
Los Ortopteroides del Coto Doñana (Huelva)

POR

VICENTA LLORENTE DEL MORAL.

Se conoce con el nombre de Coto Doñana una vasta extensión de aluviones
y arenas formada a finales del Cuaternario por los aportes del río Guadalquivir
en su desembocadura, en el suroeste de España, entre las provincias de Huelva y
Sevilla. Actualmente, desde 1969, gran parte de estas tierras de dunas, matorrales
y herbazal de marismas constituye el Parque Nacional de Doñana, con una su-
perficie de unas 50.000 hectáreas ; sin embargo, el presente trabajo sólo compren-
de el estudio de los Ortopteroides de la Estación o Reserva Biológica del Coto
Doñana, que creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en diciem-
bre de 1964, con una superficie de 6.800 hectáreas, situadas en el lado derecho
del borde de la marisma. Es suficientemente conocido este lugar para que omita
más detalles de su localización, aspecto y origen, todo lo cual aparece ampliamente
reseñado en diversas publicaciones (AGUILAR y col., 1979; ALLIER y col., 1974;

DÍAZ y otros, 1978; FERNÁNDEZ, 1974; VALVERDE, 1960; etc.).
Contrariamente a otros grupos animales, sobre todo vertebrados, los insectos

del Coto Doñana han sido muy poco estudiados. Existen en los Museos insectos
de variados órdenes, cazados esporádicamente por visitantes de la amplia zona de
la desembocadura del Guadalquivir que recorrían desde finales del siglo pasado
aquellas comarcas andaluzas, y han sido descritas aisladamente algunas especies
del Coto Doriana o sus proximidades, con algunas listas comentadas, como, por
ejemplo, las de BIGOT y MARAZANO (1965 y 1966), pero falta totalmente un es-
tudio detenido de los insectos que viven en este lugar. En lo que se refiere a los
Ortópteros y órdenes emparentados, no se ha hecho todavía el estudio de con-
junto de la fáunula local, por cuyo motivo he deseado dar a conocer el resultado
de las capturas efectuadas durante varios arios por mí y compañeros de este
Instituto de • Entomología. Al efecto, he añadido a nuestras capturas, relativa-
mente importantes, todos los ejemplares existentes en la colección del Instituto,
que fueron obtenidos en muy diversas épocas por varios colectores, que indico en
cada caso.

Si interesante resulta contribuir al conocimiento de los ortópteros de Huelva,
todavía muy poco explorada por los entomólogos, resulta aún más importante
conocer la composición de la entomofauna de un parque nacional y una reserva
integral, ya que resulta fundamental para evaluar su equilibrio biológico y los
distintos factores de importancia ecológica.

Con motivo de la entonces reciente declaración pública de zona protegida que
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convirtió la Reserva Biológica Doñana en una reserva integral, se consideró del
mayor interés emprender un estudio sistemático. La información disponible era
exigua, de modo que debía ser explorada.

Así fue como, con el objeto de colectar el mayor número posible de especies
de insectos de la Reserva y conocer así su fauna, mis compañeros ELVIRA MIN-

GO, especialista en Himenópteros ; ARTURO COMPTE, especialista en Coleópteros
y Odonatos, y yo, emprendimos diversas campañas entomológicas entre los arios
1966 y 1976, generalmente de una duración entre siete y doce días, correspon-
dientes a diversos meses del ario, sobre todo de abril a octubre. En algunas oca-
siones nos acompañaron el Prof. D. SALVADOR V. PERIS y la Ayudante Diplo-
mada de Investigación Srta. M.a CARMEN RODRÍGUEZ ALFARO, a quienes agra-
dezco su importante ayuda. Finalmente, quedo reconocida a nuestro dibujante,
D. RICARDO ABAD, por la realización de algunas de las figuras de este trabajo.

Todos los ortópteros recogidos por mis compañeros y por mí figuran en este
trabajo, excepto una parte del material recolectado, que, por razones ajenas a
mi voluntad, no ha sido posible incluir en este estudio. Aprovecho la ocasión para
agradecer a mis compañeros MINGO y COMPTE su amabilidad al entregarme todos
los ortopteroides que recolectaron, algunos de gran interés, y además al último
mencionado, por su ayuda en la realización de este trabajo. También agradezco
al Dr. Josi ANTONIO VALVERDE, que fue creador de la Estación Biológica y su
Director durante nuestras expediciones en Doñana, la amabilidad con que facilitó
nuestra labor y estancia en aquel privilegiado lugar.

Finalizaré esta breve introducción señalando que denomino ortopteroides al
conjunto de órdenes que aquí se tratan, siguiendo el criterio de BOUDREAUX (1979),

para el grupo denominado supercohorte Orthopterodida, que coincide bastante
bien con el antiguo nombre de los Ortopteroides que ha sido también adoptado
aquí. En la clasificación de los órdenes y especies he seguido, sobre todo, la obra
de K. HARZ (1965 y 1975) y HARZ y KALTENBACH (1976), aunque la bibliografía
utilizada ha sido muy extensa y en muchos casos se ha seguido otros autores en
casos concretos. En la bibliografía del final de este trabajo se recoge sólo una
parte de la consultada.

Añadiré que los topónimos utilizados figuran en los buenos mapas de la Re-
serva o Parque Nacional por ejemplo, de las obras antes mencionadas. Con-
viene decir, no obstante. que recibe habitualmente el nombre de Palacio el edificio
principal, antiguo cortijo, que se encuentra en el extremo oriental de la Reserva

Biológica.
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BLATTOPTERA

Blatellidae.

Loboptera decipiens (GERmAR, 1817).

Coto Doñana, 1 9 ninfa, 27-V-1957 (J. A. VALVERDE leg.) ; El Martinazo, en la hoja-
rasca, 1 9 , 10-VI-1966 (A. COMPTE leg.).

Este pequeño blátido tiene una distribución típicamente circumnediterránea, que
comprende el sur de Europa, desde la Península Ibérica y Francia mediterránea
hasta Crimea y costa este del Cáucaso: Asia occidental ; África del Norte desde
Marruecos a Libia: Canarias y Madera.

Se encuentra en casi toda la Península e Islas Baleares ; desde el nivel del
mar hasta los 2.600 m. en el Chullo y 2.000 ni. en el Puerto de la Ragua, ambos
en Sierra Nevada.

Vive en campos y bosques, ocultándose debajo de la hojarasca, piedras y cor-
tezas de los árboles. Adulto desde mayo a octubre, encontrándose el resto del ario
en estado de ninfa.

MANTODEA

Mantidae.

Amelinae.

Ameles spallanzania (Rossi, 1792).

Alrededores del Palacio, 1 8 y 1 9 , 18 y 24-VII-1967; 1 9 , 1-X-1968 (V. LLOREN-

TE leg.).

Su distribución es circunmediterránea, excepto los países más orientales de
su área.

Se encuentra en casi toda la Península e isla de Mallorca, aunque falta o es
muy escasa desde Galicia al País Vasco. Se halla desde el nivel del mar hasta los
1.300-1.600 m. en las sierras de Gredos, Guadarrama, Cazorla, Cuenca y en Sierra
Nevada.

Prefiere lugares bien calentados por el sol, sobre arbustos de Retama, Ros-

marinus, Genista, Echium, Ouercus, etc., o corriendo por el suelo.

Adulto desde abril a noviembre ; inverna en estado de ninfa.
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Mantinae.

Mantis religiosa LINNEO, 1758.

El Martinazo, 1 8 y 1 9 , 11 y 12-VI-1966.

Es el mántido europeo de más amplia distribución, puesto que su área com-
prende prácticamente todos los países mediterráneos, y alcanza en Europa : Bél-
gica, Alemania, Polonia y Rusia hasta Asia ; gran parte de África y Canarias.
Ha sido importada por el hombre a Estados Unidos y Australia.

Se encuentra en toda la Península Ibérica e islas de Mallorca y Menorca.
En España es la especie más común del orden, sobre todo en su mitad meridional.
Prefiere sitios abiertos y soleados, sobre plantas o arbustos en laderas, prados y
claros de los bosques, casi siempre en acecho para cazar a su próxima presa.
Ha sido hallada desde el nivel del mar hasta altitudes de 1.500-1.600 m. en las
sierras de Guadarrama, Cazorla, del Cadí, Gádor, e incluso llegando hasta los
2.000 m. en Peñalara.

Adulto desde mayo a diciembre y en el sur, según HARZ y KALTENBACH (1976),
durante todo el ario.

Sphodromantis viridis (FÖRSKAL, 1775).

Palacio, en el jardín del patio, una ooteca, 13-VI-1966.

Dentro del género Sphodromantis, que comprende unas 30 especies africanas,
existe un conjunto de especies estrechamente relacionadas con la S. viridis, cuya
separación es a veces muy difícil, debido a la variabilidad de estos insectos y a
la inconstancia de los caracteres utilizados en la definición de algunas especies.
Por estas razones, resulta problemático concretar las razas y su distribución geo-
gráfica.

BRUNNER (1861) citó de España, Málaga. con el nombre de Hierodula biocu-

lata BURM., un mántido que autores posteriores consideraron sinónimo de S'. vi-

ridis, que tenía prioridad, aunque se ignora el paradero del tipo: efectivamente,
ambas descripciones son parecidas y con la misma localidad típica. Sin embargo,
al haber aumentado el número de taxones nominales como sinonimias o incluidos
en el concepto de especie politípica, hace dudosa la exacta denominación de la
forma española. Un pequeño estudio de revisión fue realizado por LA GRECA (1967)

y nos sirve de base en este trabajo.
S. viridis fue descrita de Alejandría. Egipto, resultando numerosas las citas

de capturas en este país. Con este nombre o el de especies o subespecies que se
consideran sinónimas o subordinadas (S. bioculata BURM., S. bimaculata BURM.,

S. viridis meridionalis LA GRECA, S. viridis barbara LA GRECA, S. viridis occi-
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dentalis WERNER, etc.), resulta que su área de dispersión se extiende por todo
el África septentrional, así como España (prácticamente todas las provincias an-
daluzas), la isla griega de Patmos, Asia Anterior hasta Arabia y al sur del Sahara,
aparte de su presencia en la región del Tibesti, se conoce desde el Senegal hasta
el Sudán, prolongándose en el África Oriental hasta Kenia, pero con un área cu-
riosamente alejada y no sabernos si segregada de la anterior en el África Suroc-
cidental, en donde se encuentra S. occidentalis WERNER, que LA GRECA cree subes-
pecie de la S. viridis, atribuyendo a esta raza una distribución en la franja atlán-
tica que comprende desde Marruecos al Camerún y luego Äfrica del Sudoeste. Es
curioso constatar que, a juicio de LA GRECA, los ejemplares españoles no perte-
necen a la subespecie nominada, que parece ser propia de Egipto y Sudán, ni,
como parecería lógico, a la subespecie barbara LA GRECA, que se extiende por
Argelia, Túnez y Libia, sino que la considera dentro de la subespecie occidentalis,
a la que atribuye, según los ejemplares que vio, un área que comprende parte de
Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal, Alto Volta, Camerún y la propia lo-
calidad típica, que es Windhoeck, en Namibia. Es lástima que no haya visto ma-
terial de los países intermedios (Gabón, República del Congo y Angola) y, sobre
todo, de la localidad típica. circunstancia por la que el propio LA GRECA admite
que la confirmación definitiva de que se trata de la misma forma sólo será posible
cuando se estudie material locotípico. Según éste, la forma española podría ser
S. viridis occidentalis WERNER, pero, en su opinión, la manifiesta variabilidad de
estas formas hacen un tanto dudosa la adscripción de nuestros ejemplares. Por
otra parte, el propio LA GRECA, aunque en la figura de la página 507 de su tra-

bajo (op. cit.) denomina con este nombre 3 8 8 de Jaén y Córdoba, la varia-
bilidad de las apófisis del falo con respecto a los de las otras localidades africanas
con que las compara, hacen dudar un tanto_ de esta atribución, máxime cuando
LA GRECA en su trabajo incluye las citas de ejemplares españoles de los autores
en la relación de "incierta atribución subespecífica".

Prefiere sitios bien soleados con arbustos altos, desde el nivel (lel mar hasta los
2.500 ni., en Peñones de San Francisco, Sierra Nevada, donde fue colectada por
F. FERNÁNDEZ RUBIO una ninfa con fecha VII -1966: esta altitud, comparada
con las de las otras localidades, siempre inferiores ajos 1.000-m., parece insólita,
por lo que sería conveniente que nuevos hallazgos lo confirmaran.

Las capturas de los adultos pertenecen a los meses de septiembre a noviembre.

Iris oratoria (LINNEo„ 1758).

Alr. de Palacio, 1 8 y 1 9 , 23-VI-1967; Palacio, a la luz, 1 8 , 7-VIII-1969 (V. Li.o-

RENTE leg.); porquera del Fraile, 1 8. , 28-IX-1968 (A. COMPTE leg.).

Distribución típicamente mediterránea, desde la Península Ibérica y Francia
mediterránea al sur de los Balcanes hasta Asia occidental y de Marruecos a Túnez.
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En casi toda la Península Ibérica e islas de Mallorca y Menorca, excepto,
probablemente, las provincias cantábricas, de donde no conozco capturas. Se halla
desde el nivel del mar hasta los 1.600 im de altitud en Nava del Espino, sierra
de Cazorla, Jaén (RAGGE, 1965).

Se encuentra en parajes soleados y cálidos, con retamas y otros arbustos, jun-
cos y herbazales. Por la noche acude a la luz artificial.

Adulto desde junio hasta mediados de diciembre, en las provincias más tem-
pladas.

Empusidae.

Empusinae.

Empusa pennata (THUNBERG, 1815).

Alr. de Palacio, 2 ç,_) 9 , ninfas, 1-X-1967 (V. LLORENTE leg.).

Distribución circunmediterránea, similar a la anterior. Parece encontrarse en
casi toda la Península e isla de Mallorca, sobre todo en la mitad meridional. Ca-
recemos de datos de Asturias, Santander y País Vasco. Desde el nivel del mar
hasta los 1.214 ni. de altitud, en Fuenfría, Cercedilla, sierra de Guadarrama.

Pasan el invierno en estado de ninfa, apareciendo adultos desde mayo hasta
septiembre. Imago preferentemente en sitios calurosos y secos, sobre altas hierbas
y arbustos.

PHASMOPTERA

Phyllidae.

Bacillinae.

Clonopsis gallica (CHARPENTIER, 1825).

Coto Doñana, 1 9 (D. PELÁEZ leg.) ; alr. de Palacio, 4 9 9 , 11-13-VI-1966
(V. LLORENTE leg.).

Su distribución comprende prácticamente todos los países del Mediterráneo
occidental y sus islas, alcanzando en Italia únicamente la región de Liguria (HARZ

y KALTENBACH, 1976). En el norte de África desde Marruecos hasta Túnez.

BOLÍVAR, en 1926, decía que "este insecto se encuentra en toda la Península
Ibérica, excepto en la meseta central". La información reunida desde entonces
no modifica este supuesto, ya que sólo la conocemos de casi todas las provincias
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marítimas y, generalmente, cerca del litoral ; sin embargo, en Francia alcanza la
región central. Está citada también de Mallorca.

Su hábitat preferido son arbustos de diversas familias, que, según datos reuni-
dos por BOLÍVAR (1926), pertenecen a las papilionáceas (Cytisus, Genista, Spar-
tium), timeleáceas (Daphne gnidium) y rosáceas (Rosa). Nosotros la recogimos
sobre rosáceas del género Rubus. Vive en lugares bien soleados, desde el nivel
del mar hasta 1.200 ni. de altitud en Paterna del Río, Alpujarra, Almería.

Adulto desde junio a septiembre ; el 8 es muy raro.

Phasmatidae.

Paehymorphinae.

Leptynia (Leptyniella) attenuata (PANTEL, 1890).

Alr. de Palacio, 1 8 y 4 9 9, 11-VI-1966 (V. LLORENTE leg.).

Descrita de Castelo Branco, Portugal, es un interesante endemismo ibérico,
frecuente en gran parte de España, sobre todo en las provincias de la meseta cen-
tral y del norte. Se halla desde el nivel del mar hasta los 1.500 in. en Cercedilla,
Guadarrama, y a altitudes un poco inferiores en sierra de Gredos y en la Cordi-
llera Cantábrica.

Vive sobre Ulex, Retama, Cistus, y en Portugal, según SILVA TAVARES, oca-
sionalmente, sobre Daphne gnidium, dando lugar a una presunta raza fitológica
que describió como variedad barreti, considerada por HARZ y KANTELBACH (1976)
sinónima de la forma típica.

Adulto desde abril a septiembre ; a diferencia de la anterior, los 8‘ 8‘ son
tan frecuentes como las 9 9.

ENSIFERA

Tettigoniidae.

Phaneropterinae.

Phaneroptera nana nana FIEBER, 1853.

Alr. de Palacio, 1 8 y 1 9 ninfa, 11-VI-1966 (V. LLORENTE leg.), a la luz;

2 9 9, 8-XI-1971 (A. COMPTE leg.).

Especie circunmediterránea, cuya distribución comprende, además, Austria.
Hungría, suroeste de la U. R. S. S. y Cáucaso.
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Se encuentra en casi toda la Península e islas de Mallorca y Menorca, desde
el nivel del mar hasta los 1.500 m. de altitud, en Cercedilla, sierra de Guadarra-
ma. En el norte de España a veces está reemplazada o entremezclada con Ph. fa!-

cata PODA, mientras que en el sur es sustituida por Ph. nana sparsa STÄL, del

trópico africano.
Prefiere sitios con abundante vegetación y arbustos como Retama, Rubus y

Rosa, donde se cobija durante el día. Por la noche es atraído por las luces ar-
tificiales.

Adulto desde julio a noviembre.

Tylopsis liliifolia (FABRICIUS, 1793).

Sabinar del Tío Pulga, 3 8 8 y 4 9 9 , 20-VI -1967; Torre de la Higuera, 6 8 3 ,
5 9 9 y 2 ninfas, 24-VI-1967 (V. LLORENTE y E. MINGO leg.).

Sur de Europa hasta el Cáucaso, Asia occidental y norte de África.
En la Península Ibérica se encuentra desde los Pirineos catalanes a lo largo

de la costa mediterránea y atlántica hasta el Coto Doñana, en Huelva, así como
en las provincias andaluzas del interior, Sevilla y Córdoba. De Portugal hay citas
del centro y en nuestras colecciones hay un ejemplar 9 , VIII-1958 (L. BAQ. leg.)
de Braganza. Se halla desde el nivel del mar hasta los 912 ni. en Ribas de Fres-
ner, Gerona, aunque podría estar a mayor altitud en la sierra del Cadí y en los
Pirineos.

Su hábitat predilecto son parajes bien soleados, ricos en vegetación herbácea,
sobre todo gramíneas, con arbustos diseminados. En Doñana se encontró en un

herbazal de unos 50-60 cm. de altura.
Adulto desde junio a mediados de octubre.

Conocephalinae.

Homorocoryphus nitidulus nitidulus SCOPOLI, 1786.

Coto Doñana, 1 9 (D. PELÁEZ leg.) ; alr. de Palacio, en juncos, 1 9 , 7-VIII-1969
(A. COMPTE leg.).

La distribución de la especie comprende Europa central y del sur desde la
Península Ibérica hasta el sur de Ucrania, África y Asia.

Tiene dos subespecies, la nominada, que parece estar representada en Europa
y norte de África: la segunda, nitidulus vicinus (WALKER, 1869), en toda la re-

gión etiópica.
Se encuentra en gran parte de la Península y Mallorca, siendo muy abundante
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en la franja del Cantábrico, aunque parece faltar en diversas provincias de la re-
gión central. Se halla desde el nivel del mar hasta los 691 ni. en Ripoll, Gerona,
y también en lugares montañosos, cuya altitud concreta desconozco.

Frecuenta sitios húmedos e incluso pantanosos, con vegetación abundante de
juncos, Phragmites, y densos herbazales de gramíneas. En Doñana se capturó en
la zona de juncos.

Adulto desde junio a octubre.

Tettigoni inae.

Tettigonia viridissima I ANNEO, 1758.

Alr. de Palacio, en juncos, 7 8 8 , 8-11-VI-1966; El Martinazo, 3 8 8 y 2 9 9,
21-24-VI-1967 (V. LLORENTE y E. MINGO leg.).

Su distribución comprende casi toda Europa, norte de África y Asia pa-
leártica.

Se encuentra en toda la Península, desde el ni vel del mar hasta cotas altas de
los principales sistemas montañosos, siendo las altitudes mayores los 2.100 m. en
Capileira, Sierra Nevada (PASCUAL, 1978), y los 2.225 de Pico de Urbión en el
Sistema Ibérico.

Prefiere biotopos húmedos, incluso pantanosos, con abundante vegetación
de juncos, cañas, arbustos e incluso árboles. En Doñana fueron colectados en los
juncos y helechos de la zona de la marisma, próxima al Palacio, y en El Mar-
tinazo. Aunque se les oía cantar en gran número, la dificultad de su captura sólo
permitió cazar 12 ejemplares.

Adulto desde abril a octubre.

Decticinae.

Platycleis (Platycleis) intermedia intermedia (SERVILLE, 1839).

Alr. de Palacio, en helechos, 1 8 , 10-VI-1966, 1	 y 1 9 ninfa, 13-V1-1966 (A. COMP-

TE leg.); 3	 8 y 1 9, 18-21-VI-1967; sabinar del Tío Pulga, 1	 y 6 9 9

22-VI-1967 (V. LLORENTE y E. MINGO leg.).

La distribución de la especie corresponde al sur de Europa central y los países
mediterráneos. Asia central hasta China, norte de África y Canarias.

Tiene cuatro subespecies, de las cuales sólo la nominada (descrita de Mont-

pellier, Francia) se encuentra en España.
Casi toda la Península e islas de Mallorca y Menorca, aunque carecemos de
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datos suficientes para asegurar su presencia en la zona norte de Galicia a Gui-
púzcoa. Se halla desde el nivel del mar hasta los 1.800 ni. en Nava del Espino,
sierra de Cazorla (RAGGE, 1965), y a 1.600 m. en Cortijuela del Trevenque, Sierra
Nevada (PASCUAL, 1978).

Es una especie bastante localizada ecológicamente y prefiere tierras sin cul-
tivar con arbustos o hierbas altas. En Doñana la encontramos en los helechos.

Adulto desde junio a noviembre, aunque tenemos varios ejemplares de Gra-
nada recolectados por una expedición del Museo, con fecha 111-1909.

Platycleis (Tessellana ) tessellata (CHARPENTTER, 1825).

Nave del Marquesito, pinar, 1	 y 1 9 , 24-VI-1967 (y. LLORENTE leg.).

Su distribución comprende Europa meridional, el Cáucaso, Irán y África del
Norte ; también en Canarias e introducida en California.

Probablemente dispersa en toda la Península Ibérica, aunque sea mucho más
frecuente en la mitad septentrional. Hay pocas citas de las provincias de la costa
este y sur corno Gerona, Lérida, Granada y Jaén, nuestro hallazgo de Huelva (en
Doñana) y el sur de Portugal. Se halla desde el nivel del mar hasta los 2.100 ni.
en Peña Ubiria, en la Cordillera Cántabro-Astúrica, y a altitudes un poco infe-
riores en casi todos los sistemas montañosos.

Vive en prados secos y en linderos de bosques: frecuenta herbazales cortos
o segados.

Adulto desde abril a noviembre.

Metrioptera (Decorana) decorata (FIEBER. 1853).

Coto Doñana, 1 Ç, 22-VI-1959 (J. A. VALVERDE leg.), en el contenido estomacal de

una Ardeola ibis L.

Su distribución está restringida a la Península Ibérica y Marruecos.
Esta especie, descrita del sur de España, se ha encontrado, hasta ahora, sólo

en Sevilla, Cádiz (Algeciras), Huelva (La Palma y Coto Doñana), así como en
Gibraltar. Sin embargo, en Portugal está más ampliamente distribuida, ya que
se encuentra de norte a sur (Serra do Suajo, Coimbra, Setúbal, Beja y Foia, en
Monchique). Se halla desde el nivel del mar hasta los 600-800 ni. en Foia.

Adulto de junio a agosto.
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Pterolepis spoliata minor BOLIVAR, 1900.

Palacio, en la casa, 1 , 2-X-1968 (A. COMPTE leg.).

Esta forma, descrita, como variedad, de Chiclana, Cádiz, y considerada como
subespecie por HARZ (1969), fue mencionada de Monchique y Foja, sur de Por-
tugal, por EBNER (1941) y ahora hallada en Doñana, parecería indicar que su
área de distribución es continua, opuesta a la subespecie nominada, que se ex-
tiende desde Algeciras, en Cádiz, hasta Jaén y Murcia, incluyendo Málaga y Gra-
nada. Sin embargo, en la colección del Instituto hay 2 y y , una de Cehegin,
Murcia, y otra de sierra de Gádor (Almería o Granada), que, al parecer, deben
atribuirse a la subespecie minor, ya que coinciden en dimensiones y proporciones re-
lativas que la caracterizan. Además, PASCUAL (1978) cita del valle del río Lan-
jarän, Sierra Nevada, 1 3 y 1 y , a 1.800 m. de altura, hallados en agosto y
septiembre.

Como se trata de una especie endémica y poco frecuente, rara en las coleccio-
nes, de la que se sabe muy poco de sus preferencias ecológicas, no es posible por
ahora saber si coexisten ambos taxones, aunque parece que son simpátricas ; la
superposición de sus áreas plantearía un interesante problema, ya que, en prin-
cipio, dos subespecies no pueden coexistir y, por otra parte, parece que mejor que
variedades se trata, en efecto, de subespecies, puesto que, aparte de la diferencia
de tamaño y proporciones (que podrían ser aleatorias), los titiliadores del son
perfectamente diferenciables en ambas formas, si bien las 9 y son más difícil-

mente separables.
Según HARZ (1969), tanto la forma típica como la subespecie se encuentran

adultas en julio y agosto. Los ejemplares que he estudiado corresponden a los
meses de junio a noviembre ; este último mes consta, sin concretar fecha, en un
ejemplar capturado por F. ESCALERA, en Jándula, Jaén, en 1932.

Thyreonotus bidens BOLÍVAR, 1887.

Nave del Marquesito, pinar, 7 8 .8 ninfas y 2 9 9 ninfas, 24-VI-1967 (V. LLO-

RENTE leg.).

Especie endémica de la Península Ibérica, descrita de Cortijos de Malagón,
Toledo, que parece estar dispersa en algunas provincias de Castilla y Andalucía,
así como en Portugal. El material consultado pertenece a las provincias siguien-
tes: Ávila, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Madrid, Segovia y Toledo, y ahora tam-
bién en Huelva, además de las localidades de Lisboa y Monchique, en Portugal.
Se halla desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. en Nava del Espino, sierra de

Cazorla (RAGGE, 1965).
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Según CAZURRO (1888), vive entre matas bajas durante el verano. EBNER (1941)
la halló en un bosque claro, sobre hojas secas. Sin embargo, nuestros ejemplares
fueron recolectados dentro de las grietas de la corteza del tronco de pinos (Pinus
pinea), que les sirven de refugio durante el día.

Adulto desde julio a noviembre.

Rhacocleis lusitanica (BOLÍVAR, 1900).

Nave del Marquesito, pinar, 2 9 9 ninfas, 24-VI-1967 (V. LLORENTE leg.).

Endémica de la Península Ibérica, fue descrita de Castelo Branco, Portugal,
y hasta ahora sólo se conocía de las localidades portuguesas de la zona centro :
Aviz, Castelo Branco, Coruche, Miranda du Corvo, Mora y Ponte Sór, y ahora
en España, en el Coto Doñana, Huelva. Este hallazgo resulta muy interesante,
ya que es una especie nueva para España y además amplía considerablemente su
distribución.

Nuestros ejemplares fueron hallados en las cortezas de los pinos, como la es-
pecie anterior.

Aunque no tenemos datos de la época de adultos, por el tamaño de nuestras
ninfas pueden, probablemente, aparecer ya en julio.

Ephippigerinae.

Uromenus (Steropleurus) recticarinatus nov. sp. (fig. ).

Alr. de Palacio, 1	 ninfa, 11 -VI -1966; 1 y ninfa, 18-VI-1967 (V. LLORENTE leg.).

Estos ejemplares son los únicos Efipigerinos que hemos hallado en Doñana
y verosímilmente son y 9 de la misma especie, ya que coinciden sus caracteres
principales: se trata, al parecer, del último estadio ninfal. Sus características,
propias de los Uromenus del subgénero Steropleurus, no coinciden, en mi opinión,
con las de ninguna especie conocida, aproximándose en algunos aspectos a espe-
cies relativamente distanciadas, conio son Uromenus (Steropleurus) flavovitta-

tus BOL., U. (S.) andalusius RAMB. y U. (S.) perezi BOL., sin que coincida ple-
namente con ninguna de ellas, en especial por la forma de las quillas laterales del
pronoto, tanto en el estado adulto como ninfa]. Por este motivo, creo nueva para
la ciencia esta especie y considero conveniente describirla y nominarla: aunque
no es recomendable describir una nueva especie, basada en estados preimaginales,
creo que, siendo ninfas de lo que parece último estadio, permiten reconocer ca-
racteres suficientemente diferenciables para definirla y, sin duda, ser útil su diag-
nosis, incluso cuando se conozca el adulto, del que podrá hacerse una descripción
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más completa. Creo, por otra parte, conveniente diferenciar esta especie de otras
que, probablemente, se encuentren en esta comarca.

Fastigio del vértex triangular y saliente, surcado por encima, con el ápice re-
dondeado. Surco anterior del pronoto negro, surco típico situado después del
medio, de modo que la metazona es fuertemente transversal ; quilla media bien
marcada en toda la metazona, quillas laterales igualmente bien marcadas en la
metazona y mitad posterior de la prozona, manteniéndose rectas y paralelas entre
sí en la metazona y sólo brevemente aproximadas en la parte posterior de la pro-
zona. La metazona ligeramente tectiforme ; a ambos lados de la quilla central, el
tegumento es moderadamente rugoso, con malla ancha, cuyo fondo es bastante
liso (fig. 1). Lóbulos laterales con el borde inferior muy ligeramente sinuoso.

1

Fig. 1.—Uromenus (Steropleunts) recticarinatus nov. sp.,	 : cabeza y pronoto, vistos por
encima.

Tibias anteriores del 3 con una espina en el borde súpero-externo, además
de la apical, mientras que las de la 9 tienen dos espinas.

El abdomen, excesivamente contraído en ambos ejemplares, no permite apre-
ciar sus dimensiones y otras características. Epiprocto del 8‘ triangular, con el
ápice ligeramente agudo y el 10.° terguito, a ambos lados del epiprocto, con los
bordes suavemente redondeados: cercos cónicos, con un diente cerca del medio
en su borde interno. Oviscapto de la 9 casi recto y mucho más largo que el fé-
mur posterior.
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El color de ambos ejemplares, una vez secos, es amarillo rojizo en el pronoto,
más claro en los lóbulos laterales, abdomen pardo roj ido ; cabeza y patas pardo-
amarillentas, algo oscurecidos los fémures, sobre todo la cara interna de los pos-
teriores.

Dimensiones del : pronoto, 6 mm. ; fémur anterior, 7,5 mm. ; fémur pos-
terior, 14,5 mm. ; de la y : pronoto, 6,5 mm. ; fémur anterior, 8,5 mm. ; fé-
mur posterior, 17 mm. oviscapto, 24,5 mm.

Holotipo y , alotipo	 con los datos ya mencionados, depositados en la co-
lección del Instituto Español de Entomología.

Designo esta especie coi' el nombre de recticarinatus, debido a las quillas la-
terales del pronoto, que aparecen casi rectas.

Gryllidae.

Gryllinae.

Gryllus bimaculatus DEGEER, 1773.

Palacio, en el patio, 1 9, 4-IV-1967 E. MINGO leg.) ; 2 g g, 6-V-1969 (V. no-

RENTE leg.) ; cerca del pinar del Fraile, borde de una charca permanente, con al-
cornoques, 1 8 y 1 9, ninfas, 30-IX-1968 (V. LLORENTE leg.).

Europa mediterránea hasta Asia occidental y central, así como toda África.
Frecuente en España, Portugal e Islas Baleares ; sobre todo en las provin-

cias meridionales, pero también, ocasionalmente, en el interior, hasta la meseta
central. Vive desde el nivel del mar hasta los 1.800 m. de altitud en Nava del
Espino, sierra de Cazorla, Jaén (RAGGE, 1965), así como a 1.561 m. en Capileira,

Sierra Nevada.
Frecuenta tanto los medios cultivados como silvestres, sobre todo si son cá-

lidos y ricos en vegetación.
Adulto desde abril a septiembre.

Melanogryllus desertus (PALLAS, 1771).

Palacio, en la entrada, a la luz, 2 9 9 ninfas, 29-IX-1968; dunas de Santa Olalla,

2 9 9 ninfas, 5-V-1969 (V. LLORENTE leg.).

Tiene una amplia distribución, que comprende el sur de Europa y parte del
centro hasta el sur de Siberia, Asia central y norte de África.

M. desertus, por el desarrollo de los élitros y alas, tiene tres formas : me-

las CEIARP., micróptera ; tristis SERV., braquíptera, y alata RME., paráptera ; las

tres formas están citadas de España.



LOS ORTOPTEROIDES DEL COTO DOSANA	 131

Debido al escaso material disponible y las relativamente pocas citas bibliográ-
ficas existentes, no es posible señalar su distribución concreta en la Península
Ibérica ; sin embargo, su área es muy amplia, e incluye las provincias mediterrá-
neas y gran parte del centro, hasta Logroño y Navarra. Ha sido hallada desde
el nivel del mar hasta los 1.150 m. de altitud, en Miraflores de la Sierra, Madrid.

Prefiere lugares relativamente húmedos, hallándose debajo de las piedras, en
campos y cultivos. Adulto desde abril a agosto.

En las estancias que hicimos durante los meses de mayo a junio de 1966,
1967 y 1969, así como en septiembre y octubre de 1967 y 1968, frecuentemente
observamos gran número de ninfas que acudían por la noche a la luz de la casa,
y, en ocasiones, podían observarse en abundancia en el vestíbulo de la misma. La
edad de estos grillos es difícil de precisar y, probablemente, serían de los últimos
estadios, ya que las pterotecas no eran visibles y el oviscapto apenas perceptible.
El material recogido y conservado sin montar en seco fue posteriormente perdido
accidentalmente.

Tartarogryllus burdigalensis LATREILLE f. cerisyi SERVILLE, 1839.

Coto Doñana, 1 9 (BENEDITO leg.) ; alr. de Palacio, 1 8 , 1 9 y 1 9 ninfa, 18-IV-1969
(A. COMPTE leg.) ; camino del Martinazo, 1 g y 2 9 9 , 3-V-1969; dunas de

Santa Olalla, 1 9 , ninfa, 5-V-1969 (V. LLORENTE leg.).

Se extiende por toda la cuenca mediterránea, incluyendo el sur de Hungría
hasta Asia occidental y central, África del Norte desde Ifni a Túnez y también
las islas Canarias y Madera.

Esta especie tiene tres formas : arvensis RAMBUR„ braquíptera ; cerisyi SER-

VILLE e intermedias BOLÍVAR, que son caudiformes.
La forma típica es la más común y se encuentra en toda la Península e islas

de Mallorca y Menorca.
Nuestros ejemplares de Doñana pertenecen a la f. cerisyi, que es la segunda

en abundancia en España. Su área parece más meridional y comprende, sobre todo,
la mitad sur y este de España. Ha sido hallada desde el nivel del mar hasta los
1.112 m. en Altomira, Cuenca (así como la altísima cota de 3.400 m. en El Veleta,

Sierra Nevada, recolectado por el Sr. FERNÁNDEZ RUBIO).

Prefiere tierras cultivadas y prados con bastante humedad. En Doñana, ninfas

de esta especie acudían por la noche, atraídas por la luz del Palacio, pero no

fueron colectadas.
Adulto desde abril a octubre.
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Mogoplistinae.

Arachnocephalus vestitus COSTA, 1855.

Porquera del Fraile, bajo un alcornoque, 1 9 , 29-IX-1968 (V. LLORENTE leg.).

Este grillo, debido a su pequeño tamaño y a ser relativamente poco abundante,
debe pasar muy a menudo inadvertido para el colector. Seguramente por este
motivo su distribución en la Península es tan dispersa. Lo conozco únicamente
de Barcelona, Madrid, Málaga, Cádiz y ahora de Huelva, en el sur. En Portugal
no se había constatado su presencia hasta 1959, que lo citó FERNANDES de la

sierra de Grändola, en la costa occidental. También se encuentra en Mallorca.
Prefiere parajes soleados, encontrándose sobre árboles, arbustos y hierbas al-

tas. BOLÍVAR (1927) lo halló sacudiendo olmos de la Casa de Campo, Madrid ;
FERNANDES (1959), en una ladera montañosa poblada de Ouercus suber, y

nosotros, en hierbas también debajo de O. suber en Doñana.
Adulto desde junio a octubre.

Trigonidiinae.

Trigonidium cicindeloides RA1VIBUR, 1839.

Alr. de Palacio, 1 , 2-X-1967; La Baqueta, en juncos, 1 9 , 1-X-1968 (V. LLOREN-

TE leg.).

Se encuentra en una amplia área, que comprende las zonas más meridionales
del sur de Europa, casi todas las islas mediterráneas, el sur de Asia y toda Áfri-

ca; también Canarias.
El hecho de que se hayan encontrado individuos macrópteros en Portugal

(FERNANDES, 1959) y en la isla de Giglio, hace suponer que esta especie tenga

distintas formas, debido al grado de desarrollo de las alas o élitros.
Su distribución en España es poco conocida, ya que su reducido tamaño y

relativa escasez hacen sus capturas poco numerosas. Aunque debe vivir en una
mayor área, los datos de que disponemos muestran que se halla a lo largo de la
costa mediterránea, desde la provincia de Barcelona hasta la de Huelva, siendo
esta última nuestro hallazgo en Doñana; también vive en Sevilla y Albacete. Ade-
más en las islas de Mallorca y Menorca. En Portugal se conoce, sobre todo, del
sur. Se halla desde el nivel del mar hasta los 823 m. en Los Molinicos, Albacete.

Prefiere sitios húmedos, como son las orillas de los ríos y tierras pantanosas

o encharcadas, entre hierbas y juncos.
Adulto desde abril a noviembre, aunque tenemos dos ejemplares de Puig,

Valencia, del 5 de enero, colectados por C. BOLÍVAR.
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Oecanthinae.

Oecanthus pellucens (ScoPou, 1763).

Pinar del Fraile, 1 8 , 28-IX-1968 (V. LLORENTE leg.).

Centro y sur de Europa hasta Siberia occidental y Asia central, África del
Norte, Canarias y Madera.

Es un grillo ampliamente distribuido en toda la Península e islas de Mallorca
y Menorca. Vive desde el nivel del mar hasta los 1.800 ni. en Nava del Espino,
sierra de Cazorla (RAGGE, 1965), y a altitudes un poco inferiores en las sierras
de Guadarrama, Nevada, Cadí, Espuria y Cuenca.

Es frecuente en muy diversos biotopos, sobre arbustos y altas hierbas, con-
fundiéndose por su color amarillo pajizo y su forma aplastada con los tallos de
gramíneas y otras plantas. Según PANTEL, se encuentran sobre espigas de Elymus
caputmedusae y Aegylops ovata.

Adulto desde mayo a octubre.

Gryllotalpidae.

Gryllotalpa gryllotalpa (LINNEO, 1758).

Pinar de San Agustín, 4-V-1969, único ejemplar, sólo tiene cabeza, parte del pronoto y
las patas anteriores; pinar del Fraile, cerca del borde de una charca permanente,
con alcornoqu2s, 3 ninfas (de 4, 7 y 9 mm.), 30-IX-1968 (V. LLORENTE leg.).

Esta especie ha sido considerada como incluyendo una serie de formas cito-
lógicas, cuyas diferencias consisten en poseer distinto número de cromosomas en
las células diploides de sus individuos. Estas formas citológicas han sido descritas
como razas cromosómicas y se han hallado diferencias morfológicas. ORTIZ (1958)
consideró que había algunas diferencias de este tipo (forma y tamaño de las alas
y sus celdas, cabeza y ocelos, etc.) y dividió las formas existentes en España en
dos especies, considerando perteneciente a Gryllotalpa gryllotalpa (L.) la forma

de dos cromosomas, dándole a la segunda el nombre de G. 17-chromosomica. A
pesar de que este trabajo parece concluyente, HARZ (1975) hace caso omiso de

las supuestas diferencias morfológicas y se limita a decir que la variabilidad cro-
mosómica del Gryllotalpa europeo hace dudar de si la G. 17-chromosomica será

simplemente una subespecie. No obstante, en el excelente trabajo de BACCETTI y

CAPRA (1978), los autores aportan una información muy completa, según la cual
parece claro que las especies europeas de este género constituyen, al menos, tres
grupos de especies, netamente separables, y en lo que se refiere a G. gryllotalpa,
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consideran que ha dado lugar a subespecies (razas). Seguramente este trabajo
constituye una sólida base para la definición y delimitación de las especies del
género, contribución que apreciarán tanto los taxónomos como los genéticos ; ya
en su reciente obra WHITE (1977) señala que el verdadero status de las siete
formas cromosómicas del "grupo de especies" de G. gryllotalpa es muy dudoso
y se ignora cuáles deben considerarse razas citológicas y cuáles buenas especies.
Las poblaciones de Gryllotalpa del sur de España no han sido suficientemente
estudiadas para permitir asegurar qué especies se encuentran en Huelva, y el es-
tado fragmentario de nuestro ejemplar impide toda precisión, y los ejemplares
procedentes de Sevilla parecen coincidir con los caracteres mencionados para la
especie en cuestión. Según esto, nosotros preferimos dejar este punto en espera
de su resolución y provisionalmente asignar a O. gryllotalpa el ejemplar hallado
en Doñana.

La distribución de esta especie comprende gran parte de Europa, alcanzando
el sur de Escandinavia, norte de África y Asia occidental.

Se encuentra en toda la Península Ibérica e islas de Mallorca y Menorca ;
desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. de altitud, en Cercedilla, Madrid.

Su hábitat preferido son tierras húmedas, sueltas y aireadas, en donde cavan
sus galerías.

El adulto es hibernante, pero se le observa, generalmente, desde marzo a oc-
tubre.

Gryllotalpa africana (BEAuvois, 1805).

Coto Doñana, en El Martinazo al borde con la marisma, 1 8 y 1 ninfa, 19 y 20-11-1966

(S. V. PERIS leg.).

Su distribución comprende el sur de España, toda África y Asia tropical. Tam-
bién en Canarias.

En la Península Ibérica sólo ha sido hallada en las provincias andaluzas de
Almería, Cádiz, Sevilla y ahora en la de Huelva, aunque es lógico que se encuen-
tre también en las de Granada y Málaga y en el sur de Portugal.

Es una especie mucho más pequeña que la anterior y más meridional. Pre-
fiere sitios húmedos al borde de los cursos de agua y acequias. En Doriana fueron
hallados en El Martinazo, al borde con la marisma.

El adulto ha sido hallado en España, según nuestras colecciones, en abril, mayo
y noviembre. Por otra parte, los ejemplares de Doñana fueron hallados los días

19 y 20 de febrero, los cuales deben ser individuos hibernantes.
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CAELIFERA

Tetrigoidea.

Tetrigidae.

Paratettix meridionalis (RAmBuR, 1838).

Sabinar del Tío Pulga, 1 9 , 19-IV-1969 (A. COMPTE leg.).

Distribución circunmediterránea, incluyendo Canarias y Asia occidental.
Se encuentra en toda la Península e islas de Mallorca y Menorca, desde el

nivel del mar hasta los 1.300 ni. de altitud, en Güejar, Sierra Nevada, y en la
sierra de Guadarrama.

Prefiere lugares húmedos y orillas arenosas de los riachuelos. Circunstancial-
mente puede nadar con facilidad.

Adultos durante todo el ario.

Tetrix ceperoi (BOLÍVAR, 1887).

Pinar de San Agustín, 1 8 , 5-V-1969 (V. LLORENTE leg.).

Distribución, sobre todo, circuumediterránea, pero alcanza el sur de Inglaterra
y Gales, Holanda, Alemania y Polonia.

Probablemente se encuentra en toda la Península, ya que las capturas que
conozco comprenden localidades que, dispersas, cubren la mayor parte del área
ibérica. Se halla desde el nivel del mar hasta los 1.300 ni. en San Rafael, Guada-
rrama; también se encuentra en otras regiones montañosas, como son las sierras
de Cazorla y Gredos, así como en la sierra de Gerez, en Portugal.

Igual que la especie anterior, prefiere sitios cercanos a cursos de agua. Este
único ejemplar (aunque había muchos más) se colectó, junto con numerosos Tri-

dactylus variegatus, en el borde arenoso de unas charcas.
Los adultos han sido hallados en España de marzo a octubre, pero es posible

que se encuentre en este estado también en invierno, como sucede con la especie
anterior,
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Tridactyloidea.

Tridactylidae.

Tridactylus variegatus (LATREILLE, 1809).

Coto Doñana, 1 8 (D. PELÁEZ leg.) ; La Baqueta, 1 , 2-X-1967; borde de unas char-

cas, pinar de San Agustín, 11 8 8 y 7 9 9, 4 y 5-V-1969 (V. LLORENTE leg.).

Vive en el centro y sur de Europa, Siberia occidental, Asia central y occiden-
tal y norte de África. Ha sido citada también de China, India, Ceilán, Sumatra

y Java, pero es dudoso y precisa ser confirmado.
Probablemente se encuentre en toda la Península e isla de Mallorca, pero falta

o escasea en la franja septentrional. Ha sido hallado desde el nivel del mar hasta
los 1.000 ni. de altitud, en Azafión, Guadalajara.

Prefiere sitios bien soleados, sobre todo en las orillas arenosas de los ríos y
aguas embalsadas. Suele hallarse en gran número, pero muy localizado. Adulto
desde marzo a octubre.

En Doñana se colectaron en los bordes arenosos de unas charcas, que en mayo
todavía conservaban agua. El número de individuos era muy considerable, pero,
debido a su rápido salto y la facilidad de echarse al agua, sólo pudimos capturar
18 ejemplares.

Acridoidea.

Pamphagidae.

Pamphaginae.

Acinipe comptei nov. sp. (figs. 2-13).

Sabinar del Tío Pulga, 1 8 , 24-VI-1966 (V. LLORENTE leg.) ; Nave del Marqués,

2 9 9, 8-VIII-1969 (A. COMPTE leg.).

.—Tamaño mediano ; cuerpo relativamente esbelto, granuloso y cubierto de
rugosidades. Coloración general pardo-amarillenta, reticulado de blanco, con al-
gunos tonos rojizos en la cabeza, pronoto y abdomen; borde posterior de los seg-
mentos abdominales de color pardo formando anillos ; lados anterior y posterior
del pronoto con manchas negras que sólo en dos ocasiones se prolongan en toda
su longitud ; fémures posteriores con unas manchitas de color gris oscuro o negro,
así como puntos del mismo color sobre todo el cuerpo que en los fémures poste-
riores llegan a ser más grandes, especialmente en la cara interna ; además, el bor-
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de latero-posterior de los terguitos abdominales presenta de dos a cinco manchas
redondas dispuestas en linea.

Fastigio del vértex ligeramente cóncavo, con el ápice anguloso, quillas laterales
poco elevadas, sobre todo en la parte anterior. Frente saliente entre los ojos y
formando un ángulo casi recto con las quillas del fastigio (fig. 2). Quilla frontal
surcada en toda su longitud, con las quillas laterales finas, ligeramente divergen-
tes hasta el ocelo, debajo del cual se estrechan muy poco para continuar en línea
recta hasta el clípeo ; quilla occipital presente.

Figs. 2-4.—Acinipe comptei nov. sp.,	 : 2) cabeza y pronoto, vistos de lado; 3) tubérculo
prosternal, visto por debajo ; 4) id. de lado.

Antenas de 15 artejos ; relativamente largas, sobrepasando el borde posterior
de la paranota ; ensiformes y triquetas, deprimidas dorsoventralmente, bastante
más anchas y formando un borde casi afilado en su tercio basal, más pronunciado
en su lado externo ; primer artejo grande, casi cilíndrico, blanquecino por encima
y algo rosado por debajo ; el tercero y cuarto están separados por una sutura
transversal poco perceptible en los bordes porque el lóbulo distal del tercer artejo
está borrado ; del tercero al sexto son más anchos, el séptimo y octavo un poco
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más estrechos y todavía más los siguientes ; el apical, ovalalargado, un poco de-
primido y ligeramente más largo que los dos anteriores juntos.

Pronoto rugoso, cubierto de finos tubérculos y arrugas, bastante comprimido
lateralmente, contribuyendo a realzar la estrecha y alta quilla media, que, vista
lateralmente, forma una curva pronunciada : prozona casi cinco veces más larga
que la metazona ; borde posterior truncado y levemente excavado, la paranota con
el borde posterior apenas anguloso junto al élitro, no sinuado (fig. 2). Tubérculo
prosternal relativamente estrecho, algo granuloso, con todo el borde anterior en-

Figs. 5-6.—Meso y metasterno del	 de : 5) Acinipe comptei nov. sp. ; 6) Acinipe cleceptoria
segurensis BOLÍVAR.

grosado, formando, además, un saliente bilobado (figs. 3-4). Lóbulos mesoster-
nales poco curvados, más de una y media más largos que anchos ; espacio me-
'sosternal más de dos veces más estrecho que la anchura del lóbulo mesoster-
nal (fig. 5).

Élitros lobiformes, espatulados, bastante estrechos, con el ápice redondeado ;
borde inferior casi recto: no llegan a cubrir por completo la parte posterior e in-
ferior de los tímpanos.

Fémures posteriores, relativamente largos y delgados, con el área externome-
dia cubierta de pequeñas depresiones que siguen las líneas del dibujo areolado, las
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cuales no son salientes ; cara interna de color blanco con manchitas negras, junto
con las que adornan las quillas superior e inferior internas pueden formar una
hilera triple. Tibias posteriores dorsalmente cubiertas de una larga y moderada-
mente densa pilosidad entre las espinas que también existe por debajo, aunque
más corta ; cara interna de las tibias, así como sus espinas, parte ventral de los
tarsos y arolios de color azul marino intenso, casi negro ; del mismo color es una
fajita lateral en los lóbulos geniculares superiores de los fémures posteriores,
mientras que los inferiores son de color castaño claro.

Figs. 7-8.—Extremo del abdomen, visto por encima, del 8 de : 7) Acinipe comptei nov. sp. ;

8) Acinipe deceptoria segurensis BOLÍVAR.

Abdomen comprimido, esbelto y largo, por encima con una suave quilla a lo
largo de todos los terguitos, formando casi un pequeño tubérculo en el tercio pos-
terior. Abertura timpánica oblicuamente oval, más larga que ancha. Placa supra-
anal en forma de rombo alargado, con el ápice estrechado, terminando en ángulo
agudo, con un surco central longitudinal, estrecho y relativamente profundo, algo
levantado a ambos lados de la base: la sutura transversal apenas percepti-
ble (fig. 7). Cercos cónicos, ligeramente aplastados lateralmente, vistos por en-
cima, esbeltos, un poco más estrechos y curvados hacia dentro en su tercio apical,
con el ápice no agudo (fig. 7). Placa subgenital grande y comprimida en su parte
apical. Complejo fálico como en la figura 9, con las valvas del pene largas y an-
chas, dirigidas hacia arriba (fig. 10); epifalo con el saliente, o apófisis, espinuloso,
alto y casi perpendicular con relación a los lóbulos anteriores ; espacio entre los
salientes espinulosos estrecho y profundo. Cada saliente lleva una hilera doble e
irregular de tuberculitos espiniformes, en número de 10 u 11 (fig. 11).

Dimensiones.—Longitud del cuerpo : 34,5 min. ; pronoto : 6,3 mm. ; élitro :

5,8 mm. ; fémur posterior : 13 mm.
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Figs. 9-11.—Acinipe comptei nov. sp., 8 : 9) complejo fálico, visto de lado ; 10) valvas
del pene, vistas ventralmente ; 11) epifalo, visto por encima.
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.—Coloración general como en el (3‘ , pero destaca más el color blanco ; ta-
maño más grande y de aspecto más rugoso, sobre todo junto a la quilla media del
pronoto. Antenas proporcionalmente un poco más cortas sin sobrepasar el borde
posterior de la paranota, dorsalmente más deprimidas y cortantes en el borde la-
teral externo que las del , compuestas de 15 artejos, el tercero de los cuales
lleva una fina sutura transversal cerca del medio (fig. 12). La anchura y longitud
de los lóbulos mesosternales y su espacio guardan una proporción parecida a la
del . Abdomen con los tubérculos de la quilla dorsal menos pronunciados. Pla-

Figs. 12-13.—Acinipe comptei nov. sp., 9 : 12) antena, vista dorsalmente ; 13) extremo del
abdomen, visto de lado.

ca supra-anal, con el surco longitudinal más ancho en la mitad basal y la sutura

transversal bien destacada. Cercos cortos y cónicos. Oviscapto con las valvas su-

periores lisas, cubiertas por los paraproctos en su tercio superior basal; valvas

inferiores con el borde externo rectilíneo (fig. 13) y en su parte ventral llevan
una suave quilla transversal hacia su mitad, bien manifiesta sólo en un ejemplar.

Dimensiones.—Longitud del cuerpo : 45-52 mm. ; pronoto : 9-9,5 mm. ; élitro :

6,3-6,7 mm. ; fémur posterior : 16,5-17 mm.
Esta nueva especie, aunque por sus antenas se parece a A. paulinoi (BOLÍVAR,

in SAUSSURE, 1887), difiere, no obstante, por numerosos detalles, por lo que pres-

cinco de compararlas.
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La especie más próxima parece ser A. deceptoria (Bol–, 1878) y sobre todo la

subespecie segurensis BoL. 1 , de la que se diferencia, entre otros caracteres, por

los siguientes

A. comptei nov. sp.

— Antenas ensiformes y triquetas,
más largas, en el sobrepasan el
borde posterior de la paranota.

Lóbulos mesosternales más juntos,
siendo el espacio que los separa
más de dos veces (2,3) más estre-
cho que la anchura del lóbulo (fi-
gura 5).
Placa supra-anal del ,3‘ más estre-
cha, con el surco longitudinal tam-
bién estrecho, poco ensanchado en
la base (fig. 7).
Cercos del 81/4 largos y esbeltos, cur-
vados en su tercio apical (fig. 7).

— Parte posterior del epifalo, visto de
lado, con el saliente espinuloso for-
mando un ángulo casi recto con el
lóbulo anterior. El espacio entre
los dos salientes más estrecho y
profundo. Número de espinulas 10
u 11.

A. deceptoria segurensis.

Antenas filiformes o ligeramente
ensiformes, más cortas, en el no
pasan del borde posterior de la pa-
ranota.
Lóbulos mesosternales más separa-
dos, siendo el espacio mesosternal
sólo vez y media (1,5) más estre-
cho que la anchura del lóbulo (fi-
gura 6).
Placa supra-anal del más ancha,
con el surco longitudinal mucho
más ancho en la base (fig. 8).

Cercos del 8‘ más cortos, sólo lige-
ramente curvados (fig. 8).
Parte posterior del epifalo, visto de
lado, con el saliente espinuloso for-
mando un ángulo obtuso con el ló-
bulo anterior. El espacio entre los
dos salientes ancho y menos pro-
fundo. Número de espinulas de
cinco a nueve.

Respecto a la subespecie nominada de deceptoria, difiere por varios caracteres,

parte de los cuales son comunes con la subespecie segurensis, que, en general, la

apartan totalmente de la nueva especie ; entre ellos figuran, por ejemplo, la quilla
media del pronoto, bastante menos curvada en deceptoria, y asimismo, las valvas

del pene son en ésta la mitad más estrechas, la cara interna de las tibias poste-
riores es de color azul intenso, a excepción del cuarto apical rojo (en A. comptei

es enteramente azul), etc.

1 Este taxon fue descrito por I.
así es admitido por la generalidad de
tente en la colección de nuestro Ins

tipos 9 9, resultó evidente que sus
tas para considerarla, al menos, con
tabla comparativa están basados en los citados cotipos,

BOLÍVAR, en 1912, como variedad de A. deceptoria, y
los autores ; no obstante, al examinar el material exis-

tituto, en el que se conservan 4 cotipos 8 8 y 10 co-

diferencias con A. deceptoria eran suficientemente ne-

rango de subespecie. Los caracteres relacionados en la
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Dedico esta especie a mi amigo y colega ARTURO COMPTE SART, agradeciéndole

la cesión de parte del material y su valiosa ayuda.
Holotipo, , adulto, Sabinar del Tío Pulga, 24-VI-1966 (V. LLORENTE leg.) ;

alotipo y aloparatipo, dos y y adultas, Nave del Marqués, 8-VIII-1969

(A. COMPTE leg.). Todos los ejemplares están depositados en la colección de

Ortópteros (le! Instituto Español de Entomología (C. S. I. C.), Madrid.
El	 fue hallado en una zona de herbazal, mientras que las dos 9 9 es-

taban en el suelo arenoso, semidunar, con abundantes ejemplares de Euphorbia

paralias L.

Pyrgomorphidae.

Pyrgomorpha conica (OLIvIER, 1791).

El Puntal, 4 9 9, 10-13-VI-1966; 7 8 8 y 6 9 9, 1-IV-1967 (E. MINGO leg.);
alr. del pinar del Fraile, 1 y 1 9, 21 y 25-VI-1967; 1 8 y 1 9 (3 ninfas), 29 y

30-IX-1967, 1 9 ninfa, 28-IX-1968; porquera del Fraile, 1 9, 29-IX-1968; La Ba-

queta, en juncos, 1 ninfa, 2-X-1968 (V. LLORENTE leg.); sabinar del Tío Pulga,

1 9 (1 ninfa), 19-IV-1969; Palacio, cerca del lucio, sobre Ulex, 1 9, 21-IV-1969

(A. COMPTE leg.); alr. del pillar de San Agustín, 1 9 ninfa, 2-V-1969; dunas de

Santa Olalla, muy próximas a la laguna, 1 9, 28-IX-1968; 1 8 , 5-V-1969; El

Martillazo, 1 9, 10-VI-1966, 1 8 y 2 9 9, 6-V-1969 (V. LLORENTE leg.); La

Pajarera, 1 9, 29-V-1976 (A. COMPTE leg.).

Su distribución comprende el sur de Europa, islas del Mediterráneo, norte y

oeste de África y Asia occidental.
Es el único representante de esta familia, rica en especies subtropicales y tro-

picales. Se encuentra en casi toda la Península e isla de Mallorca, pero falta o
está muy localizada en la franja norte de Galicia a Guipúzcoa. Se halla desde el
nivel del mar hasta los 1.020 ni. en Uclés y Altomira, Cuenca.

Se halla en lugares arenosos y soleados con vegetación baja y arbustos dis-

persos.
Adulto desde marzo a octubre. Inverna en estado de ninfa.

Catantopidae.

Catantopinae.

Pezotettix giornae (Rossi, 1794).

Alr. de Palacio, 1 8 (1 ninfa) y 3 9 9 (4 ninfas), 10-VI-1966; 1 8 (1 ninfa) y

2 9 9, 18 y 23-VI-1967; 2 8 8 y 10 9 9, 1-X-1967, debajo de Eucaliptus,

entre las hojas caídas, 3 9 9, 2-V-1969; La Baqueta, en juncos, 3 8 8 y

2 9 9, 2-X-1968 (E. MING) y V. LLORENTE leg.).
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Su distribución es circunmediterränea, pero alcanza Hungría, Rumania, Ucra-

ma occidental, Moldavia y el Cáucaso.
Se encuentra en casi toda la Península, aunque no la conozco de la franja que

comprende Asturias, Santander y el País Vasco. Se halla desde el nivel del mar
hasta los 2.200 ni. en Sierra Nevada (PASCUAL, 1978) y en altitudes un poco in-

feriores en las sierras de Cazorla, Guadarrama, Gredos y Cuenca.
Es bastante abundante y vive en diversos biotopos, cultivados o silvestres, casi

siempre sobre las hierbas bajas o entre las hojas caídas.
Adulto durante todo el ario.

Calliptaminae.

Calliptamus barbarus barbarus (COSTA, 1836).

Alr. de Palacio, 1	 12-VI-1966; El Puntal, 2 	 8 , 13-VI-1966 (V. LLOREN-

TE leg.); 1 9 , 7-VIII-1969 (A. COMPTE leg.).

Según JACO (1963), la distribución de Calliptam,us barbarus comprende países

de la cuenca mediterránea, Siberia, Mongolia, China, Afganistán y Paquistán oc-

cidental.
Según el mismo autor, esta especie se divide en dos subespecies : C. b. bar-

barus y C. b. palaestinensis RAMME, 1932. La nominada comprende la misma dis-

tribución que la especie, excepto Israel, Líbano, costa occidental del Mar Muerto
y el valle del Jordán, países que constituyen el área de la segunda raza.

Se encuentra en casi toda la Península e isla de Mallorca, desde el nivel del

mar hasta los 2.000 m. en Sierra Nevada (RAGGE, 1965), así como a altitudes un

poco inferiores en las sierras de Arana, Cazorla y Guadarrama.
Prefiere sitios secos esteparios o áridos, con arbustos diseminados, a veces en

campos cultivados, de suelos arcillosos y arenosos.
Adulto desde junio a diciembre, aunque en la provincia de Almería (PAS-

CUAL, 1977) se ha colectado hasta enero y febrero.

Eyprepocnemidinae.

Eyprepocnemis plorans (CHARPENTIER, 1825).

Coto Doñana, 1 9 , 22-X-1961 (E. MORALES leg.); Palacio, en el huerto, 1 8 y 1 9 ,

8-XI-1971 (A. COMPTE leg.).

Especie distribuida por toda África, excepto el Sahara, alcanzando el sur de
Europa y sus islas, desde España hasta Asia central y occidental, Irak e Irán.
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En España peninsular, según las colecciones que he visto y la bibliografía
consultada, sólo se encuentra en toda la costa mediterránea, desde Barcelona a
Cádiz y ahora también Huelva. Se halla desde el nivel del mar hasta los 1.125 m.
de altitud en Puerto Camacho, sierra de Contraviesa, Granada.

Aunque CHARPENTIER describió esta especie de "Lusitania", hasta ahora no
se habían dado nuevas citas de este país. Pero entre el material del Instituto he-
mos encontrado un único ejemplar, 9 ninfa, con etiqueta de Braganza (Portu-
gal), VIII-1958 (L. BAQ. leg.). Aparte de ser interesante la confirmación de la
presencia en Portugal de esta especie, considero notable su presencia en una lo-
calidad tan alejada del área en que, tengo noticia, viven las poblaciones españolas
de este insecto.

Prefiere sitios arenosos y soleados, así como tierras cultivadas y de regadío,
donde suele causar daños en los cultivos.

Según HARZ (1975), es adulto desde abril a octubre, mientras que en nues-
tras colecciones hay adultos hallados durante todo el año.

Cyrtacanthacridinae.

Anacridium aegyptium (LINNEo, 1764).

Alr. de Palacio, 1	 y 1 9 , 13-VI-1966 (V. LLORENTE leg.).

Se encuentra en los países circunmediterräneos, llegando hasta Asia central,
y en la región etiópica a Sudán, Eritrea y Somalia. También en las islas de Cabo
Verde y Madera.

Casi toda la Península e islas de Mallorca y Menorca, aunque nos faltan datos
de Asturias, Santander y el País Vasco. Se ha hallado desde el nivel del mar has-
ta los 1.480 ni. de altitud en El Ventorrillo, Cercedilla, sierra de Guadarrama.

Frecuenta espacios naturales abiertos, con grandes arbustos y altas hierbas,
así como jardines de las ciudades. Adulto durante todo el ario.

Acrididae.

Acridinae.

Truxalis nasuta (LINNEo, 1758).

El Puntal, 3 8 8 y 1 9 , 11-13-VI-1966; dunas de Santa Olalla, 1 g, ninfa,

5-V-1969 (V. LLORENTE leg.).

Especie mediterránea, cuya área de dispersión comprende la Península Ibé-

rica, el sur de Italia, Sicilia, Grecia, Creta, Israel, Siria y todo el norte de África

e Islas Canarias.
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En España se encuentra en el este, centro y sur ; en Portugal llega hasta el
centro. Se halla desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. en Cercedilla, Guada-

rrama.
Especie termófila, prefiere praderas soleadas, laderas de los montes con ve-

getación, sobre todo de gramíneas.
Adulto desde abril hasta fines de septiembre. Inverna en estado de ninfa.

Locustinae.

Locusta migratoria cinerascens (FABRICIUS, 1781).

La Baqueta, en juncos, 1 , 2-X-1968 (V. LLORENTE leg.).

En Europa, según HARZ (1975), se encuentran dos subespecies de Locusta

migratoria: L. in. migratoria L. y L. ni. cinerascens (F.). La nominada se dis-

tribuye en Europa central y oriental, Asia, y en ocasiones alcanza Inglaterra,

mientras que L. in. cinerascens se encuentra en el sur de Europa, desde la Penín-

sula Ibérica hasta Grecia y casi todas las islas del Mediterráneo.
Las dos subespecies tienen dos formas : la fase solitaria, danica, y la gregaria;

la primera es la que se encuentra de ordinario y sólo en determinados arios llega
a constituir verdaderas plagas, porque, debido a diversos factores, se transforma

en gregaria, devastando los campos, para luego disminuir de nuevo en número.
En la Península, esta especie no causa los daños que logra la nominada en el este

de Europa y Asia occidental.
Bastante común en toda la Península y en las islas de Mallorca y Menorca.

Vive desde el nivel del mar hasta 1112íS de 1.000 ni. de altitud en zonas montañosas,
como son Uclés, en Cuenca ; sierra del Cadí, en Lérida, y en Cazorla, Jaén.

Frecuenta muy diversos biotopos, como son cultivos naturales con arbustos o

altos herbazales, bosquecillos, etc.
Adulto durante todo el ario en las provincias más meridionales y en el resto

de España desde abril a diciembre.

Oedipoda fuscocincta caerulea SAUSSURE, 1884.

Antiguo camino a Palacio, 2 8 8 y 7 9 9 , 13-VI-1966, 1 8 y 6 9 9 , 24-VI-1967;

cerca del pinar del Fraile, 6 8 8 y 9 9 9 , 28-IX-1967; La Baqueta, 3 8 8 Y

10 9 9 , 2-X-1968 (V. LLORENTE y E. MINGO leg.).

Oc. fuscocincta, según HARZ (1975), tiene tres subespecies: f. fuscocincta Lu-

CAS, 1849: f. sicula FIEBER, 1853, y f. caeridea SAUSSURE, 1884. La nominada

se encuentra desde Marruecos a Túnez, islas Canarias y Azores: la segunda, en

Sicilia, y f. caerulea en la Península Ibérica, Cerdeña y Córcega.
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Se encuentra en toda la Península, desde el nivel del mar hasta los 2.100 m.
en Garganta de las Pozas, Ávila, y a altitudes un poco inferiores en casi todos
los sistemas montañosos de España.

Frecuenta toda clase de medios bien soleados, especialmente campos sin cul-
tivar y laderas de los montes y valles. En Doñana es bastante frecuente, tanto
en los suelos arenosos de los pinares como en prados ya agostados.

Adulto desde junio a noviembre.

Oedipoda caerulescens (LINNEO, 1758).

Coto Doñana, 1 9 (D. PELÁEZ); alr. de Palacio, 2 8 8 y 5 9 9 , 13-VI-1966;
pinar de San Agustín, 2 8 8 y 5 9 9 , 13-VI-1967, 1 8 y 3 9 9 , 3-IX-1967
(V. LLORENTE leg.).

Su área de distribución comprende toda Europa, incluido el sur de Suecia,
hasta China occidental, y el norte de África, Canarias y Azores.

Se encuentra en toda la Península Ibérica e islas de Mallorca y Menorca, des-
de el nivel del mar hasta los 2.900 m., en Sierra Nevada (PASCUAL, 1978), y a
menores altitudes en casi todos los sistemas montañosos.

Vive en sitios áridos y expuestos al sol con vegetación dispersa. En Doñana
se encuentra en biotopos parecidos a los de la especie anterior.

Adulto desde mayo a diciembre.

Leptoternis candidus lusitanicus (EBNER, 1941).

Coto Doñana, 1 9 , 12-VII-1936 (C. BOLÍVAR leg.) ; 3	 8, 5 9 9 y 1 ninfa
(D. PELÁEZ leg.).

Esta subespecie pertenece a 1111 círculo de razas de interesante distribución,
limitada al Mediterráneo occidental con áreas respectivas, al parecer, reducidas
y discontinuas. Así, la subespecie candidus (COSTA, 1888) se encuentra en la isla
de Cerdeña ; la subespecie personatus ZANON, 1926, descrita de los alrededores
de Roma, vive, además de la Península Italiana, en la isla de Sicilia. Finalmen-
te, la subespecie lusitanicus, al parecer, se encuentra localizada en el extremo
suroeste de la Península Ibérica.

Es interesante mencionar el hecho de que este endemismo, propio de la franja
litoral del suroeste ibérico es erróneamente referido por HARZ (1975) como del
sureste de Portugal, cuando debiera haber escrito suroeste, ya que fue descrito
de Alvor, cerca de Portimäo. No conozco citas de localidades españolas, por lo
que considero que es nueva para España.

Muy parecida a la siguiente especie, aunque de tamaño un poco mayor. tam-
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bién imita el color de la arena donde vive, biotopo idéntico en ambas especies,
como ya lo hizo observar su descriptor, quien dijo no ser rara cuando la halló,
ya que pudo capturar 16 ejemplares. Nosotros no la hemos visto en las diversas
excursiones realizadas al Coto Doñana, por lo que los diez ejemplares de esta
procedencia que tenemos en la colección del Instituto, hace sospechar que se trata
de una especie poco abundante, localizada en lugares apropiados o más frecuente

en determinados arios.
El adulto ha sido hallado en julio y agosto.

J acobsiella imitans (BRUNNER, 1882).

Coto Dofiana, 23 8 8 y 20 9 9 (D. PELÁEZ leg.) ; alr. de Palacio, 6 8 8 y

10 9 9, 11 -VI -1966; pinar de San Agustín, 8 8 8 y 15 9 9, 23-VI-1967,

4	 8 y 11 9 9, 22-VI -1967; El Martinazo, 1 9, 27-IX-1968 (E. MINGO y

V. LLORENTE leg.).

Es endémica de la Península. Aunque fue descrita de Granada, no conozco
otras citas de esta provincia. Hasta ahora también se la conoce del sur de Por-
tugal y de las provincias españolas de Huelva, Cádiz y Sevilla.

Se encuentra en lugares áridos y en (lunas vivas ; los numerosos ejemplares

hallados en Doñana fueron colectados en arenales y pinares con suelos arenosos,
nunca en las dunas vivas, ni en la playa. Esta especie está muy localizada,
pero donde se encuentra suele haber bastantes individuos, aunque aislados. Se
confunde fácilmente con la arena, debido a su color y a su inmovilidad defensiva.

Adulto desde junio a últimos de septiembre.

Acrotylus insubricus insubricus (ScoPoLi, 1786).

Coto Dofiana, 1	 (D. PELÁEZ leg.) ; 3 el 8 y 3 9 9, 20-111-1967 (E. OR-

TIZ leg.) ; alr. de Palacio, 2 8 y 2 9 9, 11-13 -VI -1966; 5 8 y 4 9 9,

1-4-IV-1967 ; 9 8 8 y 4 9 9, 2-V-1969; 4 8 8 y 6 9 9, 6-V-1969; antiguo ca-

mino a Palacio, 3 8 8 y 12 9 9, l-3-X-1967; Marisma, 1 8 y 4 9 9, 5-1V-

1967; El Martinazo, 1 8 y 1 9, 27-IX-1968, 3 8 8 y 3 9 9, 3-V-1969; cerca

del pinar del Fraile, 3	 y 3 9 9, 1-4-IV-1967, 1 9, 28-IX-1968; en el bor-

de de una charca permanente, 3 g 8 , 20-23-VI-1967, 1 9, 30-IX-1968; La

Baqueta, 5 8 8 y 7 9 9 (1 ninfa), 27-30-IX-1967, 2	 8 y 1 9, 2-X-1968

(V. LLORENTE y E. MINGO leg.) ; carretera de Palacio, Km. 5, sabinar del Tío

Pulga, 2	 y 3 9 9, 18-IV-1969; La Pajarera, 2	 y 1 9, 29-V-1976

(A. COMPTE leg.).

Según MARAN (1958), Acrotylus insubricus se divide en cuatro subespecies :

i.;msubricus, i. inficitus (WALKER, 1870), i. innotatus UVAROV, 1933, e i. bis-

krensis MARAN, 1958. Sólo las dos primeras viven en la Península Ibérica.
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La distribución de la especie nominada comprende los países del Mediterrá-
neo, algunos de Europa central hasta el Cáucaso, norte y oeste de Irán ; A. i. in-
ficitus se distribuye desde el sur de Europa hasta Kazajstán, Irán y Península
Arábiga. HARZ (1975) considera que las áreas de distribución de estas dos subes-
pecies se superponen parcialmente en el sur de Europa, norte de África, Sahara,
Somalia, Sudán, provincia del Cabo, suroeste de África, Canarias y Madera.

La especie nominada es común y se encuentra en casi toda la Península, aun-
que no conozco su presencia en las provincias de Asturias y el País Vasco. Se
halla desde el nivel del mar hasta los 1.500 ni. en Peguerinos (Ávila), en sierra
de Guadarrama y en parecidas altitudes en las sierras de Cazorla y Nevada.

Frecuenta toda clase de biotopos, tanto silvestres como cultivados, sobre todo
bien soleados y con vegetación escasa y arbustiva.

Adulto durante todo el ario.

Acrotylus patruelis (HERRICH-SCHAEFFER, 1838).

Alr. de Palacio, 1	 y 1 9, 8 y 11-VI-1966; El Martillazo, 3 8 8 y 2 9 9,
18-VI-1967, 2	 8 y 4 9 9, 2-X-1967, 3	 y 1 9, 27-IX-1968 (V. LLOREN-

TE leg.); alr. del pinar de San Agustín, 1 9, 12-XI-1966 (S. V. PERIS leg.).

Su distribución comprende casi todos los países ribereños mediterráneos, con
sus islas, pero falta en Francia continental ; además, toda África, Canarias y Ma-
dagascar.

Especie más meridional y menos abundante que la anterior, encontrándose en
España en toda la costa mediterránea y del sur, alcanzando el centro hasta la pro-
vincia de Segovia. En Portugal parece faltar del tercio septentrional. Está pre-
sente también en Mallorca.

Prefiere biotopos áridos, especialmente arenosos y bien soleados, incluso en
las playas y dunas movedizas. Vive desde el nivel del mar hasta los 1.750 ni. en
el valle del Lanjarón, Sierra Nevada (PASCUAL, 1978).

Adulto durante todo el ario.

Aiolopus thalassinus thalassinus (FABRICIUS, 1784).

Alr. de Palacio, 5 g 8 y 5 9 9, 8-VI-1966; 1 8 y 3 9 9, 10-13-VI-1966; 4 8 8 y

2 9 9, 28 y 29-IX-1967; El Martinazo, 3 8 8 y 10 9 9, 10-VI-1966; 1	 y

3 9 9, 24-VI-1967; 5 8 8 y 4 9 9, 27-IX-1968; Caño del Martinazo, 7 8 8 y

7 9 9, 10-VI-1966; 3 9 9, 3-X-1967; antiguo camino a Palacio, 2 8 8 y

6 9 9, 1-X-1967; Marisma, 7 y 13 9 9, 20-24-VI-1967; 3 9 9, 3-X-1967;
laguna de Santa Olalla, 1 g y 2 9 9, 28-IX-1968; cerca del pinar del Fraile,
13 8 8 y 15 9 9, 2-X-1967; 3	 g y 5 9 9, 28-IX-1967; porquera del Fraile,

4 8 8, 28-IX-1968; La Baqueta, 9 8 g y 11 9 9, 2-X-1968; Cario del Duque,
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2 9 9, 1-X-1967; sabinar del Tío Pulga, 1 8 y 3 9 9, 9-VI-1966 (V. LLORENTE

y E. MINGO leg.); lago del Zahillo, 6 8 8 y 9 9 9, 30-IX-1967 (A. COMP-

TE leg.).

Según Hows (1968), A. thalassinus se divide en cuatro subespecies : th. tha-
lassinus, th. rodericensis (BuTLER, 1876), th. tantulu,s- (FABRIcius, 1798) y th. du-
bius WILLEMSE, 1923. La distribución de la especie nominada comprende toda

Europa meridional y parte de la central, alcanzando Asia central y Kazajstán,
toda África y próximo Oriente hasta una parte de la India ; también vive en las

Canarias y Madera. Las tres restantes subespecies se distribuyen en Madagascar

e islas cercanas, sur de Asia, incluyendo los grandes archipiélagos y Australia.

Se encuentra en toda la Península e islas de Mallorca y Menorca, desde el

nivel del mar hasta los 600-800 ni. y en algunas ocasiones hasta los 1.200 ni. de

altitud.

Frecuenta diversos medios naturales, incluso cultivados, de preferencia con

abundante humedad y vegetación.

Adulto durante todo el ario.

Aiolopus strepens (LATREILLE, 1804).

Cerca del pinar del Fraile, en el borde de una charca permanente, 1 	 y 1 9,
30-IX-1968; La Baqueta, 1 9, 2-X-1968; alr. de Palacio, 1 9, 6-V-1969 (V. no-
RENTE leg.).

Por su distribución es más meridional que la especie anterior, pero está limi-

tada a la cuenca del Mediterráneo, desbordando un poco sus países, sin llegar a

la región etiópica. También de Canarias y Madera.

Se encuentra en toda la Península e islas de Mallorca y Menorca, desde el

nivel del mar hasta los 2.000 ni. de altitud en Fuente de Acero, sierra de Ca-
zorla (RAGGE, 1965), y a 1.560 ni. en Capileira, Sierra Nevada.

Hábitat parecido al de la anterior, aunque en España es mucho más abundan-

te y parece preferir mayores altitudes.

Adulto durante todo el ario.

Calephorus compressicornis (LATREILLE, 1804).

Coto Doñana, 1	 y 2 9 9 (D. PELÁEZ leg.); 1	 y 1 9, 22-X-1961 (E. MO-

RALES leg.); alr. de Palacio, 3 9 9, 8-VI-1966; 6 8 8 y 9 9 9, 11-13-VI-1966;
2 8 8 y 1 9, 21 y 22-VI-1967; 9 	 8 y 5 9 9, 1-3-X-1967; antiguo camino
a Palacio, 5 8 8 y 7 9 9, 21-23 -VI -1967; El Martinazo, 3	 8 y 2 9 9,

10-13-VI-1966; 1 9, 24-VI-1967; 1 g y 1 ninfa, 27-IX-1968; El Puntal, 2 8 8
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y 2 9 , 10 y 11-VI-1966; Santa Olalla, 2 8 8 y 5 9 9 , 20-VI -1967; 3 8 8 y
4 9 9 , 28-IX-1968; La Baqueta, 5 8 8 y 6 9 9 , 1 ninfa, 27-30-VI -1967;
2 8 8 y 1 9 , 2-X-1968 (V. LLORENTE y E. MINGO leg.).

Su distribución en Europa parece restringida al Mediterráneo occidental y
comprende Francia meridional, desde la costa atlántica a la mediterránea, la
Península Ibérica y casi toda África (excepto el sur) y Madagascar.

Se encuentra en toda la Península, desde el nivel del mar hasta los 1.500 m.
en Cercedilla, Guadarrama y a altitudes un poco inferiores en las sierras de Gre-
dos, del Cadí, de Cuenca y en La Sagra.

Prefiere medios arenosos y soleados, sin cultivar, con vegetación baja. En
Doñana se encontraron en los senderos arenosos y con escasa vegetación, cerca
de las lagunas.

Adulto desde junio a diciembre.

Gomphocerinae.

Brachycrotaphus tryxalicerus (FISCHER, 1853).

El Puntal, 2	 8 y 1 9 , 18-VI-1967 (V. LLORENTE leg.).

Su distribución es típicamente etiópica y comprende el continente africano
(excepto el norte de África), hallándose, sin embargo, también en Europa en las
islas Lipari y Sicilia (localidad típica) y en España.

En la Península Ibérica se ha encontrado hasta ahora en las provincias me-
diterráneas de Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante ; además, HARZ (1975)
la menciona también del sur de España, aunque sin concretar localidades. Por
estos motivos es interesante el hallazgo de la especie en la provincia de Huelva,
pues además de precisar su existencia en Andalucía atlántica, hace más notable
su aparente ausencia, no sólo del sur de Portugal, sino también de los países nor-
teafricanos. Se halla desde el nivel del mar hasta los 1.124 in. de altitud en
Montserrat, Barcelona.

Es un acrídido típico de la sabana africana. Un ejemplar del Instituto lleva

una etiqueta que dice : "Barcelona sobre Andropogon pubescens„ MASFERRER leg.".

Nuestros ejemplares de Doñana fueron hallados en una pequeña pradera a poca
distancia del mar, sobre gramíneas altas, donde pasaban casi inadvertidas por su
forma alargada y esbelta.

Aunque HARZ (1975) la cita como adulto desde marzo a septiembre, nosotros,
en las colecciones del Instituto, la tenemos sólo de junio a octubre.
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Ramburiella hispanica (RAmBuR, 1838).

Dunas de Santa Olalla, 1 8 , 18-VI-1967 (V. LLORENTE leg.).

Su distribución comprende el Mediterráneo occidental : Francia mediterránea,
Península Ibérica, Marruecos, Argelia y Túnez.

En la Península se encuentra a lo largo de las costas este y sur, incluida la
atlántica, elevándose hacia el centro hasta Castelo Branco, en Po-tugal, y las
provincias de Madrid, Cuenca y Guadalajara. Se halla desde el nivel del mar has-
ta los 1.500 ni. en Cuesta del Calvario, Sierra Nevada (PASCUAL, 1978), y a
1.200 ni. en Paterna del Río, Alpujarra, Almería.

Prefiere lugares cálidos y áridos o esteparios, con suelos arenosos. Es una
especie rara, aunque en determinados biotopos sea más abundante. El único ejem-
plar de Doñana fue capturado en las dunas, con vegetación de gramíneas disper-
sas, próximas a la playa.

Adulto desde junio a fines de septiembre.

Dociostaurus maroceanus (THUNBERG, 1815).

Coto Doñana, 1 9 (D. PELÁEZ leg.).

En Europa se encuentra desde Francia mediterránea hasta el sur de Rusia y
el Cáucaso, Hungría, Rumania, Bulgaria, Grecia, Asia occidental y central, islas
mediterráneas: África del norte y del este hasta Somalia. También en Canarias
y Madera.

Al igual que Locusta migratoria, tiene dos fases, solitaria y gregaria, que se
distinguen por su coloración y la relación del tamaño del élitro y el fémur pos-
terior.

Se encuentra en toda la Península, aunque falte o sea muy rara en las pro-
vincias cantábricas. En ciertas comarcas es común, pudiendo constituir plaga en
ciertos arios. Las comarcas más castigadas han sido : el valle de la Alcudia, en
Ciudad Real: La Serena, en Badajoz ; Trujillo y Zorita, en Cáceres: Hinojosa
del Duque, Belalcázar, en Córdoba, y los Monegros, en Zaragoza. En estas co-
marcas es donde permanecen las zonas de cría permanente, al existir las condi-
ciones favorables, como son el clima seco y caluroso, grandes extensiones sin cul-
tivar de vegetación xerófila y montes con encinares y jaras. Se halla desde el ni-
vel del mar hasta los 1.800 ni. en Gredos y a parecidas altitudes en el puerto de
la Ragua, en Sierra Nevada ; en Peñalara, Guadarrama, y en Nava de San Pedro,
en Cazorla. Sin embargo, la altitud media de 400 a 700 ni. es la que predomina en
las zonas de mayor abundancia.

Adulto desde abril a últimos de septiembre.
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Dociostaurus (Kazakia) jagoi occidentalis SOLTANI, 1978.

Coto Dofiana, 1 8 (D. PELÁEZ leg.); alr. de Palacio, 2 9 9, 11-VI-1966, 1
(1 ninfa) y 2 9 9 (3 ninfas), 21-25-VI-1967, 1 1-X-1967; cerca del pinar
del Fraile, borde de una charca permanente, con alcornoques, 1 9, 30-IX-1968;
La Baqueta, 1 8, 2-X-1968 (E. MINGO y V. LLORENTE leg.).

Ya concluido este manuscrito, he recibido la monografía de SOLTANI (1978)
sobre este género, amablemente enviada por su autor. En ella se describe la nueva
especie D. jagoi, segregándola de D. genei auct., cuya forma típica, descrita por
OCSKAY de Italia, aparecía mencionada por los autores de una amplia área, que
comprende los países circunmediterráneos. La especie jagoi se encuentra, según
su autor, dividida en dos subespecies, de las cuales, la nominada se extiende por
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Chipre, Líbano, Siria, Israel, Jordania, Tur-
quía e Irán, siendo la localidad típica Mehran, en Kermanschah (Irán), a 350 ni.
alt., mientras que la subespecie occidentalis se encuentra en España, Portugal,
Francia, Mallorca, Cerdeña y su localidad típica es la sierra de Guadarrama, Es-
paña. Al parecer, D. genei y D. jagoi coexisten en gran parte de su área disper-
siva y SOLTANI menciona la presencia de ambas en Bonanza, cerca de Sanlúcar
de Barrameda. Cádiz, próxima a Doñana, en donde también las hemos hallado
j untas.

Este Dociostaurus habita tanto en el litoral como en zonas del interior, hasta
una altitud de 1.600 m. en Nava del Espino, sierra de Cazorla (RAGGE, 1965).

La distribución de este insecto en España, según el escaso material que estudió
SOLTANI, aunque debe ser mucho más amplia, comprende las siguientes provin -
cias: Ávila, Cádiz, Jaén, Madrid, Málaga y Murcia.

Adultos desde junio hasta primeros de octubre, aunque puede ser ampliado
este período al estudiar el material de las colecciones.

Dociostaurus (Kazakia) genei genei (OCSKAY, 1832).

Coto Doñana, alr. de Palacio, 1 8, 10-VI-1966, 1 g, ninfa, 22-VI-1967 (V. LLOREN-

TE leg.).

Al igual que la especie anterior, SOLTANI (1978) divide D. genei en dos sub-
especies : genei genei (OcsKAY) y genei littoralis SOLTANI. La distribución pro-
visional de la especie nominada, hasta que se haga una revisión del material exis-
tente en los museos, comprende : España, Francia mediterránea, sur de Suiza,
norte de Italia (que comprende la localidad típica), sur de Italia y costa adriätica
de Yugoslavia ; mientras que genei littoralis sólo es conocida del suroeste de Is-
rael (área de la costa mediterránea).
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En España, la subespecie nominada parece encontrarse ampliamente distri-
buida, y SOLTANI la ha estudiado de las provincias de Jaén, Madrid, Orense y
Segovia, así como de la provincia de Cádiz, en Bonanza. Aunque es de esperar
que su distribución sea casi toda la Península, incluido Portugal. Se halla desde
el nivel del mar hasta los 1.800-2.500 ni. en la sierra de Guadarrama y los 2.000 ni.
en Nava de Paulo, sierra de Cazorla (RAGGE, 1965).

Habita lo mismo en prados (lel litoral que en laderas de las altas montañas,
con vegetación escasa y con arbustos dispersos, así como brezales, pinares, enci-
nares y también olivares.

Los adultos estudiados fueron colectados desde junio a fines de septiembre.

Omocestus panteli (BOLÍVAR, 1887).

Alr. de Palacio, 3	 8 y 1 9, 8-VI-1966; 2 8 8 y 2 9 9, 11-13 -VI -1966; 1
1-IV-1967; 2 8 8 y 2 9 9, 20-22-VI -1967; antiguo camino a Palacio, 2 8 8,
8-VI-1966; 14 8 g , 11-VI-1966; 5	 8 , 20 y 21-VI-1967; 12 8 8 y 10 9 9,
1-X-1967; El Martillazo, 3 8 8, 10-VI-1966; 1 8 y 3 9 9, 27-29-IX-1967;
1 9, 27-1X-1968; La Baqueta, 8 y 1 9, 2-X-1967; 18 8 8 y 3 9 9,
2-X-1968; lago del Zahillo, 7 8 8 y 5 9 9, 30-IX-1967; Santa Olalla, 2 8 8 y
y 1 9, 28-IX-1968 (V. LLORENTE y E. MINGO leg.) ; sabinar del Tío Pulga,

2 8 8 y 2 ninfas, 19-IV-1969 (A. COMPTE leg.).

Endémico de la Península Ibérica, encontrándose en casi toda ella, desde los
prados litorales hasta lugares montañosos de la región alpina ; PASCUAL (1978) la
menciona de la Loma de Piedra Blanca, a 2.350 ni. de altitud, y RAGGE (1965) la
cita de una zona, también de Sierra Nevada, hacia los 2.600 ni. y a altitudes un
poco inferiores en las sierras de Gredos, Guadarrama y Cazorla.

En Doñana la hemos hallado en prados húmedos entre juncos. Citada de Es-
paña como adulto de junio a septiembre (HARZ, 1975), en la colección del Ins-
tituto la tenemos cazada en la provincia de Madrid desde junio hasta noviembre,
y, por otra parte, en Doñana hallarnos el 19 de abril dos individuos adultos, jun-
to a otros dos que eran ninfas del último estadio.

Los ejemplares recolectados en los alrededores del Palacio (8 (3‘ y
5 9 ), pertenecen a la var. meridionalis BOLÍVAR (1898) ; difieren, sin em-
bargo, de la serie de ejemplares, procedentes de Chiclana (Cádiz), que sirvió a
BOLÍVAR para la descripción original, principalmente por la forma de las quillas
laterales, más curvadas en el medio y en la parte posterior de la metazona, siendo
también un poco más pequeños.

Aparte de las citas de Chiclana, no conozco otras capturas de esta variedad
que las de RAGGE (1965), quien dice, en la introducción de la relación de especies,
haberla hallado en unas praderas de tipo alpino, hacia los 2.000 m. de altitud, en
Sierra Nevada, entre Calahorra y Ugíjar ; sin embargo, no la menciona después
en la lista de especies, sin duda por ser variedad: añadiré que la especie aparece
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citada a 2.600 m., sin mencionar la captura a 2.000 ni., lo que podía indicar que
esta cifra es un error. En la colección del Instituto hay 4 8 y 3 9 9 ,

procedentes de Santiago de la Espada (Jaén), sin datos de fecha y colector, que
pertenecen también a esta variedad, lo que confirma la presencia de esta forma
en localidades bastante alejadas de su localidad típica, única conocida durante
muchos años; resulta también interesante la altitud que menciona RAGGE y los
que ahora comento de Santiago de la Espada, que está situado a unos 1.340 m.,
que contrastan con Chiclana y Doñana, ambas próximas al nivel del mar.

Chorthippus (Glyptobothrus) binotatus (CHARPENTIER, 1825).

Alr. de Palacio, 2 8 8 y 1 9 , 11-VI-1966, 7	 8 y 9 9 9 , 23-VI-1967; El Mar-
tinazo, 5 8 8 y 6 9 9 , 21-VI-1967 (V. LLORENTE leg.).

El área de esta especie comprende la mayor parte de la Península Ibérica y
de Francia. En ésta alcanza la costa atlántica hasta Normandía, el centro y los
Pirineos orientales. En la Península Ibérica aparece casi en todas las provincias,
si bien desconozco su presencia en Valencia, Alicante y Murcia. Se halla desde
el nivel del mar hasta relativamente elevadas cotas en casi todos los sistemas
montañosos ; ha sido hallada en Collado de las Sabinas, Sierra Nevada ; en la
Garganta de las Pozas, en Gredos, y Peña Rubia, en la Cordillera Cantábrica,
todas ellas a unos 2.200 ni. de altitud.

Según HARZ (1975), Ch. binotatus tiene seis subespecies, cuatro de las cuales
se encuentran en la Península y dos son propias de Francia.

La forma nominada, descrita de Portugal, tiene un área de distribución todavía
no bien conocida, y está citada también de Andalucía (Sierra Nevada) y de Fran-
cia. La ssp. dilutus EBNER, 1941, descrita de Cercedilla, Madrid, se encuentra en
la mayor parte de España central, en las provincias de Madrid, Cuenca, León, etc.
HARZ (1975) sugiere que ambas subespecies podrían ser sólo dos formas o razas
ecológicas, aunque para aclarar esta suposición es necesario realizar un estudio
profundo del grupo.

Parece preferir lugares montuosos, encontrándose sobre arbustos aislados y a
menudo espinosos, como Genista scorpius, Erinacea pungens, Ulex sp., aunque
también lo he hallado, en la provincia de Madrid, sobre plantas no espinosas,
como Lavandula sp. y Spartium junceum. En Doñana se encontraba sobre

Ulex sp. ; no es raro, pero no pudimos recolectar muchos ejemplares, ya que su
captura no es fácil, debido a las espinas de la planta que los cobija, entre cuyas
ramas se deja caer al sentirse perseguido.

Consideramos que los ejemplares de Doñana pertenecen a la subespecie no-
minada y no se observan diferencias apreciables con las procedentes de Monchi-
que (Portugal), que resultan locotípicas.

Adulto desde mayo a noviembre.
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Chorthippus ((;lyptobothrus) apicalis (HERRICH-SCHAEFFER, 1840).

Alr. de Palacio, 4	 8 y 2 9 9, 18 -VI -1967; El Martinazo, 4 3 8 , 10-VI-1966;
El Puntal, 3	 8 y 1 9, 10-VI-1966 (V. LLORENTE leg.); La Pajarera., 1	 ,
29-V-1976 (A. COMPTE leg.).

Su distribución es mu y restringida, encontrándose sólo en el Mediterráneo
occidental : sur de Francia, Península Ibérica, Cerdeña y Marruecos ; según FER-

NANDES (1972), también en Madera.
BOLÍVAR (1898) y HARZ (1975) la consideran presente en toda la Península,

GANGWERE y MORALES (1970), así como nosotros, no la conocemos de la mayoría
de las provincias septentrionales y del Levante. Se halla desde el nivel del mar
hasta los 1.600 in. en Navarredonda, sierra de Gredos, y a altitudes un poco in-
feriores en las sierras de Cazorla, Cuenca y Guadarrama.

Vive en biotopos bastante aislados, no encontrándose nada más que en deter-
minados campos y praderas con vegetación escasa, donde puede ser abundante.

Adulto desde abril a septiembre.

DERMAPTERA

Labiduridae.

Labidurinae.

Labidura riparia (PALLAS, 1773).

Coto Dofiana, 63 8 8 y 69 9 9 (BENEDITO leg.); playa de Castilla, a la altura de
Santa Olalla, 5 y 2 9 9, 9-VI-1966 (A. COMPTE leg.); 16 y 7 9 9,
22-VI-1967 (V. LLORENTE y E. MINGO leg.).

Especie casi cosmopolita: en Europa alcanza la costa sur de Inglaterra, Euro-
pa central y meridional. Al norte de los Alpes está muy localizada, mientras que
al sur y en las islas mediterráneas tiene una distribución más densa. También en
Canarias y Madera.

Se halla en toda la Península e islas de Mallorca y Menorca, desde el nivel del
mar hasta los 1.230 m. en Selva de Oza, Huesca, y a altitudes un poco inferiores
en las sierras de Guadarrama y Cuenca.

L. riparia es una especie muy variable por su coloración, tamaño y, especial-

mente, por el grado de desarrollo de las alas, de los dientes del terguito anal, así
como de los dientecillos del borde interior de las pinzas. Estas principales dife-
rencias de la que puede considerarse forma típica, han recibido diversos nombres,
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de diferente aceptación por los especialistas. En 1897, BOLÍVAR describió, con el
nombre de variedad mixta, unos ejemplares de Cádiz, cuya traducción del latín
dice así : "Cuerpo lívido. Pronoto subcuadrado, borde posterior truncado y los
ángulos posteriores redondeados. Alas nada o muy brevemente prominentes. Ab-
domen por encima y por debajo con una faja longitudinal oscura y estrecha, que
se adelgaza hacia adelante y hacia atrás ; segmento anal con el margen posterior
bidentado, los dientes entre sí muy separados. Ramas de las pinzas poco curvadas,
con la base del borde interior crenulado, detrás del medio con un diente".

Comparando esta descripción, y los ejemplares que sirvieron a BOLÍVAR para
darla a conocer, con los procedentes de Doñana, consideramos que son idénticos,
por lo que en su casi totalidad los identificamos como var. mixta BOL.

Únicamente hay ligeras diferencias, que no parecen significativas. Así, hay
que tener en cuenta el significado de la palabra lívido, ya que el color puede ser
más claro y tirando a rosa pardo, pero no amoratado: además, hay 4 8'
con dientes débilmente desarrollados y otros dos completamente sin ellos.

Los caracteres de la descripción coinciden con los de casi todo el numeroso
material estudiado. Así, las alas en ningún caso sobresalen de los élitros y los
dientes del último terguito están mucho más separados entre sí, siendo esta dis-
tancia, por lo menos, 2 72 la longitud de los dientes, mientras, a lo sumo, en la
forma típica sólo 1 V2.

Prefiere suelos sueltos, como arenales de las playas, orillas de los ríos y toda
clase de cursos de agua, así como sitios pantanosos con lodo y turberas. Durante
el día se cobija debajo de piedras, troncos caídos y otros restos. Los ejemplares
recogidos por nosotros en Doñana fueron capturados debajo de maderos y otros
detritos arrojados por el mar a lo largo de la costa arenosa. conocida como playa
de Castilla, principalmente a la altura de Santa Olalla.

Adulto durante todo el año.

Nala lividipes (DuFouR, 1828).

Coto Doñana, 1 9 (BENEDITO leg.); Palacio, en el suelo de la entrada principal,

	

1 8 y 1 9, 12 y 13-VI-1966 (V. LLORENTE leg.) ; 6	 8 y 6 9 9, 22-VI-1967

(A. COMPTE leg.).

Su distribución comprende algunos países de Europa meridional, como la
Península Ibérica y sur de Francia, hasta China, Japón, India, Ceilán, África,
incluida Madagascar, Australia e islas Hawai.

En la Península parece tener un área de distribución más amplia de lo que
hasta ahora se consideraba (HARZ y KANTELBACH, 1976), ya que, además de las

costas oeste y sur de Portugal y de las provincias mediterráneas españolas desde

La Cerdaria, en Lérida. hasta Huelva, se encuentra también en provincias del
interior, tales como Madrid, Zaragoza y Navarra. También se encuentra en Ma-
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llorca. Se halla desde el nivel del mar hasta los 686 m. en Granada, aunque la

cita de La Cerdaria podría aumentar la altitud.
Esta especie, al igual que la anterior, también presenta alguna variabilidad ;

tanto es así, que de 7 recolectados en Doñana, en tres ejemplares falta

el diente que lleva cada pinza en el borde interno.
Prefiere sitios húmedos, orillas de los ríos y otros cursos de agua, cobiján-

dose debajo de las piedras, entre la hojarasca, etc. En Doñana fueron encon-

trados en el vestíbulo que da al exterior, atraídos por las luces artificiales.
Adulto durante todo el ario.

Forficulidae.

Forficulinae.

Forfieula auricularia LINNEO, 1758.

Huerto, en las inmediaciones del Palacio, 3 8	 y 2 9 9 , 23-VI-1967 (V. no-

RENTE leg.).

Es una especie cosmopolita, principalmente frecuente en las zonas templadas
de los dos hemisferios. Se encuentra en casi toda Europa, llegando en el norte
hasta Escandinavia. También en Canarias y Madera.

Común en toda la Península e islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formen-

tera. Ha sido hallada desde el nivel del mar hasta cotas altas de casi todos los
sistemas montañosos de España, siendo las altitudes mayores los 3.000 in. en

Las Yeguas, Sierra Nevada, y a los 2.883 en Collarada-Villanúa, en los Pirineos

de Huesca.
Vive en toda clase de suelos, pero con mayor frecuencia en tierras cultivadas,

llegando a ser bastante perjudicial durante el día permanece oculto debajo de
las piedras, cortezas de los árboles, entre las hojas y flores de las plantas.

Por la longitud y forma de las pinzas del 3 existen dos formas principales :

brachylabia, con las pinzas cortas y fuertemente curvadas, y la macrolabia, con

ellas más largas y menos curvadas. Los de Doñana pertenecen a la pri-

mera forma o son intermedios.
Adulto durante todo el ario.

NOTAS ECOLÓGICAS Y BIOGEOGRÁFICAS.

Como introducción al medio natural de Doñana, indicaremos que los suelos

son fundamentalmente aportes fluviales del río Guadalquivir y otros de origen
marino, habiéndose rellenado esta parte del río en los últimos milenios. El clima
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es árido subhúmedo, con precipitaciones anuales de cerca de 600 mm. ; las pre-
cipitaciones máximas tienen lugar en diciembre y marzo (de 80 a 90 mm.), y las
mínimas en julio-agosto, inferiores a 5 min. La temperatura inedia anual es de
17° C, con la máxima media en agosto de 32° C y la mínima media en enero
con 5° C.

El conjunto de hábitats que se observa en muchos lugares de la Reserva y la
diversidad de sucesiones mesológicas y estacionales, son tan difíciles de clasificar
como la adecuada atribución de especies características de ortopteroides. Por es-
tos motivos, me limitaré a esbozar un esquema de las principales divisiones de
los ecosistemas de la zona explorada y una breve mención de ciertas especies ha-
lladas en aquellos lugares. Pueden distinguirse tres grupos principales de ecosis-
temas: Arenas estabilizadas, Dunas y Marisma.

Las arenas estabilizadas ocupan la mayor parte de la Reserva. En ellas se
observan principalmente los siguientes grandes biotopos Sabinar, Jaral de Cis-
tus libanotis L., Jaguarzal de Halimium halimifoliunt L., Brezal seco de Erica
scoparia L., Brezal húmedo de Erica ciliaris L., Herbazal húmedo y Lagunas.
Además, hay numerosos ejemplares aislados de alcornoques, Quercus suber L., que
aparecen diseminados en muy diversos lugares de este apartado y en el borde de
la marisma ; también existen bosquecillos de pinos, Pinus pinea L., subespontá-
neos, así como plantaciones recientes de la misma especie, distribuidos en diver-
sos parajes de este medio y también en las dunas.

El sabinar se extiende en el primer tercio de la Reserva, sobre todo en la
mitad del lado del litoral: es una zona bastante seca, constituida por gran nú-
mero de sabinas (Juniperus phoenicea L.) dispersas, en ocasiones formando bos-
quecillos claros, resto de lo que en otra época debió ser un bosquete más denso
y continuo ; actualmente se encuentra, sobre todo, en zona de vegetación de ja-
ras (Cistus libanotis L.), más raramente en jaguarzal de Halimium halintifo-
lium L. ; son acompañantes, frecuentemente algo dispersos, Lavandula stoechas L.,
Thymus mastichina L., Helianthemunt croceum (DESF.), Cytisus grandiflo-

rus D. C., Rosmarinus officinalis L., Cistus salvifolius L., Pistacia len tis
-cus L., etc.

En este biotopo viven Tylopsis liliifolia, Platycleis intermedia, Paratettix

Acinipe contptei nov. sp., Pyrgomorpha conica, Acrotylus insubricus

y Omocestus panteli.
El jaral de Cistus libanotis L. constituye un "monte blanco" xerofítico, si-

milar al anterior, pero desprovisto de sabinas. En este hábitat hemos hallado
Ontocestus panteli, Dociostaurus jagoi occidentalis, Locusta migratoria cinerascens,

O edipoda fusco cincta caerulea y Acrotylus insubricus.
El jaguarzal de Halimiunt halimifolium, otra Cistácea que también forma el

popularmente denominado "monte blanco", es igualmente seco, pero un poco
menos que el anterior, por estar la capa freätica más cerca de la superficie. Otras
plantas frecuentes son : Halimium commutatunt PAU, Armeria pungens LINK.,
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Heliehrysum italicum ROTH., Cistus libanotis L. y Stauracanthus genistoides BROT.

Ocupa mayor superficie que el anterior, con el que frecuentemente se mezcla, y
en ambos aparecen prácticamente las mismas especies de Ortopteroides, y, además,
Platycleis intermedia, Acrotyluss- patruelis y Pyrgomorpha conica.

El brezal seco de Erica scoparia L., ocupa una gran superficie en la Reserva,
sobre todo en su mitad occidental ; abundan otras especies de Ericáceas y diver-
sos arbustos, como son : Erica umbeilata L., Calluna vulgaris L., Daphne gni-
dium L., Stauracanthus genistoides BROT., y existen algunos pequeños rodales de
Arbutus unedo L., Phillyrea angustifolia L. y Myrtus communis L. Aisladamente
aparecen Quercus suber L. en los bordes de las zonas más húmedas y bosquecillos
más o menos grandes de Pinus pinea L. Hay también manchones, a veces bas-
tante extensos, del helecho Pteridiunt aquilinunt L., sobre todo cerca de la ma-
risma. En este biotopo hallamos muchas especies, como son Jacobsiella imitans,
Oedipoda caerulescens, Chorthippus apicalis, Aiolopus strepens y Cale phorus
compressicornis.

Una captura notable fue la de varios ejemplares de Thyreonotus bidens y
Rhacocleis lusitanica„ recogidos todos en una sola ocasión, refugiados durante el
día en las grietas de la corteza de los pinos en un bosquete del noroeste de la
Reserva. En este lugar hallamos también Platycleis tessellata.

En una zona de herbazal, entre dunas, al sureste de la Reserva, fue capturado
un ejemplar de Ramburiella hispanica, y en otros lugares semejantes, Truxalis
nasuta y Brachycrotaphtts tryxalicerus.

En áreas marginales de herbazal hallamos Tartarogryllus burdigalensis y Me-
lanogrylltts desertus.

El brezal húmedo está caracterizado por Erica ciliaris L. y otras plantas que
forman denso matorral : Ulex minor ROTH., Rubus sp., Erianthus ravennae L., etc.
En estos lugares se encuentran Chorthippus binotatus, Ch. apicalis y Omocestus
panteli.

En los bordes de contacto del brezal seco y húmedo, sobre todo en las márge-
nes de charcas más o menos permanentes, se encuentran especies interesantes del
grupo que nos ocupa, como son Tridactylus variegatus, Tetrix ceperoi, y otras
más abundantes, como Aiolo pus thalassinus. Entre las plantas de los bordes la-
gunares, sobre todo juncos y helechos, era frecuente Tettigonia viridissima.

Al pie de los viejos alcornoques, entre las plantas herbáceas, se encontraron
Pezotettix giornae y Arachnocephalus vestitus, y entre la hojarasca son frecuen-
tes los pequeños blátidos Loboptera decipiens. En las zarzas (Rubus sp.) de la
zona que bordea la marisma hallamos Clonopsis Leptynia attenuata, Pla-
tycleis intermedia y Uromenus recticarinatus nov. sp.

El herbazal de suelos húmedos de los claros de la zona anterior es rico en
densa vegetación de Hypericum tomentosunt L., Senecio aquaticus HILL., Ille-
cebrum verticillatum Agrostis stolonif era L. . Anagallis crassifolia THORE.,

Carex sp., etc. En este biotopo hallamos Homorocoryphus nitidulus, Phanerop-
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tera nana, Trigonidiunt cicindeloides, Chorthipplfs binotatus, Omocestus panteli
y AiGlopus thalassinus.

La zona dunar que aparece a lo largo de la costa, a cierta distancia de la
misma y que alcanza una anchura de varios kilómetros al sureste de la Reserva,
tiene dos hábitats Principales: las dunas vivas, o móviles, con escasa o nula ve-
getación, reducida a manchones de Ammophila arenaria L., y en zonas algo es-
tables también hay Armenia pungens LINK., Cyperus kalli Fomx., Artemisia ma-
ritima L. y otras que son transición a las interdunas, que localmente se deno-
minan "corrales", más o menos fi jadas con vegetación de Malcolmia littorea L.,
Matthiola sinuata L., Scrophularia frutescens L., Corema albunt L., Ononis vis-
cosa L., Silene psammitis LINK. y otras, además de frecuentes individuos de
Pinus pinea.

En este medio dunar algo fijado, así como en los espacios arenosos desnudos
de vegetación de los hábitats anteriores, son frecuentes Jacobsiella imitans y
Oedipoda caerulescens. En la playa litoral solamente hay que destacar la notable
abundancia del dermáptero Labidura riparia, siempre debajo de maderos y detri-
tos arrojados por las olas.

La marisma presenta zonas sucesivas: la primera está constituida por una
franja de pradera seca perimarismefía, única en la que capturamos Ortopteroides ;
linda con el borde del brezal seco, desde la altura (lel Palacio hasta el Caño del
Martinazo. Las principales especies halladas en esta zona fueron : Tettigonia vi-
ridissima, Gryllotalpa gryllotalpa, G. africana, Pyrgomorpha conica, Calephorus
compressicornis, Aiolo pus thalassinus y Omocestus panteli.

En cuanto a la distribución geográfica de las especies halladas, aparte de la
mención concreta en cada especie, creo interesante resumir en un cuadro numé-
rico las distintas áreas de estas especies, pue pueden agruparse del siguiente
modo :

Paleärticas .	 . .	 45
Eurasia y norte de África ...	 . 7
Europa meridional y norte de África ... 12
Circunmediterräneas hasta Turquestän 11
Mediterráneo occidental	 ... 6
Península Ibérica (endémicas) ... 9

Etiópico-Paleärticas 7
Paleärtico-Etiópico-Orientales 4
Cosmopolitas ...	 . 2

Total	 ...	 . 58
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Resumen.

Se hace una relación comentada de las 58 especies de Ortopteroides que han sido halladas
en la Reserva Biológica del Coto Doñana (Huelva, España). De ellas nueve especies son en-
démicas de la Península Ibérica, de las cuales dos, Rhacocleis lusitanica (Bol..) y Leptoternis
candidus lusitanicus (EBNER), se citan por primera vez para España, ya que sólo eran cono-
cidas de Portugal; otras dos, Uromenus (Steropleurus) recticarinatus nov. si). y Acinipe
comptei nov. sp., son nuevas para la ciencia. También se citan por primera vez para este
área las siguientes especies : Sphodromantis viridis (FüRsK.), Tylopsis liliifolia (FABR.), Pte-
rolepis spoliata minor BOL., Thyreonotus bidens BOL., Gryllotalpa africana BEAUV., Tridac-
tylus variegatus (LATR.), Truralis viasuta (L.), Eyprepocnemis plorans (CHARP.), Brachycro-
taphus tryxalicerus (FiscH.) y Ramburiella Ji ispanica (RAmB.).

Por último, se trata, en breves notas ecológicas, de la localización de las principales es-
pecies y sus biotopos preferidos, con una relación numérica de las especies según su dis-
tribución geográfica.

Summary.

A commented relation of 58 species of Orthopteroids found in the Biological Reserve of
Coto Doñana (Huelva, Spain), is done. Nine species are endemic to the Iberian Peninsula.
two of them, Rhacocleis lusitanica (Boi..) and Leptoternis candidus lusitanicus (EBNER), being
recorded for the first time for Spain, since they were only known from Portugal; another two
species, Uromenus (Steropleurus) recticarinatus nov. sp. and Acinipe comptei nov. si)., are
nevv to Science. For the first time are also recorded for this area the following species :
SPhodromantis viridis (FúRsx.), Tylopsis liliifolia (FABR.), Pterolepis spoliata in inor BOL.,

Thyreonotus bidens BOL., Gryllotalpa africana BEAUV.. Tridactylus variegatus (LATR.), Truxa-
lis nasuta (L.), Eyprepocnemis plorans (CHARP.), Brachycrotaphus tryxalicerus (FISCH.) and
Ramburiella hispaplica (RAmB.).

Finally, in brief ecological notes, the occurrence of main species and its biotops of prefe-
rence, with a numeric relation according to its geographic distribution are given.
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