
Descripción del macho de Ctenodecticus major Pascual, 1978
(Orth.. Tettigoniidae, Deeticinae)

POR

FELIPE PASCUAL.

Durante el verano de 1975 capturé en la zona sur de Sierra Nevada, concre-
tamente en la parte alta del valle del río Lanjarón, 4 y 9 de una nueva especie
de Ctenodecticus BOL., cuya descripción tuve que dar a conocer basándome sólo
en este sexo, ya que las sucesivas visitas en busca del 	 resultaron infructuosas.

En agosto de 1978, realicé una búsqueda más exhaustiva en la localidad típica
y algunas localidades vecinas, capturando, aparte de varias 	 9, 1 3 adulto
en la localidad típica y 2 3 3 adultos y 1 ninfa en una localidad vecina
conocida como "El melojar", donde descubrí una pequeña población en el soto-
bosque de un robledal de Quercus pyrenaica WILLD.

Ctenodecticus major PASCUAL, 1978.

Ctenodectic-us major PASCUAL, 1978. Cuad. C. Biol., t. V, pág. 83, figs. 1-4 (Sierra Ne-

vada, Granada, España).

3. Coloración general de amarillo pálido a ocráceo, con puntos y manchas
oscuros repartidos por todo el cuerpo. Al igual que en la y , se destacan dos
líneas laterales de color castaño oscuro, que parten de la cabeza y recorren todo
el cuerpo, siendo ya en el abdomen de color negro.

Cabeza como en la 9. Antenas filiformes, de aproximadamente doble longitud
que el cuerpo.

Pronoto liso, con márgenes rebordeados y ligeras puntuaciones pardas en el
dorso ; impresión transversa en forma de lira medianamente perceptible. Borde

anterior ligeramente redondeado y el posterior ondulado. Lóbulos laterales más
anchos que altos, con el borde anterior recto y el infero-posterior sinuado. Teg-
minas amarillentas, escuamiformes, alcanzando el tercer terguito abdominal y con
la venación bien patente (fig. 1).

Patas como en la 9. En las posteriores, el rasgo oscuro de los fémures es
menos acusado y el ápice de las tibias y las plantillas de los tarsos presentan to-
nos verdosos.

Abdomen ligeramente aquillado en el dorso, siendo dicha quilla amarillenta y
rodeada por dos ligeras franjas parduzcas. Décimo terguito ancho, liso, con el
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borde posterior rebordeado y ondulado, cóncavo en el centro, correspondiéndose
esta concavidad con una ligera depresión en forma de canal. Cercos de aspecto
rugoso, con pequeños tubérculos de los que parten pelitos blancos ; gruesos en la
base, adelgazándose bruscamente desde la mitad hasta el ápice para terminar en

Figs. 1-3.—Ctenodecticus major PASCUAL: 1) pronoto y tegrninas del 8 ; 2) 10.0 terguito
y cercos del 8 ; 3) placa subgenital del 8 . En todas las figuras el trazo a escala corres-

pondiente representa 1 min.

una punta aguda: hacia la mitad de la cara interna presentan un diente casi trian-
gular de punta redondeada y dirigido hacia la base (fig. 2).

Placa subgenital lisa, con algunos pelitos blancos, aquillada longitudinalmente
en el centro y con el borde apical escotado en V cerrada (fig. 3).
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Ejemplares estudiados.-1	 adulto, del valle del Lanjarón, 1.900 im alt., y
2	 ,3‘ adultos y 1	 ninfa, de "El melojar", Soportlijar, 1.700 m., ambas
localidades de Sierra Nevada, Granada, España, 8-VIII-1978, F. PASCUAL leg.

Medidas,:---Longitud del cuerpo : 10-12 mm. ; longitud del pronoto : 4-4,5 mm. ;
longitud del fémur posterior : 11-12,5 mm.

Upa vez conocido el 3 de esta especie, es necesario hacer las oportunas mo-
dificaciones en la clave para separar las especies ibéricas del género Ctenodecticus
(PASCUAL, 1978 a, pág. 28), quedando corno sigue :

1. Décimo terguito encorvado hacia abajo hasta abrazar a la placa subgenital

2.

3. Cercos regularmente cónicos, con un pequeño diente apical y un cliente in-
terno basal redondeado ... .... . Ct. ram,buri MOR. AG .

Cercos adelgazados bruscamente en el tercio apical, sin diente apical, con un
diente interno subtriangular de punta redondeada, situado en el tercio central
y dirigido hacia la base de los cercos ... 	 Ct. major PASCUAL.

4. Cercos gruesos y cortos, con un cliente algo curvo, largo y fino, situado hacia
la mitad de la cara interna ...	 Ct. masferreri BOLÍVAR.

	  Cercos finos y largos, con un cliente recto, corto y ancho, triangular, situado
en el extremo apical de la cara interna ... 	 Ct. granatensis PASCUAL.
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Abstract.

The first description of the	 of the species Ctewodecticus major PASCUAL, is given

besides, a new locality for the species is mentioned.
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EXPLICACIÓN DE LA LÁMINA II:

Fig. 1.—Ctenodecticus major PASCUAL, , X 6,25.

Fig. 2.—Ctenodecticus major PASCUAL, 9 , X 5,25.



Eos, LIV, 1978.	 I,Ám. II.

F. PASCUAL: Descripción del macho de Ctenodectints niajor PASCI •	1978.
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