta estriduladora tan larga como 0.8 
veces tan largo como el margen posterior del pronoto, 
curvándose suavemente hacia arriba y engrosándose desde la 
porción anal a la distal (fig. 43), fila estriduladora con 109 
dientes funcionales (fig. 44). Mancha abdominal como en la 
figura 45. Epiprocto triangular un poco más largo que ancho, 
cercos del macho curvándose hacia adentro en la tercera parte 
distal (fig. 46), placa subgenital más larga que ancha, escote 
poco profundo y de forma rectangular, estilos cilíndricos (fig. 
47).  

Hembra. Similar al macho en forma y tamaño. Cercos 
llegando sobre la mitad de la longitud del ovipositor. Oviposi-
tor típico del género, curvándose levemente hacia arriba. 

ESPECÍMENES EXAMINADOS: 2♂. Guatemala, San Marcos. J. 
Monzón leg. ♂♀. México, Veracruz, Xalapa. 1345 m. 
19°30'3.97"N - 96°55'29.10"O. J. Márquez leg. (MUD). 

 
Petaloptera leroyae n. sp. 
Fig. 49-59. 
http://lsid.speciesfile.org/urn:lsid:Orthoptera.speciesfile.org:Taxon 
Name:470285 

DIAGNOSIS: Fastigio más largo que ancho, distalmente leve-
mente dividido, fila estriduladora con 92 dientes, noveno 
terguito con el mechón de setas más prominente que las espe-
cies precedentes, cercos y placa subgenital como en las figu-
ras 57 y 58. 

HOLOTIPO: ♂. Colombia, Cundinamarca, Medina, 4°35' 
27.19"N - 73°25'8.90"O. 1500 m. F. Escobar leg. (MUD). 
PARATIPOS: Colombia, Cundinamarca, Supata, 20 de octubre 
de 1993. L. Rojas leg. (2♂). Boyacá, Buenavista, 4 de octubre 
del 2003 (♀). (UNAB). Cundinamarca, Quiba, abril del 2001 
(♀). (MUD).  

DESCRIPCIÓN: Macho. Fastigio del vértex con el ápice curva-
do, más ancho que largo en vista lateral (fig. 49, 53), en vista 
frontal con forma sub-cónica con el ápice levemente dividido 
(fig.50, 51), margen anterior del pronoto suavemente inmar-
ginado (fig. 52). Tegmina como en la figura 59, cresta estridu-
ladora tan larga como 0.9 veces tan largo como el margen 
posterior del pronoto, curvándose suavemente hacia arriba y 
engrosándose rápidamente desde la porción anal a la distal 
(fig. 54), fila estriduladora con 92 dientes funcionales (fig. 
55). Mancha abdominal como en la figura 56. Epiprocto 
triangular un poco más largo que ancho, cercos del macho 
curvándose hacia adentro en la mitad de su longitud, curván-
dose más abruptamente en la tercera parte distal (fig. 57), 
placa subgenital más larga que ancha, escote poco profundo y 
de forma de “U”, más ancho que profundo, estilos cilíndricos, 
más cortos que en la especie precedente (fig. 58).  
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Hembra: Similar al macho en forma y tamaño. Cercos 
llegando a un tercio de la longitud del ovipositor. Ovipositor 
típico del género, curvándose levemente hacia arriba. 

ETIMOLOGÍA: En honor a Yveline Leroy, en reconocimiento a 
sus interesantes trabajos sobre camuflaje y mimetismo en 
Tettigoniidae y otros. 

MEDIDAS (mm) ♂/♀: LT: 50-52/53-54, Pr: 4,5/5, Teg: 
38/38,5, FP: 17-18/20, TP: 19-20/22-23, PS: 4-4,5/1,2, C: 
2,5/0,5, Ov: 5. 

OTROS ESPECIMENES EXAMINADOS: ♀. Venezuela, sin otros 
datos, determinado por Brunner von Wattenwyl como P. 
zendala (12637) (NMW), espécimen fotografiado por Holger 
Braun y disponible en la Orthoptera Species File Online. 
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Fig. 1-7. Montezumina lineata n. sp. (1-4) y M. quadripunctata n. sp. (5-7). 1, 7. Cabeza y pronoto en vista lateral. 2, 6. 
Cabeza pronoto y área estriduladora en vista dorsal. 5. Rostro. 3, 8. Terminalia en vista latero-axial. 4, 9. Placa subgenital. 
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Fig. 10-15. Ischyra magna n. sp. 10. Habitus en vista lateral. 11. Cabeza, pronoto y área estriduladora en vista dorsal. 12. 
Rostro. 13. Cabeza y pronoto en vista lateral. 14-15. Terminalia en vista dorsal y ventral respectivamente. 
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Fig. 16-20. Ischyra walkeri n. sp. 16. Habitus en vista lateral. 17. Cabeza, pronoto y área estriduladora en vista dorsal. 18. 
Cabeza y pronoto en vista lateral. 19-20. Terminalia en vista dorsal y ventral respectivamente. 
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Fig. 21-26. Microcentrum scudderi n. sp. 21. Habitus en vista lateral. 22. Cabeza, pronoto y área estriduladora en vista dor-
sal. 23. Rostro. 24a. Terminalia en vista dorsal. 44b. detalle del ápice del cerco en vista axial. 25. Terminalia en vista ventral. 
26. Ovipositor en vista lateral. 
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Fig. 27-59. Petaloptera spp.: P. filia (27-37), P. zendala (38-48), P. leroyae n. sp. (49-59).  27, 38, 49. Fastigio en vista lateral. 
28, 39, 50. Fastigio en vista frontal. 29, 40, 51. Rostro. 30, 41, 52. Cabeza y pronoto en vista dorsal. 31, 42, 53. Cabeza y 
pronoto en vista lateral. 32, 43, 54. Area estriduladora en vista dorsal. 33, 44, 55. Fila estriduladora. 34, 45, 56. Mancha ab-
dominal entre el primer y segundo terguito abdominal en vista lateral. 35, 46, 57. Terminalia en vista axial. 36, 47, 58. Placa 
subgenital en vista ventral. 37, 48, 59. Tegmina izquierda. 

 
 


