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INTRODUCCION

INTEKESf

DEL

GRUPO

Los ortdpteros conotituyen el grupo de insectoa conocidoB como saltiuîiontes, langoBtas, chicharras, grilles y similares. Todos ellos constituyen un grupo àe caracteristicas morfoldgicas bastante primitives,que se han adaptado en va-=
rios grupos pernitiendo su supervivencia hasta nuestros diasj
en todos ellos los mecrnismos de separacion de las especies
han sido

por especializacidn a biotopos deter;.inados y den-

tro de elles separarse y diferenciarse por raecanis::ios de segi-egacidn sexual.
Este trabajo se reiiere a la subfar;jilia Decticinae de los Tettigoiioidea,un grupo que podemos incluir entre los vul
garmente llamados chicharras (por su canto) o saltauion tes —
(por sus habitoG locomotores). Los Lecticinos son liabitantes
de aatorral, asl son llamados en inglds "bush-ci'ichets" y slgunos pueden causar plagas impoi'tantes, si bien mu;, .locales.
La sistc Atica de éste grupo, en lo que se r.i'i’re a la
fauna espahola, esta tan solo esbosada y nnui se incluyeri r— '
demas las especies de la Espana insular y Lorte de Africa.El
dltimo trabajo de con,junto es el de BOLlVlut a finales del si
glo pasado, desde entonces han cfinibiado nuestras ideas sobre
su taxonoraia y nomenclature, debiéndose especialmente a ZHTJKEd (1.941) las directrices de la actual sistorna tien.
Une de _lo,s fines del trabajo sera la. revlsidn de las es
peoics espaiiolas y norteafricanns, no solo respecte a su mor
fologia sine taïubién atendi;;ndo a sus drganos fie cstridula-=
c ion (canto) que no han sido descritos.
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Un resultado y a la vez una parte del trabajo distinta,
serâ el de su distribucidn espacial y temporal.
En la distribuoidn espacial hay dos aspectos, el de a
gran escala, distribuei6n geografica, y el de escala topogrdfica, de distribucidn ecoldgica. Ninguno de los dos ha
sido descrito para Espafia. Tampoco ha sido estudiada la distribucidn estacional de la diverses especies que nos puede indioar el efecto de los factores limitantes de naturaleza climâtica.

DEFINICION DE LOS EN81FERA
El orden Orthoptera se ha dividido en dos subordenes: Ensi
lera en el que se coloca a los ortdpteros de antenas largas y Caelifera, en el que se agrupa a los do an t ' . nas contas

(A üD ivR ,-

1 .939).
Esta division puede considerarse un tante artificial e insatisfactoria desde el nunto de vista morfoldgico y mas adn de^
de el punto de vista de las inter-relaciones filogenéticas de los grupos. lio obstante, esta divisidn fue usada j>or casi todos
los ortopterdlogos de su época y aün hoy se signe us ando, hasta
tal punto que, para la mayoria de los autores constituée una —
clasificacidn clasica, sencilla y bastante aceptable, aunque —
como se ha dicho sea un tanto superficial.
La autora de ésta tésis ha optado para este trabajo por la
clasificacién clAsica ya que tiene la ventaja de ser la que --aceptan la mayoria de los autores y no debemos olvioar el papel
bdsico que ha tenido y tiene la taxonoraia clasica en la raoderna
sisteiiiâtica (i.EVAh, 1 .973).
Asi pues considerainos dos snbérdenes y éstos a su vez divi
didos en superfajni] ias, do ésta foriTU- ro se omite ningün esca-=
lén do la escala jerarquioa. Asi se considéra ol suborden Ensi
lera dividido en cuatro superf.'tm lias, como lo hace CÎIÜl AHD -(1.949) Gryllacridoidea. Irophalangopsoidea, Tetbigonioidea, —
Gryl.loidca. De spué s de esta breve exposicién, Z a fauna estudiada por 1; autora en éste trabajo queda, clasificada con arreglo
al siguientc esquenia:
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Superorden Orthopteroldea
Orden Orthoptera
Buborden Enaifera
Superfamilia Tettigonioidea
Familia Tettigoniidae
Subfamilia Decticinae
Los ensiferos forman un grupo bien definido por una serie
de caractères importantes, muy netos. Cabeza globosa con ante-=
nas largas y finas, compuestas de nuraerosos artejos. Pronoto li
so o redondeado dorsalmente, a veces avanza sobre el mesonoto cubriendolo raés o menos, los Idbulos latérales con insercidn —
mas o menos angulosa. Abdomen presentando por encima 10 tergui*
tos en

los dos sexos, mâs una valva anal superior que tiene al

gunas veces una cierta importancia; por debajo los esternitos r*
son en un ndmero de ocho en la hembra, nueve en los machos; el
dltirao forma la plaça subgenital, donde el estudio es ëiempre mâs importante para la sistemâtica. En el macho esta plaça pue
de portar dos estilos. El 10G tergo porta dos cercos largos pero formados de un solo artejo. El abdomen de la hembra teimina
en un drgano muy caracteristico del grupo, el ovipositor. Como
su nombre indica este érgano sirve para la puesta; esté formado
por très pares de valvas, ésta forma tipica del ovipositor es variable en infinidad de casos, asi el drgano puede estar reducido hasta solo sobrepasar un poco la plaça subgenital. En todo
el gran grupo de los Gryllidae
mas que de cuatro valvas,
curso

del desarrollo.

el ovipositor no esté compuesto

las intermedias se atrofian

en el -
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E1 érgano copulador del macho es simétrico, presentando a
menudo dos piezas esclerificadas que son importantes para la —
distincidn de especies. Las patas posteriores conformadas para el 8alto, los fémures fuertemente engrosados, tibias anteriores
perforadas con dos timpanos auditives. En los machos una parte mâs o menos importante del elitro esté transformada en drgano es
tridulador.
La forma general es alargada, un poco comprimida, tlpicamen
te aladoB, con élitros y alas bien desarrolladas en las formas primitivas, pero existen muchas formas mâs évolueionadas braquip
teras o Opteras. Las alas anteriores estdn bastante fuertemente
esclerificadas y portan en los machos un drgano estridulador muy
diferente en las dos grandes familias del grupo. La nerviacidn es igualmente diferente. Las alas inferiores plisadas en el campo posterior, el campo anterior estrecho.
Piezas bucales:mandibulas, maxilas, labio, palpos maxilares
de cinco artejos, palpos labiales de très artejos. Ojos redondea
dos mâs o menos salientes, ocelos présentes. Meso y metasterno desarrollados menos que el prosterno y mâs o menos unidos entre
ellos. Las piezas esternales estân en general bien esclerotiza-=
das, dan a menudo caractères dtiles en la clasificacidn. Las pa
tas anteriores e intermedias son de forma similar, coxas cortas,
y separadas, fémures débilmente engrosados, comprimidos, tibias
grâciles, redondeadas o carenadas, a veces armadas de espinasjtibias posteriores
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largas y grâciles, armadas de espinas y las âltlmas, las apica
les, son mâs grandes y reciben el nombre de epéronés. Todos los
tarsos estân compuestos de très artejos en los Gryllidae y cua
tro en los Tettigonoidae.

ANATOMIA

DE LA

GENITALIA

En el macho pueden ser diferenciadas sexualmente las si-<=
guientes estructuras del abdomen: Tergos del 7® al 10G, rara-~
mente el tergo anterior a estos, esternos 75 y 89, los cercos,
las valvas périanales y la plaça subgenital.
Los tergos 7® al 9® pueden estar dorsalmente dilatados —
en una lamina o brode libre. Este puede estar inciso mediano-=
mente o prolongado en un par de procesos. El 95 y 105 tergo —
pueden poseer también un proceso dorsal o un par de procesos como dientes. Haramente estân los dientes articulados con el tergo, o el 109 tergo estâ dividido con un surco mediano de dé
bil cuticula en dos escleritos méviles con largos dientes o —
procesos.
El epiprocto (ep) no estâ especializado, o no conspicua-=
mente. Los paraproctos (pp) no estân modificados o prbvistos con procesos mâs o menos pequehos (pr. pp) que pueden estar muy
especializados con ganchos o dientes y aparentemente en taies
casos reemplaza a los cercos oogo aparato de asimiento de cépu
la (fig.I.).
.. Los cercos (c) no estân segmentados y siempre llevan pe-=
los sensoriales del tipo tricobotrios. En la base de los cer-=
008 hay un pequeno esclerito, el basipodito cercal (cbp) (fig.

I).

“9“

Los esternos 62 y 7 fi estân muy modificados sexualmente. El
92 es la plaça subgenital (s.p.g.l). Su parte distal estâ a me

nudo dividida por una incisiôn o emergida en dos lâbulos. Estos
probablemente corresponden siempre a los gonocoxitos del segnen
to que solo en especimenes juveniles estân delimitedos por un surco. Cada lâbulo

lleva un estilo (st) apicalmente; a menudo

rudimentario o ausente. Muy raramente la plaça subgenital estâ
provista con alguna otra clase de saliente. El pene tiene la —
ilandura usual, no estâ esclerotizado. Hay un par de Idbulos ge
nitales dorsal (d, ph. lo), uno lateral (la. ph. lo) y un par ventral (v. ph. lo). Los lébulos pueden

v.

menudo estar divididos

en Idbulos secundarios. Todos los Idbulos pueden estar cubier-^
tos con pequenas setas peniales (fig.I).
En el lado superior de los Idbulos dorsales estân desarro
lladas bandas basales esclerotizadas o escleritos, a menudo con
procesos libres. Estos pueden verse cuando los Idbulos fâlicos
estân levantados y en la posicidn de descanso estân en la cavidad dorsal (d. cav). Esta cavidad estâ situada sobre los ldbu-=
los dorsales y desaparece cuando el falo (phallus) estâ evertido. Las âreas esclerotizadas o escleritos mencionados son generfilmente pares (raramente crecen juntos); ellos son llamados —
titilatores (ti). El conducto eyaculador (du. ej) es muy

corto

y ^cho. Abre a través del gonoporo (gpo) en la cavidad endofâlica, que estâ formada entre los Idbulos dorsal y ventral y a veces también la plaça subgenitfJL. La boca de esta c av idad--es

el

falotrcma.

El con-
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ducto eyaculador posee muy cerca de su salida un par de veslcu
las latérales, generalmente ovales, lasveslculas^eyaculadoras
(ejv) (fig.II).
HKMBRAS: Los tergos 8-9 estân mâs o menos fuaionados y se for
ma un fuerte apodema de sus mârgenes comunes. Se continüa ven
tre caudalmente en una fuerte apofisis que en la mayor!a de los
casos pertenece. al 9 S segmente. Es llamada apofisis tergal o
acroterguito (acr.t) (fig.III).
El otro tergo, el epiprocto (ep), los paraproctos (pp) y
los cercos (c) no estân sexualmente diferenciados. Los esternos
69 y 72 pueden estar provistos de protuberancias, huecos u otra

clases de esculturas (fig.III)_.
La plaça subgenital (sgpl) probablemente no es un estern^
to verdadero. La forma de la plaça es muy variable,a menûdo bi
lobulada y casi siempre probista de caractères especlficos. Al
lado de la base de la plaça y cercana o incluse fusionada con
ella, puede haber desarrollado un esclerito poco importante, el laterosternito (Is); dursuate la cdpula, el âpice del diente
del cerco estâ probablemente presionado contra él; asi se évi
ta danar la débil membrana pleural. El esèlerito espiracular del 09 segmente estâ sexualmente especializado. El ovipositor
estâ formado por très pares de apéndices,las vAàvas o gonapofi
sis (fig.III).
Al 89 segmente pertenecen las valvas anteriores o
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ventrales, también llamadas primer par de valvas (vl.l). En el
lado de fuera de la base, un eaclerito débil, la basivalva (dvl)
puede estar desarrollado en las familias primitivas. Los otros
pares se originan del segment© 9-. El par mas ancho es el post^
rior o lateral, el tercer par de valvas (vl-3). Ellos cierran totalmente las valvas internas o goaapofisis, el segundo par de
valvas (vl.2 ), y generalmente también el nidrgen superioi

de —

de las anteriores (fig.Ill).
En la base de las valvas posteriores hay siempre un escle
rito el valvifer, (vf.1) (primer valvifer, pileo). Es una parte
lateral transformada del 9® esterno. Los valvifer articulan con
unas valvas anteriores, el acroterguito y la apofisis inferior.
El margen superior interno de las valvas posteriores continua basalmente con la apofisis superior (apo. vl. 5 ), el margen mâs
bajo lo hace de la misma forma en la corta apofisis inferior.
Aquel termina libremente en los tejidos blandos, éste art±
cula con el valvifer (fig.III).
Las bases de las valvas posteriores estân conectadas dor-=
salraente por un esclerito transverso, la intervalvula superior,
(iv.s) que puede poseer procesos medianos, sagitalmente colocados, mâs pequeho8 . El esclerito es a menudo visible a través —
del tegmento. Las apofisis inferiores estân conectadas por otix)
esclerito transverso, la intervalva inferior (iv.i), que puede
tener procesos sagitales.
Las valvas internas, estân dorsalmente fusionadas en su par
te basal. Esta parte comdn estâ solo posteriormente escleroti^.a
da como los pons valvul arum (pons); anteriormante es cjembranoso
(except© por los mârgenes ventrales), o solo medianamente escl^
rotizado

como

una

barra

que

conecta

los
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pons con la intervalva superior. Los mârgenes ventrales de las
valvas son los rami (rm); articulados con la intervalva inferi
or (fig.III).
Las valvas anterior e interna estân fijadas una a otra por
medio de un surco unido a los mârgenes superior e inferior res
pect ivamente.
El âpice de las valvas anteriores o posteriores o ambasipu_e
de estar especializada con pequenos dientes, crenulaciones, etc.
El oviducto comân (ovc) es corto y abre en la base de la plaça subgenital; a menudo el gonoporo (gpo) esta colocado en la pared superior o interior de la plaça; en la mayorla de los
casos se forma una cavidad entre la plaça, la pared ventral del
cuerpo y la valva anterior, la camara genital (gch).
La espermateca (sp) abre en el techo de ésta cavidad. Es par o simple la teca (receptâculo seminal) siendo a menudo de forma variada, a veces con un apéndice glandular. El ducto es mâs o menos curvado o enrollado, raramente ausente (fig.IV). —
Caudal a la intervalva inferior estâ el orificio de l a -glândula accesoria (gl. acc) del ovipositor, un tubo estrecho de variable longitud.
La cémara genital (gch) es una invaginacién entre las ba-=
ses de las valvas anteriores y la plaça

subgenital.

El oviducto comân (ovc) abre en su suelo y el ducto espermate-=
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cal en su techo, caudal al puente de los escleritos basivalvares.
La espermateca (sp) es muy variable, un apéndice glandu
lar o diverticulo estâ a menudo presents, a veces dos. El —
ducto espermatecal es generalmente delgado, largo y enrolla
do, a veces la parte distal estâ ensanchada (fig.Vl).

—

ORDBH
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ORTHOPTERA

Comprende 2 eubdrdenes, 5 superfamilias que se separan
de acuerdo con la siguiente clave.

.

1. Antenas la mayor parte de las veces no mâs largas que la cabeza y el pronoto juntos, siempre con menos de 30
arte jos; drgano timf>ânico (si presents) en cada lado de
la base del abdomen, estridulacidn (si capaz de haoerlo)
por roce del fémur posterior contra la tegmina o abdomen;
ovipositor formado por valvas cortas......... ........
Suborden CAELIFERA
-. Antenas generalmente mucho mâs largas que el cuerpo, si
mâs cortas entonces compuestas de mâs de 30 artejos; organo timpânico (si presents) cerca de la base de la t i ^
bia anterior; drgano estridulatorio (si presents) en la
base de la tegmina; ovipositor grande y largo..........
................ Suborden EKSIFERA...................... 2
2. Tarso con 3 artejos....................... .............
....
.Superfamilia GRYLIX)1DEA.......4
-. Tarso con 4 artejos......

........

3

3. Tarso reducido con su tercer artejo con mâs o menos for
ma de corazdn; cercos duros, no flexibles; ovipositor —
compuesto de 3 pares de valvas...
...... .
................
Superfamilia
TETTIGONIOIDEA
Familia TETTIGOKIIDAE.
-. Tarso comprimido, tercer artejo sin forma de corazdn; —
cercos largos flexibles, ovipositor compuesto de dos pa
res de valvas
......... ...........................
..................
Superfamilia GRYLLAGRI DO IDBA ♦.
Familia RHAPHIDOPHORIDAE

—15“

4. Patas anteriores similares a las patas del medio......
........................... Familia GRYLLIDAE
Patas anteriores modificadas en anchos instrumentes cavfî
dores.
............
FamiliaGRYLLÜTALPIDAE

—

SUPERFAMILIA

16—

lÆTIlGONIOlDEA

Los ensiferos encuadrados en esta superfamilia se caracte
rizan porque el élitro del macho lleva drgano estridulador, —
tienen siempre timpanos en las tibias anteriores,tarsos de cûa
tro artejos y cercos cortos.
Parte anterior de la cabeza generalmente con fastigo bien
desarrollado, lateraimente comprimido, el cual estâ generalmen
te separado de la parte anterior del épice tubercular de la —
frente por un surco transverso (fig.7).

Pronoto con el dorso,

llamado disco, liso y convexo y con lises y dirigidos hacia —
abajo Idbulos latérales; el disco a menudo con quilla mediana;
quillas latérales, que delimitan los Idbulos latérales, general
mente ausentes o poco desarrollados, pero el posterior general
mente mejor marcado, a menudo en forma de U.(fig.Vl). Proster
no a menudo con un par de espinas entre las patas anteriores.Tegminas del macho con o sin drgano estridulador en la base; éste drgano estâ algunas veces también desarrollado en las hem
bras. La venacidn de la tegmina (fig.VII), con vena Subradial,
(SR) bien desarrollada, estâ fuertemente modificada en el ârea
del drgano estridulador: Hay un ârea generalmente transparente
circular y brillante conocida como el espéculo entre la base de M - Cu A
lo estâ

y

A - A, la cual actua como resonador; el espécu

anteriormente delimitado por una vena gruesa estridu-

latoria, la Cu P, que estâ modificada y lleva una fila, de dien
tes ventrales en la tegnina izquierda.
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Los sonidos son emitidos per friccidn de la vena eetridu^
latoria contra el mârgen del especulo. Las alas posteriores —
son algunas veces màs largas que los élitros; Klitros y alas presentan una variable extension segdn las especies y pueden estar muy reducidas, perdiendo la capacidad de vuelo, pero con
servando el drgano de estridulacidn, a menudo incluso mejor de.
aarrollado; otras veces élitros y alas ausentes. Coxa anterior
con o sin espina. Apertura del érgano timpdnico, oval en la ti
bia anterior, cubierto con una membrana (fig.VIII); o como una
hemdidura (fig.IX). Todos los tarsos con cuatro artejos, el —
tercer artejo tarsal a menudo en forma de corazdn (fig.IX); —
primer artejo del tarso posterior a menudo con un par de plantillas libres ventrales (fig.IX) sin arolio. .ibdmmen del macho
con nueve esteraitos, en ±a hembra ocho. Ultimo tergo a menudo
especializado, con procesos, especialmente en el macho. Plaça
subgenital del *acho generalmente con un par de estilos (fig.X)
plaça Bubgenital de la hembra cubriendo la base del ovipositor.
Cercos no segraentados; cercos del macho a menudo con un

dien-t>

te en la cara interna (fig.X). Ovipositor (fig.XI) lateralraente comprimido, largo, rararaente ausente; mârgen dorsal de la valva ventral en la base del ovipositor a menudo con un proce8 0 . Fitofagos, preaadores u omnivoros, algunos daiiinos para —

las plantas.

FAMILIA

TETTIGOmiDAE

KRAUS S 1.902

La longitud, antenas como hilos y los tarsos con 4
artej08 eirven para distingulr los mlembros de ésta familia de los de otras.
Antenas filiformes, generalmente mds largas que el
cuerpo, compuestas de un gran ndmero de artejos poco
distintoB. Gabeza globosa, vertex generalmente un poco
prolongado entre las antenas, formando un saliente que
estd separado por el vertice de la frente por un profundo surco, ocelos indistinguibles. Pronoto redondeado
por encima o debilmente carenado, los lobulos latérales
insertos en angulo agudo o redondeado.
Abdomen terminado en dos cercos uniarticulados, de
forma variable, generalmente bastante cortos y rfgidos,
mds grandes en el macho que en la hembra y de forma diferente, plaça subgenital del macho simétrica, portando dos estilos; la de la hembra pequefîa, cubriendo la base del ovipositor. Este dltimo es casi siempre largo
y sirve para distinguir la hembra del macho y tambien
provee de un util caracter en la identificecidn de las
especies. El ovipositor estd compuesto de très pares de valvas. fin el macho los cercos estdn modifieados pa
ra formar un par de pinzas que son utilizadas para sujetar a la hembra durante la cdpula.
Patas largas; los femures posteriores con la partebasal ancha; tibias ariteriores portando, después de la
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base, la abertura de dos timpanos auditives, de forma varia-=
ble. Los érganos de vuolo varian entre las especies, de estar
totalmente desarrollados, a ser casi completamente ausentes,aunque nunca totalmente. Le venacién de los élitros se

usa a

menudo en la identificaeidn, es semejante en los dos sexes, salvo en el campo anal; la vena dubcostal (3c) es corta, a me
nudo poco visible, la radial (R) envia ^Igunas rr-mas a la ces
tilla, la mediana (H) es generalmente bifurcada, la cubital (Cu) ramosa. El campo anal es pequeiio, con nervios simples en
la hembra, en el macho esta diferenciado en un érgano estridu
lador. El élitro izquierdo recubre siempre el derecho, sus —
venas

axiliares son gruesas, fwrmando un anjrviacion estridu

lante dentada por debajo; la otra nerviadura limita un campo
vibrante o timpano. En el élitro derecho, los nervios son similares pero no engrosados, el timpano transparente, brillan
te.
Las alas son plisadas excepte el campo anterior, los ner
vios 3c y R son'generalmente simples, la mediana y la cubital
ramificadas.
Ho son muy variables en color. En la mayoria de las espje
cies hay preponderancia del verde en la coloracion general a
menudo con una vai’iadn gni»s. de

ardos.
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CLAVE

A

SUBEAI-llLIAS

1. Antenas situadas bajo los ojos compuestos o en su base,
màs cerca de los clipeos que del vertex...............
........... .
Otras subfamllias.
-. Antenas insertas entre los djos compuestos, màs cerca 4
del vertex que del clipeo.............................. 2
2. Primero y segundo segmente del tarso con un surco late
ral (fig.XII); plaça subgenital del macho portando un par de estilos........... Subfam. DECTICILAE KIRBY. 1.906
-. Primero y segundo eegmento del tarso sin surco lateral
(fig.XIII); plaça subgenital del macho sin estilos....
..................... Subfam. PHMEHOPTERIHAE KIRBY, 1.906
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!31TBFAI>IILIA

DECTICIHAË

KIRBY, 1.906
Brit. Mus,Cat. Orth.2: 179.
La subfamilia Becticinae es définida como sigue: variado
tamafio, antenas insertas entre los ojos compuestos, màs cerca
de la cumbre del occipucio que del mârgen superior del labro.
Tarsos mâs omenos depriraidos, con el primer artejo con dos sur
cos longitudinales latérales; coxas anteriores con una espina,
tibia anterior con una hendidura auditiva en cada lado ceraa de la base y. con una espina terminal en el lado externo, parte
basal del fémur exterior fuerte, a menudo tan fino como la an-»
chura del pronoto; tibia posterior con dos o cuatro espinas apicales ventrales. Recuerdan como forma general a los Tettigoniinae pero son diferentes por la presencia de una plantilla libre sobre la base del metatarso posterior; esta plantilla, siempre bastante desarrollada y a veces tan larga o mâs que el
metatarso mismo. Prosterno sin o con dos espinas. brganos del
vuelo totalmente desarrollados o reducidos, raramente enteraroen
te ausentes.

L13ÏRIBUCIÜH

GEOGRAFICA

Alrededor de 3CÜ especies} viven principalmente en la Regién Palearctica, menos en la Learctica y solo representados por pocas especies en S.Africa y Australia. Esto nos indica —
que los miembros de esta subfamilia estân principalmente conf.i
nados a zonas templadas, solo unos,. pocos géneros aparecen en »
zonas frias.
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En el Buevo Mundo la dietribucidn està casi dnicamente —
confinada a Canadà, Estados Unidos y Méjico.

POSICIOH

SISTEWATICA

los decticinoB son aistemâticamente cercanos a las subfamilias Locu-stinae y Eaginae y algunas de las formas tienen una
superficial semejanza a ciertos Stenopelmatinae, separândose de ellos por la presencia de alas. Otros recuerdan Enhippiger.
pero el punto de insercién de las antenas, generalmente, sirve
para distinguirlos fâcilmente de ese género.
En la clasificacién, un gran numéro de caractères han sido empleados para la separacién de especies y géneros; la arma
dura de espinas de la tibia anterior es de mucho valor, a menu
do es constante y algunas veces extremadamente variable. Las —
formas de los elementos génitales de los machos prove en del —
màs vàlido aspecto »para la diferenciaciàn especlfica. Anchura
y prominencia del vértex; pronoto liso y redondeado, prolongardo mucho o poco posteriormente, carenado o liso; lébulos laté
rales bien desarrollados o poco, posteriormente sinuosos o rec
tos. Prosterno armado o inerme; 6rganos de vuelo reducidos o completamente desarrollados; patas largas o cortas, fémur pos
terior mâs o menos de dos veces tan largo como el pronoto, basalmente dilatado mucho o poco; tibia posterior con dos o cua
tro espinas apicales por debajo; plantillas libres de los tarsos
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posteriorea mâs larges o mâs cortas que el artejo basai de los tarsos.
Aunrue un numéro de génerod de Decticinae contienen formas
macro y braquxpteras, pocas especies son conocidîs con diformismo sexual a este respecte. En cuanto al color si es sabido que aparece diformismo en el grupo.
La primera revisién general de los Decticinae fué realizada
por HElÜ-iAl' en 1.Ü74. Lds tarde (1.882) BxiUHLEH hizo una monografia de las formas europeas, y mâs tarde (1.893)t el mismo autor
en su "Revisiân du Eysteme des Orthoptères", révisé los géneros
del mundo. 8CUDDER (1.894), révisé las formas del norte de /iméri
ca y en 1.907, el autor hizo una monografia de la misma fauna. BURR., (1 .907 ), complété un resumen de la fauna Kuropea Occiden
tal; sinopsis genérica.
Descripciones especlficas y discusiones générales han sido
publicadas por IICTET, P/JITEL, BURR, RIREÎ, KRAUB3, T B H E R y otros.
B'iUlUlER, en su trabajo modelo de 1.893 "Revisién du 8yste
rne des Orthoptères" divide los Decticinae parcialmente en cuatro
grupos: Gsmpsocleis.Rhacocleis, platycleis y el resto de los -decticinos. Bstos grupos son reducidos e très por C AU DELL, _— -(1.908) al incluir a los 1latycleis en el resto de los dectici-=
nos y créa dos grupos adicionales Ctenodecticus y Arytropterees.

—

MATERIAL

Y

METOLO
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MATERIAL ESTUPIADO Y METODO
Para la realizacién de este trabajo se ha contado con el ma
terial existante en la coleccién de la Câtedra de Atrépodos de la
Facultad de Ciencias Biolégicas de la Universidad Gomplutense de
Madrid.
Pero como base y cultura del estudio se ha tornado la extensa
y

compléta coleccién de decticinos de la Peninsula Ibérica, de —

Marruecos, de Ifni, de Ganarias y completada con la de PalearcticoB del Institute Espanol de Entomologia.
fin esta coleccién estdn représentai as muy abundant eraen te todas las especies objeto de estudio de este trabajo y contiens -ademâs ejemplares muy importantes por tener en muchos de los ca-=
SOS

los tipos, holotipos o paratipos de las especies. Posee un —

grdn ndmero de représentantes de arabes sexos por lo que las obser
vaciones pueden ser realizadas de forma muy representativa. Se —
han estudiado ejemplares pretenecientes a 59 especies, integradas
en 17 géneros. Existen ademds 7 subgéneros, y 7 subespecies y
formas.
Los ejemplares estdn en general muy uien conservados raanifes
tando claiamente los caractères mds importantes para su identificacién y rdpida separacidn de los demds, si bien estes no son muy
recientes por lo que quiza algunos juntos citados para su localizacién hayan desaparecido por

convertirse a lo largo de este --

tierapo en zonas muy pobladas de edificios o industrias.
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En algunOB casos en que la cita y descripcién original
daban como desconocidos alguno de los dos sexos, éste apare
cia recogido en la coleccién, por lo que ha podido ser des
cri to y se ha realizado as! una clave compléta para ambos sexos, lo que ha ayudado

a compléter y afirmar la sistemé-

tica del grupo.
En la coleccién habla casos de géneros y especies con
nombres que son sinonimias y no corresponden ya a la sistemâtica actual y se han identificado para as! introducirlas
en su lugar adecuado y con la nomenclatura ahora aceptada,
Todo este material ha sido ampliamente estudiado e i—
dentificado por medio de una lupa binocular.
Se ha contado también con toda la bibliografla referen
te al grupo; libros de ortopteros, revistas, separates, etc.
existante en la biblioteca del citado Institute, pidiendo aquellas publicaciones que no estaban a nuestro alcance.
El método que se ha seguido para el desarrollo

de es

te estudio ha sido en primer lugar recoger todo el material
existante para cada género, estudiar lo referente a ese gé
nero y su distribucién para averiguar las especies que debe
rlan ser incluidas, recopilar toda la bibliografla referen
te al género para conocer su sistemâtica inicial, estudiar
mediante la lupa detalladamente todos los caractères que el
género posee en las especies y elaborar as! la descripcién
general del género.
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Después se inicia un estudio de las especies por separado analizando uno a uno los ejemplares a nuestra dieposicién y rea
lizando una descripcién individualizada de cada especie pasando
posteriormente a la elaboracién de las claves que las separan para terminer con la toma de sus medidas, estudio de su biologia, observâciones taxonémicas, distribucién geogrâfica y la

-

lista de localidades a que pertenecen los individuos estudiados
ordenada por provincias, asi como la realizacién de figuras que
ayuden a interpreter el sentido de las descripciones y claves.
Asi se va realizando género a género y especie a especie has ta que tenemos elaborada la sistemdtica del grupo.
1osteriormente se pasa a recopilar todos 1rs datos recogidos para, segdn su frecuencia, elaboz'ar los cuadros de distribu
cién geogrâfica, en la que se realize una comparéeién de la feu
na peninsular y regiones adyacentes y un anâlisis de los tipos
de distribucién dentro de la Peninsula Ibérica acompaiiado de ma
pas.
Estos cuadros con su interpretacién nos van a mostrar el tipo de distribucién del grupo y de cada especie y nos van a

-

permitir sacar conclusiones sobre su dispersién, distribucién ecolégica y estacional asi como el que algunas determinadas es
pecies presenten individuos en zonas bien distintas y diferen
tes entre si.

—
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Durante le realizacién del trabajo surgieron abundantes
problèmes con relacién a la sistemâtica; e cualquier otro de
los aspectoa aqui estudiados y mediante un arduo proceso de
seleccién de datos e investigacién estuvimos capacitados pa
ra dar una respuesta y decisién personal a lo que el problème
pedia, dejando otros con menos precisién por no poseer capi
tal de datos suficiente para tomar este tipo de decisién.

-

BIOLOGIA

DEL

GRUPO

29-

-

30-

BIOLOaiA
La biologie de éatos animales no es bien conocida, espe—
cialmente en lo referente a su écologie y requerimientos am-=
bientales, la mayoria de los datos existentes se basan en no
tas figuradas en los rétulos de los ejemplares y observaciones
sueltes de autores, cuyo principal fin era sistemâtico. Estas
notas estân muy repartidas y no me he esforzado en hacer una
recopilaciân de las mismas, por ello lo que aqui se indica es
muy somero.
En cambio me he extendido mâs en los aspectoa del compor
tamiento reproductor, ya que en ello tengo un mayor interés —
respecto al futuro de mis estudios.

AL3MEHTACIÜM
Los decticinos, presentan el hâbito alimenticio propio de
los Ensiferos, es decir, alimentaciân mixta, de material vege
tal y animal. Son muy carnivores, aunque algunos han sido ali
mentado8 en cautividad con hojas de lechuga sin que el animal
muestre instintos carnivores incluso en estado adulte.
El alimente natural tiene todavia algo de misterioso. —
Aunque la mayoria de las especies comen material vegetal de v
varias clases en cautividad, y muchos de elles hen sido obser
vadoB haciéndolo en su medio natural, también toman ciertas clases de animales, especialmente otros insectes. La cantidad
relàtiva de material animal y vegetal comida por cada especie
es todavia desconocida y son necesarias observaciones al res
pecto.
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Buestros conocitaientos actuales sugieren que hay una mezcla de material animal y vegetal en su habitat natural y una mayor cantidad de vegetal en cautividad.
Mucho8 de ellos atacan a individuos de su propia especie.
Son ortdpteros en los que la necesidad de sustancia aniftal en
la alimentacion es muy grande; para muchos de ellos la alimenta
cién vegetal no es mâs que una ayuda y prefieren frecuentemente
los granos a las partes verdes. Por lo tanto podemos decir que
mue8tran un range de hâbitos alimentarios muy extenso (materia
vegetal, materia animal^ plantas en descomposicién, invertebrados vivos).

RESIDEHGIA
En hâbitos, los miembros de esta subfamilia, son general-=
mente crepusculares o nocturnos, algunas especies, sin embargo,
son activas durante el mediodia asi como a otras iioras. Frecuentan claros de bosque donde reposan tranquiJ.araente durante el dia
y comienzan la estridulacién al aproximarse el crepdsculo. Algu
nas especies habitan lugares densos de vegetacién donde son dificiles de capturar debido a su agilidad y su coloracién, que les protege. Algunas especies en praderas abiertas y otra frecji
entan regiones pantanosas. Algunos pasan una porcion de su tiem
po en ârboles. Los decticinos raramente se esconden bajo las ro
cas, aunque algunas veces lo hacen bajo las cortezas. Muchas e.g
pecies viven sobre hierba y hojas dependiendo de su coloracién
protectora.

-
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Bn cuanto a los hâbitos alimentarios, la mayoria, si no to
das las especies, son omnivoras, comlendo con avidez otros ani
males; existe incluso el canibalismo, o sustancias vegetales. Aunque probablemente son primariamente herbivores.

CUL0RACI0NE3

PRÜTECTORAS

WALLACE definiâ como mimetiemo simple o mimetismo batesiano, una forma de semejanza protectora por la cual una especie es bastante comparable a otra por la forma externa y la coloracidn, aunque pertenezcam a familias p érdenes distintos, defendiéndose asi contra los depredadores.
La larva de Myrmecophana fallax BR., recuerda a un himenâjg
tero; segân VOSSELER es en éste estado cuando aparecen los mode
los de imitacién mejor realizados.
Algunos presentan caractères de monocromla muy acusados —
adaptando formas y colores para imitar notablemente suelo, hojas
y cortezas de ârboles. La mayoria de éstas especies son higréfi
las. Hay ciertos grupos de numérosas formas terrestres que en general son menos higréfilas y a veces son totalmente xerofitos.

liüDIPICACIÜNES

M0RP0L0GICA3

Caractères de los ejemplares de alta montana
don completamente âpteros o con pequefios élitros lobifor-=
mes pero incapaces de volar; ademâs la facultad del salto estâ
también disminuida y el medio de locomocién normal en las alti
tudes parece ser la marcha lenta. UVARÜV también destaca la reduccién de los ocelos que es frecuente en las formas de alta mon
tafia.
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Esto Bugiere la hlpétesls de que la principal funcién
de los ocelos estâ en relacién con el vuelo, Algunos prèsen
tan una rugosidad particular de la superficie del cuerpo. la coloracién es a menudo muy viva.
Es diflcil decir hasta que punto los caractères estân
en relacién con las condiciones ecolégicas especiales del medio aïpino, pero parece évidente que son una consecuencia.
Los caractères fisicos de este medio concierr.en sobre todo
a la temperature, humedad, insolacién y fuerza de los vientos.
Una adaptacién que presentan los ortépteros alpinos es
la duracién de su desarrollo; el ciclo anual se encuentra sensiblemente modificado por la longitud del période inver
sai; la duracién de la incubacién de los huevos, el desarro
llo embrionario y postembrionario, la vida de adulto y el periodo de madurez sexual.

Mecro-y Braquipterismo
3e presentan casos de macropterismo en especies normal
mente braqulpteras en los dos sexos. Es mâs raro encontrar
esta variacién en insectos donde un solo sexo, siempre la hembra, es braquiptero y no se présenta nunca en aquellos donde las alas estân totalmente desaparecidas y donde los élitros estân fuertemente reducidos. 3egûn KARWY se hace
bien por reduccién de la parte apical que de la parte basai.
Este caracter puede establecer relaciones entre las con
diciones ecolégicas y la reparticién de las formas con érga
no s de vuelo reducidos.
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MORSE (1907) eefiala que las formas braqulpteras son proporcionalmente menos numerosas en las regiones aridad que en las re
giones de bosques hiimedos y que es una adaptacién mds compléta a
un modo de progresién por saltos en lugares donde el vuelo es dificil o impracticable y por consiguiente desaconsejado: pero exa
mi nando la reparticién segdn el punto ce vista ecolégico no es una
teorla satisfactéria y por otra parte la mayoria de las especies
de bosque no viven sobre los ârboles sino en los claros donde el
vuelo es perfectaraente fâcil.
Para ZACHER es sobre todo la humedad la que permits la pro
duce ién de forma braquipteras. El ^asa su opinién sobre el estu
dio de los Decticinos del grupo de los Platycleis y Metrioptera.
El P .albopunctata que vive sobre terrenos secos es siempre macroptero, mientras que los M.roeseli y brachyptera se encuentran en terrenos humedos.

RAMME sin embargo vié que una cierta humedad,

una vegetacién exubérante y una temperatura al sol un poco baja
son condiciones favorables al macropterismo. En lo unico que es—
tân de acuerdo los distintos autores es que las variaciones del
microclima juegan un papel importante en la aparicién de variedades macropteras en formas normalmente braquipteras.
Los estudios de faunistica indican que las formas âpteras o braquipteras son particularmente abundantes en ciertos habitats:
alta montana, desiertos, islas.
RARNY en estudios sobre variaciones de los élitros de las espe
cies de Metrioptera vié que las especies macropteras presentan en
la nerviacién de los élitros diferencias notables con las formas
vecinas normalmente aladas. Se deduce de éste hecho que, donde -

Jf-

aparece una forma macroptera en una braquiptera, la forma prj.mitiva de l'a especie es un tipo secundario derivado de uno braquiptero reconocible para la forma y disposicién de
los nervios. Una observacidn muy interesante es la de RAI'IME
concerniente a Metrioptera roeaeli normalmente braquiptera.
Se encuentran comunmente en la pradera y los ovarios de las
henibras estdn reducidos, conteniendo 2 pequefios huevos inca
paces de desarrollo; las hembras braquipteras por el contra
rio tienen los ovarios repletos de huevos bien formados. En
los machos macro, las copas de los testicules muestran tcUnbien una reduccién marcada; lo que hace pensar que en esta
especie las formas macro son incapaces de reproducirse nor
malmente .
PARASITISHO
Muy a menudo son parasitados por el g Tnero Marmis y por
larvas de Sarcophagides. los huevos de ciertas especies son
parasitados por Scelionides.
BIOLOGIA BE LA REPROBUCCION
Preliminares del acoplamiento
La mayoria se encuentran cara a cara, se quedan casi inmoviles y se rozan con las antenas, sin manifestar viv:mente
un estado de excitacién anormal. Las hembras en particular se muestran muy pasivas, parecen ignorer la presencia del ma
cho que se aproxima. Este proceso puede durar bastante tiempo,
aunque en otros los preliminares son reducidos y el macho se
aproxima por sorpresa a la hembra. El contacte con las antenas
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parece capital en

el reconocimiento de los dos sezos.

Acoplamiento
la época en que se realize depende ampliamente del ciclo —
evolutivo propio de la especie. La madurez sexual corresponde con la dltima muda y la llegada del insecto al estado adulto, Existe un periodo de diapausa sexual o imaginai, mâs o menos -—
largo, para la realizacién de condiciones de ambiente eapecia-=
les que favorezcan el acoplamiento.
El macho se desliza bajo la hembra, el abdomen del macho estâ completamente curvado, la cara ventral hacia arriba y los
cercos asiendo bruscamente la plaça subgenital de la hembra,im
plantândose en dos pequenas impresiones situadas sobre las costillas de esta plaça. Otras veces se colocan de forma curiosa f
el macho rodeando el ovipositor de la hembra, con la cabeza pro
tBBgiendo la extremidad de este érgano.
El papel de los cercos es importante durante la cépula. En
mucho8 casos son cortos y transformados en una verdadera pinza
que le ase la plaça subgenital de la hembra, la cual présenta cresta, fosetas o cualquier formacién anâloga que facilita la accién del macho.
La hora en que se realizan los acopiaraientos es muy variab
ble, depende de un gran nümero de factores de los hâbitos ncctur
nos o diurnos de los insectos, asi como de las condiciones exter
nas, temperatura en particular. La duracién del proceso en este
grupo de insectos es generalmente corta. Muy a menudo el acopla
miento se realiza varias veces seguidas aunque en éste grupo no
es tan posible por la elaboracién de un espermatoforo que no lo
hace posible. También es de sefialar las tentatives de acoplamien
to entre especies distintas o entre machos de una misma especie.

El espermatoforo
El voluminoso espermatoforo formado por los tetigonidos
fue serialado por primera vez en 1.854 por FISCHER Y PABRE.
En el caso mâs simple esta compuesto de una especie de
pequena vesicula redondeada o alargada que contiene el li
quide fecundante y se coloca durante elacoplamiento en la
base del ovipositor de la hembra. Présenta un largo pedunculo, la cavidad esta en conexién con un:, canal que acegura la avacuacién a lo largo del peduncalo. Se complica al tener la vesicula dlvidida en dos cavidades anexas que
actuan de reservorios suplementarios. El espermatoforo se
muestra como un cuerpo relativamente grande, de consisten—
cia gelatinosa, coloracién opalina; en general mâs o menos
netaîiiente cuadrilobulado; una parte de esta masa constituye
los reservorios suplementarios que presentan una cavidad pero no comunicada con la vesicula que solo contiene los espermatozoïdes . Es posible que los reservorios suplemen—
tarios forraen una materia especial que penetrando con los
espermatozoïdes en el receptâculo seminal de la hembra, servirfa para la formacién de lo.s espermatodoses; estes son especies de capsulas que agrupan los espermatozoides que se
presentan bajo el aspecto de espermatodesmas a veces plumiformes con un estilete medieno (Decticinos).
Para dar una. idea del volumen del espermatoforo diremos
que un decticino de 35 mm emite un espermatoforo de 6 mm lo que supone la tercera parte del abdomen del insecto. El
t;:j3)aho de esta masa y la dependencia que supone le hicieron
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ver a FABRE por que los tetigonidos no se acoplan mâs de una
vez, aunque no puede

generalizarae pues hay diferencias im

portantes en las distintas especies; lo que si es cierto es
que repiten el acto sexual mucho menos frecuentemente que —
por ejemplo los Gryllidos donde una pareja de Gryllus campestris realiza 48 acoplemientos, ya que tambien su espermatofo
ro es mâs pequeho y su tiempo de formacién mucho mâs corto;
pues en los Decticinos la emisién del espermatoforo puede —
durar media hora o mâs.
El comportamiento de la hembra

frente a este espermatc-

foro varia segân su complejidad; lo primero que hace es destruirlo con las mandibules mâs o menos rapidamente, en una
sola vez o en varias. En los Decticinos la masticacién puede
durar muchas horas. El instinto de destruccién de la hembra
para liberar

los espermatozoides va en una relacién con el

mayor o menor desarrollo de los reservorios suplementarios.
Durante el periodo de maduracién sexual, los espermato—
zoides se reunen en la parte inferior de los foliculos sémi
nales, en espermatodesmas adheridos a un soporte comun trans
parente en forma de sobrero de champifion, las glandulas acce8crias segregan sustancias diverses, finalmente, el esperma —
desciende. Parece que el espermatoforo no se encuentra total
mente formado en el moments del acoplamiento. Los espermato
desmas se encuentran envueltos en el receptâculo seminal de
la hèmbra por una câpsula especial (espermatodose) a veces
plumosa que no se puede confundir con los verdaderos esper—
matozoides.

-
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Pueeta
Sc realiza por medio del ovipositor que varia en el nüme
ro de valvas, forma y longitud. Estâ fijada en la mayoria de los casos a un corto periodo de vida y suele ser al final
del verano. Se puede resumir en dos categorias: puesta en tierra y en plantas. De una forma general se ÿuede admitir
que los ovipositores rectos, largos estan conformados para
la puesta en la tierra mientras que los coraprimidos, mâs o
menos curvados indican una puesta en vegetales.
—Puesta en tierra:
El primer acto eS la elecciÜn del terreno palpando el sue
lo con la punte del ovipositor que segün CivPPE DE BAILLON estâ provisto de numerosas papilas sensoriales que hacen una
verdadera prospecciân de la consistencia del suelo. El lugar
elegido depende segün las especies. En general para introducir el ovipositor, el insecto recurva su abdomen, comienza por empujar fuertemente hasta introducir.un cuarto de su lon
gitud, enseguida comienzan los moviraientos alternatives de las
val vas que se deslizan una sobre otra y lentfimente penetran mas profundamente. En estes movimientos las valvas se mueven
separadaraente. En esta primera etapa la valvas internas no desarrollan ningün trabajo, pero tienen importancia en el momento de expulsiân de los huevos; son en general menos'rf—
gidas, por el efecto de la presién sanguinea; se aplican mo
vimientos alternativOB de protacciân y retracciân. Cuando la
puesta estâ terrainada, el retrocceso del ovipositor se realiza
de una manera muy analogs a la penetrnciün, no de una manera
brusca sino por pequefios estiraulos imprimidos sRcesivamente -

sucesivamente*al argano,
A menudo el insecto coloca algunas ramas para protéger el
lugar de la puesta,

^

Los huevos puestos en la tierra eon en general aislados y bien recubiertos, o en grupos y puestos casi a flor de tie
rra, englutidos por una secreccién abundante en una masa compuesta de huevos y tierra aglutinados; estâ secrecciân

pro-

ducida sirve tambien para humedecer las parades de la cavi
dad y protegerla del,sol.
-Puesta en los vegetales:
El insecto que depooita sus huevos en una parte del vege
tal, se encuentra con condiciones muy distintas a los que rea
lizan su puesta en el suelo al sol. La elecciân del vegetal,
generalmente no se realiza, es indiferente para su puesta; lo
que es importante es la parte vegetal que va a recibir la pues
ta: corteza, tallo, hojas. Este lugar se elige gracias a un trabajo préparâtorio con las mandibulas. La puesta estâ siem
pre precedida de una exploraciân de la planta por las piezas
bucales con las que hacen en la epidermis una incisiân por —
donde introducen el ovipositor,

forma de los huevos es oval,

alargada, a veces fuertemente aplastados, con un corion bastan
te espe80 , a menudo coloreado y ornado con dibujos, variables
pero poco saliente:; y pueden estar curvados ligeraraente a lo
largo de su longitud.
Incubacién

y

eclosiân.

Los huevos evolucionan en relacién directa con las condicio
nes externas, la temperatura en particular, y la humedad que -
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debe ser relativamente elevada. Ciertos huevos eclosionan despu6s de un invierno de reposo, otros al segundo ano de la puesta.
Los huevos aumentan de tamano durante el desarrollo embrio
nario, aumentando el contenido de agua desde que fué puesto han
ta la eclosidn. La temperatura détermina la maduracién del huevo estimulado la actividad de la joven larva, presta a eclosionar, la humedad y la luz juegan un papel importante.
La eclosién se hace en general, en un punto del huevo bien
detcrminado, a lo largo de una linea de menor resistencia; la forma de là linea es muy variable, a veces es toda una linea —
longitudinal, a veces es una pequeha marca que se aprecia en el
polo interior del huevo.

El mécanisme de ruptura difiere segün

los casos, pero juega un

papel importante la formacién de una

ampolla

cervical, que es una espeoie de hernia sanguinea que -

se produce entre la cabeza y el pronoto, pudiendose hinchar y desliinchar; ejerce sobre la coiteza del huevo una presién que termina por romperlo.
Utras veces el insecto estâ provisto de una esjxecie de lâmina de aspecto cérneo, con dientes, perpendicular a ia super-=
ficie de la frente del insecto; es bastante variable, simple o
dividida, o en forma de cresta.
El proceso se realiza de la siguiente fonpa, la ampolla —
cervical se reduce considerablemente, la cabeza se retrae, después una brusca contraccién de las müsculos del abdomen manda sangre hacia la regién anterior ehincha de nuevo la

-42-

ampolla, la cabeza bascula hacia adelante y la comprime con
tra el corion. As! despues de unos pocos movimientos alter
nes el huevo queda abierto.
Los meses usuales para la eclesidn son ^ayo y Junlo y la
mayoria de las especies alcanzan su madurez en Julio y Agosto. Emergen los huevos en forma de larva vermiforme. Estas
criaturas, como gusanos, culebrean hacia el aire libre y mudan su piel, entrando asf en el primer estadfo ninfal. Hay
generalraente 5 <5 6 mudas antes de alcanzar el estado adulte,
aunque la Tettigonia viridissima realiza hasta 9. En las especies de alas bien desarrolladas, los rudimentos alares,
generalmente, aparecen en el 29 o 3^ estadfo como Idbulos dirigidos hacia abajo. ^oroo en todos los ortopteros alados,
los esbozos aleres se colocan en posicidn definitive en la
dltima ninfa, estando dirigidos hacia arriba en los dos ültimos estados ninfales. El période entre la eclosidn y la madurez suele ser de dos meses,
Gynandromorfi smo
Es un caracter rare y poco marcado, se encuentra en la hembra y suele pasar desapercibido.
Entre este grupo encontramos Pholidoptera fallax y Metrioptera brachyptera .
Existen senales en todas las subfamilias lo que permits suponer que existe en todo el grupo.
La anatomia de les organos génitales de los ginandromorfos,
estâ bien estudiada. Son intermedios entre los normales y estan mas o menos mal formados, sobre todo a veces el conducts
evacuador de los productos génitales.

Todos los insoctos anormales parecen no aptos para la
reproduccidn y su vitalidad misma estA generalmente reducida,
Multiplicaciones anormales.
Ciertas especies aparecen en masa y son habitualraente
mârj o menos comunes, pero no muestran ninguna tendencia particular al agrupamiento, a veces viven por el contrario
completamente aisladas. Se encuentra

asf indicaci<5n de -

multiplicaciones extraordinarias de diverses especies por
ejemplo el Decticus albifrons.
Este tipo de raultiplicaci<5n excesiva puede ser mâs pa
tente unos anos que otros y los insectos asf multiplicados
muestran una pigmentacidn anormal. Esto se atribuye a condiciones cliroaticas especiales y la abundancia de la especie créa un pedio especial un poco comparable al que carac
térisa a las formas gregarias. RUBTOV observd que ciertas condiciones, la densidad de poblaci<5n en particular, provoca caractères que se suponen como variedades hereditari as.
Estos caractères mAs o menos natos se manificstan de forma
general por un desarrollo marcado del pigmente oscuro, mientras nue los colores claros predominan en las poblaciones dispersas, ^p- rte del color,tambien se aprecian diferencias morf ol(fgicas y bioldgicas mîis o menos ne tas entre
los individuos aislados y los que presenten multiplicacio
nes anormales como élitros, fumures raâs o menos largos, etc.
En cuanto a las condiciones que provocan estas multipli
caciones y los desplazamientos que las acompaiian habitualmen-
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te, son diffciles de precidar. nn ciertos casos puede atribuirse a un periodo anterior particulariuente favorable,pe
ro los desplazamientos no pueden atribuirse a esta raz6n.
las modificaciones de ciertas condiciones del medio, una sequia

excesiva por ejemplo, pueden ser factores détermi

nantes.
EL 8ALTO
Es un modo de compartimiento comun a los ortopteros designados con el nombre de Saltatoria. Es decir a familias
capaces de producir saltos de gran amplitud y sus patas posteriores estân casi siempre especialmente conformadas para
ëste medio de locomocidn. Las coxas de los femures e s t ^
fuertemente dilatadas para dar mayor insercidn a los m\îsculos, las tibias se repliegan completamente sobre la parte
inferior y pueden detenerse bruscamente para lanzar el cuerpo hacia adelante.
La direccidn e impulse del salto depends del punto de partida del impulse, representado por la insercidn de las coxas
posteriores que reportan un centro de gravedad al cuerpo del
insecto.
Aparte de un medio de locomociôn es un medio de fuga pro
ducido por ciertas excitaciones; movimiento de las hierbas cercanas, ramas o cualquier elements en que esté refugiado el
insecto.
Ciertas especies dan un dnico salto quedândose después absolutamente inméviles, pues el hacerles realizar mâs de une
les deja con una extensidn forzada que
tivo.

deja de hacerlo efec-
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Con este dnico salto tienden a esconderse en el interior
de los matorrales como por ejemplo el Antaxius. Por el contra
rio, en otros casos (Metrioptera), la excitacidn desencadena
una serie de saltos desordenados en todas direcciones y el in
secto no dej? de saltar hasta que no desaparece el estimulo.

AUTOTOMIA
Las patas gruesas y alargadas posteriores, que presentan
estos insectes, son liberadas fécilmente para faciliter la fu
ga y résulta de una excitacidn sobre ciertos segmentos del —
miembro.
AZAI'i, 1.899» observé que Gampsocleis glabra guardados en
cautividad perdfan râpidamente sus patas posteriores. Colocan
las patas alargadas contra el cuerpo, el tarso sobrepasando ^
la cabeza; en esta posicién, la pata, por un movimiento rdpido, cae inerte.
Hay dos tipos de autotomia: la evasiva, que se produce cuando el insecto esta simplemente retenido por un miembro y
la protectors que es consecuendia de una irritacién violenta
o una lesidn. La inmediata se produce bruscamente en respuesta a un estimulo interno (autotomia espontânea) o externo (au
totomia provocada).
Otras veces el proceso se realiza volun.tariarnente y apav
rece sobre todo en las patas anteriores que son colocadas por
el animal en su boca y con un movimiento brusco de mandibulas
son cortadas, en este acto juega un papel muy importante el estado fisioldgico del insecto.
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RBGENËRACION
Es
miembro

el proceso por el cual los animales que han perdido un u otra parte por mutilacidn vuelven a conseguirlos.

Los miembro8 asi conseguidos son completos, pero presentan grandes diferencias con los originales; el tamano es menor y el aspecto es también diferente. La ornamentacidn y armadura estân menos marcadas que sobre los miembros intactes. La coloracidn de
un miembro regenerado es también mâs clara.
La

regeneracidn, menos frecuente que en los Phasmidos, es so

bretodo en los miembros de los dos primeros pares. GRIFFINI -

-

(1 .9 1 1 ) ha senalado algunos casos de regeneracidn de la pata saltadora.

LA PRODUCION DEL EOKIDO
La primera manifestacidn de la estridulacién es la produccidn
de ruidos por frotamiento de dos partes del cuerpo.
La verdadera estridulaciôn estâ producida por ùna vibraciôn
de los élitros que presentan partes modificadas a tal fin. Son los machos solamente l'os que presentan modificaciones profundas de la nerviaciôn elitral y son s6lo ellos los que tienen la facul
tad de estridular.
El aparato sonoro ocupa una muy grande parte del élitro y los
dos son conformados de forma muy diferente. En el élitro izquierdo , la parte musical, el timpano, es opaco y colorendo como el re^
to del érgano y un nervio, el arco, esté engrosado y armado de pequehos dientes en la cara inferior. En el élitro derecho, toda
la parte corresponciente al timpano es transparente.
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Todo el conjunto del élitro entra en vibracién y sobre to
do el timpano del élitro derecho que produce el canto y que estâ
casi siempre recubierto por el isquierdo.
lias estridulaciones que se produces son extremadamente vari
able8 segdn las especies asi como la disposicién y la forma de las nerviaduras. La estridulacién por tanto es tipica para cada
especie dependiendo a su vez de la confoi-macién del érgano estridulante y de los hâbitos del insecto.
Aunque la estridulacién estâ bien desarrollada solo en los
machos,las hembras de los tetigonidos tienen disposiciones que permiten una ligera estridulacién. Esto aparece en las especies
donde el campo anal del élitro derecho estâ cubierto, como en los machos, por la misma parte del élitro izquierdo y existe
denticulacién en ciertos nervios.
Caractères de la estridulacién
Las condiciones que deterrainan la estridulacién son varia
bles en los distintos

grupos. Los ortépteros comienzan a estri

dular, en general, poco después de llegar al estado adulto; en
los primeros estados, el canto parece incierto y no muestra los
caractères oefinitivos.
Los dientes del élitro izquierdo frotan sobre el borde del
derecho en una y otra direccién; cada onda sonora principal es
ta causada por el frotamiento del élitro, cada vez que un diente
del arco frota; y el tono del sonido estâ en funcién directs con
el nümero de dientes fiotados por segundo.
El canto puede ayudar a distinguir razas donde el canto difiere y que morfologicamente parecen iguales.

—
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Existe también una diferencia muy neta entre las estridulacio
nés nocturnas y las diurnas en las especies que cantan tanto de no
che como de dla; el estudio de estas variaciones séria interesante
desde el punto de vista de la significacién biolégica de la estri
dulacién.
La estridulacién présenta caractères especificos astables si
se considéra solo la estridulacién normal, pero por ejemplo en - momentos de excitacién sexual, el canto tiene siempre un caracter
particular, se modifica fuertemente en el moraento de la parada. El canto del macho es completamente distinto del habituai en presencia de una hembra, permite al observador reconocer con gran fa
cilidad el estado de excitacién del macho y juega un papel muy im
portante en el encuentro de los sexos. En ciertos casos para 11amar la atencion de la hembra combaten machos rivales entre ellos.
Estridulacién sincronizada, alternada y al unisono
Se observa en ciertos casos que ortépteros de una misma espe
cie estridulan con un notable sincronismo.
Pholidoptera griseoâptera por otra parte canta en presencia de otros machos vecinos y su canto es alterno.
REGEN indica que el canto alterno es el resultado de la audicién del canto de otro macho de la misma especie y FULTON observa
ademâs que este canto alterno es distinto al de un macho aislado,
suele ser mâs râpido.

-
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Flatycleis intermedia cuando dos machos estan cantando jun
tos, tienden a mantener una sincronla en su canto, üi entre los
dos individuoB, que estân cantando, se pierde en algün moments
la sincronia, los euqemas empiezan fuera de fase. üuando esto ocurre, los insectos tienden a recuperar la sincronla de un rit
mo comdn disilâbico de varias formas: 1 . ruede habc-r una alternancia de varies equeraas antes ue volver al canto sincrénico.
2. Incrementan su intervals de equema hasta que coincidan los de los dos machos (como si se dejara fuera un equema). 3* Se
mantiene el canto sinorénico con la produccién de un equema monoBilâbico. SAMWAYS (1.975).
Otro hecho aparece cuando dos machos estân juntos, es que
cantan a la vez pero sin sincronla, lo que se denomina canto al unisono: En este tipo de canto los insectos mantienen constantemente una diferencia de fase entre sus equeraas.
Variaciones de la estridulacién
La estridulacién se muestra como un carâcter dependiente,
a la vez, de las condiciones externas y del patriraonio hereditario del in; ecto. Como todos los caractères, présenta ciertasvariaciones que son de diferentes ordenes, las unas imputables
al insecto mismo, las otras a la influencia de las condiciones
externas.
Entre las primeras, se constatan diferencias individuales
absolutamente comparables a las pequenas diferencias morfolégicas que se observan cuando se exiuninan cierto némero de individuos de una misma especie.

-50-

Existen tambien variaciones en relacién con el estado fi
sioldgico del insecto en el memento del canto. Parece tambien que la edad, el estado de llenado del tubo digestive, la exci
tacién sexual, el periodo de excitacién en presencia de una - hembra, tienen una cierta influencia sobre la estridulacién.
ALLARD admits tambien cambios voluntaries en la estridula
cién, inexplicables por las variaciones de las condiciones ex
ternas. Existen individuos m^s sensibles que otros a las excita
ciones y lo atribuye a una relacién social de las especies.
Entre las variaciones producidas por el efecto de excitaciénes externas, uno de los factores mâs importantes y del que
su influencia es indiscutible, es la temperatura; cada grade en
mâs o en menos es marcado por un aumento o una disminucién de la frecuencia por minute de sonidos, y esta variacién es mayor
cuando se complica con la influencia de otros factores, en par
ticular, la humedad.
üe dice que, en las especies de canto nocturno, no es tanto
la diferencia de la luz la que détermina el principle del canto,
como el descenso de temperatura y la elevacién del grado de - humedad.
FABER divide la estridulacién en

A

categories principales;

El canto ordinario, el canto de rivalidad, el canto de llpmada
y el canto de acoplamiento y CHOPARD adopta una clasificacién un poco diferente: El canto indiferente, el canto reflejo, el canto psiquico y el canto sexual.
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12.

Su caracterlstica se resume en una simple respuesta a -

un estimulo que viene del exterior y en la cual los centros sen
soriales parecen no tener una gran intervencién; también se pue
de considerar, no sin réservas, como un refiejo de defensa.
22. Es ei canto que el insecto produce en momentos de exci
tacién psiquica, cèlera, y sobre todo de excitaciones sexuales.
32 . En ciertos casos la estridulacién parece indicar percep

ciones mâs complicadas que las que correspondan a simples refie
jos, esto ocurre por ejemplo cuando dos machos estân cerca y se
establece una rivalidad y una lucha; suele empezar por una bre
ve estridulacién especial para después el vencedor, proclamar su Victoria. Por lo tanto la estridulacién permite al insecto en una cierta medida, exteriorizar un estado psiquico momenténeo,
42 . En este caso la estridulacién manifiesta la influencia

del estado de excitacién sexuel del insecto. En presencia de una
hembra es menos brillante

y mucho menos regul'r, no es la es

tridulacién mecânica y monétona que dura horas eternas, es una
manifestacién de la excitacién fisiolégica particulcir.
Para BROUGHTON (1.963) los diferentes cantos que iiuede pre
sentar un insecto son: De proclarnacién que se produce al estar
cantando un macho aislado sin, ajiarentemente estimulacién por otro macho, hembra u otra razén cualquiera . Ademâs de este
canto, otros tipos de sonidos pueden ser a menudo producidos, r
por algunas especies en situaciones particulares de conducta como son los cantos de rivalidad y cortejo.
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Esto tiene lugar en especies donde la emisidn de sonidos de un individu© induce a otro a cambiar su canto de proclarnacién
por otro canto de su répertorie. Este cambio de canto parece re
sultar de la proximidad de vecinos cantando, cuando la intensidad del canto es bastante alta.
Las diferencias de temperatura también provocan diferencias
en el canto del Platycleis intermedia. Asi, la velocidexi de can
to increments al incrementar la temperatura. Por debajo de 13*8
grades no se han podidfl) hacer registres. A temperaturas por encima de los 289C la velocidad de canto empieza a declinar con el incremento de temperatura. (fig.XIV)
Significado de la estridulacién
La estridulacién refleja no requiers una interpretacién e_s
pecial, es un puro refiejo, el insecto responds a una excitacién
hecha y responds siempre de la misma forma.
La estridulacién indiferente es mâs dificil de explicar, el
insecto canta cuando es adulto y cuando ciertas condiciones de temperatura y humedad son realizadaô. Estas condiciones se aproximan en general al éptimo favorable de la especie lo que da - una cierta razén a iôs autores que definen este canto como una simple expresién de bienestar. Forma parte de los movimientos del insecto) estridula como salta o com©, parece que si ciertas
condiciones exteriores son realizadas, el ortoptero no puede dejar de estridular y si esas condiciones desaparecen, la estridu
lacién desaparece, se puede decir que el insecto manifiesta por
el canto una satisfaccién.

-
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Bastante diferente es la estridulaciôn psiquica que se pro
duce cuando las excitaciones son de origen interno y juegan un
papel mucho més importante que las condicipnes externas.
La estridulaciôn sexual no tiene interpretaciôn discutible
los machos no emiten estos sonidos particulares mâs que en pre
sencia de una hembra y bajo la influencia de la excitacién sexu
al.
REGEN muestra que la totalidad de las glândulas sexuales es necesaria para que se produzca la estridulacién. En las larvas de âltima edad, donde los testicules no estân todavia del todo formados y el érgano estridulador esta normalmente formado
se observan constantes movimientos de los élitros, similares a
los que preceden a la estridulacién, pero sin produccién de so
nido.
Es fâcil constatar en algunos grupos la respuesta de la hembra a la estridulacién del macho con movimientos del abdomen
que favorecen al acoplamiento, a diferencia de otros en que la
hembra no muestra reaccién alguna el canto sexual del macho - como Pholidoptera griseoaptera en el que la liembra

es netajaente

desinteresada por el canto del macho (REGEN)Es del todo cierto que la estridulacién , que en ella misma
es una manifestacién de la madurez sexual, juega un papel impor
tante en la aproximacién de los sexos en los ortopteros.

-
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CAPTUHA, HANTENIMIENTU Y PREPAKACilÜN

Coger éstoB insectos no es siempre tarea fâcil y los métodos
difieren en las distintas especies. Para las especies que habitan
al ras del suelo, un tubo de vidrio es a menudo el mejor método de captura. Sobre todo en âreas de largas hierbas puede ser tam-=
bien âtil la manga mediante un râpido barrido.
Tettigonia viridisâlina y otras especies grandes pueden ser recogidas a mano. Lo mejor es sostenerlas por ambas rodillas pos
teriores, asi se puede irapedir que muerdan.
Muchos son faciles de descubrir por su gran talla y su manera de saltar, peio algunos son dificiies de capturar como los -Antaxius tan hébiles en introducirse en los arbustos a la menor alerta. Las especies arboricoles no pueden ser capturadas mâs que
batiendo los arbustos donde se esconden. Pero existe un tipo de captura que es por el tipo

del canto y es muy importante para —

descubrir las especies que pasan completamente inadve rt id as para
la vista, asi como para la identificacion de ciertas especies -solo distinguibles apurentemente por su canto.
Al coger un Ensifero produce un regurgitado grueso de liqui
de pardo proveniente del bûche.
ho es dificil guardar a estos animales en cautividad a pesar
de los problemas de alimentacién y canibalisrao. Üi los insectos —
son colocados en un hâbitat adecuado y con abundante comida, el —
problems del canibalismo desaparece.

-
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Pueden ser mrntenidos con alguna planta fécilmente obtenible
como principal ingredients de su dieta, pero pueden utilizarse una gran cantidad variada de alimentos. Lechuga o hierba serâ adecuado, controzos de fruta de vez en cuando. Pequehos insectos
como abejas y jévenes saltamontes les proveerân del components animal de su dieta natural. No es conveniente guardor ninfas en
la misma jaula con adultos pues serân devoradas. Es aconsejable
cubrir el suelo con tierra, guardândolo ligeramente hdmedo para
prévenir que la atmésfera se reseque demasiado. La jaula colbcada en posicién soleada, pero manteniendo la temperatura y la humedad constantes, lo que puede ser conseguido en determinados
instantes con una bombilla cerca. Las ninfas se aliraentan de le
chuga y afidos al %)Oco tiempo de salir.
La preparacién requiers un poco de cuidado, es indispensa
ble conservar sus colores. Se pueden emplear 2 procesos. El 12*.
con unas tijeras finas se hace una incisién sobre las costillas
del abdomen, sin llegar al extremo donde estân las estructuras importantes;» para el estudio se retiran las vlsceras con una - pinza fina, se reemplazan por un algodén y se juntan los bordes.
El 22 con unas tijeras se hace una incisiân en la membrana que une la cabeza y el pronoto, se abate la cabeza sin separarla del
todo, se sacan por la abertura las visceras y se introduce el al
godôn, se vuelve a colocar la cabeza y la sangra coagulada es su
ficiente para mantener la posiciôn.Los dos métodos dan buenos resultados, pero el 22 es preferible para las especies pequenas.

-
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Los pigmentes estân sttuados bajo la cutlcula y se debe evitar frotar el interior.
Las patas y antenas deben estar replegadas a lo largo
del cuerpo para evitar su rotura. El secado debe ser lo mâs
râpido posible. En laboratorio se logra a 309 G y en el cam
po se puede poner el insecto al sol o bajo una lâmpara.Para
los insectos cavernlcolas, en ext©»mo frâglles, la conserva
ciân el alcohol de 7020 es preferible a cualquier otro méto
do.
La preparacidn de las piezas esclerotizadas de la arma
dura genital puede ser necesaria para verificar determina-«=
ciones. Es fâcil en general extraer ésta armadura; se la —
practice al insecto una pequefla incisiân sobre la costilla
de la plaça subgenital, con una pequefia aguja, se saca de debajo del ensamblaje de las piezas génitales la armadura,
que luego se aclara con potass y se coloca después de su examen en alcohol o en una gota de goma sobre un cartén pinchado junto al insecto. El se necesita un examen posterior,
se hidratarâ de nuevo la armadura.
Deben ser pinchados a través de la linea media del pro
noto hacia el mârgen posterior. Las agujas deberân aparecer
por debajo entre el meso y el metasterno.
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PARTE

EISTEI'IATICA
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INTRODÜCCION
En ^ste capltuXo se ordena la fauna segün la clasiflcaciân
a&ptada, se hace una breve dlagnoele de cada género y una peque
fia descrlpclân

de cada especie, con las observaclones necesa-=

rlas en cada caso.
Estas se refleren a una detallada sltuacldn de las especie
dentro del género y de la subfamllla , Incluyendo la localldad
tlplca, las fuentes blbllogrâflcas que nos cltan el tipo, asi como las slnonlmlas aceptadas y el lugar donde se encuentra la
colecclén que Incluye el tipo. Lo mlsmo es reallzado para cada
género.
Be hace ademâs un estudio de su biologie, atendlendo a to
dos los aspectos que ésta abarca segdn los datos conocldos para
cada elemento Intégrante del grupo, lo que nos da una Idea gene
ral de los hâbitos, hâbltats, manlfestaciones, clclo, reprodu-=
cclén, etc., concernlente a cada especie, aspectos que reunldos
nos permiten elaborer la biologie general del grupo.
Otro nlvel que nos parecla necesarlo de atender es el de aclarar la taxonomie de

la especie en el caso que esto hlclera

faite y hemos encontrado muchas

de ellas en que este tema ha-=

bla pasado desde la descrlpclén

original hasta hoy por dlver-=

sas etapas en las que era conslderada, la especie, como lnte-=
grante de diferentes grupos y estudiada desde distintos puntos
de vista y condepclones de los distintos autores.

-
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Incluse se trata de situar bajo un punto de vista homogéneo
la clasificaciôn, descripciones hechas para cadf especie y estu
dio de las figuras existentes referentes a ella y que puedan in
due ir a error por no estar suficientemente claras, por referirse
claramente a otra espedie cercana o simplemente por errata de —
ediciân.
Esto nos parece importante para asi elaborar una guia clara
del grupo que nos ocupa y evitar posteriores errores que se pue
dan incrementar a los ya existentes.
Asi mismo éste capitule incluye una distribuciân geografica
general de cada género y de cada especie, sin excluir las citas
extrapeninsulares, anadiendo también dentro de esa distribucién
general las localidades concretas de las zonas mâs cercanas a -—
las de la zona objeto de estudio por la interconexidn que puedan
existir entre ellas y posibles apariciones en nuestra zona.
Después y ya concretamente, nos referimos a las localidades
dentro de nuestra zona de estudio para lo que contâmes en primer
lugar, con las citas encontradas en la bibliografia y una lista
ordenada por provincias, en la que ademâs se muestra también y para dar una mâs amplia visién dé cada especie, no solo la localidad, sino todos los datos encontrados en el material del que hemos dispuesto y estudiado en este trabajo.
Ee incluye también una relacién de las medidas mâs importan
tes de las especies, haciéndolo separadamente para los dos sexos.
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Un aspecto fundamental, es la presencia de claves; en pri
mer lugar la que sépara los géneros a estudiar, claves de subgéneros en aquellos géneros en los que hay, claves de especies y claves de subespecies. Estas claves estân elaboradas de forma

-

que se puedan identificar con ellas ambos sexos por separado, sin
tener que contar con un ejemplar de cada uno, bien haciendo una
clave para machos y otra para hembras o bien en una misma clave,
pero introduciendo en cada paso caractères de ambos sexos. El criterio que se ha seguido ha sido el de claves dicotémicas, por ser a mi modo de ver mâs agil de seguir. Se ha procurado en

todo momento que los caractères intégrantes fueran lo mâs -

patentes y claros posibles y recurrir solo lo imprescincible a
caractères de morfologia interna, o menos claros de interpreter
o que se prestasen auna mayor ambigüedad. Todas las claves van
acompanadas de un buen nümero de figuras, que tratan de afirmar
la interpretacién y de ayudar a una mejor comprensién de las expresiones utilizadas, puesto que éato no puede dejar de ser algo muy subjetivo para el autor.
De las descripciones, tanto de las générales de los géneros
como de las ya individualizadas para cada especie; hemos procura
do tambien evitar aquellos caractères qûe se presten a error de
interpretacién, asi como que el macho y la hembra queden bien delimitados y diagnosticados, para que no haya lagunas que entorpezcan la labor de identificacién.
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Con esto pensamos que queda una clara y compléta revisidn del grupo de los Decticinos de la Peninsula Ib^rica, Espaha in
sular y norte de Africa.
Algunas de las especies incluidas, no han sido clarnraente encontradas en esta zona a estudiar, pero se iuui inclui do por

-

haber citas que las relacionan en cierta"medida con dicha zona y
otras, que hemos considerado necesario incluir por encontrarse en zonas prôximas y similares a las que nos concierrien y ser po
sible su captura en determinadas condiciones, por lo que no haria
falta una nueva revisién del grupo.
Hay otros casos, tanto de géneros como de especies, como se
verâ en las notas taxonémicas, en las que su presencia es poco probable aqui segun la distribucidn general, pero que so han incluido por encontrar citas referidas a la zona de cobertura del
trabajo, si bien algo dudosas, pero que por no haber visto ejem
plar es de dicha especie y no tener datos suficientes para poder
negar o afirmar, se han considerado importantes de tener en - cuenta y de analizar lo mâs profundamente posible, segdn la lit^
ratura existente, respecte a la situacién real de esta especie y
tomor una decision.
Aparecen tambien en esta revisién, todas las formas, variedades y subespecies encontradas y que si bien en algunos casos no son incorporadas a la clave, si se hace de ellas un estudio para diferenciarlas de las especies tipo por los caractères mas
sobre8alientes de esa diferencia.

—
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En el caso de las slnonlmlas, se han Inoluido aquellas —
aceptadas por el general de los

autores y también las que so

lo aparecen citadas para unos determinados autores especifican
do este aspecto y la fuente de la cita.
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Eubfamilia DECTICINAE KIRBY, 1.906
Brit. Kus, Orth. 2: 179.

- Oerca de 300 especies que viven en la zona Palearctica, no en
la Hearctica y solo representada en E-Africa y fauna australiana.

CLAVE PARA LOE GENEKOE DE DLCTIGIhi'u;
1. Tibias posteriores con dos espinas en la parte ventral, ambas
...................
14
de igual longitud (fig.7).
-. Tibias posteriores con cuatro espinas apicales ventrales, las
dos externas mucho mâs largas que las dos internas (fig.1 )...
2
2 . Prosterno con dos espinas (fig.8 ),..................

-. Prosterno sin espinas

.....

11

3

3» Tibias anteriores con cuatro espinas en la cara externa dorsalmente. Pronoto liso dorsalmente con quilla longitudinal m£
dia............................. 1.DECTICUE SERVILLE, 1 .831 .
-. Tibias anteriores con très espinas en la cara externa dorsal
mente.........................................
.....4
4. Plantillas libres de los tarsos posteriores no mâs largas que
el primer arte jo de los mismos
.............. ........5
-. Plantillas libres de los tarsos posteriores notablemente mâs
....
largas que el primer artejo de los mismos (fig.2 )
...... ............................ 13.CTEN0DE0TICUE BOLIVAR'.
5. Metazona del pronoto sin o con solo una quilla muy confusa en
la mitad (fig.17); todas las especies son de alas poco desarrolladas, reducidas; parte apical de la tegmina de los ma
chos fuertemente reducida (fig.3 ), tegmina de la hembra con un solo retlculo de venacidn (a lo mâs Costal y Subcostal dis
tinguibles)
................................
9
Metazona del pronoto con quilla, mâs o menos distinguible, en
la linea media; si son especies de alas reducidas, entonces parte apical de la tegmina siempre con venas longitudinales distinguibles hacia el âpice (Platycleidini)........... ....6

“
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6 , Campo radial de la tegmina la mayoria de las veces de un

solo color, venas transversas de dicho campo no encerradas en puntos claros......

7/

-.-Tegmina, especialmente en su campo radial, con puntos oscuros claramente observables, venas transversas de di
cho campo encerradas en puntos claros(fig. 4 )..•*•••••••••'
........................2... PLATYCLEIS FIEBER 1.852
7. Borde posterior del 102 tergo de los machos redondeado, sin Idbulos protectores, (fig. 5), 62 y 72 esterno de las
hembras sin un< par de abultamientos.
.....
8
-. Borde posterior del 10 2 tergo de los machos redondeado, sin
Idbulos protectores, (fig.6), 62 y 72 esteraito de las hem
bras con un par de abultamientos cada uno (fig. 29)......
5.. S E P I M A ZEUNER 1.941
8. Cere08 de los machos con la base no especialmente gruesa (fig. 28), ovipositor mâs o menos delgado con borde dorsal
côncavo, plaça subgenital de las hembras distinta a las figuras 9 y 10.......... 3.. METRIOPTERA WEEMAEL 1 .838
-. Cercos de los machos cbn la base fuertemente gruesa - - (fig. 2 7 ); ovipositor con borde dorsal robuste, a partir
del segundo tercio hasta el âpice, recto o convexo; pla
ça subgenital de las hembras como las de las figuras9 y
10...................... 4 .. ZEUNERIANA RAMME 1.951
9 . Todo el tergo unicoloreado, a veces ornado con una banda

mâs oscura longitudinal. Pronoto leve a fuertemente piano
dorsalmente, sulcus en la mitad o detrâs de ella con el —
margen posterior recto o levemente convexo (fig. 17,18),
tegmina del macho no o solo la mitad cubierta, hembras
escuamipteras, 102 tergo del macho terminado en lâbulos
angular es o redondeados (fig. 25)........
10
-. Al menos 10 2 tergo negro, negro parduzco o con manchas Claras en algunas partes. Cercos del macho delgados - - (fig. 20), no como en la fig. 19; si la plaça subgenital
de la hembra estâ escindida casi a la mitad, entonces sus lados oscuros o con otra variacién. Tamaiio mayor- Pronoto
mucho mâs proyectado hacia atrâs con el margen posterior fuertemente redondeado y metazona mâs ancha; élitros menos
visibles tanto en el macho como en la hembra (fig. 21), 102
tergo del macho transversal, con lébulos en general cortos.
....................... 7. . EUPHOLlPORTERA RAI4ME 1.951

—
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10. Especies mâs robustas, élitros de los machos con la zo
na timpânica mâs desarrollada. Género con érea de dis
tri bucién muy amplia. Lébulos latérales del pronoto con
una mancha negra solo en la parte posterior y puede faitar o estar mâs o menos marcada. 10 9 tergo de los machos
mâs o menos. pero siempre suavemente, emergido (similar
a la hembra), cercos de los machos dentados aproximadamente cerca de la mitad (fig. 24 )................. . ».
............. .........6.PHOLIBOITERA WEEMAEL 1 .836
-. Especie mâs gracil. élitros de los machos con la zona timpânica menos patente. Género endemico de Canarias (Tenerife, Hierro). Lébulos latérales siempre eon una mancha negra en toda su longitud, dejando un margen amarillo muy patente. 109 tergo de los mâchos con lébulos
mâs proyectados, cercos de los machos uentados en el ter
cio apical (fig, 25)...8 . ARIAGOMA KRAUSE 1.892
11 . Pastigo 3-4 veces tan ancho como el escapo, si no, en

tonces las plantillas libres del metatarso mâs de la mitad de largas por lo menos, como el primer segmente,
mâs o menos latérales. Pronoto principalmente mâs corto
de 10mm. Cercos de los machos dentados interiormente (fig. 2 2 )............................................. 12
-. Fastigo tan ancho como el escapo o 2 veces mâs ancho, plantillas libres del primer segmente del tarso posierior
menos de la mitad de su longitud y ventrales. 109 tergo
del macho con espinas largas, cercos sin diente interno
(fig. 23)...... 17. AFR0BRYI4ABUSA RAMME 1.939
12. Cercos de los machos grlesos con los dientes internos
colocados hacia la mitad y casi tan largos como la par
te apical, por lo que se les ha descrito como cercos bifides (fig. 22)....11 . ELASliOCERCUS CHOPARD 1-943
-. Cercos de los machos mâs delgados en la base, diente interne mucho mâs corto que la parte apical (fig. 11 , 12 )
....................
13
13. Apice de los cercos de los machos puntiagudo y curvado
hacia adentro(fig. Il), ovipositor ligeramente curvado
hacia arriba, âpice gradualraente puntiagudo (fig. 26)
Especies escuadriformes o micropteras
.... ......
.........
10. PTEROLEilE R/liBUK 1 .839
-. Apice de los cercos de los machos redondeado y recto, ovi
positor casi recto ligeramente curvado abajo con un âpi
ce oblicuanunte curvado. Especies de élitros y alas bien
uesarrolladas(fig, 13)--16. G/MPe OCLBIB FIEBER 1.839

—
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Plantillas libres de los tarsos posteriores màs cortas que
el primer artèjo de los mismos............................15

-, Plantillas libres de los tarsos posteriores tan largas como
el primer artejo de Ips mismos....... .....................
................. ...l...... 12. RHACÜGLEIB FIBBER, 1.853.
15»

Cercos de los machos con un diente interno, plaça subgeni
tal de las hembras no como en la fig.1 4 .....
....16

-. Cercos de los machos sin un diente interno (fig.15), plaça
subgenital de la hembra como en la fig.1 4 ............. . ...
............................ 9. YBRÜIhiiLLA RAI-RJi, 1.93316. Pronoto poco prolongado hacia atrâs dejando al descubierto
algo de las alas que son reducidas.......................
15. AIh'ï AXIUS BRUHNEK, 1.882.
-. Pronoto conspicuamente prolongado hacia atrâs, cubriendo to
da la superficie de las alas que son reducidas (fig.1 6 )....
........................ ...14. THYREÜKOTUE SERVILLE, 1.839

•
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1. Género DBCTICU3 3ERVILIÆ, 1.851
PeoticuB SERVILLE, 1.831 Arm. Soi. Hat. Zool. 22. p.155

----

Especie-tipo: Gryllus (Tettigonia) verrucivorus LINHEO, 1.758
Syst. Hat. Ed. lOB 1/429. Fauna 3uec. p.237. —
Tipo: Peaconocido. Localldad tlpica: üuecia. —

Insectos de talla grande, con drganos de vuelo bien deaa
rrolladoB. Cuerpo grueso, cabeza ancha, oval, estrechada haoia
el vertex; tubérculo del vertex ancho, redondeado, màs estrecho por delante, separado de la trente per una llnea transver
sa. Antenas flllformes, solo pronoto mds o menos aplanado -dorsalmente, truncado por delante, redondeado por detràs con
una Clara quilla media a lo largo de su tofaal longitud y las
latérales divergentes hacia atrâs y mâs o menos manifiestas.Ldbulos latérales con insercidn

més o menos angulosa, didme-

tro vertical mayor que el longitudinal, por detrés redondeado;
seno humerai marcado por una escotadura arqueada y poco pro
funda. Alas y élitros bien desarrollados por lo general, pero
a veces mâs cortas que el abdomen. Prosterno sin espinas; patas robustas, coxas anteriores con una espina arqueada y fuer
te. Fâmures anteriores bastante cortos; los fémures posteriores alargados ambos, anteriores, posteriores y medios, inermes
o con pequefias espinas, poco numéro sas en los posteriores. —
Tibias anteriores armadas de cuatro espinas en el borde supero exterior. Tibias posteriores portando en el âpice cuatro esperones ventrales, los dos de fuera mucho mâs largos que —
los dos de dentro.

-
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Placa subgenital del macho cpn estilos largos. Ovipositor
de longitud igual aproximadamente a la del abdomen, un poco curvado hacia arriba en el épice truncado o puntiagudo, granu
loso o serrado en el ôpice. Plaça subgenital de la hembra con
el mâfgen posterior redondeado.

DISTRIHJCION

GEOGRAPICA

Europa, H-Africa, Asia palearctica.

NOTAS

BIOLOGICAS
los Decticus viven en la tierra entre los cultivos en —

los que son a veces bastante abundantes y causan algunos da-=
nos. Su regimen es en gran parte insectivore, si bien pueden
atacar a las plantas, en particular a los cereales. La puesta
se realiza preferentemente dentro de la tierra mdvil, a una profundidad de 3 <5 4 cm.

—

CLAVE

DE
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E3PEGIES

1. Cercoe del macho con un diente en su lado interne saliendo
aproximadamente de la mitad (fig.34 ). 109 tergo de los ma-=
chos con el mdrgen posterior anchamente escotado, sus Idbulos estân separado8 . (fig.30,35). Plaça subgenital de la —
hombra triangular, con una esclsldn estrecha en el medio —
mârgen posterior, escleritos basales no conspicuamente es-=
clerotizados (fig.32,38). Longitud de los élitros 24-37mm..
.......................... 1. D.verrucivorus (L. 1.758).
-. Cercos del macho con un diente en su lado interne saliendo
de la base (fig,35). 109 tergo del macho con una estrecha escotadura media, sus Idbulos contiguos (fig.31,37). Plaça
subgenital de la hembra transverse, con los escleritos basa
les conspicuamente esclerotizados (fig.33,39). Longitud de
los élitros 34-60mm.......................................
2. D.albifrons (FJÜBR. 1.775).

1.

Decticus verrucivorus (L., 1.758).

Gryllus (Tettigonia) verrucivorus LlLbE, 1.758
Oyst. Nat. Ed. 10# p.429.
Acrida bingley GURT13, Brit. Ent. II,Tab.82.
Decticus bingley 3TEPHEN3, III. Brit. Ins. VI.
p.17. Tab.IV. Pig.2,3.
TIPO: Desconocido.
LOUALIDAD TIPICA: Suecia.

Ooloracidn general del cuerpo rauy variable, generalmente
varia de verde a gris rojizo. Cabeza verdosa o amarillenta, —
frente unicolor, antenas de igual longitud que el cuerpo, mâs
Claras en la base.

-
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Pronoto verde, piano dorsalmente; Idbulos latérales orna
dos con una mancha oscura media sin mârgenes claramente delimitados, insertos en las quillas latérales que son salientes,
gruesas, rectas y perceptibles en toda su extensiàn, seno hu
meral indicado por una pôquefia escotadura arqueada; élitros un poco mâs cortos que el abdomen en unos y hasta casi el doble de longitud en los otros, semitransparentes, estrechados
hacia el âpice que es redondeado, verdes o amarillentos

con

manchas pardas, que en el area discoidal son grandes, c a s i -cuadradas y dispuestas en serie longitudinalmente y que en la
marginal suele faltar, el ârea escapular esté marcada por una
linea longitudinal amarilla clara o verde. Alas un poco mâs cortas que los élitros, casi hiallnas, con el mârgen anterior
verdoso. Patas fuertes. Tibias del primer par con cuatro espi
nas sobre la quilla superior externa, de las cuales, la de arriba es muy pequefia, patas posteriores seis o siete veces y
media tan largas como el pronoto

en la linea media, fémures

de éste par muy robustes, gruesos en la base, genereüLmente —
inermes como los demâs, pero a veces con pocas y pequefias es
pinas en el medio sobre la quilla inferior interna. Abdomen grueso, dorsalmente pardo castaüo a olivâceo, ventralmente amarillo vivo segmentes dorsalmente con el mârgen posterior pâ
lido con manchas oscuras. 1 0 s tergo del macho profundamente excavado y escotado posteriormente, con los ângulos de la es
cotadura salientes, lébulos triangulares separados (fig.30,35)
Cercos gruesos, cénicos, con un diente interne en el medio, titilators lises, portando solamente alguna denticulacidn eneh âpice.
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Ovipositor doe veces y media mâs largo que en el pronoto,
casi recto y algo encorvado en el âpice hacia arriba, que es ligeramente granuloso (fig.40). Plaça subgenital de la hembra
triangular con una éscisidn estrecha, Idbulos agudos (fig.32 ,38)

MEDIDAS

Macho

Herabra

Cuerpo

26-34

27-42

Pronoto

7-9,5

8-11

Elitros

24-32

24-37

Fémur posr.

25-33

27-36,5

Ovipositor

-—

1^-24,6

D18ÏRIBUCI0N GEOGRAPICA
Europa, N y W. de Asia.
Desde el sur de Inglaterra h^sta el Amur de Fenoscandia hasta el sur de Italia (Gran Basso); de Ebena hasta cerca de 2.üü0ra; Asia Menor, Câucaso, Turquestân. Toda Europa desde Laponia hasta Grecia.
Espaha: Menorca (itAI'ilB Y HAlilB); Vergara (LAKRIEUA), Bierra de Gredos, Horte, centre y Baléares, Pirineos.
Francia; Marsella, Agen, Bajos Alpes, Paris, Altos Pirine
os-Vosgos, Fontainebleau, Le Mont-Dore, Mont Lucon, Baregas, Gavarnie, Monteneux, Caniyon, Le Crensot, Allegra, Alto Loira,
Lyon.

-
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MATERIAL ESTUDIADO;
ANDORRA: VII-32 (C.BOLIVAR) 5 ÇJ4-VIII-l .934 (E.ESCALERA)1 8,1 9
AVILA:Navarredonda de la Sierra 1 9 ; Garganta de las pozas 2.100m
(0.BOLIVAR) 1 9 , 16
BARCELONA: (FAURA) 1 9 ; (LIENAS) 1 9 , 1 ô
BURGOS: Pineda 1.200m. (R.AGENJO) 1 9
GERONA: (MASFERRER) 1 9 , 1 6 ; Setcases (MARTÜRELL) 1 9 , 1Ô; Abadesas (GALIANO) 2 9 , 1 0 ; Ribdnalzaga (FAURA) - - 8 -1-915 1 9 ; Ribas àl Taya (FAURA.) VIII-1 .910 2 9
HUESCA: Hospital de Benasque (C.BOLIVAR) 2 9 » 18 ; Candanchii
1.400m.; Canfranc VIII-1.943 (J.M.DUSMET) 2 9 ; Selva
de Zuriga 2.060m., 1-VII-1.943 4 o, 5 M 9 ; Puerto de
Castanesa 2.000-2.200m. (C.BOLIVAR) 18; Pueyo de Jaoa
1.200m. VII-1 956 1 9

LEON: Pto. Carrido 4-12-VIII-1.949 1 9 ; Pto. de Sahun 2.000m,
.Torrebarrio 1 .212m. 26-30-VII-1.949 1 9 » Sierra de Bayos 1.400m. 1-10-VIII-1.960 2 9 , 2 8 ; Riano VIII953 (MOSTACERO) 1 9 .
LERIDA: Valle de Arân 6-VIII-1.948 14 9 , 9 8 ; Virgen de Arés
Pto. Payés. a.923m. (ESCALERA) 3 9 , 1 8 ; LLanos de Baret. Valle de Arân 3-5-VIII-1 .948 1 9 , 1 ô;Baflos de Tredds 1.695m. VIII-1.948 (E.MORALES) 12 9 , 9 8 ;
Virgen de Arés. Valle de Pallars. 26-VIII-1.928 2 9 ,
4 ô; Valle de Arân 2-VIII-1.948 1 9 ; Salardü. Valle
de Arân (P.BONET) 1 9 ; San Segimont. Montseny. 18VIII-41 (J.MATEU) 1 M 9 ; Artiga de Lin. Valle de Arân
6-VIII-1.948 1 ô; Valle de Arân 2-VIII-1.948 1 ô
LOGROÎ\IO : Ortigosa (VICENTE) 2 ô
LUGO:
Los Ancares 1.500-1.800m VII-927 (L.IGLESIAS) 3 M 9 ,
2mo, 1 ô; Piedrafita del Cebrero 1.IOOm.1-10-VIII1 .9 5 0 2 Ô0
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NAVARRA: Los Urzubias. Valle de Salazar 3-VII-1.947 1 Mç,
1 ô; Bosque Irati. Valle del îrati 2-VII-1.947 5
ORENSE; Perla Trevinca 5-VI-1 .944 (GURIARAII) 1 Q
OVIEDO: Valle del Lago 1.585m., Somiedo. 4-12-VIII-1.949
Valle del Lago. 1.585m., Somiedo 20-30-VII-1.950

1 mç
8

3 ç;
8 9,

4 8
SANTANDER: Puerto de Saga. Reinosa (J.ROYO) 4 9 , 2 ô; Picos de
Europa VII (BOLIVAR) 3 9 ; Picos de Europa. Espinama.
(M.ESCALERA) 5 9 , 6 6 ; Picos de Europa (SET) 1 ô
TERUEL: Bronchales (G.LLARENA) 2 8
Bujaruelo 25-7-93 (ESCALERA) 1 9
NOTAS BIOLOGICAS
HARZ 1.960; BOLDYREV, 1.915- Hor. Soc. Ent. Ross. p.184;
NIELSEN, 1 .938. Ent. Medd.,XX. p. 123
Los adultos aparecen en los meses VII-X. Especie propiade sitios montanosos y elevados: habita los claros de los bos
ques y los pantanos, en la llanura y en las raontanas. Los hue
vos son puestos en el suelo, eclosionan durante Mayo. Hay pro
bablemente por lo menos 6 estados ninfaies, en los dltimos dos de los cuales los esbozos alares llegan a estar en la for
ma usual. En el estado ninfal las alas posteriores son negras
en la base con una larga marca negra hacia el âpice. El ovipo
sitor de la hembra en su dltimo estado ninfal mide alrededor de 17mm. La madurez es alcanzada en julio y los adultos son encontrados a través de agosto y septiembre. La emisidn de un
espermatoforo puede durar una media hora o mâs. Parece ser una especie principalmente diurna, neces.itando un dia caliente
para ser activa y ésto la hace muy dificil de ser encontrada
con temperaturas por deb;jo de los 17^0.

—74 —

Canto: El canto de ésta especie es producido en largos
estallidoB durando varios (5 6 més) minutes. Cada burst con
siste en un click râpidamente repetido recordaedo el ruido producido por una rueda libre de bicicleta. Los clicks empie
zan muy despacio-uno a pocos segundos- y son repetidos mâs râpidamente si el sonido continùa. La mâxima frecuencia (3 6
mâs clicks/seg) es generalmente alcanzada en menos de 1 minu
to. Begân NIELBEN, éste canto estâ sobre todo dependiente de
la temperature, cesando por debajo de los 232C; el Decticus no estridula mâs que cuando estâ la temperature cercana al
preferendum. A veces machos de ésta especie dan muy cortos chirps aislados.
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2. Decticus alblfrons (PABR., 1.775).
Locusta albifrons FABR., 1.775.
Syst. Ent. p.286. n.20.
aeolicus 6UARIH0, 1.935 (Decticus) Ann. Mus. Zool.
Univ. lîâpoles. N.S. 6 . no.16. p.3.
TIPO: albifrons desconocido el paradero; de aeoli
cus, Museo de Râpoles.
LOGALIDAD TIPICA: albifrons Sur de Europa;
aeolicus Is. Lipavi.
De tamafio generalmente mâs grande que D.verrucivorus(L.).
Color general del cuerpo variable pero nunca verde, princip*!mente gris amarillento o algo rojizo. Cabe;;a muy ancha hacia el medio, con algunas manchas parduzcas o negras; vértex abombado, largo, separado de la frente por una linea transversa, cara larga, blanca amarillenta, ojos salientes un poco alargados, antenas mâs largas que el cuerpo. Pronoto con quilla media
na en toda su longitud, quillas latérales poco perceptibles, en
trantes y sinuosas en la porciân anterior; seno humeral repre-^c
sentado por una escotadura entrante y arqueada, disco lise, un
poco alargado hacia atrâs, borde posterior convexo; lâbulos la
térales bordeadoB de amarillo claro en toda su longitud. Eli-=
troB mâs largos que el abdomen, aun comprendiendo el ovipositor
anchos, redondeados en el âpice, congrandes manchas pardo-ne-=gruzcas, separadas por otras amarillas que cubren las venas -transversas, ârea anal rojiza. Alas hialinas, tan largas como los élitros, con las neirviaciones pardas, sobre todo en el âpi
ce. Patas fuertes. Tibias anteriores con cuatro espinas sobre el borde supero externo de las cuales la de arriba estâ muy separada de las otras e implantada al nivel del extreme inferior
de la hendidura del timpano.

“7 6—

Fémures raramente espinosos por debajo. Patas posteriores casi ocho veces mâs largas que el pronoto en la linea media, tibias posteriores armadas en los dos bordes de finas espinas en el âpi
ce ventralmente con cuatro eperones, los de fuera mâs largos que
los de dentro (fig.I). Fémures posteriores muy largos y robustes
sobre todo en la base la cual lleva externamente dos series de estrias negras que se unen en el centre de una linea longitudi-=
nal mâs clara. Abdomen grueso, dorsalmente parduzco, ventralmen
te mâs claro. 1 0 # tergo del macho con una escotadura estrecha y
poco profunda en el medio que sépara dos lébulos triangulares —
contiguos (fig.31,37). Cercos del macho cénicos, cortos, fuertes
portando un diente interno muy basai (fig.36 ), titilatores alargados en la base, cubiertos de pequefias espinas. Plaça subgeni-=
tal del macho angulosamente escotada con estilos largos, cilin-=
dricos y vellosos. 10 ® tergo de la hembra escotado en la mitad con dos pequefios lébulos triangulares. Cviscapto recto casi en la mitad de su extension , âpice agudo, dentado y cubierto de pe
quenos tubérculos. Plaça subgenital de la hembra larga, transver
sal presentando una pequefia escotadura triangular apical mediana
redondeada y dos lébulos cortos carenados.

KEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

29-41

32-39

Pronoto

8,5-10

(B-)lO-ll

Elitros

34,5-48

44-60

Fémur post,

31-34

36-48,5

Ovipositor

--

(18-)22-27,5

-

DISTRIBUCION
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GBOGRAFICA

Bn todo el âmblto mediterréneo de JBspafîa hasta Asia Mener
y SW, También en muchas Islas, como Cércega y Elba; por el norte hasta el sur de Suiza (GranbUnder) Mesolina, Veneto, Giulia,
Is tria, Dalmacia, Rumania y SE Bulgaria; en Islas Canarias: Te
nerife, Canaria, Hierro; Madeira, H-Africa: Argelia, Tunez (en
el norte y en el centre), Marruecos: Mellila, Tânger, Mazagan,
Cabo de Agua, Agadir; Câucaso, Irak, Palestlna, Pirineos orien
tales, Toda la Provenza, Francia, Portugal, Coimbra; Espana: Lo
grofio, Mallorca, Cdrdoba, Madrid, Urdal, Huelva, Ribas, Puertollano,

MATERIAL

ESTUDIADO

ALMERIA: Laujar VI-45 (J.SUAREZ)2 6 .
AVILA:

Sta. Cruz del Valle (G.MBRCET)l ç.

0ACERES : Algeciras 15-6-1,901 (MARTINEZ )1 mç; Jerez de la Frontera 19-VI-1.949 1 9 .
CIUD/lD REAL; Almadén VI-1.950 (E.MORALES)1 $,4 8 ; Mestanza VI950 (E.MORALES).
CUENCA:

Canizares (SELGAS)l Ç, 1 8 ; Uclés (PANTEL)l 9 .

GRANADA: 1 8 .
GUADALAJARA: Rio Sorbe. Humanes.l4-VII-37 (E.%0RALES)1 8 .
HUELVA*.

(MASFERRER) 1 9 .

JAEK:

Jândula VI-32 (E.MORALES)1 9,2 8 ; Sta. Elena (ESCALERA)
11 8 ; Siles (ZAMORA)1 6 .
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LERIDA: Pobla de Segur 21-VII-1.918 (C.BOLIVAR)
MADRID: Gampo Real 777m. (S.JIMENEZ) 1 ç; Montarco (SANZ) 2 Ç,
1 6 ; Montarco (J.ABAJO) 1 9 ; Villaverde (J.ABAJO) 1 9 ,
1 Ô; (NIELLA) 1 9 ; (BOLIVAR) 1 9 ; Colmenar Viejo (J.
ABAJO) 1 9 ; Cercedilla (F.BONET) 2 9 ; Canillas VII-36
(E.MORALES) 1 9 ; Montarco VII-32 (E.. MORALES) 1 9 ;
(SANZ) 2 Ô; Montarco 1 9,1 0 ; Cerceiilla 1 .400m. VIII1.944 (J.ABAJO) 1 9 ; Canillas 3-IX-35 (E.MORALES) 2 o;

Brunete VII-38 (E.MORALES) 2 Ô; Barajas Junio 1 .945 1 ô
Villaverde (ARIAS) 1 ô; Hortaleza (J.ABAJO) 1 0 .
MALAGA: (E.MARVIER) 2 9 , 1 Ô; Gaucin (E.MARVIER) 1 Ô.
HRCIA:

Cartagena 1 0 .

NAVARRA: Pto. de Abodi Valle del Irati 3-VII-1.947 2 ô
ORENSE: Celanova 500m. 1 o.
SEGOVIA: Munopedro IX-1.956 (VAQUERO) 1 ô
SEVILLA: VI-60 (ZQUIERDO) 1 6 ; Guillene (A.IZQUIERDO) 1 Ô.
ZARAGOZA: Tiermas (A.SANZ) 2 9 , 2 0 .
Espinar. Agosto 1.894 (BOLIVAR) 1 ô
Sierra del Cadi. Agosto I.9O 6 (ARIAS) 1 9 .
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NORÏE DE AFRICA: MARRUECOS:
Tanger (OLCESE)I 9; (H.VAUCHER)l ç; Tanger (H.VAUCPIER) —
VIII-1 .900 1 ô ,1 9; Uad 1 Hak, Tanger VIII-1.912 4 9 ; Larrache
(J.GIL.COLLADO)1 9 ; Larrache VIII-1.932 (E.MORALES)1 ô; Lixus.
El Tcheraraich. VI-1.923 (J.GIL.COLLADO)1 ç; Aulef IV-1.923 (J.
GIL.COLLADO)1 ô;Zoco el Arba. De Tetuah a Xanen. El Ajmâs, Yebala, VI- 1.923 (C.Bolivar)l ô; Bühala. El Ajmâs. VIII-1.932 (F.M. ESCALERA) 2 ô, 3 9 ; Axdir 1 .930 (C.BOLIVAR) 1 ô; Melilla (A.
CABALLERO SEGARES)1 ô, 1 9; Melilla Vll-t.933 (A.BARDE ALCAIDE)
1 o , 19 ; Restinga VIII-1.908 (O.DE BUEN)1 ô; Senganan. Melilla,
(R.CANDEL VILA)1 9; Ixomoart. Beni Sicar. Melilla. 21-VI-1.942
(A.'PARDO ALCAIDE)1 çî Villa Sanjurjo. Alhucemas.V-1 .930 (C. BO
LIVAR PIELTAIN)1 9; Melilla VIII-1.932 (J.RUTILLANT)a 9.

LOCALI'DADES DEL NOitTE DE AFRICA:
ARGELIA: Comdn en toda la costa. Bone, Setif, La Galle, Oran,
Tlemcén VII, Bordj Menaiel VII, Lella Marghnia, Tizi,
Anmale VI, Constantine, Ain Banion V, Barifea, El Onta
ria, Djurdjura.
TUNEZ:

Comdn en el norte

y

en el centre, Isla de Tabarca, re

gién montafiosa de la Khronmirie, Monastir.
MARRUECOS: Melilla, Tanger, Mozagân VI, Cabo de Agua, Agadir,
Fedala VII, Fez VI, AZron, Bon Kellal, Bosques de Ma
ffiora, Sebon, Andjera, Alrededores de Settat.
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NOTAS BIOLOGICAS
CHOPARD, 1.951 ;PABRE,1.890; BOLDYREV,1.915iBACCETTI,1 .964 ;
FABRE,1.899; Souvenirs entomologiques 6§ serie,p.153;BOLDYREV,
1 .9 1 5 .

Hor. Soc. Ent. Ross,p.184, fig.41 .

Es muy comdn en el mediodia de Francia. Aveces son bastante nocives en los cultives, sobre todo en los ârboles frutales,
as! como para los granos de cereales y leguminosas. Se encuentra en la tierra, entre los cultivos secos y calientes, de julio
a noviembre. Canto diurne, consistente en un cliquetis repetido
muy râpidamente (alrededor de 240 veces/minuto) y se refuezffi.
durante un largo pariodo, después termina en una especie de ro
zamiento mâs rapide. El acoplamiento es a través de un voluminoso espermatoforo. El régimen alimentario es parte insectivo
re, parte granivore. Los Decticus atacan sobre todo a las gramineas antes de su madurez. Puesta dentro de la tierra, los —
huevos son alargados, midiendo 5 6 6mm. y son de color gris pâ
lido. En la eclésion las larvas jévenes son negruzcas con las
patas posteriores bordeadas de blanco por debajo. Las alas de
las larvas tienen dos manchas negras. En los alrededores de Ma
drid es abundantisima ésta especie a fines de julio y princi-'i
pios de agosto, especialmente en la pradera del canal, llama
la atencién por su canto que es, sin duda alguna el mâs agudo
e intense que pueda producir un ortoptero, vive en los campos
secos y agostados, también entre las matas y pequefios arbustos.
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Vive también en lugares dridos

—

y bienexpuestos al sol, de

preferencia en las oercanlas de los cursos de agua, sobre las plantas espinosas. Se encuentra esta especie en agrupeciones de
pocos individuos, entre las hierbas secas, durante

el invierno.

Ha sido sefialada como ndciva en Argelia en verr.no de 1 .942
en la regién olivarera de Maillot (D.ELASSUS). KUNCHEL D'HERCÜLAIS
ha observado verdaderas bandas de ésta especie en 1.888 en

la

regién de Bordj Bon Arreridj y Saint-Bugene; en 1.890, de nuevo
el Decticus fué abundante en verano

hacia Ain Rone y dejé seria

les de danos bastante séries en los campos de trigo. Hay que es
pecificar que el Decticus ataca mâs bien a las espigas que a —
las partes verdes. Especie bastante comdn en todo el âmbito marroqui, sobre cuyas coséchas de cereales causa muchas veces apreciables danos.
En Sierra Nevada y poblaciones de los alrededores se pré
senta en el pastizal xerofilo no ruderal como accesoria pero so
lo esta presents y de manera const.jite en las muestras tomadas
sobre el pastizal de Poetalia bulbosae por lo que podemos decir
que en esta comunidad es caracteristica. (TORRES, 1.977).
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2. Género PLATYCLEI8 FIEBER, 1.852.
Platycleis FIBBER. 1.852 en ICELCH; Orthop.
Obershlesiens, p.2.
Especie-tipo: P.grisea FABRIGIUS, 1.781. Spec.
Ins. 1, p.359, n.22. (Locusta g.)
Tipo: Localizacidn desconocida.Localidad tipica: Italia. Sin: bierdeiraani WOLF 1.911 ? (Platycleis)
albopunctata auct. patr. (Platycleis)

Durante muchos anos In clasificacién de los dècticinos,—
mucho tiempo asignados por el género colectivo Metrioptera -WESMAEL o Platycleis FIEBER,ha sido en su mayoria un estado in
satisfactorio (ZEUEER, 1,941. Trans. R. Ent. Soc. London.91. Part.I.). Ocasionalmente aparecen especies que son intermedias
en ciertos caractères.
Esto, sin embargo, sucede en casi todos los grupos de inseÉtos y no justifies la comprensidn de éste género heterogé-<=
neo.
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Tarnaflo desde pequeno a grande. Cabeza oval, casi convexa,
casi perpendicular; tuberculo del vertex ancho, redondeado, cortante a los lados, mâs estrechos por delante, separado de la —
frente por una linea transversa, Ocelo mediano poco visible. An
tenas filiformes, sobre una vez y media la longitud del cuerpo,
con el primer artejo grande y saliente. Ojos grandes. Pronoto
liso mâs o menos, o suavemente convexo dorsalmente con quilla meidana al menos en la metazona, truncado por delante, redondea
do por detrâs, quillas latérales marcadas al menos en la metazo
na, pero en la mayoria también en

la prozona, donde las quillas

convergen; lébulos latérales cortados oblicuamente en su parte infero anterior, redondeados por detrâs, mâs o menos oblicuos, con el seno humerai indicado por una escotadura a veces apenas perceptible. Elitros bien desarrollados en unos, en otros més p^
quenos (macropteros o micropteros), pero nunca escuaraiformes, —
las especies macropteras tienen las venas transversas del campo
radial claras, a menudo también bordeadas de claro, entre ellas
puntos oscuros; estes puntos estân compuestos de pequefios puntos
y manchas.(fig.4). Prosterno sin espinas. Mesoterno con lébulos
triangulares. Metasterno transversal con lébulos un poco proIon
gados. Patas proporcionadas, las posteriores fuertes;cpxas ante
riores con una espina arqueâda, todos los fémures inermes por debajo, tibias anteriores con 3 espinas supero posteriores y —
con el timpano cerrado y la hendidura lineal.

1841

Tibias posteriores ornadas en el épice de 4 eperones infe
riores. flantillas libres mâs cortas que el metatarso. 10# ter
go del macho escotado.** con dos procesos a menudo en forma de espina, cercos del macho cénicos, fuertes, no claramente engro
sados basalmente, siempre dentados en su cara interna. Plaça subgenital del macho con estilos. 7# esternito de la hembra a
menudo con una depresién mediana, la ezcisién en el âpice- si
existe- generalmente no es profunda, los escleritos latérales
desarrollados, a veces se extienden entre el 89 y el 9® ester
nito, ovipositor suave y agudamente curvado hacia arriba, mâr
gen dorsal mâs o menos céncavo, âpice a veces crenulado. Coioracién general del cuerpo castafio amarillento o castafio grisâceo dorsal y lateralmente, con manchas mâs oscuras muy rararaen
te verdes o rojizas, lébulos latérales con el mârgen a menudo
claro. Elitros generalmente con puntos.

DISTRIBUGlUN

GEÜGRAFICA

Europa, Asia, Africa.

NOTAd

BIOLOGICAS
Viven en la tierra en los lugares secos, baldios y culti-

vados, ponen en la tierra o en los musgos.
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E.OTAS

TAXONOWICAy

Género divido en varios suLgéneros. Sus especies no ofrecen en la prâctica gran dificultad para su separacidn por su diferente tamano, cuerpo mâs o menos esbelto y coloracién* pre
sentan dificultad sin embargo para establecer el cuadro sinép
tico, por la naturaleza de sus diferencias dificiles de expfesar con brevedad.
Platycleis fue astablecido por FIEBER en 1.852 sugeriendo
a grisea como tlpico, aunque no lo dijo expresamente. HERMAN,1.874 hizo a intermedia SERV.,como el tipo del género y su dé
signée ién no pudo ser aceptada. RAl#iE y UVAROV siguieron a -HERMAN, pero es obvio que KIRBY, 1.906 fijé a grisea FABR., cjq
mo tipo del género Platycleis siendo la ünica especie de alas
bien desarrolladas incluida originalmente por FIEBER.
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ZEUNKR,1.941. Trans. R. Ent. Soc. London, 91.p.22

CLAVE DE SUBGENEROS
1. Tegmina extendiéndose a los Apices del postfemur o eatendi
éndose detrâs de ellos, especies robustas principalmente,
pronoto principalmente de mâs de 6mmde longitud...... .....2
-. Tegmina no extendiendose a los âpices del femur posterior,
a menudo reducida, especies pequefias principalmente, prono
to raramente de mâs de 5mm de longitud....................4
2. Tegmina muy estrecha, contrastando clara y oscura (fig.43)
pronoto no mâs de 5mm de longitud, principalmente mâs corto
7# esterno de la hembra proyectândose como un diente distal
mente (fig.41 ,42 ), ovipositor casi curvado angularmente —
hacia arriba detrâs de la basé'■(•fig.44 )............. .
........................ 1 .TESSELLANA ZEUNER. 1.941
-. Tegmina mâs ancha, raramente tantocontraste claro y oscuro,
pronoto raramente menos de 5mm. de longitud, 7# esterno de
la hembra de otra fonna o no modificado, ovipositor menos
angularmente curvado hacia arriba.................... ....3
3 . Base del ovipositor amarillenta o color mardi!, las otras

partes desde pardo oscuro a negro, si pardo claro, enfon
ces verdoso claro o amarillento claro basalmente, vena —
anal nunca verde, pronoto liso o suavemente convexo (rara
mente ligeramente céncavo) dorsalmente................ .
....................... 2.PLATYCLEIS FIEBER,1.852
-. Ovipositor de color claro, solo âpice y borde dorsal casta
fio, vena anal generalmente verde, uronoto mâs o menos cén
cavo dorsalmente...... .3.MONTANA ZEUKER, 1.941
4. Ovipositor sélo algo mâs largo que el pronoto, agudamente curvado hacia arriba(fig.44 ), diente interno del cerco colocado en el tercio apical (fig.45 )......... ..............
........................ 1 .TESSELLANA ZEUNER. 1.941
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-. Ovipositor al tuenos 2 veces tan largo como el pronoto, sua
vemente curtoado (fig.47 ),diente interne del cerco del macho
en la mitad o préximo a ella (fig.46).... .............
.............
3. MONTANA ZEUNBR, 1.941

1 . Subgenero TESSELLANA ZEUNER, 1.941

Trans. Ent. Soc. London,91.p.36.
Especie-tipo: T.tessellana CHARPENTIER. 1.825
(Locusta t.)Hor. Ent.p.121. Taf,3.Fig.4
Tipo:Localizacidn desconocida. Localidad
tipica:S-Prancia.

Tamano pequeno o medio. Coloracién general del cuerpo ama
rillento o castafio, a menudo contrastando con pardo oscuro o ne
gro. Pronoto liso dorsalmente, al menos quillado medianamente en la metazona, quillas latérales mâs o menos claras, divergien
do hacia atrâs. Braquipteros o macropteros. Patas posteriores variables en tamaflo, pero nunca cortas. 109 tergo del macho con
dos procesos cortos puntiagudo s. (Jércos del macho dentados en el tercio apical, titkators con las partes

basales finamente -

denticuladas, partes apicales relativamente cortas con un apén
dice ventral. 79 esternito de la hembra con una quilla o arista
mediana aguda. Plaça subgenital de la hembra almenos parcialmen
te surcada medianamente. Ovipositor muy corto, bastante curvado
hacia arriba cerca de la base.

-
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
ZEUNER, 1.941. Trans. Ent. Soc. London,91 .p.36
HARZ,'

1 .969. The orthoptères of Europe.V.I .p.273

NOTAS TAXONOMIC AS

Este subgénero es facilmente reconoclblo por su ovipositor
(fig.44) y las marcas de los élitros .-(fig. 43)

Platycleis (Tessellana) tessellata C'llARP.,1 .825
(Locusta t.) Hor. Ent. p.121. Taf.3* Fig.4.
TIPO: Localizacién desconocida
LOCALIDAD TIPICA: S-Francia

De tamano bastante pequefio, de color amarillo claro con
manchas parduzcas o grisaceo. Cabeza algo mâs oscura hacia el
occipucio y recorrida superiormente por una linea amarilla muy
estrecha que llega hasta el vértice, apenas visible en muchos ejemplares, y una faja ancha, negra y brillante encima y detrâs
de cada ojo que encierra una linea i>8lida; tuberculo del ver
tex largo, redondeado. Pronoto truncado por delante, redondeado
por detrâs, piano dorsalmente con una quilla mediana muy neta en la metazona, lobulos latérales con su insercidn con el disco
angulosa, marctindo quillas latérales, borde posterior de los inismos recto, el inferior oblicuo, senos humorales poco marcados

-
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Blitros a veces mâs cortos que el abdomen, otras veces llegando o sobrepasando un poco el âpice de los fémures pos
teriores, o mâs largos que el abdomen, pero sin llegar al âpi
ce de los fémures; grâciles, sensiblemente agudoç amarillentos
o de color pardo menos claro, con una estria negra en la base
del ârea anal y una faja longitudinal negra en la discoidal, j.nterrumpida por 5 é 6 nerviaciones transversas amarillas y oblicuas, de forma que el campo discoidal aparece ocupado por 5
manchas negras romboidales de bordes muy definidos; en algunos
ejemplares puede distinguirse ademés de ésta y debajo de ella otra faja semejante pero mâs estrecha y menos visible(fig.4 3 )*
Alas

bien desarrolladas, hialinas. lètas anteriores e interme

dias bastante cortas, patas posteriores largas largas, fémures
anteriores poco mâs cortos que los intermedios, con algunos rasgos negruzcos, los posteriores muy largos

con dos fajas ne

gras y longitudinales, una en la cara externa y la otra cerca
del borde superior. Plantillas libres sobrepasando un poco la
mitad del metatarso. 10 ® tergo del macho escotado en

el medio

y con los lébulos salientes y agudos(fig.45 ).7 ® esternito de la
hembra presentando una fuerte carena terminada en una cresta re
dondeada(fig.42,48). El 6 # ofrece una gibosidad transversal bas
tante poco marcada.

—

Plaça subgenital de la hembra
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con un ancho surco media

no, pro fundaments escotada, con los lébulos redondeados(fig.4 2 ,
48). Ovipositor bastante mâs corto que el abdomen, ancho en la
base, muy adelgazado hacia el âpice, bruscamente dirigido hacia
arriba, amarillo en la base y negro brillante en la mitad apical (fig.44).

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

13,5-16

15-17

Pronoto

3,5-4,5

4-4,5

Elitros

13-16(20)

13,5-18(-20)

Fémur post. 15-16

16,5-18

Ovipositor

4-5,5

DISTRIBUGION

----

GEOGHAFICA

3-Europa, N-Africa. Canarias: Tenerife. Marruecos, Arge
lia, Espana;Portugal, Francia:Seine y Oise. S .0.Alemania, Ita
lia: en toda su Peninsula Alpina, Isla Elba, Cerdena, Sicilia,
Tremiti en Mailleta 1 .000-1 .600m, en Venecia, Giulia, ‘Piamonte,
Liguria, Istria. Peninsula de Balcanes, S-Rusia, Turquie, Pales
tina, en Yugoeslavia sélo en territorio mediterrâneo: Croacia,
Heraegowina. Rumania, Hungria, Bulgaria, Asia Mener, Tunez, Câucaso, Irân, Kanaren, California.
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MATERIAL ESTÜDIADO
ASTURÎlABc-Gij6n 28-VII-60 (V.LLORtJNTE) 8 ç,4 ô; Gijdn.VIII1.934 (M.BENEDITO)I ô.
AVILA:

Bohoyo. Gredos. (M.ESCALERA)4 9,3

CUENCA:

Uclés. (CANDEL)I 9 , 1 ô.

GERONA:

Figuerae.15-VIII-1.942 1 ç,(ESP.);Puigcerdé (C.BOLI

ô,

VAR) 1 p.
GRANADA:

Loja 1 9 .

GUADALAJARA: Sigüenza. (J.L.QUIR0S)5 ô,5 p.
GUIPUZGOA: San Sebastian VIII-60 (E.MORiVLES)5 8,3 p.
HUELVA:

Cortijos Malagon 6-oct-1 9 .

JAEN:

Sierra de Cazorla. Nava del Espino. 1.500m.2B-VIII6-IX-1.963 Neveral.13-VI-919 (G.LLUECA)I o; R.Foncu
berta. Cazorla.VII-56 (MORALES)2 p; Nava San Pedro,
S.Cazorla.VIl-56 (E.MORALES)a4 9 ,13 ô.

LEON:

La Ercina 3 Ç,1 8» Bofiar 3 9,1 8; Villar de Santiago
1,l00m.26-30-VII-1.949 1 0 ; Sierra de Bayos 1.400m 1-10-VIII-1.950 1 ç, 1 8 ; Villablino.1.OÜOm. 10-18VIII-941 (J.ABAJü)2 8,2 9 .

LERIDA:

Valle de Aràn 6-VIII-1.948 2 9 ,1 8 ; Virgen de Ares.
Pto. Pallés 1 ç,

LUGO:

Piedrafita del Cebrero. 1.100m. 1 ô.

-
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MADRID; El Ventorrillô. 1.480m. Cercedilla.VIII-1.960 (J.ABAJO)
12 9,9 8; (J.ABAJO) 698m 8 ç,1 ô; Carabanchel Alto 16VII-64 (FEN0LLEHA)2 9; Aranjez I6 -VII-65 (V.LLOREKTE)1
ç; Brunete VII-38 (E.MORALES) (Det.ZEUHER 1.940)2 ç,5 8
Navalespino Xl-938 (E.MORALES) (Det.ZEUNER 1.940)1 9; Barajas lV-1.943 (ALVAREZ)1 9; Hortaleza (J.ABAJO)2 9,
1 ô; Cercedilla (F.B0NET)5 9,2 ô; San Sebastiân de los
Reyee VI-34 (E.MORALES) (Det.ZEUNER 1.940)1 8 ; Hortale
za (PEREIRA) 29-VI-21 1 8 ; Estaciôn Aipina 1.460m., Cer
cedilla (J.ABAJO) VIII-944)2'.8, 1 p,VIII-938 1 9 , VIII959 1 9 .
ORENSE: VIII-1 .908 (TABOADA) 7 9 ,4 8 ; Invernadero 1.000m VIII927 (L.IGLESIAS) 6 9,4 8 ; Celanova 500m. VIlI-927 (L.

IGLESIAS) (Det.ZEUNER 1.940)2 0 .
OVIEDO: Pena Ubina 2.100m. 1-10-VIIJ-1.950 1 9,1 ô.
TONTEVEDRA: Marin VIII-34 (E.MORALES) (Det.ZEUNER 1.940)1 9,2 o
SALAMANCA: Ciudad Rodrigo (SANZ)1 8 , Béjar 960m. VTI-1 .954 1 8
1 9 ; Candelario 1.800m VII-1.954.2 9 .
SANTANDER: 6-VIII-6O (V.LLÜRENTE) 9 9,4 8 ; N.montana 14-VIII63 (E.MINGO)2 0,1 9; Pioos de Europa. Espinama (li.

ESCALERA) (Det.ZEUNER 1.940)8 9,6 8 ; San Vicente de la
Parquera (F.ESCALERA)2 ç; Mazcuerras IX-939 (Fez. de C6rdoba)2 9 ; Picos de Europa VllI (BOLIVAR 1 9,2 8 ; —
Gogorza 1 9; (LAGMA)I 9 ; Sol are a (M.SAIJCHEZ)3 8,1 9 .

—
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SEGOVIA: Revenga (PERIS TORRES)1 ô;Cerezo de Arriba 1.929m.
(J.ABAJO)I 9 .
TERUEL:

935m. (B.MUWz) IX— 29 1 6,1 9,VIII-3l 1 9,1-IX-34
1 9 ,VIII-30 1 9 ; Corbalén (F.GOMEZ LLUECA)l 9 .

TOLEDO;

Oaavera 1.020m. VII-58 (M.CANDELA)7 0,7 9 .

VIZCAYA: Valmaeeda VII-1.956 11 9,8 ô;28-VIII-60 (V.LLORENTE)
det.1.960 8 9,4 Ô; Berango 19-VIII-65 (V.LLORENTE)1 9 .
ZAMORA:

Lago de Sanabria 22-30-VII-53 (E.ORTIZ)5 9,1

o.

Villa Rutis 1 9,1 Ô (LA CORUNA)
PORTUGAL; S.Gerez 2 9 .

NOTAS BIOLOGICAS: CHOPARD, 1.954
Condiciones de habitat muy Variadas, pero principalmente
en ly^gares hefcâceos âridos bien expuestos al sol. Muy connin en
las praderas y los claros de los bosques entre las gramineas secas y por lo general en el suelo. Adulto de julio a novienbre.
En Sierra Nevada y poblaciones de alrededores se la ha visto —
prefersncia por biotopos xerofilos y se ha observado que siempre habita el estrato herbéceo. Es indiferente con respecto al
su 8trato. Se la ha eacontrado sobre Erica arborea (L.). Convive
con Sepiana sepium YERSIN en anâlogo habitat. Vive sobre la cos
ta y la montaha de terreno fino.
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ESTUDIADÜ DEL NURTE DE AFRICA: MARztUEGUS

Tânger V1I1-1.90U (H.VAUCHER)l 8,1 ç; Larache

VlII-1.932 —

(E.MORALES ACA.)2 9 ; Dra el Aaef. Tebala VIIl-1.932 (F.M.ESCALERA)2 0 ; Buhala. El Ajmde VIII-1.932 (F.M.ESOALERA)l ô; Xerafats
El Ajmda, Yebala VIII-1.932 (F.M.ESCALERA)l ojMelilla (L0ZAN0)2 9 ,

BIBLIOGRAFIA C0N3ULTADA REPEREHTE A LA ESPEGIE
BOLIVAR, 1.776. Ortôpteros de Espafia y Portugal, p.243.
1 ,898 . Catdlogo sinôptico de los ortôpteros de la fauna

ibérica. p.159 .
BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Orht. p.350.
CAZURRO, Ann. 80 c. Esp. T.p.495* Ortdpteros de Espana y Portugal.
CHARPENTIER, 1.825. Hor. Ent. p.121. Taf.3. (Locusta t.).
CHOPARD, 1 .951 . Faune de la Prance. p.l41.
EBNER,

1 .941 . Sonderabdruck aus *Brotérica''serie

deCiencias -

Naturals, Vol.X.(XXXVIl), fasc.l. p.14.
P1NÜT,

1.890. insectes orthoptères. Faune de la France.p.20b.
1 .8 9 6 . Ann. Soc. Ent. France LXV. p.529.

GALVAGNl,1.971. Studi Trentini di Science Naturali. Sez.B. ---XLVIII.N.2.p.341.
1 .959 . Memorie del Museo Glvico de Storia Naturale. V.

VII. p.23 .
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.275.
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MORALES AGA.,1 .950 . Boa.26.p.176
PANTEL,

1.896. Ann. Soc. Esp. de Hist. Nat.T.XXV.p.105

TORRES,

1.977 .Estudio de los ortdpteros de Sierra Nevada.
p.97.Tesis.

ZEUNER,

1 .941 .Trans. R.Ent. Soc. London,91•p.36

2.Subgdnero MONTANA ZEHNER. 1.941
Trans. R. Ent. Soc. London,91.p.15
Especie-tipo; M.montana KOLLAR, 1.833. Beitr.
Landeakde Oterr.,3.p.79. Tipo;
Localizacidn desconocida. Local
dad tfpica; Mbdling bei wien.Sin
Decticus trockii KITT. 1.849; Decticus philippicuB ZELL.1.849*

Tamafio pequerio o mediano. Pronoto liso o suavemente cdncavo
dorsalmente, quillas latérales présentas, algo redondeadas y di
vergentes hacia atrâs, metazona quillada medianamente. Especies
macrdpteras a micrdpteras, si estdn bien desarrollados los élitros, estrechos, con un sector redial muy largo, no sobrepasando
las rodillas posteriores.

Cercos del macho con un diente interno colocado basalmente
raediana o apicalmente. Plaça euhgenital de la hembra con poco o
Bin ormamentacidn en su superficie, a menudo con una quilla media
na pero nunca con una cavidad. Ldbulos latérales redondeados, pun
tiagudoB o ausentes. Ovipositor mds de la mitad de largo que el fémur posterior, ligeramente curvado hacia arriba, claro (gris o
amarillo), a lo mâs con el épice y el borde dorsal oscuro. Colora
ci6n general del cuerpo casi siempre parda, gris, amarillo o pardo amarillento, raramente verde. Ldbulos latérales del pronoto —
con mérgenes claros, generalmente claramenbe delimitados, ventral
mente y por detrâs. Abdomen con manchas oscuras latérales, ventral
mente claro.

BIBLIOGRAFIA CONSUIÆABA REFERENTE AL SUB6EHER0
HARZ, 1 .969 . The orthoptera of Europe,V.I.p.250
ZEUNER, 1 .941 . Trans. Ent. Soc. London,91 .p. 15.

1. Platycleis (Montana) carpetana BOL.1.887
Ann. Soc. Hist. Hat. Esp.,16.p. 106-107,Taf.4.Fig.12 ô
TIPO: Inst. Esp. Ent. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: El Escorial, Espana.

-
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Qoloraciôn general del cuerpo pardo grisâceo o rojiza. Por
detrâs de los ojos una llnea osoura, recorrida en su mitad por '
una banda estrecha clara, Pronoto algo cdncavo dorsalmente, Id
bulos latérales con insercidn angular el pronoto, formando qui
lias latérales patentes, divergiendo hacia atrâs, color castano con una banda clara a lo largo de todo su margen. Elitros mâs largos que el cuerpo, castahos oscuros, agudos, venas tran
versas claras rodeadas de claro, campo radial confundido con la vena ulnaria. Fémures posteriores con una Ifnea oscura lon
gitudinal en su cara externa, que sépara dos series de estriae
oscuras en forma de peine, un punto negro al final de la linea
longitudinal. Abdomen dorsalmente claro, lateralmente castafto
y ventralmente amarillento, 105 tergo (fel macho escotado en el

dpice no muy profundamente con dos Idbulos agudos y largos co
mo espinas (fig.73 ) quillados superiormente, excavado dorsal
mente. Cercos delgados, con el diente interno colocado entre
la mitad y el épice (fig.46). 75 esternito de la hembra con una gibosldad bien marcada (fig.76). Plaça subgenital de la —
hembra grande, con una carena medians, escotada en el épice, con des Idbulos de apice redondeado (fig.49) Ovipositor mâs —
del doble de la longitud del pronoto, base amarilla y borde su
perior y la tercera parte apical negro, curvado hacia arriba-

-
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MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

19-20

16-22

Pronoto

4,5-6,5

5,5-6,5

Elitros

16-23

16-23,5

Fémur post. 16-20,5

16,5-21,5

©ipositdr

12,5-14,5

— — — —

DISTRIBUCION GEOGRAPICA
Espana: El Escorial, Sierra de Guadarrama, Castilla, -Villaviciosa.

MATERIAL ESTUDIADO
CACERES: 10-VI-47 (CAÎwIZO)l ô,
MADRID;

Escorial. Agosto. Holotipo 1 ô (BOLIVAR); Escorial.
Agosto. Alotipo 1 Ç (bolivar); Escorial (BOLIVAR) —
paratipo 1

ç,1

ô; Brunete (BOLIVAR)1

Ç,2

ô; San Rafael

(BOLIVAR)1 9,1 Ô; Colmenar Viejo (J .ABAJO)1 6 ; El —
Escorial (J.ABAJO)! ô ; Cercedilla (E.BONET)1 6 ; --Cercedilla (BOLIVAR)1 ô; Montarco (BOLIVAR) VI-1.954;
Cercedilla 13-VI11-1 .924 1 ç?; 26-VI-1 .923 1 9 .

-

MOTAS
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BIOLOGIGAS
Se encuentra durante el mee de octubré principalmente entre

las matas bajas en lo alto de los cerros.

BIBLIOGRAFIA CONSULTABA REFERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR^ 1.887. Ann. Soc. Hist. Nat. Esp.16. p.106-107. Taf.4. Pig.12 6.
1,898.

Catâlogo sindptico de los ortdpteros de la fauna
ibérica. p.159.

BRUNNER, 1.882. (Platycleis) Prodr. Eur. Orth. p.353.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins.
CAZURRO,

^,72.

p.31.

Ann. Soc. Esp. T.17.p. Ortdpteros de Espafia y —
Portugal.

HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe 7.1. p.259.

ZBUiJER,

1 .941 . Trans. Ent. Soc. London,91. p.16.

3.

Subgénero PLATYCLEIS s. str. PIEBER, 1.852.

En KELCH; Orth. Oberschles.5. p.2.
Especie-tipo: P.grisea FABRICIUS, 1.871 (Locusta g )
Spec. Ins.l. p.359, n.22. Tipo: Loca
lizacidn desconocida. Localidad tipi
ca:ltalia. Sin;bierdermani W O L F , -1.911

? (Platycleis)albopunctata --

auct. Part. (platycleis).

-
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Pronoto liso dorsalmente, con quilla medians en la metazo
na, quillas latérales al menos patentes en la metazona, diver
giendo hacia atrâs; macrdpteros, tegmina principalmente alcanzando los épices del fémur posterior, algunas veces extendidndose mâs lejos por detrâs de elles; cercos del macho con diente
interno colocado distalmente desde la mitad; 79 esternito (h la
hembra a menudo modificado, plaça subgenital de la hembra esco
tada en el épice, Idbulos apicales nunca agudamente puntiagudos
ovipositor suavemente curvado hacia arriba; pertes apicales de
los titilators principalmente espinosas, partes basales lisas,
principalmente mâs claras que las partes apicales.

NOTAS TAXONOMICA3
El subgénero Platycleis se puede dividir para las especies
repres.ntadas en el ârea de éste trabajo como sigue:
Grupo I; Plaça subgenital de la hembra con un surco mediano estrecho y con Idbulos redondeados o ligeramente puntiagudos. Especies con elitros bien desarrollados (P.albopuntata, P.grisea, P .intermedia, P.sabulosa),
Grupo II: Plaça subgenital de la hembra con surco mediano ancho y con Idbulos redondeados o ligeramente puntiagudoB. (P.falx, P.affinis). Especies con elitos --bien desarrollados
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Grupo III: Plaça subgenital de la hembra con surco mediano —
claramente estrecho, y con Idbulos muy grandes y truncados cuadradamente. Especies con élitros bien
desarrollados. (P.ibérica)
Todos los caractères usados en la clasificacidn de las es
pecies, tales como la forma de los élitros, pronoto, ovipositor
y relieves del 6 fi y 7 s esternitos de la hembra, varian considerablemente. Espor lo tanto diflcil, a menudo, separar las espe
cies claramente, la genitalia interna de los machos no esté —
del todo estudiada y hay algdnas especies en que no he podido ver ejemplares.
Bn el grupo I, por ejemploy albopunctata vive en el 0. de
Alemânia, Francia, Gran B retafia, Espana y Marruecos. En el E. Aleménia, Polonia, Rusla. Peninsula del Balkan, Itélia, Cdrcega
es reemplazado por grisea

y especlmenes transicioneles han si-

do encontrados en el èrea de contacte. P.grisea muestra transiciones a P. intermedia en las montafias de S.Europa, especialmeg
de la peninsula Balkan;mP. intermedia de nuevo, aparece en las
célidas zonas del Mediterrâneo, ppro desde Grecia Y Chipre S.E
el 65 esternito tiende a crear aristas y los élitros llegan a
ser muy largos.
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£n las montafias de Asia (Tuxân, Afganistén) aparece la subespecie mesopotâmica. sin embargo, aparece una forma inter
media con alas cortas, subespecie turAnica. Otro tipo del gru
po 1 se encuentra en el eztremo caste y a lo largo de la cos
ta del Norte de Africa has ta Palestinai en la que el 79 ester
nito es casi liso, pero

,provisto con dos pequefios tubércu-

los latérales. Los élitros son en general extremadamante lar
gos (P.sabulosa).
Se debe tener a considerar las especies como razas geo-=
grâficas, pero esto no es posible, puesto que ellas se sola-=
pan en Areas anchas. Varies autores han tratado de traer or-=
den a éste género (UVAROV,1.924; RAMME,1.927; ZEUNER, 1.929).

BIBLIOGRAFIA C0H3ULTADA REFERENTE AL SUBGENERO
FIEBERt, 1.852. en KELCH: Orth. Oberschles.5. p.2.
PINOT,
HARZ,
RAI-jME,

CLAVE

1.896. Ann. Soc. Ent. France LXV. p.527.
1 .9 6 9 .

The orthoptera of Europe. VII. p.225.

1 .927. Bos.IlI.

DE

p. 136-138.

ESPECIES
HEHBRAS

1. El 79 esternito modificado, a veces el 62 también (fig.53)

2
-• El 7 - esterno estructuralmente normal.
......... .
................
1.
P .albopunctata GOEZE, 1.778
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2, 79 esterno mâs o menos fuertemente proyectado (fig.53).... 3
-. 79 esterno con s<51o débiles modificaciones (fig. 51,52)....
.............. ........... 2.P. (g) sabulosa AZAM, 1.901
3 . 79 esterno con 1 proyeccién (fig.54)....

4

-. 79 esterno con 2 proyecciones (fig.58 )....................
...............

..3 .P.(PTintermedia SERVILLE, 1.839

4 . Mârgen posterior de la plaça subgenital con una escotadura

estrecha (fig.59)....... ..4.P. (P)ibérica ZEUNER, 1.941
-. Mârgen posterior de la plaça subgenital con una escotadura
mâs o menos ancha (fig.66) ........
.......5
5.

Ovipositor delgado (fig.6o) 11,5-14,5mm. de longitud .....
.......................... 5.P.(P)affinis FIBBER, 1.853..*.

-. Ovipositor robuste (fig.6l), a lo mâs 11,5mm de longitud, generalmente mâs corto
6.P.(P)falx FABRICIUS, 1.775

MACHOS

Y

HEHBRAS

1. Partes apicales de los titilators relativamente cottas, a —
menudo curvadas hacia atrâs (fig.81), partes basales robus
tes. 10g tergo de los machos con lébulos muy agudos y algo
separados (fig.62) hembra con la place subgenital con un —
surco estrecho, lâbulos redondeados o un poco angulosos -(fig.59,6 3 ). Tegmina no siempre extendiéndose hasta los épi
ces del fémur posterior.
...................
2
-. Titilators grâciles y alargados. 109 tergo con lébulos mâs
certes y mâs anchos, algo menos agudos y mâs juntos (fig.—
6 9 ) hembra con el 79 esternito abdominal modificado, plaça
subgenital con lébulos anchos (fig.67)......
3
2. lébulos de la plaça subgenital»de la hembra redondeados o cuadrados (fig.59)........ 4 .P. (P)ibérica ZEUNER, 1.941.
-. Lébulos de la plaça subgenital de la hembra un poco angulo
sos (fig.6 3 ).............. l.P.(P)albopunctata GOEZE, 1.778

-
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3. Cercos del macho bastante regularmente cénicos después de la
base (fig.68), 7 - eéternito abdominal de la hembra presentan
4
do un grueso tubérculo redondeado (fig.53,54)......
-. Cercos del macho con la parte basai ancha, cillndricos desde la base, bastante bruscamente adelgazados después del —
diente interno (fig.70), 79 esternito abdominal de la hem-=
bra presentando como modificacién costillas transversales (fig. 51,52)........
5
4. 109 tergo de los machos con lébulos muy cortes, redondeados
casi cuadrados. ^vipositor fuertemente curvado y muy ancho,
(fig.67).................. ...6.E.(P)falx FABRICIUS, 1.775
-. 109 tergo de los machos con lébulos agudos (fig.6 9 ). Ovipo
sitor debilmente curvado y bastante estrecho (fig.70), Pla
ça subgenital de la hembra con un surco mâs o mènes estrecho
(fig.5 3 ,66)...................5.P.(P)affinis FIBBER, 1.853..
5.

Titilators del macho con la parte libre un poco dilatada en
la base (fig. g G.), 79 esternito abdominal de la hembra pre
sentando un pequeno saliente anguloso después del épice -(fig.57,58). Ovipositor sobre una vez y media la: longitud de
pronoto (fig.6 5 )..........
.3.P. (P)intermedia 3ERVILLE1.839

-. Titilators delmacho con una parte libre enteramente grâcil
(fig.èe). 79 esternito abdominal de la hembra sin salien
te apical (fig.5 1 ,5 2 ). l^vipositor sobre dos veces la longi
tud del pronoto que no tiene mâs de 6,5mm de longitud ---(fig.64)
2.P. (P)sabulosa AZAM, 1.901-

1 .Platycleis (filâtyde is)albopunctata

albopunctata GOEZE, 1.778.
(Tettigonia albopunctatus) Ent. Beytr.2.p.89,
Ho.l. Part./ROESEL V.ROSENHOF. Ins. Bel.1.749
p.128-130. Taf.20, fig.10.
TIPO: localizfciÔn desconocida.
LOCALIDAD TIPICA: Franken,SV/. Alemania.

-

105

-

3IN: denticulata PANZER, 1.796 (Locusta)fauna Ins.
Germ., 33,pi.5.
striata THUNBERG, 1.815 (Locusta) Mem. Acad. 3c.
dt. Petesb.V.5.p.283.
grisea ZETT., 1.812 (no grisea FABRICIUS)(Locusta)
grisea occidentalls ZEUNER (Platycleis) 1.931
Mitt. Zool. Mus. Berlin.XVII,p.426,figlB.
occidentalls ZBUKER, 1.941. Proc. R. Ent. Soc.
London. (B)9.p.105-106.pl.1.fig.3.
Gryllus (Tettigonia) Locusta falcatus Gmèlin, in
LII#EO, Syst. Nat. Ed. 13,vol.1(^o) .p.2070 1 .989
(segiILn CAUDELL, 1 .908).

Insecto de tamano medio principalmente pardo verdoso (aunque ocasionalmente con verde en lo alto de la cabeza y pronoto) y
con alas bien desarrolladas. Tiene una quilla medians en la par
te posterior del disco pronotai (metazona). El ovipositor es noderadamente largo y curvado hacia arriba. (fig.79) Los cercos —
del macho tienen un diente interno en la mitad de su longitud
(fig.82); La plaça subgenital de éste sexo tiene un par de -estilos.
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El color de lo alto de la cabeza y el pronoto de esta —
especie es bastante variable, es generalmente parduzco, variando desde pardo verdoso hasta castano claro, ocasionalmente ver
de. El resto del cuerpo muestra pequenas variaciones de color;
los latérales del cuerpo son a menudo verdes en los adultos recien emergidos, pero pierden este color en los primefos dlas.

NEDID48
Macho

Hembra

Cuerpo

15,5±22,5

20-23,6

Pronoto

4,5-6

5-6

Elitros

15-22

18-25

Fémur post.

15,5-21,5

Ovipositor

------

19-22
9-12

BÏSTRIBUCION GEOGRAPICA
Centro, Geste y Sur de Alemania, Gran Bretana, Francia,
Pirineos, La Europa Occidëntal y central hasta Marruecos, —
Madeira, Syria, Asia Menor, Câucaso.

MATERIAL EoïUDIADü
FRANCIA; Pirineos orientales. Limite de Vernet. Verano 1.887
(CH. Y R. OBERi’HUR) Det.E.r,ORALES,1.910 1 6 ; Canigou
(C.BOLIVAR)l 6,1 q; Salut Germaine de Salderte.Lozere
(Fj.0URGUE3)2 9 ; Lourdes 1 ç; (BûLIVaR)I ç .
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INGLATERRA; Deal, Kent 6 -VIII-1.897 (M.BURR)l Ô.

NOTAS TAXOHOMICAS
Algunas autores la citan para la Peninsula mientras que
otros no lo hacen; los ejemplares que he podido estudiar nin
guno pertenece a la Peninsula pero incluyo esta especie en el
trabajo por ser posible su aparici^n en êsta zona. Lo que si se encuentra son cuatro de sus subespecies.
Es una especie muy cercana a P.(P)grisea FABR. con la cual
era confundida. La hembra es generalmente fâcil de distinguir
por la forma de la plaça subgenital donde el surco es menos profundo, los lôbulos son triangulares y no redondeados (fig.6 5 )
El nacho es mâs dificil de reconocer, sin embargo segûn ANDER
(Opusc. Ent. 1.948,pi41, fig.15), los titilatorés son mucho mâs anchos en la base en albopunctata (fig.81). En las régio
ns s limites con las especies vecinas se encuentran individuos
intermedios pareciendo esto indicar la frecuencia de las hibri
daciones.

NOTAS BIOLOGIGAS
PESSÜN, 1.940. Bull. Soc. Zool. Pr. LXV.p.159.
Especie muy coraûn en los terrenos sin cultiver, secos,
en las hierbas, en especial en pendientes. Muestra también una preferencea por las zonas costeras y de hecho raramente aoarece a mâs de pocos cientos de kilômetros del mar, siendo bastante comûn en acantilados donde no e te demasiado inclinade para la vegetacién.

-
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Segun PESSON los huevos son depositados en las matas de -musgo del gen. flarbula; son a menudo depositados por un himenoptero scelionido del gen. Sparasion. Aparecen en primavera. En un
ano teraplado los huevos empiezan a eclosionar en abril, pero suÆ
le ser mayo el mes normal y en condiciones desfavorables puede retrasarse la salida de las ninfas hasta junio. Hay probablemente 6 estados ninfales y las longitudes del ovipositor, en los —
très ûltimos estados ninfales de la hembra son 2,4,9mm., respectivamente.
Las ninfas, al menos en los estados ûltimos, presentan 2 va
riedades de color verde y pardo. En la variedad verde del cuerpo
es verde lateralmente y pardo pâlido por debajo. La variedad par
da es castana dorsalmente y castano mas oscuro en los lados; los
esbozos de los élitros son principalmente pardo oscuro. La verde
coloracion de la variedad verde es pèrdida después de unos pocos
dlas después de la ultima muda y es reeraplazada por castano cuan
do alcanza la madurez. Los adultos no suelen aparecer hasta la mitad de julio y los dos meses siguientes son los majores para los especlmenes maduros. Empiezan a morir a finales de septiem-=
bre y es muy raro encjntrarlos después de octubre.
Los huevos son depositados en una gran variedad de lugares.
Probablemente el emplazamiento ideal lo de el firme pero blando
suelo, especialmente donde hay un corto crecimiento de rousgos.
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Esta especie vuela râpidamente y es dificil cogerla en tiempo caluroso. Cpando se la molesta, su primera reaccién es
generalmente saltar o volar, pero si es perseguido a cierta distancia, a menudo se introduce a través de la vegetacién ha
cia él Buelo, una vez que esto ocurre es poco probable que —
sea encontrada,
Generalmente no es muy activo antes del mediodla, aunque
tampoco esté muy inclinado

a los hâbitos nocturnos.

Su dieta esté

formada en una parte importante porpeque

no s insectes, pero

también una gran cantidad de alimentevege

tal es necesario ypermite mantenerlos en cautividad.
Su canto oonsiste en un corto "chirp" repetido a la velo
cidad de alrededor 2-4

por segundo.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
CAUBELL, 1.908. Gen. Ins. V.72. p.31.
CHOPARD, 1.938. La biologie des orthoptères, p.455.
1.951. Faune de la France, p.137. (P.denticulata)
HARZ,

1.969; The orthoptera of Europe. V.I. p.240.

ZEUNER,

1.941. Trans. R. Ent. Soc. London, 91. p.23.
(P.occidentalls occidentails).
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SUBESPECIES

1. Tamafio grande. Plaça subgenital de la hembra aoldada al es
clerito lateral..... .
.2.P. (P)albopunctata maura ZEUNER
1.941.
-. Tamafio menor............

2

2.

3

esternito de la hembra liso.......

-.

1 9 esternito de la hembra conun tubérculo transversal en
la mitad y con el borde posterior ligeramente e le v Mo ha-=
cia arriba y anguloso (fig.8 3 )...........................
............... 3.P.(P)sculpta ZEUNER, 1.941.....

3.

Ovipositor
corto, fuertey curvado hacia arriba(fig.79),
plaça subgenital de la hembra comparativamente pequena -(fig.74)........................
4

-. Ovipositor
mâs largo mâsrecto (mâs de la mitadde la lon
gitud del fémur posterior) y mâs delgado. Plaça subgenital
de la hembra comparativamente mâs grande (fig.71)........
........................ 4.P.(P)hispânica ZEUNER, 1.941...
4. Elitros con frecuencia sin aldanzar las rodillas posterio
res. 10 B tergo del macho présenta una escotadura estrecha
lo que hace que lôs lébulos estén mâs juntos y sean mâs pe
quenos (fig.75). Plaça subgenital de la hembra con una qu_i
lia longitudinal (fig.7 4 )....... ...................... .
........... .............5.P.(P)a.collina HAVAS. 1.924----. Elitros llegando o sobrepasando las rodillas posteriores.
10 B tergo del macho con una escotadura posterior ancha y lébulos mâs grandes y separados (fig.82). Plaça subgenital
de la hembra con un surco medio longitudinal estrecho en-=
tre las dos quillas (fig.63 ).............................
...................... l.P .(P)albopunctata GOEZE, 1.778.

MEDIDAS EN mm. DE LAS SUBESPECIES DE P.(p)albopunctata HOLOTIPOS (ç
albopunctata

hispânica

mauj

Pronoto

5,8

5,3

6,8

Elitros

2 1,6

23,8

33,6

Fémur post.

21,5

19,4

25,2

9,4

11,2

11,7

Ovipositor

-
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2. P» (P)aiPbopupctata maura ZEUNER, 1.941.
(Platycleis occidentalis m.) Trans. R. Ent.
Soc. London,91. p.25.
TIPO: Holotipo (9 ) de Ifrane, paratipos (1 9 ) de —
Ifrane, (10 9 , 9 6 ) de El-Gehra en el Museo Britânico de Hist. Nat. Patatipos (1 6,1 ç) de El-Gehra en la coll. de ZEUNER.
LOCALIDAD TIPICA:Ifrane, Marruecos.

Mucho mâs grande que el tipico albopunctata. élitros s o b M
pasando las rodillas posteriores. Plaça subgenital de la hembra
muy ancha y grande con lôbulos claramente redondeados. Oviposi
tor comparativamente corto, mâs corto que el fémur posterior. Por los élitros largos recuerda a sabulosa. Los titilatorés -poseen una parte apical larga y estrecha, parecida a hispânica.
109 tergo del macho estâ escotado estrecharaente, la plaça sub

genital de la hembra estâ soldada al esclerito lateral.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

24-26

26-25

Pronoto

5,5-6

5,5-6

Elitros

21- 25,5

22,5-26

post.

24,5-26

25,5-29

11,5-12

niBLlOTECA
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DISTRIBUCION

GEOGRAPICA

jparte de la localidad tipica, Bl-Gehra, Sur de Constantinopla, Argelia.

MATERIAL ESTUDIADO
No he podido ver ejemplares de éste especie.

NOTAS

TAXONOMICAS
Puede fâcilmente ser confundido con P.sabulosa AZAM de la cu

al se distingue por la gran plaça subgenital de la hembra (en P .
sabulosa. es pequena, lo que no es general para el género) y por
la ausencia de los pequeiios tuberéUlos latérales del 79 esternito
de la hembra de P.sabulosa. El corto ovipositor y el gran tamano de los especlmenes la distingues de P.(P)a.hispanica que también
aparece en Marruecos.

NOTAS

'

BIOLOGIGAS
En hâbitos nos recuerda a P .sabulosa.

BIBLIOGRAFIA CONUULTADA REFERENTE A AL SUBESPECIE
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I.p.241.

ZEUNER, 1.941. Trens. R. Ent. Soc. London. 91.p.25.

-
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3.P»(P)albopunctata sculpta ZEUNER, 1.941
(Platycleis occidentalls) Trans. R. Ent. Soc. — London.91. p.25.
TIPOS: Holotipo, Q de Cercedilla, en la Col. del
Sr. E .MORALES, Barcelona. Paratipos (1 9 ,
1 ô) del rio Sorbe, Humânes en la misma —
col, Paratipos (1 9 de Cercedilla, 1 6,1 9
de Humanes) en el Museo Britânico de Hist.
Nat.
LOCALIDAD TIPICA: Cercedilla, Espafia central, cer
ca de la estaciôn biolégica alpina.
Como P.(P)a.hispânica ZEUNER pero el 7- esternito de la
hembra provisto de una elevacidn transversal en la mitad y —
otra ligeramente levantada y mâs angulosa en el mârgen poste
rior que recuerda a P.intermedia SERV: pero menos patente --(fig.83). Los machos se diferencian de los de P.(P)a.hispânica
en que la escotadura del 10B tergo de los de P.(P)a.sculpta Z.
en mâs estrecha y menos profunda, y los lébulos son mâs largos
(fig.84).

MEDIDAS

Macho

Hembra

Cuerpo

19-21,5

21,5-23

Pronoto

5,3-6

5,5-6

Elitros

21-25,5

22,5-26

Fémur post.

1 9 .5 -25,5

20,7-24,5

Ovipositor

11-12,5
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DI8TRIBUG10N

GEOGRAPICA

Aparté de la localidad tipica, Rio Sorbe, Humanes, Guadalajara
(Espafia)

MATERIAL

ESTUDIADO

GUADALAJARA: Paratipo. Rio Sorbe. Humanes.14-VlI-57 (E.MORALES)
Det.1.ZEUNER, 1.940 1 6 .
M/vDRID:

Holotipo. Est.Alpina. Cercedilla VIII (E.MORALES)
Det.F.ZEUIE R, 1.940 1 ç; Cercedilla. Estaciôn al
pina (J.ABAJO) 23 9,12 6 ; Cercedilla (F.BONET)I 9 ,
3 Ô; Cercedilla, estaciôn alpina 1.500m.VI-1.934
(PELAEZ-HORALES)I 9 ;(M.PARRA)1 9 ; Cercedilla (C.
bolivar)7 9,4 8 ; Cercedilla (MORUDER)1 9 ; Museo 4 9 ,
1 o. Cercedilla; Cercedilla, estaciôn alpina, 1.460m
(J.ABAJO) VlI-952 14 8 ; Cercedilla estaciôn alpina
1.480m. (J.ABAJO) VIII-1.958;Cercedilla, estaciôn ai
pina, 1.500m. (J.ABAJO)' VI1-952 13 8 ; Cercedilla es
taciôn alpina 1.500m. (J.ABAJO) IX-951 2 8 ; Cercedi
lla estaciôn alpins 1.500m. VIII-944 3 8 ; El Ventorrillo 1.480m. Cercedilla VIII-1 .964 (J.ABAJO) 3 8 ;
Cercedilla, estaciôn rIpinr 1 . ,0 0 m (J./JBAJO).
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NOTAS

TAXOHOMICAS
HARZ, 1 .969 lo considéra s6lo como-una forma de P.(P)a.Hispa-

nica ZEUNER en cuya vecindad aparece,

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A
HARZ,

LA

SUBESPECIE

1 .9 6 9 . The orthoptera of Europe.V.I.p.241

ZEUNER, 1.941. Trans.R. Ent. Soc. London.91.p.25(P.occidentalis s.)

4 . P.(P)albopunctata hispanica

(Platycleis occidentalls h.) Trans. R. Ent.
Soc. London ,91 parte I,p.24.Fig.13.
TIPO: Museo Britânico de Hist. Nat. de Londres
LOCALIDAD TIPICA: Sierra de Guadarrama 1.2001.500m
SIN: grisea grisea CHAPMAN (no FABRICIUS) Proc.
R. Ent. Soc of London.V.VIII. part.4.p.94
(syn.det.nov) (Segin MOR.AGA^Eos.26.p.176)
grisea CHOPARD (no FABRICIUS) Orth. Afr.du
Nord.p.135 in part. Syn. Det. Nov. (Segün
Mor.Aga. Bos.26.p.176)
Color Eimarillento, con to nos grisâceos y manchas oscuras. Encontramos individuos mâs oscuros y mâs claros. Pronoto truncado por delante y redondado por detrâs.

—11 6—

Blitros en general llegando hasta el épice de los fémures —
posteriores, con una eerie de inanchas negruzcas irregulares separadas per las venae transversas, en â&gunos ejemplarea llegan a —

i

formar una banda longitudinal. f,n algunos ejemplares los élitros - j
nollegan al épice de los fémures posterLores. fémures posteitores - i
con una longltud igual a la del cuerpo’, muy anchos en al mi tad ba
sal, con una banda oscura longitudinal en la cara eccterna. +0 9 —
terguito del macho con una depresién limitada por dos quillas Ion
gitudinales bien patentes, terminando en dos lébulos puntiagudos
(fig.72). Cercos cési cillndricos desde la base hasta el diente interno que se situa en el tercio apical; a partir del diente son
cénicos, terminando en punta roma (fig.72). Plaça subgenital de la hembra mostrando un ligero surqp que no llega a seccionarla, con una pequena azotadura redondeada en el borde posterior, levan
tada longitudinalmente en el centro de y con una depresién a cada
lado (fig.7 1 ). Ovipositor suavem^nte curvsdo hacia arriba, leve^
mente denticulado en la mitad apical del borde inferior y de doble longitud que el pronoto.

MEDIDAW

Macho

Pronoto

5-6

Hembra
5,5-6

Blitros

19,5-28

21,5-25,8-25

Fémur post.

18-25,8

19,4-21

Cuerpo

1 9 ,5-22

19,5-21

Ovipositor

10-11,2

|
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GEOGRAFICA

Prov. Pontevedra, Hueaca, Orense, Madrid, Sierra de Guadarraraa. Espana central, SW Frafacia, montanas altas de Marruecos.

MATERIAL

ESTUDIADO

ALAVA: Calderôn 1 ç; Vitoria 1 g.
ASTUSIAS: Posada (C.CARDIN)26 p,)6 ; Serra de Lianas (C.CARDIN)1

6

S.Lianas (E3CALERA)2 9 .
BARCELONA:Antigua 1 9,1 0;Cataluna (ROGA)l ç;Balenya 24-IX-40
(E.MORALES)2 9 ; (PAURA)l 6 .
BURGOS:

Pineda de la S. 1.211m 10-15-VI-45 (R.AJENJ0)5 9 ;
(CENDRERO) 1 9 ; Ona. Septiembra 1 p,l 6 .

CACERES:

Montemayor (I.BOLIVAR)2 9 .

CADIZ:

Jerez (E.PONS)l 9 .

OASTELLON:Salinas VII (P. de Gôrdoba)l 9 ; Benacol (P.BDELTRAN)2 9 .
LA CORUNA-.Villa Rutis (BOLIVAR) VII-1.908 2 9,2 6 ,- Castelo VIII1.908 (BOLIVAR)1 9,1 Ô.
CUENCA:

Julio I.9 O6 (ARIAS)l Ô; Ucles (PANTEL)l Ô.

GERCNA:

Camprodon 1.945 (MATEU)l 9,16; San Segimont.Hontseny 18-VIII-41 (J.hATEU)l 9 ; Puigcerdâ (M.SENEN)2 9 ; PuigcerdA (BOLIVAR)1 9; Pla de Angella Tossas (M.FAURA)l 9;
La Salud 17-VIII-1.942 (J.HATEU)l 9,2 Ô; Ribas 26-VI1.924 1 9 ; Ribas (GALIAN0)2 9,1 6 ; Abadesas (GALIANO)
8 9,7 6 ; San Antonio.1570. Camprod&n 5-VIII-40 (J.MATED)
1 9,1 6 .
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GRAUADA; Huescar. La Sagra (MARTIKEZ)l 9 ; 8 . de San Juan. Sierra
Nevada 1 9 ; S.Nevada (C,BOLIVAR)! 9 ,
GUADALAJARA: Azanon 1.000m.VIII-56 (J.ABAJ0)8 9 .
GUIPUZGOA: Pasajes. VIII-54 (E.MORALES)! 9 ; San Sebastian (ESCAL ER A) 2% 2 Ô.
HUE3CA:

Paratipo. S.Juan VII-1,934 (E.MORALES) Det.F.ZEUNES —
1.940 1 9 ; Panticosa. Agosto 1 9 ;San Juan de la Pena -

1.220m. 4-VI 1- 1,949 2 9 il 6;Salient (F/ARANDA)2 9 ; -Gisgtein 1.422m. 15-18-VIII-1.944 1 6,2 9 ; Valle de Be
nasque 1.500m. 5-12-VIII-l.944 1 9 ; Selva de Zuriza. 2.060m, 1 9 ; Collarada-Villamia 2.883m. VIII-49 (J.
MATED)! 6 ; Bielsa l-VIII-1.918 (BuLIVAR)l 9,1 6 .
LEON:

Sierra de Bayos 1.400m.1-10-VIII-l.950 4 9,2 6 ; Villar
de Santiago 1.100m. 26-30-VII-1.949 2 9 ; Torrebarric 1.212m. 4-12-VIII-1 .949 1 9 ; Torrebarrio 1.212m. 1-10VIII-1.950 2 9,5 6; Torrebarrio 1.212m. 26-50-VII1-1949
5 6 ; La Ercina 2 6,5 9 ; Bonar 1 6 ; Cistierna (J/R0 Y0 )l9

LERIDA :

Artiga de Lin. Valle de Arân 6-VIII-1.948 1 9 ; Banos de
Tredos 1.695m. VIII-1.948 (E.MORALES)! 6 ? Virgen de —
Ares.Pto.Payas.1.828 (M.ESCALERA) 4 9,1 6 ; Valle de —
Aran 2-VIII-1.948 25 9,8 6 ; Salardu.1.260m. VIII-48 —
(E.M0RALES)4 9,1 6 ; Llanos de Beret. Valle de Arân 5-5
VIII-1.948 5 9,2 6 .
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LOGROW : PicoB de Urbién (J .CARAM DELL) 1 8 .
LUGO:

Piedrafita del Cebrero 711-927 (L.IGLESIAS)! 8 ;'Los Anca
res 900-1.200m VII-927 (L.IGLESIAS)! 8 Det.P.ZEUMER --1.940; Los Ancares 1.500-1.880m. VII-929 (L.IGLESIAS)! 8
Los Ancares (C0SC0LLAM0)3 ç; Piedrafita del Cebrero. -1 .100m. 26-30-VII-1.949. 1 8 .

MADRID:

Paratipo. Brunete VII-938 (E.MO RALES) Det.P.ZEUMER 1.940
1 9,1 8 ; Det.E.MORALES Escorial 15-jdnio (J.ABAJO) Det.P
ZEUMER 1.940 1 p; Escorial (BOLIVAR)6 p,2 o; Escorial —
(J.ABAJO)17 9,6 6 ; Montarco VII-952 (E.MORALES)Det.P. —
ZEUMER 1.940 1 8 ; Montarco VI-1.934 (I.B0LIVAR)2 p,3 8 ;Montarco VI-1.908 (B0LIVM)2 8 ; Montarco 25-VI-911 (BOLI
VAR) ejemplar descrito en vivo 1 p; El Pardo VI-33 (E.—
morales) Det.P.ZEUMER 1.940 1 8 ; Manzanares el Real 908m
VIIl-1.936 (J.ABAJU)2 9 ; Aranjuez (J.GIL.COLLADO)1 9 .

MAVAHRA: Articutza 15-VIII-62 (E.MORALES)3 9,1 8 ; Barranco Belleg
na, Valle del Roncal 8-711-1.947 1 8 ; Isabe. Valle del Roncal 7-VII-1.947 1 9 ; Eliozondo. Valle del Batzdn 20-=
23 -VI-1.947 1 6 ; Pefia Rala. Ezcay VII-1.929 (BOLIVAR)! 9
0 REUSE:

Invernadero 1.000. VlII-927 (L.I6LESIAS)3 9 ; Puebla de Trivas 900m. VIII-927 (L.IGLESIAS)! 8,1 p; Celanova 500m
VIII-927 (L.IGLESI/iS)8 9 ,3 8 .
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OVIEDO: Valle del Lago 1.565m. Somiedo 4-12-VIII-1.949 7 ç,5 6 ;
Pena Ubina 2.100m. l-lO-VIII-1.950 5 p,2 Ô.
PONTEVEDRA; Paratipo. VIII-1.933 (E.MORALES) Det.P.ZEUMER 1.940

1

9 ;Paratipo.

Marin VIII-1.933 (E.MORALES) Det.F.ZEUAER

1

6 ;Paratipo.

Isla de Tambo VIII-1.934 (E.MORALES) Det.P

ZEUNER 1.940 1 9Î Paratipo. Marin VIII-1.934 (E.'-iORALES)
Det.F.ZEUNER 1.940,1 Ô; Paratipo Mr. Domayo VIII-54 --(E.MORALES) Det.F.ZEUNER 1.940 1 9 ; Marin (E.RIOJA)I 9 .
PORTUGAL:Bico. Viana do Castelo. Alto Minho VIII-940 (A.B.M.)l 6
Joane 5-XI-41 (A.MACHADo)l 9 ; Sierra do Gerez 1.000m1 .500 m 5-VIII-45 (A.MACHADO)

SANTANDER: Reinosa (RIOJA)l 9,1 9 ; S.Vicente de la Barquera --(F.E3GALERA)5 9 ,5 Ô; San Vicente de la Barquera VIII1.929 (J.ROYO)l ç;San Vieente de la Barquera (LLUECA)

5 9 ;Picos de Europa. Espinama (F.ESCALERA)l7 9,9 6 »
Picos de Europa VIII (BOLIVAR) 4 9,1 6 .
SEGOVIA: San Rafael (C.30j^IVAR)'Det.F.ZEUNER 1.940 7 6,15 9 --1 .500 m IX-1.929; pto. de los Cotos. Guadarraraa

VIII-

1.929 (J.ABAJ0)4 6 ; Cerezo de Arriba (J.ABAJO)! 9 ; La

Granja (C.BOLIV a R)
TERUEL;/ Bronchales 2-8-54 Det.F.ZEUNER 1.940 1 Ô (J.LLARENA)l 9
Albarracin (ZAPATA)! 9 ; Albarracin. Julio 1.905 (ARIAS)
1 o; Albarracin VII-929 (M.£3GALERA)4 6,1 9 ; Corbalam
(F.GOMEZ LLUEGA)2 9 , 933m_. (B.MUN0Z)5 9,1 6 .

-

TOLEDO

1 21 -

Quero (J.SANZ)l Ç.

VALENCIA: Paterna. Alpujarra 1 ç,l ô.
ZARAGOZA: Tiermas (A.3ANZ)6 9,3 8; Moncayo I.896 1 9 , 1 8 ; —
Huela del Juan. Julio (MARTINEZ)1 9 .
MARRUEC08:Taddert. Gran Atlas 13-VI-1.942 (B.MORALES AGAj2 9
En el espeso matorral qua circunda al pueblo de —
Altas.
Sierra del Cadi. Agosto 1.906 (ARIAS)l 9 .

NOTAS

TAXONOMICAS

En taxnafio y coloracidn como el tipico P. fPinlbopunctata
albopunctata G., pero la plaça subgenital de la hembra més grande (fig.71) y el ovipositor màs largo y recto.
P. (P)a.hispânica Z: esté bien caracterizada por su ancha
y grande plaça subgenital de la hembra (fig.fTl), lo que a p %
te del tamafio, recuerda a la forma tipica albopunctata. Los lébulos de aâgunos especlmenes son més eedondeados que en el
tipico P.(P)a.albopunctata. El ovipositor es comparâtivamente
delgado y més largo y més recto que en el tipico, siendo més
de la mitad de largo que el fémur posterior.
El material de Marruecos, VAUCHER, bitado por BOLIVAR —
(1.914,232) como Metrioptera albopunctata GOEZB pertenece a ésta forma de albopunctata hispénica.
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Tarabién deben considerarse como taies segûn Z£UNER(1.941,24]
las citas de este territorio de Platycleis grisea grisea FB. pu
blicadas por CiîAPMAN (1.938,94) que por desconocer el trabajo del primer autor, han sido también incluidas por CHOPARD (1,945 |
,156) en grisea y que, junto con, tal vez otras de las dadas a
la iraprenta para esta especie por el autor frances, se creen d^ ■
ben toroarse como propias de albopunctata hispanica ZEUNER

NOTAS

BIÜLOGICAS
En aquellas comunidades en que se présenta como accesoria

o accidentai se debe a que existe variaciôn en la altitud a que
se encuentra, ya que esta especie no baja de los 1.500m de altj.
tud. Es claramente una especie indiferente al süstrato, a la hu
medad y a la vegetaciôn (TORRES, 1.977.p.288). En Sierra Nevada
y poblaciones de los alrededores.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADi REPERENTE A LA SU3ESPEGIE
CHOPARD, 1 .5 1 . Faune de la France p.158 (P.denticulate bisoanica)
HARZ,

1.969. The orthoptera or Europe.V.I.p.241

MORALES AGA., 1.950. Eos,26.p.l76
TORRES,

1 .9 7 7 . Estudio de los ortopteros de Sierra Nevada.p.98

Tesis.
ZEUNER,

1.941. Trans. H. Ent. Soc. London,91.p.24
(Platycleis occidentalis?h.)
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5. P.(P)albupunctata collina NAVAS, 1.924
(Platycleis grisea f.c.)Trab. Hus. Cien. Nat.
Bare elona,4(10)19
TIPO: Museo Cien. Nat. Barcelona.
LOCALIDAJ) TIPICA: Pla d'Aiats,

Cabreros(Gerona-Barcelo

na). Los Elitros no sobrepasan o ao llegan al épice de las rodillae de
las patas posteriores.

MEDIDAS DEL MACHO HOLOTIPO
Macho
Cuerpo

19.5

Elitros

18.5

Alas

18

Pronoto
Fémur post.

DISTRIBUCION

5,3
19,9

GEOGRAFICA

Ampllamente distribuida en el N-E de Espafia: Salient cerce
de BarcelonaJSierra del Toro (Castellén), Gerona, Barcelona, Pla
d'Aiats.

-
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MATERIAL

ESTUDIADO

OASTELLON: Sierra del Toro (MORODER) Det.F.ZEUNER 1.940 5 Ç,3 6.
OATALUNA:

Holotipo. Pla d'Aiats 25-V1I-22
1

(GODINA) Det.P.NAVAS

0 , 1 Ç.

NOTAS TAXONOMICAS
Segdn ZEUNER, 1.941,24 ésta subespecie se basé en un macho
con élitros que no alcanzia-n las rodillas posteriores. Otro macho
de Barcelona que se encuentra en el Museo Britânico, es menos ex
tremado pero posibleraente pertenece a ésta subespecie. Una Hembra
de la provincia de Castellén también tiene los élitros sin llegar
a las rodillas posteriores. Su ovipositor es corto, fuertemente curvado y la plaça subgenital es comparativamente pequefia( fig. 74).
Estos caractères la acercan a P.(P)a.albopunctata G. y lo distinguen de P.(P)a.hispanica Z.Bs posible por lo tanto que esa forma a
la que se llama collina , habite en el N-E de Espana.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA SUBESPECIE
HARZ,

1 .9 6 9 . The orthoptera of Europe.p.241.V.I.

NAVAS,

1 .9 2 4 . Trab. Mus. Cien. Nat, Bareelbna,4(10)19.

ZEUNER, 1 .9 4 1 . Trans. R. Ent. Soc. London, 91.p.24
(P .occidentalis f.collina)

-
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2. P.(P) sabülosa sabulosa AZAM, 1,901
(P.affinis s.) Misc. Ent,9* p.l57TIPO: 9 , Museo de Paris,
LOGALIDAD TIPICA: Frejus, S-Francia,
SIN: Bierdermani WOLF, 1,911 ? (Platycleis)

Especie con elitros largos y estrechos. Macho: lôbulos del
109 tergo abdominal triangulares agudos, a veces algo redondea-

dos (fig,7 7 ), cercos gruesos en la base, dentados un poco detr&s
de la mitad (fig.7 8 ), titilatores no dilatados en la base (fig,
8 6 ), Hembra: 62 esternito piano, sin raodificaciones,

presen-

tando hacia el tercio apical una costilla transversa saliente sobre todo en los latérales, y casi desapareciendo en la mitad;
cerca del borde posterior se ve una pequena arruga, un pequeno
borde, todo de forma distinta a los salientes angulosos de sus
especies vecinas por lo cual se las sépara (fig.51,52), Plaça subgenital de la hembra con un surco estrecho y poco profundo,
ensanchahdo deoil^ente hacia el apice y vertical a lo largo de
la plaça por la mitad, con bordes no engrosados; escotadura regularmente redondeada, lôbulos cortos, redondeados, pero un po
co estrechados hacia el âpice (fig.51,52). Ovipositor relativamente largo, bastante estrecho y curvado hacia arriba (fig.64),

•
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MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

20-26

23-28

Pronoto

5,5-6,7

6-7,5

Elitros

27,5-36

31-38

Fémur Post,

21,5-27

24-30

Ovipositor

11 - 13,3

DISTRIBUGION

GBOGRAFICA

Costa mediterrânea francesa (Var, Alpes marltimos, Bouches du
Rhône, Hérault, Aude, Pirineos orientales, Aveyron), Espana, Sici
lia, Argelia, Marruecos (Tanger, Amizmiz), Palestina.

MATERI/dD

ESTUDIADO

AJÆACETE: Molinicos de la Sierra (J .MARTINEZ)1 ô.
ALICANTE: Abanilla VI-1.934 1 9 .
AVILA :

Sta. Cruz del Valle (G.HERCET)1 9 ,1 ô.

CASTELLON:Villareal (ROYO)l 9 ; Vinaroz. Vilaplana 1 9,1 ô; Nules
(BELTRAlOl 9 .
CADIZ:
ClUDAD

(SMIÏH)I 9,1 o; (S.MEDINA)1 ô.
REAL: Almadén Vi-50 (E .MOR/lLES)1 9,2 ô; Alea del Rey VIII1.940

1 9 ; Cortijos. Malâgén 6 oct. 1 ô.

-
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LA CORUNA: Puentedeume (J.DADIN)I Ç.
CUENCA: Uclés (PANTEL)1 o.
GERONA: Ribas (BOLIVAR)1 ç.
GRANADA;S.Nevada (G.BOLIVAR)1 Ô; (CAMARA)2 9 .
GUADALAJARA; Rio Sorbe. Humanes 14-VI1-37 (E.MORALES) Det, F.
ZEUNER, 1.940 1 o; Azafio* 1.000m. (J.ABAJO)l 9 .
JAEN:

Nava de San Pedro,S. Cazorla VII-56 (E.MORALES)1 9 ; El
Neveral 13-VI-919 (G.LLUECA)5 6 .

MADRID:VIII-1.932 (E^MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 2 9,2 8 ; VII1.933 (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 9,1 o; Canillas
17-VIII-1.935 (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 9 ;Canillas VII-935 (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 9,1 8 ; Canillas 15-V1I1-37 (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 f ;
Barajas VI1-1.933 (D/PELAEZ.) Det.F.ZEUNER 1.940 1 9 ; Ba
rajas VI- 1.933 (D.PELAEZ) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 9 ; El Pardo Vi-1.933 (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 o; -Hortaleza (J .ABAJ0)8 8,10 9 ; El Pardo (D.IiORALES)l 9 ; El Ventorrilo 1.480m. Cercedilla VIII-61 (J.ABAJO)1 9 ,
1 8;1 o; 22-IX-905 (SANZ)1 8 ; Montarco (LANFFRR)l 8 ; Cercedilla (MORUDER)l 8 ;Villaverde (C.BOLIVAR)1 9 ; Ba
rajas junio 1.945 1 9 ;Barajas 29-VI-33 (A.P.)1 9 ; Colmenar Viejo (J.ABAJO)I 9 ;Aranjuez IV-1.929 (J.ABAJO)l 6 ;
689m. (J.ABAJ0)2 9,2 o;667m. (J.ABAJO)2 8,2 9 ; Cercedilla
estacidn alpina 1.500m. VII-1.952. (J.ABAJO)l o.
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MALAGA: Gaucin (E.MARVIER)l o.
MURCIA: Lorca VII-1.932 (J.ESPIIJ) Det.F.ZEUNER,

1 .940 1 9 ; Torre

cilia. Lorca Vll-1.932 (J.ESPIN) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 0 ;
Caravaca 5-V1I-49 (J.A1JDREU)2 9 ,1 ô ; Abanilla VI-1 .934 (ANDREU)I Ô; Cartagena{SANCRH)Z GOMEZ)2 ô; Mazarrdn (ZARCO)
1 9 ; Gehegin. Coto Real (MOSTAGERO)1 9 ; 25-VII49 (J.ANDREI)
1 9,2

0

.

PORTUGAL:P.do uor 10,1 9 .
SALAMIiNCA:Ciudad Rodrigo (SANZ)1 9 .

TOLEDO: Talavera 8 .Oct. lo; P.Don Fadrique VI11-58 (E.MORALES)
1 9 ; Talavera 1.020m.VII-58 (M.CANDELA)5 9 , 8 ô.
Santa Elena. Sierra (LLUECA)1 9 .
Murada (ANDREU)2 9 .

MATERIAL
MARRUECOS:

ESTUDIADO

DB

AFRICA

(H.VAUCHER)l 0,2 9 ; Draa el Asef.Yebala VIII-1.932
(F.M.ESCALERA)I 9 *,Xanen Alto VI-1.932 (EüCALERA)l 9 ;
Buhala. El Ajmâs VIII-1 .932 (F.M.ESCALERA)3 0,5 9 ; Beni Darkul. El Ajmas VIIl-1.932 (F.M.ESCALERA)I Ô;
Maghzen. ketama, Rif VIII-1 .932 (F.M.ESCALERA)1 9 ;
Mariguari. Mazuza. Melilla 10-VI1-1.942 (A.PARDO
ALCAIDE) 1 9 ; Mariguari. Mazuza. Melilla 4-VI-1.942
(A.PARDO ALCAIDE)1 6,1 9 ; Refugio del Gurugu VII1.939
1 Ô.

(A.PARDO ALCAIDE)1 9 ,1 6 ; ElGlaui (F.M.ESALBRA)

-
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TAXONOMICAS
La hembra recuerda mucho a intermedia S. y a affinis F.,

pero difiere de ellas por un lado por el ovipositor més largo
y més recto (fig.6 4 ) y por otra parte la forma del 79 esterni
to abdominal (fig.52); el macho por el contrario es muy dificil de distinguir y se aproxima sobre todo a intermedia S., por la forma de los cercos (fig.78).
Una de las hembras de Marruecos (H.VAUCHER) lie va una —
étiqueta manuscrita de BOLIVAR, que dice: forma interesante,
bay que ver més ejemplares. Lo curioso de éste ejemplar es su
leve cromatismo, caracterizado por la casi total ausencia de
las innumerables manchas oscuras, tan peculiares de las dis-=
tintas especies de éste génsrq, lo que hace se nos presents con un tono pajizo uniforme suavemente llamativo. Iguales cat'
raeteristicas sobre tal pormenor nos las ofrecen dos de las hembras de Buhala y MGR. Aga., 1.950 (eos,26. p.177) cree con
ZEUNER (1 .9 4 3 ,1 3 7 ) que la subespecie indecisa de BOLIVAR es un tanto litigiosa y por ello no se atreve a consoliderla y aceptarla como francamente buena.
HARZ, 1 . 9 6 9 en su apéndice de Indertae Sedis cita la es
pecie Platycleis bierdermanni WOLF, I. 9 1 I (Zool. Anz.37.p.l21)
para CerdeRa, opina que podria tratarse de P.sabulosa (sobre
la que el autor no hace comparaciones en su descripcidn) o po
drla tratarse de un P.grisea FB. Pero sin haber podido con-=
templar los tipos no es posible una décisidn.

-
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BIQLOGIGAB

El adulto aparece entre los meses julio, agosto y septiembre, aparece sobre todo localizada en terrenos arenosos al bor
de del Mediterrâneo. Especie muy cercana a intermedia S.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
CANDELL, 1.908. Gen. Ins. Vo.72.p.32.
CHOPARD, 1.951. Faune de la France.p. 139.
Faune de L'Empire Français.I .orthopteroïdes de
L 'Africa du Nord.p. 136.

EBNER,

1.941. Sondérabdruk aus "Brotérica", Eerie de Ciëncial
Naturais, vol.X.(XXXVI 1) fasc.1.p.13-

HARZ,

1.9 6 9 . The orthoptera of Europe.V.I.p.244.

MOR.AGA, 1 .9 5 0 . Eos,26.p.177.
RAMME,

1 .9 2 7 . Eos,

III.p.139.

ZEUNER,

1 .9 4 1 . Trans. R. Bnt. üoc. London,91.p.29.

3.P.(p)intermedia intermedia SERVILLE, 1.839
(Decticus i. ) Ins. Orth,p. 4B8.n.4 .
TIPO; Localizacién desconocida
Localidad Tipica: Montpellier, Francia.

SIN: Krinicki FISCH-WALDH, 1.844 (Decticus)Nouv.
Men.soc.lmp.Nat.St.Petesb.8.p.16 4 ,pl.lOfig.
3 (Segdn CAUDELL, 1.908,31.Orth.Ross.p.407.
1 .8 4 6 )

-
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De color grisâceo no muy oseuro. Tamafio grande. Prente
amarillenta con manchas pardo rojizas; occipucio generalmente més OBOuro y fajas negras detrds de los ojos. Pronoto con
el dorso algo cdncavo y algo més oscuro, horde amarillento de los Idbulos latérales més perceptible que en grisea. Eli
tros muy largos sobrepasando el épice de los fémures posterio
res, de coloracidn algo màs clara que el cuerpo y con las ban
das longitudinales oscuras màs marcadas que en grisea; venas
transversas encerradas en una mancha blanca. Patas posterio
res muy largas y las tibias del mismo par anchas en el extre
me apical. Macho:Titilatores con la parte libre un poco dilatada en la base (fig.85). 109 tergo con los lébulos angulosos
y separados por un surco ancho que no llega hasta el àpice. Cercos anchos en la base, dentados aproximadamente hacia el tercio apical (fig.70). Hembra:72 esterno abdominal presentan
do dos elevaciones transversales, la primera, hacia la mitad,
formando una costilla saliente, por la presencia de un pequeRo pliegue a cada lado; la segunda cerca del borde posterior,
màs pequeRa y angulosa patente sobre todo en el centro de la
plaça y desapareciendo hacia los lados (fig.57,58). El 69 esternito es piano. Plaça subgenital con un surco estrecho y pro
fundo que, desde la base se extiende hacia el âpice, donde se
abre ensanchàndose, eon los bordes engrosados, lôbulos redon
deados (fig.58). Ovipositor bastante largo, claro en la base
y el resto de un pardo rojizo, de longitud sobre una vez y me
dia la del pronoto, regularmente curvado hacia arriba después
de la base (fig.65).

-
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MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

16,5-23

18,5-27

Pronoto

6-7,5

6-8

Elitros

22,5-33,5

24-38

Fémur post.

19,5-24

19,5-28

----

8,5-13

Ovipositor

DISTRIBUGION

GEOGRAFIGA

Del S.de Europa media (Rumania)por Europa del

Este(Bulga

ria) y W.Asia hasta China, Turquestân, todoslos lirineros,

el

Mediterrâneo, por el S. hasta Marruecos (Tanger, Casablanca, Fedala, Rabat, Medhia, Tadla) y también en muchas islas (Canarias,
Cdrcega) Italia, Espana (Galella, Lorca, Cdrdoba, Madrid, Escorial
Humanes, Jaen, Uclés, Alcaniz, Cartagena, Mâlaga, Granada) Dalmacia, Grecia, Serbia, Asia menor,Palestina, Ghipre, Irân, Belchistan, Argelia (Biskra, Tizi, Ouzon) Tunez (en todos los parajes secos de Tunis y el Valle de la Hadjerda, Bordj Djedid, Islote de Tabarca, Galita.).

MATERIAL

ESTUDIADO

BARCELONA: Galella (CUNI)1 9 .
GUENGA:

Uclés (PANTEL)1 g.
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GUADALAJARA; Rio Sorbe, Humanes 14-VII-37 (E.MORALES) Det.E.
ZEUNER, 1.940 1 9 .
JAEN:

S. de Cazorla. Nava del Espino 800m. 30-VIII-1.963 —
(P.M.NEWMAN y A.SOWN)1 ô,1 9 ; Jândula VI-32 (E.MORALES)
1 9 ; El Neveral 13-VI-1.919 (G.LLUEGA)3 9,4 ô; Sierra de
la Muela (G.LLUECA)2 9 ; El Canjorro (G.LLUECA)I 9 ; Cazor
la (ESCALERA)1 9,1 ô.

GRANADA: (CAMARA)4 9,111-1 .909,2 ô; Alpujarra, 1 £*
MADRID: Brunete VII-1.938 (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 6 ô,
2 9 ; Montarco (J.ABAJO) Det.F.ZEUNER, 1.940 3 9 ; Monter
co (E.MORALES) VII-1.932 Det.F.ZEUNER,1.940 1 ô; Cienvallejos. Brunete 1 9 ; Montarco 2 9 , VI-1.908, 2 ô.
MALAGA: (E.GROS)l ô,1 9 ; (J.SUAREZ)1-XI-42 1 9 .
MURCIA: Cartagena (SANCHEZ GOMEZ)2 9 ; (AKDR£U)2 9 .
TERUEL: AlcaAiz (H.MENDIZABAL)1 Ô.
VALENCIA:Paterna.
16-VI-1.924 1 9
(LOPE)2 9 .
Solees (BECERRA)1 9 .

-
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ESTUDIADO

DE
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AFRICA

MARRUECOS: Tanger VIII-1 .900 (H.VAUCHER)2 9,2 Ô; Tanger (M .M .
ESCALERA)1 9,2 ô; Taddert, Grand Atlas.13-VI-1 .942
(E.MORALES) 1 ô ;Agualman de gidi ;üLi, 1 .OBOm.Medio
Atlas 5 -25 -VII-I.943 (GH.RULGS)I Ô.

NOTAS

TAXONOMICAS
Es muy similar a P.(P)grieea FB, presentando el mismo as-

pecto general aunque es un poco mâs grande y un poco mas clara,
con las tibias posteriores bastante màs anchas en el extremo,
oviscapto algo mâs corto y menfts encorvado (fig.6 5 ),Bandas os
curas longitudinales de los élitros rads marcadas. De todas for
mas, las mayores diferencias se encuentran sobre todo en la ex
tremidad abdominal.

NOTAS

BIOLOGIC AS
CHOPARD, 1.951 ; PESCHEN, 1 .965.
El adulto aparece en los meses VII-IX (-X). Se encuentra -

por lo general en los catnpos y prados durante gran parte del verano. A veces muy perjudiciales para los cereales, alimentândôse
sobre mazorcas o espigas de grano verde. Es comdn en los pajares
sin cultivar, en ciertos anos es muy abundante y puede hacer al
gunos dafios en los cultivos; no obstante, como la raayoria de los
decticinos, ataca mds bien a los granos y las frutas que a las plantas herbaceas, también es por otra parte insectivoro.
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El canto es (ï-scontinuo, formado por estridulaciones cortas,
râpidas, regulares, recordando un poco al canto de los Ephipigeros
pero mas débil y més répido (160 veces por minuto). El canto —
normalmente consiste en una larga serie de emisiones que duran
desde unos pocos segundos a varies minutes. Las emisiones son en
grupos

de dos; cada miembro del grupo de dos es producido por

un movimiento complete de abertura y cierre de los élitros y se
llama silaba, Generalmente el movimiento de dierre es el efecti
vo en

la produceién del sonido, aunque el de apertura puede a

veces hacerlo.' En esta especie los sonidos son producidos por raedio de una fila estriduladora de dientes colocados en la par
te de abajo del élitro izquierdo, al ser rozado contra una porcién endureÉida del derecho. Esta porcién se llama plectrum.
Asl la silaba corresponde a la totalidad de los sonidos evocados de un golpe por los impactos sucesivos de los dientes
de la fila rozando el plectrum y transmitidos por éste a otras
estructuras en el élitro derecho.
Al analizar en el osciloscopio, se ve que cada silaba con
siste en un largo ndmero de pequenas unidades, cada una de las
cuales parece corresponder al impacto de un diente de la fila
estriduladora.

-

136 -

A BU vez éstas pequeRas unidades se han denominado pulso
y estân formadas por un conjunto de ondas de duracidn finita
y que son emitidas por una estructura especial que aparece en
el élitro derecho, denominada espéculo; por razén de su apari
encia con un espejo. Esta estructura solo aparece visible du
rante el movimiento de apertura de las tegminas en el canto
no se ve cuando el insecto no esté cantando. De hecho, no es
el espéculo propiamente dicho cl que produce la emèsién de —
las ondas, sino el marco de la estructura, que es un anillo duro e irregular que rodea el espéculo.
En P .intermedia las membranas que sustentan este marco,
tienen una densidad por medio de la cual résulta un amortigua
miento de las ondas muy répido, de lo que se tiene que cada pulso enté bien separado del otro por un intervalo de silencio
Este canto asl producido es el de un macho aislado sin a
parentemente estimulacién por otro macho, hembra u otra razén
cualquiera. Este sonido ha sido definido como canto de procia
macién.
Por oposicién ademâs de este canto, otros tipos de soni
dos pueden ser producidos a menudo, en situaciones particulares de conducts, como son los cantos de cortejo y rivalidad.

-

156-

(bie)

Lae diferencias de temperature también provocan diferencias
en el canto. Asl, la velocidad del canto incrementa al increroen
tar

la temperature. Por debajo de los 15.8@ c no se han podido

hacer registres. A temperaturas

por encima de los 282 c , la ye

locidad del canto empieza a declinar con el incremento de tempe
ratura. Otros factores como condiciones hormonales también afeç
tan la tasa.
Otras variaciones en el canto normal de P.intermedia aparecen cuando el insecto no esté cantando solo en una jaula, si
no en presencia de otro macho de su misma especie, bien cantan
do o bien en silencio. Con respecte a esto se observa que los insectos cuando estân cantando juntos tienden a mantener una —
sincronia en su canto.
Otro hecho que aparece cuando dos machos estân juntos, es
que cantan a la vez pero sin sincronia, lo que se denomina can
to al unlsono. £n este tipo de canto los insectos mantienen cons
tanteraente una diferencia de fase entre sus cantos. Generalmen
te canta por las noches desde el interior de los arbustos a una
altura de alrededor de Im. Es princioalmente solitario auenque
varios individuos se encuentren a veces en un mismo arbusto, es
pecialraente si éste estâ aislado. A una longitud de 5m. cada —
uno, los machos conespecificos sincronizyn sus cantos.
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Ba indiferente al eustrato, al biotipo y a la biocenoais de la que forma parte, aunque sierapre ae ha localizado en el es
tado herbdceo. En Sierra Nevada y poblaciones de las alrededores.
(TORRES,1.977,289).
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HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe.V.I.p.244.
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MORALES, 1 .9 5 0 , Eos.26.p.177.
PANTEL,

1.896. Ann, Soc. Ent. Esp. de Hist.Nat.T.XXV.p.105•

RAMME,

1 .9 2 7 . Eos III.p.140.

SERVILLE,1.6 3 9 . Ins. Orth.p.488,n.4 (Decticus i.)
TORRES,

1 .9 7 7 . Estudio de los ortopteros de

Sierra Nevada.p.

100. Tesis.
ZEUNER,

1 .9 4 1 . Trans. R. Ent. Soc. London,91.p.248.

4..P.(P) iberica ZEUNER, 1.941
Trans. R. Ent. Soc. London,91.p.32.
TIPO: Brit. Museum. Hat. Hist. London.
LOGALIDAD TIPICA: Sierra de Credos.
Especie cercana a P .romana RAMME (Eos,3*p.142), pero màs —
pequena. Elitros y alas bien desarrolladas, pero los élitros apg
nas alcanzan las rodillas posteriores, claramente cénicos o apicalmente. 79 esternito de la hembra giboso paro menos que en —
P.romana. Ovipbsitor delgado, largo y sélo ligeramente curbado extendiéndose por detràs de las rodillas posteriores (fig.80).
Plaça subgenital de la hembra ancha, con un surco médiane estre^
cho, lébulos truncados en forma cuadrada (fig.59)»
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Lo3 titilatores parecidos a los de albot)unctata,como en és
ta estân piegad08 hacia atrâs. 109 tergo del macho anchamente es
cotado (fig.62). La coloracién general dèl cuerpo es la normal para el género. La vena Cubital (Cu) del élitro, que generalmente
tiene manchas vivamente oscuras," es clara.

MEDIDAS
Macho
Cuerpo

19,5-20,5

Heribra
17-21

Hembra He
20,5

Pronoto

6

Elitros

18-19,5

16,5-19 ,5

20

Fémur post.

18-19,5

18-19,2

19,1

11-13

12

——

Ovipositor

—

DISTRIBUGION

GEOGRAFIGA

5,5-6,5

Sierra de Gredos, Navarra, Segovia, Madtrd.

MATERIal

ES TUD1ADO

AVILA: Gredos (C .BOLI VAR) Det .E.MORALES 3 6,4 Ç. Agosto; Garganta
de las Pozas. 2,100m. (C .BOLIVMi) 1 9 ,2 0 .
MADRID:Cercedilla (C.BOLIVAR)3 0,4 $•
NAVARRA:Pena Rala. Ezcay VII-1.929 (C.BOLIVAR)l Ô.

—1 40 —

SEGOVIA: San Rafael (BOLIVAR)1 Ç,2 ô; San Rafael 1.300m. VIII1.934 (I.BOLIVAR)I 6.
HOyos del Espino. VII-1.925 (M.ESCALERA)1 ô.

ROTAS TAXONOMICAS
TIPOS: Holotipo (9 ) y Paratipos (2 9,3 ô) en el Museo Britânicc
Rat. Paratipos (1 9 ,1

6)

en

la coleccidn de ZERRER.

ROTAS BIOLOGICAS
Los adultos apareoen en les meses yilI-IX.

BIBLIOGRAEIA COHSULTADA REPERERTE A LA ESPECIE
HARZi

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I.p.245.

ZEURER, 1 .941 . Trans. R. Ent. Soc. London,91.p.32.

5. P.(P) affinis FIEBER, 1853
Lotos,3*p.15^,n.2
TIPO: Museo de His. Rat. de Viena.
LOCALIDAD TIPICA: S-Europa.
SIR: boscae BOLIVAR, 1.873 (Platycleis) Ann.
Soc. Esp. Hist. Rat.T.II.p.288, Lam.IX,
Fig.6.
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Coloracidn general del cuerpo gris mâs o raenos araarillento
y con manchasmâs oscuras. Tamano grande. Gabeza araarilia, rojiza
con el occipucio en algunos mâs oscuro y con vestigios de dibujos. Pronoto algo cdncavo en el dorso, lâbulos latérales con mar
gen claro. Its quillas latérales son también claras. Elitros mâs
largos que el abdomen llegando y a veces pasando las rodillas —
posteriores, de color grisâceo, con las nerviaciones amarillentas sobre todo en àa base y con dos series de manchas romboidales
pardo negruzcas, separadas por las nerviaciones transversas que
estân bordeadas de claro; el âpice es algo mâs oscuro, asi como
el borde anterior y el aâgulo exterior de las alas. Fémures anteriores algo mâs cortos que los intermedios, posteriores muy anchos en àà. mitad basilar y con dos anchas fajas parduzcas a la
largo. 75 esternito de la hembra con un grueso tuberculo en el medio, romo por detrâs, el 6° présenta también una mayor o menor
elevacidn (fig.53,56). La plaça subgenital de la hembra

presen

ts una escotadura ancha pero corta sin llegar a la mitad por de
trâs y dejando dos Idbulos redondeados desde la escotadura hasta
el final; recorre la plaça por la mitad, un surco <jue se va estp»chando (fig.53»56). Ovipositor de longitud casi el doble que
la del pronoto o tan largo como el abdomen, muy ligeramente cur
vado hacia arriba, negro, brillante, con la base amarillenta (fig.Su).

-
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Cercos del macho delgados, cônicos, poco dèlatados en la
base, con un diente en el medio borde interior

(fig,6 8 ). 100

tergo del macho escotado, concavo en el medio y con los l&bulos
de la escotadura salientes y puntiagudos (fig.69). Titilatores
con la parte libre delgada en toda su longitud.

MEDIDAS

Macho

Cuerpo

18-25

20-26

Pronoto

5,5-6,5

(5,5-)6-B

Elitros

21-51

Fémur post.
Ovipositor

DIDTRIBUCIOH

(18-)20-25
-----

Hembra

21-35
21,5-28
11,5-14

GEOGRAFICA

Toda Europa meridional, N-Affiica, 0-Asia.
Baja Austria, Burgenland, Hungria, Rumania, Bulgaria, y
S3SR en el S, hacia el este por Asia media, desde la Peninsu
la Iberica hasta Asia menor, en S-Italia hasta 1.000; También en multiples islas; S-Francia, Dalraacia, Macedonia, Grecia, —
Siria, Caucaao, Servia, Transcaucasia, Argelia; Chabet el Ameur
Saida, Sebaon, Siouf, Belezma. Marruecos: Chella, Atlas, Ari Ayachi, Imin-n-tanut, Aulef, alrededores de Amezmiz. Espa ha:
Cascante, El EScorial, Madrid, Uclés, Salamanca, Murcia,Jaen.

-
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143 -

ESTUDIADÜ

CUENCA: Uclés (PANTEL)l 9 ,2 6 .
JAEH:

Biles (ZAMORA)2 9 ; Nava San Pedro.8 .Cazorla VII-56
(E.M0RALES)17 9,6 <5.

MADRID: El Pardo (E.MORALES) VI-1.955 Det.F.ZEUWER, 1.940 1 9 ;
Brunete-(E.MORALES) VII-1.958.Det.F.ZEUNER, 1.940 2 9 ,
1 Ô; Villaverde (J.ABAJO) Det.F.ZEUNER, 1.940 3 9 ; —
Barajas (D.PELAEZ) Det.F.ZEUNER, 1.940 29-VI-35 2 p,2 6
Montarco VII (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 9 ; Manza
nares el Real 908m. VII-1-956 (J.ABAJ0)3 9 ; (J.ABAJO)
689m. 5 9 ,3 8 ; Cercedilla. Estaciôn alpina (J.ABAJO) —
1.400m. 1 9,2 6 ; Cercedilla (C.BOLIVAR)2 9,2 0; Cerce
dilla (F.B0NET)3 9; Villaviciosa de Odon (F.BONET)l 9;
El Escorial (ilARTINEZ)l 6 ; Montarco (J.ABAJu)l 9 ; Mon
tarco (B0LIVaR)2 9,2 6 ; Colmenar Viejo (J.ABAJO)l 9 , 1 0; Algete (J.ABAJO)l 9 ; Hortaleza (J.ABAJ0)4 d; Honc^
sa (J.ABAJO)l 6 ; Aranjuez IV-1.929 (J.ABAJO)l 6 ; El ven
torrillo. Cercedilla 1.480m. VIII-50 (J.ABAJO) 20 9,9 8
El Ventorrillo. Cercedilla 1.480m. VIII-61 (J.A3AJ0)2 9
El Ventorrillo. Cercedilla 1.480m. VIII-59 (J.ABAJ0)2 9

5 Ô; Siete Picos 1.650 (J.ABAJu)l 9; (G.MENOR)l 9.
MURCIA: Cartagena (SaNCHLZ-GU;iEZ)l 6 .

-
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—

SALAliANGA: Ciudad Rodrigo (8ANZ)2 9,1 8 ; Negrilla (C.E3CRIBAN0)
1 9 ; Sequeros 950 VII-54 6 9 ,3 8 .
SANTANDER; San Vicente de la Barquera (F«E3CaLERA)1 9 .
SEGOVIA:

San Rafael (C.BOLIVAR)2 9,1 8 . Agosto.

Sierra de la Estrella (SANZ)l 9 .
Espinar, Agosto 1.894 (BOLIVAR)1 9 .
MATERIAJÈ ESTUDIADO DE AFRICA
MARRUECOS: Imin-n-tanut (F.M.ESCALERA)l 9 ; Aulef IV-1.923 (J.GIL
COLLADO)1 6,2 9 ; alrededores de Amezmiz 1.908 (H.
VAUCHER)1 8 .

NOTAS

TAXONOHICAS
Eapecie muy prÔxima a Platycleis grisea F., dificiles de -

distinguir si no se tiene un nS considerable de ejmplares de am
bas especies. Es muy similar también a Platycleis intermedia 8 .
diferenciandose solamente por los caractères del extreme del ab
domen, es decir, en el macho, cercos y 1 0 - tergo, en la hembra
62 y 72 esternito y plaça subgenital, y en concrete por los ca
ractères siguientes : lobulos latérales del pronoto con el borde
posterior anteriorraente bordeado de claro. Elitros cortos, lle
gando un poco al épice de los fémures posteriores, mas oscuros,
la separaciôn clara de las manchas mas estrecha.
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7 ® esternito ventral de la hembra giboso en la mitad --

(fig. 53 ), el 6 ® con una gibosidad raenos elevada, plaça subge
nital mas ancharaente proyectada (fig.56 ), ovipositor recto, un poco curvado despues de la mitad, sobre mâs de dos veces la
longitud del pronoto (fig.60).
Los tipos de Argelia tienen los élitros mâs cortos y el ovipositor corto un poco mâs ancho,

NOTAS

BIOLOGICAS
Se encuentra en las praderas, entre las matas secas, m los

trigos etc.., casi todo el verano. Adulto de julio a octubre. Podria constituir una plaga, si su desarrollo coincidiese con la
época de madurez de las gramineas que se cultivan . Algo menos
abundante que grisea F. e intermedia 3., el mismo habitat pero
su ârea de extensiôn un poco mâs reducida. Especie al parecer bastante comun en todo el territorio marroqui. Los machos se

-

suelen encontrar en grupos donde se realiza una clara estiraulaciôn acûstica mutua. Esclaramente una especie caracteristica —
del pastizal xerôfilo no ruderal, pues solo esta presents en e^
tas coraunidades y de manera constante (TORRES, 1.977)« En Sierra
Nevada y poblaciones de los alrededores.

BIBLIOGRAEIA CüNSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1,876. Ortôpteros de Espana y Portugal.p.246.
1.898. Catâlogo sinôptico de los ortôpteros cfe la fauna
ibérica.p.159.
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BRUNNER, 1 . 0 8 2 . Prodr. Eur. Orth.p.549.

.

.

CAUBELL, 1 908
CAZÜRRÜ, 1

.

Gen. Ins.•Vol.72,p.51.
Ann. Boc. Esp.T.17.p.495* Ortôpteros de Espana
y Portugal.

CHOPARD, 1.951. Faune de la France,p.140.
Faune de L'Empire Français I. Orthopteroides de
L'Africa du Nord.p.157.
EBWEH,

1.941. Sonderabdruck aus "Brotérica". Serie de Ciências
Naturels. Vol.X(XXXVII)fasc.l p.14.

FIEBER,

1.855. Synops.,p.40.

PILOT,

1.890. Insectes orthoptères. Fadne de la France.p.206.
1.896. An. Soc. Ent. France.LXV.p.551.

HARZ,

1.969. The orthootera of Europe.p.248.V.I.

ï'iüRALi.3, 1.950. Eos,26. p.179.

. .

PANTÊL,

1 896 An. Soc. Esp. Hist. Nat.T.XXV.p.105.

RaiiME,

1.927. Eos.III.p.l42.

TORRES,

1.977. Estudio de los ortôpteros de Sierra Nevada.p.99
Tesis.

ZEUNER,

1.941. Trans. R. Ent. Soc. London,91.p.52,

6 ,P.rp)falx FABRIGIUS, 1.775

(Locusta f .) Syst. Ent.p.286,n.21,
TIPO: Localizaciôn desconocida.
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LOCALIDAD TIPICA: Madeira
SIN: laticauda BRUNNER, 1,882. Prodr, Eur. Orth,
p .549 (Platycleis)

La especie varia mucho en tamano pero tiende a ser ancha con una gruesa cabeza y la prozona del pronoto ligeramente ele
vada*
Especie cercana a P.affinis P.; casi de la misma coloracion
aunque un poco mâs grande. Lôbulos del 109 tergo del macho cor
tos y poco agudos. Los cercos, bastante largos, son poco dilata
dos en la base, casi regularraente cônicos, los titiladores con
la parte libre bastante fuertemente dilatada en la base. La hem
bra présenta casi los mismos caractères que P.affinis F. en lo
referente a los ûltimos esternitos abdominales, el tuberculo del
7® esternito es en general todavia mâs voluminoso y un poco aplastado transversalmente (fig.55,67). El 6® esternito es un po
co giboso (fig.5 4 ). Plaça subgenital con un surco nuy ancho, po
co profundo posteriormente, los bordes forman por el contrario
porctelante un saliente anguloso cerca del borde anterior del -esternito, lôbnlos redondeados (fig.54,67). Ovipositor mâs corto
y mâs ancho que P.affinis F., bastante fuertemente curvado, ex
cepte en la base, es pardo rojizo (fig.61). Es la esoecie de —
tamano mayor dentro del subgénero Platycleis.
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P.laticauda BR.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

21-25

25-26

24-56

50-55

Pronoto

6v6,5

6,5-7,5

7*5-8

8-8,5

Macho

Hembra

Elitros

25

25-29

50-55

50,5-57

Fémur post.

22

20-26

26,5-28

26-29,5

Ovipositor

—

9-12

— ——

10,5-11

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Espana; Cordoba, Mallorca, Madrid, Cadiz, Murcia, Sevilla.
S-Francia, S-Italia; Apulia, Sicilia, Cerdeha, Azores, Ganarias
Tenerife. Mesina, Madeira, Tunez: Ruinas de Makter, Isla Tabarca
Fernana, Teboursouk. Marruecos; Kelillay Restinga, Mehdia, Sebou
Argelia; Orân, Bône, Chabet el Ameur, Dra el Mizane, Anmale, —
Saida, Ain el Ibel, Boghni bou Nob, Ain iUila.

i-iATEiîIAL

ESTUDIADO

CADIZ: Algeciras 7-1.900 1 9 .
CORDOBA; 1 9 ,16, 2 p de alas cortas.
iADRID; Brunete VII-938 (E.MORALES) Det.F.ZEUNER, 1.940 1 q;l 9 ;
Montarco 2 9,1 6 ; Villaverde (J.ABAJO)l 9 .
MURCIA: Zarcillo de Ramos. Lorca.VIII.52 (J. ESPINOSA) Det.F.
ZEUNER, 1.940 1 9 ; Cartagena (SANCHEZ GOMEZ)2 9 , 16; Lorca VII^l.952 (J.E3PIN)5 0
SEVILLA;VI-60 (A.IZQUIERD0)1 6 .
Cerro Negvr. Julio 1 9
Maria VII-1.8 8 7 . 1 9 .

.

-
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ESTUDIADO
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AFRICA

MARRUECOS: (H,VAUCHER)5 6; Tanger (M.M.ESCALERA)1 9,1 6 ; Tanger
1.908 (H.VAUCHER)l 9,1 6 ; Tanger VIII-1.908 (H/VAUGHER)
1 9,1 6 ; Ued L'Hak. Tanger VIII-1.912 1 6 ; Nador. —
Larache 1 6 j Taguil Narain. Gurugu, Helilla 25-VIII- .
1.945 (A.PARDO ALCAIDE)! 6; (H.VAUCHER)? 1 ç^.esta es

portadora de una étiqueta escrita por el mismo BOLIVAR
que dice lo siguiente: M.laticauda/var. maroccana B,
forma tal vez in litteris, que por razones desconoci
das renuncio a descr^bir dicho autor (MOR.AGA,1.950.
Eos,26.p.179)

NOTAS

TAXONOHICAS

,

UVAROV, 1.950 redescubrio P.falx FABR. que por alguna raz6n habia sido pasado por alto desde I.8 I 5 . El la considero—
como una especie relac onada con P.laticauda BR:

j

dio una fi

gura de la plaça subgenital de la hembra del lectoholotipo. —
ZEJNER comoarô el material del îiuseo Britânico con el raaterialde F.laticauda

de varias localidndes de la région raediterrânea

y llegô a la conclusion de que laticauda Br. era una sinonimia
de faix FABR.
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5. Género HETRIOPTERA WESnAEL, 1.858.
Bull. Acad. Sci. Bruxelles,5p»592.
Especie-tipo: M .brachyptera LINNEO, 1.761 (Gryllus b,)
Faune. Suec. ed,2.p.237. Tipo: Locali^
zaciôn desconocida. Localidad tîpica:
Suecia. Sin: alpinus FIES., 1.873 --(Platycleis).gachypterus RUDüW, 1.875
(Platycleis).raia BURR, 1.899 (Platy
cleis). tibialis F.-W., 1.846 (Platy
cleis). insignata BEY-flIEWiLO (Metriop
tera).
SIN: Chelid&ptera KIR3Y, 1,906 part.

Disco del pronoto liso o convexo, como mucbo quillado medianamente en la metazona, bordes latérales mâs o menos redon
deados, paralelos o divergentes hacia atrâs, raramente ausentes
micrôpteros a braquipteros, aisladamente macrôpteros, campo —
radial con venas transversas del mismo color, raramente con —
puntos oscuros inciertamente delimitados. 10 ® tergo del macho principalmente con dos lôbulos como espinas (fig.5 ); cercos del
macho engrosados en la base, pero a menudo lisos dorsalraente, diente interior de los cercos distalraente desde la mitad; titi
ladores de formas variadas;

7-

esterno de la hembra a veces mo-

dificado (a veces el 5® también).

-
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Placa subgenital de la hembra principalmente con una mas o menos profunda excisiôn, escleritos latérales princi
palmente largos, extendiéndose con sus partes finales dorsa
les entre el 89 y 9 ® tergo; ovipositor del longitud variable,
curvado hacia arriba. Coloraciôn general del cuerpo predomi
nant em ente castana o verde.

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Regiôn palearctica sobre todo en la zona raediterrânea:
Europa, Africa, Asia% Canadâ, etc,.

ROTAS

TAX u N O iICa S
Difieren de los Platycleis por el desarrollo de los é-

litros y de las alas que son tipicamente mucho mâs cortas que el abdomen y sobre todo por la forma de la plaça subge
nital de la hembra, cue es variable pero nunca surcada. E3dL^
ten varias especies de individuos macrôpteros, generalmente
raros.
Contiens casi 80 especies divididas por ZEUNER, 1.941
en no raenos de 14 subgêneros. Em la Peninsula estân represen
tados 4 de éstos subgêneros con un total de 5 especies y una
forma
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HOTIS

BIOLOGICAS
Son en

bu

mayor parte, menos xeréfilos que los Platycleis^

ciertas especies habit an las praderas hdmedas y buen niimero de ellos son mâs bien localizados en las montanas y los bos-=
ques de Europa Y Asia.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE AL GENERO
BEI-BIBNKO, 1.

. G. a.p.281.13. Order orthoptera (Saltatoria)

CAUDBLL,

1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.30.

CHOPARD,

1.951. Faune de la France, p.142.
1 .943 . Faune de L'Empire Français.I. Orthopteroi

des de L 'Africa du Nord. p.l38.
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.282.

ZEUNER,

1 .941 . Trans. R. Ent. Soc. London,V.91. Part.I,

p.40.

CLAVE

PARA

SUBGSNEHoS

1. Los bordes latérales del pronoto aunque principalmente son
redondeados, se les puede distinguir mâs o menos claramente,forman un ângulo mâs o menos claro los Idbulos latera-=
les con el disco del pronoto.................
.2
— . Bordes latérales del pronoto ausentes; se continuan sin in
terrupcidn el disco del pronoto con los Idbulos latérales,
formando una estructura continua redondeada, es decir, sin
formar siquiera un esbozo de quilla................ ......
.....................
l.DECORANA ZEUNER, 1.941
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2. Cercos del macho delgados, diente terminal tanJlargo como
un cuarto o quinto de la longitud total del cerco (fig.103
28), ovipositor mâs o menos corto, agudo, curvado hacia arriba a partir del primer tercio basal (fig.8 7 ,106)......3
-. Cercos del macho robustos, diente terminal como poco tan largo como la tercera parte de la longitud total del cerco
(fig.100 ) (si diente terminal y diente interne delgados y
vena subcostal (Sc) floloreada clara en la base, comparar con Roeseliana), ovipositor mâs largo y curvado gradualmen
te hacia arriba (fig.99 )
....................... .
.................2 .MBTRIOFTERA WESMAEL, 1.838
3. Ldbiilos
latérales
del
pronotocon mârgenes amarillos claros
a veces solo clara la parte ventral o la posterior del mâr
gen, también a veces inciertamente delimitado el mârgen, si
Idbulos latérales de un solo color, la vena Sc. amarilia —
clara, verduzca, parduzca o rojiza en su base, siempre mâs
clara entonces que las otras venas principales.
..... .
..................... .3R0ESELIANA ZEUNER, 1.941
- ,
-.

Idbulos latérales del pronoto de un solo color, verde, parduzco o verde con castafio sin mârgenes claros, vena Sc., no
tan clara como otras venas principales............ .......
................. ... 4.BIG0L0RANA ZEUNER, 1.941
■

1. Subgénero DECORANA ZEUNER, 1.941.
Trans. R. Ent. Soc. London,91. p.38.
Especie-tipo: M(D)deoorata FIBBER, 1.853
(Platycleis) Lotos,3. p.151,n.8.
Tipo: Mus. Hist. Hat, Viena.
Localidad tlpica: S-Espafia.
Sin: andalusica BOL. 1.876.
(Platycleis) Orth. Esp. p.245-249.
Hadlgiorum WERNER, 1.932 (Pterolepis)
Zool, Anz. 100. p.116.
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Mârgenes latérales del pronoto completamente lisos, uni
formes (sin quillas latérales), parte dorsal ancha y convexa micrôpteros con los élitros tan largos o mâs cortos que el pro
faoto; cercos de los machos delgados, con un corto diente en el
interior del tercio apical, titiladores de color ambar claro denticulados desde el âpice de las partes apicales hasta el

-

princioio de las partes basales; plaça subgenital de la hembra
casi cuadrada, sôlo un poco atenuada en el âpice, âpice redondeado o angularmente emergido, bilobulada; ovioositor delgado
curvado hacia arriba, su longitud varia desde la mitad a très
cuartos de la longitud del fémur posterior. Coloracion general
del cuerpo parduzco amarillento, a menudo cmn una lînea clara por detrâs de los ojos, lôbulos latérales del nronoto castaho oscuro con un mârgen claro, abdomen a los dos lados con una ban
da castana, tegminas claras, fémures posteriores en su parte ex
terna y a menudo dorsalmente también, con una bandanegra longi
tudinal, cuerpo amarillento ventralmente.

DISTRI8UCI0N

GEOGRAFICA

Peninsula Ibérica, Harrueces.

BIBLIOGRAFIA CGNSULTADa REFERuRTE AL SUBGENERO
HARZ,

1.969. The orthoptera <of Europe.V,I.p.297.

ZEUNER, 1.941. Trans. R. Ent. Soc. London,91.p.58.

—

CLAVE

PARA
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B3PECIË3

1. Tamaflo pequefio (i5-16mm)

2 .M(D) 8enlae FIHOT, 1.893
-. Tamaflo mâs grande (20-22mm).

..............

.

.
.2

2 . 10 fi tergo del macho escotado en una excavacldn mâs ancha y

suave, Idbulos separados (fig.92). 79 esternito de la hemt,
bra presentando una gibosidad. 6 s liso. Plaça subgenital é
de la hembra alargada (fig.90 ). élitros mâs largos........
............. l.M(D) decorataFIEBER, 1.853-. 109 tergo del macho escotado y la excavacidn formando ângu
lo, Idbulos mâs largos y mucho mâs juntos (fig.95). 7® es
ternito de la hembra con un tubérculo bien desarrollado y
puntiagudo hacia atrâs y 69 esternito abdominal globoso, estrechândose el tubérculo hacia el âpice posterior (fig.
113). Plaça subgenital de la hembra de aspecto redondeado
(fig.97,113)• Elitros mâs cortos, al menos los del macho..
...................... 3.M(D)kabyla FINOT. 1.893

l.M(D)decorata FIEBER, 1.853.
(Platycleis d.) Lotos,3. p.151,n.8.
TIPO: Museo de Hist. Nat. Viena.
LOCALIDAD TIPICA: B-Espa&a.
SIN: andalusica BOLIVAR, 1.876 (Platycleis) Orth,
esp. p.245-249.
nadigiorum WERNER, 1.932 (Pterolepis) Zool.
Anz. 100. p.116 ?

Pardo rojizo con manchas amarillentas. Vértex elevado, marcado por delante con dos manchas castanas.
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Cabeza grande. Antenas filiformes y mas largas que el cuer
po; frente amarilla con nutnerosas y pequenas manchas rojizas, ojos oscuros, parte superior de la cabeza con una ancha faja de color negro a cada lado, detrâs de los ojos atravesada por otra
mâs pequena y amarillenta; una linea muy delgada de este ultimo
color se extiende desde el medio del pronoto hasta el vertice. Pronoto casi piano por encima, liso, rojizo, quilla media visible
tan solo en la metazona, quillas latérales redondeadas, lobulos »
latérales casi verticales, la parte media esta ocupada por una —
gran mancha negruzca que llega hasta los bordes, apareciendo és
tos con una faja amarilla, mas ancha, a lo largo del inferior, (fig.8 8 ). Elitros sobrepasando un poco el âpice del 2® terguito
abdominal, un noco estrechados por detrâs con el margen exterior,
el campo anal y parte Idel ârea discoidal, de color pardo oscuro;
nerviaciones salientes y amarillentas. Fémures anteriores con —
manchitas negras dispuestas en serie, los posteriores amarillentos
con dos fajas longitudinales negruzcas, situadas una en el medio
de la cara externa y la otra cerca del borde superior. Abdomen parduzco, con una faja ancha mâs oscura a cada lado, 10 ® tergo del macho con una pequena escotadura arqueada en el borde libre
y con los angulos de dicha escotadura poco salientes-(fig.9 2 );
cercos del macho cônicos, superando la plaça subgenital, algo--curvados, con un diente interne pequeno y situado en el cuarto apical (fig.8 9 ).
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Plaça subgenital del macho escotada en ângulo, estilos cillndricoB. 7 s esternito de la hembra presentando una gibosi
dad. Plaça subgenital de la hembra alargada, con el borde pos
terior redondeadamente emergido, lôbulos cadi redondeados.-(fig.90 ). Ovipositor una vez y media tan largo como el pronoto
ligeramente curtado hacia arriba, puntiagudo (fig.91 )*

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

17-20

18,5-20

Pronoto

5,5-6,5

6-6,5

Elitros

3,5-5

4-4,5

Fémur post.

17-19

18-20

Ovipositor

DISTRIBUCION

—

8,5-10,5

GEOGRAFICA

Espana (Andalucia), Gibraltar, i
600-800I Serra do Suajo, Coim), Marruecos (Tange, Oued L'Uar).
Especie propia del mediodia de la Peninsula.

MATERIAL

ESTUDIADO

CADIZ; Algeciras 20-VI-905 (E8GALBRA)2 ô; Algeciras. Julio —
1.880 1 ç.

-
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HÜELVA: La Palma (MARTINEZ)1 ô; Goto Donana 27-VI-59 (J.A.VALVERDE) (en estômago de Aréeola itis^L. )1 9 .
SEVILLA:(BARRAS)1 9 .

MATERIAL ESTUDIADO DE AFRICA
MARRUECOS: (VAUGHER) Det.E.MORALES 2 9,1 ô; Tanger 1.908 (VAUCHER)
Det.B.MORALES 1 8,1 9 ; Tanger (MASE)1 9 ; Tanger 8-9
2 (Ved L'Llar)l 9 .

NOTAS

TAXONOMICAS
El macho de Tanger lleva una étiqueta errônea de autor no

identificado, que dice: P.kabila/ FINOT.A.pesar de elle es -Decorana decorata FIEB.

NOTAS BIOLOGICAS
Los adultos apareoen los meses VII-VIII.

BIBLIOGRAFIA COKoULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.876. Ortopteros de Espana y Portugal.p.249 (P.andalu
sicus)
1.898.

Catâlogo sinôptico de los ortôpteros de la fau
na ibérica.p . 1 5 9 (Platycleis)

BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Orth.p.355 (Platycleis).
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CAUDELL, 1.908. Gen, Ins. Vol.72. p.31.
CAZURRO, 1.888. An. Soc. Esp. T.17. p.496. Ortôpteros de Espana
y Portugal.(Platycleis).
CHOPARD, 1.943. Faune de l'Empire Français.I. Orthopterôides —
de L 'Africa du Nord. p.138.
EBNER,

1 .941 . Sonderabdruck aus "Brotérica". Serie de Ciências

Raturais, Vol.X(XXXVIl).
HARZ,

1 .969 .

The orthoptera

MOR.AGA,

1 .950 .

Eos,26. p.179.

ZEUNER,

1 .941 .

Trans. R. Ent.

of Europe.V.I.p.297.

Soc. London.V.91.Part.I. p.38.

2. H.(D)seniae FIIIOT, 1.893.
(Platycleis s.) Ann. Soc. Ent. Pr.LXII, Bull, p.CCLI.
TIPO: (ô, p) Coll. BRUNNER, Museo de Viena.
LOC/iLIDAD TIPICA; Oran, Argelia.
S IN: nadigiorum V/ERIÎER, 1.932. p. 116 (Pterolepis)
decorata V/ERNER, 1.933 (no FIEU.), p.84. (ketriôptera).

Especie muy cercana a la precedente. Testéeeo, amarillento
o parduzco, con partes amarillas y partes negras. Vértex corto,
abombado, pâlido, con los bordes latérales castanos y a veces una pequena linea blanca detrâs de los ojos.

-
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Vértice del vertex muy corto y ancho, redondeado por de
lante, contiguo con la frente por una linea bastante larga, al
go sinuosa. Frente reclinada, clara, mâs o menos manchada de oscuro. Ojos grandes, triangulares, poco salientes. Antenas —
setâceas, muy finas, castanas o anilladas de castaho, primer artejo ancho, piano, romhoidal, con una linea diagonal negra.
Pronoto con el disco piano, un poco côncavo en la parte poste
rior, con una linea en forma de V (5 U en la mitad, carena lon
gitudinal mediana nula anteriormente y reemplazada por una li
nea pâlida en ésta parte, bien marcada en la metazona; borde anterior recto, posbrior redondeado, rebordeado, ineerciôn con
los lôbulos latérales angulosamente redondeada, lôbulos latera
les mâs altos que largos, negros, enteramente rebordeados y ro
deados por una linea blanca-amarillenta ancha con el borde int
ferior corto y oblicuo, el anterior obtuso y redondeadç

el —

posterior redondeado, seno humerai nulo. Elitros no pasando el
borde posterior del tercer segmente del abdomen, atenuados -hacia el âpice que es redondeado, nervios muy salientes, algu
nos puntos negros en las areolas. Patas grâciles mâs o menos manchadas de castaho oscuro, coxas anteriores armadas por encj^
ma de una espina larga. Todos los fémures inermes por encima.
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Tibias anteriores con los timpanos lateralmente, armadas
por encima sobre el borde externe de très espinas, por debajo
de seis en cada costilia, largas con la base negra. Fémures posteriores sobre mâs de très veces la longitud del pronoto,
tibias posteriores grâciles, armadas por encima en la mitad apical de numérosas espinas serradas, por debajo de espinas poco numerosas con la base mâs o menos negra y cuatro espinas
apicales. Fiantillas libres de 4os tarses posteriores no lle
gando al âpice del primer artejo. Mesosterno y metasterno con
lôbulos triangulares, los del metasterno mâs cortos. Abdomen
sobre el borde posterior de los segmentes dorsales bordeando
o punteado de negro. LOfi tergo del macho presentando en la mi
tad apical una depresién en forma de surco, un borde poste-«=
rior escotado estrecha y triangularmente con los lôbulos tri
angulares y agudos (fig.93 ). 108 tergo de la hembra corto y Burcado en la mitad con el borde posterior inciso triangular
mente y los bordes de la incisiôn dentados. Cercos del macho
largos, cônicos, dentados interiormente en el cuarto apical —
(fig.93). Cercos de la hembra largos, cônicos y agudos. Plaça
subgenital del macho carenada en la mitad con el borde poste
rior escotado triangularmente.
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Titiladores largos, un poco curvados hacia adentro en el âpice, bastante fuertemente dilatados en la base de las partes libres. Plaça subgenital de la hembra surcada longitu
dinalmente en la mitad, el borde posterior con una escotadu
ra ancha y redondeada poco profunda con los lôbulos cortos,
triangulares, bien separados (fig.94). 1 - esternito de la —
hembra portando una gibosidad longitudinal ancha en la mitad
débilmente bituberculada, prolongada por una pequena carena
terminada en punta. 6° esternito abdominal con una gibosidad
débil.

(fig.94). Ovipositor un poco mâs largo que el pronoto

pâlido en la base, angulosamente curvado después de la base,
insensiblemente estrechado, âpice agudo, bordes lisos.

HEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

15,5

15

Pronoto

5,5-5,8

6

Elitros

4,2

3,6

Fémur post.

19

--

Ovipositor

--

7-9

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Argelia: ©ran, La SeniaL, Hamman.
Melilla, El Hajeb, Tanger.
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material

ESTUDIADO

MARRUECOS: Beni Buifrur, Melilla. VIII-1.908 (ARIAS) Det. E.MO
RALES 1 p; Tânger (M.ESCALERA)! p.

NOTAS

TAXONOMICAS
ZEUNER, (1.941,37) dltimo revisor del grupo de los Plftt.y-=

cleis y Hetriôptera. incluye provisionalmente a ésta especie en
su nuevo género Tessellana. Nosotros creeraos que es mâs acertada la posicién que la marca CHOPARD (1.943,139) y siguiendo su
parecer la colocamos en la agrupacién Decorata. kabyla. que se
guin los estudios del citado ZEUNER (1.941,38),

forman el subgé

nero Decotana.

NOTAS

BIOLOGICAS
El adulto Be encuentra en julio,

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA EoPEGIE
CAUDELL, 1.906. Gen. Ins. V-72. p.22.
CHOPARD, 1.943. Faune de L'Empire Français.I. Orthopteroides de
L 'Africa du Nord.
FINOT,

1.893. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIl. Bull.
1.896. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV. p.535.

MOR.AGA, 1.950. Eos,26. p.180.

p.CCLI (Platycleis)

-
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5. M.(D) kabyla FIIIOT, 1.893
(Plat.ycleis)Ann. 3oc. Ent. Pr.LXII. Bull.p. '
CCLI.
TIPO: Ô, col. FIHOT, Museo de Paris.
LOCALIDAD TIPICA: Ghabet el Ameur, Argelia.
SIB: decorata BOB. (no FIEB)Hem. E. Soc. Esp
Hist. Hat. Vol.VIII. p.233 (in part. Syn
det. nov.) (segdn HOH.AGA. Bos,26.p.180)
decorata

(no FIEB,)CHOPARB. Orth. Afr.

du Nord.1.945. p.138. (in

part. Syn.det

nov.) (segdn HOR.AGA. Eos,26. p.180).
Tamano grande, parduzco con puntos, manchas castana oscu
ro y partes claras. Vertex corto, ancho, fuertemente manchado
de castano, con una llnea pâlida longitudinal mediana, las cos
tillas castano oscuro con una llnea clara detrâs de los ojos.
Vërtice del vertex con

la parte anterior trapezoidal muy mar

cada de castno con 2 manchas castano oscuro simétricas, cont_i
guo con la frente por una llnea curveda bastante larga. Frente reclinada, manchada de castano. Ojos ovales poco salientes
Antenas setaceas, primer arte jo castaiio. Pleuras mnnchadas de
bianco y negro.

Coxas anteriores armadas de una espina clara.

Todos los lémures ornados por bandas castanas, inermes por de,
bajo. Tibias anteriores manchadas de castano, armadas por encima de 3 espinas, por debajo de 6 en cada costilla, castanas
en la base y en ei dpice.
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Tibias posteriores bastante grâciles, muy espinoeas por
encima en la mitad apical, por debajo espinas muy raramente,
con la base negra, cuatro espinas apicales. Plantillas libres
de los tarsos posteriores pas and o un poco de la mitad del pri
mer artejo. Cuerpo ventralmente pâlido. Prosterno inerme. Pro
no to con una impresidn mediana en V, con el dorso convex©, —
borde posterior redondeado, Idbulos latérales con mârgen amarillo bien delimit ado, ptonoto con quilla patente en la metazona. Segmentes abdominales con una serie de puntos oscuros a
lo largo de todo su borde posterior. Fémur posterior con una
banda castafia longitudinal estriada, con manchas oscuras y una
serie de puntos a lo largo del borde dorsal que a veces toman
un color azulado brillante. 10B tergo abdominal del macho con
una escotadura angulosa, en la mitad una impresién hexagonal
de bordes carenados, lébulos pequefîos pero muy puntiagudos —
(fig.9 5 ). Elitros del macho llegando al âpice del tercer segmento abdominal, con venas màs oscuras que el fondo, âpice re
dondeado (fig,96). Gercos del macho rectos, largos, cénicos y
mâs o menos puntiagudos, con un diente interno pequeno y cor
to en el tercio apical (fig.95)» Plaça subgenital del macho a
tenuada, portando en la mitad basilar una carena longitudinal
mediana, terminada por una carena transversal, borde posterior
escotado triangularmente, lébulos estrechos, estilos cénicos.
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Elitros de la hembra redondeados, todos ellos con ve
nas mas oscuras que en el fondo. 69 esternito abdominal de
la hembra giboso, estrechândose el tubéroulo hacia el âpi
ce posterior (fig.113)» 79 esternito con un tubérculo bien
désarroilado y puntiagudo hacia atrâs (fig.113). Plaça sub
genital de la hembra de aspecto redondeado, con una escota
dura angular y 2 lébulos redondeados (fig.97,113). Ovipos^
tor corto, curvado hacia arriba, gradualmente estrechado sin el âpice oblicuo, puntiagudo.

MED1DA3

Mac ho

Cuerpo

22

Pro no to

7,5

Fémur post.
Elitros

22,5
5

DISTRIBUOIOH

GEOGRAFIGA

Argelia: Ghabet el ,

MATERIAL

ESTUDIADO

MARRUEC08: Tanger (li.SSCAlERA) Det.E.l-.ORALEd 2 ô,l 9 .

-

N0TA3
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TAXONÜMICAS
Especie muy cercana a li»(D)decogata Fieb., de la que se

pensô si podia ser una forma de esta.
Estos 3 ejemplares tipicos kabyla, fueron incluidos por
BüLIVAR (1.914, 253) en la especie de decorata de FIEBER, error en el que tarabién incurriô GH0PARD (1.945,158) por tran^
cripciôn exacts de dicha cita.
El macho se diferencia de decorata por el vértice del —
vertex, el disco del pronoto y la carena, los élitros largos
y la escotadura del 102 tergo.

NOTAS

BIOLÜGICAS
El adulto se encuentra en octubre.

GAUÜELL, 1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.52.
GHOPÀRD, 1 .9 4 5 . Faune de L'Empire Française I. Orthopteroides
de L'Africa du Nord. p.159*
FINüT,

1.895. Bull. Soc. Ent. Prance.62.p .CCLI (Platycleis k.)
1.896. Ann. Soc. Ent. France LXV. p.556.

F.OR.AGA, 1 .950 . E o s , 2 6 , d . 180.

2. Subgénero MEfRIOPruRA Vt’EoiiAEL, 1.858.
Bull. Acad. Sci. Bruxelles.5* p.592.
Especie-tipo: Localizaciôn desconocida.
Gryllus brachypterus LINNEO,
1.761. Faune Suec. ed.2.257.
Localidad tipica-.Suecia
Ki.brachyptera.

-
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Tamano medio. Especies micropteras a braquipteras, ind^
vidualmente niacropteros, normalmente los élitros son mâs cor
tos que el abdomen. Rronoto mâs o menos liso dorsalraente, es
trechandose en la parte anterior, quillas latérales ancbamen
te redondeadas, ligeramente divergiendo hacia atras,metazona
suavemente quillada raedianamente. Cercos del macho principal
mente con un diente interne situado distalraente desde la mi
tad. Titilatores principalmente con las partes apicales delgadas y espinosas solo apiciàmente. Plaça subgenital de la hembra bilobulada, ancha y en las pspecies tipicas casi lisa
con una escision triangular de profundiad variable. Oviposi
tor delgado, regularraente curvado hacia arriba, la mitad o un poco mâs largo que el abdomen, nunca regularmente curvado
y cortc como en Roeseliana y Bicolorana. Coloracion generalmente verde o pardo oscuro o una combinacion de estos, a raenudo con una llnea clara media en el vertex y pronoto, las bandas claras y oscura detrâs de los ojos principalmente --distinguibles, a raenudo alargada a lo largo de los mârgenes
del pronoto, lobulos latérales a menudo oscuros,con el mârgen amarillo claro restringido al inargen posterior o reempl^
zado nor una banda clara marginal poco visible. Abdomen prin
cipalraente con bandas latérales oscuras, verde o amarillo —
ventralmente. Ovipositor oscuro con la base amarilla.

-
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NÜTAS

TA'XONOMICAS
El subgénero esta mejor representado por M.(H)brachyptera

L. y saussuriana FREY-GESSNER existiendo en Espana

solo la —

especie M.(M)saussuriana. Algunas especies tieneden a asemejarse âL subgénero Bicolorana ZEUN5R

al tener la hembra una a

largada plaça subgenital (M«(M)buyssoni SAÜLCY); en otros,los
lébulos de ésta plaça llegan a ser individualizados y fuerte
mente esculpidos, recordando los de Roeseliana ZEUNER. El oyi
positor, sin embargo, siempre sigue una régla diferente a la
de los subgéneros mencionados.

BIBLIOGRAFIA G0N3ULTADA HEFEREITE AL SUBGENERO
HARZ, 1.969* The orthoptera of Europe.V.I. p.285.
ZEUNER,1.941.Trans. Ent. R. Soc. London, 91. p.40.

l.M.(i'i)saussuriana FREY-GE3SNER, 1.872.
(Platycleis s.) Kitt. Schweiz. Ent. Ges.4. p.8
Taf.l. a—b— •
ÏIPD: Localizaciôn desconocida.
LOCALIDAD TIPIGA; St. Luc. Anniver Valley, Suiza
SIN: noui SAULGY, 1.887 (Platycleis) Bull. Soc.
Hist. Nat. Metz.(2)17. p.190.
abbreviata saussureana PRUHSTORPER, 1.921
(Platycleis)
abbreviata auct. (Platycleis).
alninus PIERRAT.
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Tamaflo médico, color pardo olivàceo. Pronoto totalmente
pardo o castafio, piano dorsalmente, carena media poco marcada
lôbuloB latérales redondeados en su insercién, élitros unico-r
lo reados olivâceos, llegando al 6 fi segmento del abdomen. To-=
dos Ids fémures castafios, los posteriores con dos bandas e«-=
ternas mâs oscuras, la superior formada por manchitas dispues
tas en serie. Abdomen mâs amarillo en la parte inferior. 1 0 9
tergo del macho escindido casi angularmente, lébulos triangu
lares y sensiblemente agudos (fig.101). Cercos del macho con
un diente interne dilatado, en el centre (fig.100). Plaça sub
genital del macho con una escotadura triangular en la mitad del borde posterior. Ovipositor unicoloreado> castano, poco curvado, sensiblemente agudo, épice del mârgen inferior crenu
lado (fig.99). Plaça subgenit&l de la hembra amplia, casi tan
Ifirga como ancha y escotada triangularmente (fig.9 8 ).

MJ3D1DAS
Macho

Hembra

Cuerpo

16-17,5

16,5-23,5

Pronoto

5,5-6

5,5-6

Elitros

7,5-9

7-9

Fémur post.

1 5 ,5-18

17,5-20

Ovipositor

— —

9-11
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DISTRIBÜCION

GEOGRAFIGA
i

Gebirgsatî Suiza; Francia; Montes Jura; Aube; Gard; Or-

i

neo; Alpes maritimes (en col. Matur, Mus. Wien) ; en Espa&a -

|

(hasta ahora soxo conocido en territorio del norte) Alpes --

\

Piamonteses en Augaben; Apeninos 400-2.300m.

MATERIAL

ESTUDIAIX)

;

BARCELONA: Collscabra (MA3FERRER)1 8,1 ç.

|

GERONA:

Mleras. Agosto (B0LIVAR)2 q,2 6 .

!

LERIDA:

Baflos de Tredés. 1.695m. VIII-1.94Ü (E.MORALES) —
51 v»35 8 ; Llanos de Bert. Valle de Arân 3-5-VII-=
1.948 4 ç,3 8 ; Valle de Arân 6-YIII-1.948 1 9,3 8 ;
Ntra. Sra. de las Aras. 1.652 (E.MORALES) 26-VII-=
1.948 1 8 ; Salardù 1.260m. VI11-48 (E.MORALES)! 8 .

SANTANDER: Puente Viesgo VII-XII (BOLIVAR)1 9 ; (G0G0RZA)3 8 ;
Reinosa (M.SANCHEZ)3 9Î Solares (M.SANCHEZ).
VIZCAYA:

NOTAS

Valmaseda VII-1.956 2 9 .

TAXONOMICAS
CAUDELL en 1.908 en el libre Gen. Ins. Vol.72. p.31 lo -

da como sinonimia de M .abbreviata SERVILLB, Ins. Ürth. p.490.
1 .8 3 9 .

(Pecticus)con una distribucién geogrâfica de N.Espana,

Pirineos, Alpes, Etc. Cuando por el reste de los autores la sinonjjnia se da al rêvés.

1
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HüTAS

BIOLOGIC AS
Los adultos aparecen en los meses VIII-IX. Se encuentra

en lo alto de los cerros en el mes de julio. Tiene como

prefe

r end a las p rade ras mojadas o regadas.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERSNTE A LA ESPECIE
BÜLIVAR, 1.898. Catâlogo sindptico de los ortépteros de la fauna ibérica. p.160 (platycleis).
BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.337. (Platycleis).
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.31.
CAZURRO, 1.888. An, Soc. Esp, T.17. p.496. Ortop. de Espana y
Portugal (Platycleis).
CHUPARD, 1.938. Le biologie des orthoptères, p.189. Fig. 174.
(abbreviata).
1 .951 . Faune de la France, p.147.

FINOT,

1 .890 . Insectes orthoptères. Faune de la France, p.
209 (Platycleis).
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HARZ,

1 .9 6 9 .

The orthoptera of Europe, p.292. V.I.

ZEUHER, 1 .9 4 1 . Trans. R. Ent. Bqc. London.V. p.41. Part.I.

3.

Subgénero ROESELIANA ZEUNER, 1.941

Trans. R. Ent. Soc. London.91* P.45.Especie-tipo; M(H)roeseli HAGENBACH, 1.882.
Symb. Pam. Ins. Helv. p.35.—
(Locusta r.) Tipo:Localizaciôn
desconocida. Localidad tipica:
Suiza. Sin: brevipennis CHARP.,
1.825 (Locusta) Hor. Ent. p.114
,

sinuatuB FlSCH-WALUH., 1.846 —
(Decticus) Nouv. Mem. Soc. Imp.
Nat. Moscii, 8. p.170. pi.29; —
raia BURR. 1.889. Part.(Platy-=
d e l s ) Ent. Rec.ll. p.1 9 ; ---pellucida HBRR-SCHAFFER, I.84 O.
(Decticus) Nom. Ent. Vol.2. p.12(segdn CAUDELL, 1.908,32).

Tamaho mediano. Pronoto mâs o menos liso dorsglmente, algo
variable, con quillas latérales marcadas 0 no (mâs o menos re-=
dondeadas) casi paralelas; especies micrépteras a subraquipte-=
ras, mâs raramente braqulpteras o individulamente macropteras.
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Tegmina relativamente ancha,

sub

épices con la mitad

superior a menudo algo truneada y ancha. Fémur posterior de longitud media. 109 tergo del macho, con espinas a los
dos lados de la escotadura, ésta escotadura pûede cambiarse
en una incisién. Plaça subgenital del macho larga y ancha.
Cercos del macho prominenetes, delgados, con diente interne
en el tercio apical. Titilatores con sus partes apicales —
bastante poco espinosas, a menudo fuertemente curvadas. 79
esternito de la hembra raramente modificado. Plaça subgeni
tal de la hembra con dos lébulos profundaments emergidos, a
los lados no toca el ovipositor, escleritos latérales de ta
maho variable. Ovipositor corto y fuertemente curvado hacia
arriba (angularmente) en

el primer tercio desde la base, -

su âpice es denticulado, la base tiene los mârgenes oscuros
con amarillo o amarillo con

oscuro.

Color general del cuerpo generalmente verde aunque tarn
bién puede ser pardo con marcas castanas a negras. Lébulos
latérales a menudo oscuros con el margen amarillo muy marca
do, amarillo brillante o verde amarillento. Elitros nunca punteados. Sc. amarillenta en su parte basal, verdosa parduzca clara o rojiza. Siempre mâs clara que las otras venas
principales, a raenudo con venas longitudinales negras. Fé
mur posterior a menudo con una marca como un peine lateralmente.
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BIBLIOGRAFIA CONSÜLTADA REPEREHTE AL SUBGENERO
HARZ,

1,969» The orthoptera of Europe. V.I. p.307.

ZEUNER, 1.941.» Trans. R, Ent. Soc. London, 91. p.45»

CLAVE

PARA

ESPECIES
Hembras

1. Lébulos de la plaça subgenital redondeados en el âpice..
........................l.M.(R)oporina BOLIVAR, 1.887.
-. Lébulos de la plaça subgenital triangulares (fig.102,
105).................... 2.M.(R)roeseli HAGENBACH, 1.882
Machos
1. 109 tergo ancho, terminado en 2 dientes triangulares muy
separados entre si (fig.111). Plaça subgenital ancha (fig
110).................... l.M.(R)oporina BOLIVAR. 1.887
-. 109 tergo mâs estrecho, terminado en 2 dientes triangula
res pero bastante juntos entre si (fig.104). Plaça subge
nital mâs estrecha (fig.109)........... ...............
........................ 2.M.(R)roeseli HAGENBACH, 1.882.

1. M.(R)oporina BOLIVAR, 1.887.
An. Soc. Esp. Hist. Nat. 16. p.108 (Platycleis)
LOCALIDAD TIPICA: Uclés (Cuenca).
ZEUNER, 1.941,48: Comparer con R.roeseli HAG. Semejante o idéntica a R.azami?
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HARZ, 1.969:

Insertae Bella: Las marcas caracterlsticas se en-=
cuentran dentro de la variacidn de azami PIN.; el
titilator, que podrla haber llevado a una decisién
ha side omitido en la descripcion del tipo de --Uclés (Cuenca).

BOLIVAR, 1.887,108: Es muy parecido al M.(R)roeseli HAG., y par
ticipa hasta tal punto de sus caractères que se —
puede creer que se trata de uha sola especie pero
al comparer bien ejemplares de ambos, se aprecian
una porcidn de diferencias especificas.
Las mâs importantes son: El volumen considerable de la cabeza, que es causa de que el pronoto se —
ensanche por delante y de que sus quillas parezcan
encorvadas, aproximadamente hacia el medio y diver
gentes hacia delante desde aquel punto tanto o màs
que hacia el borde posterior; las restantes dife-=
rencias radican en las piezas anales; el 109 tergo
del macho es muy ancho y termina posteriormente —
en dos dientes triangulares separados entre si por
un espacio casi tan ancho como el que sépara una de otra las antenas; este espacio cuyo borde pos-=
terior résulta arqueado, esté deprimido por encima
(fig.III).
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La plaça subgenital esté recorrida a la larga por 3 qu^
lias, de las cuales la central termina en el ângulo de la es
cotadura epical (fig.110); esta plaça también ofrece mayor anchura que en el M. (H)roeseli HAG. En la hembra la plaça —
subgenital es muy ancha y profundaments escotada en el medio
pero los lébulos terminales, en vez de ser agudos y triangu^
lares, son anchos, redondeados por fuera y escotados en arco
por dentro en el âpice; por ûltimo, su superficie es convexa
El ovipositor es mâs encorvado y menos anguloso en la base que en la otra especie. El conjunto de estos caractères hace
que se deba admitir esta espedie como distinta, aân cuando eea préxima a la de HAG.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

18

20

Pronoto

5

5,5

Elitros

10

8?

Fémur post.

17

18

Ovipositor

--

8

DISTKIBUGIOH

GEOGk AFICA

Espana central, Uclés (Guenca), Castillo de Castillejo,
Término de Baelices, Grillas del Cigüela.

-

material
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ESTUDIADO

CUENCA: Uclés. 1.886. Holotipo 1 ô.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFEREKTE A LA ESPECIE
BOLIVAR* 1.887. An. Soc. Esp. Hist, Nat. T.XVI. p.108
(Platycleis)
1.898. Catâlogo sinéptico

de los ortopteros de la

fauna ibérica. p.160 (Platycleis)
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.32.
CAZURRO, 1.888. An. Soc. Esp. T.17. p.496. Ortépteros de Es
pana y Portugal.
HARZ,,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.1.Incertae Sedis.

ZEUNER,

1 .941 . Trans. R. Ent. Soc. London.91.Part.I. p.48,

2.M(R)roeseli HAGENBACH, 1.622
(Locusta r.) Sym. Pam. Ins. Helv. p.39.
TIPO; Localizacién desconocida.
LOCALIDAD TIPICA: Basle, Suiza.
SIN: brevipennis CHARP., 1.825 (Locusta) Hor
Ent. p .114 sinuatus FISCH-WALDH., 1.846
(Decticus)Nouv. Mem. Soc. Imp. Nat. -Moscii. 8. p. 170. pi.2 9 .
raia BURR, 1.899. Part. (Platycleis) Ent
Rec. 11.p.1 9 . Pellucida HERRICH-CHAFFER,
1.840.

(Decticus) Norn. Ent.V.2. p.12 —

(segun CAUDELL,1 .90 8 ,3 2)Sinonimia de diluta.
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Especie de tamano medio. Vertex muy largo, con una banda
oscura mediana y dos bandas de un negro vivo, encerrando una
llnea blanca detrâs de los ojos. Frente olivâcea pâlida..Hay
casi siempre una estrecha llnea pâlida a lo largo de la parte
superior de la cabeza. Pronoto con un disco bastante ancho, piano por encima, con quilla mediana clara en la parte poster
rior e indicada en el reste. Lébulos latérales con insercién
redondeada, castanos oscuro y bordeados por todo de una banda
ancha y bastante conspicua amarilla o verde, mâs estrecha en
el margen anterior. Elitros de Un pardo verdoso, transparente
con nerviaiuras negras, reducidas a cortas lébulos. Elitros del macho ensanchados hacia el épice; campo esccpular dilata
do; la nerviadura radial posterior emite une rama a su mismo
âpice; llegan a la extremidad del abdomen. Elitros de la hem
bra llegan a la mitad del 6? tergo, redondeados. Alas vestigi
aies. Los fémures son pardo oscuro ferruginoso, los posterio
res es triad 08 exteriormente. ibas pleuras llevan conspicuas '
—
manchas amarillentas y negras. Abdomen ferruginoso, de un so
lo color. 109 tergo del macho con una escotadura muy estrecha
triangular, lébulos aproximados y redondeados en el âpice, —
triangulares (fig.104)» Gercos del macho largos, agudos, supje
rando bien la plaça subgenital, diente interno en el tercio apical (fig.103).
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Placa subgenital del macho carenada en el medio, con
una profunda escotadura triangular y lébulos triangulares pianos con un par de estilos delgados, agudos en el épice (fig.109). Plaça subgenital de la hembra ancha, carenada en
la base, con una muy profunda escotadura angulosa en la mi
tad de su borde posterior que llega o sobrepasa la mitad de
la longitud total de la plaça y la divide en dos lébulos —
triangulares pianos (fig.102,105)• Ovipositor angulosamente
curvado hacia arriba en la base pero menos bruscamente que
en Bicolorana y un poco més largo y menos ancho; al menos sobre una vez y media la longitud del pronoto, pâlido en la
base, negro cerca déL âpice y sobre todo el borde posterior
(fig.87). Esta especie no varia mucho en color, la coloracidn general es una mezcla de castaiio y verde, generalmente
con manchas amarillas a los lados, el castano es generalmen
te el color prédominante, pero el verde ocasionalmente llega
a estar muy extendldo. La banda clara de los mârgenes de los
lobulos latérales y las otras marcas claras de los lados, pueden ser amarillas, amarillo verdosas o verdes. La parte
superior de la cabeza con dos bandas de un negro vivo, ence
rrando una linea blanca.
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MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

15-16

15,5-20

Pronoto

3,7-5

4,1-5,5

Elitros

8-10(-21,5)

4,5-7(-23)

Fémur post.

13-16,5

15-18

Ovipositor

DISTRIBUOION

---

6,5-8

GEOGRAFICA

N.,0. y E.Europa. Inglaterra, Francia, Bélgica (Küste,
Heyst, Torguy, Lisseweghe)

por el N. de Dinamarca y S. Fin

landia, Suecia, Europa media entera. Por el S. en Espafia, Yugoeslavia (Istria, Slovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina,
Servia.), por el E. an Siberia, En N. América. En Ebena has^
ta 1.600m. Mugadshary (sur de los mantes Urales), Tomsle, Pirineos, Introducido en Canadâ.

MATERIAL

ESTUDIABO

LERIDA: R. de Cardés. 23-VIII-2S. Det.P.ZEUNER 1 9,1 Ô; Vir
gen de Arés. Pto. Payés 1.928 (M.ESCALERA)15 9,4

ô;

Valle de Arân 2-VIII-1.948 15 9 ,10 ô; Salardù 1.260
m. VIII-48 (E.MORALES)28 9,17 o; Banos de Tredos —
1.695m. VIII-1.948

(E.MORALES)1 9 .I ô; Artiga de —

Lin. Valle de Arân

6-VlII-1.948 1 ô.
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NAVARRA:

Bosque Irati. Valle del Iraii 2-VII-1.947 3 9 ,

12 Ô.
SAI^TANDER:

Picos de Europa VIII-35 (J.BO ADA) Det.P. ZEUNER
1

ÇÎ

Picos de Europa. Espinama (M.ESCALERA)21 9

5 0 ; Picos de Europa VIII (BOLIVAR)9 9,2 6 .

NO TAS

TAXONOIII CAS
Después de la descripcién de HAGENBACH de Locusta roe-

seli no hay duda ninguna sobre la identidad de M .(R)roeseli
pues él se refiere a las venas negras de los cortos élitros,
al margen amarillo del pronoto y a otros distintivos hechos
que la exciuyen sin duda de las especies similares, especialmente de li.Bicolorana bicolor PHILIPPI.
Cuando se nombraron las especies del subgénero Roeselig.
na ZEUNER, HAGENBACH tuvo en la mente la ùltima figura (Ins.
Belust. 2, 1 .749 ,pl.20,fig.9 ) que represerfe un decticino ver
de con élitros cortos. Esta figura représenta M.(R)roesell HAG. o M.(B)bicolor PHIL, aunque CHARPENTIER y otros la confundieron con P.(P)grisea FABR.

NOTAS

BIOLOGICAS

GERHARDT, 1.913. Zol. Jahrb.,XXXV,p.493,pi.17,fig.9; BOLDYREN
1 .915 . Hor. Soc. Ent. Ross.p. 173: CAIÎTON, 1.913. Entomologist

XLVL,p.37; RAMI'ÎE, 1 .931 . Bid. Zentralbl.LI .p. 533.
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Baatante comvin en las praderas hdmedas, fracuentemente en los bordes inmediatos al agua, sobre todo en el Norte y en
las regiones montanosas. Be restringe generalmente a éreas de
vegetacién herbâcea jugosa, en lugares hùmedos. Las U s a s tie
rras de aluvidn en la cercania de grandes estuarios dan un pa
raje ideal. Ocasionalmente, sin embargo,puede ser encontrado
en condiciones mâs secas y hay ejemplos de su apariciân en ti
erra adentro.
En

los lugares mâs al sur, las ninfas de ésta especie 4

hacen su aparicién primera en mayo, aunque junio es probablemente el mes en que aparecen en las zonas mâs al norte. Hay 6
estadios ninfales; en las ninfas de hembra la longitud aproxi
mada del ovipositor en los 3 ùltimos estadios es de alrededor
de l-2mm, 3mm, 5-6mm respectivamente. El diente del cerco del
macho aparece en el

estadio, Los esbozos al are s que ya apet

recen visibles en el 5^ estadio, pueden verse claramente en el âltimo estadio ninfal. El mârgen amarillo de los lébulos latérales del pronoto, es conspicuo a través del desarrollo ninfal. ta madurez generalmente se alcanza durante julio y los
mejores meses para los adultos son agosto

y septiembre. Bue-

le morir durante octubre, aunque un otoho excepcionalmente eâ
lido, puede extender la vida de algunos adultos hasta casi to
do noviembre.
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Los huevos son puestos en la hierba en la que son introducidos por el ovipositor. Probablemente otras formas de végéta
les son a veces usadas como sitios de puesta.

HABITOS
En tiempo blieno empieza sus actlvidades bastante temprano
y su estridulacion puede ser oida durante la mayoria de las ho
ras de luz. Este sonido, aunque no muy claro

a los oidos de -

la mayoria de la gente, parece el mejor modo de encontrar los
machos, que suelen estar quietos mientras cantan. Cuando estos
animales estân situados bastante altos en su vegetacién, una red es probablemente el mejor modo de capturarlos, un râpido movimiento produce que el indecto no tenga tiempo de saltar —
fuera. Un tubo es la mejor forma, Cuando esta especie esta en
una posicién

mâs"cercana al suelo. Esta especie parece ser —

principalmente vegetariana en sus hâbitos alimentarios, la hier
ba probablemente forma parte importante de su dieta natural.

CANTO
El canto de esta especie es en conjunto, continuos estalli
dos de un minuto o mâs. El sonido es muy alto,aunque bastante
pénétrants para algunos oidos, es inaudible para otros. Duran
te el dia esta especie no estridula mucho en ausencia del soi,
pero en tiempo câlido el canto puede ser dodo bastante después
de oscurecer.

—
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BIBLIOGRAFIA CONBULTADA REFERBNTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo sinéptico de los ortépteros de la
fauna ibérica.p.160 (Platycleis).
BRUNNER,

1.882. Prodr. Eur. Orth.p.358 (Platycleis).

CAUDELL,

1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.32.

CHOPARD,

1.938. La biologie des orthopteres.p.454.fig.428,457
1 .951 . Faune de la France, p.151.

FIHOT,

1 .890 . Insectes orthoptères. Faune de la France, p.
209 . (Plat.ycleis).

HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.312.

RAGGE,

1 .965 .Grasshopers, crickets and cockroaches of the

British Isles. Chapter 6.Bush-crickets.p.ll6.
ZEUNER,

1 .941 . Trans, Ent. Soc. London.V.91. Part.I. p. 46 .

1. Elitros sin llegar al extremo del abdomen...............
.....................
H. (R)roeseli HAGENBACH, 1.882
-. Elitros y alas bien desarrolladas, extendiéndose por detrâs
de las rodillas postqiores....M.(R)r.f.dilute CHARP, 1.825

H.(R)roeseli f. diluta CHARPENTIER, 1.825
Hor. Ent. p.116. (locusta d ).
LOCALIDAD TIPICA: SUIZA
SIN: Pellucidus HERRIGH-SCHAFFER, 1.840. Nomencl. Ent. 2. p.12.
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Forma macréptera con élitros y alas excepcionalmente —
bien desarrolladas, extendiéndose por detrâs de las rodillas
posteriores. Los élitros son amarillentos, con las nerviaduras negras, las alas son enteramente liialinas. Los ovarios =de las hembras de ésta forma estân reducidos, contenienûo pe
quefios huevos incapaces de desarrollarse ; las hembras braqui
teras por elcontrario contienen en sus ovarios huevos bien formados. En los machos macrépteros ce muestra también una re^
duccién marcada de desarrollo del testicule. Este implica *—
que en esta especie, los individuos macrépteioo son incapc-=
ces de reproducirse normalmente y el insecte tiene una apa-=
riencia mucho mâs voluiainosa. Es comparable a las que existe
en las especies bicolor y brachyptera. Se encuentra junto —
con la forma tipica pero mâs raramente.

NOTAS

BIOiXlGlCAS
RjJillE encontré un gran nümero do individuos macrépteros

de ésta especie en una localidad cerca de Folkensse y estimé
que a una tempera tu ra par ticularmen te frla y hilmcda y una ve
getacién exhuberante, se favorece el macropterismo. Ello c o m
tata, p-or otra p*arte, que los individuos macrépteros, que se
han capturado en ésta localidad prèsentasen una cicrta atrofia de las glândulas génitales, aspecto que entranr la ester
rilidad. La generalisacién de este hecho a todas las formas
macré taras esta pjor veréficarse.
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MOJRSE sefiala (1.907), que las formas braqulpteras, son
proporcionalmente menos numéros as en las Areas aridas que en
las regiones hdmedas de bosque. Para él, el braquipterismo es una adaptacién més compléta, a modo de progreslén,para dar
8altos, en los espacics donde el vuelo es dificil e impracti
cable,por consiguiente desventajoso.
Para ZACHER es sobre todo la humedad, la que jugarlâ un
papel importante en la producelén de formas braqulpteras. El
basa sus opiniones sobre los estudios de DecticInos M. (R)roe
seli HAG. se encuentra sobre todo en terrenos hdmedos y Pla
tycleis albopunctata GOEZB que vive sobre los terrenes secos
es siempre macréptera.
Las variaciones de microdeima, deben jugar un papel de ciertaj-importancia, en la aparicién de variedades macrépte-=
ras, en las formas normalmente braqulpteras,

I-IEDIDAS

Elitros

DISTRIBÜCION

Macho

Hembra

20-23

20-24

GEOGRAFICA

Francia, por

todo el àrea de distribucién de la especie

tipo. Bastante rara.

MATERIAL

ESTÜDIADO

Tabescén. LieIda. VII-30 1 ô. Det. F. ZEUNER.
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA FORMA
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.32.
CHOPARD, 1 .951 . Faune de la France, p.152 (Platycleis)
FINOT,

1 .890 . Insectes orthoptères. Faune de la France, p.

210. (Platycleis).
HARZ.,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.312

RAGGE,

1 .965 . Grsshoppers, crickets and cockroaches of the

British Isles, Chapter 6.Bush-crickets.p ,117
ZEUNER,

1 .941 . Trans. R. Ent. Soc. London,91. p.47.

4 .Subgénero BICOLORANA ZEUNER, 1.941.

Trans. R. Ent. Soc. London,91. p.44 (Locusta b.)
Especie-tipo: M.(B)bicolor PHILIPPI, 1.830.Orth.
Berol. p.24.n.9. (Locusta b.)Tipo:
Zool. Mus. Berlin. Localidad tipi
ca: N.Alemania. Sin: viennensis —
MARSHAL ; 1.835. Ann. Naturhist. Mus
Wien. 1 .209 . pi.18. fig.l.(Locusta)
abbreviatus SERVILLE, 1.839 (Decti
cus).

Tamaho medio. Quillas latérales del pronoto redondeadas
(transicion redondeada desde el disco a los lébulos latérales)
Ligeramente divergentes hacia atrâs, solo la metazona quilla
da medianamen te.
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Micrôpteros (principalmente la hembra) a braqulpteros (ô), individualmente macrdpteroa. Fémures poeteriores largos y
delgadcs; 106 tergo del macho con el mârgen posterior escindido, con lébulos terminales como espinas, en la hembra mènes —
que en el macho; cercos del macho delgadcs, con un diente in-=
terno en el cuarto apical; partes basaies y apicales de les —
tiüLatores curvadas hacia arriba; plaça subgenital de la h e m ^
bra màs larga que ancha, algunas veces qiuy larga y fuertemente
adelgazada en el épice, con una pequefia escisién en el margen
posterior. Bsternitos de la hembfa no esculpidos, 7 s esternito
de la hembra algunas veces modificado; ovipositor comparativamente pequefio y corto, fuertemente curvado hacia arriba distaj,
mente desde la base, bordes del épice suavemente crenu&àdos. Coloracién general del cuerpo verde a parduzca, paranoto(l<5bu—
les latérales del pronoto) sin margen claro, a menudo una li—
nea clara por detrés de los ojos, élitpos unicoloreados, sin raanchas, fémures posteriores a menudo con una banda longitudi
nal parduzca o negruzca.

NOTAS

TAXONOMIC A3
ZEUNBR en su Trans.R.ilnt.Soc.London,91- p.44 acepta el —

concepto de RAMME (1.959, Mitt. Zool. Mus. Berlin.24.p.111) — 1
que llama al grupo de especies M.(B)bicolor PHIL

(B)burri W ,

M. (B)kuntzeni BI-IE, M. (B)arnoldi RME, K. (B)domogledi BR.W. y M.
(B)oblongicollis BR."grupo de los Metriéptera bicolor".
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Hay una clara subdivieién que ZBÜHER hace entre el grupo
de los bicolor projpiamente dicho (bicolor, kuntzeni. burri) y
el grupo oblongicollis (oblongicollis. arnoldi. domogledi).En
este dltimo grupo, la plaça subgenital de la hembra
ancha que

es mâs -

en el grupo tlpico y profundamente incisa en el â-

pice, y en H.(B)domogledi los lébulos son muy largos y no con
tactan con el ovipositor; este caracter es el principal pos el
que se conectan con los subgéneros Roeseliana y bicolorana. En
el primer grupo la plaça subgenital de la hembra es semitubu-^
1 er

o

semicénica, ligeramernte incisa en el épice.

Actualmente parece clara la divisién

de éstos dos grupos

de ZEUHER de un mismo subgénero, que él consideraba género, en
a su vez 2 subgéneros distintos: Metriéptera Bicolorana ZEUNER
que comprende las especies (bicolor, burri. kuntzeni) ^ Metri
éptera Broughtonia HARZ, con las especies (arnoldi, domogledi).
En

la peninsula solo tenemos representado el subgénero

M.Bicolorana ZEUNER y de él, solo la especie M.(B)bicolor PHI
LIPPI .

BIBLIOGRAPIA CONSULTADA REFERENTB AL SUBGLNERO
HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe,V.I. p.300.

ZEUNER, 1.941. Trans. Ent. Soc. London.91- p.44.
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l.M . (B)bicolor PHILIPPI, 1.830
(locusta b.) Orth. Berol. p.24,n.9.
TIPO: Zool. Mus. Berlin.
LOCALIDAD TIPICA; N.Alemania.
SIN: viennensis MARSHALL, 1.835. Ann. Naturhist.
Mus. Wien,l. p.209,pl.18. fig.l. (Locusta)
abbreviatus SLRVILLE, 1.839 (Dectlcus)

Especie bastante pequefia, de color verde claro a amarillento; vertex prolongado. Frente bien reclinada. Pronoto ajnarillento, disco piano dorsalmente, disco ornado con una 11
nea amarilla pdlida en la inserciôn con los Idbulos latera*«
les, los cuales tienen el borde inferior anguloso y el poste
rior sin seno humeral. La Insercién de los Idbulos latérales
con el disco del pronoto es redondeada. Patas verdes, fému-=
res amarillos o verdes, fémures posteriores con una banda —
longitudinal parda en la costilla exterior. Elitros verdes transparentes, reducidos, en

Id s

machos llegando a la mitad

del 6s terguito abdominal, a veces mâs ; de longitud variable
en las hembras, cubriendo de 2 a 6 terguitos, redondeados en
el épice, larogs y estreÉhos. A las hialinas casi completamen
te abortadas. 102 tergo del macho con una escotadura triangu
lar y Idbulos triangulares muy agudos. (fig.108).
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CercoB del macho baatante largos, cillndricos, sobrepa-=
sando bien la plaça subgenital, rectos, dentados en el épice
(fig,28). Plaça subgenital del macho carenada en el medio, an
gulosamente escotada en el épice, sinuosa. Bstilos delgadcs agudos. Plaça subgenital de la hembra convexa, prolongada tri
angularmente, con una escotadura estrecha y poco profunda en
el épice, Idbulos agudos, carenada en la mitad (fig.107). Ovi
positor corto, bruscamente curvado a partir de la base (fig.

106).

MEDIDAS

Macho

Hembra

Cuerpo

14-17

15-18

Pronoto

(4-)4,5-5,5

Elitros

8,5-9,5(-10)

4,5-7(21-)

Fémur post.

15,5-17

(16-)17,5-18,5

Ovipositor

—

DISTRIBUCION

(4-)4,5-5

5,5-6,5

GBOGRAFIGA

Sy £. y Europe Central. De Francia (Somme, Alsace, Vos
ges, Rhone, Var, Isère, Drome, En Alpes hasta 2.000m.), hasta Ural el N. hasta tiuecia, hacia el S. hasta H-Italia(Lom-=
bardia, Trentino, Venecia, Guilia, I stria, 1 o Toscana,1 o Emilia) y

Yugoeslavia (Servie, Bosnia) territoiio de Paises

Bajos en Bélgica, 1 ç de Brussel, 1 ç en Tergury. Alemania, Mugadsherry, Semirretchia, Minnssiuk, Tobolsk, Amur, Altai, N
Mongolia, Siberia, Espana (Ofla).
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MATERIAL

ESTUDIADO

BURGOS: Ofia (P.CAPELLE)l 6.

ROTAS

TAXONOMICAS
Especie muy sefialable por la forma de los cercos del ma

cho (fig.28), por el ovipositor corto (fig.106) y por la for
ma de la plaça subgenital de la hembra (fig.107).

NOTAS

BIOLOGICAS
Los adultes se encuentran entre los ueses VI-IX. Se en-=

cuentran en ciertas zonas septentrionales o montaôosas, en Iji
gares secos. Bas tante comdn en sobre los taludes, en las praderas, los lugares sin cultiver, mâs bien secos. Segdn REMT,
el macho es mâs comün que la hembra. Canto bastante fuerte,-;
estridente y pjrolongado, diurno. Larva con el disco del pranoto castano y una linea clara estrecha.

BIBLIOGRAPIA CONSULTADA REFERENTB A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo eindptico de los ortdpteros de la fauna ibérica, p.160 (Platycleis).
BRÜBÏÏEH, 1.882. Prodr.Eur.Orth.p.36l. (Playtcleis)
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Tomo.72. p.31.
CHOPARD, 1.938. La biologie des orthoptères, p.173.
1 .9 5 1 .

Faune de la France, p.150.
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FINOT,

1 .8 9 0 .

Insectes orthoptères. Faune de la France, p.212
(Platycleis)

HAfiZ.,

1 .9 6 9 .

The orthoptera of Europe.V.I. p.301.

RAMME,

1 .9 3 9 .

Mitt. Zool. Mus. Berlin.24. p.111. fig.3C b,pl

3. fis*3»
ZEUNER, 1 .9 4 1 . Trans. R, Ent. Soc. London.V.91. Part.l. p.44.

........ .
1. Elitros sin llegar al. extremo del abdomen
......................... .M.(B)bicolor PHILIPPI, 1.830
-. Elitros bien desarrollados, extendiéndose por detrâs de —
las rodillas posteriores. ................. ......... .
........... .............. M.(B)bicolor f.sieboldi FISCHER
1.849

M(B)bicolor f.sieboldi FISCHER, 1.849
Jahresh. Mannheim. Ver. Naturk.,XV. p.46.
LOGALIDAD TIPICA: Este de Prusia?

Forma cpn los drganos de vuelo bien

desarrollados que se

encxnentra con la fonna tipica, pero algo mâs raramente.

MEDIDAS

Macho

Elitros

22

DISTRIBUCION

Hembra
22-23

GEOGRAFICA

for todo el ârea de distribucidn de la forma tipica.

—
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—

4. Género ZEUIIBRIAMA RAI-IME, 1.951
Mitt. Zool. Mus. Berlin,27. p.256.
Especie-tipo; Z.marmorata PIEBER, 1.853» Lotos,3»

|

I
I

p.259. (Platycleisj Tipo: Mus. Hist.

|

Nat. Bien. Localidad tipica: Italia.

|

SIN: Pt.sphagniana ZEUNER, 1.941. Trans, Ent. Soc.
London,91. p.43-44 (Pterolepis)

Pronoto liso, quillas latérales mâs o menos obtusas o re
dondeadas divergiendo hacia atrâs, quilla medians a lo largo

|

de la totalidad de la longitud, o solo un débil trazo de qui
lla

en el metazona, lébulos latérales sin o con una excisién

apenas

;

visible en la parte dorsal del mârgen posterior; sub-

|

btaquipteros a braquipteros, tegmina con el âpice redondeado.

,

102

tergo del macho con una excisién triangualar en la mitad

del margen posterior y lébulos terminales triangulares cortos
principEilmente cubriendo los cercos, por encima del diente —
terminal interno. 102 tergo de la hembra similar, pero con —
una excisién mâs débil; cercos del macho con una base gruesa,
diente interno situado basalemente o préximaraente desde la —
mitad; titilatores in situ, con las partes apicales curvadas
ventralmente y denticuladas principalmente en el lado ventral.
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Placa subgenital de la hembra pequena, tan ancha como —
larga o grande, mas larga que ancha con el mârgen posterior anchamente y a menudo también pro fund araente escotado, lébulos
terminales principalmente largos, escleritos latérales de va
rias formas. Ovipositor mâs o menos corto, robusto, tercio apical con mârgenes denticulados o crenuiados dorsalmente asl
como ventralmente, regularmente curvado. Coloracién general castano claro u oscuro con marcas claras y oscuras, cabeza y
pronoto algunas veces castano rojizo dorsalmente, a menudo —
bandas detrâs de los ojos, las cuales, a veces con una linea
clara a lo largo de la mitad de la cabeza y pronoto, lébulos
latérales del pronoto sin mârgenes clards, tegmina amarillenta o verde parduzca, fémur posterior generalmente con manchas
oscuras lateralmente.

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Sur de Europa,

NOTAS

TAXONOMICAS
Recuerda a M.(R)roeseli (RGB) en el tamafio, longitud de

alas

y coloracién, pero con el pronoto mâs ensanchado en la

metazona y lébulos latérales en su borde inferior curvados en
un ângulo agudo. Patas posteriores comparâtivamente cortas y
débiles.

-
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BIBLIOGRAPIA CONSULTADA RBFfiRENTB AL GENBBO
HARZ,

1 .969. The orthoptera of Europe.V.I. p.316. .

RAMME,

1 .9 5 1 .

Mitt. Zool, Mue. Berlin,27. p.256.

ZEUNER, 1 .9 4 1 . Trans. R. Ent. Soc. London,91* p.43-44
(Sphagniana).

CLAVE

PARA

ESPECIES

Hachoa
1. Diente interne del cerco colocado basalmente (ifig.27).....
.......................... 1. Z .abbrevia-ba 8ERVILLE, 1.839.
-. Diente interne del cerco prdximo a la mitad (fig.114) .....
........................ ..2.Z.burriana UVAROV, 1.935
Hembras
1. Plaça subgenital mâs larga que ancha, un poco atenuada la
teralmente, la excisién del mârgen posterior extendiéndose
sobre un poco mâs allâ de la mitad mâs o menos (fig.116)..
.......................... l.Z.abbreviata SERVILLB, 1.839.
-. Plaça subgenitalmâs larga que ancha, no atenuada lateral
mente, la excisién apical extendiéndose mâs allâ de la mi
tad (fig. 1 1 5 -1 1 7 )......... 2.Z.burriana UVAROV, 1.935

1.Z .abbreviata SERVILLB, 1.839*
(Dectiens abbreviatus) Ins. Orth. p.490.
TIPO: British Museum Nat. His. London. Tipo y
cotipo de MARQUETI.
LOCALIDAD TIPICA: Berge en Bagnéres, Pirineos.
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SIN: marquetl SAULCY, 1.887 (Metriéptera) Bull. Soc.
d'Hist. Hat. de Metz.
sauasereiana auct. no FREY-GESSHER (Metriéptera)

Talla mediana. Pardo verdoso. Vertex con frecuencia amafrillento, ancho. Antenas rojizas. Pronoto con el disco piano,
algo céncavo sobre todo en los machos, carenado en là metazo
na; lébulos latérales con su insercién al disco redondeada,
son unicoloreados y mâs oscuros que el disco del pronoto, con
el borde posterior muy oblicuo y sin emerger. Elitros amari-=
llentos, ancho8, mâs o menos truncados en el âpice, llegando
a la extremidad del abdomen en los machos, un poco mâs cortos
en las hembras, llegando al 62 segmento abdominal; los nervios
son mâs amarillos que el fondo; en los machos, la parte media
na de la nerviadura axilar es casi siempre negra en la vecindad del carnpo timpânico. Patas rojizas. Fémures posteriores ornados algunas veces con una mancha pardo externa. Abdomen pardo, 10 9 tergo del macho convexo, con una incisién triangu
lar y dos pequehoB lébulos triangulares (fig.121). Cercos del
macho muy cortos, cénicos, anchos en la base, dentados muy —
cerca de la base y después estrechos (fig,27).

—
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—

Plaça subgenital del macho con très carénas, con una es
cotadura triangular y dos lébulos. Ovipositor con una banda rojiza, un poco màs largo que el pronoto alrededor de una vez
y media, un pcoco dilatado en la base, débmlmente curvado des
pués de la base, borde superior sinuoso, borde inferior regu
larmente curvado (fig.118). Plaça subgenital de la hembra con
una escotadura triangular aguda, ancha y profunda (fig.116),
très carénas por debajo, las exteriores finalizan con los lé
bulos, los lébulôs son alargados, agudos, curvados con la pun
ta hacia arriba, negros con la punta parduzca.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

15,5-17

18-20

Pronoto

5-5,5

5-6,5

Elitros

9-10,5

5-10

Fémur post.

15,5-17

17,5-20

Ovipositor

DISTRIBUCION

---

8-9

GEOGRAFICA

Francia (Altos Pirineos, Bajos Pirineos, Bagneres de Bigorre, Gers). Espana (Valle del Batzàn, prov. de Navarra) en
Valle dell'Orco. Italia.

-

HATERIAL

201

-

ESTUDIADO

GUIPUZCOA: Hernialdo. Toloea (C.BOLIVAR)l o; S .b'ebastiàn.VIII
56 (E .MORALES )1
NAVARRA:

o,

Elizondo. Valle del Batzân 20-23-VI-l.947 15 $,6 ô

Casa forestal. Areolar, Agosto 1.929 1 g.

NOTAS

TAXONOMICAS
SERVILLE basé su descripcién de abbreviate en un unico -

macho recolectado por RAI'IBUR cerca de Bagneres. Este especimen
esté en el museo Britânico de Rist. Hat. , asl como los cotipos (ô y ç») de P.marqueti SAULCY, también cogidos en Bagneres
La peculiar estructura del dltimo tergo y

cerco del machô —

muestran que marqueti es una sinonimia de abbreviata y que —
abreviata no tiene nada que ver con saussuriana FR-G. nombre
que se la ha estado aplicando erréneamente durante muchos

—

anos.

NOTAS

BIOLOGICAS
El adulto aparece entre los meses: VI-VIII. Vive en zo-=

nas de montaiias muy iàtas en las praderas. Especie rare y po«
00 repart id a. En las praderas del llano y de las montaîîas.

BIBLIOGRAPIA CONSULTADA Ri^FERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo sinéptico de los ortopteroo de la —
fauna ibérica. p.160 (P l .marqueti)
CHOPARD, 1 .951 . Faune de la france. p.l49. (Metriéptera)

-

PINOT,

202 -

1.890. Insectes orthoptères. Faune de la France.p.
211. (Pl.marqueti)

HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe.V.I. p.319.

SERVILLE, 1.839. Ins. Orth. p.490 (Dectiens ahbreviatus)
ZEUNER,

1.941. Trans. R. Ent. Soc. London.V. p.42 (Metriop-r
tera);

2. Z-.burriana UVAROV, 1.935.
Eosjll. p.75, fig.2 (Metrioptera b.)
TIPO; British Museum Nat. Hist. London.
LOCALIDAD TIPICA; Picos de Europa, N.Bspaila.

Huy similar a Z.abbreviata SERVILLE pero diferente de —
ella en la genitalia de ambos sexos:
Macho: 109 tergo con los Idbulos pequenos, casi rectangular y
situado muy cercano al otro (fig.120). Cercos ensanchh
dos en la mitad basal, mitad apical delgada, cilindri—
ca, diente interno colocado prôximo a la mitad (fig. 114). Plaça subgenital con una excisién rectangular; triearenada.
Hembra:Place subgenital con una quilla mediana fine, pero sin
depresiones definidas a lo largo de ella, Lébulos lar
gos, agudos, no carenados, encerrando un espacio parabolico, los âpices paralelos, vistos en perfil no asci
enden (fig.115,117).
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Hembra (bis); Ovipositor menos curvado que en abbreviate —
(fig.119). Coloracién general parda, lébulos
latérales del pronoto pardo oscuro.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

16-22

16,5-21

Pronoto

5-7

5,5-7

Elitros

10-12

8 ,5-10

Fémur post.

15-20

16-21

Ovipositor

--------—

DISTRIBUCION

8-9

GEOGRAFICA

Espena: Picos de Europa. 1.500tender.

MATERIAL ESTUDIADO
SANTANDER: Picos de Europa (0.CARDIN)34 0,3 o; Picos de Euro
pa 8-IX-64 (BURR). Paratipo lo.

NOTAS

BIOLOGICAS
Los adultos se encuentran entre los meses: VII-IX.
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTB A LA ESPECIE
HARZ,

1 ,969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.322.

UVAROV,1.935 . Eos,4.1 , p.75. fig.2 (Metrioptera b ).
ZEUNER,1 .941 . Trans. R. Ent. Soc. London. V.91. p.42.
(Metrioptera).

-
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5. Género SEPIAIÏA ZEUNER, 1.941
Trans. R. Ent. Soc. London.V.91. p.35.
Especie-tipo: S .sepium.YERSIN, 1.854. Bull. Soc.
Vaud. Sc. Hat. 4. p.68-70. Taf.2.(Decticus s.). Tipo: Localizacién
desconocida. Localidad tipica:Niza

Género monotipico. Pronoto ligeramente convexo dorsalmen
te en la prozona, piano en la metazona, sin quillas latérales
mârgenes latérales redondeados, casi paralelos, quilla media
na distinguible o solo un vestigio

de ella; micrépteros a s«

braquipteros; 10 2 tergo del macho con lébulos redondeados, no
proyectados; cercos del macho con un largo diente terminal a%
go curvado hacia afuera, diente interno distal desde la mitad
un poco curvado hacia abajo; titilatores con la parte apical
muy espinosa, adelgazando desde arriba hacia la base, algunas
veces mâs delgado todavia que en la fig. 1004, partes basales
a veces mâs largas que en la fig.; ambos 6° y 72 esternitos de la hembra con dos tubérculos, raramente los dos del 72 es
ternito fusionados en uno transverso; plaça subgenital de la
hembra variadamente emergida, con un surco longitudinal o pa
rée iendo estar quillada medianamente (fig.1 2 3 ).; Ovipositor
delgado distalmente desde la mitad un poco mâs alto, mârgenes
dorsal y ventral denticulados apicalmente (fig.124 ).
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Fémures posteriores muy largos, cuatro veces mâs largos
que el pronoto. Coloracién

general ocre a parduzca, a veces

rojizo, principalmente con una linea media clara en la cabeza
y pronoto y una banda por detrâs de los ojos continuada a me
nudo sobre los mârgenes del pronoto, paranoto generalmente r-mâs oscuro, con mârgenes claros, cercos del macho, aproximadâ

|

mente enfrente del diente interno, tan oscuro como el diente

|
j
|

mismo, fémur posterior con una banda longitudinal lateral mâs
oscura.

^
I

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Mediterrâneo, Balcanes, S.Rusia, O.Câucaso, Asia Mener.

|
■

I

BIBLIOGRAPIA CONSULTADA REFERENTE AL GENERO

i

BBI-BIENNO,1.

i

. Cap.13. Order orthoptera (Saltatoria)p.281

HARZ,

1.969.

The orthoptera of Europe.V.I. p.322.

ZEUNER,

1.941.

Trans. R. Ent. Soc. London,91. p.35.

1. S.sepium YERSIN, 1.854.
(Bqcticus s.) Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.4. p.68-70
taf.2.
TIPO: Localizacién desconocida.
LOCALIDAD TIPICA: Niza.
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Coloracidn general del cuerpo parduzca a gris ferrugino80 mâs o menos marcado, parte inferior pârpurea, lateral cas^f

t ^ a clara. Su cabeza es de color variable. Vertex muy largo,
generalmente mâs claro que el resto detrâs de los ojos, una larga banda negra dividida en su sentido longitudinal por una
banda blanca. Sobre la frente y la cara, estân disperses puntos oscuros bastante distantes, otras veces es unicoloreada con un tone rosâceo. for debajo de la base de las antenas, se
ve una mancha ocelar mediana que suele ser blsnca o àlgunas veces negra. Las antenas son dos veces mâs largas que el cuer
po y del mismo color que éste. Los ojos son bastante grandes,
poco convexos, mâs oscuros que el resto de la cabeza. La boca
es de un gris amarillento bastante claro. El pronoto es un po
co convexo dorsalmente, casi piano en su parte posterior, su
carena mediana esta muy poco indicada en su parte anterior y
se distingue mejor en la mitad posterior, las dos partes son
en general de un pardo grisâceo mâs o menos oscuro, los lâbulos latérales son generalmente mâs oscuros, a veces casi ne-^
gros o de color olivâceo, muy claramente bordeados de una li
nea clara, estrecha. Elitros ligeramente mâs largos que el —
pronoto, pero mâs cortos que el abdomen, no sobrepasando mâs
que el 52 segmento abdominal, su cara dorsal es de un gris amarillento bastante claro, las venas son nias oscuras, apical
mente es un poco redondeado y estrecho y truncado oblicuamento.

-
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iiaa poco dtiles para el vuelo, son xnàs cortas que los élitros, incoloras, menos los nervios exteriores que son ne-=
gros, las patas son del mismo color que el cuerpo. Fémures —
posteriores

muy reforzados en la base y muy largos con una -

banda longitudinal negra b castana sobre su cara interna y otra menos oscura sobre la cara externa. Abdomen de un gris amarillento o parduzco por encima ÿ amarillo por debajo. 102 tergo del macho bastante grande, transversal, présenta en la
mitad de su borde posterior una brusca depresién bastante pro
funda que no se prolonge hacia adelante y una pequeha escota
dura triangular y los lébulos redondeados (fig.6). En la hem
bra es mâs estrecho que en el macho, de la misma forma, con una esbotadura en el fondo de la depresién mediana. Cercos de
macho dos veces y media mâs largos que el 109 tergo, sobrepa
sando bien la plaça subgenital, con un diente interno en el tercio apical un poco curvado (fig.122). Los de la hembra son
mâs largos. Plaça subgenital del macho es muy grande, dos ve
ces tan larga como ancha, escotada en el borde posterior y —
marcada de très carénas longitudinales una mediana y dos latje
raies. Los estilos bastante largos, llegando a la extremidad
de los cercos. 69 y 79 esternitos de la hembra presentan en su borde posterior una prominencia o momelén elevando y bilobulado (fàg.29). Plaça subgenital de la hembra estrecha trans
versa y corta con una profunda escotadura que ocupa todo su borde anterior y una linea mediana longitudinal que llega a la mitad del mamelén del 72 esternito (fig.123).
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Ovipositor casi tan largo como el abdomen, enteramente de un color ferruginoso, curvado hacia arriba en forma de gua
dana, dilatado. puntiagudo, dentado en

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

20-26

21,5-27

Pronoto

6,5-8,5

7-8

Elitros

8,5-10,5

8-11

Fémur post.

24,5-29

25,5-29,5

Ovipositor

12,5-14,5

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

S.Francia, E.Pirineos, Espafia (Honserrat, Barcelona), Italia (Veneto, Istria, Liguria, ^peninos, i'oscana, Sicilia,
Cerdeua, Maielleta 1.000-1,200m., Lazio, Campania, Puglia,
Calabria, ttiucania, Corcega 980m.), Yugoeslavia (Dalmacia,
Herzegovina), Albania, Grqcia, Bulgaria (Tracia, Skar, Planina 900m., Strand, Sha-Gebirge) al S. de la Unién Boviética
(s.Crimea, W.Câucaso) Isla de Mytelene, Samotracia, Lemmos,
Elba, Asia Henor, Peninsula Balkan, Alpes maritimos, Constan
tinople.

MATERIAL

ESTUDIADO

BiiRGELOEA; Antiga 1 ç; Collscabra (MASFERRER)l ç.
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BIOLOGICAS

YERSIN, 1.854; BOLDYREV, 1.915, Hor. Soc. Ent. Ross, p.165.
fig.32-33; CHOPARD, 1.954.
Los adultos se encuentran entre los meses:VII-IX. Apare
ce sobre las grandes hierbas y matorrales, en parajes un poco
hümedos, en los cuales,parece estar a gusto sobre todo. El —
macho, mâs vivo que la hembra, es también mâs dificil de atra
par. También se les encuentra al mârgen de campos cultivados.
El canto recuerda el de Tettigonia viridissima, mâs o menos fuerte, consiste en una nota estridente repetida muy râpida-=
mente (240 por minute), en largos périodes de 3 é 4 minutes sin detenerse, seguidos de una pausa muy corta de algunos segundos. Este canto se produce sobre todo por la noche; segdn
YERSIN, el canto diurno séria diferente, forraado por una nota
corta repetida a intervalos mâs o menos largos, recordando al
de Pholidoptera griseoaptera DE GEER. Elements dè propiedades
termâfilas.

BIBLIOGRAPIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESIECIE
BEI-BIENKü,1.
BOLIVAR,

. Cap.13 Order Orthoptera (Saltatoria)p.281.

1.898. Catâlogo sinéptico de los ortépteros de la
fauna ibérica. p.160 (Platycleis).

BRUNNER,

1.882. Prodr. Eur. Orth. p.354 (Platycleis).

-
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CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. V.72. p.32.
CAZURHO, 1.888. Ann. Soc. Esp. T.17. p.496. Ortéptera de Espa
fia y Portugal.
CHOPARD, 1 .951 . Faune de la France, p.145 (Metrioptera).
FIIJOT,

1.890. Insectes orthoptères. Faune de la France, p.
207 (Platycleis).

GALVAGNI,1.959. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale.
V.VII. p.20.
1 .9 7 1 .

Studi Trentini di Scienze Naturali. Sez.B.V.
XLVIII. N.2. p.340.

HARZ,

1.969. The orthoptera of j>urope.V.I. p.323.

YERSIN,

1 .8 5 4 .

Bull. doc. Vaud. Sc. I.at.,4.p .68-70.Taf.2.

ZEUNER,

1 .9 4 1 .

Trans.

R.

Ent.Soc. London,91 .

p .

35 *

-
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6, Género PHOLIIXJPTERA WESlùAEL, 1.830.
Bull. acad. Brux.5. p.592.
Especie-tipo; begun EIHBY P.brevicollis COSTA, 1.882
pero se toma como especie-tipo:
P.griseoaptera DE GEER, 1.773. Mem. Ins.3
p.436,n.5 (Locusta g.).
SIN: Micropteyx STEPH. (no AGASSIZ),1.835. Brit. Ent.
iiandib. Vol.6. p. 12.
Olynthoscelis F.W., 1.839. Bull. Soc. Hat
Iioscü, vol. 12. p. 110.
Pterolepis JERVÏLLE (no RAIùBUR) 1.839.
Thamnotrizon FISCHER, 1.853. Orth. Eur.
p.261.
Locusta GHARÏ'. (segdn BRUNNER,1.882,333) •

Fastigo 2,5-4 veces tan ancho como el escapo; vertex lar
go. antenas aproximadamente el doble de largas que el cuerpo.
Pronoto mds o menos prolongado hacia atrâs, prozona suavemen
te convexa dorsalmente, metazona por detrâs del sulcus, prin
cipalmente con una clara depresién transversa, quilla mediana
ausente o solo presents en al metazona, mârgen posterior del
pronoto truncado o ligeramente redondeado. Micréj-teros (machos)
a escuamipteros (la m.ayorla de las hembras en que son latéra
les y sobrepasan muy poco el pronoto).

-
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Prostorno inerrae. Heso y metasterno con Idbulos triangu
lares. Todos los fémures son inormes por debajo; fémures pos
teriores fuertemente dilatados en la base, parte posterior—
inferioi' raramente con espinas, tibias anteriores armadas —
con 3 espinas sobre el borde supero externo, tibias posteriû
res armadas de 4 espinas inferiores apicales. Plantillas li
bres de los tarsos posteriores menos largas que el priner —
artejo de los mismos. 102 tergo de los machos con el mârgen
posterior variadamente emergido, pero siempre suavemente, similarmente en la hembra, a veces hay en los machos y hembras
una emergencia apenas visible, a menudo se deforma por malapreparacion. Cercos del macho largos, principalmente delgados
siempre dentados aproximadamente en al mitad, casi derechos o
suavemente curvados en el âpice; en la hembra cénicos. flaca
subgenital del macho con una escisién del mârgen posterior, estilos siempre claros. flaca subgenital de la hembra trans^
versai o alargada, mâs o menos emergida; entre la plaça sub
genital de la hembra y el

72 esternito hay un esclerito llama

do esclerito basal, que estâ clarcimente separado a veces de la plaça subgenital por suturas a veces fusionado a ella media
namente y solo visible por sureos e aristas latérales, raramen
te estâ enteramente fusionado con ella.

-
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72 esternito de la hembra raramente modificado. Titilato
res casi siempre fusionados por las bases de las partes apica
les, sus âpices principalmente mâs o menos espinosos. Oviposi
tor largo, un poco curvado hacia arriba o recto, agudo y liso
en el épice. Color general parduzco, raramente rojizo o verde,
ventralmente amarillo, paranoto a menudo oscuro con mârgenes claros, cara a menudo oscura moteada o con mâs ormenos m areas
simétricas negras o pardas, la linea clara detrâs de los ojos
con un margen negro ventralmente y a menudo también dorsalmen
te, sulcus a menudo oscuro, élitros ocre parduzcos claro u os
curo, abdomen a menudo moteado oscuro lateralmente, a veces —
bastante oscuro, fémur posterior con bandas oscuras lateralmen
te y en la base dorsalmente. Ovipositor claro a pardo oscuro.

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

La totalidad de Buropa excepto la Peninsula Ibérica (hay
una sola especie; P .griseoaptera DE GEER en el Norte), especialmente en el SE de Europa, montanas del Gâucaso, casi la tota
lidad de Asia, Turquestân, Egipto.

NOTAS

TAXONOMICAS

Es necesario estudiar grandes series de algunas especies
y su conducta para ver son especies reales o subespecies.
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BIBLIOGRAFIA CONSULTABA

REPEfüJNTïï AL GBHERO

BOLIVAR, 1.898, Catdlogo sin6ptico de los ortdpteros de la
fauna ibérica, p.156 (Olynthoscelis).
BRUKIIER, 1,882. Prodr. Eur. Orth. p.332 (Thamnotrizon).
GAUDELL, 1.908, Gen. Ins. V.72. p.29.
CAZURRO, Ann. See. Esp. T.17. p.495. Ortdpteros de Espaha y
Portugal (Thamnotrizon).
CHOPARB,

1.951.

Faune de la France, p.125.

FINOT,

1.890.

Insectes orthoptères. Faunede

laFrance, p.

199 (Thamnotrizon).
H/vRZ,

1 .969 .

The orthoptera of Europe. V.I.

V/E3MiiEL,

1.838.

Bull. Ac ad. Brux.5. p.592.

p.325.

l.Ph.griseoaptera DE GEEii, 1.773.
(Locusta g.) Hem. Ins.3. p.436,n.5.
TIPO; Localizacidn desconocida.
LÜCALIBAB TIPICA; Upsala.
8IK; cinereus LIIHWO, 1.789 (Gr.yllus) Syst. Hat. 1(4)
p. 2071.
(Olynthoscelis)AZAli, 1.901 (se^un FIHOT,1.890,
130 )
(Thamno trizon) FISCHER, Orth. Europ. p.255 (segun BRUNIŒR, 1.882,344;BOLIV;>R, 1.898,156).

-
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cinerea(Locusta) (segun BOLIVAR, 1.898 y BRUIIUER
1.882,344).
(fholidoptera) BE GEER.
(Pterolepis) FIBBER, Eyn. p.45 (segun BHUKHER, 1.882,344).
clypeata PANZER, 1.9796 (Locusta) Fam. Ins. German.
Paso,33.
aptera (Locusta) CHARPENTIER. (Pholidoptera)
WE3HAEL. Bull. Ac. R. Bruxelles.V.p.592.
(Decticus) BÜRWEISTER, Haudb. II. p.711.
(Pterolepis) SERVILLE, Orth. p.494. ( m cr6pteryx)STEPHENS. Illustr. British. Ins
VI. p.12 (todo segun BRUNNER,1.882,344).

Especie de tamafio medio. La coloracidn general varia desde castaiio a casi negro, con amarillo brillante o amaril lo -verdoso en el

lado de abajo del abdomen. En el macho, el color

de la partesuperior

de la cabeza y pronoto varia desde casta-

ho verdoso pâlido a castano brillante. La hembra es generalmen
te mâs Clara en color, muestra una variacidn similar de color
afectando a la totalidad du la parte superior y latérales. Api
ce del vertex algo mds estreclio que el prinier arte jo de las an
tenas.
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Frente ferruginosa teîîida de castano. Pronoto Uiés estrecho en la parte anterior que en la parte posterior. Borde pos
terior truncado, disco liso en en macho (fig.17,18); un poco
convexe en la hemhra, con pequeîia carena. media.na en la me tas o
na, Idbulos latérales negros con los bordes claros muy anchos
Las alas posteriores estân ausentes en ambos sexos, las anteriores estén reducidas a pequenas eucamas en el macho, estando enteramente descubiertas, cenicientas con el borde lateral
claro (fig.3 ); en la hembra son vestigiales, redondeadas y la
térales. Fémures posteriores marcados por encima de negro en la base, con una larga banda negra sobre la cara externa, por
debajo son pâlidos e inermes. Abdomen dorsalmente castaho, ven
traimente amarillo. 109 tergo del macho ligcramente emergido.
Gerces del macho cdnicos, casi rectos, largos, con un pequefio
diente interno cerca de la base (fig.24). Plaça subgenital del
macho amarilla, con un par de estilos, borde posterior redond^
deado. Plaça subgenital de la hembra corta, transversa, surcada
en el medio., ndrgen posterior un poco emergido (fig.123). El ovipositor es moderadaraente largo y bien curvado hacia arriba
(fig.126 ).

I-iEBIBAS

Maciio

Hembra

Ouerpo

15-19,7

13,2-20

Pronoto

3,2-4,S

0-1

Fémur post.
Pronoto

15-17,7
5-6,5

17,2-19,7
4,5-7
\

Ovipositor

--

9,4-11

-
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GEOGRAFICA

Toda la Europa septentrional. Inglaterra (sobre todo en la mitad sur), Crimea, lî.Câucaso, Transcaucasia, Leppland hasta K.Espaiia (Ficos de Europa, Asturias, Pirineos, G oils cabra,
Bilbao, Ona, lérida), Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Istria, Yugoeslavia, Bosnia, Anatolia, Wehedia, Serbia, Urales
Suecia, Alpes, Francia (sobre todo en la parte septentrional).

MATERIAL

ESTUDIADO

BARCELONA: Prats.1 9 ; Collscabra (MAoFSRRER)l 9,1 ô.
BILBAO :
BURGOS:
GERONA:

(ARANZADI)1 ô .
Ofia. Septiembre 1 9,1 ô.
Gamprodén 1.945 (IiATEU)l 9 .

GUIPUZGOA: El Goibar VII.34 (Ü.GEN)l ç,l ô.
LERIDA:

Valle de Arân 6-VIII-1.948 16 9,15 ô ; Valle de Arân
VIII-33 1 9 ; Salardii 1.260m. VIII-48 (E. 110RALES)1 ô
Valle de Arân. Viella (C.BOL)l ô; Salardd 1.260b. VIII-48 (E.H0RALES)4 9,4 6 .

NAVARRA:

Pena Rala. Ezcay VII-1.929 (C.BOL)l ô; Eliozondo. Valle del Batzan 20-23-VI-l.947 lô,l 9 .

OVIEDO:

Covadonga. Asturias. 12-IX-34 (C.BOL)l 9,1 8 .

SANTANDER: Picos de Europa (GAZURRO)l ç,l 8 ; Picos de Europa.
Espinama, (M.ESGALERA)2 ô.
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HOTAS

BIOLOGICAS

CHOBARD, 1.951; HARZ, 1.957,1.960; RAIliE, 1.913 SB. GeS. Natur. Fr. p.83; CAPPB BE BAILLOIi, 1.920 La Oallula XXXI. p.114
RAMJ'iE, 1.927 S.B.AK. Wiss. Wien. CXXXV. p.329; BEIER, 1.930 Zool. XLVII. p.189.
Comun en loe bosques y mâs rare en las montafias, al borde
de las carreteras sobre las grandes hierbas, entre las zarzas.
La puesta es dentro de vegetales, en los bosques podridos. En
cautividad en médula de sauco (CAPPE DE BAILLON). Se encuentra
en tierra o sobre las hierbas, en les bosques claros. Puede ser
encontrado, en casi cualquier habitat que dé suficiente covertura sin oscuridad ni denasiada luz. Ortigas, zarzas bajas o hiedra, los bordes de bosque, las cercanias a vallados o arbu^
tos y la vegetacién a lo largo de los bordes de caraino proveen
lugares favorables ;,iara esta especie. Bo

se

encuentra en cara-=

pos jbicrtos, brezales, pero si hay una eufuciente desarrollo
de bajos arbustes, puede ser encontrado en lugares bastante ex
puestos, taies como la cara de un acantilado. Aunque nunca vi
ves en ei interior de madera dansa, esta especie a menudo aparece en caminos lefiosos y claros.
Este tetigonio tiene una estacion teiuprana y a menudo liace su aparicién primera drrante la segundc. ; itad de abril. Du
rante raayo y jûnio solo los estados jévenes estân disponibles.

-
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Hay probablemente seis estados ninfales. En las ninfas de hembra la longitud aproximada del ovipositor en las 3 lilti
mas ninfas es de 2mm, 3mm, 4mu y 9mm respectivaraente. En las
ninfas de iiacho, las alas anteriores sin justo visibles duran
te el peniiltimo estadio ninfal y pueden ser ya bastante claras
en el dltimo estadio ninfal. Los primeros adultos suelen apare
cer hacia el final de julio o agosto. Los especlmenes maduros
estân disponibles a través de agosto y septiembre y en ahos fa
VO

rabies durante parte de octubre. Oi el tiempo del otoiio es -

suave, Los adultos a veces sobrevivien hasta novierabre. Los hue
VOS son depositados en la corteza de varios ârboles, en madera
podrida o en grietas.

HABITOS
Aunque es un insecto bastante comdn, es raro verlo y cuando su presencia es notada, es a menudo confundido con cuna araha. La casi carencia de alas es notada, el colorido pardo, la apariencia de sus patas, todo tiende a sugerir que es una arana
en vez de un bush-cricket. Esta especie, es djsde luego inutil
para el vuelo. No es en absolute un insecto facil de coger en los arbustes o lugares espinosos. Gùando se le molesta, su pri
mera reacciân es a menudo caer en una posocion imenos favorable.
Üi puede ser perseguido en una situacidn mâs abierta, puede ser
claramente cogido con la mano.

-
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Aunque a menudo cantan durante el dia, ésta especie mues
tra una tendencia definida a empezar

bus

actividades al final

de la tarde o anochecido y si el tiempo lo permite, las conti
nua a través de parte de la noche,
La comida natural esté compuesta de materia animal y
g e ta l f

ve

principalmente pequenos inseftos y han sido vistos co-

miendo en un cierto ndmero de plantas.

CANTO
El canto normal de ésta especie es de un solo chirp du-=
rando una pequena fraccién de un segundo y repetido a interva
los variables. Durante el dla, un macho aislado cantando repe
tiré generalmente el chirp cada poco s segundos, a veces por

*-

périodes cortos tan râpidamente como una vez por segundo. Cuan
do varios machos estân juntos, el canto de uno de ellos, a me
nudo estimula a uno o mâs de los otros a cantar, pero este —
canto es alterne en vez de sincrénico. REGAL ha realizado nu
méro sas experiencias, con la meta de mostrar que el canto al
terno , es el resultado de la audicién del canto de otro macho
de la misma especie. Un encuentro entre dos machos suele re-sultar en la produccion de chirps mâs largos, durando un se—
gundo o mâs.

-
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Aunque en tiempo agradable el chirp de ésta especie puede ser
oido a cualquier hora del dla, hay un increiuento definido de la actividad del canto en la anochecida y durante las primeras horas
de la noche. Es ésta especie la responsable de los agudos, pero no muy altos chirps, que pueden ser oidos viniendo dQ los arbus-=
tos en las noches de verano. Estes cortos, intermitentes sonidos,
no serlan confundidos con el largo, casi continue estallido de —
ïettigonia viridissima que también canta despuéa de anochecido. En tiempo agradable, P h .griseoaptera continua cantando a lo largo
de la mayor parte de la noche.

BIBLIOGKAFIA CXjM ü ULTABA REFEREHÏE A LA EiSPEClE
BOLIVAR, 1.898. Gatélogo sinéptico de los ortépteros de la fauna
ibérica. p.156 (O.oinereufl)
BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.343 (T.cxnereus)
GAUDELL, 1.908. Gen. Ins. V.72. p.30.
CAZURRO, 1.888. An. Soc. Esp. T.17. p.495. Ortépteros de Espaha y
Portugal.
GHOPARD, 1.938. La biologie des orthoptères, p.321, puesta 181 —
estridulacién 297,305.
1.951. Faune de la France, p.130.

-

PINOT,
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1.890. Insectes orthoptères. Faune de la France, p.
202 (T.cinereus).

GALVAGNI,1.959. Mémorie del Huseo Oivico di Otôria Naturale.
V.VII. p.18.
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe. V.I. p.355.

RAGEE,

.1 .965 . Grasshoppers, crickets and cockroaches of -the British Isles Cap.6 bush-crickets
(Tettigoniidae) p.105.

-
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7. Género BUPHOLIDOPTERA RAIME, 1.951
Mitt, Zool. Mus. Berlin,27. p.197.
Especie tipo;E ;chabrieri CHARlENTIER, 1.825.
Hor. Ent. p.119 (Locusta ch.)
Tipo; Localizacién desconocida.
Localidad tipica: 8.Francia.
Sin:schmidti CHOIARD, 1.947. p.53,pl.
V.fig.67 (Fholidéptera) (segiîn CIlÜlARD, 1.951,128); FIEBER (Tham
no trizon) Wiener. ü;nt. Monatschr.V.
p.197 (segdn FlhÜT, 1.890.200).
magnificum COSTA (Thamnotrizon)Ent.
Calabr. Ult. p.28. Tab.III. (segun
FINOT, 1.890,200).
Varia PETAGNA (Locusta) Inst. Ent.
X..p.l3 (segun FINOT, 1.890,200).

Pronoto ligeraranete convexo. Dorsalmente, con el margen
posterior fuertemente convexo, por detrâs del sulcus, a menu
do con una depresién transversa, sin quillas latérales; mi-=
crépteros a muy ligeramente escua:;jipteros, principalmente lat
tegminas de las hembras se encuentrî.n suavemente sobre
espalda.

la -

-
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109 te r g o d e l macho con una mâs o menos p ro fu n d a e s c i - =
e id n d e l m argen p o s t e r i o r ,
p in a s ,

con Id b u lo s

t r i a n g u l a r e s o como es.

en l a h em bra lig e r a m e n te o e m e rg id o o tr u n c a d o ; c e rc o s

d e l macho r e c t o s o lig e r a m e n te c u rv a d o s , d e lg a d o s ;

en la s hem

b r a s c d n ic o s y p u n tia g u d o s ; p la ç a s u b g e n it a l d e l macho, a me
nudo con e l m ârgen p o s t e r i o r p ro fu n d a m e n te e. c in d id o o d i v i d i
do con e s t i l o s

r u d im e n te r io s o la r g o s ,

con una o dos e s p in u la s ; en l a

en l a

hem bra con e l e s c l e r i t o

mâs o menos f u s io n a d o , a v e c e s con e s c l e r i t o s
la to r e s
a lf d c

base d e l e s t i l o

s ie m p re mâs o menos fu s io n a d o s ,

basal

la té r a le s ;

titi

a menudo con form a —

e x te n d id n d o s e la t e r a l m e n t e , â p ic e s de 1 r s p a r t e s a p ic a 

le s nunca espinosos; o v ip o s it o r lig e r a m e n t e c u rv a d o h a c ia a r r i.
b a . G o lo r a c id n g e n e r a l d e l c u e rp o v e r d e a v e rd e a r n a r ille n t o o
r o jo

n a r a n ja ,

cabeg,a con una l i n e a

c l a r a d e t r â s de lo s o jo s ,

e x te n s a m e n te b o rd e ado de n egro v e n t r a l y d o r s a lm e n te . P ro n o to
a menudo c la r o

d o r s a lm e n te , p a ra n o to a menudo o s c u r o ,

genes c la r o s v e n tr a lm e n te desde l a
t e r g o d e l macho n e g ro ;

c a b e z a a lo s hom bros; 10 9

en l a hem bra e l 52 y e l 109 o s c u ro s —

v e n t r a lm e n t e , o v i p o s i t o r a menudo con base o s c u r a ,
do de o s c u ro , fé m u r p o s t e r i o r en l a
la d o de f u e r a

con mâr

fém ur m ctea

base d o r s a lm e n te y en e l

( a menudo en e l de d e n t r o

ta m b ié n )

con e s t r i a s

t r a n s v e r s a le s o s c u r a s , que s u e le s n fo r m a r una banda l o n g i t u d i
n a l c l a r a d is t a l m e n t e ,

â p ic e a menudo o s c u ro .

—
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Tibias posteriores con 4 espinas apicales ventrales, las
dos externas mucho mâs largas que las dos intern?s. i*rosterno
sin espinas. Plantillas libres de los tarsos posteiriores no
mâs largas que el primer artejo de los mismos.

DI3ÏRIBUUI0N

GEOGRAFIGA

3.Europa, Asia i'^enor, Üiria, Palestina.

LOT A3

TAXONOMIGAS

IJo es seguro que la especie de la caja 33 sea de l'iarruecos pues ademâs esa especie no tiene cita para la zona estu-^si
diada en ningdn libro,pero la descripcidn parece corresponder,

BIBLIÜGRAFIA G0E3ÜLTADA REFEREHTE AL GEÎIERO
HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe. V.I. p.359.

RAÎ‘iME, 1 .951 . Mitt. Zool. Mus. Berlin,27. p.197.

l.E.chabrieri GIIARJ’BHTIER, 1.82p.
Hor. Ent. p.119. (Locusta ch.).
TIPO: -*JOcalizaci6n desconocida.
Lü O/lLIBAD TIPIGA: Chabrieres, 3.Francia.
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SIN: Bchimidti CHOPARD, 1.947. p.53, pi.V.fig.
67 (Pholiddptera) (segun CHOP/ÜID, 1.947,128)
FIEBER (Thamnotrizon) Wiener. Ent. lionats-f
chr. V. p.197 (segün FINOT, 1.890,200).
magnificum COSTA (Thamnotrizon) Ent. Calabr
ult. p.28. Tab.Ill (segiin FINOT, 1.890,200)
varia PETAGNA, (Locusta) Ins. Ent. X. p. 13
(segiin FIHOT, 1.890,200).

Goloracidn general del cuerpo verde, amarillenta en seco, vértice del vertex con un borde estrecho. Ancha ban
da negra por detrâs de los ojos. Frente pdlida con 4 pun-=
tos negros. Pronoto piano dorsalmente, con el disco verde
todo o solo la ipetazona, mas ancho por detrâs, el horde po^
terior redondeado (fig.127), Idbulos latérales negros o mû
teados de negro, con el borde inferior anchamente pâlido —
y el ângulo posterior naranja (fig.21). Elitros negros en los machos pasando muy poco el pronoto (fig.21), en la hem
bra solo aparecen un poco lateralmente. Eémures anteriores
e intermedios pâlidos, con puntos negros y estrias. Fémures
posteriores con dos manchas negras transversales en la costilla externa, negros en el âpice; una banda negra en la —
costilla interna, de un verde vivo, por debajo; 3 d 4 espi
nas en el borde interno por debajo. Abdomen amarillo por —
debajo y verde dorsalmente.
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109 tergo del macho con el horde posterior redondeado,
pequenos Idbulos triangulares (fig.128,129)» cercos del —
macho negros rectos, dentados en la base misma (fig,20); plaça subgenital del macho profundamente incisa en la mi—
tad, amarillenta con los latérales negros, los Idbulos con
el angulo interne agudo, el externe con los estilos curva
dos hacia atrâs y amarillos (fig,131). Ovipositor curvado,
pâlido (fig,132 ); plaça subgenital de la hembra amarillen
ta, alargada triangularraente, con el âpice profundam. ente
inciso, Idbulos triangulares con el âpice agudo (fig.130).

DISTRIBUCIOH

GEOGRAPICA

Europa meridional. Francia (Frovenza), Bajos Alpes, Drome, Isère, Vanchuse, Pirineos Orientales hasta ahora so
lo en Banylus-Sur-Her, Lo^fere, Hérault, Ardbchef, Corcega?
(1.600m.), N.Italia, Brianza, Piemeonte, Liguria, Lombar-=
dia, S.Suiza,

Islas Elba, Sicilia, Marruecos ?

HEDIDAS

Macho

Hembra

Cuerpo

20-29

20-3^

ironoto

(9-)10-12

10-12

Elitros

1-2,5

0

Fémur post.

20-26

25-29

Ovipositor

--

18-23,5
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MATERIAL

ESTUDIADO

FRANCIA: VII (N.KÜRSAKOF) Grasse A.M. 1 ç; Niza VII —
(N.KORSAKOF)l Ô; Gaurdon A.M. 700m. 20-IX-41 (N.K0RSAK0F)3 9,1 ô; St.Martin Vesubie 1 .200m.
A.M. IX-37 2 Ô.
ITALIA:

Messina am Colle S.Rizzo 2.400 27-7-1.924 (RAI'mE-RITCHER)l 0,1 9 ; Cozzo delie Vitalba 1.000m
Sila 2-IX-48 (M.La GRECA)1 6,1 9 ; Pole 1.887 —
julio (ERAUSS)l 0,1 9 .

MARRUECOS:Tanger (H.VAUCHER) 1.908 Det.E.MORALES AGA. Iq
YUGOESLAVIA:Dalmacia 1 6,3 9 .

NOTAS

TAXONOHIGAS
Tal vez se trata de un ejemplar europeo con étique

ta tangerine que no le corresponde. De todas formas, de
recolectarse ella en

territorio marroqui, nos aclararia

esa duda y convertirla nuestra

cita en la primera para

Africa de dicho género y especie (MOR.AGA., 1.950. Eos,
26.

p . 1 7 6 ).

NOTAS

BIOLOGICAS

Especie frâgil de reconocer por su coloracidn viva,
generalmente bastante rara, de mitad de julio a finales
de septiembre.

-
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Pue notablemente comiin en Hérault el verano de 1.946
(DELMAS Y RAMBIER). Se encuentra en los matorrales, los lindes de los bosques montanosos, de preferencia a una —
determinada altitud. Se ha encontrado sobre Gistus (HAR-=
QUET). fis diflcil su captura a causa de su movimento; es
extrrmadanente râpido.

BIBLIOGRAFIA CONSULTABA RBPEREKTB A LA ESÏECIE
BOLIVAR,!,1.898. Catâlogo sindptico de los ortépteros de
la fauna ibérica. p.156 (Olynthoscelis
chabrieri).
BRUNNER,

1.882. Prodr. Eur. p.334. (Thamnotrizon).

CHARPENTIER,1.825.Hor. Ent. p. 119 (Locusta ch.)
CHOPARD,

1.951. Faune de la France, p.128(Pholidoptera

ch.)

FINOT,

1.890. Insectes orthoptères. Faune de la France
p.200 (Thamnotrizon ch.).

GALVAGNI, 1.971. Studi Trentini di Scienze Naturali. Sez.
B.V.XLVIII.K.2. p.355.
1.959» Memorie del Museo Civico di ütoria Naturale.V.VIl. p.17
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe V.I. p.370.

MOR.AGA,

1 .950 . Eos, 26 . p.176 (Pholidéptera ch.)

RAI#iE,

Eos,III. p.125 -129 .
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8 . Género ARIAGOM KRAUSS, 1.892.

Zool. Anz. 15. p.170.
Especie-tipo: A.margaritae KRAUSo, 1.092. Zool.
Anz. 15, p.170. Sin: Pterolepis oanariensis i.l.

Vertex convexo, ancho, fastigo e insercién del fastigo a la frente, mâs ancho que el primer artejo de las ant£
nas, Pronoto superiormente algo convexo, mârgen posteriror
recto o algo redondeado, sin qui11 a media, mârgen anterior
truncado, lébulos latérales con el margen inferior amarillo
bien delimitado. Elitros escuamiformes, libres solo un poco
después del pronoto. En la hembra latérales, menos visibles
Alas nulas. Patas largas. Fémures todos inermes inferiormen
te, tibias posteriores armadas por debajo de 4 espinas api
cal es , las d’
os de fuera mâs largas que las dos de dentro. Plantillas libres de las pâtes posteriores, i.és cortas que
el primer artejo del met atarso. Prosterno inerue; meso y metasterno bilobulados, con los lébulos triangulares. Ovipp
sitor delgadq. Tibias anteriores, con très espinas en la ca
ra externa dorsalmente. üulcus un poco detrâs de la linea media. 10 9 tergo del macho emergido bifurcadamente, cercos
del macho cllindricos con un diente interno apical; plaça subgenital del macho alargada, escotada angulosaïuente, esti
los largos; plaça subgenital de la hembra escotada profunda
mente posteriormente.
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DISTRIBUCION

GEOGRAPICA

Canarias.

BIBLIOGRAPIA CONSULTADA REFERENTE AL GENERÜ
CAUDELL, 1,908. Gen, Ins, Vol.72, p.33.
KRAUS8,

1,892, Zool, Anzeig, Vol.15. p.170

1. A.margaritae LRAUSS, 1,892
Zool. Anz, 15. p.170.
SIN;Pterolepis oanariensis i.lé

Coloracidn general del cuerpo pardo grisâceo, por arriba mâs pâlido, Frente gris parduzca, Vértex con dos manchas, con los mârgenes mâs oscuros, Pronoto grisâceo,con dos impresiones
en el medio cortas y cofavergentes y otras dos pequefias en el —
tercio anterior, mârgen anterior recto, posterior algo redondeg
do, Idbulos latérales con el margen amarillo muy bien delimita
do, zona de insercidn del pronoto con los Idb .los latérales, —
marcada por una IInea estrecha amarilla muy bien delimitada que
llega hasta el ojo.

-
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Elitros testaceos con las venas mas oscuras que el —
fondo, parte apical de la tegmina de los machos fuertemen
te reducida (fig.3 ), tegmine de la hembra con un solo reti
culo de venacidn (a lo mas costal y subcostal visibles); élitros de la hembra mâs cortos y latérales. Fémur poster!
or grisâceo, ornados en su cara externa, con una linea Ion
gitudinal parda con estriaciones transversales y una serie
de puntos castahas longitudinales en su parte dorsal. Abdo
men pardo. 1 0 G tergo del macho, con una escotadura mediana
angular y un proceso estrecho bifide y puntiagudo (fig.25 ).
Cercos cilindricos algo curvados hacia' adentro y con el âpice redondeado, con un diente interne, muy corto y algo curvado hacia adentro, antes del âpice (fig.25). Plaça sub
genital del macho alargada posteriormente, con una escota
dura angular, estilos no muy largos, t'iaca subgenital de lo
hembra trapezoidea, longitudinalmente excavada, mârgen —
posterior con una escotadura ancha, lébulos mâs o menos re
dondeados (fig.133 )»

MBDIDA 8

Cuerpo

DISTRIBUCIüL
C a n a r ia s :

Macho

Hembra

13-18

15-18

GEOGRAPICA
T e n e r if e , H ie r r o .

-234-

material

ESTUDI/JX)

CANARIA8 : Tenerife, Taganana barranco 30-X-1.921
nerife. Agua Mansa. Los organos

1 8 ; Te

13-IX-1.927 Det.

CABRERA 1 ç; Gomera 22-VII-l.942 Chipudes 3 9,1 8
Hierro. Sabinosa 6-10-VIII-l.922 Det.CABRERA 1 ç;
Cruz de Afuro 2 ç,2 8 ; Agua Mansa. Tenerife 1.100
m. lX-1.935 (C.BOLIVAR) (J.ABAJ0)5 9 ,5 8 ; Tenefi
fe. Bauzal. Jardina 12-13-V-927 1 8 (los tres ul
times machos son ninfas).

BIBLIOGRAFIA COLSULTADA RPFERENTE A LA ESPECIE
GAUDELL, I. 9O 8 . Gen. Ins. Vol.72. p.33.
KRAUSS,

1 .8 9 2 . Zool. Anzeig. Vol.15. p.170.

-
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9. Género YERSINELLA RAMMB, 1.933.
Mitt. Zool. Mus. Berlin,18. p.416.
ANTES; Pterolepis. Rhacocleis, Anterastes.
Especie-tipo; Y .raymondi YERSIH, 1.860 -(Pterolepis r.) Ann. Soc. Ent. France
(3)8. p.524, n.7. pl.10, P.17-20. -Tipo; Localizaciôn desconocida. Loca
lidad tipica;S.Francia. SIN;dorsata BRUNNER, 1.861 (Rhacocleis)

dorsatus

BRUNNER, 1.861 Verrh. Zool-bot. Ges.
Wien,V.ll. p.100 (Thamno trizon) (se-=
gûn GAUDELL, 1.908,19).

Género monotlpico. Tamano pequefio. Antenas muy largas. Pro
noto convexo dorsalmente, mâs o menos prolongado hacia atrâs, sin
carénas, sin quilla mediana, sulcus débil; mârgenes de los lébu-=
los latérales

claros. Elitros en el macho escuamiformes, cruzân-

dose uno sobre otro

y mâs o menos escondidos; en la hembra laté

rales y menos visibles. Patas largas, todos los fémures inermes fémures posteriores tres

veces tan largos como el pronoto; ti-=-

bias posteriores armadas de dos epéronés inferiores; tibias ante
riores armadas por encima de tres espinas.

—
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Plantillas libres de los tarsos posteriores tan largas
o casi tan largas como el primer artejo de los mismos. Pros
terno inerme. Meso y metasterno con lébulos triangulares. Tergo8 a menudo quillados en la mitad del margen posterior.
10? tergo del macho con el margen recto. Cercos del macho lises sin dientes internos, cilindricos, solo a veces ensan
chados, en la hembra cénicos, yuntiagudos. Plaça subgenital
del macho casi rectangular con el âpice redondeado, en la hembra triangular, con el âpice a veces atenuado y emergido
aproximadamente semicircularmente; 72 esternito de la hem-=
bra con una pequena joroba en la mitad, titilatores comprimidos con muchas espinas; ovipositor curvado hacia arriba con el âpice liso. Uolor general del cuerpo pardo amarillen
to, a veces con alguna mancha mâs oscura clara detrâs de —
los ojos entre dos bandas castahas que se fusionan y conti
nuas por el paranoto, âlitros y abdomen hasta el âpice, esa
banda es principalmente mâs oscura

en sus mârgenes dorsa-=

les y ventral, paranoto principalmente claro ventralmente fémur posterior a veces con una banda longitudinal castana
en el lado externe.

DISTRIBUCIOH
S.Europa.

GEOGR/iFlCA
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BIBLIOGRAFIA C01J8ULTADA REFERENTE AL GEKERO
BOLIVAR, 1.898. Gatélogo sinéptico de los ortépteros de la
fauna ibérica. p.135'
BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.328 (Anterastes).
CAUDELL, 1.908, Gen. Ins. Vol.72. p.19 (Anterastes).
CHOIARD, 1 .951 . Faune de la France, p.120.
FINOT,

Insectes orthoptens. 1.890. Faune de la France.
p.198 (Anterastes).

HARZ,

1 .969 . The orthoitera of Europe.V.I. 413.

1. Y.raymondi YERSIN, 1.860.
(Pterolepis r.)Ann. ôoc. Ent. France(3)8.p.524 ,n.7. pl.10 .fig.17 - 2 0 .

TIPO: Localizacién desconocida,
LOCALIDAD TIPICA: Hyéres, 8.Francia.
SIN: dorsata, 1.861 (Rhacocleis) BRUNNER.
dorsatus BRUNNER, 1.861 (Thamnotrizon)
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. Vol.11. p.
100 (segün CAUDELL, 1.908,19).

Tamano pequefio. Especie de forma gréeil, coloracién parda un poco rojiza con dos bandas mâs oscuras latérales,
desde la cabeza al extreme del cuerpo, bordes inferiores y
posteriores de los lébulos latérales del pronoto claros.

-

Intenas
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muy largas, primer artejo muy delgado. Prono

to redondeado, alargado, disco claro, seno humeral de los Idbulos latérales casi nulo (fig,134,135). Elitros del ma-=
cho, sobresaliendo muy poco del borde posterior del pronoto
llegando solo hasta sobrepasar un poco el primer segmento r*
abdominal, timpano obliterado. Elitros de la hembra muy po
co

aparentes, latérales. Fémures posteriores bien alarga-=

dos, ornados con una banda oscura, claros por debajo; tibias
posteriores, ® n espinas muy juntas por debajo hacia el âpi
ce. 102 tergo &1 macho muy poco emergido triangular y escotado. Cercos del macho recè«bs, un poco aplastados en la mi
tad, obtusos en el âpice, sobrepasando bien el IDs tergo, cilindricos en la base, borde interne truncado oblicuamente
(fig.15,136). Plaça subgenital del macho con el borde poste
rior escotado, estilos largos y grâciles. Plaça subgenital
de la hembra grande, estrechada en el âpicej el âpice bas-=
tante profundamente escotado con lébulos agudos (fig.14,137)
Ovipositor regularmente curvado hacia arriba, agudo, liso,
mâs largo que el abdomen (fig.138).

MED1DA8

Macho

îîembra

Cuerpo

12-14

12-16

Pronoto

3,5-4

3-4,5

Elitros

1,5-2

0,5-1

Fémur post.

12,5-13,5

14-15

Ovipositor

8-10,5
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DI3TRIBUCI0N

GEOGRAPICA

S.Francia (Frovenza, Aveyron, Langedoc, Alpes ciaritimos), Corcega, Espana, Suiza (Tessin), Italia al sur de los
Alpes, Gran Basso 1.400-1.600m. en Maielleta hasta 1.400m.
en Sicilia, Elba, Giglio, Gorgano, Yugoeslavia (Istria, —
Balmacia, Is.Huar/ Lésina, Korkula) Grecia.

MATERIAL

ESTUDIADO

GERONA: Vidrieras. 10-1.908 1 ç; E spinelvas (MASFERER)l'ô,
2 9.

NOTAS

BIOLOGICAS
El adulto se encuentra entre los meses VII-IZ. Especie

bastante rara, se encuentra entre la maleza, en el lindero
de los bosques, sobre las ramas de encina y sobre los mato
rrales, a lo largo de los torrentes. fis muy âgil y se escon
derâpidemente en el interior de los matorrales y de los setos. fin Italie se ha encontrado batiendo firice arbores --LINIÎfiO y a unas altitudes entre 980-1.20Üm. fis un elemento
tormdfilü que habita de modo particular en los laàrgenes de
los bosques, sotobosques.

—
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BIBLIOGRAPIA C0U3ULTADA ÎÆFiJRiCl/X'K A LA gJPEG IB
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo sinôptico de Los ortdpteros de la
fauna ibérica. p.159.
BRULLBR, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.329 (Anterastes).
GAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.19 (Anterastes).
CHOPARD, 1.951. Faune de la France, p.121.
FILüT,

1.890. Insectes orthoptères. Faune de la France,
p.199 (Anterastes).

GALVAGKI,1.959. Hemorie del Huseo Givico di Btoria NaturaleV.VII. p.15
1.971. Utudi Trentini de Bcien%e Natural!. sez.B.
V.XLVIlI.n.2. p.334.
HARZ,

1 .969 » The ortiiptera of Europe.V.I. p.416.

RAl'llE,

1 .927 . Eos. III. p. 1 52 .

YBR8IK,

1.860. Ann. Boc. Ent. France(3)8. p.524,n.7 ---(Pterolepis r.);
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10. Género PTEROLEPIS RAMEUR, 1.839.
Faune Ent, de l'Andal. T.2. p.59.
Especie-tipo: P.spoliata RAMEUR, 1.839. Faune Ent.

de l'Andal. T.II. p.66. Taf.4, Fig.4-5
Tipo: Localizacidn desconocida. Locali
dad tlpica: Andalucîa.
3IN: Rhacocleis FIEE., BRÜMER ? (segiSn BOLIVAR, 1.876,
254).

Cuerpo medlano. üabeza ovalada, frente inclinada, tubercu
lo del verte* con una quilla a cada lado, estrechado al unirae
00n la frente, antenas filiformes, muy largas con el primer ar

tejo ancho, pro no to convexo dorsalmente’, sulcus por detrâs, —
sin quillas latérales, la quilla media falta por complète o es
tâ solamente indicada por una linea de color mâs claro que el
del dorso; seno humerai casi nulo. Escuamiformes o micrdpteras.
Prosterno con dos espinas largas, m e s o y metasterno con l6bu-=
los triangulares. Fémures inermea o con espinas muy pequefias.Tibias •nteriores con seis espinas en los bordes inferiores; tibias posteriores mâs cortas que los fémures correspondientes
y con cuatro aguijones o es}inas apicales ventralmente, los Ae
dos de fuera mâs largos que los dos de dentro.

-
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Plaxitlllas de los tarsos posteriores tan largas, cuando mâs, como el primer artejo de los mismos, que a su vez es mâs largo que el segundo; en general mâs aortas. 109 ter
go del macho con lôhulos terminales de varios tamahos; en la hembra suavemente redondeado o recto; plaça subgenital del macho redondeada, en la hembra redondeada o triangular,
Idbulos principalmente redondeados, a veces quillada medianamente. Cercos del macho fuertes, suave o fuertemente curvados hacia dentro, diente interno prdximo a la mitad. Cer
cos de la hembra cdnicos, a veces ligeramente curvados ha-=
cia adentro. Titilatores delgados. Ovipositor largo, delgado
y muy ligeramente curvado hacia arriba.
Goloracidn general del cuerpo pardo amarillento a pardo grisâceo, linea clara detrâs de los ojos que estân bor-=
deados de oscuro. Pronoto y parte superior de la cabeza, —
con dos bandas anchas oscuras lateralmente, excepte los mâr
genes de los Idbulos latérales que son amarillos, parte —
central del pronoto clara, con una banda media oscura, el abdomen continua el dibujo del pronoto, asi como los dlitros
quedando éstos por lo tanto con venas oscuras en la mitad externa y con venas claras en la mitad interna.

DISTRIBUCIOH

GEOGRAPIOA

S.Espana, S.Portugal, Cerdeha, Argelia, Marruecos, -Tunee.
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NÜTAB

BIÜLÜGIOAB
Sii*ve este ejemplo de distribucidn como otros muchos para -

demostrar la identidad de condiciones climatoldgicas que existe
a uno y otro lado del estrecho de Gibraltar, puesto que han permitido que se extienda y sin que diversifique este tipo, como —
otros analogos, a lo largo de ambas costas, sin que Espafia pase
de la cuenca del Guadalquivir, lo que, tratândose de especies —
casi âpteras, es una prueba mâs de la continuidad, en périodes remotos, de las tierras espaiiolas del rio citado, con las del —
Noroeste de Africa. (segân BOLIVAR, 1.905, Bol. Soc. Esp. p.547).

BIBLIOGRAFIA COHdüLTADA REFEREUTE AL GENERO
BOLIVAR, 1.876. Sinâpsis de los ortâpteros de Espafia y Portugal,
p.254.
1.898. Catâlogo sinôptico de los ortôpteres de la fauna
ibérica. p.147.
1.905. Bol, Soc. Esp.5. p.346-340.
CAUDELL,

1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.12.

FILOT,

1,896. An. Soc. Ent. France. LXV. p.519.

HARZ,

1 .9 6 9 .The orthoptera of Europe,V.I. p.422.

RAI'iBUR,

1.839. Faune Ent. De L'Andal. T.2. p.59.

TORRES,

1 .977 .Estudio de los ortdpteros de Sierra Nevada,

p.91 . Tesis.
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CLAVE

DE

—

ESPECIES

Pl^tillas libres del met&tarso casi de igual long it ud o
sobrepasando muy ligeramente el épice del artejo....... 2
P l a n t i l l a s l i b r e s d e l m e ta ta r s o no so b re p a s a n d o l a m ita d
de l a x o n g itu d d e l a r t e j o ........................................................................ ..
.................
4.
P t . th e r y a n a bVAxtOV, 1.927

Elitros visibles, quedando una porcidn mâs o menos consi
derable a descubierto después del pronoto (fig.139,140).
Cercos del macho mâs o menos curvados (fig,14l).....
3
-. Elitros del macho casi
cubiertos por el pronoto, la parte descubierta no pasa de lmm(fig.l42). Cercos del macho mâs rectos, sdlo un poco encorvados en el âpice (fig.143). Hembra desconocida.........................
.......................2. F t .cordubensis BOLIVAR, 1.900
3. Diente interno de los cercos de los machos justo en la
base. Cercos poco menos curvados pero desde la base,—
circunscribiendo,cuando se tocan por la punta,un espacio triangular alargado . 109 tergo de los machos con una escotadura en el borde posterior tan ancha, que s£
para mâs los dos lâbulos (fig.149). Elitros solo visi
bles en los machos, en la hembra no o solo latérales.
79 esternito abdominal de la hembra, portando un poco
por detrâs de la mitad, un pequenc tubérculo redondea
do muy saliente. Plaça subgenitnl de la hembra(fig,150)
........... .......'.... 3. Pt.gessardi BONNET, 1.886 .
-. Diente interno de los cercos del macho fuertemente cur
vados en su cuarta parte epical, circunscribiendo, cuan'J
do se tocan por la punta, un espacio semicircular (fig.
141) . 109 tergo del macho con une escotadura en el bor
de posterior mâs estrecha, que hace que los lobulos es' tén contiguos (fig.1,4). Elitros tanto en el macho como
en la hembra visibles (macho un tercio de su longitud,
hembra un quinto) (fig.139,140). 79 esternito abdominal
de la hembra liso. Plaça subgenital de la hembra (fig.
145)................... 1. P t .spoliate RAliBüK, 1.839
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l.Pt.spollata RAMBUR, 1.839.
Faune Ent. de L'Andal.T.Il.p.60.Taf.4 . fig.4-5
TIPO; Localizacion desconocida.
LOCALIDAD TIPICA: Andalucia.

Coloracidn general del cuerpo gris-rojizo mâs o menos
oscuros. Cabeza con una gran mancha blannuecina a cada lado
y una faje negra detrâs de cada ojo. Antenas muy largas y delgadas. Pronoto negruzco a los lados, con el mârgen infe
rior de los Idbulos latérales aiuerillo, dorso con una bands
amarillo rojiza, mâs o menos oscure y recorrida en el medio
por otra negra, que se continua sobre el occipucio (fig.139
140). Los dlitros del macho sobresalen del pronoto, aproximadamente un tercio de su longitud y en la hembra un quinto
mâs o menos. Tibias anteriores con anillos negros. Fémures
por debajo con pequenas espinas negras. Plantillas de los tarsos posteriores casi de igual longitud que el primer ar
tejo de los mismos. Abdomen con faias negras latérales lon
gitudinales. 102 tergo del macho prolongado en 2 pequenas espinas cortas contiguas, (fig.114). Cercos del macho lar-^
gos, dentados interiormente un poco después de la base, -fuertemente curvados hacia adentro en su cuarta parte apical
circunscribiendo cuando se tocan por le .unta un espacio se
ffiicircular (fig.11,141).

—
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Plaça subgenital de la hembra bifida con los Idbulos redondeados y quillada medianaraente (fig.145)* Oviscapto de
la hembra largo, hinchado en la base, estrecho y curvado —
hacia arriba, sobre todo en el âpice (fig.26). Lobulos me-=
tasternales separados del metasterno por un ligero surco. 79 esternito abdominal de la hembra liso. Prosterno con dos
espinas largas.

MEDIDA3
Macho

Hembra

Cuerpo

19-21,5

20-27

Pronoto

6-6,5

6-8

Elitros

2-3

1-3

Fémur post.

24 ,5-28

25-30,5

Ovipositor

— ——

17-21

DIBTRIBUCIÜN

GEüGRAI’ICA

S .Espaiia (Montes de Granada, Cartagena, Algeciras, -liàlaga, Chiclana) .

MATERIAL

ESTUDIiOX)

CADIZ: Algeciras (M.E3CALERA)1 ô,l ô ; Sierra Carbdn, Algeci
ras (BSCALERA)I ç ; Paterna 1 ç.
GRANADA: (CAMARA)l $; Durcal 770m. VI1-1,945 (E.ZARCO)

-

J / lEH:

J é n d u la X I - 1 . 9 3 2

(F .E 3 CALER;i )2

ç;

J â n d u la VJ
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(E .

—

MORALES)! ç , l ô .
MALAGA:

(P A l^T E L )l ô; Los Montes (M A R V lE R )l ç , i ô (E .G R O S )l ô

MURCIA: C a tta g e n a

NOTAS

(s/üiCKEZ GOMEZ)! 6 , 2 9 .

TAXONOMIC! AS
E s p e c ie p r o p ia de E spafia. Los d i f e r e n t e s

v a r i a n un poco e n t r e
fém u res

s i por la

lo n g it u d y l a

in d iv id u o s

—

fo rm a de lo s -

(RAl-iBUil).

B IBLIOG RAFIA CÜNSULTADA REFE;{.JiTE A LA ^ S IE C IB
BOLIVAR, 1 . 8 7 6 . S in é p s is de lo s o r t é p t e r o s de Bsparia y P o r 
tu g a l.

p . 256.

1 .8 9 8 . Catâlogo sinéptico de los orté:teros de la

fauna ibérica, p.1-7.
GAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Vox.72. p.12.
PILOT,

1.896. Ann. Soc. Lnt. France.LTV. ..921.

'lARZ,

1.969'. TLe orthoptera of Europe.V. 1. p.426.

RAi-,BUj{,

1.839. Faune Ent. de L 'Andal.T.Il. p. 60. Taf, 4 .

TO ARE ,

1 .9 7 7 . Estudio de los ortopteros de ôierra Levada,

p. 9 1 . Tesis.

1. Tamaiio mayor.................. Pt. spoliât a RAI'iBUR, 1839 ••
Tommio m erio r............... ............................ P t . s u o l i a t a m in o r 3 0 L lV /u i1 ? 0 0

-
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Pt.spoliata minor BOLIVAR, 1.900.
An. Sci. Wat. Porto, G. p.14.
TIiO: Inst. Espaii. Ent. Madrid.

Coloracidn general del cuerpo pardo rojiza, ^més o menos
oscura. Cabeza con una gran maneha blannuecina a cada lado y
una banda negra detrâs de cada ojo. Antenas muy largas y del
gadas. Ldbulos latérales del pronoto con el borde inferior amarillo; dorso con una banda rojiza mâs o menos oscura, limitada a cada lado por una linea amarilla muy fpna y recorri
da en el medio por otra que se continua en el occipucio. Los
dlitros solamente cubren el primer terguito en el macho, no
llegando a hacerlo en la hembra. Plantillas libres de los —
tarsos posteriores casi de igual longitud que el primer arte
jo de los mismos. Abdomen con bandas negras latérales poco perceptibles. 102 tergo del macho un poco escotado en el me
dio posteriorraente, cercos largos, dentados internamente -(fig.1 4 6 ). Plaça subgenital de la hembra bifida (fig.147); Ovipositor largo hinchado en la base, estrecho y encorvado Jif cif’ arriba, sobre todo en el âpice.

MEDIDAB

iiacho

hembra

Cuerpo

le-20

19-21

Pronoto

5-6

5,5-6,5

Elitros

2-3

1-1,5

Fémur post.

21-24

23-25

Ovipositor

lG-16

-

DlBTRiBUClON
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GBDGRAFICA

Chiclana, Valle del Rio Lanjardn, 1.900 (Espaiia), 3.
Portugal,

MATERIAL
JAEN:

ESTUDIADO
Chiclana (GEPERO)l ô Holotipo; Chiclana 1 ç Alotipo;

Chiclana (CEPBRO)l o,l $.
MURCIA: Cehegin. Goto Real '(MOSTACERO)1 9 .
sierra de Gador (J.MARTINEZ)1 9 .

ROTAS

T/JXOWOIilCAS
Se supone que es rara en la sierra o esté nuy localiza-

da debido al poco ndmero de citas en la Peninsula Ibérica.

NOTAS

BIOLOGICAS
Se encuentra en las hojas de los bosques de Castanea, -

en claros. En general escaso. Los adt-ltos aparecen entre los
lueses Vll-VllI-l/v.

BIBLIOGRAFIA COUSULTIlDA RBFE.IEj.ÎE A LA SüIESjECIE
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo sindptico de los ortdpteros de la
fauna ibérica. p .148
1 .900 . An. Sci. Kat. Porto,6:14.

-

CAUDELL, 1 . 9 0 8 . G en. I n s . D e c t i c i n a e . V o l . 7 2 .
EBUEH,

250-

p .12.

1.941. Bonderabclruck aus "broterica". Berie d e --Ciências •^''aturais, vol X (yüCXVIl) fasc.I. p.
13.

HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe.V.1. p.426.

BABCÜAL TORRES.F, 1.977. Estudio de los ortdpteros de Sierra
Nevada.

2 . P t.c o r d u b e n s is BOLIVAR, 1 .9 0 0

Ann. Sci. Nat. Porto,6 . p.14.
T li O :

I n s t . E n t . E s p a h . M a d r id .

LOCALIDAD TIPICA: Cdrdoba.

C o lo r a c id n g e n e r a l d e l cu erp o p ard o g r is â c e a o s c u ro v a r ia n d o en l a s

d is tin ta s

p a r t e s d e l c u e rp o . F r e n t e

C la r a con 4 p u n to s o s c u ro s d is p u e s to s en l i n e a
D orso d e l p ro n o to c l a r o ,

tra n s v e rs a .

a m a r i l l o , r e s t o de lo s -id b u lo s a lg o mâs o s c u ro

d e l p ro n o to

c a s i en su t o t a l i d a d ,

pasa de 1mm ., p â lid o s
p in a s n e g ra s

-

Todo e l m ârgen de lo s Id b u 

( f i g . 1 4 2 ) , m ârgen p o s t e r i o r un poco re d o n d e a d o . E l i t r o s
jo

—

con una l i n e a m e d ia n e g r a i r r e g u l a r

que se c o n t in u a h a s t a e l v e r t e x .
lo s l a t é r a l e s

p â lid a ,

en l a

la

deba

p a r t e d e s c u b ie r t a no

( f i g . 1 4 2 ) . Fémur a n t e r i o r armado de es

p a rte i n f e r i o r .

Fém ur p o s t e r i o r en su p a r

t e e x t e r n a con 2 s e r i e s lo n g i t u d i n a l e s de p u n to s n e g ro s a p ro
ximadOG, p a r t e

i n f e r i o r con 7 u 8 e s p in a s .

-
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Ldbulos metasternales separados del metasterno por un
profundo surco. Parte superior del abdomen ornada con mar
chas negras triangulares seriadas. 1 0 e tergp del macho -proyectado triangularmente en el medio, por dos Idbulos —
largos como espinas de âpice agudo, que llegan o sobrepa<
san la altura del diente interno de los cercos (fig,1 4 8 ).
Cercos del macho rectos casi has ta el âpice, donde se cur-r
van hacia adentro, dentados interiormente en la base (fig.
143)• Plaça subgenital del macho con el âpice brevemente eraergido. Hembra desconocida.

MEDIDAS
Macho
Cuerpo

25

Pronoto

8,4

Elitros

1

Femur post.

MATEHl.AL

23,5

ESTUDI/DO

CORiXiBA: (COBCOLL/iNO)l ô Holotipo.

blBTRIBUClOR
Cdrdoba.

GEOGRAFICA

-

NO TAS
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TAXONOMIC AS
la magnitud de la cabeza, menor longitud de los éli-=

tros, disposicidn del metasterno y la forma del 109 tergo,
(fig.148), son los caractères mâs féciles de apreciar para
distinguir ésta especie del î t.spoliata HAliBUR. Otro caraç^
ter es la forma de los féi.iures posteriores que son mâs cor
tos que en aquella especie: la porcidn ancha de la base —
termina en el P t. spoliata RA'iB'üR antes del medio y en el Bt.cordubensis BOLIVAR se prolonge un poco mâs, de forma que la parte filiforme teri;.inal es mâs larga en èa primera
de las dos especies citadas, es decir, en Pt.spoliata RB.-

BIBLIOGRAFIA GONBULTADA RLPL;ZËLTE A uA LoPLG^L
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo sindptico de los ortdpteros de la
fauna ibérica. p.155.
1.900. Ann. Sci. Kat. Porto,6. p.14.
GAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Vol.72. p.12.
HARZ,

1 .9 6 9 . The orthoptera 01 Europe.V.I. p.426.

3 .Pt.gessardi BALLET, 1 .8 8 6 .

Le Naturaliste,VIII. 1..245 (145 segun GAUDELL
1 .908 ,12 ).
Tllü: Tunes; Le J.ef (0 ,9 ) coll.BWiNLÏ, îiuseo Paris
LOCALIDAD ïlilCA: Tune%: Le Kef.
SIN: indigena FxNOT, 1.693 (l'terolepis)Bu.ll. poc.
Ent. France 6 2 ,i.25u-Argelia.

-
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Especie bastante grande, con coloracidn generalmente variada de pardo y amarillento. Vertex bombeado, ornado de
bandas cas tafias irregulares, con una linea fina mediana pâlida. Vértice bastante largo, redondeado. Pronoto manchado
de castano don dos bandas claras longitudinales interrumpidas; Idbulos latérales pardos, anchamente y muy definidamente bordeados de amarillo. Espinas del prosterno bastante —
cortas, muy separadas. Abdomen presentando dos bandas par-=
das latérales, mâs o menos interrumnidas. Patas raanchadas,coxas anteriores armadas de una fuerte es;ina por encima, fémures anteriores armados por debajo con 2 a 4 pequenas es
pinas negras en el borde interno; féiaures posteriores lar-=
gos, bien dilatados en la base,muy grâciles en la mitad api
cal, ornados de una banda negra longitudinal tanto en la ca
ra interna como en la externa, su borde infero interior arroado de 5 a 10 pequenas espinas negras, a veces 1 6 2 en el
borde infero exterior; tibias posteriores muy largas, arma
das por encima de nuj/ierosas espinas, por debajo de pequenas
espinas, menos numérosas, anilladas de castano en la base.P1antillas libres del metatarso sobrepasando muy ligeramen
te el âpice del artejo. Macho; 109 tergo abdominal con el
borde posterior escotado seriicirculari-iente con dos peque-=
nos lobulos agudoB mâs separados que en pt.spoliata RB.—
(fig.14 9 ) plaça subgenital estrechada hacia el âpice, su
perficie recorrida por dos salientes longitudinales, borde
epical ang'ulosamente escotado, estilosalargos y cillndricos.

-

-
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-

Cercos del macho hastante largos, curvados después de
la h;se, pero menos que en Pt.spoliata RB., adelgazadeq —
hacia el épice que termina en una punta; cuando se tocan por la punta describen un espacio triangular alargado; -diente interno situ&do justo en la base, bastante grande,
pn poco recurvado. Elitros més o menos cortos, el campo anal casi completamente escondido bajo el pronoto, la parte
descubierta amarillenta, con los nervios del campo lateral
negros. Hembra; 7 s esternito abdominal partando un poco por
detrés de la mitad un pequeho tubérculo redondeado muy sa
liente; plaça subgenital presentando dos burletes en la ba
se, estrechada hacia el âpice, que présenta una pequeha es
cotadura redondeada, més o menos profunda, (fig.150). Eli
tros latérales, casi completamente escondidos bajo el pro
noto. Oviscapto bastante corto, casi recto, agudo, sobre dos veces la longitud del pronoto.

MEDIDAS

Cuerpo
Pronoto
Fémur post.
Elitros
Oviscapto

Macho

Hembra

24-25

26-32

9-10

9-10

25-28

--

2

0

--

14-16
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DISTRIBUCIOIi

GEOGRAPIOA

Argelia; Chabet el Araeur, Oran, Frais Vallon, L'Arba,
Boghari, Maison Carre, Kouba, Tablet, Aurbs. Tunez; Le Kef
Zaghouan.

MATERIAL

ESTUDIADO

ARGELIA: Chabet el Ameur 23-9-83 1 9 ; Chabet el Ameur 4-12
82 1 Ô; Chabet el Ameur 13-8-83 1 6 .

NOTAS

TAXONÜMICAS
El diseno de ésta especie esta generalmente bien mar-

cado, presents sin embargo a veces individuos castaho parduzcos casi unicolores, los tipos de gessardi son muy colo
reados, de un tinte general claro, donde todas las manchas
se observan muy netamente.
Existen caractères faciles de apreciar que distinguer
esta especie de P t .spoliata RB.: La forma del 10? tergo de
los machos, cuyos lébulos no son contiguos en Ft.gessardiBüNNET como en Pt.spoliata (iig.l4'), sino que estân sepa
rados por una escotalura mâs ancha (fig.149)* Por los cer
cos, mucho menos encorvados en la especie africana,circunscrihiendo cuando se tocan por la punta un espacio triangu
lar alargado, mientras que en la es; ecie enda.liiza uiclio —
esju cio es seiiAcirci lai' (fig. 1 1 ,1 4 1 ) .

-256-

E 1 ovipositor de la hembra es mas largo y mâs pfiralelos sus bordes en Pt.spoliata (fig.26) y la plaça subgeni
tal de la hembra en esta especie, présenta una profunda es
cotadura triangular, que origine 2 lobulos triangulares di
rigides hacia atrâs (fig.1 4 5 ) y en la que el ultimo segmepî
to abdominal es.liso y carece del tubercule que en medio del esternito lleva la especie africana; existiendo aderaâs
diferencias de coloracidn que consisten, no en las relati
ves a la extensiôn del borde pâlido de los Idbulos latéra
les del pronoto, que ofrece pocs variacidn, sino que en la
especie espeiiola h'y siemp,re, en medio c l pronoto una faja negra, limitada a cada lado por otra pâlida, las que a
su vez estân terininadas externaïuente por una fina linea ne
gra, en la que comienza la gran mancha castaiia, que invade
de una manera uniforme la mayor parte de estos Idbulos -(fig.1 3 9 ,1 4 0 ). üista coloracidn fundamental, aunque subsis
te en la forma africana, aparece, sin embargo, en ella co
mo borrosa; la faja negra central y las finas llneas late
ral ..s del niisiiiO color no existen y la gran m ancha castaha
de los Idbi'los latérales esta abigarrada de rasgos pâlidos
(segân BOLIVAR, 1.905. Bol. hoc. Bsp.5. j.346-348).
Para Fli.OT, 1.896. Ann. Soc. Ent. France, p.320, no es mâs que la forma meridional y mejor constituida de --Pt. spoliata RAIjB u R.

-
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BIBLIOGRAFIA COKBULTABA HEFERENTE A LA E3LECIE
BOnlV/u{, 1 .9 0 5 . Bol. ooo. xjsp.5 . p.346-348.
C AU DELL, I.90 L. Gen. Ins. Decticinae. Vol.'/2. p.12.
CHOPARD, 1 .9 4 3 . Faune de L 'Empire Français.1. ürthopteroides de L 'Africa du Nord. p.125.
FINOT,

1 .8 9 6 . Ann. Soc. Ent. France.LaV.p.520 (Pt.indigena)

ÜVAROV,

1 .9 4 1 » Trans. Amr. Ent. Soc.67. p.316.

Bull. Soc. Ent. France,62.GCL (Pt.indigena).

4 .Pt.theryana UVAROV, 1.927.
Bull. Soc. Sci. Hat. Maroc.7. p.200.
TIPO: ç, Museo Britànico, ô, desconocido.
LOCALIDAD TIPICA: Figuig (Marruecos).

Es; ecie cercana a le precedents, perdo amarillenta con 2 manchas negruzcas sobre la cabezr, el pronoto y los
élitros. Cabeza con una fina linea palida mediana, bordea
da estrecharaente de castano. Otra linea pâlida, uiûs ajicha
detras de cada ojo. Pronoto liso, débilj;iente convexo por
encima, con el borde posterior truncado, con dngulos re-=
dondeados; disco con una ancha banda mediana ai^arillenta,
bordeada de castaho en cada costilla, lobulos latérales pardo amarillento, anchamente bordeados de blanco Lu.rfil
en la base.

-
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Cara sin minguna marca. Fastigo del vertex, visto de frente, fuertemente estrechado hacia abajo. Espinas del -prosterno cortas. Elitros no pasando del âpice del primer,terguito abdominal, se recubren un poco sobre la lines me-=
dia, el borde apical truncado y redondeado, color amarillen
to con los nervios negruzcos. Plaça subgenital pequeha, en
triângulo agudo, estrechamente energida en el âpice, Idbu
los muy cortos, triangulares, un poco engrosados, mientras
que la mitad de la plaça esté sureada con una pequeha carena longitudinal elevada en la base, perdida hacia el apice.
Ovipositor un poco curvado. Fémures anteriores armados de 2
pequenas espinas

en elborde infero-interior, y conuna

es-

pina parduzca en

el riârgenexterno-inferior: fémuresposte

riores con 5-7 pequenas espinas sobre cada borde inferior.
Plantillas libres del metatarso no sobre]asando la mitad de
la longitud del metatarso.

MEblDAu
Hembra
Cuerpo
Pronoto
Fémur post.
Elitros
Ovipositor

24
G,5
24
2
18

DI3ÏRIBUC10N

GEOGRAPIOA

Marruecos: Figuig.

MATERIAL

ESTUDIADO

Ho he visto ejemplares de ésta especie.

NOTAS

TAXONOMIC AS
Aunque el aspeÉto general es similar al de la especie

precedente, ésta difiere por las plantillas libres del me
tatarso posterior mucho mâs cortas y por los élitros mâs largos y contiguos sobre la linea media. Las plantillas li
bres del metatarso son anormalmente cortas para el género,
pero no se puede intentar meterlo o describir un nuevo gé
nero conociendo un solo sexo.

BIBLIOGKA0IA COHoULl'ADA RuFERhLTL A La ESlLCLu
CHOPARD, 1 .9 4 3 . Faune de A'Empire Français I. Orthopteroides de L 'Africa, p.126.
UVAROV,

1 .9 2 7 . Bull, hoc. uni. Hat. Maroc.7. p.200.

-

260-

11. Género ELASIIOGEKÜUS CHOPARD, 1.943.
Pn. Em. Française,!, p.127.
Especie-tipo: E.minueculus BOLIVAR, 1.908. Bol.
Soc. Esp.8 . p.334 (Pterolepis m . )
Tipo: (9 ) Museo de Madrid. Locali
dad tipica: Marruecos. Mogador.
SIK: Pterolepis.

Este género présenta los principales caractères de Ptero
lepis RA'iBUR: Prosterno armadOj tibias posteriores con cuatro
eperones ppicales, los de fuera mâs largos que los de dentro:
Plantillas libres algo mâs cortas que el metatarso, se sépara
de él, por la forma totalmente diferente de los cercos del ma
cho, que son gruesos en la base, con un diente interno coloca
do hacia la mitad y casi tan largo como la parte apical, por lo que se les ha descrito como cercos bifides; ésta forma de
los cercos, recuerda a los Antazius BRUNNER y Thyreonotus —
oERVILLE, mient,as que los Pterolepis se acercan por éste ca
racter a los Rhacolceis FIEBER.

BIBLIOGilAFIA GONSULTADA REFEREIiTE AL GENERO
CHOPARD, 1 .943 . Fn. Emp. Française.1. p.127.
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CLAVE

PARA

ESPECIES

1. Tamafio pequeho. 10 s tergo abdominal del macho con el borde posterior un poco escotado en la mitad (fig.22 ); cercos del
macho con la parte basai mâs larga que ancha (fig.22). Plaça
subgenital de la hembra con Idbulos carenados (fig.151)....
.........
1. E.minusculus BOLIVAR, 1.908.
-. Tamafio mayor. 109 tergo abdominal del macho con el borde pos
terior simplemente ondulado en la mitad (fig.152 ), cercos del macho con la parte basai no mâs larga que ancha (fig.152 )
Plaça subgenital de la hembra con Idbulos sin carénas (fig.
153)..................... 2. £.bolivari CHOPARD, 1.943*

1 .EL'minusculus BOLIVAR, 1.908.
Bol. Soc. Esp.8 . p.334 (Pterolepis m . )
TIPO:9 , Museo de Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Marruecos:Mogador
(M.ESGALBRA)

Tamafio pequeno. Color castano orntlo de pardo. Pronoto con
los bordes anterior y posterior truncados, disco presentando —
una banda ancha y clara, punteada de castaho, Idbulos latérales
con el borde infero-poster or amarillo. Abdomen ornado de una banda castaha sobre cada costilla. Elitros muy cortos, truncados
un poco redondeados por detrâs, disco gris, con nervios exter-=
nos salientes y negrugcos, tibias con espinas con la base parda;
fémures anteriores e in<,ermedios ornados de pardo sobre el âpice.

-
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Fémures anteriores e intermedios de la hembra inermes en
el borde inferior y los posteriores tienerr-pocas o raramente espinas, mientras que en los machos hay dos espinas en los an
teriores y pueden llegar a cinco en los posteriores. Plaça sujj
genital de la hembra con Idbulos carenados, prdximos, agudos en el âpice (fig.151). Ovipositor casi derecho, agudo. 10® ter
go abdoiiinal del macho con el borde posterior algo avanzado, ligeramente inciso en la mitad, con su terminacidn encorvada hacia 1; parte interna y casi tan largo como la parte apical del cerco, de suerte que parece bifurcado como las puas de un
tenedor; la parte apical es un poco mâs larga, estâ ligeramen
te encorvada en toda su longitud hacia afuera (fig.22).

MBDIDA3

Cuerpo

Macho

Hembra

15,5

17

1ronoto

3,5

4,5

Elitros

2,3

1,8

Fémur post.

17

18,5

Ovipositor

—
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DISTRIBUCIOH

GEOGHAFICA

Marruecos : Mogador. Ifni: Ain

-
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ESTUDIADO

MARRUECOS: Mogador Holotipo VII-I9 0 5 (M.ESCALERA)l ç. Det.E.—
MORALES).
IFNI:

Alotipo. Tiliuin VI-1.934 (F.ESCALERA)4

o

; Ain Aguis

gal VI-1.934 (F.ESCALERA)l 0 ; Sidi Ifni VI-1.934 -(F.ESCALERA)l 6.

NOTAS

TAXONOM IGAS
El macho de esta especie esta descrito segiin la hembra y -

después de ella y es de una localidad bastante diferente a ésta
por lo que no es totalmente cierto que los dos individuos perte
nezcan a la niisma especie.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERANTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.908. Bol. Soc. Esp.8.p.334 (Pterolepis m ).
1 .9 3 5 . Eos.II.p.4 2 1 . Apuntes para la fauna entomolégi-

ca de Ifni (ortépteros) (Pterolepis m . ).
GiiüPARD, 1 .9 4 3 . Faune de L'Empire frrnçais.l. Ortheroides de L 'Africa du Nord. p.127.
MORALES AGA.,1.950. Eos.26. p.17;.

2. E.bolivari CHOPARD, 1.943.
n.n. para Pterolepis théryana BOL. no UVAROV.
1 .9 3 6 , EOS,II (1 .9 3 5 ). p.4 2 1 . fig.1 5 .

TIPO: 0 ,0 . Museo de Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Ifni.
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Coloracidn general del cuerpo pardo castaflo. Cabeza ornada
por encima de llneas claras. Frente ferruginosa. Ptonoto mâs o
menos moteado en el dorso, mârgen posterior truncado; Idbulos latérales con el borde inferior amarillo, senos humerales marca
dos de castaho muy oscuro. Prosterno armado de dos espinas. Ab
domen castano, el borde posterior de los terguitos mâs claro. Fémures posteriores varian de pardo en la cara externa, en la cara interna presentan estrias negras, su âpice as! como la ba
se de las tibias posteriores mâs oscura. Féjpures anteriores armados de dos espinas en el âpice inferior. Tibias armadas por debajo con dos filas de espinas en la base negra a lo largo de
toda su longitud. Plantillas libres del metatarso casi de la —
misma longitud que él. Elitros grises en la mayor pai’te libre,venas externas negras. Macho; 102 tergo abdominal con el borde
posterior algo convexo y muy ligeramente sinuoso en la mitad —
(fxg.152 ); cercos cortos, engousados en la base; diente interno
con el âpice agudo y negro curvado hacia el interior, situados
igual que en minuscules BOL., pero la parte apical del cerco es
un poco mâs larga que en la especie anterior (fig.152). Elitros
muy pequehos superpuestos uno en el otro con clara ârea timpânica. Hembra: Plaça subgenital casi triangular, comprimida, aux
cada en la mitad (fig.l5l). Ovipositor ligeramente curvado. -Elitros muy pequehos, se cubren uno al otro ligeramente sobre la linea media.
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WiSDIDAÜ

Macho

Hem bra

Cuerpo

20

25

Pronote

6

6,5

Elitros

2,2

2,5

Fémur post.

20

25

Ovipositor
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DISTRIBüClON

GEOGRAPICA

Ifni: Sidi Ifni, Tiliuin, Sidi Uarzik, Ain Aguisgal.

MATERIAL

ESTÜD] ADO

IFWI: Tipo. Sidi Ifni. Vi-1.954 (F.ESÜALERA)l ô; Alotipo. Sidi
Ifni VI“1.954 (F.ESCALERA)l ç; laratipo, Tiliuin VI-1.954
(F.EÜGALBRA)2 ô; Faratipo. Sidi Ifni VI-1.954 (F.ESCALERA)
2 9,4 $; Paratipo. Ain Aguisgal VI-1.954 (F.EùüALERA)l 9 ,
I ô.

ROTAS

TAXOROl-iIUAS

Esta especie no puede ser Pterolepis Theryana como dice —
BOLIVAR, pues en la descripcién de esta especie DVAROV insiste
sobre la brevedad de las plantillas libres del metatarso; es v£
cino de minusculus BOL., pero mâs grande. En el macho, el borde
del 10 6 tergo esté mènes profundamente escotado (fig.152). Los
cercos mâs cortos, con la parte basai engrosada un poco mâs lar
ga que la parte apical. La forma de la plaça subgenital de la hembra parece segân la descripcidn diferente (fig.155 )»

—
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BIBLIOGRAFIA CÜNbULïADA REFEREKTB A LA ESPECIE
ÜHOPARB, 1.935. Eos,II. p.421, fig.151 .9 4 3 . Faune de L'Empire français.I.Orthopteroides

de L'Africa du Lord. p.120 (Pterolepis
theryana).

—

—
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12. Género RHACOCLEIS FIEBER, 1.853*
Lotos,3. p.148.
Especie-tipo: R.annulata FIEBER, 1.653* Lotos,3*
p.148. Tipo; Museo Hist. Rat. bien.
Localidad tipica; Sicilia.
slMtbrisoutti YERSIR. 1.860 (Pterolepis)
Ann. Soc. Ent. France,3* Ser.Vlll,p.
520. Tab.X. Fig.11-16.
SIR: ScirtobaenuB PARTEL, 1.886. An. Soc. Esp. His.
Hat. T.XV. p.252.

Vertex redondeado, convexo. Vértice mâs estrecho, la pax
te anterior reclinada muy atehuada. Pronoto ligeramente conve
xo dorsalmente, rara vez con un vestigio de quilla medians, posteiT-ormente redondeado, raramente suavemente truncado, sul
eus alrededor de la mitad, el claro mârgen ventral del parano
to a menudo levantado, prosterno con un p; r de mâs o menos ecortas espinas; raicrâpteros (ô) con los élitros cruzados o eg
cuamipteros (ç) con los élitros latérales. Abdomen ligeramen
te quillado medianamente, dorsçlmente. 109 tergo del macho con
una emergencia en el mârgen posterior. Plaça subgenital de la
hembra de varias formas, esclerito basai de variados tamanos
y formas. Cercos de los machos con un diente interno, en la
hembra cénicos; ovipositor ligeramente curvado, hacia arriba,
âpice con mârgenes lisos.

-
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Tltilatores delgados, la nayoria de las voces oscuros.
Tibia anterior con 3-5» generalmente 5 espinas en el lado de
fuera dorsalmonte. Patas posteriores muy largas. Fémur poste
rior con alrededor de 3-8 espinas en el lado interior ventral.
Tibia posterior dorsalmente espinosa hacia el âpice, âpice inferior armado de 2 espinas apicales negras, ambas de igual
longitud, plantillas libres de los tarsos posteriores igual
de largas que el primer artejo de los mismos. Coloracidn

ge

ncral del cuerpo parduzca, oastafio oscuro, cabeza eon una —
banda oscura por detrâs del ojo, vertex generalmente con una
linea clara medians, pronoto a menudo con una linea oscura rneidana, parano to principalmente con un mârgen ventral claro
tegminas claras con venas oscuras, especialmente en la parte
externa, abdomen a menudo con una linea oscura medians y ban
das oscuras lateralmente, cercos a menudo muy oscuros ventral
mente, fémur posterior a menudo con u m

banda oscura o rayas

transversas lateralmente, las hernbras son a menudo mâs cla-=
ras, a veces los nachos y hernbras son pardo amarillento cla
ro y solo con manchas oscuras.

DI8ÏHliiÜ(J10L

GEÜGiUu-'IGA

ü.Europa, Asia lienor, H.Africa.
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA HEFERIHTE AL GENERO
BOLIVAR, 1.889* Catâlogo sindptico de los ortdpteros de la
fauna iberica.I. p. 149 (SGIRTOBAEITUS)
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72.p.5 (SOlRTOBAEHUS)
FINOT,

1.896. An. Soc. Ent. France. LEV. p. e'14.

HARZ,

1 .9 6 9 * The orthoptera of Europe.V.I. p.427*

FANTEL,

1.886. An. Soc. Esp. Hist. Nat. T.XV. p.252
(SClRTOBAELHs).

CLAVE

A

ESPECIAL

Machos
1. Cercos rectos o solo algo çurvados hacia adentro^mâs en su
borde interior(fig. 175).*./.... .......................... 3
-. Cercos nâs o menos fuerteuente curvados hacia adenoro -(fig.180)................................................ 2
2. Tamefio menor (14-I6r:mi). panures antr riores inernies por debajo, rara vez con una pequetilsima es]dna negra hacia la mitad en el borde infero exterior. Tibias anteriores con 3-4 espinas >;n el borde supero exterior y ninguna en el in
terior. Diente interne del cerco fuerte y situado en la ba
se (fig.1 5 4 )...................... *......................
............................ 1 .R.gralleta i/J[TEL, 1.653
ÏPmaîjQ mryor (2 2
).Fémures anteriores a m "do s con 2-3 es
pi nas ne 'ir.G en el l'orde inf ro inverior. Tibias anterio-=
res con 3-4 cs] inan en el boïxle supero-ertorior y a veces,
con unr coJ.ocadc; hfcir la mitad en el borde suerointerior
Diente interno del cerco débil en &a perte distal del pri
mer tercio (fig.lOi') ........ .......................
............................ 2.A.lusitanien D.LIVAR, l.ÇOO
3 . Diente interne del cerco iniaediatamente en la base (fig.

156)..................................................... 4
-. Diente interno del cerco después de _a base (fig.175).*•*
................ 6. K* pieltani
.AGA, 1.940

-
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4. Cercos muy largos sobrepasando mucho los estilos (fig.155)
..........................................................5
-. Cercos menos largos, sobrepasando menos los estilos o cer
cos cortos (fig.157)........................
6
5. Cercos ensanchados en la base, menos largos, agudos en el
âpice (fig.155). Ldbulos latérales con el borde inferior amarillo mal delimitado
.... ...................
........................ 7.R.maura BONNET, 1.886..
-. Cercos estrechofen la base, mâs largos, redondeados en el
âpice (fig.1 5 6 ). Lâbulos latérales con el boixie inferior amarillo claramente delimitado................... .........
........................ 8.R.algérien UVAJtOV. 1.935
6. Péraures posteriores armados con espinas por debajo sobceer
los dos bordes...........................................
................. .......3 •R. annula ta PI EBER, 1.853
Fémures posteriores armodos con espines por debajo solamen
7
te en el borde interior.................
7 . 10 9 tergo abdo;-inal escotado en angulo agudo, con lôbulos

triangulares pequeiios (fig.l6l)..........................
............... ..... ..4.R.neglecta CüoTA, 1.863
-. 109 tergo abdominal con la eucotadura un poco arqueada -(fig.158)................................................ 8
8. Lébulos de la escotadura del 109 tergo obtusos, cercos mâs
largos pasando algo los estilos (fig.158)
............
.................. ......5.R.maroccana BOLIVAR, 1.905
-. Lébulos de la escotadura del 109 tergo aortos y puntiagudos
(fig. 1 7 6 ), cercos mâs cortos sin sobz'enasar los estilos-(fig.177)............... q.R.korsrdcovi UVAHOV, 1.942

1.

79 esteraito abdominal de la hembrapresentando un tubercu
lo bas tan te voiuminoso (fig.159)........ ................ .2

-.

79 esternito abdomi'.al piano o con una
el â’ice.
..........

peouenagibosidad

en
3
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2. Tubérculo del 79 esternito abdominal bifido en el âpice, ----(fig.159 ), plaça subgenital con el épice ligeramente escotado.
(fig.159 )....................... T.R.maura BONNET, 1.886.
Tubérculo del 7 9 esternito abdominal redondeado en el âpice, plaça subgenital ligeramente truncada en el âpice, pero no escotada.................. ........B.R.algerica DVAROV, 1.935.
3 . Elitros muy cortos sin contactar en el centro, solo latérales,
...........................................
.4

Elitros muy cortos contiguos sobre la linea media
4 • Elitros visibles lateralmente

..... 7

..........

5

Elitros completamente escondidos bajo el pronoto.
......
....... .................... 3 .annula ta ElEBER, 1.853.
5 . 69 esternito imperfect am ente separado del 79 que es un poco gi

boso. Plaça subgenital con una esootadura muy pequeria, lébulos
obtusos (fig.l6u)............... 5.R.maroccana BuiilVAR, 1.905.
-. 69 esternito abdominal bien separado del 79. Plaça subgenital
emergida trianguiarmentf lébulos triangulares (fig.162).......6
6. Plantillas libres
primer artejo. 79
ce algo giboso en
..............

del tarso posterior pasando el âpice del -esternito abdominal es el mâs largo y apareel extremo..................................
...............9.R.korsakovi UVAROV, 1.942.

-. Plantillas libres del tarso posterior tan largas como el pri-=
mer artejo de los mismos. 7® esternito liso....... .
................................ l.R.rrallata PAI^TEL, 1.853.
7. Taraano mayor. 69 y 7 ® esternitos abdominales gibosos, el 69 —
mi : fuerteniente (fig.164). Plaça subgenital pentagonal con los
bordes fuerteniente engrosados, presentando en la mitad una pequefia escotadura redondeada. (f ig.l53)....... ............
................................ 6.R.pieltani MGR.AGA.. 1.540.
-. Tamafio mayor. 7® esternito abdoriinal piano o un poco giboso en
el épice. Place subgenitî1 con una escotadura %rofunda pero —
estrecha, lébulos crsi e ja'-dos (fig.165)
.... .
...... ........4 .R.neglecta OÜETA, 1.163 .

-272-

1. R.grallata PARTEL, 1.853 (1.886 segün CAUDELL, 1.908).
Scirtobaenus grallatus P/iRTEL, An. Doc. Esp, T.XV. p.253.
pi.11. Fig.3.
TIPO; Cotipo. Brit. Hus. London.
LOCALIDAD TlPlCA; Uclés (Espafia).

Cuerpo marcadamente esbleto y alargado, de color gris, ornado sobre todo con manchas de un castafio mâs o menos oscuro con —
tendencia al verde-oliva; una larga, pâlida banda entre dos ban
das latérales oscuras recorren la longitud iel cuerpo desde el -borde del vértex justo al extremo del abdomen, ésta banda esté —
ordinariaraente dividida por una linea mediana oscura mejor marcada sobre la cabeza. Vértex convexo y redondeado notablemente avaa
zado, un poco mzis largo que el primer artejo de las antenas. Cara
fuertemente inclinada, toda parduzca, ofreciendo en cada costilla
una porcién mâs clara, mal definida en sus bordes, que desciende
desde la

base de las

antenas y se continua sobre las piezas

bucales.

Estas porciones estân ornadas inferiormente de un punto

negro bastante visible. Hacia

la base del labro se observa

punto que détermina con las antenas

un triangulo

un -

equilâtero. —

Antenas del doble de longitud que el cuerpo. Pronoto bastante pequefio, liso,

sin vestigio de quilla mediana, casi escotado

delante, mârgen posterior truncado.

por

-
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Lébulos latérales fuertemente redondeados sobre los -bordes inferior y posterior, toda su superficie casi enteramente ocupada por la banda lateral oscura, la parte libre es
amarillenta en todo su nâr/en. Elitros del macho prolongados
sobre la mitad del segundo segmente, claros en su mitad in-=
terna, oscuros en la region lateral, con nervibs radiales ng.
gros, fuertemente salientes, Elitros de la hembra lobiformes
y latérales, sobrepasando un poco el borde postericr del raetanoto. Espinas prosternales grâciles, bastante cortas, terminadas en punta. Lébulos mesostornales en ângulo agudo, los
metasteriisles en ângulo obtuso. Fémures anteriores y medios,
uniformemente parduzcos a excepcion del âpice que es jâlido,
inermes inferiormente. Tibias correspondientes mâs claras con
manchas negras en la base de las espinas; borde supero extef
no con 3-4 espinas. Fémures posteriores mâs largos que el —
cuerpo, arraados de en el borde infero interior de 4-5 espi-=
nas muy pequehas. Tibias posteriores mâs densamente espino-=
sas por debajo, sobre todo hacia el âpice. Plantillas libres
de los tarsos posteriores tan largas como el primer artejo de los mismos. 109 tergo del macho marcado a partir de la mi
tad con una impresién longitudinal (fig.154). Cercos del ma
cho céjâcos, agudos, curvados hacia adentro semicircularinente, diente interno fuerte, basai y horizontal con el épice iuntiagudo de color tâlido por debajo (fig.154). Ovipositor
notablemen te mâs corto eue el cuerpo, puntiagudo.
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E1 borde superior esté regulariuente curvado desde el —
primer tercio basal; el borde inferior desde la mitad sola-=
mente (fig.166). Plaça subgenital de la hembra triangularmen
te emergida con lébulos triangulares, ligera quilla mediana,
la forma de éste érgano es bastante vaiiable. (fig.1 6 2 ).

HEDIDAS
Macho

kiembra

Cuerpo

13-16

12,5-16

r r-onoto

3,3-4

3,7-4,3

Elitros

2

1,3-,5

Fémur post.

16-17

15-18

Ovipositor

10,8-11,7

DISTRIBUClüN

GEüGRAFlCii

Esparia: En la provincia de Cuenca, Madrid (Brunmte), —
Talavera, Cuenca, Cérdoba, Uclés, Portugal:Castello Branco.

IlAÏERl Jûj

ED TU D1 ADO

CORDOBA: (COECOLLAliO) 1 9 .
CUENCA:
JAEE:

Uclés. Cotipo.1 ô.;Ucl6 s. Cotipo. 1 9 .
Jândula (GIL COLLADO )1 ô; dânduJLa X-1.932 (F.EüCALBRA)1 9 .

MADRID: Brunete (BOLIVAH)l ô; Brunete VI1-1.938 (E.MORALES)
2 ô; Gien Vallejos Brunete. (G.BOLIVA:Ol 9 *
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MALAGA:

(G.BOLIVAR)! ô.

TOLEDO/

Talavera (P.CAPELLS)l Ç.

PORTUGAL:Castello Branco (P.B7iRRET)2 ô.

NOTAS

TAXONOMICAS
Uno de los ejemplares de Castello Branco es el dnico —

que ofrece vestigios de espinas en el borde infero anterior
de los fémures protorâcidos.

NOTAS

BIOLOGICAD
Se encuentra sobre las matas de plantas frutescentes o

lenosas semisecas; bastante comun pero difxcil de lociiliaar
y captmrar. La ninfa aparece a finales de julio, el adulte entre los meses de ago sto y octubre. Ha sido observado taxiVri'
bién al pie de una colina yesicosa, cerca de Tarancon (Cuen
ca) (l'AÜ'j'EL. An. Soc. Ent. Esp.T.XV. p.275).

BIBLIOGRAFIA COiJüULTADA RÈFEREIIÏE A LA ESI BOXE
BOj;lVAA, 1,898. Catâlogo sinoj tico de los ortépteros de la faune ibérica. p.145.
CAUDELL, 1.9 08. Gen. Ins. Decticinre. Vol.72. p.5
HAiiZ,

1 .9 6 9 . The orthoptera of Europe.V.I. p.44v .

PAL TEL,

1.886. An. soc. Ent. Esp. T.XV. p.253. Pl.II. Fig.3
(scirtobaenus g.).
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2. R.lusitanica BOLIVAR, 1.900 (segdn CAUDELL,

1 .90b).
(Scirtobaenus lusitanicus) An. Sic. Nat. Porto
6. p.142, n.2.
TIPO: Inst. Ent. Esp. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Castello Branco, Portugal.

Tamauo mayor, fémures anteriores negros y con 3 espi-=
nas ventralmente en el borde interne, tibias anteriores en
la core dorsal interna a veces con una espina. 105 tergo de
los iiiDchos algo dilatado y sure ado longitudinalmente en la
liitad, borde posterior escotado (fig. 180), Cercos del macho
muy curvados, %udos, con el diente interno débil colocado en el extermo distal del primer tercio y fuertemente curvaA
do, robustes (fig.180,157)•
En.ecie muy similar a grallata PMI TEL y en la colora-=
cion a PT.spoliata RAMBUii. Elitros redondeados con las ve-=
nas latérales negras uno sobre otro en el nacho, latérales
on la hembra y mâs cortos. Plaça subgenital de la hembra quillada longitudinalmente con una escotadura aneha y redon
deada (fig.168).

r.EDIDAS

Macho

Cuerpo

22

Pronoto

6

olitros

2,b

fémur post.

23
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DIüTHlBUCIOlî

GEOGRAFICA

Portugal: Castello Branco, jonte de ôôr, üoruche, Aviz
Hora.
\
MATERIAL

EDTUDIAEÜ

PORTUGAL: GastÊLlo Branco. (P.BARRET) riolotipo 1 ô; (L.DOGAV0)1 ô,l 9 .

NOTAS

TAXONOMICAS
Tanto esta especie como R.grallata PAETEL deben ser mo

tivo de serios estudios.

BIBLIOGRAFIA OORSULTADA RdFEKENTE A LA EJPEJIE
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo sinoptico de los ortépteros de la.
fauna ibérica. p.149.
1.900. An. dci. pat. Porxi-, 6. ]..lo,n,2 (ocirtobaegus 1.)
CAULLli, 1.9ob. Gen. Ins. Decticinae. vol.72. p . j > .
HA.RZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V. 1 . p.440.

3 . K .annulata FieBer, 1.835

Lotos,3 . p.148.
TIPO: Nathatist. Muséum. Wien.Coll.FiEBER y BRURLEii.
LOCALiDAL TIPICA: Üicilia.
DIL: brisoutti YEHCIR, 1.860 (l teroleris)
An. .ioc. Ent. F rance, 3. Se-.’.VIII. p.
320 '

-
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Especie de talla mediana, cabeza negra desde debajo de
los ojos hasta arriba, mâs o menos manchada de pardo.

Ver

tex con los barrdes paralelos, con un borde negruzco estrecho
un poco ensanchado en el âpice; antenas con el primer y segundo artejo negruzcos por debajo. frente clara con dos man
chrs negras. Pronoto redondeado por arriba, bastante proIon
gado Iiacia atrâs, Idbulos latérales con el borde inferior redondeado, un poco engrosado, ancharuonte bordeados de ama
rillo. .Prosterno armado de dos espinas bastante largas. Abdoii.en con los tergaitos ligeraj..cnte carenados por la mitad,
y marcados con una pequeha nancha parda en el âpice. Patas
muy largas, coxas anteriores armadas do una espina, fémures
anteriores e intermedios pardos en la base y ornados de un
anillo del mismo color en el âpice; tibias con manchas pardas en los puntos de insercién de las espinas, armadas por
encimn de 2 espinas onterioreu, 4 posteriores, por debajo de 6 espinas en cada costilla. Péraures posteriores gruesos
on la base, bastante fuertemente j)untuados por enciiua, crma
do - sobre cada costilla inferior de a.lgunns pequehas espi-=
nas negras, tibias ornadas de un anillo pardo en la base. Tibias posteriores ornadas por ccbcjo con puntos negros en
la insercién de las espinas. 109 tergo del mac)to con el bor
de posterior escotrdo en angulo, los lobules trjangulares agueos (fig.169).

*"-75“

Plaça subgenital del mrcho con el borde posterior un poco escotado, estilos largos, cillndricos. üercos del ma-=
cho gruesos en la base, cdnicos, casi rectos, dentados en el borde interno justo después de la base (fig.lVü). Elitros
no sobrepasando mâs del primer terguito abdomihal, amari-=
llentos con los nervios salientes, marrones. 102 tergo de la hembra débilmente escotado en el âpice. Plaça subgenital
de la hembra con el borde posterior escotado en triangulo.Cercos de la hembra cdnicos, bastante cortos. Ovipositor ca
si recto con los bordes lisos, âpice agudo (fip.172).

Eli

tros muy cortos, latérales, redondeados.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

20-21

15-27

Pronoto

6-7,2

6,5-8

Elitros

2-2,7

0

Fémur post.

23-26

23-26

Ovipositor

D ld lR IE U C iO N

18,5-20,5

GEOGHju^IC A

bicilia, Atna hasta 1.741m. Islas Urtica, Calabria
la), Is.Ischia, heapel provincia de Malta, Cerdoha. h.Africa
Palermo, Catania, Tunrz: alrededores de Tunis, Galita

VIII

Hamm an el Lif. Marruecos: El Haieb VII, I fra ne VII. /-.rgelia
oaide.

-2oC-

MATERIAL

LSTULIADO

FRALCIA: Capri (RIOJA)! ô.

IR'TAb

TAXOIlIilC-M
begun Lijiü.LH, esta fori .a de Marruecos es nés pequefîa —

que el tipo de fiiciliq, por lo que en su id-.ntidad se tendria
que verificar.
FILOT (iin. Doc. Ent. France nXV. p.516, 1.855)

dijo:

Faute d'i-udividus provenant de Tunisie, la description a été
faite sur les types de Falcon (uicilia), esto hace inposible
decidir si su determinacién de lus de Tunez fue correcta. ia
cita de VObSLLER (Zool. Jantb. byst,AVI. p.396. 1.902) de —
oaida y Hamman el Lif tanbién requiere estudios cuidadosos,
y a que el dice que solo unes pocos de sus especliaciies eran adultes.
bVMK'V esté inclin ado a dudar de la pro se ne ia de R .a m u
Ijpta en el ]îorte de Tfrica, asi como WERi'uR (L'VAROv, 1.942.
.

îis. AiiCr.

Ent. .^oc,6'î. r.3([).

FARZ on su r] 'ivlice (l.' o O de Incertce sells incluye la cita para R.

rvul: CObTA, 1.81 ;(Atti. M ,.c. Lr p.n. p.IO)

que Begun la descripcidn de unr 1; rvn de Gerdenr podré ser naplecta o ennuiata.

liçüno

iiUnCMliUub

Los adultes nparecen sobz'o loo ;:v,n;as Vi i-i
Vi..o e L u R sobre las jalsolr cas.

Oa ain oo an
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BIBLIOGRAFIA GOhbULTADA REFERELTE A LA LDFEÜI_
BRUNNER, 1.082. Prodr, Eur. Orth. p.523.
CAUDLLL,- 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.5.
CHOPARD, 1.943* Faune de L'Empire Français,I. Orthopt-roides
de L 'Africa du Nord, p.121.
FINOT,

1.896, Ann. Doc. Ent. France.LAV. p.516.

HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe.V.I. p.346.

RAIMIE,

1.927. Eos.III. p.l5o.

UVAROV,

1.942. Trens. Amer. Ent. Doc. 67. p.309.

VOùMELrJR, 1.002. Zool. Jahth. byst. XVI. p.396.

4* R.neglecta OODTA, 1.863.
(PTERLlEilo N .) Ent. ualahria i.ult. p.27. Atti .R.
de. Fis. léa t . Lap.l. p.27.Lai.:.e. Fig. 11-12.
TIPO: iocalizacién desconocicia.
LüUIiLiLAD rlPiOA: Ualahria.
8IN; bormansi LR. 1.882 (idiacocleis).
snoli ata TAHG.TC'ZZ y dïa :\X.:hj,l ,l.rX>2 ( n o --R/J1 ib) (Pterolepis).
beutia dALFI, 1.932, Larva (Rhacocleis) .

Loo lémures desprovistos de] anillo crstano en el âpice
los fémures poster:’Cî’es araados de espinrs solr-i.ente en el borde intcrno de Ir heabra, el maclio présenta ? veces 1-2 es
;in? 5 en --1 borde ext.r.o.
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Especie muy cercana a la precedente. Elitros del macho mâs
largos, con nervios menos salientes. 10 9 tergo del macho con —
una escotadura mâs estrecha (fig.161), cercos un poco curvados
hacia adentro solo en el âpice (fig.157). 79 esternito abdomi-=
nal de la hembra piano o un poco giboso en el âpice. Plaça sub
genital de la hembra con una escotadura profunda pero estrecha,
lébulos casi agudos (fig.165). Elitros de la hembra sobrepasan
do un poco el pronoto,contiguos sobre

la linea media.

MEDlDAo

Cuerpo

Macho

Hembra

16-18

16-22

1 ro no to

6-7

7 -8

Elitros

1,3-2

Ü

Fémur post.

20-22

23-25

Ovipositor

--

17-19

DldïRlBUClON GEüGRAFICh.
Italia (Piemonte, Veneto, Liguria, Istria, Toscana, Abruzzen, Molise, Calabria, Lucania, Apulia, bicilia en iiaieletta,
heista 1 .200 m. , Cércega), Yugoeslavia, Dalmacia.

I.ATEHIAL Eb'TUDIADO
ITALIA: brrroch Cerdehe 19-X-63

(E

.MüRIlLEo)2 ç.
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N0TA3

TAXONOMICAS
Bs una especie originaliuente descrita como de Calabria, -

y también de Sicilia. PILOT (Ann. Soc. Ent. Prance,LXV. p.517,
1.896) la cita para Oran y Tlecmen en Argelia, pero su descrip
cidn del cerco de los machos y de la plaça subgenital de la -— ?
hembra no esté de acuerdo con las figuras de RAMJiE para neglecta G O S M de Sicilia (Eos,III. p.151, 1.927), y probablemente se referia a R.korsakovi UVAROV. Lo mismo se puede aplicar a las citas de BOLIVAR (Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1.905. p.344)que estaban basadas en los especlmenes de PINOT su identidad con R.neglecta aparece dudosa para UVAROV. LOolVAR también in
dicé que la descripcién de PINOT no corresponde a la original
de COSTA ya que segdn las lâminas de ésta, el 109 tergo del —
macho es bien diferente en su escotadura apical de la qu se ve
en los ejemplares de Oran, por lo que se apcepta la denomina-=
cién pero no la considéra definitive. \vbRNLR (stizber. Akad. V/iss. V/ien. Mat. Nat.kl. CXIII. Abt.L. p.385, 1.914) argumenta
que los R.neglecta de Argelia estuvieron basados en larvas. —
(segûn UVAROV, Trans. Amer. Ent. Doc. 67. p.309-310, 1.942) —
por lo que no es segura su aparicién en Argelia refiriéndose probablemente a R.Korsakovi. GHOi RID, sin embargo, la

cita —

cojiio sinoriimia, a R?l.ouqsai;ovi, de R.npgiect: y ne como esj'ecie
de Argelia.
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HOTAS

BIOLOGICAS
Los adult08 aparecen entre los meses VIl-X. Es endémico

italiano de origen paleotirrénico. Abonda sobre todo en la —
Costa, Ifive en terrenos sin cultivar.

BIBLIOGRAPIA CONDULTADA REFERENTE A LA EDPECIE
BRUMiER, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.325.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.5»
CHOPARD, 1.943. Faune de L'Empire Français.I. Orthopteroides
de L 'Africa du Hor. p.121.
COUTA,

1.863. Ent. Calabria ult. p.27. Atti. R. Acc. 8c. Fis
Mat. Nap.l. p.27,

G/JjVAGNI,1.971. Studi Trentini di Scienze Naturali Sez.B.V.
XLVIII. n.2.
HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe. V.I. p.440.

MORALES, 1.950. Eos.26. p.170.
RAI'iHE,

1.927. Ëos. III. p.151.

UVAROV,

1.942. Trans.

A r.e v .

fig.B-lü,

Ent. Doc.67.

T .

309-312.11.XXV.

-
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5.R»maroccana BOLIVAR, 1.9^5.
Bol. Soc. £spafi.5« p.345.
TIPO: 6 ,9 , Museo de Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Sanger (Marruecos).
SIN: neglects BOLIVAR (no COSTA), Mem. R. Soc. Esp.
Hist. Nat. Vol.VIII. p.231 (in part. Syn. Det.
nov) (Rhacocleis).
neglecta CHOPARD (no COSTA). Orth. Afr. du Nord
p.122. (in part. Syn. Det. Nov.) (Rhacocleis).

Especie muy cercana a la precedente. Tamafio menor, grâcil
Prente con cuatro puntos. Pronoto castano, lobulos latérales
con el mârgen inferior un poco engrosado,todo bordeado de ama
rillo. Patas largas; fémures anteriores con un anillo negro en el âpice; fémures intermedios con una linea negra por su cara externa; fémures posteriores con una linea negra por su
cara externa; tibias con espinas con la base negra, en las —
posteriores el anillo negro es mâs pequefio. 10 ® tergo del ma
cho un poco prolongado hacia atrâs, truncado en el âpice, con
el borde de la truncadura arqueado o algo escotado triangular
mente y los lébulos obtusos (fig.158). Cercos largos y delgados, pasando de los estilos de la plaça subgenital, agudos, poco curvados sobre todo en el borde interne, trmados de un —
diente interne en la br.se.
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69 esternito de la hembra alargado, un poco giboso en el
âpice, imperfectamente separado del 7°; se unen por una sutu
ra delgada, pareciendo como soldados. Plaça subgenital de la
hembra con una escotadura muy pequena, lébulos obtusos (fig.
160). Elitros de la hembra muy cortos, visibles solo lateral
mente sobre las costillas.

HBDIDAU

Cuerpo

Macho

Hembra

23

24

Pronoto

7

7,5

Elitros

4

0,8

Fémur post.

26

28

Ovipositor

—

18

DIUTRIBUGION

GBüGRAFICA

Marruecos: Tanger, Argelia; Mont Edongh, Philipeville.

M A T E R IIiL

EDTUDj ATX)

MARRUEOOU; Melilla (L.JDZAM») 20-V1J-1.913 8 9,5 ô; Tanger —
(M.E.ICALERA)l 9; 8-1.912 (C. JSIAR'i'EL)l 9; Alotipo?
Tanger 1 9; 9-900 Tanger 1 ô; 1.908 (H. VAU CHER) 2 ô
Tanger; Beni Buifrur Melilla VI11-1.908 (ARlAS)l 9
Taurirt. Beni dicar (GIKERMAHI)l ô; Lr.rache VIII1.932 (K.MOnALEJ)l ô;
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KATERIAL

EDTUDIADÛ

MARHUECOU: Draa el Aser. Tebala VIII-1.S32 (F.EDCALBRA)3 9 » Ixmoart. Beni Sicar. Melilla (PARBÜ ALCA1DE)1 9,1 ô
Targlitz. B.beyal- Gomera VII-1.941 (lARDO)l ô; —
Tagsut. benhaia-Rif VI-1.932 (C.BüLlVAR)l ô.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1 .905 . Bol. Soc. Esp.5* p.345.
CAUDBLL, I.908 . Gen. Ins. (Decticinae. Vol.72. p.5.
CHO]ARD, 1 .943 . Faune de L'Empire Française.I. Orthopteroides
de L 'Africa du Nord. p.122.
MORALES, 1 .950 . Eos.26. p.171.

6 .R.pieltani MORALES, 1.940.

VI. Congr. Int. Ent. Madrid. 1.935.L. p.8 8 , fig
1-2. Lam IV. Figs.1-4.
TIPO; Museo de Madrid, 0 ,9 .
LOCALIDAD TIPICA: Marruecos, Tefer, Yebala.

Igualmente es una especie muy cercana a las precedentes
en forma general y coloi'acion. ToTiaho mayor. Los fémures pos
teriores estân armado8 por debajo de 4-6 espinas en la costi
lla externa, 6-10 en la interna. 109 tergo abdominal del macho
con el borde posterior sinuoso, el medio saliente y escotado
en semicirculo, lés lébulos anchos, poco agudos (fig.179).
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Cercos del macho anchos en la base, agudos en el âpice,
portando un fuerte diente interno hacia el tercio basai (fig.
179). Hembra con élitros contiguos en el borde interne ; 69 y
79 esternitos abdominales gibosos, el 69 mâs fuertemente y —
mâs largo (fig.164 )» plaça subgenital pentagonal, los bordes
posteriores fuertemente engrosados, presentando en la mitad una pequena escotadura redondeada don el borde negro (fig.165 )
Ovipositor un poco curvado, agudo.

HEDIDAU
Macho
Cuerpo

26

Pronoto

8,4

Fémur post.

28

Elitros

2,8

Ovipositor

—

DlUTRlBUCIOlv

Hembra
29,5
9,2
50
1,5
18

GEOGRAFICA

Marruecos: Tefer, Yebala, Didi Sliman, Lespes.

MATERIAL

EDTU DJ ADO

MARRUEOOb : Holotipo. Tefer. Yebala 2-1 X-1.932 (F .rXiCAbERA) 1 ô
Alotipo Tefer. Yebaln ,j-IX-1.932 (F.EdC/LLERA)l 9 ;
D.Tabac. D.Dlimi-y lX-34 Lespes 1 ç,l ô.
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M0TA8

TyJCüNOklCAU
Segun MORALES, esta especie recuerda a R.neglecta COSTA

pero se diferencia bien por la forma del lü® tergo y los cer
cos del macho (fig.175).

BIBLIOGRAPIA CONSULTADA REFERELTE A LA ESPECIE
CHOPARD, 1 .542 . Faune de L'Empire Français.I. Orthopteroides
de l'Afi ica du Nord. p.122.
MORALES, 1 .940 .6 . Congr. Int. Ent. Madrid, 1.535.1. p.6 8 .
1 .550 . Eos,26. p.172 .

7 .R.maura BONNET, 1.886.
Le Naturaliste, 8 . p.246.
TIPO: 9 ,0 ,coll. FlNüT, Museo de Taris.
LOCiiLiDyù) TiPlUA: Tunez: Ain Draham.
SIN: gessardi (err.) BUx-IVAR, 1.505. p.344
(Rliacocreis).
uvarovi MÜratLLS, 1.54v a.p .88 (Rhacocleis)
galitana UVAitOV, 1.542.p.123 del Addendum
(Rhacocleis).

Esta especie, posee el mismo aspecto general y la nisma talla que las precedentes, aunque es algo mas rechoncha, p*;ro
esté bien diferenciada de elJas por un cierto ndraero de caraç
teres:
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Pronoto presentando una pequena carena bastante neta en
la metazona, Idbulos latérales muy anchamente bordeados de —
amarillo, pero sin el borde netamente delimitado. 108 tergo
del macho con el borde apical presentando una pequena incisi6n medians (fig.174); Plaça subgenital estrechada hacia el
dpice, el borde apical inciso, estilos bastante cortos, cilin
dricos; cercos muy largos, derechos,algo ensanchados en la base, un diente interne corto situado en la misma base (fig.
155 )» 79 esternito abdominal de la hembra portando un tubercu

lo apical bien saliente, escotado en el dpice (fig.159 ); pla
ça subgenital de la hembra transversa, presentando en la base
dos gruesos burletes, carenada en la mitad hasta el âpice que
es estrecho, ligeramente escotado y truncado (fig-159); Ovipo
sitor largo y derecho.

MEDIDA 8
Macho

hembra

Guerpo

20

Pronoto

7

9,5

Elitros

2,8

—

Fémur post.

25

32

Ovipositor

—

16,5-21,5

DISTRIBUCION

26

GEOGRAFICA

Tunez: Isla de Galita, Ain Draham. Argelia:Bone, Gap Hatifon,
Maison Carree.
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MATERIAL

ESTUDIADO

TUNEZ: Ain Draham. Sep.85 1 Ç»1 8.

ROTAS

TAXONOMICAS
(Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. LXVII.

p .

310, UVAROV).I . -

BOLIVAR did notas (Bol. Soc. Esp. His. Hat.,1.905. p.344) so
bre los especlmenes tipicos llamando a las especies R.gessar
di BONN, por error con maura. Desde la p.346 discutid del —
verdadero gessardi que es un Pterolepis.
MORALES (VI. Congr. Intern. Entom. Madrid,I. p.87,1.940)
piensa que R.algerica UVA1K)V es sinonimia de R.maura y los es
pecimenes denominados por UVAROV como R.maura los llamd MORA
LES R.uvarovi MORALES, pero al haber ya un R.uvarovi RAI4I'îE, UVAROV llama a la especie de Galita R.galitana, nuevo nombre
para R.uvarovi MORALES, 1.940 (no R.uvarovi RAI'R'IE, 1.936).
CHOPARD p.123 da R.uvarovi MORALES, 1.940 y R.galitana UVAROV
1.942 como sinonimia de R.maura BONNET, 1.886 y en su apéndice p .425 hace constar:R.galitana UVAROV, 1.942. Trans.Ann.Ent
Soc.LXVII.p.311.Pl.XXV.Fiâ.7.TIPO:6,9,
British Museum. LOOALIDAD TIPICA: Tunez
Isla de la Galita. Ce nomest simplement
donné a léspece désigné par MORALES co
mme R.uvarovi ce dernier étant préoccupé
11 ne devra être conservé que si la for
ma de la Galita est reelement différente
de celle de Tunisie.

—
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REPERENTE A LE ESPECIE
BOLIVAR, 1 .905. Bol. Soc. Esp. His. Nat. p.344.
CAUDELL, I.9O 8 . Gen. Ins. Dectlcinae. Vol.72. p.5.
CHOPARD, 1 .943. Faune de l'Empire Pran^ais I. Orthopteroides
de L'Africa du Nord. p.123.
UVAROV,

1 .935. EOS, 11. p.73.
1 .942. Trans. Amer. Ent. Soc. 67. p.310.

8 .R.algerica UVAROV, 1.935.
Bos,11. p.74 .Pig.1,A.
TIPO: Ô, Museo Britdnico.
LOCALIDAD TIPICA: ArgeliarBone.

Especie cereana a R . maura BONNET. Cara y genas marfil amarillento, la primera con dos manchas negras. Frente entre
los ojos con una banda negra que se extiende a la banda late
ral de detrds de los ojos. Pronoto pardo, Idbulos latérales negros acastaftados, con un ancho y claramente definido infe-=
rior y posterior borde amarillo. Metazona del pronoto con uaa
carena mediana ddbil. Pémur anterior con dos espinas negras en el margen interne inferior. Fpemur mediano inerme. Fémur posterior con cinco pequeHas espinulas negras en la mitad ba
sal del margen interne inferior; lado exterior con una banda
negra a lo largo de la mitad. 10 9 tergo del macho a veces pro
minente por detrds, con dos Idbulos triangulares y la excisldn
triangular.
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Cercos del macho mds de dos veces Is longitud de la plaça
subgenital con los estilos, ligeramente curvados hacia adentro,
mds largos que los de R.maura BONNET, menos anchos en la base
y menos agudos en el dpice, el diente interne que es basal, —
mds corto, curvado (fig,156). Plaça subgenital del macho con una emergencia pa'rabdlica por detrds. La plaça subgenital de la hembra recuerda un poco a la de R.maroccana BOLIVAR, es es
trechada en el dpice y ligeramente truncada pero no escotada.£1 79 esternito lieva casl en la mitad un grueso tubérculo un
poco transversal, redondeado en el dpice; dlitros sobrepasando
un poco las costillas del pronoto*

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

22

28

Pronoto

8

9,5

Elitros

3

0

Pdmur post.

27

30-32

Ovipositor

—

20

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Argelia; Bone, Philippeville.

MATERIAL

ESTUDiADO

No he podido ver ejemplares de esta especie.
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NOTAS TAX0H0MICA3
MORALES coneideraba esta especie como sinonimia de maura
BONNET, lo que no coincide con la opinion de CHOPARD, ya que para él, la forma de los cercos es casi exactamente como la que
indica UVAROV, fiunque un poco menos agudos en el dpice; la for
ma del 102 tergo por el contrario, no corresponde a la d e s i g m
da por UVAROV y se aproxima mds bien a la de maura que a la in
dicada para algerica* pero CHOPARD piensa que puede ser una de
formacidn del individuo que él estudié.
No he visto ejemplares de esta especie por lo que no puedo
dar una opinion sobre el problème.
Ver notas taxonomicas de R.maura.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA k EEERENTe A LA ESPECIE
CHOPARD, 1.943* Faune de l'Empire Français,I. Orthopteroides de
L 'Africa du Nord. p.123*
UVAROV,

1.935. Eos.II.,p.74.

9.R.korsakovi UVAROV, 1.942.
Trans. Amer.Ent, Soc.67. p.309-314. Pl.XXV, —
fig.8 -10 .
TIPO: 0 ,9 , Museo Britdnico.
LOCALIDAD TIPICA: Argelia: El Behra,

-295-

TemaAo pequeho. Coloraciôn muy clara y con dibujoe poco
marcados. En la hembra el 72 esternito es el mds largo y aparece algo giboso en el extreme pero sin tubérculo. Cercos del
macho cortos, cénicos, agudos, con un diente basilar interne,
escondido por el 102 tergo (fig.177). 102 tergo del macho con
una escotadura ancha, Idbulos cortos y puntiagudos (fig.176).
Plaça subgenital de la hembra triangular, con una carena me-=
dia y un par de Idbulos basales transversos, seguido de depre
siones transversas, borde posterior escotado con los Idbulos
agudos (fig.176). Ldbulos latérales del pronoto con el borde
amarillo estrecho claramente defindtdo, trapézoïdales, con los
angulos redondeados. Pronoto fuertemente marcado de castano,
cilindrico por encima, borde posterior redondeado, un trazo de carena longitudinal mediana en el borde posterior, un surco transversal anterior poco marcado, a veces interrumpido, una pequena impresidn en forma de V. Elitros del macho lobi^=
formes, pasando un poco el borde posterior del metanoto, cruzéndose, con los nervios radiales negruzcos; élitros de la —
hembra lobiformes, latérales, pasundo un poco el pronoto, con
nervios bien marcados. Coxas anteriores espinosas por encima.
Pémures anteriores y medios mâs o menos manchados de negro, los anteriores armados sobre el borde interno de 0-2 espinas
pequenas negras. Tibias anteriores con timpanos latérales, ar
madas por encima sobre el borde externe de 2-4 espinas y una
apical, sobre el borde interne 0-1 espinasjarmadas por debajo,
en cada costilla, de alrededor de 6 espinas con la base oscura.

I
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Fémures poeteriores sobre cuatro veces la longitud del —
pronoto, muy grâciles en la mitad apical, con las caras inter
na y externa puntuadas y ornadas de bandas negras, puntuadas de pâlido y con los bordes dentados, armados por debajo, sobre
el borde interne, de 5-7 espinas negras e inermes sobre el bor
de externe. Tibias posteriores muy espinosas, con espinas por
debajo castanas en la base. Plantillas libres de los tarsos —
posteriores, pasando el épice del primer artejo. Prosterne armado sobre el borde anterior de 2 espinas cortas. Mesosterne y
metasterno con Idbulos triangulares. Abdomen con el borde pos
terior de los segmentes con una banda sscura. 10 s tergo de la
hembra inciso en la mitad, œercos cdnicos, agudos. Plaça sub
genital del macho tricarenads, escotada triangularmente con —
dos estilos cdnicos pasando el épice de los cercos. Ovipositor
recto, épice agudo. En la hembra el 73 esternito es el mâs lar
go.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

21

Pronoto

5-5,5

Elitros

1,5

Pémur post.

20-20,5

Ovipositor

12,5-18

-297-

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Argeliai El Behra, Oran, Tlemcen, Tizi Ouzon, Michelet. Ma.<=
rruecos: Melilla, Beni Buifrur, Andjek, Oued Alien. Tunez:8 fax.

MATERIAL

ESTUDlADO

ARGELIA: Oran. 26-8-80-2-9-80. Coll. FIHOT 1 ç.
MARRÜBCOS: Beni Buifrur. Melilla. VIlI-1.908 (ARIAH)l ç.

NOTAS

TAXONOMICAS
CHOPARD (1.943,121) la cita como sinonimia de R.neglecta

COSTA dando como nueva variedad a la R.neglecta tunetana. En
el mismo trahajo, en su apéndice, indica textualmente: Cette
espece est celle qui était désigné avec donte sous le nom de
neglecta OüSTA, la forma italienne n'existerait donc pas en Afrique du Nord. HARZ (1.969,440) indica que R.neglecta tune
tana CFB3P, 1.943, se refiere a su similar R.korsakovi UVAROV,
1.942.
Con todo esto y viendo que todas las citas encontradrs hacen aparecer a R.neglecta como endemico de Italia, considè
re como HARZ (1.969,440) que lo dicho por CHOPARD (1.943) para
R.neglecta tunetana corresponde a R.korsakovi y que R.neglecta
no aparece en Africa del norte.
Ver notas taxonomicas de R.neglecta.
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Es una especie muy cercana a R.annulate PIEBER siendo me
nos espinosa. Es conocido solo de la localidad tipo, 2 9 (incluyendo el ô tipo), varias larvas y u; a 9 de Djelfa 1,000m,X
1.938 (M.N.KORSAKOFF).

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1 .905. Bol. Soc. Esp.5* p.344 (R.neglecta).
CHOPARD, 1 .943. Orthopteroides de l'Afrique du nord. p.425.
Adendum. p.121.
FINOT,

1 .896 . Ann. Soc. Ent. France LXV. p.157 (R.neglecta)
(no COSTA).

UVAROV,

1 .942 . Trans. Amer. Ent. Soc.67. p.309-312. Pl.XXV.

fig.8 -1 0 .
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13. Género GTBHODBCTICUS BOLIVAR, 1.876 (1.877).
Orthop. Espafl. p.250.
Especie-tipo: C .pupulus BOLIVAR, 1.876. Ortop.
Espafl. p.252. 1.877. p.334. Tipo: Inst.Esp. Ent. Madrid. Localidad tipica: El Escorial.
8 IN:

Hemictenodectiens CAUDELL, 1.908. Gen. Ins.
Decticinae. Vol.72.
Cryptocercus BOLIVAR in litt. Olim.

Cuerpo estrecho y pequeno. Cabeza ovalada, tubérculo del
vertex ancho, redondeado, aquillado en los lados, separado de
la frente por una llnea transversa. Antenas filiformes de doble longitud que el cuerpo, con el primer artejo grande; ojos
de tamafLo mediano. Pronoto convexo dorsalmente, casi truncado
o apenas redondeado por delante, mârgen posterior redondeado
en los machos y casi truncado en la hembra, sin quillas laté
rales, las quillas media y transversas apenas son perceptibles
o nulas. Lébulos latérales casi perpendiculares, con el borde
inferior engrosado y redondeado, el anterior apenas oblicuo y
el posterior ligeramente escotado en arco y muy oblicuo. Eli
tros menos salientes que el pronoto y solo visibles a los la
dos, nulos en la hembra; alas del macho rudimentarias y com-=
pietamente ocultas bajo los élitros,

en

la hembra faltan. --

Prosterno inerme, meso y metasterno escotados posteriormente,
con los lébulos del primero redondeados y los del segundo tri
angulares.

-
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Patas anteriores cortas, posteriores largas y delgadas,
coxas del primer par con una egpina peque&a en la cara extern
na. Fémures inermes por debajo, tibias anteriores engrosadas
en la base y con tree espinas por delante, fémures posterio
res mâs largos que las tibias correspondientes, primer artejo
de los tarsos posteriores mds corto que el segundo. Abdomen a
menudo con finas quillas longitudinales. 10® tergo del macho
prolongado y curvado hacia abajo o con dos cortos o largos —
Idbulos terminales como espinas, en la hembra menos desarrolla
do. Cercos del macho variablemente formados, apenas visibles.
Plaça subgenital de la hembra con varias emergencias en el —
dpice; ovipositor recto o ligeramente curvado hacia arriba y
de la longitud del cuerpo. Plantillas libres de los tarsos
posteriores mds largas que el primer artejo de los mismos -(fig.2).

Coloracidn general del cuerpo pardo amarillento claro a
pardo griadceo, con puntos mds oscuros en la cabeza; pronoto
y abdomen a menudo con una linea media mds clara; detrds de los ojos a menudo una linea mds clara que se continda, a menu
do con el paranoto y el abdomen, fémur posterior a menudo con
una banda castafta lateralmente, a veces con bandas oscuras so
bre la cara externa lateralmente.

DISTRIBDCION

GEOGRAFICA

Peninsula Ibérica, Cerdefia, H-Africa.
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NOTAS

TAXONOMICAS
Es un género muy heterogéneo pero unitarlo por algunos -

caractères, no se ha dividido en duhgéneros porque séria casi
necesario hacer un subgénero para cada especimen.
Difiere este género del reste por la longitud de las -plantillas de Oos tarsos posteriores y por las proporciones re
lativas de los artejos de los tarsos posteriores, pero princi
palmente por la forma de las plaças anales del macho. Por la
forma del pronoto y de los élitros, es semejante al género'—
Pterolepis RAMBUR, pero el tubérculo del vertex, ancho por de
lante y el

prosterno inerme le llevan al lado de los Dectlcus

y Platycleie.

BIBLIOGRAFIA CONSULT ADA REFERENTE AL GENERO
BOLIVAR, 1.876. Ortop. Espafi. p.250.
1.898. Catâlogo sinôptico de los ortopteros de la —
fauna ibérica. p.155.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.28.
(Hemictenodecticus). p.19 (Ctenodecticus).
CHOIARD, 1.943. Faune de l'Empire Français.I.Orthopteroides
de 1' Africa du nord. p.l3i (Hemictenodecticus)
FINOT,

1.896. An. doc. Ent. France. LXV. p.524.

HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.I. p.442 .

TORRESÿ

1 .977 .

Estudio de los ortépteros de Sierra Nevada,
p.103 . Tesis.
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OLAVE

PARA

ESPECIES

Machos
1. 109 tergo casi rectangularmente curvado hacia abajo hasta contacter con la plaça subgenital, ocultando los cercos -(fig.207)...................... I.e.pupulus BOLIVAR, 1.876.
-. 10 9 tergo normal, dejando al descubierto los cercos....... 2
2. Cercos cdnicos con el dpice mds o menos puntiagudo (fig.208)
-. Cercos con el dpice redondeado, engrosados (fig.181)....... 5
3. Diente interne de los cercos no basal (fig. 182)............ 4
Diente interne de los cercos basal (fig.208)........... .
............. .............2.C.ramburi MOR.AGA. 1.956.
4. Cercos menos agudos en el dpice, presentando un diente en-=
sanchado en forma de Idmina (fig.183).................. ...
................... ............6.C.bolivari TARG.TOZZ, 1.881
-. Cercos terminados en una larga espina recurvada hacia aden-=
tro (fig.182), presentando despuds del dpice un pequefio dien
te triangular poco agudo....... 7 »C .vasarensis FINOT, 1.893
5. Cercos gruesos y cortos, diente interne algo curvado hacia adentro, largo y fine, situado iiacia la mitad de la cara in
terna (fig.181)................ 3.C«masferreri BOLIVAR,1.894
-. Cercos fines y largos, diente interne recto, corto y ancho,
triangular situado en el extreme apical de la cara interna
(fig.184)............... .......4 .C.granatensis TORRES,1.977
Hembras
1. Ovipositor con el dpice denticulado (fig.184)..............
................ ...............I.e.pupulus BOLIVAR, 1.876
-. Ovipositor con el dpice liso........

2

2. Ovipositor casi recto o mds o menos curvado hacia arriba...7
-. Ovipositor con el dpice algo curvado hacia abajo en el bor
de superior (fig.193)................ *.................... 3
3. Plaça subgenital lisa, sin fosetas (fig.185).............. 4
-. Placa subgenital con dos fosetas latérales (fig.2o6)...... 6

-
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4. Placa subgenital sin escotadura apical o con ese bord# al
go cdncavo, lo que les hace no tener Idbulos y un aspecto
mâs o menos redondeado (fig.186).............
3
-. Placa subgenital escotada en uve, levemente aquillada, con
dos pequenoB Idbulos de contornos angulosos pero redondeados, muy estrechada en el âpice (fig.185)................
............................. 8.C.lozanoi MOR.AGA.. 1.950.
5. Borde apical de la placa subgenital de menor longitud que
el borde basal (fig.186).................................
...................... .......2.C.ramburi MOR.AGA., 1.956.

i
I
i

-. Placa subgenital con una ligera concavidad en el centro, borde apical de mayor longitud que el basal (fig.200).....
............................. 5.C.major PASCUAL TORRES 1.977
6. Fosetas latérales de la placa subgenital mediales, borde apical triangular, con escotadura estrecha y pequena (fig.
206)....................
3.C.masferreri
BOLIVAR 1.894
-. Fosetas latérales de la placa subgenital basales, borde —
apical con escotadura mâs ancha y grande (fig.187).......
4.C.granatensis PASCUAL TORRES 1.977
7. Placa subgenital con Idbulos triangulares mâs estrechos y
agudos (fig. 188).............. C.C.bolivari TARG TOZZETTI 1.881
-.

Placa subgenital con Idbulos redondeados y mâs anchos --(fig.189)...... .............7.C.vasarensis FINOT, 1.893

I.e.pupulus BOLIVAR* 1.876 (1.877).
Ortop. Espafi. p.252. Lam.6, fig.I,Ia-e.I.877.
p.334. Lam,5. Fig.I,Ia-c.
TIPO: Inst. Esp. Ent. Madrid.

LOCALIDAD TIPICA: El escorial.

-

C o lo r g e n e r a l d e l c u erp o b ia n c o a m a r ill e n t o
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con a lg u n a s

manchas y d ib u jo s de c o lo r p ard o r o j i z o . C a b e zt con v a r i o s —
p u n to s de c o lo r p a rd u z c o , o c c ip u c io con una f a j a o a s i n e g ra a
cad a l a d o ,

p o r e n c im a de lo s o jo s y una pequefia l l n e a

en e l -

m e d io , que se c o n t in u a a l o la r g o d e l p ro n o to e in c l u s o d e l abdomen; e s t a l l n e a es poco v i s i b l e
p la r e s ;

d o rs o d e l p ro n o to a m a r i l l e n t o ,

p o r una f a j a a n c h a , p a r d o -n e g r u z c a ,
r a le s

en a lg u n o s e je m 

li m i t a d o a c a d a la d o -

c o n tin u a c id n de l a s l a t é 

d e l o c c ip u c io , que se ensanchan p o r d e b a jo p a r a o c u p a r

g ra n p a r t e de lo s Id b u lo s l a t é r a l e s ,
r i o r que es a m a r i l l e n t o ;
llo ,

o fa lta ,

a veces,

s i n l l e g a r a l b o rd e i n f e

é s te m ârgen i n f e r i o r a m a r i

t i e n e una mancha r o j i z a que ocupa l a l i g e r a d e p r e s id n —

que r é s u l t a d e l e n g ro s a m ie n to d e l b o rd e i n f e r i o r . E l i t r o s

h ia

l i n o s . P a ta s d e l to d o a m a r i l l a s o con manchas p a rd a s mâs o me
nos n um ero sas, fd m u res p o s t e r io r e s con dos anchos ra s g o s p a r d u zco s s o b re l a

c a ra e x te r n a ;

e s p in a s de la s

tib ia s

p o s t e r io 

r e s n e g r a s . Abdomen a m a r ill o con una f a j a n e g ra l o n g i t u d i n a l
a c a d a la d o y a v e c e s o t r a en l a
macho ancho y convexo en l a

l l n e a m e d ia , 10 9 t e r g o d e l -

b a s e , p ro lo n g a d o p o s t e r io r m e n t e -

en un Id b u lo l a r g o , e n c o rv a d o h a c ia a b a jo h a s ta c e r r a r l a
t u r a a n a l ( f i g . 2 0 7 ,1 9 0 ) ; lo s c e rc o s apenas son v i s i b l e s
da la d o de é s t a p la c a y red o nd ead o s ( f i g . 1 9 2 ) .

abejz

en ca

-
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La placa subgenital del macho es grande con dos gruesas
quillas redondeadas terminadas en ufta oorta, gruesa y poco en
corvada; por detrds de estas uflas, la placa subgenital apare»
ce membranosa y ensr.nchada en dos Idbulos separado s en el me
dio por una escotadura; la hembra tiene la placa supragenital
estrecha, los cercos gruesos y cdnicos. La placa subgenital lisa, sin fosetas, saliente en el medio y escotada en V bien
clara (fig.191 ), y el ovipositor casi tan largo como el cuer
po con pequefilsimos tubdrculosœ n el dpice (fig.184 ).
antenas el doble de largas que el cuerpo. Mdrgenes ante
rior y posterior del pronoto en la hembra casi truncado, en el macho el posterior redondeado.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

9,5-11

10,5-12

Pronoto

4-4,5

3,5-4,5

Elitros

0,5-1,5

0

Fémur posterior 10-10,5

11-12,5

Ovipositor

6-10

DISTRIBUCION

--

GEOGRAFICA

Espana: El Escorial, San Rafael (Segovia), Madrid (Monte
del Pardo), Sierra de Guadarrama.

-

MATERIAL
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BSTUDIADO

MADRID: Escorial. Holotipo. lo; Escorial.(BOLIVAR). Alotipo 1

Ç.

Hanzanares. Cotipo.1 6,4

Ç.

Lspinar. Agosto, --

1.894 (BOLIVAR)3 9,1 6 ; El Escorial (0.BOLIVAR)2 9 ; »
El Ventorrillo. 1.480m. Cercedilla VIII-I.96O (J.ABA^
JO) 1 9 .
SEGOVIA:San Rafael (0.BOLIVAR)12 9,5 6 ; San Rafael 1 .3 0 0 m . -(I.BOLIVAR) 26 9,27 6 . San Rafael 1.300m. VIII-1.932
(I.BOLIVAR) 1 9,3 6 ; San Rafael lX-32 (E.MORALES)6 9 ,
6 Ô; San Rafael 1 .300m. VII-1.931 (l.B0LIVAR)4 6 ; --

Sierra de Guadarrama 29-7-1.959 1 9 .
^RTUGAL:Maite Rasa. Castelo Vida. 12-7-1.958 1 9 .

ROTAS

BIOLOGICAS
Especie propia del centro de Espana y que parece limita-

da a la Gordillefa Carpetana. Se encuentra durante el verano
entre la hierba menuda. Bn El Escorial se encuentra en el mes
de agosto, vive en el suelo, en los sitios donde hay vegeta-=
cidn poco abundante, alrededor de las grandes pefias y siempre
en sitios muy elevados, también se encontrd al sacudir la ré
tama. A primera vista es fAcil tomarlo por una larva de Decticus. El adulto se encuentra entre los meses VIII-IX.
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BIBLIOGRAFIA GONSULTADA REFERENTE A LA EùPEClE
BoLIVAR, 1.876. Ortopt. Espafi. p.252,
1.898.

Gatdlogo sindptico de los ortdpteros de la fau
na ibérica, p.155.

CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.19»
CAZURRO, 1.888. Ortdpteros de Espafia y Portugal, p.494. An. —
Soc. Esp. Ent.
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.447.

2. C.ramburi MOR. AGA., 1.956.
Eos,3 2 . p.141-143 .
TIPO: Inst. Esp. Ent. Madrid.
IDCALIUAD TIPICA: Kavilla. Cabeza del Tejo.
Sierra de Cazorla.

Macho: Coloracidn general amarillenta manchada de castafio oscuro. Cabeza amarillo claro por arriba, mds oscura facial
mente y con un arco supraocular castano negruzco. Ojos y ante
nas castafios. Pronoto por encima y los bordes inferiores amari
llos, Idbulos latérales castano oscuro. Elitros amarillos. Ter
goe abdominales testdceos por encima y en sus bordes inferio-=
res, la region lateral castafto oscuro. Esterndn, esternitos —
abdominales, placa subgenital testaceo-amarillentos.
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Fémures, tibias y tarsos de los dos primeros pares de extfemidades testdceos claros en sus caras internas y algo mds oscuro en las externes. El tercer par testâceo por encima y de
bajo, castafio interior y exteriormente y en el fémur con una fina linea media oscura, Occipucio lisojtubérculo del vertex ancho, redondeado y separado de la frente por un pequeno surco.
Ojos redondeados, antenas filiformes. Pronoto liso sin quillas
latérales, mdrgen anterior prdcticamente truncado y posteriormenteredondeado y rebordeado; lébulos latérales con sus bordes
también redondeados. Elitros cortos sobresaliendo solo ligera
mente del borde posterior del pronoto. Fémures de los très pa
res de patas lisos y algo pilosos, tibias espinosas en todos sus bordes excepte las del primero que no las poseen en anteri
or-interno, tarsos del tercer par con las plantillas libres de
la longitud de los dos artejos basales juntos. Tergos abdomina
les lisos y con solo un rudimento de quilla media. 108 tergo pequefio y triangular dejando al descubierto los cercos grandes
céniformes, rugosos, pilosos y con una pequefia espina muy quitinizada en su épice, diente Interno basai (fig.207). Esternén
y esternitos abdominales lisos; praca subgenital lisa con su borde

basai escotado en V cerrada.

Hembra: Color general y de las distintas regiones del cue
erpo y extremidades como el macho excepto el tono castafio de la cara externa del fémur posterior, que solo cubre la mitad inferior del mismo.

-

3 09 -

Morfologla de la cabeza y sue apéndices como el macho,
antenas ligeramente mâs largas que en el macho. Pronoto como
el macho con excepcidn del borde posterior que es menos ourvo. Elitros pequefios, lobiformes y cornpletamente ocultos ba-;
jo el pronoto. Los très pares de extremidades y los tergui-c=
tos abdominales también como en el macho; epiprocto pequeno
y triangular; cercos pequefîos, cénicos, rugosos, pilosos y e
con una clara espina distal muy quitinizada. Esternén como en el macho; esternitos abdominales lisos; placa subgenital
lisa, sin fosetas, redondeada y con el borde distal algo cén
cavo de menor longitud que el borde basai (fig.186), Oviposi
tor liso, ligera y gradualmente curvado hacia arriba (fig. 193).

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

9,5-10

10-12

Pronoto

3,6-4

3,5-4/

Elitros

0 ,8 -1 ,5

0

Fémur post.

9-9,6

10 -10,1

Ovipositor

DISTRIBUCION

— ——

8 ,5-10

GEOGRAFICA

Sierra de Cazorla, Navilla Cabeza del Tejo. Nava de San
Pedro.
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MATERIAL

ESTUDlADO

JAEN; Navilla Cabeza del Tejo. Cazorla 26-V1I-56 (E.MOR)
Holotipo 1 ÔÎ Navilla Cabeza del Tejo. Cazorla 26VII-56 (E.MORj Alotipo 1 9 ; Navilla Cabeza del Tejo.
Cazorla 26-VII-56 (E.^ORj Paratipo 6 6,9 9 .

NOTAS

TAXONOMICAS
A veces presentan en la zona central del pronoto y de —

algunos tergos abdominales un par de lineas oscuras parale-=
las y casi contiguas, details que también se présenta en 0 -=
tras especies de este mismo género.

NOTAS

BIOLOGICAS
Se suele encontrar hacia el mediodia en claro de bosque

de pino laricio saltando sobre los restes caidos y las matas
bajas. Los adultes aparecen entre los meses VII-IX.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REPERENTE A LA ESPECIE
MOR.AGA., 1 .956 . EOS.32 . p.141 -1 4 3 .
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V .I . p.448.

-
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3. C .masferreri BOLIVAR, 1.894.
Acta Soc. Espafi.23» p.87.
TIPO: Inat. Esp. Ent.
LOCALIDAD TIPICA: Espinelvas.

Testâceo, ornado lateralmente con lineas oscuras. Lébu
los latérales del pronoto con puntos oscuros, mârgen posteri.
or claro (fig.194). Elitros en el macho estân al descubierto,
en la hembra solo se distingues en forma de pequefios

iSbulos

a uno y otro lado del protérax. Parte exterior del fémur pos
terior negro y ornado con manchas basales negras, dos espinas
terminales en la parte inferior de la tibia posterior; en la
parte interna nulas.
10 ® tergo del macho triangular, âpice sinuoso, lébulos

obtuses (fig.195), dejando al descubierto los cercos del ma
cho superando el segmento anal, gruesos y cortos con el âpi
ce redondeado, diente interno algo curvado hacia adentro, —
largo y fine,situado hacia la mit;d de la cara interna (fig.
161). Placa subgenital del macho escindida en ângulo obtuso,
estilos peqiiefiisimos. Ovipositor casi recto, con el âpice algo curvado hacia abajo, mitad basai claramente engrosada
(fig.196 ). Placa subgenital de la hembra con dos fosetas la
térales, mediales, borde apical triangular con escotadura es
trecha y pequefia, casi puntiaguda (fig.206 ).
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MEDIDAS

Macho

Hembra

Pronoto

3,1-3,3

3,3-3,5

Cuerpo

8,5-10

10-11

Elitros

1 ,2 -1 ,3

0,4-0,5

Femur post.

7,4-8,1

7,2-9,4

Ovipositor

7,2-7,4

— — —

DISTRIHJCION

GEOGRAFICA

Espinelvas (Gataluna), Pla de las Arenas, Montseny
(Gerona).

MATERIAL

ESTUDlADO

CATALUNA: Espinelvas. 800

6

1.000m. sobre Thymus serpyllum -

(MASPERRER) Holotipo 1 ô; Espinelvas 800 6 1.000m.
Thymus serpyllum. Alotipo (MASFERRER) 1 ç; Espinel
vas (MASPERRER)l 9 ; Pla de las Arenas 1 9 ; Montseny. Gerona (MASPERRER)6 0 .

NOTAS

TAXONOMICAS
Por la carencia de espinas internas, en la extremidad -

inferior de las tibias posteriores, se aproxima al C t .pupulus
BOLIVAR.
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NOTAS

BIOIOGICAS
Se ha encontrado sobre Thymus serpyllum. El adulto se

encuentra entre los meses VII-IX ?

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REPERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.894. Acta Soc. Espafi.23. p.87.
1.898. Catâlogo sinéptico de los ortépteros de la
fauna ibérica. p.155.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.19.
HARZ,

1.969. The orthoptera of Europe.V.I. p.447.

4. C.granatensis PASCUAL, 1.977.
Estudio de los ortépteros de Sierra Nevada.
p.108.
LOCALIDAD TIPICA: Sierra Nevada.

Macho: Coloracién general castafio claro con puntos y manchas negros. Cabeza ovalada, oblicua; frente lisa negra;
antenas filiformes mâs largas que el cuepo, ojos con el bor
de anterior recto y el posterior redondeado. Pronoto liso,el dorso con algunos puntos de color castafio oscuro, una li
nea blanquecina longitudinal en el medio y la impresién --transversa en forma de lira perfectamente distinguible, el
borde anterior casi recto, el posterior redondeado (fig.198)
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Lébulos latérales con una mancha negra infero posterior,
el borde anterior recto y casi perpendiculrr, el inferior re
dondeado y el posterior casi recto y muy oblicuo. Elitros es
cuamiformes, amarillentos,con la nerviacién bien patente, al
canzando la mitad del tercer terguito abdominal. Patas cortas
con pequefîos puntos impresos en los que nacen pequenos pelos
blancos. Fémures posteriores muy anchos en el tercio basai,
con una mancha oscura en el centro de la cara interna y dos
en la cara externa. Tibias posteriores con espinas negras. Plantillas de los tarsos posteriores tan largas como los dos
primeros artejos la interna y un poco mâs larga la externa.Abdomen corto, ligeramente aquillado en el dorso y con dos bandas negras latérales. 102 tergo mâs o menos rectangular -r
con una depresiân en el centro y dos lébulos muy puntiagudos
en el borde posterior (fig.184). Cercos engrosados en la base
con el âpice redondeado, encorvados y con un diente triangu
lar en el extreme apical de la cara interne, aspecto rugoso
(fig.184). Placa subgenital lisa, aquillada longitudinalmente ,>en ièl centro y con el borde apical escotado en V muy abierta; estilos pequenos, cilindricos, con el âpice redondeado
y pilosos.
Hembra; Coloracién general como el macho, castano claro
con manchas y puntos negros, clipeo y frente de color negro,
lébulos latérales del pronoto con una mancha negra infero —
posterior.
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Fémures posteriores con manchas negras en la cara exter
na, en la interna y en el dpice; abdomen con dos manchas nelaterales, etc. Elitros muy pequefios, como pequefias escamas,
quedando escondidos bajo el pronoto. Abdomen con très quillas
longitudinales en el dorso, una central bien patente y dos latérales més débiles, Gercos pequefios, cdnicos, con el épi
ce puntiagudo. Plaça subgenital lisa, sin quillas, ligeramen
te hundida en ambos lados de la mitad posterior y con dos —
profundas fosetas latérales cerca de la base, borde basai re
dondeado y el épice escotado en V, delimitando dos lébulos de épice redondeado (fig.187). Ovipositor casi recto (fig.199)

MBDIDAS
Macho

Hembra

Ouerpo

8,4-9,5

9,5-11

Pronoto

3,1-3,6

3-3,5

Fémur post.

7,5-8,2

8,5-9,1

Ovipositor

---

MATERIAL

7-7,3

ESTÜDIADO

No he visto ningun ejemplar de ésta especie y su descripcién y demés datos se basan en la tesis de PASOUAL TORRES
1.977.
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NO TAS

TAXONOMIC AS
C.granatensie ee muy parecida a C.masferrerl BOL. por -

su aspecto y tamaho y ademés por la morfoldgla de los cercos
(fig.184,181) (la misma ornamentacidn, épice redondeado y —
up diente interno) y la morf.ologia de las plaças subgenitai=
les (fig.187,206) (en la hembra ambas présentas fosetas late
rales).
Ambas especies se diferencian perfeotamente por los siguientes caractères: C.masferreri BOL. presents el 10° tergo
del macho con los Idbulos redondeados y prdxiuios, cercos rec
tos, gruesos y cortos, con el diente algo curvedo, Inrgo y fino y situado hacia la mitad de la cara interna (fig.195),
la Plaça subgenital con el borde apical escotado en V raâs —
cerrada; en la hembra la plaça subgenital présenta las fose
tas latérales situadas hacia la mitad de su extensidn y la ^
escotadura del borde apical més pequefia y estrecha (fig.206)
C.granatensis présenta el 10fi tergo del macho con los lÔbulos
puntiagudo8 y més separados; cercos encorvados més fines y largos, con el diente recto, ancho y triangular y situado en
el extreme apical de la cara interna (fig.184), la plaça sub
genital con el borde apical escotédo en V més abierta (fig.197), en la hembra la plaça subgenital présenta las fosetas
latérales situadas cerca de la base y la escotadura del bor-r
de apical més grande y ancha (fig.187).
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notas

biologicas

El adulto aparece durante los meses de julio, agosto y
septiembre, Aparece en lugares soleados, xéricos, calizos, con vegetacidn espinosa almohadillada. Tiene su habitat en el piso de vegetaciôn "Montano granatense". En Sierra Nevada
y poblaciones de alrededor es constante en la Xeroacantheta
magna calcicola y accesoria en el pinar auctoctono, biocenosis en las que dnicamente esté presents. Aunque en el soto-=
bosque del pinar existen plantas comunes con la Xeroacantheta
magna calcicola, por ahora la calificamos de preferente en la
ortopterocenosis présente en la Xeroacanthe ta (segdn BASOU AL
TORRES, 1.977,289).

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERBOTE A LA ESPECIE
PASCUAL, 1 .977 . Estudio de los ortdpteros de Sierra Nevada,
p. 108. Tesis.

5.C.major PASOUAL, 1.977.
Estudio de los ortépteros de Sierra Nevada,
p.104.
LOOALIDAD TIPIGA: Sierra Nevada.
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Hoi/ibra: Coloracién general testâcea con pantos oscuros. Se deS;
tacan do8 lineas lateralis, de color pardo oscuro, que comienzan en la cabeza, por encima de los ojos, continiian un poco —
més anchas

en los lébulos latérales del pronoto y alcanzan el

final del abdomen, pero, ya en éste, son de color negro.
Cabeza ovalada, oblfcua; frente lisa moteada de pardo os
curo al igual que las mejillas, antenas filiformes més largas
que el cuerpo llegando a lacanzar el apice del ovipositors --Ojos con el borde anterior recto y el posterior redondeado. —
Pronoto liso, con la impresién transversa en fori-ia de lira ape
nas perceptible.

Borde posterior redondeado y rebordeado ----

(fig.201), lébulos latérales también con los bordes rebordea-=
dos més largos que

altos, borde anterior recto y el infero —

posterior sinuoso. Los élitros, apenas perceptibles, sobresa-=
len mlniçàamente del pronoto (fig.202).
Fémures del primer y segundo par de color claro en su ca
ra interna y més oscuro en la externa, los pasteriores tienea
un ras go oscuro longitudinal en la mitad de la care, interna —
que es de color claro, ai igual que la dorsal y ventral; la —
cara externa présenta la mitad inferior de color pardo oscuro
formando una banda longitudinal y la mitad superior de color pardo a ocre (fig.280). Tibias con las espinas con el mismo —
color que el cuerpo.
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Plantillas libres de los tarsos posteriores, tan larga como les dos primeros artejos la interna y un poco més la ex
terna. Abdomen largo, ligeramente quillado en el dorso. Cer-=
COS pequefios, pilosos y cénicos, y con el épice puntiagudo. Plaça subgenital presentando una concavidad en el centro, el
borde posterior ligeramente céncavo en el medio y més largo que el anterior (fig.200). Ovipositor largo y fino, borde in
ferior casi recto, ligeramente curvado hacia arriba en el épi
ce, el superiBP présenta en toda su longitud una curvatura —
suave, inclinândose suaveraente hacia abajo en el épice para former una punta con ex borde inferior (fig.201).
Macho desconocido.

MEDIDAS
Ouerpo

12-14

Pronoto

4,3-4,8

Fémur post.

12-13

Ovipositor

9-10

MATERIAL

ESTÜDIADO

No he visto ningén ejemplar de ésta especie y su descri£
cién y demés datos as! como su inclusién en las claves se ba
san en la tesis de PASOUAL, 1.977.

NOTAS

TAXOHOMIOAS
Esta especie tiene un tamano ligramente mayor que el refi

to de las del género*
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BIBLIOGRAPIA CONSULTADA REPERENTE A LE ESPECIE
PASCUAL, 1 .977 . Estudio de los ortdpteros de Sierra Nevada,
p. 104.

6. C.bolivari TARGIONI TOZZETT, 1.881.
Boll. Soc. Bnt. Ital. XIII, p.186.
TIPO: Desconocido.
LOGALIDAD TIPICA: Cerdena.
No bolivari flNOT, algériens U7AR0V.

Pequefio, testâceo manchado de pardo. Cabeza con dos line
as pardas latérales, frente parda puntada; vértice del vértex
ancho y redondeado. Pronoto bastante fuertemente prolongado hacia atrés pero con el borde posterior truncado; por encima
débilmente convexo con una muy ligera cadena en la metazona;
el centro del disco testâceo con dos pequehos puntos pardos (fig.203 ); lébulos latérales pardos, més oscuros por detrés,con un borde amarillo bastante estrecho. Abdomen ornado de —
una banda parda en cada costilla, terguitos carenados en la mitad y presentando en cada costilla dos pequefios salientes callosos alargados. Patas manchadas de pardo, fémures poste-=
riores gruesos en la base, ornados de una banda parda externa
plantillas libres llegando al épice del segundo artejo del —
tarso, el metatarso un poco més corto que el segundo artejo.
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Macho: 10G tergo presentando una escotadura estrécha, —
redondeada, los lébulos largos y agudos (fig.183). Plaça sub
genital carenada en la mitad, angulosamente escotada en el 6pice, estilos bastante largos. Cercos muy oortos, gruesos, en
sanchados en lémina un poco después de la base en el borde —
interno (fig.183). Elitros alcanzando el épice del segundo —
terguito abdominal, pardos con nervios amarillentos.
Hembra; Plaça subgenital grande, estrechada hacia el épi
ce, y angulosamente escotada con dos lébulos pequefios triangu
lares (fig.188^. Ovipositor bastante largo, casi redto, liso.
Elitros muy cortos, redondeados, cruzéndose sobre la linea me
dia, con nervios fuertes. 10* tergo corto, surcado en la mi-=
tad, con el borde posterior avanzado triangularmente, cercos
cénicos, agudos. Todos los segmentes ventrales del abdomen al
go gibosos sobre todo el Ultimo.

MEDIDA8
Macho

Hembra

Cuerpo

9-12

11-14

Pronoto

3,4-5

4-4,3

Elitros

1,2-1,4

0,8-1

Fémur post.

10,3-12,6

12,6-13,5

Ovipositor

---

8-10
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DISTRIBUCIOH

GEOGRAFICA

Cerdena, Tünez; Zaghouan, Argelia: Oran, Marruecos: BOLIVAR
sefiala de Mellila una especie un poco diferente de bolivari don
de el ovipositor es més estrecho y un poco curvado.

MATERIAL

ESTÜDIADO

ARGELIA; Oran (FIMOT). Agosto 1 6,1

Orqn. 26.8.82 2 6,1 ç.

Oran. 3*7.82. 1 ç.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFjiRELTE A LA ESFECIE
CABDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.28.
CHDPARD, 1.943* Faune de l'Empire Français.I. Orthopteroides —
1 'Africa du Nord. p.131.
FINOT,

1.896. Ann. Sco. Ent, France. LXV. p.524.

HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.448.

7.C.vasarensis FINOT, 1.893.
Bull. Soc, Ent. France,62. p.251.
TIIO; ô,ç. Coll. FINOT, Museo de Paris.
LOCALIDAD TlllCA; Argelia: Bordj Menaiel.

Testaceo, grisaceo o amarillento, con dos manchas més oseu
ras, Vértex bombeado, corto, ancho, con una banda ]éaida longi
tudinal mediana a veces manchada de castafio en la mitad, incluyendo una linea pélida, partes latérales castauas.
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Vértice del vértex ancho, redondeado por delante, contiguo con la trente por una sutura corta y angulosamente redondeada. Frente bien reclinada con manchas castanas, ojos gran
des, triangulares, poco salientes. Antenas setâceas, mâs lar
gas que el cuerpo con el primer artejo ancho,

piano, romboi-

dal, manchadà diagonalmente de castafio. Pronoto piano dorsalmente, disco casi enteramente ocupado por una banda longitudi
nal pélida mas o mènes manchada de castafio, atravesado en su
mitad por una brnda longitudinal pélida, un pequefio surco an
terior interrumpido y una impresion mediana en forma de U, un
trazo de carena mediana en la parte posterior; borde anterior
truncado, borde posterior redondeado y rebordeado; inserccion
de los lébulos latérales angulosamente redondeada, lébulos la
terales redondeados, fuertemente manchado s de castafio, més —
largos que altos, trapézoïdales, el borde inferior corto y un
poco oblicuo, el éngulo anterior obtuso y redondeado y el pos
terior recto y redondeado, el humerai poco marcado, el borde
posterior esté finalmente bordeado de blanco en su parte me-c
diana més o menos manchado de castafio oscuro. Elitros lèbifor
mes muy cortos, épice redondeado, cruzéndose bien en los #a-=
chos y un poco en las hembras, en parte recubiertos por el —
pronoto con nervios bien salientes, m n algunas èreas mancha-=
das de castafio en los machos, pasando poco o muy poco el bor
de posterior del primer segmente del abdomen de los dos sexos.
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Mesoeterno con lébulos triangulares. Metasterno con los
lébulos mâs cortos. 10a tergo del macho no surcado longitudinalmente, con una escotadura estrecha en el borde posterior —
con dos lébulos espiniformes (fig.182), en la hembra corto, con el borde posterior presentando en la mitad una pequefia ——
prolongacién triangular y pop debajo un proceso triangular. Cercos del macho largos, cilindricos, con el âpice como una —
larga espina curveda hacia adentro (fig.182). En la hembra cé
nicos, agudos. Plaça subgenital del macho carenada longitudinalmente en la mitadv con el borde posterior mâs o menos escfi
tado triangularmente, con lébulos triangulares no redondeados
estilms largos y cénicos. En la hembra corta, ancha, «con una
escotadura estrecha en el borde posterior, profunda, con los
lébulos muy anchos y redondeados (fig.189). Segmentos ventra=
les del abdomen gibosos, el 7s porta una pequèna carena long!
tudinal. Ovipositor mâs oscuro en la base, por encima y en el
épice, recto, agudo en el âpice, sobre dos veces y media la
longitud del pronoto.

MEDIDAS
Macho

ôembra

Cuerpo

10-12

12

Prondto

4,2

4,2

Elitros

1,2

0,8

Fémur post.
Ovipositor

11,5
10

-

DISTRIBUCION
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GEOGRAFICA

Argelia; Bordj Menaiel, Chabet el Ameur, Dra el Mizane, Rabylia.

MATERIAL

ESTÜDIADO

No he visto ejemplares de esta especie.

NOTAS

BIOLOGICAS
Bl adulte aparece entre los meses de agosto y septiembre.

BIBLIOGR/iFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
CAÜDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.19.
CHOPARD, 1.943. Faune de l'Empire FranQàis.I. Orthopteroides
de 1 'Africa du Nord. p.132.
FINOT,

1.893. Bull. Soc. Ent. France,62. p.251.
1.896. Ann. Soc. Ent. France LXV. p.526.

8. C.lozanoi MORALES. 1.950.
E o s ,26. p.174. (Hemictenodecticus 1.).
HOLOTIPO: Inst. Esp. Entomologie. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Melilla, Harruecos espafiol.
SIN: bolivari CHüPARD, 1.943.131. Orthopteroi
des de 1 'Africa du Nord. ?

-
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HEMBRA; Coloracién general testâceo manchado de castafio
oscuro. Cabeza testâceo claro, eicepto las regiones supraocu
lar, genal y facial que son castanas, Ojos castanos. Antenas
testâceas. Pronoto por encima de éste âltimo color, algo mâs
oscuro lateralmehte con una clara franja cretâcea a lo largo
de su borde lateroposterior y otra castafia precediendo a esa
y difuminada hacia adentro, Elitros testâceos. Terguitos abdo
mlnales de dicho tono por encima, lateralmente castanos y con
los bordes posterior e inferior cretâceos. Esternôn, esternitos abdominales , ovipositor y piezas anejas testâceas, Fému
res, tibias y tarsos de los dos primeros pares también testâ
ceos, los del tercero de ese mismo color, pero ligeramente »mâs oscuros y con una franja castafia a todo lo largo de la por
cién inferior de la cara externa de sus fémures. Occipucio li
so; fastigo del vertex ancho, redondeado y separado de la -frente por un fino surco en V muy eocuro; frente y cara casi
planas y débilmente puntuadas, mejillas, labro y piezas bucales lisas, ojos redondeados excepto su borde anterior, que es
recto, antenas filiformes, Pronoto muy liso,dé perfil algo —
curvo y sin quillas separatorias entre el disco y los lébulos
latérales; bordes de éstos âltiraos curvados y posterior de aquel casi recto, Elitros muy cortos, sobresaliendo ligeramen
te el borde posterior del pronoto.

-
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Fémures de los très pares de patas llsos, tibias de los miemoB espànosas en sus cuatro bordes, eicepto las del primero que no lo son en el anterior interno; tarsos de los très pares algo pilosos y plant111as libres del tercero, de igual
longitud que la de los dos artejos basaies de su tarso juntos.
Terguitos lisos, con el borde posterior muy marcado, con una
Clara quilla media y dos latérales mâs o menos sefialados; epi
procto triangular y pequefio; cercos coniformes y pilosos. EsEsternôn y esternitos también llsos. Plaça subgenital lisa, levemente aquillada, escotada en V y con sus bordes latérales
céncavos y formando con la escotadura dos pequefios lébulos de
contornos angulosos, pero redondeados (fig.185). Ovipositor liso, ancho en la base, aleznado y curvado (fig.205).

MEDIDAS
Hembra
Cuerpo

12

Pronoto

4,2

Elitros

3.6

Fémur post.

13

Ovipositor

8,7

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Marruecos: Melilla.
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NOTAS

TAXONOMICAS
Se llama a esta especie lozanoi debido a que es portado

rade uiia étiqueta manuscrite de BOLIVAR que dice

lo siguien

te: Hemictenodecticus/lozanoi BOL./ typo, nombre con el que
pensaba denominar dicho

gran autor espafiol a esta nueva es

pecie suya, que quedd mucho tiempo solo im litteris.
Es muy prdximo a bolivari, pero por la forma de su plaça
subgenital (fig.185) y el ovipositor

(fig.205) se sépara pron

tamente de esa especie de TARGIONI TOZZETI.
Al describir MOR.AGA., este ejemplar, que estuvo dormido
inédite unos 35 afios, se suprimid la sinonimia incierta con V
bolivari establecida por CHOPARD, 1.943.131, que propuso se considerara de tal especie este individuo que tan someramente
reseno BOLIVAR, 1.914,231, bajo la denominacién de Hemicteno
decticus sp. ?
HefefiiStenodecticus lozanoi BOLIVAR mamen temtun (in litt,) in
coll. Inst. Bsp. Entomologia. Madrid.
1.941. Hemictenodecticus sp. ? BOLIVAR.Mem. Soc. Esp. Historia
Hat. Vol.VIII. p.231.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
MORALES, 1.950. Eos,26. p.174. (Hemictenodecticus 1.).

-
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14. Género THYREOHOTÜS SERVILLE, 1.839.
Inst. Eur. p.495 (Inst. Orth.).
Bspecie-tipo: T.corsicus RAIûBUR, 1.839 (Pterolepls c.)
Faune Andal,2. p.60. nota al pie de la pâ
gina. Tipo; desconocido. Localidad tipica:
Cdrcega.

Cuerpo mediano, sùbcillndrico. Color general gris, gris
rojizo o pardo, pronoto a menudo mâs claro dorsàlmente, en el hombro a menudo con una mancha oscura. Cabeza ovalada, —
vertex redondeado por encima y estrefho por delante al unirse con la frente convexa. Antenas setâceas, multiarticuladas
dos veces mâs largas que el cuerpo, insertas en una cavidad*
primer artejo grueso alcanzando casi la quilla lateral del tubérculo del vârtice; el segundo poco visible. Pronoto gran
de, convexo dorsàlmente, sin vestigios de quillas latérales,
sensiblemente prolongado hacia atrâs sobre el abdomen, el —
surco transverso anterior y el sulcus apenas perceptible^ —
borde anterior truncado y el posterior redondeado, lébulos latérales continuados insensiblemente con el dorso, trapezoi
dales, con el borde anterior recto, el inferior oblicuo, asi
como también el posterior que forma un ângulo muy obtuso, en
el sitio correspondiente al seno humerai.
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L ob élitros apenas sobresalen del pronoto en el macho (micrépteros) y en

la hembra solo son visibles a los lados

(escuamipteros)• Prosterno con dos largas espinas cénicas —
(fig.8). Ojos poco salientes, labro alargado y redondeado en
la base; mandlbulas fuertes, patas largas; fémures anterio-=
res e intermedios con 3 é 4 pquenas espinas en el borde ante
ro inferior, también las hay en las quillas inferiores de los
posteriores. Tibias del primer par de patas con très espinas
en el borde anterior. Tibias posteriores armadas de dos espi
nas fuertes distales inferiores un poco dévergentes. Primer
artejo de los tarsos posteriores con las plantillas libres mâs cortas que el mismo artejo, divergentes; abdomen algo —
comprimido. 102 tergo del macho ligeramente emergido, con —
cortos lôbulos terminales tri;ngulares o redondeados. Gercos
del macho ensanchados en lâmina por su parte interna; cercos
de la hembra cénicos, ligeramente curvados. Dos pares de titilatores del macho, uno dorsal fusionado y el otro ventral
con esti'uctura normal. Plaça subgenital de la hembra ancha-s=
mente truncada o prolongada posteriormente en dos fuertes es
pinas. bvipositor recto, âpice oblicuamente truncado dorsal—
mente.

DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Peninsula ibérica, S.Francia, Cércega, Marruecos,
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clave

PARA

ESPECIES

l,i Quilla inferior interna de los fémures posteriores con pe
quefias espinas. Cercos del macho ensanchados internamente
desde la base al diente interior, con el lado interior —
recto o ligeramente convexo (fig.223). Partes libres de los titilatores con las partes apicales fuertemente curva
das hacia afuera (fig.224) y partes fusionadas con dos es
pinas terminales (fig.209). Plaça subgenital de la hembra
con el borde posterior provisto de una pequefia escotadura
redondeada (fig.210), provista de dos fuertes quillas Ion
gitudinales entre las que hay una depresién.

....... ..T

......... ..............1. T.corsicus RAMEUR, 1.839
-. Quillas inferiores exteriores e internas de los fémures *posteriores, armadas con espinas. Cercos del mâché ensan
chados solo basaimente en el lado interno (fig.211). Par
tes libres de los titilatores con menos parte apical cur*
vada hacia afuera (fig.212), partes fusionadas formando una sola extremidad (fig.213). Plaça subgenital de la hem
bra prolongada posteriormente en dos fuertes espinas (fig
214)....... .................2. T.bidens BOLIVAR, 1.687

1. T.corsicus corsicus RAMBUR, 1.839*
(Pterolepis c.) Faune Andal,2, p.60
(nota al pie de la pâgina) RAM BUR
TIPO: Desconocido.
LOCALIDAD TIPICA: Cdrcega.

La coloracidn es muy variable en esta especie, asi como
también el tamafio si bien el color mâs general es el gris —
amarillento con manchas negras mâs o menos numérosas. Cabeza
del color del cuerpo con manchas amarillas. Pronoto provisto
de un reborde muy fino que solo falta en el borde anterior,
de coloracidn semejante a la del cuerpo o por el contrario —
de color amarillo con una manchita negra en el medio del bor
de posterior.

-
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Elitros del macho un poco mâs salientes que el pronoto,
redondeados o casi truncados por detras, amarillos con una ancha faja negra sobre el mârgen externo; en la hembra solo
son visibles a los lados y su color amarillo rojizo. Fémures
anteriores con una banda negra lateral en el macho, castafio
pâlido en la hembra. Fémures posteriores con numerosas espi
nas en el borde infero interior y con dos fajas negras longi
tudinales. Abdomen ligeramente aquillacio y cubierto de nume
rosas manchitas negras. 10fi tergo del macho transverso, muy
estrecho, saliente en el medio y escotado en triangulo (fig.
219 )• Cercos del macho ensanchados interiormente desde la -

base al diente interno, con el lado interior recto o ligera
mente convexo

(fig.223), los de la hembra son cénicos y pun

tiagudos. Plaça subgenital de la hembra truncada posterior-=
mente, provista de dos fuertes quillas longitudinales entre
las que hay una depresién y algo escotada en el medio, en el
borde posterior (fig.210). Ovipositor recto, estrecho y tru#
cado oblicuamente en el âpice (fig.215).

1. Tamano mayor. Ovipositor recto y truncado oblicuamente oa
el âpice (fig.215), diente final del cerco més largo que
el diente interno (fig.223). Plaça subgenital de la hembra
con dos fuertes quillas longitudinales entre las que hay
una depresién.
..... T.corsicus corsicus RAMEUR 1.839
-. Tamafio mener. Ovipositor relativamente mâs grande (fig.216)
lo mismo que los élitros del macho; diente final de los cercos a menudo menos largo o de igual longitud que el dieja
te interno (fig.217). Plaça subgenital de la hembra recorri
da por un profundo y largo surco central longitudinal.(fig.
218)...................... T.corsicus montana BOLIVAR 1.900
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MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

22-27

21-32

Pronoto

7,5-14

8,5-13

Elitros

1,5-2,5

0-1,5

Fémur post.

20-23

22-32

Ovipositor

DISTRIBUCION

— — —

16,5-22,5

GEOGRAFICA

Bspafia: Valencia, Granada, Barcelona, Gibraltar, Valle

-

de Albaide. Puebla del Duque (Valencia), Castelldn, Calella, Cascante, Albarracin, Ofia, Uclés (Cuenca), Chiclana. Portugal.
Erancia: Toda la Provenza, Saint-Genies de Malgoires, Hérault,
Montpellier, Narbona, Pirineos Orientales: Amelie-les-Baius, La Costa. Cércega, Marruecos: Tânger, Oued I'ouar, montafias de
Beni Henzmar, Andjera.

MATERIAL

ESTÜDIADO

ALBACETE; Teste. Agosto 1

Holinicos (ESCALERA)3 9« Agosto

1 Ô. Molinicosvde la Sierra (J .MARTINEZ) 1 6.
BARCELONA:Las Planas. 7-X-40 (F.ESP.)2 9 ; Balenya 24-IX-40 —
1 9 ; Hostales de Pierola VIII-41 (J.MATEU)l 9 ; S. Fe del Montseny 17-VIII-41 (J.MATEU)l 9 ; (VILA)l 9 ;
(LAURA)1 9 ; S. Bartolomé Vidra. 12-X-1950 (J.MATEU)
1 9 ; Tibidabo. 9-V1II-1929 (H.SENNGN)l 6 ; Alella -

12m. (R.AGENJO)l 0 ; Fonscaldets. IX-34. 1.700m.1 Ô.
(FAURA) 1 6 .
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CADIZ: Algeciras (ESCALfiRA) lvç,l ô.
CASTELLON:Morella(J.HOTO) 2 ç,l 8 ; Barracas.IX-1929 (P.BOSCA)
5 9*1 8 .
CIUDAD REAL: Ruidera (C.BOLIVAR)! 8 .
LA CORUNA: Puentedeume (J.DADIN)l 8 .
CUENCA: Altomira (K.pujol) X-1932 1 ?,! 8 ,
GERONA; 12-X-1940 (E.MORALES)! 9 ; Abadesas. (GALIANA)l 9 .
GUADALAJARA; Azanon. 1.000m. (J.ABAJO)2 9,1 8 .
GUIPUZCOA: Urbasa-Andia IX-47 1 9 .
GRANADA:

(CAMARA)1 9,1 8 ; L a S a g ra 1 8 .

JAEN; Chiclana (CEPEH0)2 9,2 8 ; Chiclana (BOLIVAR)l 9,1 8 .
NAVARRA: Pcfia Rala, Ezcay VII-1.929 (C.BOLIVAR)l 9,3 8 ; Cas
cante 1 p.SEVILLA; Alcala de Giiadaira VI-60 1'8.
ÏERUEL;

935m. (S.MUNOZ)! 6 .

VALENCIA;(G.BANUS)l 9 ; (BOSGA)l 8 ; (SEEBOLD)l 8 .
ZARAGOZA:29-7 -1.929 1 8 .
MARRUECOS:!! (VAUCHER)IO 8,4 9 ; Tanger (M.ESCALERA)2 6,1 9 ;
Cabo Espartel XI-1.912 1 9 ; Draa el Asef (Yebala)
VIII-1.932 (F.M.ESCALERA)l 8 ; Luhala. El Ajmâs —
VIlI-1.932 (F.M.ESCALERA)5 8,3 9 .
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NOTAS

TAXOHOKICAS
Todas las localidades marroqufes conocidas pertenecen a

la zona occidental.
Esta especie descrita por SERVILLE como de Cércega, no ha vûelto a ser encontrada en esta isla y si constantemente en Espana. Es un insecto que varia considerablemente de tama
fio, los mayores ejemplares encontrados son los de Chiclana —
(LOPEZ CEPERO); formas mâs robustas, dilatacién interna de ilos cercos del macho formando ângulo recto con el resto del apéhdice, surco recto y de bordes paralelos en el plaça subge
nital de la hembra (especie distinta ?). Los mâs pequefios son
lOfc de Ofia (CAPELLE) y los de Albarracin (ZAl'ATER), pronoto -

de sélo nueve milimetros de longitud, dilatacién de los cercos
formando ângulo agudo, surco medio de la plaça subgenital de
la hembra desigual y de bordes sinuosos. Los ejemplares de —
Granada y Gibraltar son un lazo de unién entre aquellas for-=
mas ? (An. Soc. Espafi. Tomo.XTI. p.102). Es de observer que los ejemplares del litoral son de mayor tamafio que los del —
norte y centro (CAZÜRRO 1888. p.493).

NOTAS

BIOLOGICAS
Se la encuentra sobre matorrales y preferentemente sobre

el Quercus coccifera entre los claros un poco sombreados, so
bre los arbolillos. Bastante comdh.
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Larva bien desarrollada: junio, jdlio. Résisté muy bien
los primeros frios del invierno. La estridulacidn del mac he es anàloga a la de Bphippigera brunnerii y se compone de giupos que se suceden lentamente pero sin establecer ritmo.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA RiSFi^RENTE A LA ESEEGjtE
BOLIVAR, 1.876. Ort. de Bsp. y Portugal, p.257.
1.898.

Gatâlogo de los Ortdpteros de la Fauna Ibérica
p.150.

BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Ort. p.324.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol. 72. p.6 .
CHOPARD, 1.943. Orthopteroides de L'Afrique du nord. p.125.
1.951. Faune de la France, p.119.
FINOT,

1.890. Insectes orthoptera. p.196.

FISCHER,

.

HARZ,

1 .969 .The orthoptera of Europe.V.I. p.452.

MORALES,

1 .950 .Eos,26. p.173.

PAKTEL,

1.896, Ann. Soc. Esp. de Hist. Nat. T.XXV. p.102.

. Ort. Europ. p.256.

SERV1LLE,1.839. Ins. Ort. p.497.

T.corsicus montana BOLIVAR, 1.900
Ann. Sci. Nat. Porto,6 . p.16.
TIPO: Ins. nsp. Bnt. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Oua.
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Estatura menor. Ei ovipositor sin embargo es relativamen
te mâs grande (fig.21#), lo mismo que los élitros del macho ;el diente final de los cercos es frecuentemente menos largo o
de igual longitud que eldiente interno (fig.217), la plaça —
subgenital de la hembra esté recorrida por un surco central (fig.218). El pleurdn dorsal es negro adn en las hembras Cla
ras, en las que la moldura del borde del paranoto j^r encima
de los élitros es clara; también los fémures anteriores y medios son interiormente negros, por lo demâs concuerda con la
forma nominal.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Ouerpo

19 -24,5

19-23

Pronoto

8-10

8-9,5

Elitros

1,5-2,5

0,2-1

Fémur post.

20 - 23,5

22 - 23,5

Ovipositor

DISTRIBUCION

—

20-22

GEOGRAFICA

Espafia: Ofia, Uclés, Albarracin, Arganda. Erancia: Narbona,

MATERIAL

ESTÜDIADO

BUERGOS: Ofia. Septiembre. 1 ô. Holotipo; Ofia. Septiembre.2 ô,
Paratipos; Ofia, Septiembre. 1 9 , ftlotipos.
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GUENGA: Uclés (PANTEL)l 9 . Paratipo.
MADRID: Arganda, lO-junio-1.897 (BuLlVAR)l 0 .
TERUEL: Albarracin (ZAPATER) 1 o. Paratipos.

NOTAS

BIOLOGICAS
El adulto se encuentra entre los meses de julio a diciet

bre en preferencia sobre el Quercus coccifera. Propia de las
regiones montafiosas y del centro.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA SUBESPECIE
BOLIVAR, 1.898, Catâlogo de los Ortop. de la fauna ibérica.
p.150.
1 .90 0 . Ann. Soc. Nat. Porto. VI. p.16.

CAUDELL, I.9O8 . Gen, Ins, Decticinae. Vol.72. p .6
CHOPARD, 1 .951 . Faune de la France, p.120.
HARZ,

1 ,969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.453*

2. T.bidens BOLIVfJl, 1.887.
An. Soc. Espafi.16. p.101, Lam,4. F.ll. 9 .
La Fuente. Ibd., Acta de Mayo 1887 0 . p.130.
TIPO: Inst. Esp. Ent. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Cortijos de Malagdn.

Color general del cuerpo grisâceo aunque este caracter es muy variable.
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Pronoto liso con el mârgen posterior redondeado y sensiblemente prolongado hacia atrâs sobre el abdomen, lébulos la
térales con los mârgenes engrosados al nivel del seno humeral
que es poco aparente, sin mancha media negra en el borde pos
terior (fig.221). Elitros del macho un poco mâs salientes que
el pronoto, redondeados en el âpice, amarillos con una faja negra sobre los mârgenes externes, en la hembra solo son visi
bles a los lados. Fémures anteriores en la parte inferior con
cuatro o cinco espinas. Fémures posteriores armadas con espi
nas en las dos quillas inferiores, eiterna e interna. 10 s ter
go del macho truncado posteriormente o escotado triangularmen
te. Cercos de los machos ensanchados basalmente en una lâmina
extensa (fig.211). Plaça subgenital del macho triangularmente
escindida, âpice con carena media. Plaça subgenital de la hem
bra convexa, bifida en el âpice, prolongada posteriormente en
dos fuertes espinas separadas por un espacio estrecho (fig.—
214 ). Bvipositor recto, puntiagudo.

MBDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

22-29,5

23-28

Pronto

9-10

8 ,5-12

Blitros

1-2

0

Fémur post.

21-28

23-30

Ovipositor

--

20-23
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DISTRIBÜCION

GEOGRAPICA

Cuenca del Tajo, Montes de Toledo (Urda, Emperador), Cortijos
de Malagdn, Pozuelo de Calatrava, Cérdoba, Coscollano, Portu
gal: Lisboa.

MATERIAL

EdTUDIADO

AVILA: Candelada. X-1973. 1 p; Arenas de iàan Pedro. 600e —
(B.MELENDEZ)1 6 .
GIUDADTREAL: Pozuelo de Galatrava (FUENTE)2 p,l 6 ; Aldea del
Rey. VIII-1940 (PARDO A.)l Ô.
GORDOxiA: Coscollano 1 o.
HUELVA:

Gortijos de Malagdn. Gotipo. 2 p.

JREN:

Jândula. X-1932 (Eü GALERA)2 p; Oiles (J.ZAMORA)1 Ô.

MADRID:

El Pardo VII (M.FUJOL)l p; Beacos. 27-VII-95 (M.PÜJ0L)1 p; El Pardo (J.ABAJO)l p,2 ô; El Pardo X-33 »
(D.PEL.)l p; El Pardo. 16-X-32 (G.COLLADO)2 p,3 ô;
El Pardo X-33 (P.ESC.) 1 p; Collado Mediano. 23-VII
-35 (M.RUBIO)l Ô; Brunete.VII-938 (E.MORALES)l 6 .
Navalespino. XI-938 (E.M0RALES)4 ô.

SEGOVIA: Nuflopedro. IX-1956 (VAQUERO)l p.
TOLEDO:

Urda (BOLIVAR)1 p.l 6 ; Talavera (CAPELLE)l ô.

PORTUGAL:1 6 .
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NOTAS

TAXONOMICAS
La coloracidn es semejante a la del T.corslcus SERVILLB,

pero BU tamafio es mayor; su pronoto menos convexo y fuertemen
te engrosado a nlvel del seno humerai que résulta por esta ra
z6n muy poco perceptible; posteriormente parece menos redondea
do (fig.221). La coloracién de las patas es mâs homogènea y
los fémures posteriores no estÿn recorridos a lo largo de la
cara externa por la faja negra caracteristica de aquella esfpecie. Ovipositor no truncado oblicuamente (fig.222).

NOTAS

BIOLOGICAS
El adulto se encuentra entre los meses de agosto a octu

bre entre las matas bajas.

BIBLIOGRAFIA OONSULTABA REFEREKTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.887. An..Soc. Espafi.l6. p.l01,lam.IV, P.11. o.
1898. Oatâlogo sindptico de los ortépteros de la —
Fauna Ibérica. p.150.
GAUDELL, 1.908.Gen. Ins. Decticinae. Mol.72. p.6.
EBNER,

1.941.8onderabdruck aus "Brôtérica". Serie de Glen
d a s Naturals. Bol.X.(XXXVII) Fasc.I.

LA FUERTE,1897.An. Soc. Espafi. ô.
HARZ,

1 .969 .The orthoptera of Europe.V.I. p.453.
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15. Género MTAXIUS BRUNNER, 1.882.
Prodrom. Europ. Orth. Leizpig. p.324.
Especie-tipo; A.difformis BRUNNER, (Thamnotrizon d .)
1.861. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien.,
p.298. Taf.l3. Eig.l3. A-E. Museo
Hist. Nat. Wien, localidad tipica; —
Krain, Yugoeslavia.
Sin;branneri KRAUSS, 1,873. (Pterolepisà

Pronoto convexo dorsalmente. Vértex redondeado. Metazona con o ain quilla mediana, mârgen posterior redondeado o trunca
do, sulcus por detrâs de la rnitad. Prosterno la may or ia de las
veces con

dos espinas o verrugas, pero no en todos los casos. -

Patas largas,

loslémures posteriores alrededor de très veces -

tan largos como el pronoto. Tibias posteriores armadas con dos
epéronés inferiores en el extreme apical ambos de la misma longitud (fig.7). Primer artejo de los tarses posteriores con plan
tillas libres mâs cortas que él. Especies micrépterns a escua-=
mipteras (alas solo representadas por una especie de escaraa) —
prlmcipalmente las hembras, en que quedan casi enteraïuente es-=
condidas por el pronoto. 109 tergo de los i..achos recto, apenas
proyectado, pero a veces con dos espinas terminales ; cercos de
los machos aplastados, con dientes en su cara externa. Dos pa-=
res de titilatores, uno fusionado dorsal y otro ventral estructuralmente normal.
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Flaca subgenital de las hembras escotada en el âpice. 0 viscapto largo, puntiagudo, recto o ligeramente curvado. Colfl
racidn general desde un pardo amarillento hasta un pardo oscu
ro pasando por grisàceos o verduzcos. Cara a menudo de color
claro, una llnea os cura bordea por detrâs el ojo y una llnea
Clara sobre el vértex; pleura a menudo con manchas oscuras. Fémur posterior con manchas oscuras y frecuentemente con un anillo oscuro en la parte distal. Mârgen posterior de los ter
gos con manchas claras y oscuras.

DISTRIBÜC10W

GEOGRABICA

Sur de Europa especialmente en las montafias; Espafia, Por
tugal, Italia, Francia, Cerdefia; Una especie en norte de Afri
ca, Câucaso ?.

NOTAS

TAXONOMICAS
Casi todas las especies de este género son de la misma -

talla ÿ del mismo aspecto en general,

por lo que son difici-

les de determinar. Este género tiene varios subgéneros pero en Espafia solo se encuentra represent ado el subgénero Chopardius HARZ, 1.969, siendo la especie*tipo de éste génaro: A.Ch.
pedestris, FABRICIUS, 1787. Mant. Ins.I: p.235, a.34.
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NOTAS

BIOLOGICAS
Loa animales pertenecientes a este génro muestran una -

particular conducts de huida por medio del salto al ser mo-%
lestado por un estlmulo externo, que consiste en que al reel
bir la excitacidn, el insecto realiza un salto ünico para —
quedar después absolutamente inmdvil, sumergido dentro de la
raaleza. Este tipo de conducts contrasta con la realizada por
otroB Secticinos ^or ejemplo: Metrioptera, en el que al reci
bir la excitacidn produnen una serie de saltos desordenados
y en todos direcciones y no para hasta que el èstimulo cese.

CLAVE
1.

A

EStEClES

Prosterno con dos espinas o verrugas distinguibles....... 2

-. Prosterno sin, o a lo mâs un vestigio de espinas..........
.................
1. A.Ch.Plorezi Bol, 1.900
2. Primer artejo de los tarsos posteriores casi de doble longitud que el segundo, las plantillas solo un poco mâs cortas que él. Cercos del macho con el lébulo interno ensan-=
chado sobre la base hasta el diente interne (fig.242). —
Plaça Bubgenital de la hembra suroada por la mitad désde el âpice hasta la base (fig.255). Ovipositor muy prolongado. -^litres del macho en con junto de forma cuadrada, los
de la hembra cruzados el uno sobre el otro
.......... 3
-. Pràmer artejo de los tarsos posteriores un poco mâs largo
que el segundo, plantillas mucho mâs cortas que él. Cercos
de los machos con el lébulo interne ancho desde la base —
hasta el âpice (fig.225). Plaça subgenital dé la hembra no
surcada en el medio, escotada en el âpice (fig.226).Ovipo
sitor mâs corto. Elitros de la hembra no cruzados uno so-=
bre otro por el borde interne............................. 5

—545—

3* Disco del pronoto truncado o mâs o menos redondeado en su
mârgen posterior, pero poco prolongado hacia atras. 109 —
tergo del macho proyectado o no en la mitad de su borde —
posterior, pero esdotado en el âpice, quedando dos Idbulos
independientes (fig.227). Cercos del macho estrechados siibitamente a partir del diente interior que es prominente y
4
puntiagudo (fig.232 )........
-. Disco del pronoto fuertemente prolongado hacia atrâs. 109
/ tergo del VAcho con el borde posterior muy poco saliente,
truncado y sin escotadura central (fig.233) por lo que no
se distinguen Idbulos independientes. Cercos del macho re«gularmente estrechados sobre la base hasta el âpice, sin que lo interrumpa mucho el diente interno que es muy poco
prominente y estâ pegado al cerco (fig.254)..............
... 7. A.pauliani CHDPARD, 1.939
4. Macho: Vénas de los élitros de color mâs claro que el del
fondo; élitro: izquierdo con 6 rea timpénica. 109 tergo no saliente, escotado en ângulo agudo en el medio (fig.227).Hembra: Plaça subgenital escotada casi desde la base con los lôbulos redondeados exteriormente y con dos escotaduras
interiormente, de modo que entre ellas quedan dos huecos,uno en la base y otro apical (fig.228). Ovipositor recto (fig.243).....................2. A.Ch.spinibrachius FISCHER
1.853.
-. Macho: Venas latérales de los élitros negruzcas, élitro la
quierdo sin érea timpânica. 10 9 tergo prolongado en dos es
pinas centrales aproximadas entre si (fig.229). Hembra: —
Place subgenital con un surco medio profundo y repentina-=
mente estrechada distaimente desde la mitad (fig.230). Ovi
positor ligeramente encorvado hacia abajo en el âpice. -(fig.231).................... 3.A.Ch.kraussi BOLIVAR,1.878
5. Elitros de los machos con el lado externe negruzco y la pax
te central amarillenta. lémures posteriores mâs largos y —
delgados (22-24mm). Plaça subgenital de la hembra quillada
por la mitad en toda su longitud ifig.226 )........... .
............................. 4.A.Ch.pedestris FABRICIUS 1787
-. Elitros del macho de color amarillento uniforme. Fémures posteriores mâs cortos (15 -18mm). ^laca subgenital como mu
cho con quilla mediana en la parte apical: nace la quilla
débilmente en la mitad, a partir de la escotadura apical y a medida que avanza la base va difuminândose y desaparece aproximadamente hacia la mitad o antes (fig.237)...... 6
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6. Ovipositor tan largo coiao el fémur posterior. Lébulos latera
les del pronoto con toda la mârgen amarilla. Elitros del ma
cho més largos que la metazona del pronoto. Titilatores de los machos con las partes banales proyectândose hacia aden-=
tro mas que hacia afuera..... .............................
........ ................ 5. A.Ch.hispànicus BOLIVAR. 1.887.
-. Ovipositor mâs corto que el fémur posterior. Borde inferior
de los lébulos latérales con solo una mancha amarilla limita
da superiormente por un rasgo negro sobre el seno huemral —
(fig.235). Elitros de los machos no mâs largos que la metazo
na del pronoto. Partes basales de los titilattres con la pi%
yeccién hacia afuera tan larga como la proyeccién hacia aden
tro o un poco mâs larga (fig.236)..........................
............... .........6. A.Ch.capellei CAZURRO, 1.888.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTÊ AL GENBRO
BOLIVAR, 1.898. Oatâlogo sinéptico de los ortépteros de la fau
na ibérica. p.151.
BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.324.
0AUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.6.
CHOliiRD, 1.938. Le biologie des orthoptères, p.267.
1 .943 . Faune de l'Empire Français 1. Orthopteroides de

1 'Afrique du Nord.
1 .951 . Faune de la France, p.56.

PINOT,

1,890. Insectes orthoptères. Faune de la France.p.196.

HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.l. p.433.

PASCUAIj, 1 .977 . Estudio de los ortépteros de Uierra Nevada,
p.89. Tésis.
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1. A.Gh.florezi BOLIVAR, 1.900.
An. Sci. Hat. Porto,6 . p.19-20.
TIPO: Inst. Espafi. Ent. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Cangas, Espafia.

Pronoto dorsal convexo, recto, metazona con quilla media
na a veces solo Insinuada; prosterno sin espinas, a lo mâs —
con verrugas insinuadas; 108 tergo del macho con lébulos lige
ramente redondeados (fig.238 ), cercos dél macho fuertemente ensanchadoB interiormente, sold a veiSes posible ver el diente
interno desde arriba (fig.238 ); plaça subgenital del macho —
normal (fig.239); plaça subgenital de la hembra escotada has
ta el centro dejando des lébulos triangulares en punta, casi
siempres juntos, también pueden estar cruzadas una sobre otra
(fig.241 ); par

de titilatores fusionados con la parte apical

estredha y con una espesa fila de espinas, par de titilatores
libres con las partes gpicales estrechas y curvadas en el âpi
ce, partes basales curvadas hacia afuera y algo hacia arriba.
Ovipositor estrecho, recto (fig.240); plantillas de los tarsos
posteriores como dos tercios del largo del primer artejo de dichos tarsos. Color general castaflo claro u oscuro con dibujos oscuros que pueden faltar.
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WED1DA8
Macho

Hembra

Cuerpo

14-19

18-21

Pronoto

4-5,5

5-5,5

Elitros

2-2,5

1-1,5

Fémur post.

15-15,5

17-17,5

Ovipositor

— —-

DISTRIBUGIOK

15-17

GEOGRAFICA

N.Espana: Montes Cantâbricos de
Orense, Oviedo , Leén, Lugo. Portugal.

MATERIAL
LEON:

E3TUDIAD0
Sierra de Bayos 1.400m. 1-10-VI11-1.950, 3 Ç,7 ô ; --Torrebarrio 1 .212m. 4-12-V1II-4S. 2 9,2 o; Villablino
1 .0 0 . 20 -50 -VII-I.950 . 2 g.

LUGO:

Los Ancares 900-1.200m. VII-927 (L.IGLESIAU)I Ç,1 0 ;
Piedrafita del Cebrero 1.100m. 26-30-VlI-l.949 3 9 ,—
1

0BENUE:

0

.

Taboada VI11-1.S08 1 ^,1 0 ; Uelanova 500m. VllI-927
(L.IGLESIAE)l Ô.

OVIEDO:

Somiedo. Valle del Lago 1.565m. 4-12-VIII-49 6 9,5 6;
Pefla Ubifia 2.100m. l-lO-VIII-1.950 3

PONTEVEDRA: Cangas. Holotipo

9;

Cangas Paratipos 3

9.

PORTUGAL: Bieo. Viana do Castelo, Alto Minho VIII-940 (A.B.M.)
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NOTAS

BIOLOGICAS
El adulto aparece entre loa meses VII-IX.

2.A.Ch.8 pinibrachius FISCHER, 1.855.
Orth. Europ. p.258. Tab.XIII.Fig.20,20a, b.
CFterolepis spinibrachia).
TIPO: Desconocido.
LOCALIDAD TIPICA: Portugal.
SIN: A.tavaresi AIRES T HENANO, 1.922 (Ahtaxius)?

Coloracidn general parda, amarillo rojizo, pardo rojizo,
amarillo. Frente con 2 6 4 puntos negros. Occipucio con una llnea muy fina amarilla en el medio entre dos negras poco per
ceptibles, a veces otras dos llneas negras a cada lado de las
primeras; detrâs de loa ojos hay una ancha faja negra, ante-=
nas filiformes mucho mâs largas que el cuerpo. Pronoto redon
deado por detrâs, dorso rojizo, dos manchas negras que ocupan
casi toda la superficie de los lébulos latérales, demande un
mârgen ancho y amarillo a lo largo del borde posterior infe
rior, seno humerai casi nulo. Elitros pardo grisâceo, aproxi
madamente la mitad que el pronoto en los machos y un poco me
nos en las hembras, cruzados uno sobre el otro. Elitro del
macho con ârea timpânica. Venas gruesas y de color mâs claro
que el fondo.
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Quilla inferior de los fémures con pequefiisimas espinas
muy poco visibles en ndmero variable y con una mancha negra en la base, coloracidn de las patas variable: amarillas con anillos negros o casi toda negra, las plantillas de los tar-=
SOS

posteriores son casi tan largas como el primer artejo de

los mismos. Abdomen por encima pardo rojizo con dos manchas —
negras latérales algo confusas; por debajo de un rojo bas tan
te vivo. 10 tergo del macho saliente, escotado en éngulo medio
(fig.227). Cercos fuertes y ensanchados en su parte interna desde la base al diente interno (fig.242). Cercos de la hem-=
bra cénicos y puntiagudos. La plaça subgenital de la hembra présenta una profunda cisura que la parte casi desde la base
en dos grandes lébulos redondeados ezternamente y sinuosos in
ternamente, esta sinuosidad interna détermina la presencia de
dos huecos interiores; el basal, circular c romboidajl y el —
posterior aproximadamente semicircular. El hueco basal estâ ocupado por tres pqquenas eminencias redondeadas, una impar fuerte y poco saliente, rep re sent and o un proceso medianooy —
dos pares mejor marcadas, situadas a los dos extremos del did
metro transversal. El hueco posterior deja ver simplemente la
base del ovipositor, los lébulos de la plaça terminen en una
puntarroma un poco dirigide hacia adentro. La plaça en su estructura es bastante variable (fig.228). Ovipositor recto, es
trecho puntiagudo y tantoômâs largo que el cuerpo (fig.245 &.Prosterno biespinoso.
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MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

14,5-21

15-25

Prinoto

4,5-5,5

5-6,5

Elitros

2,5-4

2,5-5

Fémur post.

15,5-18,5

19-22,5

Ovipositor

DISTRIHJCION

--

18,5-22,5

GEOGRAFICA

Portugal: Serra do Gerez, Serra da Estrella, Braga, Coim
bra. Espafia: El Escorial, Sierra de Guadarrama en Cercedilla,
Gredos, Leça, La Granja, Huete, Ofia, Pontevedra, Orense, Sala
manca, Jaen, Caceres, Ledn, Avila, Segovia, Cambrdn, Valsalobre.

MATERIAL

ESTULIADO

AVILA: Gredos (ARIAS) VIII-1.907 5 Ç,5 ô; Bohoyo. Gredos --(M.ESCALERA)5 ç; 8ta. Cruz del Valle (G.MERCET)2 p; —
Gargante de las Pozas. 2.100m. (C.BOLIVAR)l p,l o.
BURGOS:Ofia (CAPELLE)2 ?,1 Ô.
CABERES:Montemayor (I.BOLIVAR)1 Q.
CUENCA: Huete (CAZURRO)e ç,l Ô.
JAEh:

Havilla. Cabeza Tejo. Cazorla VII-56 (E.M)l p.

LEON:

Vega de Viejos 1.200m. VIII-1.949 (E.MORALES)2 ç.
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MADRID: Cercedilla. Estaciôn alpina (J ..ABAJO)25 9,25

ô;

Cer

cedilla. Eetacidn alpina VIII-1.932 (J.H.)l 9. Cerce
dilla, Estacidn alpine 1.500m. IX-1.934 (E.ZARCO)l

9;

Cercedilla (G.BOLIVAR)11 9,4 6 ; Cercedilla VII-1.914.
(ARIAS)1 9,1 Ô; El Escorial (J.ABAJ0)6 9,6 0 ; El Esco
rial (LAUFEER)l 9 ; El Escorial (C,BOLIVAR)l ç,l 6 ; p£
fialara (E.MORALES) 23-10-35 1 9 ; El Ventorrillo (B.M6
RALES) VIII-31 1 QÎ Cercedilla (F.BONET)l 6 ; Cercedi
lla (WORUDER)l 6 ; Penalara 1 p,l 6 ; Pto. de los Cotoe
, Guadarrama VIII-1.929 (J.ABAJO)1

0;

Cercedilla, Esta-

cidn alpina 1.500m. VII-1.933 (E.MORALES); Cerdedilla
(M.PARRA)l 9 ; Cerceddlla. Estaciôn alpina, 1.460m. —
(J.ABAJO) VlI-1.952 20 0,7

9;

Cercedilla. Estaciôn

al

pina. 1.460m. (J.ABAJO) IX-1.951 3 9 ; Cercedilla. Es
taciôn alpina 1.500m. (J.ABAJO) VIlI-944 3

9;

Cercedi,

11a. El Ventorrillo 1.480m. VII1-961 (J.ABAJO)15 $,4
6; Cercedilla. El Ventorrillo 1.480m. VIII-62 (J.ABAJ0)22 9,4 6; Cercedilla. El Ventorrillo 1.480m. VIII60 (J.ABAJO)27 9,9 Ô; Cercedilla. El Ventorrillo. 1.-

1.480m. VIlI-64 (J.ABAJO)25 9,7

o;

Cercedilla. Eata-=

ciôn alpina 1.400m. (J.ABAJO) VIlI-58 19 9,10

0;

El -

Ventorrillo. 1.4oOm, Cercedilla (J.ABAJO) VI11-58 7 ô
19

9 ; Cercedilla. Estaciôn aljina 1.260m. 5 9 (J.ABAJO)

Cercedilla. Estaciôn alpina. 1.500m. 11

9

(J .ABAJ0)6 6

El Escorial, Sept.87. 1 9 ; El Escorial. Igôn.l ô.

-
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ORENSE: Taboada 2 ç,l 6 VIII-1.908; Puebla de Trires 300m. -VIII-1.927 (L.IGLESIA3)5 Ç,3 ô; Invernadero 100 m. VIII
-927 (L.IGLESIAS)l 9 ; Celanova 500m. (L.IGLESIAS) VIII
-927 5 9,1 6 .
PONTEVEDRA: Marin (E.MORALES) VIlI-34 2 ç,2 ô; Marin (E.MORA
LES) VIII-35 1 9 ; Cangas (Florez)6 ô; Marin (C.BOLIVAR)
1 ô.

SALAMIIICA: (CEPBDA)l ô,2 ç; Sequeros 950m. VII-1.954 3 9,10 ô;
Béjar 960 VLI-1.954 2 ô.
SEGOVIA:S .Ildefonso (E.MORALES) VlII-31 3 9,1 ô; San Rafael —
1.300m. VIII-11929 (X.BOLIVAR)l 9,1 ô.
PORTUGAL: Leça. Nobre. 1 ô,l 9 ; S.Pedro da Cova VII-1.941 (A.yB.MACHADO )1 9 ; Braga 1 9 ; M. do Corbo 1 9 .

NOTAS

TAXONOMICAS
La plaça subgenital de la hembra en su eonjunto, es bas-=

tante variable, de forma que no se puede llegar a una conclu-c
siôn definitiva de si pueden considerarse como caractcristicas
de variedades constantes, las diferencias que se observan en-=
tre los ejemplares, o si por el contrario son tan solo varia-=
clones sin valor. La forma de ésta plaça ha sido descrita por
varios autores de diverses formas, siendo todas ellas correc-=
tas dado la gran variabilidad que la plaça présenta, as! se —
pueden tomar como referencias las descripciones de PANTELÎAn.Soc. Esp. Hist. "at. T.XXV. p.103, FISCHER, ftrthop. Europ. Tab
XIII. Fig.20b, BOLIVAR, sinopsis p.256.
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También hay variabilidad en los ejemplares en cuanto a la longitud del oviacapto, los de Portugal (Leça,Nobre) lo —
tinen mâs corto que los fémures posteriores; los de la Cordi
llera Carpetana mâs largo y los de Huete de una Ipngitud in^-=
termedia a la de los anteriores.
HARZ en su apéndice Incertae Sedis (1.969) incluye cita
para Antaxius tavaresi AIRES ET MEK 1.922 (Rev. Univ. Coimbra
4/5* p.57). Segân la descripcidn de un macho de Serra do Gerez
Portugal, podrla tratarse de un A.florezi o mejor de A.spinibrachius.

NOTAS

BIOLOGICAS
Los adultos aparecen entre los meses VII-IX. Se encuentra

en lo alto de las montaiias entre las matas bajas de romero y tomillo. Habita en la misma localidad que el Ctenodecticus -pupulus pero se encuentra entre las rétamas. Es muy âgil. En cautividad, el madho produce una débil estridulacién que con-=
siste en golpes de los élitros regularmente repetidos a intervqlos y se continua durante largos espacios de tiempo. Puestas
bien expuestas sobre los arbustes. Raro.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFEREHTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.876. Sinopsis de los ortépteros de Espana y Portu
gal. p.255.
1.898. Catâlogo sinéptico de los ortépteros de la -Fauna Ibérica. p.152.
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BRUNWER, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.325.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.6.
FISCHER, 1.853. Orthoptera Europaea. p.258.
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.VII. p.470.

PANTED,

1.896. An. Soc. Esp. Hist. Nat. T.XXV. p.102.

3 . A.Ch.kraussi BOLIVAR, 1.878.

An. Hoc. Esp. Hist. Nat. Y.VII. p.440,Tab.IV. F
(Paradrymadusa k.) (Pterolepis k . segdn BRUNNER)
TIPO: Inst. Espafi. Ent. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Albarracin.

Color general del cuerpo gris oscuro o pardo con manchas
pardo negruzcas. Disco pronotoramarillento y bordes pardo os
curos. Abdomen con bordes oscuros. Mancha humeral del pronoto
amarilla;

borde posterior del pronoto truncrdo. Prosterno con

dos espinas. Las plantillas del primer artejo de los tarsos posteriores solo un poco mâs cortas que él. Tibia anterior —
con fuertes espinas, tres en el borde supero externo y 6 en los inferiores. Fémures posteriores mâs claros que el resto del cuerpo, con una mancha basal en la cara dorsal y otra del
mismo color en las caras internas y externa. Primeros terguitos del abdomen con una mancha negra a cada lado.
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Mechos: Antenas filiformes, élitros reducidos llegando al
segundo tergo y sin ârea timpânica, parte dorsal amarillenta con venas finrs claras, p:rte lateral con venas negruzcas. 10»
tergo prolongado en dos espinas centrales aproximadas entre si
(fig.229 ). Cercos con el lébulo interno ensanchado desde la ba
se hasta el diagite interno, con el âpice oscuro situado en la
zona media (232). Hembras: Antenas filiformes, llegando, en —
longitud al extreme distal del ovipositor, élitros mâs reduci
dos que en el macho llegando al primer tergo y cruzados uno so
bre otro, parte dorsal con venas claras y partes latérales con
venas pardas. Fémur con be quehas espinas y parte interior oscu
ra, tibias con la parte anterior externa espinosa. Tergos del
abdomen hacia la base rojizos y en el âpice pardo rojizos. -Plaça subgenital profundamente surcada por la mitad desde el âpice a la base, parte posterior estrechada repentinamente -(fig.230 ). Ovipositor largo, ligeramente curvado, âpice agudo
(fig.231 ).

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

12-21

14-24

Pronoto

4-5,5

4,5-5

Elitros

2-3

1,5-2

Fémur post.

15-17

16,5-19

Ovipositor

--

16,5-18,5
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DISTRIBÜCION

GEOGRAFICA

Espafia: Albarracin,.El Salto, Portella, Teruel, Santiago
de la Espada, Uclés, Sierra de Cazorla, Eacabra, Sagrente, —
Huescar, Granada, Portugal.

MATERIAL

ESTUDIADO

Albarracin (ZAFATER)l 9 . Holotipo.
CUENCA: 1.899 1 Q. VIII.
GRANADA: Huescar. 2 9 VIII.
GUADALAJARA: Azaflôn (J.ABAJO) VIII-56 1 9,2 ô.
JAEK:

Nava del Espino. Sierra de Cazorla 1.500m. 29-VIX1-5.
IX-1.963 (MEW14AN Y B0WN)1 ô,l Çi En bosque de Pino. Santiago de la Espada 1 ô.

TERUEL: (B.MU&OZ) 3-VII1-35 2 ô.
ZARAGOZA:Muela VII (MARTINEZ)1 Ç.
Puebla Jadraque VIII 1 9 .
(ESCALERA)2 9 .

NOTAS

BIOLOGICAS
El aduhto se encuentra entre los meses VII-IX. Sobre ar

bustes. Las comunidades vegetaies tienen en comiin el ser una
vegetaciôn xerico-espinosa y algunas plantas comunes; como en
una biocenosiaLes constante y en la otra accesoria podemos de
cir que es caracteristica de la xeroa cantheta magna calcicola y preferentemente en el enebral septentrional (segdn PAS-=
CUAL, 1.977.p.287). En Sierra Nevada Y poblaciones vecinas.
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BIBLIÛGRAFIA OONSULTABA REFEREKTE A LA ESIECIE
BOLIVAR, 1.878. An. Soc. Esp. Hist. Nat. T.VII. p.440. Tab.IV.
Fig.7 9 (Pterolepis k.).
BRUNNER, 1.882. Prodr. p.326.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.6.
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.l.p.

PHATEL,

1.896. An. Soc. Esp. Hist. Nat. T.XXV. p.104. Pl.l.
Fig.5 ô.

PASGUAL, 1 .9 7 7 . Estudio de los ortépteros de Sierra Nevada,
p.9 0 . Tesis.

4 . A.Ch.pedestris FABRICIUS, 1.787.

Locusta pedestris FABRICIUS, 1.793*
Ent. Syst.,11. p.45.
Mant. Ins.I. p.235. n. 34 .
TIPO: Desconocido.
LOCALIDAD TIPICA; Pendiente S. de los Alpes.

Color general castaho pâlido en la hembra, frente pâlida
con cuatro puntos pardos. Pronoto subconstricto, parte poste
rior del disco plana, truncada, mârgen medio muy poco emergido (quilla mediana muy poco marcada), lébulos latérales amariU o s . Elitros de la hembra no cruzados uno sobre otro por el borde intérno, casi escondidos totalmente debajo dpi pronoto.
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ElitroB del macho negros en los lados externos. Fémures anteriores y medios pardo claros, con la parte anterior con —
anillos mâs oscuros, parte inferior inerme. Fémur posterior —
con la base y el âpice oscuros, parte inferior pâlida, mârgen
interior con 1-3 espinas. Tibia anterior y media con la base y
el âpice con anillos oscuros. Tibias posteriores con la base con anillos oscuros. Plantillas libres de los tarsos posterior
res muy cortas. Prosterno bispinoso. Cercos de los macho con El

lébulo interno ancho desde la- base (fig.225). Ovipositor -

recto, mâs corto que el cuerpo, âpice truncado oblicuamente —
(fig.244). Plaça subgenital de la hembra no surcada en el me-=
dio, escotada en el âpice (fig.226).

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

15-22

14,8-23

Pronoto

5-6,6

5,5-8

Elitros

2,5-4

0,2

Fémur post.

14,8-21,2

18-25

Ovipositor

DISTRIBUCION

13-18,5

GEOGRAFICA

Francia: Provenza. Bajos Alpes, Altos Alpes, Drome, Isere, Sa
voie, Hérault. Pirineros: Gavarnie donde es comdn en los bos-=
ques de pinos. Italia: Piemonte, Trentino, Valle dell'Oreo en
Gran Paradise. Suiza: Tessin, Slidtaler GranbUndens, Bergamas-=
ter Alpen. Austria: H.Tirol, Vorarlberg. De cerca de 700-2.500
m.. Espana: Catalufxa.
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m a t e r ia l

ESTUBiyd-KJ

AUSTRiA: S.Tirol. Afzwang n. Vung. 28. 6-2.9.1*921. (RAIùIiE) —

1 Ô; H.Tirol, Zam 3 12-30 VIIl-1.929 770790 (M.EBNER)

1 0,1 9.
FRANCIA: St. Martin de Vesubie A.M. (K0R3)2 8; Gourdon A . H -700 20.IX. 41 (M.K0RS)2 9 ; St. Christophes. Grasse.

A.M. 800 6-1X-41 (KORS)l 9 ; St. Martin Vesubie 1.200
A.M.Francia IX-37 2 o.
Diushauts (Dr. MARTIN)l o.
3 9 y 1 Ô sin etiquetar.

NOTAS

TAXONOMICAS
Dentro del material estudiado no he encontuado ningdn --

ejemplar recogido en Espana, pei-o al estar citado para la P e <
ninsula, lo incluyo en las claves, asi como su descripcidn, por
ser probable su recogida en Espafia.

LOTAS BIOLOGIGAS
El adulto se encuentra entre los meses VIlI-IX.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFEREKTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.898. Catâlogo sinéptico de los ortépteros de la -Fauna Ibérica. p.153*
BRUNNER, 1.882. Prodrumus der Europârschen orthopteren.p.326.

—

GAUDELL,
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1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.6.

FABRICIUS,1.793. Ent. Syst. V.II. p.45.
HARZ,

1-969'. The orthoptera of Europe.V.l. p.462.

SERVILLB, 1.839. Historié naturelle des insectes orthoptères,
p.493.

5. A.Ch.hispànicus BOLIVAR, 1.877.
An. Soc. Esp.16. p.103.
(segdn CAUDBLL, 1.908,6; BOLIVAR, 1.884'
G.R. Soc. Ent. Belg. Vol.28. p.104).
TIPO: Inst. Espafi. Ent, Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Set-Cases, Catalufia.
SIN:A.kraussi BRUIîHER, 1.882 (no BOL) Prodr.,
p.326. (Antaxius)

Color general caatano a pardo oscuro. Frente pâlida con p
puntos oscuros y rayado longitudinal en la parte superior con
llneas oscuras, otras veces, parte superior de la cabeza pâli
da. Pronoto subconstricto, metazona plana, mârgen posterior —
recto, truncado, lébulos latérales negruzcos con todo el mârgen
amarillo. Elitros de color amarillento uniforme y en la hembra
no cruzados uno sobre otro. Fémures posteriores con una llnea
longitudinal negra en la parte externa, parte inferior inerme.
Plantillas libres de los tarsos posteriores muy cortas.
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Pro 8 terno bispinoso. Cercos dep macho cénicos ensanchedos
interiormente desde la base, con el âpice del diente puntiegudo (fig,246). Plaça subgenital de la hembra escotada en el dpi
ce hasta casi la mitad, lébulos redondeados (fig.237). Ovijos_i
tor corto, recto o ligeramentecurvado (fig.245 ).

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

15-18

(15-)19,5-23

Pronoto

4,8-6

5,5-7

Elitros

2,5-4

1,1-2

Fémur post.
Ovipositor

D1SÏRIBUG10U

12,4-15,5
---

15,1-18
15-20,5

GEOGRAFICA

Pirineos cerca de 1.500m. a 2.300m., Gebirge. Catalufia, Nuria, Gerona, Montsen , Set-cases. #anticosa. También se encu
entra en FranclA: Canigou (Pirineos orientales), Pobla de Se-=
gur, Virgen de Ares, Huesca, Lérida.

MATERIAL

ESTUDIADO

GERONA: Set-Cases ô. Holotipo; Set. Cases 9 Alotipo; Set.Cases
ô paratipo; Set.Cases

6

paratipo I (PENA MART0RELL)1 9 ;

Nuria, Santuario de Gerona (MASFERRER)5 9,2 ô; Ribas X
-41 (W.MARTEN)2 ô; Llivia (SEUREU)l ô; Camprodén 950m.
25 -IX-40 (J.MAT)l ô; Camprodén 950m. 15-V1I-4Ü (J.MAT)

1 ô.

“

363 -

HÜBSCA: Panticosa 29-7-93 (BSCALERA)3 Ç,2 ô; Salinas VIII-918
(C.BOL)l p; Panticosa Agosto (BEGAIERA)2 ç,l $; Panti
cosa (H.) VIII-43 M. 1 ô; Salient (P.ARANDA) 1 ô; Biel
sa l-VIII-918 (C.B0LIVAR)4 ô; Benasque 1.300m. (C.BOLI
VAR)1 ô; Panticosa VIlI-54 (E.MOR)l ô; Pueyo de Jaca 1.200m. 1 ôî El Plan 4-VIII-918 (0.BOLIVAR)3 ô,
LERIDA; Montseny (HASFEHRER)3 Ç,4 ô; Pobla de Segur 6 Torralla
28-VIII-910 (FAURA)l ç; Virgen de Arés. Pto. Payés -1.928m. (ESCALERA)7 9‘>3 ô; Fayado del Castellet (G.BOt
L1VAH)2 9,2 ô; Llanos de Berét. Valle de Arén. 3-5VIII-1.948 1 ç; Gorchnegre hontseiiy B. VIII-941 (J.MAT)
1 ô.

NOTAS

TAXONOMICAS
Esta especie es muy semejante al A.pedestris FAB., pero -

se distingue por su menor tamafio, por la coloracidn uniforme de los élitros, que en la hembra son al mismo tiempo mâs largos
que en aquella especie, por la carencia compléta de espinas en
los fémures posteriores y porque en la hembra los Idbuloslaterales de la plaça subgenital son muy obtusos.

NOTAS

BIOLOGICAS

El adulto se encuentra entre los meses VIII-IX.
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BIBLIOGRAFIA CONSULTADA DEFERENTE A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1.884. An. Soc. Esp. de Ris. Nat.T.XVI. p.103.
1.898. Cctâlogo sinéptico de los ortépteros de la fau
na ibérica. p.153.
BRULNER, 1.882. Prodr. p.326.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.6.
HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.l. p.467.

6. A.Ch.capellei CAZURRO, 1.888.
An. Soc. Esp.1 7 . p.459 .
TIPO: Inst. Espan. Ent. Madrid,
LOCALIDAD TIPICA: Monserrat.

Tamano mediano. La coloracién de esta especie varia desde
ell ocre gris claro hasta oscuro, en vida seguramente también verdoso, con dibujos o sin ellos. Cabeza grande con la frente
muy ancha, plana, con dos manchas alargadas centrales y otras
dos latérales pequehas, i*edondas, no siempre patentes. Pronoto
algo elevado en la metazona, mâs en los machos (fig.247), posgeriormente truncado, en los ejemplares que tienen el pronoto
oscuro, se ve que la faja amarilla del borde inferior lateral,
queda limitada al seno humerai (fig.235), mientras que, cuando
los lébulos latérales del pronoto son de color oscuro y a un n_e
gro brillante, queda siempre una ancha faja Wüsrilla, que reco
rre todo el borde inferior del lébulo.
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ElitroB pequeîios, en el macho no mas largos que la metazo
ne, en la hembra no superpuestos uno sobre otro y mas cortos, nerviaci(5n clara., color uniforme amarillo. Pémures sin espinas
oon una llnea més clara inferiormente. fémures posteriores poco mds cortos que el cuerpo, con una linea longitudinal negra
en la parte externa, inferiormente pâlidos. Tibias tan larges
como los fémures, con las plantillas de los tarsos màs cortas
que el primer

artejo. Prosterne con dos

men con el borde de sus anillos con

una

espinas

cortas.Abdo

gaja mds oscuray bri

llante. Place subgenital de la hembra estfotada, c on los lébulos
algo redondeados, casi agudos (fig.234). Ovipositor robuste, agudo, solo en la. parte apical ligeramente curvado hacia arriba, mucho mds

corto que los fémures posteriores

COS del macho

con el diente interne que

(fig.248). Cer

nace en

la base(fig.-

249). far de titilatores fusionados del macho, no siempre tan
estrechos en la parte apical (fig.236), par de titilatores ti
tres con las partes apicales estrechas y las basales anchas.

MEDIDAS
Hache

Hembra

Cuerpo

18-21

20,5-23

Pronoto

5,5-6

5,5-6,5

Elitros

2-3

1-1,5

Fémur post.

17-18

18-19,5

Ovipositor

— — —

14-15
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DISTRIBUCIOH

GEOGRAPICA

EspaRa: Lonserrat, Golls a cabra (Barcelona), Pico de San
Jerdnimo (Fundarte en Cataluiîa).

MATERIAL

ESTUDIADO

BARCELONA: Monserrat (CAZURRO) Holotipb 1 ç; Honserrat (IjAoFERRER)2 9,2 q; Monserrar 1 ç; Colls a cabra (MASFE-=
RRER)2 9,1 0 .

LOTAS

TAXONOMIC AS
Especie rauy prdxima al A.hisidnicas BOLIVAR siendo los —

unicoB caractères constantes que los distinguen de ella la me
ner longitud del ovipositor y de los élitros.

NOTAS

BIOLOGICAS
El adulte se encuentra entre los meses VIII-IX sobre encj.

nas bajas.

BlBLIOGitAFIA CONSULT ADA REFSREIÎÏB A LA ESPECIE
BOLIVAR, 1 .8 9 0 . Catdlogo sindptico de los ortôpteros de la fau
aa ibérica. p.154.
CAUDELL, l.fOB. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.6 .
CAZURRO, 1 .8 8 8 . An. Soc. Esp. Hist. Nat.17. p.455.
HARZ,

1 .9 6 9 . The orthoptera of Europe.V.I. p.466.
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7. A.paulianl CHDPARD, 1.939.
Bull.

ÜOC.

Sci. Bat. Maroc.19. p.108.fig.1-2.

TIPO: 9 , Museo de Paris.
LOCALIDAD TIPICA: Marruecos: Imi n'Ouaka 1.500m

Talla y aspecto similar al de spinibrachius de Espafia, pe
ro de diferencia de ella per numérosos caractères en particular
por la forma de la plaça subgenital de la he mbra. forma alargg
da, castafio claro manchado de castaBo oscuro. Cabeza castafio amarillenta roanchada de castafio

oscuro; vërtice del vertex —

bastante ancho, un poco alargado en el extreme. Cara amarilla
manchada de castano y presentando una serie de pequefios puntos
negruzcos, uno sobre la base del labro, cuatro sobre el clipeo
cuatro dispuestos en arco por encima del clipeo y uno bajo cada Peseta antenal. Antenas finas castano amarillentas. Palpos
castano amarillentos, la base de los artejos castafio oscuro. Pronoto fuertemente prolongado por detrds; disco del mismo tin
te amarillo, con manchas castaflas, que la cabeza, borde infe^^
rior de los lôbulos latérales casi regularmente conveao. Pros
terne portando dos espinas cortas, poco agudas. Abdomen casta
fio con manchas castaflas mds oscuras. Plaça subgenital dè la —
hembra casi triangular, muy profundamente dividida por un surco muy estrecho, llegando casi juste a la base, âpice dividido
por una pequefia escotadura, 16s lëbulos as! formados anchamente redondeados (fig.255 ).

-
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Ovipositor largo, recto, la punta de las valvas superiores
aguda, recta, valvas inferiores un poco recurvadas hacia la ba
se y menos agudos. Patas del color del cuerpo, con manchas cas
tanas. Fémures anteriores armados de très espinas bastante fuertes en el borde infero interior. Tibias armadas de très eepi
nas superiores en el borde extern© y de seis sobre cada borde
inferior. Fémures intermedios inermes en los bordes inferiores
tibias armadas por epcima de dos espinas exteriores, cuatro in
teriores; por debajo de seis espinas sobre cada borde. Fémures
posteriores muy largos presentando una ancha banda castana Ion
gitudinal en la cara externa, armados de 4-5 pequefias espinas
sobre cada borde inferior, a veces en el exterior menos; tibias
armadas por debajo de diez espinas interiores, 16 exteriores,
por encima de una treintena de espinas sobre cada borde. Méta
tarse con la plantilla libre ancha no sobrepasando mas de le
mitad de la longitud del artejo. Elitros lleg;ndo al âpice del
primer terguito abdominal, redondeados y se recubren bastante
arapliamente sobre la linea media, nervios del carapo dorsal salientes, castaAos, formando algunas grandes células irregula-c
res, campo lateral pequeno con nervios amarillos poso visibles
el borde convexo, se contindan casi sin interrupcidn con el âpice redondeado. Cercos del macho cortos, agudos, ensanchados
en la base (fig.254 ). 10 e tergo del macho con la mitad del —
borde posterior un poco proyectada, sin escotaduira y la proyeccién truncada con un corto surco muy superficial en su por-=cién distal, céncavo en el âpice (fig.233).
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El macho difiere de la hembra por su tamafîo ligeramente —
menor. Los cercos son de mediano tamano, coniformes, algo cur-«=
VOS,

pilosos y con el diente interne poco prominente y situado

algo antes de su mitad, Prolongaciones epifâlicas cortas, gruesas, raazudas y multidentadas en el épice. La plaça subgenital e
es trapezoidal, ofreciendo dos claras quillas latérales y en su
regiôn media otras dos de regular tamano y confluentes que se funden en una mâs corta que casi alcanza al borde distal; éste
es ligeramente céncavo y présenta dos estilos cillndricos de —
mediano tamano (fig.250 ).

HLÜIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo m

10,6

21

Pronoto

4,7

6

Elitros

1,6

1,9

Fémur post.

18

Ovipositor

DISTRIBUCION

21,5
17

GEOGRAFICA

Marruecos: Gran Atlas: Imi n'Ouaka (1.500m), Isagnan.
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MATERIAL

EüTUDlADO

I'iAHRUECOS: Alotipo Isagnan (1.500m). B.Beddat (ü.BARBO ALCAIDE)
det. E..J40RALES 1 6 ; Baratipo. Buhala. El Ajmâa —
VIII-1.932 (F.ESCALERA) det. B.MORALES 1 g; Parati
po. Llano amarillo. Beni Seddat, Rif.VIII-1.932 f(F.ESCALERA) det.E.morales 1 ç; Paratipo. ZocoTelata. Ketania, Rif.VIII-1.932 (F.ESCALERA)l ç.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA REFERENTE A LA ESPECIE
CnOlARD, 1.935. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc.19. p.108.
1.943. Faune de l'Empire Français 1. Orthopteroides
de 1 'Africa du Lord. p.124.
MORALES, 1.950. Eos.26. p.172 (ô).

8 . A.Ch.chopardi MORALES, 1.936.

Bol. Soc. asp. Hist. Nat.36. p.49.
TIPÜ; Inst. Esp. Ent. Madrid.
LOCALIDAD TIPICA: Canigou, Pirineos Orientales.

Color generalmente verde o pardo amarillento con manchas
oscuras. Cabeza verde amarillenta con puntos negros en el es
cudo facial y clipeo y dos manchas negras en la regién post-=
ocular; ojos castanos, palpos aruarillentos y antenas caetafias
con dos manchas negras en el escape. Pronoto y abdomen con —
dos manchas latérales osauras; lébulos latérales del pronoto
verdes con los bordes infero posteriores claramente amarillos
Elitros amarillos con nervios fines.
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ËsternoB amarillos. Patas de un solo color. Cabeza lisa,
vertex redondeado, occipucio lise y convexo; antenas filifor-*
mes alcanzando la extremidad del ovipositor. Pronoto algo el£
vado en la metazona, con quilia media solo en la metazona, —
quillas latérales poco marcadas, borde anterior y los dos la
térales redondeados y el posterior casi recto. Elitros sobresaliendo muy poco del borde posterior del pronoto. fémures —
sin espinas. Terguitos lisos con una leve quilla mediana. 109
tergo de la hembra profundamente hendido en su regién media,
cercos cénicos con un diente interno. Plaça subgenital de la
hembra rémboidal con su anchura mâxima en eltercio apical, —
borde anterior com amplia escotadura en V, bordes engrosados,
quilla media engrosada (fig.253). Ovipositor largo y algo an
cho en su base (fig.251). Prosterno bispinoso con las espinas
algo mas largas que anchas en la base.1 0 9 tergo del macho con
lébulos cortos obtusangulos. Cercos del macho ligeramente enr
sanchados interiormente (232). Plaça subgenital del macho nor
mal, El par de titilatores fusionados, menos anchos en la par
que en la ^ical, los titilatores libres con la parte apical
estrecha y la parte basai ancha hacia el interior y estrecha
hacia el exterior.

l'iBDIDAS

Macho

Hembra

Cuerpo

18-20

19-22

Pronoto

5-5,5

5,5-6,5

Elitros

2,5-3,5

0,5-2
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Fémur post.

14,5-15

Ovipositor

DISTRIBUCION

---

17,6-19
16-18

GEOGRAFICA

Pirineos orientales. Francia: Ctnigou, Albéres. Pic de Néonlous, 1.250m.

MATERIAL

ESTÜDIADO

FRANCIA: Canigou (C.BOLIVAR) Holotipo 1 9 .

NOTAS

TAXOfîüHICAS
Esta especie como se ve por su distribucién no se encueji

tra en

Bspana, por lo que no la incluyo en la clave de deter

minacién, pero por encontrarse en una zona tan préxima a la Peninsula Ibérica, creo que es conveniente incluir su descri£
cién pues es probable esté también en la Peninsula, aunque no
he encontrado citas de esta localizacién. Es una especie que
se puede considerar muy cercana a A.hispànicue BOL., de quien
difiere por la forma de la plaça subgenital de la hembra, por
el pronoto un poco mâs largo y los élitros con los nervios —
finos.

NOTAS

BIOLOGICAS
El adulte se encuentra entre los meses VII-IX.
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BIBLIOGRAFIA OONbULTADA RBFBREKTE A LA ESfECIE
HARZV

1 .969 . SEhe orthoptera of Europe. 1.p.466 .

MORALES,1.936. Bol. Soc. Eep. Hist. Bat. p.49.

-3 7 3

16. Género GAHPSOCLEIS FIBBER, 1.852
Kelch,Grundl, Orth. Oberschlee.p.2-8
Especie-tipo; G.glabra HERBST., 1.786 (Locusts g.)
SIR: Locusta. Decticus.

Cuerpo mediano. Cabeza ovalada. Vértex convexo y estrecha
do por delante al unirse con la frente, antenas setâceas més largas que el cuerpo. Pronoto con el mârgen posterior plane, màrgen anterior redondeado, quilla mediana indicada en la neta
zona; quillas latérales muy poco salientes, por delante no per
ceptibles, dorso algo deprimido con un sursro transverso cerca
del borde anterior y dos impresiones oblicuas y convergentes hacia atrâs en el medio; seno humerai casi nulo. Prosterno con
dos espinas muy largas y filiformes. Mesosterno con Idbulos —
alargados. Metasterno con lôbulos triangulares. Elitros bien desarrollados,as! como las alas, que suelen ser un pocO mâs —
largas. Elitros de un verde mâs o menos olivâceo, con manchas
castanas, nervios oscuros, campo timpânico de los machos bien
dilatado. Alas hialinas. Fémures sin espinas por debajo o con
espinas muy pequehas negras. Fémures posteriores con dos man-<=
chas negras latérales longitudinales. Tibias anteriores araadas
de très espinas superiores externes. Tibias posteriores con 4
epéronés inferiores apicales, los dos externos mâs largos eue
los internos. Plantillas libres de los tarsos posteriores un poco mâs cortas que el metatarso. Iü9 tergo del macho redondea
do.
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Cercos del macho cônicos, con el âpice redondeado, depri
midoB, armados de un diente basai en el borde interno. Ovipo
sitor recto, liso, un poco curvado en el âpice y oblicuamenté
truncado. Plaça subgenital de la hembra alargada en rectângulo
o cuadrado.

DISTRIBÜCIOH

GEOGRAFICA

Toda la région Palearctica.

.

.

1. Elitros bien desarrollados, mas largos que el abdomen
.1. G.glabra HERBSï. 1.786

-. Elitros comparativamente màs cortos, a veces no llegando o
quedândose en el limite del abdomen, ârea timpânica mâs desarrollada............
2.
G. glabra f. as soi BOLIVAR, 1.900

BIBLIOGRAFIA COLSULTADA REFEREHTE AL GENERO
BOLIVAR, 1.786. Ortôpteros de Espana y Portugal, p.258.
1.898. Catâlogo sinôptico de los ortôpteros de la fau
na ibérica, p.147.
BRUNNER, 1.882. Prodr. Eur. Orth. p.318.
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72. p.11.
CAZURRO, 1.888. An. Soa. Bsp. T.17. p.493. Ortéptera de Espana
y Portugal.
CHüPARD, 1 .951 . Faune de la France, p.122.
FINOT,

1 .943 . Insectes orthoptères. Faune de la France,p.193

HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.471.
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G.glabra HËRBST., 1.786 (eegiin CAUDELL, 1.908.1.876)
Locusta g. Fuessly Arch. Ins.8 . p.193, n. 6 .
TIPO: Desconocido.
LOCALIDAD TIPICA: Berlin.
SIR: prima SCHAFF, 1.766-1.779 (Locusta)
maculata CHARP., 1.825 (Locusta) Horas Ent.
p.122, Tab.III. F.5.
alberti SEIDL.,1.837• (Decticus) Weiten Weber
Beitr.I.p.215.
gratioBUB MILLET, 1.870 (Decticus) Faune
Invert. Maine et Loire 1.828,1.p.307.
annae SHUGUHOV, 1.907 (Gajgpsocleis)
podolica SHUGUROV, 1.907 (Gamsocleis)
glaber BURIIEISTER, Hauddb.ll.p.713 (Decticus)
(segdn BRUNNER, 1.882 y FINOT, 1.890)
glaber FIEBER, 8yn.p,38 (({ampsocleis)
(Begun BRUNNER, 1.882 y FINOT, 1.890)
maculatus FISCHER de W., Bull. Sac.I. Nat.
Moscou Vi. p.372 (Decticus)(segdn BRUNNER,
1.882 y FINOT, 1.890).

Grâcil. Verde amarillento o mâs raramente pardo. Cabeza lisa, puntiaguda, vértex con una llnea negra a cada lado, a v£
ces poco perceptible o borrada.

-
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Pronoto algo deprimido por encima,pardo por debajo o roji
zo con pantos negros, lôbulos latérales redondeados, oblicuos
por delante, con la màrgen amarilla. Elitros y alas bien desa
rrollados, mâs largos que el abdomen, verdes o amarillentos, semi-transparentes, con dos series longitudinales de manchas parduzcas sobre el ârea discoidal, la anal amarillenta o rojiza. Alas enteramente hialinas. Todos los fémures son inermes o
con espinas negras muy pequefias, fémures posteriores ornados con dos manchas negruzcas longitudinales. Abdomen verde amari
llento con el dorso negro y manchas negras a cada lado, màrgen
posterior

de los segmentos dorsalmente amarillo, segmentes —

ventralmente todo amarillo. 109 tergo del macho ancho, trans-=
verso, saliente en el medio y con el màrgen posterior redondea
do (fig.259). Cercos del macho cillndricos, anchos en la base
y con un diente interne recto y puntiagudos después (fg.1 2 ,260 )
Plaça subgenital del macho pilosa, gx’ande casi truncada en el
âpice, estilos mâs o menos cortos. Plaça subgenital de la hem
bra alargada, escotada por detrâs (fig.256). Ovipositor bastan
te mâs corto que las tibias posteriores, comprimido, un poco encorvado hacia abajo y oblicuamente truncado en el âpice ---(fig.257,13).

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

22,5-27

20,5-26

Pronoto

5,5-7,5

6,5-7,5
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Macho

Hembra

Elitros

19,5-24

21-24,5

Fémur post,

22-27,5

24,5-28

Ovipositor

--
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GEOGRAFICA

S., Centro y E. de Europa. Holanda, Francia, Easachstan,
W.Siberia, Yugoeslavia, Rumania, Bulgaria, 3, de 333R, H.Holan
da, Belgica, Polonia, Baja Austria, CSSR, Hungria, Asia Menor,
Alemania, Pirineos orientales, Sileisa, Bohemia.

MATERIAL

ESTUDIADO

-Tlirk (MARCHEGG)l 6 , 1 9 .
AUSTRIA: Telindorf. Viena (KRAUSS)l q ,1 Ô.
-Hied. Oesterreich 1.932. Oberweiden 18-lX (EBj7ER)1 0 .
-Paltav/a VIII-1.893 2 0 .
-Orangulgnan (AZAI'l)l ç,l 0 FRANCIA.
-Akyr-Tjube Llujura-Kym. Bands. Veltistshed 7-V11I-31 (MIRAM)l Ô

NOTAS

TAXONOMICA3
Esta especie no se encuentra como tal en la peninsula, sj^

no que la que aparece es la forma assoi BOLIVAR, 1.900, qunque
BOLIVAR en su libro: "Catâlogo sinôptico de los ortopteros de
Espana y Portugal, 1,876,p.259" la toraa como la G.glabra de —
HERBS T refiriéndose a la fig.5 9 de la Ltim-111 de la obra de A3S0,
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(Introductio in or, et Zool. Aragdnica, 1.874), asi como
la descripcidn de la p.113 con la que BOLIVAR conviens en el tamafio y la forma del ovipositor, difiriendo tan solo por la longitud de los élitros que aparecen en la figura tan largos tfozüo el abdomen, siendo en el G. glabra HERBS T., un tercio mâs
largos. PANTEL en su trabajo "Notes orthopterologiques" en los
An. Soc. Esp. de Hist. Nat. T.XXV, 1.896. p.100 habla también
de la G .glabra de HËRBST., pero al comparer la descripcidn de
esta especie de las regiones de la Europa oriental, con los —
ejemplares hallados en Espana en Benabarre (Aragdn) (ASSO) y la serranla de Cuenca (PANTEL) ve varias diferencias claras e
importantes por lo que aparece la duda de que pertenezcan o no
a la especie de HERJ^T, los ejemplares de la Europa oriental y los de Espana. BOLIVAR en su obra post>i.rior de 1.898 "Catâlo
go sindptico de los ortdpteros de la fauna ibérica.p.147" estu
dia todas las posibilidades y decide que los ejemplares de la
Europa oriental pertenezcan a la G .glabra HËRBST y para los —
ejemplares encontrados en Espana, da nombre a la variedad assoi
Por todo esto, las citas que algunos autores dan para G.glabra
no pertenecen a dicha especie sino a la variedad

NOTAS

assoi.

BIOLOGICAS
HARZ, 1.960.AZAl'i, 1.899, Bull. Soc. Et.sc. Arch. Dragnig-

nan,p.lO.
Vive en las altas hierbas de los rios (ejemplares de color
verde) y en los campes cultivados (ejemplares de color pardo) entre las hierbas un poco hilmedas; también entre los cultives.
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Adulto de julio a finales de septiembre. El macho emite una estridulacidn

continua como la de Platycleis del gupo --

Grisea pero mâs débil y de un caracter particular que le dis-=
tingue perfectamente de cualquior otro. Esta especie se alimen
ta sobre todo de hierbas, pero ataca también a otros insectos,
sobre todo de los de fialtatoria y los dévora. En ceutividad, AZAM, 1.8S*9 ha observado una autotomia espontânea de las patas
posteriores. G .glabra en cautividad levantan la pata, la alargan contra el cuerpo, los tarsos por encima de la cabeza; en ésta posicidn, la pata por un movimiento râpido se cae y en se
guida queda inerte, no manteniendo su cuerpo mâs que por un —
fragmente del tegumento. Las condiciones de cria de los Gampsocleis por AZAIh , probablemente afectaron al sistema nervioso de
los insectos, favoreciendo el desarrollo de una enfermedad sus
ceptible de provocar la contracciân de los mdsculos de las pa
tas.

BIBLIOGRAFIA OOl.BULTADA RBFERüIÎTE A LA E3PECIE
BOLIVAR, 1.876. Ortdpteros de Espana y Portugal, p.260.
1.898. Catâlogo sindptico de los ortopteros de la fau
na ibérica. p.147.
BRUNNER, ].882. Frodr. Eur. Orth. p.318,
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae- Vol.72, p.11.
CAZURRO, 1.888. Ann. Uoc. Esp. T.17. p.493. Ortdpteros de Espa
fia y Portugal.
CHÜPARD, 1.951. Faune de la France, p.122.
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FINOT,

1 .943 . Insectes orthoptères. Faune de la France.p.194.

HARZ,

1 .969 . The orthoptera of Europe.V.I. p.474.

HËRBST, 1.786. Fuessly Arch. Ins.8. p.193, n.6.
PANTEL, 1 .896 . Ann. Soc. Esp. de Hist. Nat. T.XXV. p.100.

G.glabra f.assoi BOLIVAR, 1.900
Ann. Sci. Nat. Porto,6 . p.13.
TIPO: Inst. Esp. Ent. Madrid ?
LOCALIDAD TIPICA: Benabarre (Aragdn).
SIN: Gampsocleis glabra PAlPi'EL, 1.896. Ann.
Soc. Es. de Hist. Nat. T.XXV. p.100.

Introductio in Or. et Zool. Aragoniae. p.113 ASSO, 1.874:
Gryllus antennis setaceis corporis longitudinae, elytris
abdomen aequantibus, ense deorsum curvata. Tab.Ill, fig.5» —
Habitat in agro Benabarre. Thorax trilobus, lobis postice rotundatis. Elytra pallida, maculis fuscis. Femora postica lineis
duabus fuscis cum ordina punctorum.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

27-29

28-30

Pronoto

6 ,5-7,5

8

Elitros

20-22

21-24

Fémur post.

21-23

23-27

Ovipositor

24-25
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DISTRIBUCION

GEOGRAFICA

Benabarre (Montanas de Aragon), Serranla de Cuenca, C a n K
brdn, VilleJ-ba de la Sierra, Fortilla, Una.

MATiiRlAL

ESTUDIADO

CUENCA; (PANTEL) Holotipo 1 o; (PANTnL) Alotipo 1 ç; (PANTEL)
Paratipo 3 Ç,2 ô; (ARIAS) julio 1.906 1 6 ; Villalba lO-IX-1.927 (M(,ESCALSRA)1 6 .

NOTAS

TAXONOMICAS
Véase las de G.glabra HERBST. A esta variedad pertenecen

los ejemplares encontrados en Espafia y no a G .glabra HERBST.
PANTEL: Comparacidn entre los ejemplares de Cuenca y los
de Felixdorf y Mehadia: Presentan diferencias muy salientes —
que les hace i)orecer como constituyentes de una raza geogrâfica. CUENCA: Son mâs grandes, mâs rechonchos , los drganos del vuelo proporcionalmente mâs cortos, como los tiene el dibujo de
ASSO (Op. Cit. Tab.Ill. Fig.5), el macho con el ârea timpânica
mucho mâs desarrollada y la regidn discoidal de los élitros —
bombeada. Estus caractères son los mâs claros, pero se podrlan
anadir otros, con^o la armadura de las patas que no aparece en
la forma assoi. la conformacidn de las piezas anales del macho
que segdn todas las descripciones, son piezas de contorno redon
deado, un poco saliente en el medio y las figuras la representan
en efecto redondeada y entera. En realidad estâ escotada en —
todos los ejemplares de la montana estudiados.
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lïOTAS

BIOLOGIC A3

Vive sobre las altas hierbas, cerca de las corrientes de
agua (ejemplares verdes) o entre los campos cultivados (ejem
plares pardos) igual que G .glabra salta entre las hierbas y se
esconde con facilidad y agilidad.

BIBLIOGRAFIA CÜH3ULTADA REFBRBHTE A LA FORMA
BOLIVAR, 1.876, Ortopteros de Espafia y Portugal, p.259.
1.898. Catâlogo sindptico de los ortdpteros de la fau
na ibérica. p.147.
1.900. Ann. 3ci. Nat. Porto,6, p.13.
ASSO,

1.874. Introductio in Or.et Zool. Aragoniae.F.5.Lam.III

CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol.72.

p.11.

HARZ,

1 .96 9 . The orthoptera of Europe.V.I.

p.475.

PANTEL,

1.896. An. Soc. Esp.25. p.100.
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17. Género AFRODHYiiADUSA RAMIJS, 1.939.
Mitt. Zool. Hus. Berlin,24. p.62.
Especie-tipo: A.fallaciosa FIROT, 1.894.

El pronoto se prolonge estrechamente por detrâs en forma
ovalada; la metazona estâ separadft de la prozona por un surco
transversal. Los drganos voladores estân ©mpletamente desarro
llados. Macho: 102 tergo acabado en dos apéndices puntiagudos
divergentes. Los cercos estân plegados hacia adentro en ângulo
recto con una punta fina doblada ligeramente hacia afuera; de
bajo de la base de los cercos se encuentra a cada lado una len
gueta, pero que tampoco parece estar unida a los cercos de mo
do môvible. La plaça subgenital estâ escotada en ângulo recto
con estilos muy

finos. Hembra: El liltimo tergo estâ escotado

por el medio en forma angular, el ovipositor estâ marcadamente
curvado hacia arriba; la plaça subgenital se encuentra escota
da en la mitad apical y posse a cada lado un pequeno rodete. ~
Las patas anteriores y médias estân provistas de 3 a 4 espinas
y las posteriores con 4 a 7. El colorido que présenta es gris
fino y claro. üu cabeza en monocolor, sin la banda negruzca que
caractérisa a Drymadusa entre los ojos. Los élitros de tono —
pardo claro con filas de manchas claras circulares o irregulares. La pata posterior posee lineas gruesas pardo negruzco de
lante de las articulaciones y algo mâs pardas las bases de las
plaças traseras.
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NOTAS

TAXOlîOHIGAS
La dnica especie conocida, fallaciosa. ha sido descrita -

por FINOT en Tdnez. El Museo de Berlin obtuvo de Argel (El Lan
tara, TOUliI ZEKfil VI y VII, 1.932 leg. )1 ô,2 ç. El ârea de expansiân ha sido superada con creces. 3u aspecto exterior pare
ce recorder mucho mâs a un Decticus albifrons que a una Dryma
dusa, lo que ya habia obsei^^o FINOT.

BIBLIOGRAFIA GONSULTADA REFERBNTE AL GENERO
RAHl’iE, 1 .939 . Hitt. Zool. Mus. Berlin,24. p.62.

1.A.fallaciosa FINOT^ 1.894.
(Drymadusa f.) Ann. Soc. Ent. Fr.,LXIII, Bulletin
p .X III.

TIPO: 0 ,9 . Goll. BONNET, Museo Paris.
LOGALIDAD T IP IC A :

T u n ez: G h o tt e l F e d j e j .

SIN: assimilis BONNET y FINOT, 1.88p. p.334.
(D e c t i c u s ) .

Tamano g ra n d e . De un c o lo r g e n e r a l te s tâ c e o con pequenas
manchas c a s ta fla s y un a n i l l o

p a rd o oscuro muy marc ado después

d e l â p ic e de lo s fém u res p o s t e r io r e s . V é r te x c o r t o ,
v é r t i c e b a s ta n te a n cho , un poco re d o n d e a d o .

bombeado,

-
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• Pronoto monocolor, claro, cilindrico por delante, casi —
piano por detrâs y presentando un débil trazo de caréna media
en la metazona; borde posterior redondeado, Idbblos latérales
mâs altos que largos, un poco estrechados hacia la base, con el borde inferior redondeado, borde posterior mâs oblicuo. -Prosterno bispinoso con las espinas separadas, bastante cortas.
Patas del color del cuerpo, coxas anteriores armadas de una —
fuerte espina; tibias anteriores armadas por encima de très ej
pinas externas, por dôbajo de seis espinas sobre cada borde; timpano8 en forma de hendiduras. Fémures posteriores un poco mâs de très veces la longitud del pronoto, armados de algunas
pequenas espinas sobre cada borde inferior; Plantillas libres
de los métatarses no llegando mâs de la mitad del mismo. Eli-=
tros pasando un poco el âpice de los fémures posteriores, an-=
..chos, con el borde anterior un poco convexo, âpice redondeado,
color amarillento con numerosas espinas y manchas pardas entre
los nervios. Alas anchas, bastante mâs largas que los élitros,
un poco blanquecinor, con el âpice ligeramente amarillento. —
Macho: 10G tergo abdominal profundamente inciso en la mitad,
formando dos Idbulos alargados, triangulares, agudos (fig.23).
Plaça subgenital ancha, carenada en la mitad, presentando en el âpice una ancha escotadura triangular; estilos cillndricos,
bastante gruesos. Cercos bastante cortos, anchos, con el âpice
espinoso, curvados en ângulo recto después del âpice y termina
dos en un largo diente muy agudo; no dentados interiormente —
(fig.23).
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Hembra: 10G tergo con el borde posterior escindido en la
mitad, Idbulos obtusos cortos. Plaça subgenital diferenciàndo
se poco del esternito precedente, un poco carenada en la mi-=
tad, con el borde posterior casi recto y dos burletes a los lado8 (fig.262). Ovipositor sobre dos veces la longitud del pronoto, un poco curvado, con valvas muy agudas, las superio
res truncadas un poco oblicuamente con el âpice Çfig.261 ). —
Cercos agudos, cdnicos, cortos.

MEDIDAS
Macho

Hembra

Cuerpo

28

32

Pronoto

11

10,5

Elitros

41

48

Fémur post.

37
21

Ovipositor

DISTRIBaCIOIÎ

GEOGRAFICA

Tdnez: Chott el Fedjej, Neizaoua, R dir Tiniat. Argelia: El
Kantara, Biskra, Hammam Jalahin.

M ATERl AL

ESTUDIADO

Ro he visto ningun ejemplar de esta especie.
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NOTAS

TAXONOMIC AS
Esta especie por su aspecto, es bastante similar a Decti

cus albifrons P A B RICIUS, 1.775, pero es un gran error confun-=
dirla con ella pues se distingue de ella por numérosos caracte
res y a primera vista por la forma del pronoto muy diferente.
Es en realidad vècina de Dr^miadusa limbata BRUNNER, y difiere
de ella por el pronoto monocolor, pâlido; por la plaça subgeni
tal de la hembra con el borde posterior redondeado y un poco emergido (fig.262); por el 109 tergo de los machos escindido en la mitad con los dos Idbulos triangulares pianos (fig.23)•Esta especie fue llaraada por error Decticus assimilis PIEBER por PINOT y BONNET en la faune des orthoptères de Tunisie.

BIBLIOGRAFIA CONBULTADA RiJFEKENTE A LA ESPECIE
CAUDELL, 1.908. Gen. Ins. Decticinae. Vol72. p.13 (Drymadusa f.)
CHOP/lRD, 1.943. Faune de l'Empire Français.I. Orthopteroides de 1'Africa du nord. p.129.
BONNET y FINOT, 1.885. p.334 (Decticus assimilis).
FINOT,

1.894. Ann. Sos. Ent. Fr.LXIII, Bulletin, p.XIII.
1.896. Ann. Soc. Ent. France LXV.

KRAÜSS,

RAiME,

1 .9 0 2 . p . 2 4 8 .

1 .939 . M i t t . Z o o l. Mus. B e r l i n , 2 4 .
fa lla c io s a ).

p.6 2 .

( Drymadusa -
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BIOGEOGRAPIA
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BIOGEOGHAFIA

L a d i s t r i b u c i ô n de l a s e s p e c ie s d e n t r o de l a
no es i g u a l p a r a to d a s sus d iv e r s a s r e g io n e s ,
una de a l l a s

c a r a c t è r e s que l e

e s ta s r e g io n e s y sus l i m i t e s ,
de un p r i n c i p i o
c ia s f a l t a s

P e n in s u la , -

o fr e c ie n d o

cada

son p r o p io s . F i j a r c u a le s sean
es t a r e a b ie n d i f i c i l ,

pues des

hemos hecho n o t a r que son muchas l a s p r o v in - =

de e x p lo r a c id n , ra z d n p o r l a

c u a l n in g u n a d i v i s i ô n

que se p r e te n d a e s t a b le c e r ,p o d r â t e n e r c a r a c t e r d e f i n i t i v e .
L a d i v i s i d n que q u iz â s c o n v ie n e p a r a n u e s tro o b j é t i v o
co nform e con l a

es

e s t a b le c i d a p o r lo s s e fio re s WILLKOMI-l y LAIIGü,

en su ” Prodroraus F lo r a e H is p a n ic a e " y l a a d o p ta d a p o r REYES,
en su " C a tâ lo g o de l a s aves de l a P e n in s u la I b é r i c a " ,

d iv id i-

d a de a c u e rd o ta m b ié n con e l a s p e c to g e n e r a l y c o n d ic io n e s —
c lir a d t ic a s de l a
ra la

P e n in s u la ,

d is tr ib u c id n

ta n d ig n a s de t e n e r en c u e n ta pa

de lo s s e re s v iv o s ;

c o n s is te en c o n s id é r e r

d i v i d i d a l a P e n in s u la en c in c o z o n a s , una c e n t r a l , y l a s

re s 

ta n t e s p e r i f é r i c a s y que p od riam o s d e n o m in a r re s p e c tiv a m e n te
p o r BU s it u a c i d n :

R e g iô n c e n t r a l . S e p t e n t r i o n a l , o r i e n t a l ,

—

m é r id io n a l y o c c i d e n t a l .
Cada u na de e s ta s z o n a s , como v e re m o s , o f r e c e un c a r a c -=
te r p a r tic u la r ,

s ie n d o q u iz â l a c e n t r a l l a

que l o

o f r e c e mâs

e s p e c ia l y que nienos r e l a c i ô n (c o n s e rv a con n in g u n a o t r a y ----g u a rd ando l a s r e s t a n t e s mâs m arcadas r e la c io n e s con o t r a s fa u
nas v e c in a s , d e b id o e s te eu g ra n p a r t e a l a s

c o n d ic lo n e s c l i -

m â M cas de é s ta s re g io n e s y q u iz â s a l a s m ig r a c io n e s ; mâs f a 
c i l e s l a s p ro c e d e n te s de l a s fa o jia s v e c in a s .
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A si l a

fa u n a m e r id io n a l es l a que o f r e c e mucho m ayo r p a

r é e id o con l a

d e l A f r i c a d e l M o r t e , h a b ie n d o g ra n ndmero de -

e s p e c ie s que l e s
te r râ n e o ,

son comunes. La o r i e n t a l ,

se d i f e r e n c i a muy poco de l a

n a , R e s p e c te a l a

s e p te n tr io n a l y l a

m ayor p a r e c id o g u a rd an con l a

banad a p o r e l M e d i

to ta lid a d

de é s t a f a u 

o c c i d e n t a l , son l a s

que

fa u n a de l a E u ro p a M o rte y Cen

tr a l.
En suma, s i l a

fa u n a de l a P e n in s u la p u d ie r a c o n s i d e r a r -

se como un resum en o una s l n t e s i s de to d a l a
h a lla r la n

l a s r e g io n e s de é s t a , d is p u e s ta s

P a le a r c t ic a ,
en l a

p e n in s u la -

en l a

misma s it u a c i d n r e s p e c t i v a que se e n c u e n tr a n en l a

lid a d

de é s t a fa u n a P a l e a r c t i c a .
Com prende l a

se

to ta

r e g io n C e n t r a l l a s m e s e ta s d e l c e n t r e de l a

P e n in s u la que fo rm a n la s

dos C a s t i l l a s

y p a r t e de A ra g é n , mè

nes su p o r c id n M o r t e , que p e r te n e c e a l a

r e g id n S e p t e n t r i o n a l

y ta m b ié n p a r t e de E x tre m a d u ra . E s ta r e g id n es s e g u ra m e n te l a
mâs e x te n s a de to d a s y a s l podemos c o n s i d e r a r l a d i v i d i d a en d os: C e n t r a l M o rte y C e n t r a l S u r p o r u na l l n e a que l a

c o rta s e

c a s ! d ia g o n a lm e n te y que e s t é fo rm a d a p o r l a s S i e r r a s de G u a d a rra m a y G re d o s . De e s ta s dos r e g io n e s S e p t e n t r i o n a l y M e r i 
d io n a l r e s p e c tiv a m e n te , s ie n d o e s t a l l n e a
e l lim ite

e xtrem o p a ra l a s

t e s en l a

p o r c id n S u r de l a

que la s

s é p a ra como

e s p e c ie s d e l m e d io d la , ta n abundan
R e g id n C e n t r a l .

-
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Como especies propias de esta regidn encontramos las siguientes: Ctenodecticus pupultiis BOLIVAR, solo en la parte mis
central de ésta regidn, Platycleis (M) carpetana BOLIVAR, del
Escorial; Metridptera (h ) oporina BOLIVAR, de Uclés. Ademâs de estoB elementos exclusivos hay especies cuyo habitat es —
mâs extendido, que contribuyen a caracterizarla también como
los Thyreonotus corsicus RAMEUR y bideas BOLIVAR, que estân extendidos por toda la cuenca del Tajo hasta Lisboa, Platycle—
is ÇPl) ibérica ZEUIIBR de Sierra de Gredos y que aparece tanbién en la zona Septentrional: Metridptera (B) bicolor PHILI
PPI de Oha Y Europa.
La regidn Oriental o Mediterrânea esta constituida por «una zona litoral banada por el Mediterrâneo y que comprende los antiguos reinos de Valencia, Murcia y parte de Cataluha,
pues de ésta, su porcidn prdxima a los Pirineos pertenece a la Regidn

Septentrional; ésta regidn comprends ademâs las —

Islas Baléares.
Esta zona es un vivo reflejo de toda la fauna mediterrénea cyyo nombre lleva y por esta razdn, aân cuando en ella se
encuentran numerosas especies, los elementos que forman esta
cantidad son extensivos a toda la fauna mediterrânea. Es pro-ipia de esta regidn Platycleis (Pl.) albopunctata collina MAVAS
en esta zona y la Septentrional.
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La regidn Meridional o Bética comprende unicamente la —
Andalucia y es la que guards mâs relaciones con la fauna de Africa del Norte, algunos de cuyos elementos la caracterizan
de un modo notable y unidos es-tos a los que la fauna mediterra
nea le proporciona, como bafiada por el mismo mar,constituyen la oa yorla de las especies mâs caracteristicas de ésta regidn.
También hemos de notar que esta regidn, situada también en el
litoral del Mediterrâneo, guarda con la anterior estrechas conexiones, siendo muchas las especies espanolas que presentan a la vez en estas dos regiones como: Platycleis (Pl.) interme
dia intermedia SERVILLE; Platycleis (Pl.) faix FABRICIUS; --Dectieus albifrons FABRICIUS; Platycleis (Pl.) albopunctata —
hiabhhlcft ZBUHEH; Platycleis (Pl.) sabulosa AZ/J4; Thyreonotus
corsicus corsicus RAI'IBUR.
Como exclusives de esta fauna y que completan su verdadero caracter son: Pterolepis spoliata RAI-BUR; Metridptera (D.)
decoratf FIBBER que también aparece ei. la Occidental; Ctenodec
ticus major PASCUAL; Ctenodecticus granatensis PASOUAL; Cteno
decticus ramburi MORALES; Pterolepis cordubensis BOLIVAR.
La regidn Occidental, que también podemos llamar lusitâ-=
nica, se halla formada por todo el reino de Portugal y parte de Extremadura, regidn dificil de caracterizar por su pobreza,
que quizâs dependa mâs que nada de la falta de explotacidn de
tan extensa regidn.

-
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Son de notar en ella como elementos comunes a otras regio
nés el Thyreonotuë bidens BOLIVAR, que se extiende sobre toda
la cuenca del Tajo desde los montes de Toledo hasta Lisboa; —
Rhacocleis grallata P/iMTEL, en las zonas central y méridional;
Antaxius florezi y spinibrachius FISCHER también en la Septen
trional; y como eleraento exclusive Rhacocleis lûsitanica BOLI
VAR.
La zona septentrional de Espana formada por Galicia, Astu
rias, parte de Castilla la Vie ja y de Aragén, las provins ias Vascongadas y parte de Cataluha, es llamada por los citados —
autores WILH^OMi y LARGE, provincia Cantâbrica o Central Europea, nombre bien justificado pues si su vegetacién présenta un
aspecto que recuerda el del centre de Eurèpa, lo mismo sucede
con los ortépteros. A U l se encuentran los géneros mâs septen
trionales de los Decticinos, taies como los Gampsocleis FIEBER
Pholidéptera WESHAEL; Platycleis FIEBER de alas cortas; Yersinella RAI#1E ; Antaxius BRUîIHER; Zeuneriana RAI-lIE; Sepiana ZEÜIîEî
Decticus SERVILLELas montahas del firineo contribuyen en gran parte a dar
este aspecto a la regién, encontrândose en ellas numerosas es
pecies que les son propias como Metriéptera (B.) bicolor
PHILIPPI.
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EncontraiuoB también en esta regién como elementos caracteristicos las siguientes especies; Gampsocleis glabra assoi BOLIVAR; Antaxius hispénicus BOLIVAR y Metrioptera (M.) saussuriana

PREY.,

encontrados en Santander mâs frecuentes en el Morte y Centre de —
Europa; Metridptera (R.) roeseli HA6EMBACH; Zeuneriana abbreviata
SERVILLE; Z .burriana UVAROV; Sepiana sepium YERSIN; Ctenodecticus
masferreri BOLIVAR; Antaxius capellei CAZURRO; Antaxius peüestria
FABRICIUS; y chopardi MORALES mâs frecuente en el Centro de Euro
pe.
Asi pues, como vemos, en esta regién los géneros que predomi
nan son los propios de la Europa Central y Morte, que le dan esta
caracter especial,; faltando la mayoria de los Mediterrâneos.
No

se citan aqui todas las localidades conocidas

de una es

pecie, sino que se generaliza la cita a la regién o regiones a —
que se refieren, citando a continuasién uha o dos localidades de
la mâs caracteristicas

de la

regién en que se haya encontrado.

Nos faitan muchos géneros y especies propias del Centro de Europa,
BRUNNER;
FIEBER,

pero en cambio los géneros Thyreonotus JERVILLE; Antaxius
Ctenodecticus BOLIVAR;

Decticus SERVILLE;

corapensan esta ausencia, siendo de notar

y montahas del Morte son las mâs ricas en ellos.

Rhacocleis -

que las mesetas
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Asf como resumen y como hemos visto, encontramos en el —
Centro los Thyreonotus corsicus kA>iBUR y bidens BüLlVAK, los Antaxius BRUNNER en el Morte y en las Cordilleras del Centro,como las montahas de Albarracln y Guadarrama, donde asi mismo
eacontramos los Ctenodecticus K)LI7AR y Platycleis (m.) carpetana BOLIVAR propio este liltimo de los montes préximos al Esco
rial; en el Centro también encontramos otros muchos Platycleis
y

Metridptera como el Metridptera (R.) oporina BOLIVAR de Uclés

el grisea FABRICIUS, etc., y en el Morte los Pholidoptera WESMAEL; Gampsocleis FIEBER y otros Metridptera como el M .(M «) sa
ussuriana FRET. El Mediodia s in embargo también posee numéro-<=
SOS

représentantes de esta tribu y aiin especies que le son pro

pias, como el Pterolepis spoliata RAI'IBUR de Andalucia y los —
Platycleis (Pl.) faix FABRICIUS y Metridptera (P.) decorata —
FIEBER.

En cuanto a la fauna de ortdpteros del Africa del Morte,
es puramente Mediterrânea, aunque alejada claramante del ârea
de expansidn de las faunas tropicales y es mucho mâs rica que
la de Francia, puesto que el ndmero de especies sobrepasa gran
demente el doble de las especies citadas para Francia.
Présenta ciertos tipos muy caracteristicos. Casi todas —
las formas poseen los liltimos esternitos abdominales de las —
hambras gibosos en mayor o menor grado e incluso bigibosos.
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Las formas Apteras o subApteras que se encuentran en el —
norte de Africa y que tienen représentantes en la fauna ibérica
pasaron de una a otra a través de las comunicaciones existantes
en el Estrecho de Gibraltar.
Dentro de esta fauna tlpicamente Mediterrânea aparecen ele
mentos etiépicos particularmente en el Hoggar y sur de Marrue-=
COS.

La fauna Nor-Africana muestra dos elementos muy especiales
de una parte la fauna desértica y de otra parte la fauna de las
montahas de Marruecos, donde un cierto ndmero de tipos muy intje
resantes bajo el punto de vista biogeogrâfico, provienen neta-=
mente de la fauna Palearctica como el el género Antaxius y to-=
des estas formas muestran relaciones évidentes no solamsnte con
la fauna de las montahas dp Espaha, sino también con las de los
Alpes.
Para terminar daremôs las diferencias importantes que se observan entre el Este y el Geste. La fauna argelina es mucho mas rica que la fauna de Tdnez y que la de Marruecos. Argelta es particularmente rica en especies estépicas o desérticas.
Los elementos caracteristicos de esta fauna son: Platycleis
(Pl) albopunctata albopunctata GOEZB; Pl. (Pl)albopunctata maura
ZEÜNER; Pl.(pl)grisea grisea FABRICIUS, también en Canarias; —
Metridptera (D.) seniae FINOT; M .(D .) kabgla FINOT.

~
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Eupholidoptera chabrieri CHARPENTIER ?, Eterolepla gessardi BONNET; Pt.theryana UVAROV; Elasmocercus minuscuius BOLIViR
y holivari CHOPARD; Rhacocleis annulata FIEBER; neglecta COSTA;
maroccana BOLIVAR; pieltani MORALES; maura BONNET; algpgica -UVAROV; korsakovi

UVAROV; Ctenodecticus bolivari TARG.-T02Z.;

vasarensis FINOT; lozanoi MORALES; Antaxius pauliani CHOPARD; Afrodrymadusa fallaciosa FINOT.

FAUNAS IN3ULARE3
Se dividen en continentales y oceânicas en las que su fau
na es ünicamente una fauna introducida; las Islas continentales
por el contrario pueden poseer una fauna autoctona formada por
los descendientes de las especies que ya existian sobre su sue—
lo. La principal caracteristica de las faunas insulares es el gran ndmero de formas endémicas que comprenden; caracter que se
atribuye a efectos de aislamiento. También son frecuentes las —
formas incapaces de volar por lo que el porc enta je de ort(5pte-«=
ros es mayor en las islas que en los continentes.

ISLAS ATLANTICAS
Las Azores, Madeira y las Canarias forman un grupo ligado
por ciertos caractères comunes, mostrando igualmente una cierta
independencia. Las Canarias conservan relaciones con el continen
te africano lo que explica su fauna mucho mâs rica, Azores es la
més pobre con unas 24 especies de ortépteros.
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Se encuentran en estas islas especies como Platycleis (Pl)
falx FABRICIUS.
Madeira es un poco mâs rica, unas 56 especies con elemen
tos endémie08 , elementos reunidos del sur de la regién medite
rrânea y formas vecinas a las especies canarias. Destacan den
tro de las especies aqui estudiadas: Decticus albifrons FABRICXUS, Platycleis (Plj albopunctata albopunctata GOEZB, Platy-=
cleis (Plj fall FABRICIUS.
La fauna canaria es mucho mâs rica, unas 92 especies; pe
ro el interés de esta fauna consiste sobre todo en su riqueza
en endemismoB de origen mediterrâneo como el género Ariagona KRAUSS con su especie Ariagona margaritae KRAUSS, otras de orj.
gen africano y otras con afinidades netamente senegalesas. Es
ta riqueza en endemismos es prueba del largo tiempo que el archl
piélago canario lleva separado de los continentes vecinos.
Aparecen en Canarias también especies de ârea de distribucién mucho mâs extensa como; Decticus albifrons FABRICIUS, --Platycleis (T.) tessellata CHARPENTIER, Platycleis (Pl) sabulo
sa sabulosa AZAli, Platycleis (Pl) intermedia intermedia SERVI-=
LLE, Platycleis (Pl) grisea grisea FABRICIUS, Platycleis (Pl) falx FABRICIUS, etc.
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ISLAS

HKDITERRANEAS
Uomo todas aquellas préximas a continentes, poseen un pe-=

quefio niîmero de especies. Asi, en*"Greta encontramos como repré
sentante a Pholidoptera astyla. En islas Egeas esté bien repartido el género Drymadusa. En las Cyclades se pueden sefialar co
mo endémica Rhacocleis distinguenda. Cércega y Cerdeha forman un grupo inseparable donde la fauna se caracteriza por la ausen
cia de un gran ndmero de especies de la Europa Central, de toda
la fauna de montafla y por la presencia de un elevado ndmero de
especies endémicas. Asi encontramos; Ctenodecticus bolivari -TARG.TUZZ., Decticus albifrons FABRICIUS, Platycleis (T.) tesse
llata CHARPENTIER, Pl.(Pl.) sabulosa sabulosa AZAi, Pl.(Pl.) —
intermedia intermedia SERViLLE, Pl. (Pl.) falx FABRICIUS, Sepia
na sepium YERSIL, Eupholidéptera chabrieri CHARPENTIER y elemen
tos de origen oriental como los géneros Yersinella r AI-PiE con la
especie Yersinella raymondi YùRElN y Rhacocleis FIEBER con la especie Rhacocleis annulata FIEBER.
En la otra costa del Mediterrâneo estân las Baléares que muestran una fauna estrechamente ligada de la de Espaha continen
tal pero infinitamente menos rica e insuficientemente conocida.
Aparecen en estas islas; Decticus verrucivorus LINNBÜ, Platycle
is (Pl.) falx FABRICIUS.
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Los ortépteros son insectos esencialmente estenotermos y su
desarrollo exige en la inmensa mayoria de los caaos, no solamente una temperatura elevada sino una insolacién prolongada. Existen algunas especies, sobre todo las fofmas boreoalpinas, que re
quieren por el contrario condiciones relativamente rigurosas; — siendo mâs bien excepciones como por ejemplo Metrioptera sphagnoiuna.
La distribucién geogrâfica viene condicionada por la temperatura tanto, que su ndmero disminuye con gran rapidez alli

don

de la temperatura media del ano tiende a ser elevada.
Asi en el hemisferio Norte los ortépteros aparecen con mâs de 500 especies en el Norte de Africa; su ndmero baja a 200 en —
los alrededores de la Costa Mediterrânea, no mâs de 50 en los ai
red edores de Paris, 40 en Bélgica y Holanda y 31 en Inglaterra.
Algunos tettigoniidae (ftetrioptera (R) roeseli HAGn.KBACH, —
Platycleis (Pl.) albopunctata GOEZE) se remontan hasta Euecia. —
Regién Palearctica
Es parte pobre en especies salvo en la regién Mediterrânea.UVAROV la divide en cuatro subregiones: Boreal, Estépica, Medite
rrânea y Desertica, siendo las dos dltimas las mas ricas. Muchos
de los decticinos de los grupos mâs importantes, son mâs o menos
exclusivamente tipicos para la fauna Palearctica (Drymadusa, --Gampsocleis FIEBER, Pterolepis RAIiBUR, Rhacocleis F I EB ER , -----Thyreonotus SERVILLE, Anonconotus. Antaxius BRUNIvER, Pholidoptera
WE3MABL, Yersinella RAI'iME, Metriéptera WESMAEL, Platycleis FIEBER
Decticus SERVILLE, Psorodonotus, etc.).
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Los dos centres principales de poblacion son, por una par
te la Peninsula Ibérica y por la otra la Caspienne donde se en
cuentran en particular los Decticinae.
Region Nearctica
Esta regién présenta afinidades marcadas con 1; precedents,
los ortépteros muestran semejanzas mâs estrechas entre las dos
faunas que las que se observan entre otros grupos de insectos.Muy pocos de los géneros son comunes a Europa y América del nor
te; se pueden eitar géneros holarcticos como Metrioptera wEd-=MAKL y Platycleis FlnBijR.
Es probable que la fauna antigua que habita toda la regién
holarctica provenga de los périodes glaciares, puesto que los ortépteros son los insectos nehos sensibles a la variacién de la temperatura.
La fauna nearctica sé enriquece por el sur por la infiltra
cion de formas tropicales.
Los decticinos muestran como tipos caracteristicos en la fauna nearctica: Atlanticus, Anabrus «
La subregién sonorienne es mucho mâs rica en ortépteros, comprende la fauna de Méjico, Guatemala, California y Tejas; —
forma un paisaje hocia la fauna peotropical y estâ esencialmente compuesta de la fauna terciaria de Jimerica del Norte que pasé a la del bur por el desarrollo de los glaciares.
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Los decticinos poseen en esta regién géneros numérosos en
especies; Stipator, Clinopleura, etc., y dentro de las estudia
das en este trabajo: Platycleis (T.) tessellata CHARPENTIER de
California y Metrioptera (R) roeseli HAGEIIBACH.
Region Etiépica
Formada por todo el Africa ÿ Sur del Sahara.
Se encuentran ea esta zona géneros de decticinos tan carac
teristicos como; Decticus SERVILLE, Platycleis FIEBER, Metriép
tera WESMAEL, Pholidoptera WESMAEL, Pterolepis RAMEUR, Blasmo-=
cercus CHOPARD, Rhacocleis FIEBER, Ctenodecticus BOLIVAR, ---Thyreonotus SERVILLE, Antaxius BRUNNER, etc.
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DISTRIBÜCIÜN GEOGRAFIGA DE LOS DECTICINOS EN LA PEKIItîULA IBERICA,
ESPAKA INSULAR Y NORTE DE AFRICA.
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- Especies solo en Espana Central: Platycleis ( M.) Garpetana BOLIVAR, —
Pl.(Pl.)albopunctata sculpta ZEUNER, Metrioptera (R.) —
oporina BOLIVAR, M.(B.)bicolor PHILIPPI, Ctenodecticus pupulus BOLIVAR, Thyreonotus corsicus montana BOLIVAR.
- Especies solo en Espaha Septentrional: Metriéptera (M.)saussuriana -FREY-GESS, M.(R.)roeseli HAGENBACH, Zeuneriana abbrevia
ta SERVILLE, Z .burriana UVAROV, Sepiana sepium YERSIN, Pholidoptera griseoaptera DE GEER, Yersinella raymondi YERSIN, Ctenodecticus masferreri BOLIVAR, Antaxius hispânicus BOLIVAR, A.capellei CAZURRO, Gampsocleis glabra —
assoi BOLIVAR.
- Especies solo en Espaha Oriental: No existe ninguna especie exclusiva
de esta zona.
- Especies solo en Espaha Méridional; Pterolepis spoliata RAMEUR, Pt. —
spoliata minor BOLIVAR, P t .cordubensis BOLIVAR^ Ctenodec
ticus ramburi MOR.AGA, Ct.major PASCUAL, Ct.granatensis
PASCUAL T.
- Especies solo en Espaha Occidental; Rhacocleis lusitânica BOLIVAR.
- Especies en todas las zonas: Platycleis (Pl.)albopunctata hispânica —
Thyreonotus corsicus corsicus RAMBUR.
Especies en cuatro zonas: Platycleis (T. )tessellata CHARPENTIER,---Decticus albifrons FABRICIUS, Antaxius (Ch.)spinibra-=
chius FISCHER.
Especies en très zonas; Decticus verrucivorus LIIINEO, Platycleis (Pl.)
sabulosa sabulosa AZAM, Pl.(Pl.)i’termedia intermedia SERVILLE, Pl.(Pl.)affinis FIEBER, Pl.(Pl.)falx FABRICIUS
Rhacocleis grallata PARIEL, Thyreonotus bidens BOLIVAR,
Antaxius (Ch.)kraussi BULIVAR.
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- Especies en dos zonas; Platycleis (Pl.)albopunctata collina NAVAS, P l .(P l .)ibérica ZEUNER, Metrioptera (D.)decorata PIE3ER
Antaxius (Ch.)florezi BOLIVAR.
- Especies solo de Canarias: Ariagona margaritae KRAUSS.
- Especies solo del Norte de Africa: Metrioptera (D.)seniae FINOT, K (D.)kabyla FINOT, Pterolepis gessardi BONNET, Pt.---Theryana UVAROV, Elasmocercus minusculus BOLIVAR, —
E.bolivari CHOPARD, Rhacocleis maroccana BOLIVAR, Rh.pieltani MOR.AGA., Rh.maura BONNET, Rh.algérien UVAR)V
Rh.korsakovi UVAROV, Ctenodecticus vasarensis FINOT, et .lozanoi MOR.AGA., Ahtaxius pauliani CHOPARD, Afro-c
drymadusa fallaciosa FINOT.
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PENINSULA

IBERICA.

ESPa RA

Ng Especies

3» esp. de aparicion dudosa

26,548

16

22

Z* Oriental

DISTRIBUCION

JL

30

Meridional

Z. Central

Observaciones

AFRICA

5,309

11

Z. Septentrional

DB

1. esp. endémica

Z. Occidental
Z*

NORTE

6

Canarias
N. Africa

INSULAR.

9,734
1. esp. solo un
ej.
1. esp. de aparicidn dudosa
2. esp. de aparici<5n dudosa

14,159

19.469

8

7,079

20

17,699

MUNDIAL

Ng Especies

Observaciones

JL .^^en.

5

5 géneros

3,246

6,578

Centro Europa

14

7 géneros

9,090

9,210

Europa Mediterraneo inclu—
yendo Canarias

31,818

19,736

49

l.esp de aparicién
dudosa

N. Africa

30

12. géneros
l.gen. de aparicién
dudosa
3.esp, deaparicién
dudosa

19,480

15,789

8,441

11,842

2,597

3,947

Norte Europa

Asia Menor
Câucaso

Centro Asia

15 géneros

13

9. géneros
1. gen. de
aparicién
dudosa
3, géneros
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Hfi Especies

R, Asia Palearctica
R. Etiépica

5
30

Observaciones

5 géneros

JL

^ Aen,

3,246

6,578

12 géneros
1 gen de apa
ricién dudosa 19.480 15,789
3 esp. de apa
ricién dudosa.

R. Oriental

3 géneros

1.298

3,947

R. Eearctica

2 géneros

1.298

2,631

Cosmopolita

3 géneros

3,947

— 4L,')—
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Los resultadoB de este trabajo pueden concretarse en las si-=
guiente8 conclusiones:
1) Por primera vez se revisan las especies de Tettigo^idae Decticinae de la fauna del Mediterrâneo Occidental (Peninsula Ibârïca, Norte de Africa, Canarias, Baléares).
2) Este estudio cubre un total de 17 géneros, 7 subgéneros, 59 es
pecies y 7 subespecies o formas.
3) De todas ellas se ppoporcionan los datos necesarios para eu -identificaciân mediante claves, desde los subârdenes a especies
y subespecies, en su caso acompafiado a la descripciân los dibujos que se han estimado indispensables para facilitar la lectu
re de los caractères correspondientes.
4) Dado el intense estudio del grupo, facilitado por el tam ano de
las especies y el que se hallan a veces en bastante ndmero, no
se han encontrado nuevas formas. Tampoco han surgido nuevas corn
binaciones taxonomicas.
5) El anâlisis biogeogrâfico de la distribucién de las especies de
este grupo confirma que los Decticinae son un grupo terméfilo cuyo mayor ndmero de especies va aumentando a inedida que avanza
mos hacia el Sur. (5 géneros en Europa Septentrional, 7 en la Central y 15 en la Europa Mediterrânea.).
6) De todos los géneros incluidos solo 3 tienen un ârea de dispersién muy extensa, prâcticamente y por los datos hallados, son cosmopolitas,
7) Respecto a endemismos: existe Igënero endémico de Canarias con
1 especie; 21 especies de la Peninsula Ibérica con 1 propia — .
solo de Portugal y 3 subespecies o formas y 17 del Norte de —
Africa.
8) 3 especies son comunes a la Peninsula Ibérica y Norte de Africa
no hallândose en ninguna otra zona geogrâfica.
9) 18 especies son comunes con el resto de la Regién Palearctica y por tanto rebasan los limites de nuestra zona de estudio.
10) Dentro ya de la Peninsula Ibérica: 22 especies son propias de la Espana hdmeda, con 2 especies de aparicién dudosa; 20 de la
Zona Central (ambas Castillas y Mesetas en general; 8 de la -Zona Mediterrânea (costa E.de Espaha; Cataluha seca, Valencia
y Murcia); 16 de la Regién Andaluza con 1 especie de aparicién
dudosa y 11 de la Zona Occidental (Portugal y parte de Extre-=
madura).
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Pig.I. Final abdominal de los machos de Ensifera en vista ■
lateral. Phallus evertido. II, Final abdominal de —
los machos en seccidn sagital. III. Final abdominal
de las hembras de Easifera en vista lateral. IV. Fi
nal abdominal de las hembras. Bstructuras internas vistas desde el piano medio.
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V. Vista frontal de la cabeza. Dectieus verrucivorus. VI. Cg
beza y pronoto en visidn dorsal. Decticus verrucivorus.—
VII. Tegmina del macho. Dec’ticus verrucivorus. VIII.Tibia
anterior con drgano timpunico.Phaneroptera falcata.IX. Ti
bia anterior con drgano tira;^énico y tarsos .Decticas verru
civorus. X. Final abdominal del macho.Decticus verrucivo
rus.XI . Ovipositor. Decticus verrucivorus.

-
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1.Tibia posterior. Decticus verrucivorus (HARZ, 1.969:201).2.
Plantillas libres de los tarsos posteriores. Gtenodecticus —
(HARZ,1.969:201). 3.Tegmina de los machos. Pholidoptera gri-=
seoâptera (HARZ t q6o:XV). 4» tegmina de la hombra. Platycleis
THARZ,1.969:101).* 5. 105 tergo del macho. Metrioptera (HARZ,--•
1.969:201). 6. 105 tergo del macho, üepianâ sepium (HARZ,1.969:
207).

—4

t,
7.Tibia posterior. Antaxius (O’HüiAHÜ,!. 951: 111). S.Irosterno -con doB espinaa. Thyreonotus corsicus (OHOlARB,1.951:111)• 9 - —
Plaça subgenital de la henibra. Zeuneriana (HiiAZ, 1.969:207). 10.
Plaça subgenital de la hembra. Zeuneriana (HAAZ,1.969:207). 11.
Cerco del macho. Pterolepis spoliata. 12.Cerco del macho. Gamps o d e is glabra.

—
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Gampsocleis glabra (HARZ,1.9 6 9 :207). 14.Plaça —
subgenital de la hembra. Yersitiella raymondi. 15. Cerco del ma
cho. Yersinella raymoncii. iG.Pronoto del macho lateralmente. —
l'hyreônotus corslcus Tli/ïtZ ,1.969: 207 ). 17. Pro no to del macho dor
salmente. Pholidoptera griseoâptera (HARZ,1.969:7). 18.Pro no to
del maciio lateralmente. Pholidoptera griseoâptera (HARZ, 1.969:
7 ).
1 3 .Ovipositor.
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IS. Cerco del macho. Uvarovistia (llARZ,1.969î207) • 20.Cerco del
macho. Jgupholidôptera chabrieri (HARZ, 1.969:369). 21. Pronoto del macho lateralmente. Eupholido' tera chabrieri (ILARZ,1.969: 369 ). 22. Cercos del macho. Elaarnocercus minusculus.23»10^ ter
go y cercos del macho. Afrodrymadusa fallaciosa. 24* Cerco del
macho. Pholidoptera griseoaptera.
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25 a, 10 2 tergo y cercos del macho. Ariagona margaritae. 25 b.
102 tergo y cercos del macho. Ariagona margaritae. 2^.0vipositor. Pterolepis spoliata (HARZ,1.96Sî425)* 27. Cerco del macho
Zeuneriana abbreviata. 28.Cerco del macho. Metrioptera bicolorana bicolor. 29. és y 79 esternito de la hembra. Sepiana se-^
plum (HARZTï.969:321).

GEKiîilÜ
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30. 109 teigo y cercos del macho, Decticus verrucivorus. 31*109
tergo y cercos del macho dorsalmente. Decticus albifrons.(CHO-=
PARD,1.951î153)• 32. Plaça subgenital de la hembra, Decticus —
verrucivorus, 33«Plaça subgenital de la hembra, Decticus albi-=
frons, 34*0crco del macho. Decticus verrucivorus. 35 a. 109 -tergo del macho, Decticus verrucivorus, 35 b. 109 tergo del ma
cho, Decticus verrucivorus.
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36. Cerco del macho. Decticus albifrona. 37. 10s tergo del ma
cho. Decticus albifrons IHARZ,1.969:215).
de la hembra. Decticus verrucivorus (HAH2,1 . 9 6 9 : 2 1 5 ) .Plaça
subgenital de la hembra. Decticus albifrons. (HARZ,1.969.215;.
40.Ovipositor. Decticus verrucivorus.

-
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41. 79 esternito de la hembra. Platycleis Tesséllana tessellata. 42. 79 esternito y plaça subgenitcJ. de la hembra. l'iatycleis Tessellana tessellata. 43.Tegmina. Platycleis Tessellana tessellata. —
(hARZ, 1 .969 :223) • 44.Ovipositor. Platycleis T-essellana tessellata.
4 5 .Cerco del macho. Platycleis Tessellana tessellata. 4 6 . Cerco —
del macho. Platycleis hontana carpetana.
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47. Ovipositor. Platycleis Ilontana carpetana (HARZ,1.969:261),
48. Plaça subgenital de la hembra. Platycleis Tessellana tesse
llata. 49«Plaça subgenital de la hembra. Platycleis Montana —
carpetana. 50. 10e tergo del macho. Platycleis Tessellana te-=
ssellata. 51.Ultimos esteraitos y plaça subgenital de la hem-=
6ra. Platycleis Platycleis sabulosa sabulosa (HARZ,1.969:235).
52.Ultimes esternitos y plaça subgenital de la hembra. Platy-=
cleis Platycleis sabulosa sabulosa (CHOPARD,1.951:135).
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53«Ultimos esternitos y plaça subgenital de la hembra. Platy-=
oleiB Platycleis affinis. 54»Ultimos esternitos y plaça subge
nital de la hembra, Platycleis Platycleis faix. 55. 7^ esterai
to de la hembra. Platycleis Platycleis faix
1.969:247) •56. 72 esternito de la hembra, Platycleis Platycleis affinis>57. 72 esternito de la hembra. Platycleis Platycleis interme-^
dia intermedia. 58. 72 esternito y plaça subgenital de la hem
bra, Platycleis Platycleis intermedia intermedia.
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59-Placs subgenital de la hembra. Platycleis Platycleis ibérica
60.Ovipositor. Platycleis Platycleis affinis(HARZ,1.969:235).— 61.Ovipositor. Platycleis Platycleis faix (HARZ,1.969:233)• 62.
102 tergo del macho. Platycleis Platycleis ibérica. 63.Plaça —
subgenitî.l de la hembra, Platycleis Platycleis albopunctata -—
albopunctata. 64.Ovipositor. Platycleis Platycleis sabulosa -sabulosa.
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65.Ovipositor. Platycleis Platycleis intermedia intermedia. 66 .
Plaça subgenital de la hembra. Platycleis Platycleis affinis.—
67. 72 esternito y plaça subgenital de la heiflbra. Platycleis —
Platycleis faix. 68 .Cerco del macho, Platycleis Platycleis --affinis (CHOPARD, 1.943:133). 69 . 102 tergo del mncho. Platy-=cleis Platycleis affinis. 70.Cerco del macho. Platycleis Platy
cleis intermedia intermedia (CHOPARD,1.943:13371
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71.Plaça subgenital de la hembra. Platycleis Platycleis albo-=punctata liispânica. 72. 109 tergo del macho. Platycleis Platy-=
cleis albopunctata hispânica. 73. 109 tergo del macho. Platy-=cleis Montana carpetana. 74. Plaça subgenital de la hembra. -Platycleis Platycleis albopunctata collina. 75. 1 0 9 tergo del macho. Platycleis Platycleis albopunctata collina. 76. 69 y 79
esternitos de la hembra. Platycleis I-iontana carpetana.
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77. 105 tergo del macho. Platycleis Platycleis sabulosa sabolosa. 78.Cerco del macho. Platycleis Platycleis sabulosa sabulosa
7 9 .Ovipositor.Platycleis Platycleis albopunctata albopunctata (HARZ,1.969:245). 8 0.Ovipositor. Platycleis Platycleis iberica.
(HARZ,1 .969 :255). 81.Titilatores. platycleis Platycleis albo-=punctata alboj>unctata (HARZ, 1.969: 229,245) * 82. lu® tergo y cer
cos del macho, platycleis Platycleis albopunctata albopunctata.
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83. 75 esternito
plaça subgenital de la hembra^. Platycleis —
Platycleis albopunctata sculpta. 8 4 . 10 5 tergo y cercos del ma
cho. Platycleis Platycleis albopunctata sculpta. 85. Titilato-=
res. Platycleis Platycleis intermedia intermedia (HAHZ,1.96Sî—
233 ). 86. Titilatores. Platjgcleis Platycleis sabulosa sabulosa.(HARZ,1.969:229 ).
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87. Ovipositor, ^-metrioptera Rooselisha roeseli. 68. Pronoto del macho. Eetrioptera Decorana decorata (ïôbtZ,1.
:2U5). S': .Uerco del macho, hetriontera Iiecorana decorata. ‘u.Plaça subgenital de
la hembra. Metrioptera Decorana decorata. 91.0vipositor. Hetrioptera Decorana decorata.
a. los tergo y cercos cel macho. ---Metrioptera becorana decorata. 92 b. 102 tergo y cercos del luachc.
metrioptera Decorana decorata vOHUli,RD,1.943:lj>8).
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93» 109 tergo y cercos del macho. Metrioptera Decorana seniae (CHOPARD,1.943:138). 94. Ultimes esternitos y plaça subgenital
de la hembra. Metrioptera Decorana seniae. 95 a. 109 tergo y —
cercos del macho, luetrioptera Decorana kabyla. 95 b. 109 tergo
y cercos del macho. Metrioptera Decorana kabyla (CHOPARD,1.943:
138). 96.Tegmina del macho. Metrioptera Decorana kabyla. 97.Pla
ca subgenital de la hembra. Metrioptera Decorana kabyla.
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98,Plaça subgenital de la hembra. luetrioptera H et ri optera saussariana. 99*t)vipositor. I-ieirioptera I-ietrior-tera saussuriana.lOÜ.Oerco del macho .Metrioptera Metrioptera saussuriana.lül.105 tergo del macho. liotrioptera Ketrioptera saussuriana.102.Plaça subgenital de la hembra. ketrioptera Roeseliana roeseli.
103-Cerco del macho.Metrioptera Roeseliana roeseli (HAR2,1.969:
285).
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104 10 2 tergo del macho, ketrioptera Roeseliana roeseli. 105.
Plasa subgenital de la hembra. ketrioptera Roeseliana roeseli»
I060vipositor.ketrioptera Bicolorana bicolor (EARZ.1.969:299)
l07»Placa subgenital de la hembra. ^letrioptera Bicolorana bico
lor (HARZ.l.q6Q:299). 108. 109 tergo del macho, ketrioptera —
Biolorana bicolor. 109.Plaça subgenital del macho, ketrioptera
Romeliana roeseli.
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110.Plaça subgenital del macho, hetriortera Roeseliana oporina.
111.10G tergo del macho. Petrioptera noeselia/.a oporina. 112.—
Cerco del macho. Hetriohtera Roeseliana oporina. 115. b9 y 7- esternito y plaça subgenital de la hembra. Metrioptera Decorana
kabyla.
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114.Cerco del macho. Zeuneriana bu r ri ^a . 115» Plaça subgenital
de la hembra. Zeuneriana burriane. llë.ilaca subgenital de la hembra. Zeuneriana abbreviata. 117.Plaça subgenital de la hem-=
bra. Zeuneriana burriana (HAÏtZ, 1.969:321).
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118.Ovipositor. Zeuneriana abbreviata (HARZ,1.969:321). 119.Ovi
p&sitor. Zeuneriana burriana (HARZ,1^969:321). 120. 10 9 tergo del macho. Zeuneriana burriana. 121. 10 9 tergo del macho. Zeune
riana abbreviata.
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122.Cerco del macho, depiana eepium (HAKZ,1.969î321).125 a.*Pla
ca subgenital de la hembra. bepiana aepium. 123 b.Plaça subgeni
tal de la hembra. iJepiana sepium. 124.Ovipositor, bepiana sepiüûn
(HARZ,1.969:321).
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125 .Plaça subgenital de la hembra. Pholidoptera griseoaptera.126.Ovipositor.Pholidoptera griseoaptera.(HARZ,1 .969 :^61). 24.
Cerco del macho. Pholidoptera griseoaptera.

-452Gfîi^ERÜ

jiUPllOLllXJPTü.tii.

12ŸÏ

lat

127.Pronoto de la hembra. Eupholidoptera chabrieri. 128 a. 10®
tergo del macho. Eupholidoptera chabrïerï (KAKZ,1.969:369).-128 b. 10® tergo del macho. Eupholidoptera chabrieri. 129 a.—
10® tergo del macho. Eupholidoptera chabrieri. 129 b. 10® ter
go del macho. Eupholidoptera chabrieri. (lïAKZ.l.9691 569).
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130-a, Plaça subgenital de la hembra. Eupholidoptera chabrieri,
(HArtZ,1 .969 :365 ). 130 b.Plaça subgenital de la nembra. Eupholi
doptera chabrieri. 131. Plaça subgenital del maclio y cerco. ■
—
Eupholidoptera chabrieri (KAEZ,1.969:369). 132.Ovipositor. --Eupholidoptera chabrieri (fhiriZ,1.969:132;.
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133 a. Plaça subgenital de la hembra. Ariagona margaritae.133 b
Plaça subgenital de la heiubra. Ariagona margaritae. 25 a. 10 9 tergo y cercos del macho. Aria,;ona margaritae. 25 b. 109 tergo
-y cercos del macho. Ariagona margaritae.
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hembra. Yersinella raymcndl (HA vZ ,1.^6S: 415) •
135»Pronoto del macho. Yersinella raymoridi (JÏARZ.1.96t;:/n Si.-136.Cerco del macho. Yersinella raviiièndi/ 137- llaca subgenital
y 79 esternito de la hembra, Yersinella ravmondi. 138.0vinosi-=
tor. Yersinella raymondi (H/j-iZ,l.T6S;'4l57.
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159»Pronoto del macho. Pterolepis epoliata (HiiRZ ,1.969:425) • —
140.Pronoto del macho dorsalmente. Pterolepis spoliata (HARZ,—
1.969:425)• 141.Cercos del macho.Pterolepis spoliata.142. Prono
to del macho. Pterolepis cordubensis (HARZ.1.969:425). 143. Cer
COS del macho. Pterolepis cordubensis. 144-10 5 tergo del macho.
Pterolepis spoliata. 145 a.Plaça subgenital de la hembra. Ptero
lepis spoliata. 145 b.Plaça subgenital de la hembra y 75 ester
nito, Pterolepis spoliata.
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146 a.109 tergo y cercos del macho. Pterolepis spoliata minor.
1.941:13) » 146 b.109 tergo y cercos del macho. Pterole

pis spoliata minor (P.ïORRBSjl.977:102). 147.Plaça subgenital
de la hembra. Pterolepis spoliata minor. 148.102 tergo del ma
cho. Pterolepis cordubensis. 149.109 tergo del macho. Ptero-=
lepis gessardi. 150.Plaça subgenital de la hembra. Pterolepis
gessardi.
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151 .Plaça subgenital de la hembra. Elasmocercus minusculus. —

152.10 e tergo y cercos del macho. Elasmocercus bolivari. 153Plaça subgenital de la hembra. Elasmocercus bolivari. 22. 10e
tergo y cercos del macho. Elasmocercus minusculus.
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154*109 tergo y cercos del macho. Rhacocleie grallata. 155. Cer
co del macho. Rhacocleis niaura. 156. Cercd dél macho. Rhacoclei;
algerica (UVARüV,Eos il;75).157.Cerco del macho. Rhacocleis neglecta"THAitZ, 1.969:451). 15W a. 109 tergo y cercos del macho. —
Rhacocleis maroccana. 158 b.l09 tergo del nacho. Rhacocleis ma-:
roccana.
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1 5 9 . Ultimos esternitos de la hembra y plaça subgenital, Rhaco
clei s maura (GH0I’ARD,1.945îl20). I 60 . Plaça subgenital de la —

hembra. Rhacolceis maroccana. 161 a. 10s tergo y cercos del ma-«=
cho. Rhacocleis neglecta (GHOFARD).161 b.ioe tergo del macho.—
Rhacocleis neglecta (HARZ, 1.969;431)» 162.Plaça subgenital de la hembra. Rhacocleis grallata. 163. Plaça subgenital de la hem
bra. Rhacobleis pieltani.
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164 .Ultimos esternitos y plaça subgenital de la hembra. uhaco-=

cleis pi el t ^i . 165.Plaça subgenital de la hembra. Rhacocleis neglecta. I66r0vipo3ltor. Rhacocleis grallata (HARZ,1 .9fc>9:459)•
167 .Cerco del macho. Rliacocleis lusitanica. 168.Plaça subgenital
de la hembra. Rhacocleis lusitanica. 169. 10 5 tergo y cercos del
macho. Rhacocleis annulata.

-462-

HMÎ,

m.

170.Cerco del amcho. Rhacocleis annulata (RAIllÆ,ROu III:151) .171,
Plaça subgenital de la hembra. ithacocleis annulata(R/J3.ü,Rüo 111:
151). 172.Ovipositor. Rhacocleis annulata (HARZ,1.969:459).173.Ovipositor. Rhacocleis neglecta (R/iR^,l.969:439/» 174 a.105 ter
go y cvrcos del macho. lihacocleis i.,aura (CHOIv Rl),1.943:120). 174 b
105 tergo y cercos del macho. Rhacocleis maura (U7/^:0V,ROO 11:73)
174 c. 105 tergo del macho. Rhrcocleis i.aura.
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173-1U9 teréjü del i.: clio. iihacocleis r2/;erlca (l,v'i^iL
176.109 tergo del j,jaciio. iUiacocleiü koroai^ovi. 177.Cerco del
cho. Rhacocleis horsakovi. 17fc« llaca cubgeuital de la henbra. —
cho KtiacocleRhacocleis korsai'cvi. 171. 10 î ter/ôo y cercos d el
ter/ :o y cercos del nacho. Rhacocleio lusi-is pieltani. Ibu. I l
tanica.
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181.Cerco del macho. Ctenodecticus masferreri. 182.102 tergo —
del macho. Ctenodecticus vasarensis (CHOPARD,1.943:127). 183. 109 tergo y cercos del macho. Ctenodecticus bolivari. 184.0vipo
sitor. Ctenodecticus pupulus (HARZ,1.969 :445). 18 3 a.Plaça sub
genital de la hembra. Ctenodecticus lozanoi. 185 b.Plaça subge
nital de la hembra, Ctenodecticus lozanoi.
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186 a.Plaça subgenital de la hembra. Ctenodecticus ramburi.(HAib
1 .969 :445). 186 b. Plaça subgenital de la hembra. Ctenodecticus
ramburi. 187.Plaça subgenital de la hembra. Ctenodecticus granotensis (P.TOiiRrîS1.977îll6) . 188a.Plaça subgenital de la hembra.
Ctenodecticus bolivari(HARZ.1.969:449). 188 b.Plaça subgenital
de la hembra. Ctenodecticus bolivari.
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189-Placa subgenital de la heuibrL,. Ctenodecticus vasarensis. —
(CHOPARD,1.945:127). 19Ü.109 tergo del Jnacho lateralmente. Ctenodeêticus pupulus(HAHZ,1.969:445). 191.Plaça subgenital de la
hembra. Ctenodecticus pupulus. 192.Cerco del macho. Ctenodecti
cus pupulus. 1 9 3 .Ovipositor. Ctenodecticus ramburi(HARZ,1.969:
451 ). 194-Pronoto del macho. Ctenodecticus masferreri(H/iR2,1.969
451).
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194 .10 ? tergo del macho. Ctenodecticus masferreri. I9 6 .Oviposi

tor. Ctenodecticus masferreri^HjlhZ .1:969: 4 jl). 197.llaca subge
nital del macho. Ctenodecticus granatensis(I.TOR:0:0 ,1. 977: II6 ).
198 ,1'ronoto y élitros uel macho. Ctenodecticus gra.natensis(î.—
TOR,{lid, 1.977:1x5).
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199 .Ovipositor. Ctenodecticus ^ranatensis (P.TOKilL.a ,1.977:116)

200 .Plaça subgenital de" la hembra. Ctenodecticus ma.jord .iOicRcS
1.977:113 ). 201 .Ovipositor.Ctenodecticus ma.iorll .T0iüWü,1.977:113)
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20) .Pro no to d e l m a c h o d o r s a l m e n t e . 0 teiiodoctlcus ;o l l v a r i . (H/uiS
1 .969 :451). 204 . O v i p o s i t o r . d t e n o d e c t i c u s b o i i v a r i (HAj<o7i.969: 451 ). 2 0 5 .'Ovipositor. Ü t e n o d e c t i c u s l o a a n o i l h O H .AGA,^os 26:178).
206 .Piaca subgenit: 1 de l a heiabra. 0 te n o d e c t i c a s m a s f e r r e r i . 207.
102 tergo del macho. C t e n o d e c t i c u s p u p a l u s . 2 0 8 , d e r c o d el macho.
(Jtenodecticus ramburi.
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209.iartes fugionadas de los titilatores. Thyreônotus corslcus. 210 a.Plaça subcenital de la hembra. Th.yreoaotus corsicus. 210 b.
Plaça subgenitsi de la hembra. Thyreonotus corsicus. 211. Gerco del macho. Thyreonotus bidens. 212. Partes libres de los titila
tores. Thyreonotus bidens. 213•Partes fusionsdas de los titi]sto
res. Thyreonotus bidens.
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214 a.Plaça subgenital de la hembra, Thyreonotus bidens (HAAZ,1.969:455). 214 b.Plaça subgenital de la hembra. Thyreonotus —
bidens. 215.Ovipositor. Thyreonotus corsicus (HARZ,1.969:455).i^l6.Ovipositor, Thyreonotus Oorsicus montana (HARZ,1.969 :455)
217.Cerco del macho Thyreonotus Oorsicus montana. 21b.Plaça sub
genital de la hembra. Thyreonotus corsicus montana.
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219 .10 ^ tergo del macho. Thyreonotus corsicus. 22U.ProJoto y -élitros. Thyreonotus corsicus montana (HAftù,!. 969: 49:)) « 221. 1 ro
note y élitros- Tnyreoiiotus bidens
1.969:499). 222.Ovij»o.si
tor, Thyreonotus bidens (iiAKZ. 1.969: 4>5) » 225.Gerco del macho.—
Thyreonotus corsicus. 224.Tartes libres de los tit intores. Thy-=
reonotus corsicus.
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225 a.Cerco del macho. Antaxius pédestris. 225 b.Gerco del nia-=
oho. Antaxius pedestris f . riohteri (HAR%,1.969:465). 226 a.Pla
ca subgenital de la hembra. Antazcius pedestris (HARZ, 1.969*46lJ
226 b.Plaça subgenital de la hembra. Antaxius pedestris. 227.—
105 tergo del macho. Antaxius spinibrachius. 228.Plaça subgeni
tal de la hembra. Antaxius spinibrachius.
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2 2S a.105 tergo del macho. Antaxius kraussi (1.TOAABO,1.S)77:102)
229 b.109 tergo del macho. Antaxius kraussi (lvililBl,l.Ü96:47)
229 C . 1 0 5 tergo d el macho, /mtaxius k r a u s s i . 250 a.llaca subge
ni t a l de la hembra. Antaxius k r a u s s i . 250 b.P l a ç a subgenital de
l a hembra. A n t a x i u s kraussi. 251.O v i p o s i t o r . nntaxius kraussi.(HAKZ,1.969:469).

-47L-

J33,
III

Hi

232.Cerco del macho. Antaxius kraussi. 233 a. 10*9 tergo del ma-^
oho. Antaxius pauliani. 233 b.lOe tergo del macho. Antaxius -pauli'ani (ïiüR.AG A ,Eos a XVI :169 )« 234.Plaça subgenital de la hem
bra. Antaxius capellei. 235»Pronoto de la hembra con élitros.—
Antaxius capellei. 23^. Titilatores. Antaxius capellei (HAHZ,—
r.969:465).
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2 3 7 .Plaça subgenital de la hembra. Antaxius hispànicus. 236 a.Cercos del macho. Antaxius florezi y 10 2 tergo. 238 b y c.Cer-=
cos del macho. Antaxius florezi
,1.96^:461,473). 239.Plu-=
ca subgenital del macho. Antaxius flore.zi (H/iJrt2,1.969:435) • ^40
Ovipositor. Antaxius florezi ^HArtZ,1.969:461).

&

241 a.llaca subgenitnl de la hembn . Antaxius florezi. 241 b._
Plaça subgenital de la Jierabra. vintaxius florezi (juiAA,1.969:473)
242 a.Cerco del macho. Antaxius spinibrachius. 242 b.Cerco del
macho. Antaxius spinibrachius. 243. Ovipositor. Anta::ius spini
brachius^HAiiZl.969: 473) * 244. C'vipositor. Antaxius pedestris.
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245.Ovipositor. Antaxius ]iispc.nicus. 246 a.Cerco del m a c h o . -Antaxius hispaiiicus. 246 h.Gerco del macho. Antaxius hispdnicus
247.Pronoto del macho con élitros. Antaxius capellei. 246.0vipo
sitor. Antaxius capellei ( AKZ,I.96S:4él). 249 a.Cerco del i.a-^
cho. Antaxius capellei (iUihZ,1.969:465). 249 b.Cerco del macho.
Antaxius capellei.
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25ü.l'laca subgenital del macho. iaita::iu3 pauliani. kL)l.Uvipositor. Antaxius cliopardi (li/iHZ,l.Sb9:461). 2p2.(Jerco del macho.—
^ntaxlus cliopardi UhiAZ,1.969:465). 255 a.Plaça suhgeiiltal de la heuhra. yuitaxius chopardi. 253 h.Plaça subgenital de la hem
bra. Antaxius chopardi. 254*Cerco del macho, iuitaxius pauliani.
255. Plaça subgenital de la hembra. Antaxius pauliani.
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236 a.Plaça sub{;enital de la he.\ bra. Gijntisocleis rlabra. 2^6 b. ilaca subijenital de la hembra. Gmm yocleis pjlabj'u (Wj^.iùj .1.969 : 475) . 2 5 7 .Ovipositor. Gampsocleis /ilabre. 256 a. J laca sub^jenitel
de la hembra. Gamsocleis glabra assoi. 2'jb b.ilfjna sub,;jern t.al de
Ir; )iembrn. GamT^socleis /^jlabra as soi.
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a,b,c. 109 ter o del macho. Gam, socleis gl-bra. 260.0erco del mac’
no. Gampsocleis p;labx‘a .
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^^261.Ovipositor. Afrom-.yraadusa fallacios;
63). 262.
"^"-^*nLaca subgenital de la hembra.
roùryiuaùusa fallaciosa (KAi-ii-fi,
63) . 2 3 . ID9 tergo y cercos del laacho. Airodrymadusa faf ^ ^ ^ ^ f t c i o s a (RAWda, 1.936':63).
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