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Descripción del macho de Eumigus rubioi Harz, 1973
(Orthoptera, Pamphagidae)
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En 1973 el Dr. HARZ describió una nueva especie de Eumigus BOLÍVAR, ba-
sándose en tres y que le había enviado el Dr. F. FERNÁNDEZ RUBIO, quien
a su vez las había colectado el 28-VII-1970 a 3.400 metros de altitud en la Loma
del Mulhacén, Sierra Nevada, Granada. En agosto de 1975 capturé dos y 9
en la misma localidad a 3.400 y 3.450 metros de altitud, respectivamente ; no con-
siguiendo descubrir al	 en las sucesivas visitas a la zona hechas en todos estos
arios pasados.

En julio de 1981, tras varios días de búsqueda, localicé en las proximidades
del Mulhacén, a 2.700 metros de altitud, 1 8 y 1 copulando y 2 8 adul-
tos más. Posteriormente realicé una exploración exhaustiva de la zona, bajando
desde los 2.800 metros en Fa cara sur del Mulhacén hasta los 2.400 metros en la
misma vertiente, colectando 2 8' adultos más y observando por toda la zona
numerosas ninfas de varios estadios, de las que colecté varios individuos para es-
tudiarlos detenidamente (figs. 1-3).

Eumigus rubioi HARZ, 1973.

Eumigus rubioi HARZ, 1973. Atalanta, t. 4, págs. 244-245, figs. 1-7 (Sierra Nevada,
Granada, Espaiia).

. Coloración general (en vivo) pardo o gris azulado (según el color del sus-
trato) por el dorso, con una mancha de color pardo claro en las mejillas, base de
los lóbulos laterales del pronoto y base de los fémures posteriores ; ápice del ab-
domen más claro que el resto del cuerpo ; parte ventral del mismo color que el
dorso pero mucho más claro, ligeramente moteado, con los laterales de los ester-
nitos negros ; cara interna de los fémures posteriores, así como las tibias del mis-
mo par, de color rojo violáceo.

Vértex estrecho, con los bordes bastante elevados y la quilla media muy poco
perceptible ; surco fastigial estrecho, cuyas quillas no llegan a sobrepasar la altura
del primer artejo de las antenas ; las laterales de la frente un poco elevadas. An-
tenas deprimidas que no alcanzan el borde dorsal posterior del pronoto ; con 15 ar-
tejos, el último de ellos más deprimido y más largo que los dos anteriores juntos.

Pronoto más ancho por detrás, con la quilla media poco elevada y casi recta ;
borde anterior anguloso y montando encima de la cabeza: borde posterior recto,
con gruesos tubérculos alargados que forman estrías en el resto del pronoto, la-
teralmente forma un ángulo obtuso muy abierto, con el vértice justo en la base
de la tegmina ; surco típico colocado al comienzo del cuarto posterior (fig. 4).



196
	

FELIPE PASCUAL

Figs. 1-3.—Eumigus rubioi HARZ: 1) 8 , X 2,1, de Alto del Chorrillo, a 2.700 metros,

21 -VII -1981; 2) 9 , X 1,6, ídem; 3) 9 , X 1,4, de Loma del Mulhacén, a 3.450 me-
tros, año 1975.
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Tubérculo prosternal formado por el borde anterior y por una tumefacción
que hay detrás, la cual presenta dos tuberculitos muy poco salientes. Espacio in-
terlobular del mesosterno dos veces tan largo como ancho (fig. 5).

Tegminas ligeramente ovaladas, estrechas y alargadas, alcanzando el borde
posterior del primer terguito abdominal, finamente reticuladas, con la banda blanca
longitudinal del área anal, ocupando todo el tercio superior de la tegmina cuando
ésta está abatida sobre el cuerpo (fig. 4) ; relación longitud/anchura oscilando en-
tre 3 y 3,4. Fémur posterior alcanzando el final del 7.° terguito abdominal ; re-
lación longitud/anchura oscilando entre 3,2 y 3,5.

Abdomen comprimido, con la quilla dorsal suave, no dentada o con dientes
romos poco salientes. Abertura timpánica amplia (fig. 6). Epiprocto triangular, de
lados redondeados, con una fosita cuadrangular en la base. Cercos pequeños, re-
dondeados, con un pequeño tuberculito en la base (fig. 7).

Epifalo dentado como una lima (fig. 8) ; ápice de las valvas del pene ligera-
mente encorvado (fig. 9).

Ejemplares estudiados. 	 3	 del "Alto del Chorrillo", 2.700 metros de
altitud, 21-VII-1981 ; 1 3 de la misma localidad, 11-VIII-1981, y 1 de las
proximidades del "Barranco de la Billa", a 2.600 metros de altitud, 11-VIII-
1981, ambas localidades en Sierra Nevada, Granada, España. F. PASCUAL leg.

Medidas.—Longitud del cuerpo : 24-28 milímetros ; longitud del pronoto : 5,1-
6 milímetros ; relación longitud/anchura de la tegmina : 4,5/1,5 - 5,5/1,6 milíme-
tros; relación longitud/anchura del fémur posterior : 10,5/3,3 - 11,5/3,3 milímetros.

Observaciones.—Esta especie es muy parecida a Eumigus monticulus (RAM-

BuR), pero se diferencia fundamentalmente de ella porque E. monticulus presenta
la quilla media del pronoto ligeramente arqueada, el espacio interlobular del me-
sosterno tan largo como ancho, las tegminas más anchas, el dorso del abdomen
aquillado pero no dentado y, en los , el ápice de las valvas del pene muy
encorvado (figs. 10, 11 y 12).

Al reexaminar detenidamente todas las ninfas, determinadas como E. monti-

culos, existentes en mi colección y comparar con las ninfas de E. rubioi, resulta
lo siguiente :

1.0 Uno- de los caracteres diferenciales más claros entre las dos especies (es-
pacio interlobular del mesosterno) se mantiene claramente en las ninfas.

2.° Varios de los individuos ninfa que estaban determinados como E. mon-

ticulus han resultado ser E. rubioi.

3.0 Precisamente las localidades de estas ninfas de E. rubioi son las mismas
que las citadas para los ejemplares adultos estudiados, o próximas a ellas,
o en la misma vertiente.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, hay que hacer las
siguientes consideraciones :

Corologia.—De las localidades asignadas a E. monticulus en el inventario de
especies (PASCUAL, 1978 a, pág. 171), hay que transferir a E. rubioi las siguientes :

Valle del Lanjarón, 1.900 metros: Loma de Piedra Blanca, 2.200 metros,
2.500 metros ; Alto del Chorrillo, 2.700 metros ; Loma del Tanto, 2.800 me-
tros, 2.900 metros, y Loma del Mulhacén, 3.000 metros, 3.100 metros.
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Figs. 4-9.—Eumigus rubioi HARZ,	 : 4) vista lateral del pronoto y tegmina ; 5) meso y
metasterno ; 6) abertura timpánica ; 7) ápice abdominal ; 8) epifalo ; 9) ápice del pene. La

línea representa 1 milímetro.
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Distri'bución ecológica.—En el articulo publicado al respecto (PASCUAL, 1978 b,
págs. 84 y 85), la presencia de E. monticulus en las muestras 5, 6, 7, 8, 18, 19,
21, 26, 27, 41, 64, 94 y 97, hay que atribuirla a E. rubioi, ya que ésta se debe a
ninfas que fueron determinadas erróneamente. Así pues, esta especie queda en-
cuadrada, corno accesoria, en las ortopterocenosis de la "Pseudoestepa xérico-
frígida" y del "Piornal-enebral meridional".

Figs. 10-12.—Eumigus monticulus (RAMBUR),	 : 10) vista lateral del pronoto y tegmina ;
11) meso y metasterno ; 12) ápice del pene. La linea representa 1 milímetro.

Distribución altitudinal.—En principio queda restringida a la vertiente sur de
Sierra Nevada, prácticamente sin interrupción desde los 1.900 metros hasta los
3.450 metros de altitud. Esta ampliación de su distribución no cambia la corre-
lación entre la composición de la Ortopterofatma nevadense y la altitud (PASCUAL,
1978 c, pág. 57), pero ya no podemos afirmar categóricamente que esta especie sea
vicariante de E. monticulus.

Summary.

The first description of the 8 of the species Eumigus rubioi HARZ, is given ; besides,
several considerations about its corology, ecological and altitudinal distribution are done made.
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