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Resumen

Se aportan numerosos datos novedosos sobre la distribución de dos especies de saltamontes Chrysochraontini,
Chrysochraon dispar (Germar, 1834) y Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826), en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro,
España, los cuales perfilan un área de distribución ibérica de ambas especies bastante más amplia que la previa-
mente conocida. Además se describe el tipo de hábitats que ocupan y se ofrece una guía fotográfica para la deter-
minación de sus estadios ninfales.

Palabras clave: Chrysochraon dispar, Euthystira brachyptera, Orthoptera, España, Península Ibérica, distribución,
hábitats, ninfas.

Laburpena

Chrysochraon dispar eta Euthystira brachyptera (Orthoptera: Acridoidea) matxinsaltoei buruzko

oharrak Ekialdeko Kantauriarrean eta Ebro Garaian (Espainiaren iparraldea)

Chrysochraontini tribuko bi matxinsaltori buruz, Chrysochraon dispar (Germar, 1834) eta Euthystira brachyptera
(Ocskay, 1826) alegia, Ekialdeko Kantauriarreko eta Ebro Garaiako (Espainiaren iparraldea) datu berri ugari
ematen dira ezagutzera, zeintzuek aurretik ezagututako iberiar banaketa-area nabarmen zabaltzen baitute.
Gainera, okupatzen dituzten habitatak deskribatzen dira eta, halaber, ninfa-estadioak bereizteko gida fotografikoa
eskaintzen da.

Gako-hitzak: Chyroschraon dispar, Euthystira brachyptera, Orthoptera, Espainia, Iberiar Penintsula, banaketa,
habitatak, ninfak.

Abstract

Notes on Chrysochraon dispar and Euthystira brachyptera (Orthoptera: Acridoidea) on the

Eastern Cantabrian and the High Ebro basin (northern Spain)

A large amount of new data are provided on the distribution of two species of Chrysochraontini grasshoppers,
Chrysochraon dispar (Germar, 1834) and Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826), on the Eastern Cantabrian and the
High Ebro basin (northern Spain), which plot a much wider Iberian distribution than previously known. In addition,
the habitats occupied by both species are described and a photographic guide is proposed for the identification
of their nymphal stages.

Key words: Chrysochraon dispar, Euthystira brachyptera, Orthoptera, Spain, Iberian Peninsula, distribution, habitats,
nymphs.



Introducción

La tribu de saltamontes acrídidos Chrysochraontini
Brunner von Wattenwyl, 1893, en la reinterpretación
propuesta por Defaut (2012), incluye en la Península
Ibérica tres géneros: el más ampliamente distribuido,
Euchorthippus Tarbinsky, 1926, cuenta con tres especies
conocidas, mientras que los otros dos, Chrysochraon
Fischer, 1853 y Euthystira Fieber, 1852, cuentan con
una única especie cada uno. En relación con estas dos
últimas, Morales Agacino publicó en 1947 el artículo
«Algunas notas sobre los Chrysochraontes de la Pe-
nínsula Ibérica» en el que revisaba cuanto se conocía
hasta aquel momento sobre la distribución en España
de Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) (denominada
asimismo por algunos autores Chrysochraon brachypterus)
y, además, aportaba la novedad de haberla hallado
en el extremo occidental de los Pirineos, en la Selva
de Irati, Navarra, lugar donde cohabitaba con Chryso-
chraon dispar (Germar, 1834), especie que se citaba por
primera vez en la Península Ibérica.

Con posterioridad a esta revisión, se ha sucedido en la
literatura un pequeño «goteo» de nuevas observaciones
de ambas especies, principalmente en los Pirineos,
pero, asimismo, en el caso de E. brachyptera, en algunas
montañas del extremo oriental de la Cordillera Cantá-
brica, lo que apuntaba a que, al menos para esta última
especie, su distribución podría ser más extensa. Los
muestreos de campo que hemos llevado a cabo en los
últimos años han demostrado que, efectivamente, ése
es el caso, no sólo para E. brachyptera, sino también
para C. dispar, pues, en conjunto, ambas especies se
encuentran bastante ampliamente distribuidas por el
Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, a lo largo, funda-
mentalmente, de los llamados «Montes Vascos».

En el presente trabajo se revisa la distribución pre-
viamente conocida de estas dos especies en la Penín-
sula Ibérica, se aportan las nuevas observaciones y se
analizan las peculiaridades de los hábitats ocupados
por cada especie en el área de referencia del trabajo.
Suplementariamente, se ofrece una guía para el reco-
nocimiento de las ninfas de ambas especies.

Material y métodos

Las observaciones aquí presentadas son el fruto de
muestreos destinados a determinar la composición
regional de la fauna de ortópteros. Como marco geo-
gráfico nos ceñiremos a las tierras que desde los

confines de las provincias de Cantabria y Burgos, hacia
poniente, a través del País Vasco, alcanzan el extremo
occidental de los Pirineos entre Navarra y Huesca, con
límites extremos en la Sierra del Escudo, al oeste, y
el valle de Ansó, al este.

La práctica totalidad de las observaciones se regis-
traron mediante macrofotografía, ocasionalmente me-
diante grabaciones sonoras, y sólo en algunos casos se
capturaron y retuvieron ejemplares para incorporarlos
a alguna colección. También se anotaron los con-
tactos sonoros con machos en canto que no fueron
ni fotografiados ni grabados. En la enumeración de
localidades, donde no se indica explícitamente otra cir-
cunstancia, el registro fue fotográfico y corresponde a
adultos. Cuando sólo se observaron ninfas se indica
«[ninfas]», mientras que si, además de adultos, se
observaron también ninfas se indica «[+ ninfas]».
Creemos que el resto de anotaciones entre corchetes
puede interpretarse sin dificultad, sin más prevención
que tener en cuenta que, siguiendo la lógica anterior,
la presencia del signo «+» alude a un registro adicional
a la condición general indicada.

Resultados y discusión

1. Chrysochraon dispar dispar (Germar, 1834)

(Figs. 1a-b, 2, 3, 5, 7)

Tal como hemos adelantado en la Introducción, la
primera mención de Chrysochraon dispar en la Península
Ibérica proviene de Morales Agacino (1947). Este
autor, durante la campaña entomológica que llevó
a cabo por los valles bajos del Pirineo Occidental en
el verano de aquel mismo año, encontró el 2 de julio
esta especie en la Selva de Irati, en la confluencia de los
arroyos Urbeltza y Urchurria [en realidad Urchuria o
Urtxuria], a unos mil metros de altitud, en los claros
de un joven bosquete de abetos recubierto de un
apretado herbazal de gramíneas, malváceas, saúcos y
zarzas. La siguiente mención de C. dispar proviene
también de Navarra y la aportan Alonso y Herrera
(1982), quienes señalan la captura de una hembra el
29-VIII-1978 a 980 m de altitud en la Sierra de las
Nieves, en Ochagavía.

Más recientemente, en Cataluña, Llucià Pomares
(2002) reporta diversas capturas y observaciones de
esta especie en el valle de Arán, en Lérida, entre 780
y 1400 m de altitud, en el piso boreomontano medio
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y bajo. Estas citas, en sentido estricto, corresponden
a la vertiente norte, atlántica, de los Pirineos y sólo
administrativamente, no tanto geográficamente, pue-
den admitirse como correspondientes a la Península
Ibérica. A modo de extensión del núcleo anterior,
pero ya propiamente en la vertiente mediterránea, en
la comarca también leridana del Pallars Sobirá, Olmo
Vidal (2002, 2006) cita la especie de Bonabé, Alt Àneu,
a 1552 m de altitud en prados montanos muy húme-
dos de la cabecera del río Noguera Pallaresa, a partir
de una hembra capturada el 16-IX-1982, y, más tarde,
en áreas vecinas, de nuevo Olmo Vidal (2010) en-
cuentra C. dispar en julio en prados húmedos a 1590 m
de altitud en les Planes de Son y la Mata de València,
Alt Àneu.

Finalmente, Köhler et al. (2007) han constatado su
presencia en la cabecera del río Segre, en la Cerdaña
francesa, en diversos tipos de prados frescos y hú-
medos entre 1350 y 1520 m de altitud, y, en el otro
extremo de la cadena montañosa, Domingo (2018)
vuelve a citarla del entorno de la Selva de Irati, en
Navarra, observación que retomamos y ampliamos
aquí.

Resultados:

B u r g o s : Junta de Villalba de Losa: 30TVN9658 900 m
Charlazo, Sierra de Sálvada 26-VI-2019 [+ ninfas];
30TVN9755 865 m Alto del Fuerte, Puerto de Orduña
21-VII-2009; Condado de Treviño: 30TWN2137 735 m
Tremedal de Late, Doroño 14-VI-2017 [+ ninfas];
30TWN2137 750 m Tremedal de Hayedo Cucho, Doroño
14-VI-2017; 30TWN2137 780 m Tremedal de Carasta,
Doroño 10-VI-2013 [ninfas]; 30TWN2734 775 m Arricaya
(La Recalla) Imíruri 28-VI-2014 [+ ninfas]; 30TWN2924
675 m Arroyo Granado, La Tejera, Albaina 2-VII-2012
[+ ninfas]; 30TWN3823 765 m Balsa de las Llanas, Obécuri
20-VI-2012; Á l a va : Amurrio: 30TWN0361 675 m El Bis
(ladera N), Gurbiste 3-X-2016; 30TWN0361 675 m Gur-
bistagoiti, Lezama 4-VIII-2010; Urcabustáiz: 30TWN0357
680 m Bagate, Sierra de Guivijo, Unzá 26-VIII-2012
[1 % en canto]; 30TWN0857 620 m La Tejera, Belunza
31-VIII-2010; 30TWN0955 615 m Bosque Godamo, Be-
lunza 25-VIII-2016; Zuya: 30TWN1066 800 m Nafakorta,
Ziorraga 31-VIII-2010; 30TWN1158 628 m Los Alberques,
Altube 30-VIII-2013; 30TWN1265 950 m Urdaitxutxa-
boleta, Monte Oderiaga 1-VIII-2012; 30TWN1363 750 m
Puente de Arlobi, Monte Gorbea 1-VIII-2012; 30TWN1364
760 m Puente de Aginamendi, Monte Gorbea 1-VIII-2012;
Cigoitia: 30TWN1858 690 m Castañalde, Manurga
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FIGURA 1. (a) Macho de Chrysochraon dispar; Alto del Fuerte, Puerto de Orduña 21-VII-2009; (b) Hembra de Chrysochraon dispar;
Alto de los Moros, Puerto de Vitoria 3-VIII-2011; (c) Macho de Euthystira brachyptera; Alto del Fuerte, Puerto de Orduña 21-VII-2009;
(d) Hembra de Euthystira brachyptera; Alto del Fuerte, Puerto de Orduña 21-VII-2009.
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18-V-2009 [ninfas]; 30TWN1961 1050 m Sekelekularre,
Monte Gorbea 25-VIII-2011; 30TWN2060 850 m Peña
Rota, Monte Gorbea 25-VIII-2011; 30TWN2559 545 m
Cola del río Sempediaurre, Embalse de Urrúnaga, Echagüen
5-X-2011; 30TWN2562 600 m Ketura, Caserío de Santa
Engracia 13-V-2017 [+ ninfas]; Aramayona: 30TWN3159
665 m Vivero, Monte Jarindo 8-V-2017 [ninfas]; 30TWN3265
810 m Etxanbarrieta, Macizo de Arangio 10-VIII-2012;
30TWN3363 627 m Nekezabal 10-VIII-2012; Villarreal de
Álava (Legutiano): 30TWN2661 640 m Luberegui, Ollerías
8-VI-2019 [+ ninfas]; 30TWN2662 710 m Larraincho,
Ollerías 8-VI-2019; 30TWN2959 620 m Zepasolo, Monte
Albertia 17-V-2017 [ninfas]; 30TWN3059 670 m Kaudele,
Monte Albertia 17-V-2017 [+ ninfas] y 16-VI-2017 [+ nin-
fas]; Lantarón: 30TWN0136 657 m La Muera, Lago de
Arreo 9-IX-2010; Vitoria-Gasteiz: 30TWN1837 870 m
Umbría de Peña Mayor, Subijana de Álava 15-IX-2013;
30TWN1944 498 m Parecicua, Mendoza 11-VI-2009;
30TWN2237 800 m Puerto del Reventón, Monte Zal-
diaran 10-VIII-2007; 30TWN2239 660 m Esquemadicas,
Esquível 4-VII-2013 [+ ninfas]; 30TWN2337 725 m
El Reventón, Berrosteguieta 21-VI-2011 [+ ninfas];
30TWN2736 740 m Arroyo Acata, Puerto de Vitoria
3-VIII-2011; 30TWN2736 755 m Caseríos de Castillo,
Puerto de Vitoria 3-VI-2011 [+ ninfas]; 30TWN2736
765 m Alto de los Moros, Puerto de Vitoria 3-VIII-2011;
30TWN2844 514 m Salburúa, Elorriaga 18-VII-2009;
30TWN2845 519 m Escalera, Betoño 27-V-2014 [nin-
fas]; 30TWN2945 512 m Marzaya, Balsa de Duranzarra
18-VII-2009; 30TWN2945 513 m Gabazarra, Elorriaga
5-VII-2009 [+ grabación]; 30TWN3037 700 m Aliviadero
de la Balsa de Solsibarri, Ullívarri de los Olleros 5-VI-2017
[+ ninfas]; 30TWN3045 511 m El Espinal, Arcaute
24-V-2015 [ninfas]; 30TWN3239 660 m Cima Capilduia,
Bolívar 15-VI-2014 [+ ninfas]; 30TWN3338 660 m El
Espinal, Ullívarri de los Olleros 15-VI-2014 [ninfas];
30TWN3441 610 m El Descansero, Aberásturi 1-VII-2012;
30TWN3441 610 m Campos de Almoraza, Aberásturi
1-VII-2012; 30TWN3441 630 m Ladera NW del Larre-
zabala, Aberásturi 1-VII-2012; 30TWN3539 675 m Bela-
mendi, Andollu 7-VI-2017; 30TWN3540 650 m Larre-
zabala, Andollu 7-VI-2017 [+ ninfas] [+ 1 ninfa % st.4
macróptera] [1 ninfa & st.4 macróptera] [+ grabación];
30TWN3540 650 m Santa María, Andollu 7-VI-2017;
30TWN3540 650 m Santipablo, Andollu 7-VI-2017;
30TWN3541 600 m Los Serranos, Andollu 7-VI-2017
[+ ninfas]; Iruraiz-Gauna: 30TWN3439 650 m Uragona,
Trocóniz 7-VI-2017 [+ ninfas]; 30TWN3540 610 m Santa
María, Trocóniz 1-VII-2012 [+ 1 %macróptero]; 30TWN4543
590 m Río Sarra, Ilarra, Ezquerecocha 20-VI-2011 [+ nin-
fas]; Elburgo: 30TWN3639 665 m Solaran, Hijona 7-VI-2014
[ninfas]; 30TWN3946 575 m Larra de Quilchano, Argóma-
niz 19-VI-2017; 30TWN3946 580 m Camino de la Balsa de
Quilchano, Argómaniz 19-VI-2017; Arrazua-Ubarrundia:
30TWN3155 625 m Hoyogrande, Ullívarri-Gamboa
5-VII-2017; 30TWN3255 545 m Santiagolarra, Landa
19-VI-2011; 30TWN3356 545 m Chojalanda, Landa
13-VII-2010, 29-VIII-2011, 26-VI-2012, 31-VII-2012 y

28-VII-2018; 30TWN3357 660 m Isuskitza, Landa
22-VI-2013 [+ ninfas]; Barrundia: 30TWN3647 545 m
Linaza, Mendíjur 25-VIII-2010; 30TWN3648 545 m La
Beraza, Mendíjur 26-VI-2011; 30TWN3849 545 m Charca
de Ubero, Maturana 11-VI-2011 [+ ninfas] [+ grabación];
Alegría-Dulantzi: 30TWN3739 680 m Fuente de los Curas,
Eguileta 29-V-2012 [+ ninfas]; Arraya-Maestu (Arraia-
Maeztu): 30TWN4037 890 m Pieza del Puerto, Azáceta
20-VII-2010; San Millán (Donemiliaga): 30TWN4337 885 m
Alto de Atazarra, Ullíbarri-Jáuregui 23-VII-2014; Zalduendo:
30TWN5452 900 m Loma Idibalzburu 28-VII-2010; Parzo-
nería de Encía: 30TWN5840 985 m Argaiztu 31-VIII-2013
[+ 1 % macróptero]; Bernedo: 30TWN3336 840 m Arcabaso,
Oquina 17-VI-2011; 30TWN3436 820 m Barranco de las
Arenas, Izarza 17-VI-2017 [varios %% en canto]; 30TWN3436
850 m Castañarri, Izarza 17-VI-2011; 30TWN3737 1015 m
Andugaña, Izarza 27-V-2012 [ninfas]; 30TWN3827
780 m Los Roturos, Marquínez 14-VI-2014; Peña-
cerrada: 30TWN2416 1090 m Rotola, Sierra de Cantabria
16-VIII-2012; 30TWN2416 1100 m Begorta, Sierra de
Cantabria 16-VIII-2012; 30TWN2516 1075 m Fuente
del Puerto de Herrera 28-V-2009 [ninfas] y 1-VII-2009;
30TWN2516 1080 m Barranco del Avellanedo (Trabuquete),
Puerto de Herrera 1-VII-2009 [+ numerosas && macróp-
teras] [+ grabación] y 3-IX-2009 [1 % y 1 & Domingo leg.
& col.]; Lagrán: 30TWN3017 1270 m Collado de Recilla,
Sierra de Cantabria 18-VII-2012; V i zc a ya : Ceánuri:
30TWN2367 590 m Confluencia arroyos Laurtuondo
y Zubizabal, Letona, Puerto de Barázar 23-VII-2009 y
28-VII-2009; Amorebieta-Etxano: 30TWN2380 515 m
Bidekurutzeta, Sierra de Aramotz, Bernagoitia 14-IX-2013
[+ 1 % y 1 & Domingo leg. & col.]; Abadiano (Abadiño):
30TWN2870 625 m Río Urkiola, Sakonandibarren 7-IX-2009;
Dima: 30TWN2667 560 m Larraluze, Lapu(re)rreketa
7-IX-2013; 30TWN2668 590 m Bekoetxe, Puerto Lapu-
rreketagana 7-IX-2009; Muntibar: 30TWN3186 795 m
Ermita de San Cristobal, Monte Oiz 25-VII-2013 [+ ninfas];
Elorrio: 30TWN4071 490 m Orpegoiti, Puerto de Kan-
pazar 25-VII-2013 [+ ninfas]; G u i p ú zc o a : Sa l inas
de Léniz (Leintz-Gatzaga): 30TWN3457 595 m Arbitrios,
Puerto de Arlabán 26-VII-2012; 30TWN3556 900 m Usa-
koatxa, Montes de Arlabán 30-IX-2016; Escoriaza (Esko-
riatza): 30TWN3661 310 m Uradarion 23-VI-2016 [ninfas];
Arrasate-Mondragón: 30TWN3866 740 m Cima del Monte
Murugain (ladera NE) 23-VI-2016 [ninfas]; Arechavaleta
(Aretxabaleta): 30TWN4061 625 m Uriaga, Sierra de Zaraia
24-VII-2012; 30TWN4061 690 m Otondo, Sierra de Zaraia
24-VII-2012; Oñate (Oñati): 30TWN4662 520 m Urtea-
gain, Macizo de Aloña 6-IX-2012; 30TWN4858 775 m
Zubia, Aránzazu 25-IX-2015 [+ 1 &mesóptera + 1 &macróp-
tera]; 30TWN4859 860 m Zelaizabal, Aránzazu 25-IX-2015;
30TWN5068 760 m Argileku, Sierra de Satui 6-IX-2012;
Azkoitia: 30TWN5676 800 m Arkina, Sierra de Izaspi
21-IX-2014; Parzonería de Alzania: 30TWN6051 680 m
Aranarri 20-VI-2011 [+ ninfas]; 30TWN6249 995 m
Turbera de Arbar ráin 9-IX-2011; Régil  (Errezi l) :
30TWN6878 665 m Leizeta, Monte Hernio 15-X-2016;
Ataún: 30TWN6858 520 m Puer to de Urqui l laga

DOMINGO: Dos Chrysochraontini (Orthoptera: Acridoidea) en el norte de España36



29-VII-2011; N a va r r a : Limitaciones de Améscoa:
30TWN6140 965 m Arrasate 7-VI-2015 [+ ninfas]; Larráun:
30TWN8460 915 m Koldorrotz, Errazquin 11-VIII-2018;
30TWN9058 735 m Endotz, Astiz 11-VIII-2018; 30TWN9254
825 m Prezabaleta, Madoz 6-IX-2015; Esteribar: 30TXN2061
627 m Río Arga, Eloseta, Eugui 10-X-2015; Baztán:
30TXN1166 823 m Kondereneko Soroa, Puerto de Velate,
Almandoz 10-X-2015; 30TXN1277 140 m Río Baztán, Ba-
langandoa, Oyeregui 5-VIII-2018; 30TXN2281 575 m Cima
del Puerto de Ochondo, Amaiur 25-VII-2009 [grabación];
30TXN2288 575 m Baratxurieta, Puerto de Ochondo,
Amaiur 25-VII-2009; 30TXN2466 700 m Ladera de Zu-
biondo, Quinto Real 6-VII-2019 [+ ninfas]; 30TXN2679
550 m Arpehiko Harria, Iñarbil 5-VIII-2018; 30TXN2685
1050 m Gerezi, Alto de Gorramendi 4-VIII-2018;
30TXN2981 700 m Kuarteleko Kaskoa, Puerto de Izpegui,
Erratzu 4-VIII-2018; Orreaga-Roncesvalles: 30TXN3664
1050 m Collado de Ibañeta 23-VI-2012 [+ ninfas];
30TXN3763 932 m Kobrasaro 23-VI-2012 [ninfas];
Orbaiceta: 30TXN4662 825 m Arrazola, Larráun 24-VI-2012
[+ ninfas]; 30TXN4961 820 m Erlango Erreka, Aritzelatze,
Larráun 24-VI-2012; Ochagavía: 30TXN5158 1280 m Goñi-
buruartea, Sierra de Abodi 14-IX-2019; 30TXN5357 1160 m
Arburua, Sierra de Abodi 14-IX-2019; 30TXN6254 890 m
Río Anduña, Puente de Soro 8-IX-2012; 30TXN6257
1310 m Cuesta de Eseberri, Sierra de Abodi 8-IX-2012;
Isaba: 30TXN7353 915 m Río de Belagua, Lasoloa
23-VI-2019 [ninfas]; 30TXN7556 1280 m Cuartel de

Yeguaceros, Sarastoia 23-VI-2019 [+ ninfas] y 8-IX-2019;
H u e s c a : Fago: 30TXN7536 1100 m Barranco de Fago,
Puyeta 27-VIII-2016; Ansó: 30TXN7848 1190 m Río Veral,
La Cleta, Zuriza 27-VIII-2016; 30TXN7945 1340 m Meren-
dero Plano, Linza 27-VIII-2016 [+ 1 & macróptera].

Referencias bibliográficas:

N a va r r a : [30TXN5461] 1000 m Confluencia de los
ríos Urbeltza y Urchurria [> Urtxuria], Irati 1-VII-1947
(Morales Agacino, 1947); 30TXN56 980 m Sierra de las
Nieves, Ochagavía 29-VIII-1978 (Alonso y Herrera, 1982).

Discusión:

Si en Europa central Chrysochraon dispar es conside-
rada una de las especies de acrídidos más precoces
(Detzel, 1998a; Illich, 2017), otro tanto puede decirse
en lo que respecta al área del presente trabajo, si bien
matizando que únicamente entre los acrídidos univol-
tinos y de fenología no exclusivamente primaveral.
El macho adulto más temprano lo hemos observado
el 13-V-2017, mientras que la primera hembra corres-
ponde al 28-V-2009. Ya en el mes de junio se encuen-
tran adultos de ambos sexos de forma generalizada.
Aunque Renner y Kremmer (1980) sostienen que el
desarrollo postembrionario de esta especie dura unas
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FIGURA 2. Representación de los registros de Chrysochraon dispar en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro sobre cuadrículas UTM
ETRS89 de 5 km × 5 km. No se han tenido en cuento los registros de Francia.



cuatro semanas (y los adultos sobreviven entre 50 y
70 días), creemos más ajustados a la realidad de la du-
ración del desarrollo ninfal los aproximadamente dos
meses indicados por Guéguen (1976). Así, aunque los
hallazgos más tempranos de ninfas datan del 8-V-2012,
en las condiciones más favorables las primeras eclo-
siones se producirían, como muy tarde, a mediados del
mes de marzo. Los adultos se observan a lo largo de
todo el verano, enrareciéndose rápidamente durante
el mes de septiembre. Las observaciones de adultos
más tardías corresponden a la primera quincena de
octubre, siendo la fecha extrema una hembra del
15-X-2016.

En los Montes Vascos, C. dispar se distribuye de modo
casi continuo a través de las montañas de la vertiente
cantábrica, las montañas de la divisoria de aguas y las
montañas de transición, y es capaz de descender a
áreas más bajas, como la Llanada Alavesa, siempre que
encuentra biotopos convenientes. Provisionalmente,
cabe decir que en la zona cantábrica de Vizcaya y
Guipúzcoa, fuera de las montañas de la divisoria, pa-
rece estar limitada a la parte elevada de los macizos,
a partir de unos 500 m de altitud, siendo excepcio-
nales los hallazgos a más baja altitud. A pesar de ello,
hemos encontrado esta especie a una altitud tan baja
como 140 m en los márgenes del río Bidasoa en Oye-
regui, Navarra. Marginalmente penetra en zonas ya
de clara influencia mediterránea, como la comarca
de los Valles Alaveses, el Condado de Treviño o el
tramo medio del valle de Ansó, siempre recluida en
biotopos húmedos muy concretos.

En Europa central, los hábitats ocupados por C. dispar
han sido ampliamente estudiados. Detzel (1998a), para
el estado alemán de Baden-Württemberg, indica que
esta especie se encuentra en biotopos de hierba alta
(sobre todo los húmedos aunque también, más rara-
mente, los secos) tales como praderas, bordes de
prados de siega, orillas de canales, lugares incultos
y herbazales. Por lo general, ocupa aquí estratos de
alrededor de un metro de altura y evita superficies
segadas regularmente por falta de elementos adecua-
dos donde ovopositar o porque estos no perduran
hasta la primavera siguiente, requerimiento ya subra-
yado asimismo por Rietze y Reck (1991). En efecto, al
contrario que la gran mayoría de los acrídidos euro-
peos, que depositan los huevos en el suelo, C. dispar
realiza habitualmente la puesta en el interior de tallos
huecos o con médula esponjosa, tales como los de
zarzas, umbelíferas, juncáceas, ciperáceas y espadañas,
o en madera muerta reblandecida (Ramme, 1926;
Hochkirch, 1996), incluso en meras estacas. Del mismo
modo, Beckmann (2003), para Baviera, señala la que-

rencia de C. dispar por parcelas de vegetación alta y
densa, donde vuelve a señalar el papel fundamental
que juega la presencia de estructuras apropiadas para
ovopositar, e indica que casi dos tercios de los ha-
llazgos corresponden a prados húmedos y ciénagas,
junto con herbazales húmedos o riparios, mientras
que el resto de observaciones proceden de claros y
bordes de bosques, parcelas abandonadas entre cul-
tivos y, en mucha menor medida, biotopos más secos.
En Austria, Illich (2017) señala que, pese a su relativa-
mente amplia valencia ecológica, C. dispar muestra
una patente predilección por praderas y herbazales
húmedos de todo tipo, aunque ocupando, de todas
maneras, una amplia variedad de hábitats en los que
existan parcelas de vegetación alta, ya sean gramíneas,
juncales, junciales o formaciones de otras plantas
herbáceas. En España, en referencia al valle de Arán,
Llucià Pomares (2002) comenta que muestra clara pre-
ferencia por lugares umbríos y frescos y aparece con
relativa frecuencia en los prados altos y helechales
que crecen en los linderos de bosques y, de forma
más escasa, en la vegetación de las inmediaciones de
torrentes y turberas.

El hábitat característico de esta especie en el área de
estudio puede definirse sintéticamente como praderas
frescas de hierba alta en zonas de transición hacia el
bosque, con una densa cobertura vegetal y presencia
de arbustos; un ambiente de ecotono en la sucesión
pradera-bosque. Dentro de estos requerimientos gene-
rales, la especie se muestra muy adaptable. En las
montañas de la vertiente cantábrica y de la divisoria
cantábrico-mediterránea coloniza los brezales-tojales,
donde aparece ligada a las zonas con vegetación más
densa, especialmente en las que se desarrollan amplios
helechales, zarzales y pequeños claros herbosos, pero,
a la inversa, allí donde predominan los pastos exten-
sivos, se refugia en las manchas de brezos y tojos.
Numerosas poblaciones en este tipo de ambiente se
extienden por el monte Oiz, el Macizo del Gorbea
o los Montes de Arlabán, por citar sólo algunas
muestras representativas. Este tipo de hábitat, aunque
limitado en su presencia, también es el ocupado en
los Montes de Vitoria. En zonas de influencia sub-
atlántica o, incluso, submediterránea se concentra en
praderas a la orilla de zonas húmedas, tanto naturales
como artificiales, y ríos, donde busca la cercanía de
masas de zarzas o de rodales de plantas junciformes.
Ejemplos de poblaciones en estos ambientes son
aquellas del pantano de Ullívarri-Gamboa, desarro-
lladas al amparo del vallado que impide el acceso del
ganado a la orilla, las de los humedales de Salburúa,
o las encontradas en la balsa de las Llanas, en Obé-
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curi, y en el lago de Arreo. Del mismo modo, gusta
de colonizar prados-juncales, sobre todo en las mon-
tañas de la divisoria, donde a menudo el juncal es la
única zona que, avanzado el estío, se salva del pasto-
reo del ganado. Por toda la región se encuentra con
cierta frecuencia en claros de hayedos, de robledales
y de quejigares subatlánticos, tanto los generados de
modo espontáneo al amparo de trampales y enchar-
camientos, como los resultantes del progresivo cerra-
miento por cese de la explotación tradicional, así
como los que se desarrollan en los márgenes de los

caminos forestales que los atraviesan o en las propias
lindes del bosque. Del mismo modo, puede colonizar
las parcelas resultantes de la corta de repoblaciones
forestales, manteniéndose durante los años en que la
nueva plantación permite el rápido desarrollo de her-
bazales, helechales y matorral algo aclarado, como
en el monte Jarindo, en Álava. En ocasiones ocupa
también herbazales húmedos de montaña. Soporta
la presencia de la ganadería extensiva, refugiándose en
las lindes, junto a los cercados de los prados, como en
el Puerto de Urquillaga, en Ataún, Guipúzcoa, o en
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FIGURA 3. Ejemplares macrópteros y braquípteros de Chrysochraon dispar: (a) Ninfa st. IV macho macróptera; Larrezabala, Andollu
7-VI- 2017; (b) Ninfa st. IV hembra macróptera; Belamendi, Andollu 7-VI-2017; (c) Macho macróptero; Santamaría, Trocóniz
1-VII-2012; (d) Hembra braquíptera; Zubia, Aránzazu 25-IX-2015; (e) Cópula entre un macho macróptero y una hembra; Argaiztu,
Parzonería de Encía 31-VIII-2013; (f) Hembra macróptera; Barranco del Avellanedo, Puerto de Herrera 1-VII-2009.
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Quinto Real, en Navarra, o, en el caso de las grandes
extensiones de prados montanos, en vaguadas y
rincones menos transitados, como en el Puerto de
Oquina, cerca de Izarza, Álava. Es ilustrativo que en
lugares como la Sierra de Opacua-Urbasa, absoluta-
mente sobrepastoreada, aparece en las zonas cercadas
o que son explotadas exclusivamente para la extracción
de madera, como en las Limitaciones de Améscoa.

Resulta significativo, como anticipábamos, que, fre-
cuentemente, los biotopos en los que se asienta son,
constatadamente, el resultado del reciente abandono
de actividades tradicionales, en particular del aprove-
chamiento ganadero y forestal de los montes, y del
consecuente cerramiento a partir de terrenos adehe-
sados. Esta situación es particularmente frecuente en
los quejigares subatlánticos y queda bien representada
por poblaciones como las asentadas en la ladera
norte del monte de la Cruz de Urbina, en Ullívarri-
Gamboa, en el piedemonte de la cara norte de los
Montes de Vitoria, en Andollu, e, incluso, en la
vertiente meridional de los mismos, en el monte
Ascorri, cerca de Imíruri, en un empinado vallejo
orientado al este.

Puede observarse una muestra de los hábitats ocu-
pados por C. dispar en el área tratada en este trabajo
en las imágenes de la Fig. 7.

A pesar de que las poblaciones se componen muy
mayoritariamente de machos subbraquípteros y de
hembras escuamípteras o micrópteras, tal como se
muestra en la Fig. 1a-b, incapaces de volar, se obser-
van esporádicamente adultos macrópteros, con plenas
facultades para el vuelo. En el territorio de este estu-
dio se han encontrado en varias ocasiones individuos
macrópteros, tal como reflejan los anotaciones de la
lista de registros o las fotografías de la Fig. 3. Aunque
por lo general sólo se han detectado ejemplares
macrópteros aislados, el 1-VII-2009 era sumamente
fácil encontrar hembras macrópteras en el Puerto de
Herrera, Álava. También nos hemos topado en una
ocasión con una hembra con rasgos intermedios,
braquíptera, en Aránzazu, Guipúzcoa, el 25-IX-2015.
Resulta evidente que la distribución de C. dispar en el
área de estudio, con muchas poblaciones claramente
locales o asentadas en hábitats relativamente aislados,
sobre todo las de las zonas más llanas y bajas, sin
ningún tipo de continuidad con otros hábitats ade-
cuados que pudiera facilitar su dispersión por simples
desplazamientos entre la vegetación, sólo cabe expli-
carse por la capacidad de dispersión y colonización

de nuevos territorios proporcionada por estos
ejemplares macrópteros, tal como ya apunta Detzel
(1998a).

Resulta sorprendente que una especie tan amplia-
mente extendida en esta región haya podido pasar
desapercibida, incluso en estudios como el de López
Unzu (1987) sobre el Roncal, Navarra. Parte de la
explicación puede provenir del tipo de biotopos tan
cerrados que ocupa la especie, poco propicios por
lo general para los acrídidos e inapta para el uso
eficiente de la habitual técnica de muestreo por man-
gueo. Mientras que el reconocimiento del canto de los
machos, en las espesuras que suelen habitar, permite
constatar su presencia inmediatamente, su detección
visual suele requerir un cierto esfuerzo. Sin embargo,
otra parte de la justificación podría relacionarse con
un presumible aumento y expansión de sus pobla-
ciones en las últimas décadas, merced al abandono
del campo y, en particular, de los montes, que ha
conducido a la proliferación de biotopos adecuados.
La pregunta inmediata que cabe inferir es si esta
supuesta expansión se limita a una mayor frecuencia
en áreas donde, en cualquier caso, ya se encontraba
previamente, o si, en realidad, se está produciendo
una extensión de su distribución en dirección oeste a
través de los Montes Vascos, merced a su capacidad
de dispersión ya planteada anteriormente. En este
sentido, los tipos de hábitats utilizados se encuentran
abundantemente distribuidos por todo el norte de
Navarra y la mayor parte del País Vasco, por lo que su
distribución en Vizcaya y en Guipúzcoa probable-
mente sea mucho más amplia, lo mismo que en
Navarra, y los vacíos que representa el mapa en esta
zona son indudablemente un artificio fruto de una
insuficiente exploración. Más difícil resulta entender
la falta de observaciones al oeste del Macizo del
Gorbea o de la Sierra de Sálvada. A pesar de que en las
cuencas del Nervión o del Mena la influencia medi-
terránea es más perceptible, no faltan por ninguna
parte hábitats adecuados, y mucho menos a partir de
los Montes de Ordunte. Si no se trata de una mera
falta de muestreos, su ausencia en ciertas comarcas del
norte de Burgos y, mucho más aún, de amplias zonas
de Cantabria, resulta difícil de explicar, al menos si
se atiende únicamente a sus requisitos de hábitat:
o bien existe algún factor ecológico limitante pen-
diente de dilucidar, o bien se trata simplemente de
una circunstancia histórica que podría cambiar en las
próximas décadas.
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2. Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

(Figs. 1c-d, 4, 6, 7)

Bolívar (1897) consideró por primera vez Euthystira
brachyptera como miembro de la fauna ibérica de ortóp-
teros cuando la incorporó a su catálogo sinóptico en
una breve mención en la que incluía la descripción de
una nueva variedad. Bajo la denominación intermedia,
esta variedad era diferenciada del tipo únicamente por
los ápices acuminados de las tegminas de las hembras
e indicaba de ella que había sido descubierta a 1000 m
de altitud en las montañas de Collsacabra, Barcelona,
por Masferrer. Aunque Kirby (1910) estableció que
la variedad anterior debía tratarse como un sinónimo
del taxón nominal, Bey-Bienko (1932), tras examinar
la hembra tipo y un macho paratipo de la colección
de Ignacio Bolívar, consideró, por el contrario, que sí
tenía validez, pero rechazó como diagnóstica la forma
de los ápices de las tegminas y la redefinió en función
de otros rasgos como la mayor robustez y varias
características de las antenas y la forma del pronoto,
al mismo tiempo que elevó su categoría taxonómica
a subespecie.

Como hemos dado cuenta en la Introducción, el
siguiente hallazgo de la especie en Iberia lo dio a co-
nocer Morales Agacino (1947), quien, como en el caso
de Chrysochraon dispar, la encontró en la Selva de Irati
en Navarra. La ocasión de contar con nuevo material
ibérico de la especie movió a este autor a compararlo
con el procedente de Cataluña y a cuestionarse la
pertinencia de los caracteres con que la había distin-
guido Bey-Bienko. El material español que utilizó
Morales Agacino para su estudio incluía material de
museo, en concreto: 2 %% y 2 && de la localidad típica
de Collsacabra capturados por Masferrer (entre ellos
el tipo y el paratipo), 2 %% y 2 && etiquetados como
de Barcelona y capturados por Llenas, 2 %% y 6 && de
Salardú (localidad del valle de Arán) recogidos por
Cándido Bolívar, y, además, naturalmente, la serie que
él mismo había recogido en Irati, un total de 17 %%
y 33 &&. Tras su análisis concluyó que debía rehabili-
tarse la sinonimia que ya estableciera Kirby, postura
que también han adoptado Presa et al. (2007) en su
catálogo de los celíferos ibéricos, y nosotros mismos
en este trabajo, pero no Orthoptera Species File
(Cigliano et al., 2020). No obstante, debe subrayarse
que Morales Agacino (1947) asumió en su análisis
comparativo que todo el material, no ya ibérico sino
incluso español, correspondería a la variedad interme-
dia y fueron los valores así resultantes los que cotejó
con los valores de la forma típica dados por Bey-
Bienko, cuando en un sentido riguroso sólo el material

de Collsacabra puede aceptarse, en primera instancia,
como perteneciente a la variedad intermedia. Para fina-
lizar con este punto cabe destacar que no existen más
registros publicados sobre la presencia de Euthystira en
la Serra de Collsacabra que aquellos que permitieron
describir la variedad hace ya algo más de 120 años,
y que el material etiquetado como Barcelona, debe
interpretarse, a nuestro entender (como en otros mu-
chos casos similares), como procedente de la pro-
vincia homónima y no del entorno de la ciudad, un
problema derivado de la doble circunstancia de que
la mayoría de las provincias españolas recibieran su
nombre por trasposición del de su ciudad capital y de
la habitual poca precisión en las indicaciones de la
localidad de captura en las etiquetas de hace un siglo.

Con independencia de la cuestión taxonómica, las
siguientes décadas comportaron una mínima amplia-
ción del conocimiento sobre su distribución en los
Pirineos ibéricos. Por un lado, Kühnelt (1960) indica
como nueva localidad para la Península Ibérica el
Puerto de Somport en Huesca, donde encontró la
especie en prados alpinos a 2000 m de altitud, y, por
otro lado, López Unzu (1987) extiende su distribución
conocida en Navarra, al encontrarla también en el
valle del Roncal, concretamente en varios lugares de
la subcuenca del río Uztárroz, entre 800 y 1200 m de
altitud, y en el macizo de Lacarchela, a 1400 m de
altitud. Frente a una limitada distribución ibérica
ceñida a los Pirineos que aparentaba mantener
E. brachyptera hasta ese momento, Larumbe y Herrera
(1987) (veáse también: Larumbe, 1992) descubren su
presencia en la parte occidental de la Cordillera Can-
tábrica, en las landas montanas del Puerto del Escudo,
a 990 m de altitud, lo que supuso una ampliación muy
considerable de su distribución conocida.

A partir de entonces, los trabajos más recientes han
continuado aportando, sobre todo, nuevas localidades
ibéricas en los Pirineos, de las que, seguidamente,
recogemos las provenientes propiamente de la ver-
tiente meridional o ibérica. Así, Olmo Vidal (2002,
2006) la localiza tanto en el Alt Àneu (Bonabé, Lé-
rida) como en Comarmada [Coma Ermada, Serra de
Montgrony], Gombrèn, Gerona; Köhler et al. (2007)
observan la especie en numerosos lugares de la cabe-
cera del valle del río Segre, en la Cerdaña francesa,
en praderas y prados de siega de diversa índole entre
1270 y 1700 m de altitud; Poniatowski et al. (2009)
confirman la presencia de la especie en la provincia de
Huesca a partir de datos no publicados de Ponia-
towski y Fartmann de los que no se aporta mayor pre-
cisión; y Carbonell et al. (2012) publican el hallazgo de
la especie en el Collet de l’Orri, Comanegra, Montagut
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i Oix, Gerona, a 1245 m de altitud. Ese mismo año
Llorente Rodrigo (2012) amplía también el conoci-
miento sobre la distribución cantábrica de E. brachyp-
tera al hallarla en el Puerto de Lunada, Cantabria,
entre 1250 y 1365 m de altitud en pastos montanos
y tojales.

Resultados:

C a n t ab r i a : Luena: 30TVN2866 1010 m Puerto del
Escudo 6-IX-2010; B u r g o s : Espinosa de los Monteros:
30TVN4477 1650 m Llanura Valnera, Montes de Valnera
6-VIII-2010; 30TVN4573 1010 m Arroyo de la Unguera,
Puente de las Hoyas, Bárcenas 11-IX-2011; 30TVN4578
1300 m Collado del Bernacho, Montes de Valnera 6-VIII-2010
[+ ninfas]; 30TVN4578 1450 m Pico de la Miel, Montes de
Valnera 6-VIII-2010; 30TVN4579 1500 m Collado de Tor-
caverosa, Montes de Valnera 6-VIII-2010; 30TVN4678
1350 m Lunada, Montes de Valnera 6-VIII-2010; 30TVN4779
1275 m Las Trías, Montes de Valnera 6-VIII-2010; Junta
de Villalba de Losa: 30TVN9361 1050 m Haya Redonda,
Sierra de Sálvada 12-VII-2019 [+ ninfas]; 30TVN9658
900 m Charlazo, Sierra de Sálvada 26-VI-2019 [+ ninfas];
30TVN9755 865 m Alto del Fuerte, Puerto de Orduña
21-VII-2009; 30TVN9756 935 m Crestón de Labauri, Sierra
de Sálvada 26-VI-2019 [+ ninfas]; Berberana: 30TVN9955
918 m Monte Santiago 9-VII-2011 y 28-VII-2001 (fot. Carlos
Castañeda); Condado de Treviño: 30TWN2137 780 m Tre-
medal de Carasta, Doroño 27-V-2009 [+ ninfas], 13-IX-2009
y 24-V-2010 [ninfas]; 30TWN3534 1140 m Los Meren-
deros, Alto de Buchisolo, Sáseta 25-V-2017 [+ ninfas];
Á l a va : Vitoria-Gasteiz: 30TWN1837 870 m Umbría de
Peña Mayor, Subijana de Álava 15-IX-2013; 30TWN2037
890 m Alto del Puerto del Silo, Zumelzu 14-VI-2017;
30TWN3539 675 m Belamendi, Andollu 7-VI-2017;
30TWN3540 650 m Larrezabala, Andollu 7-VI-2017 [+ nin-
fas]; 30TWN3540 650 m Santa María, Andollu 7-VI-2017
[+ ninfas]; 30TWN3540 650 m Santipablo, Andollu
7-VI-2017; 30TWN3541 600 m Los Serranos, Andollu
7-VI-2017; Iruraiz-Gauna: 30TWN3439 650 m Uragona,
Trocóniz 7-VI-2017; 30TWN3540 620 m Santamaría, Tro-
cóniz 19-V-2010 [ninfas] y 1-VII-2012; 30TWN4538
880 m El Puerto, Ullívarri-Jáuregui 28-VII-2010; Elburgo:
30TWN3639 665 m Solaran, Hijona 7-VI-2014 [ninfas];
30TWN3739 635 m Las Landas, Hijona 7-VI-2014 [ninfas];
Alegría-Dulantzi: 30TWN3738 685 m Fuente la Teja, Egui-
leta 24-V-2014 [ninfas]; 30TWN3739 680 m Fuente de los
Curas, Eguileta 29-V-2012 [ninfas]; San Millán (Donemi-
liaga): 30TWN4337 900 m Cincocruces, Ullívarri-Jáuregui
23-VII-2014; 30TWN4337 885 m Alto de Atazarra, Ullí-
varri-Jáuregui 23-VII-2014 [+ 1 % y 1 & Domingo leg. &
col.]; Parzonería de Encía: 30TWN5840 985 m Argaiztu
31-VIII-2013; Bernedo: 30TWN3234 1030 m Alto de
Zalbiscar (San Cristobal) E, Oquina 31-V-2015 [ninfas];
30TWN3632 1000 m Morro del Escuchador, Arlucea
1-VI-2017 [ninfas]; 30TWN3634 1140 m La Esquina, Alto
de Buchisolo, Oquina 25-V-2017 [+ ninfas]; 30TWN3634
1100 m La Rasa, Alto de Buchisolo, Arlucea 25-V-2017
[+ ninfas]; 30TWN3734 1040 m Barranco de Pozaita,

Arlucea 25-V-2017 [+ ninfas]; 30TWN3737 1015 m Andu-
gaña, Izarza 27-V-2012 [ninfas]; 30TWN3832 1030 m
La Majada, Arlucea 8-VI-2017 [+ ninfas]; 30TWN3833
1050 m Larratia, Arlucea 8-VI-2017 [+ ninfas]; Arraya-
Maestu (Arraia-Maeztu): 30TWN3833 1050 m Collado
de Santapezarra, Vírgala Mayor 8-VI-2017 [+ ninfas];
30TWN4031 1015 m Prado Arboro, Apellániz 10-VII-2012;
30TWN4037 890 m Pieza del Puerto, Azáceta 20-VII-2010;
30TWN4037 950 m Respuro, Azáceta 1-IX-2011;
30TWN4130 940 m Unzarrate, Apellániz 10-VII-2012;
30TWN4130 975 m Solana del San Cristóbal, Apellániz
15-VI-2012; 30TWN4131 945 m Achartea, Apellániz
7-VI-2012 [+ ninfas]; 30TWN4130 975 m Peña de la Cruz,
Apellániz 15-VI-2012 [+ ninfas] y 10-VII-2012; 30TWN4131
970 m Azpicocha, Apellániz 7-VI-2012 [+ ninfas] y
10-VII-2012; 30TWN4135 810 m Carlabea, Azáceta
16-IX-2018; 30TWN4136 895 m Iturgaistu, Azáceta
29-V-2012 [ninfas] y 22-VI-2012; 30TWN4137 890 m Alto
de los Raposos, Azáceta 29-V-2012 [+ ninfas]; 30TWN4137
940-975 m La Rotura, Azáceta 24-V-2012 [ninfas], 29-V-2012
[+ ninfas], 1-VI-2012 y 22-VI-2012; 30TWN4137 970 m
El Biercolar, Azáceta 1-VI-2012 [+ ninfas]; 30TWN4137
990 m Labe, Azáceta 28-VIII-2011 y 1-VI-2012 [ninfas];
30TWN4234 760 m La Ascudilla, Vírgala Mayor 7-VII-2016
[+ ninfas]; 30TWN4434 735 m Bosque Basocho, Alecha
10-VI-2017; 30TWN4434 745 m Dehesa de Alecha, Alecha
10-VI-2017 [+ ninfas]; 30TWN4434 775 m La Majada,
Alecha 10-VI-2017 [+ ninfas]; 30TWN4437 900 m Esquina
de Igiluz, Laminoria 23-VII-2014; 30TWN4638 1075 m
Loma Marabileta, Onraita 13-VII-2012; 30TWN4935 960 m
Raso de Ibisate, Ibisate 13-VII-2012; 30TWN4935 990 m
El Jaral, Ibisate 13-VII-2012; 30TWN5038 955 m Urdu-
rineta, Onraita 14-V-2012 [ninfas]; 30TWN5135 1050 m
Raso de Lainabarra, Roitegui 15-VI-2013 [ninfas]; Valle de
Arana: 30TWN5331 950 m La Dehesa, San Vicente de
Arana 20-VII-2010 [+ 1 % y 1 & Domingo leg. & col.];
Campezo: 30TWN5320 1255 m La Nava, Monte Yoar
7-VII-2009 [+ ninfas]; 30TWN5331 1065 m Somorredondo,
Orbiso 20-VII-2010; N a va r r a : Tor ralba del  Río:
30TWN5420 1225 m La Llana, Monte Yoar 7-VII-2009
[+ ninfas]; 30TWN5420 1220 m Los Cascajales, Monte
Yoar 7-VII-2009 y 30-IX-2018; Lana: 30TWN6630 990 m
Bagoandi, Sierra de Lóquiz 2-IX-2011; Orbaiceta: 30TXN4961
820 m Erlango Erreka, Aritzelatze, Larraun 24-VI-2012;
Ochagavía: 30TXN5158 1280 m Goñiburuartea, Sierra de
Abodi 14-IX-2019; 30TXN5158 1250 m Barranco de
Arrai-erreka, Sierra de Abodi 14-IX-2019; 30TXN5257
1400 m Idorrokoia (ladera S), Sierra de Abodi 14-IX-2019;
30TXN5357 1160 m Arburua, Sierra de Abodi 14-IX-2019;
30TXN6254 890 m Río Anduña, Puente de Soro 8-IX-2012;
30TXN6257 1310 m Cuesta de Eseberri, Sierra de Abodi
8-IX-2012; Isaba: 30TXN7353 915 m Río de Belagua,
Lasoloa 23-VI-2019; 30TXN7655 995 m Río de Belagua,
Bichitoza 23-VI-2019 [+ ninfas]; 30TXN7556 1280 m Cuartel
de Yeguaceros, Sarastoia 23-VI-2019 [+ ninfas] y 8-IX-2019;
30TXN7657 1475 m Monte Lacora (ladera S), El Puerto
Grande 8-IX-2019; Huesca: Ansó: 30TXN7945 1340 m
Merendero Plano, Linza 27-VIII-2016.
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Referencias bibliográficas:

En el caso de las coordenadas UTM consignadas por
López Unzu (1987) para algunas localidades del
Roncal algunos dígitos aparecen translocados y ha sido
necesario enmendarlos; las coordenadas originales
figuran entre comillas.

C a n t ab r i a : 30TVN286658 990 m [Puerto del] Escudo
5-VIII-1986 (Larumbe y Herrera, 1987); B u r g o s :
30TVN4576 1251 m [Puerto de] Lunada, Espinosa de los
Monteros 7-VI-2010 (Llorente Rodrigo, 2012); 30TVN4680
1364 m [Puerto de] Lunada, Espinosa de los Monteros
18-VIII-2007 (Llorente Rodrigo, 2012); N a va r r a :
[30TXN5461] 1000 m Confluencia de los ríos Urbeltza y
Urchurria [> Urtxuria], Irati 1-VII-1947 (Morales Agacino,
1947); «30TXN6571» > 30TXN6751 800 m Uztárroz
30-VIII-1984 (López Unzu, 1987); «30TXN6571» >
30TXN6751 820 m Uztárroz 19-VIII-1982 (López Unzu,
1987); «30TXN6523» > 30TXN6253 1150 m [Portillo de]
Lazar 30-VIII-1984 (López Unzu, 1987); «30TXN6522» >
30TXN6252 1250 m [Portillo de] Lazar 30-VIII-1984 (López
Unzu, 1987); «30TXN7539» > 30TXN7359 1450 m [Monte]
Lacarchela 13-IX-1984 (López Unzu, 1987).

Discusión:

Aunque en Europa central Euthystira brachyptera es
considerada una especie incluso algo más temprana

que su pariente Chrysochraon dispar (Detzel, 1998b;
Essl y Schuster, 2017), en el Alto Ebro, aun siendo
también una especie precoz, no hemos encontrado
los primeros adultos antes de la última semana de
mayo, correspondiendo la fecha extrema, para ambos
sexos, al 25-V-2017. Aunque nuestras observaciones
de ninfas comienzan en la segunda mitad de mayo,
con fecha más temprana el 14-V-2012, las primeras
eclosiones tienen que producirse habitualmente bas-
tante más temprano si se tiene en cuenta que el desa-
rrollo postembrionario dura en promedio entre 52 y
73 días (Kaufmann, 1965). Para el estado alemán de
Badem-Württenbeg, Detzel (1998b) indica que la
aparición de las ninfas comienza a finales de marzo,
continuando las eclosiones, escalonadamente, hasta
principios de mayo. Igualmente Essl y Schuster (2017),
para Austria, constatan que las primeras ninfas se
detectan a finales de marzo, aunque habitualmente
surgen desde mediados de abril, hallándose los pri-
meros adultos con varias semanas de antelación en las
zonas más bajas en comparación con las más altas.
En el Alto Ebro resulta particularmente abundante
en la primera mitad del verano y se enrarece rápida-
mente a finales del estío, aunque consiguen encon-
trarse aún algunos ejemplares sueltos hasta finales de
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FIGURA 4. Representación de los registros de Euthystira brachyptera en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro sobre cuadrículas UTM
ETRS89 de 5 km × 5 km. No se han tenido en cuento los registros de Francia.



septiembre, con fecha extrema de nuestras observa-
ciones el 30-IX-2018.

En el área de estudio, con los conocimientos actuales,
E. brachyptera aparece distribuido en cinco núcleos
bien diferenciados. El primer núcleo abarca los valles
pirenaicos del noreste de Navarra, en la cabecera de
las cuencas de los ríos Irati, Salazar y Esca (en este
caso, en las subcuencas de los ríos Uztárroz y Bela-
gua), y se prolonga, en Huesca, a la cabecera del río
Veral. Un segundo núcleo comprende las zonas
culminares de varias sierras de la comarca de la
Montaña Alavesa y sus aledaños, área que incluye
también territorios de las provincias de Burgos, en el
Condado de Treviño, y de Navarra, en la comarca de
Tierra Estella. El tercer núcleo se ubica en las crestas
de la Sierra de Sálvada o Gorobel, en la provincia de
Burgos. El cuarto núcleo se asienta en el macizo de
Castro Valnera, en el noroeste de Burgos, y el quinto
núcleo corresponde a la Sierra del Escudo en Can-
tabria, si bien resulta probable que estos dos últimos
núcleos tengan continuidad a través de los Montes
de Soma.

Como en la especie anterior, existen numerosos
trabajos que describen los biotopos ocupados por
E. brachyptera en Europa central. Como una primera
aproximación, Kaufmann (1965) considera que pre-
fiere vegetación densa y alta, tanto en hábitats secos
como húmedos. En la misma línea, Detzel (1998b)
considera que E. brachyptera no se encuentra particu-
larmente ligada a ambientes globalmente húmedos,
sino que habita tanto biotopos relativamente secos
como húmedos, y que resulta termófila, pero evita
lugares que, por su exposición a la radiación solar, al-
cancen altas temperaturas. En Baviera, Zehlius-Eckert
(2003) afirma que puede considerarse una especie de
hierba alta que parece indiferente a la humedad del
suelo, pues se presenta tanto en ambientes secos como
inundados, y con una termofilia moderada. En esta
región aparece, sobre todo, en praderas húmedas y
trampales (29%), prados magros (27%) (muy mayo-
ritariamente los calcáreos) y márgenes y claros de
bosques (11%). Del mismo modo, en Austria, Essl y
Schuster (2017) indican que E. brachyptera ocupa un
amplio espectro de biotopos herbáceos altos pero no
excesivamente densos, de secos a húmedos, resul-
tando mayoritarios los prados (28%), los prados
secos (20%) y los márgenes y prados con megafor-
bios (14%). En España, en referencia al hábitat de
esta especie en el valle de Arán, Llucià Pomares (2002)
comenta que ocupa biotopos húmedos, umbríos en
ocasiones, tales como turberas, prados pantanosos,
helechales o linderos de hayedos.

Sin embargo, la estructura general de la vegetación
descrita anteriormente no basta para caracterizar los
biotopos que ocupa, pues existen otros condicio-
nantes. Como en el caso de C. dispar, las hembras de
E. brachyptera exhiben un peculiar modo de deposición
de los huevos, pues, en este caso, los adhieren habi-
tualmente en grupos de 4 a 6 a hojas de gramíneas a
20-80 cm de altura sobre el suelo, y los envuelven en
una secreción espumosa de color rojizo. Este singular
hábito debe de resultar un factor transcendental en
la elección del hábitat pues la viabilidad de los
embriones queda ligada a la permanencia de dicha
vegetación sobre el terreno hasta la primavera si-
guiente. Aunque la mayoría de los autores coinciden
en señalar, tal como hemos adelantado, que las hem-
bras escogen mayoritariamente hojas de gramíneas,
Reinhardt (1998) describe cómo, para una población
en Jena (Alemania), una parte significativa de las
ootecas se fijaron a otros tipos de plantas herbáceas,
particularmente fresas (Fragaria) y, en menor medida,
también directamente sobre el musgo o la hojarasca
del suelo. Además, la precocidad en la eclosión de los
huevos en primavera exige que las ninfas dispongan
de vegetación seca del año anterior donde refugiarse
y conseguir sobrellevar los efectos de las heladas y las
nevadas tardías. Así, Kaufmann (1965) relata cómo
en Baviera, bajo una capa de protección semejante,
aproximadamente un 70% de las ninfas resistieron
unas nevadas tardías de tres días de duración en mayo
de 1957. Todo esto implica que prados de siega o
pastos intensivos, por su modo de explotación, en el
que la hierba es eliminada del medio, impiden la per-
vivencia de esta especie.

En el Alto Ebro el tipo de hábitats ocupados difiere
un tanto respecto a lo indicado en la literatura para
Europa central. Las poblaciones de la Montaña Ala-
vesa ocupan los llamados prebrezales, o brezales cal-
cícolas, de montaña, explotados habitualmente como
pastos extensivos para el ganado caballar y vacuno,
en los cuales, en proporciones variables según la
localidad, predomina Genista hispanica ssp. occidentalis
y Erica vagans, acompañados con mayor o menor fre-
cuencia de otras matas como gayubas Arctostaphyllos
uva-ursi, endrinos Prunus spinosa, y enebros Juniperus
communis, por lo general en el piso del hayedo o de
quejigares subatlánticos. En este ambiente, tolera la
acción de la ganadería extensiva siempre que quede
a resguardo una suficiente cantidad de hierba entre el
intrincado de matas y arbustos bajos o en los már-
genes descuidados. Ocupa ocasionalmente y de forma
marginal zonas vecinas a su hábitat principal, como
herbazales altos o helechales. En esta área, fuera ya
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de la incidencia del ganado, también ocupa claros
herbosos de los bosques, incluso de pequeñas dimen-
siones, y antiguas landas hoy en día abandonadas.
Ejemplos de estas poblaciones son las existentes en
el Monte Yoar, por diversas zonas de los Montes de
Iturrieta o en el Monte Zaldiaran. Este es el hábitat
ocupado también por las poblaciones de la Sierra de
Sálvada, pero limitándose su distribución conocida,
aquí, a prebrezales en la franja de los rasos más próxi-
ma a los crestones de la cara norte. Resulta revelador
que las poblaciones conocidas de ésta sierra se limitan
a la provincia de Burgos, pues en los territorios equi-
valentes bajo administración vizcaína o alavesa la
sobrecarga de ganado es tan elevada que mantiene la
hierba arrasada, mientras que, tras traspasar las alam-
bradas que delimitan los concejos, la cabaña ganadera
más moderada de las partes burgalesas permite el
mantenimiento de hierba media y alta.

Aunque estructuralmente no difiere tanto de los
hábitats anteriores, en la vertiente sur del macizo
de Castro Valnera, las comunidades vegetales en que
se asientan las poblaciones un tanto dispersas de
E. brachyptera corresponden a pastos entre brezales y
tojales de suelos ácidos, que son el resultado del
régimen lluvioso hiperhúmedo a pesar de, geológica-
mente, componerse de rocas calizas arrecifales y are-
niscas, y soportan también la explotación por ganado
mayor. También en el Puerto del Escudo ocupa bre-
zales y tojales.

En la zona pirenaica del noreste de Navarra los há-
bitats ocupados son más variados. Corresponden en
general al ambiente de hayedos, hayedos-abetales y
pinares albares de montaña, pero también remontan
por encima de ellos a la franja de prados inmediata-
mente superior. En las zonas ganaderas de la parte
alta de la Sierra de Abodi se refugia en pastos entre
brezales-tojales, en la selva de Irati aparece en claros
y márgenes del bosque; en los fondos de valle de los
ríos Salazar y Belagua ocupa prados abandonados en
la inmediaciones de los propios ríos, o, también, como
en la zona alta del río Belagua, sobre los prados fuer-
temente pastoreados de la terraza fluvial, entre los que
crecen rodales de gramíneas rechazadas por el ganado;
y, en la parte alta del Roncal, ocupa prebrezales y
pastos que, por su dificultad de acceso o por su pen-
diente, soportan una menor carga de ganado.

Aunque la mayor parte de las poblaciones ocupa
zonas netamente montanas y, sobre todo, las partes
culminares de varias sierras, en contraste resulta muy
destacable la notabilísima población que desciende
por la ladera norte de los Montes de Vitoria hasta
los claros de los quejigares de Trocóniz y Andollu,

hasta a tan sólo 610 m de altitud, ya en la Llanada
Alavesa.

Puede observarse una muestra de los hábitats ocu-
pados por E. brachyptera en el Alto Ebro en las imá-
genes de la Fig. 7.

En el área de estudio el hábitat ocupado por esta
especie difiere por lo general de manera clara del
ocupado por C. dispar, pese a lo cual, el hecho de
compartir unos ciertos requerimientos estructurales
propicia que en varias localidades se observen las dos
juntas, como en la Sierra de Sálvada, los Montes de
Vitoria-Iturrieta, o en las cabeceras de los valles de
Irati y Salazar, siempre en zonas con vegetación de
porte más elevado. Aun así, los respectivos mapas de
distribución (Figs. 2 vs. 4) evidencian que las exigen-
cias ecológicas de E. brachyptera son diferentes y más
estrictas que las de C. dispar. La mayoría de las obser-
vaciones realizadas hasta el momento corresponden
a substratos más o menos intensamente calcáreos,
pero desconocemos si existe una relación real y no
casual en esta circunstancia, al poderse descartar, al
menos, la influencia de las características químicas del
suelo sobre los huevos, dado que las puestas se reali-
zan sobre la vegetación.

A pesar de que, en algunas zonas, los hábitats propi-
cios ocupan zonas relativamente amplias y E. brachyp-
tera puede encontrarse bastante extendido, en otros
casos, del mismo modo que ocurría con C. dispar, la
distribución a menor escala de E. brachyptera resulta,
a menudo, local. La mayor parte de los individuos, de
nuevo, no tienen capacidad de vuelo, pues las hem-
bras son habitualmente escuamípteras y los machos
subbraquípteros, tal como se muestra en la Fig. 1c-d;
sin embargo, también en esta especie aparecen oca-
sionalmente ejemplares macrópteros, y es la coloni-
zación por estos individuos la que puede explicar de
manera razonable la distribución actual en la zona.
Por el momento, sin embargo, no hemos encontrado
en el campo ningún individuo macróptero.

3. Distinción de los estadios ninfales

No son muchos los trabajos consagrados a la distin-
ción, a partir de las ninfas, de las distintas especies de
ortópteros, o, dentro de cada especie, de los sucesivos
estadios o edades de dichas ninfas, siendo, en este
campo y para el contexto centroeuropeo, especial-
mente reseñable el trabajo de Oschmann (1969). Si a
nivel de reconocimiento de género la complicación
intrínseca suele presentarse accesible, en el nivel
específico, cuando localmente conviven varias espe-
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cies pertenecientes a un mismo género, la dificultad
aumenta sobremanera, cuando no resulta, bajo el
prisma de los conocimientos actuales, prácticamente
imposible. Sin embargo, la familiaridad con la fauna
regional de ortópteros y, en ese ámbito, la existencia de
géneros monoespecíficos pueden aliviar la tarea sen-
siblemente. Salvado ese obstáculo, la utilidad de la
determinación específica de las ninfas de los ortóp-
teros identificables en el campo, sin necesidad de
captura o cría en cautividad, permite ampliar sensible-
mente el periodo y la eficacia de los muestreos y, por
ende, la consecución de datos fenológicos y coroló-
gicos. Tal es el caso de Chrysochraon dispar y Euthystira
brachyptera en el marco de la Península Ibérica: dos
especies estrechamente emparentadas que poseen
ninfas suficientemente distintivas entre sí y, aún más,
respecto a las de otros acrídidos simpátricos de gé-
neros próximos.

Aunque los pocos autores que han abordado el desa-
rrollo ninfal de C. dispar coinciden en señalar un total
de 4 estadios ninfales (véase, por ejemplo: Ingrisch y
Köhler, 1998), tal vez el estudio más detallado es el
que ofrece Guéguen (1976), quien, a partir del estudio
morfométrico de la longitud de los fémures y de la
cabeza de las ninfas, afirma igualmente que el desa-
rrollo de C. dispar se efectúa en 4 estadios en ambos
sexos. Además, aporta criterios o ilustraciones para
distinguir los estadios ninfales a partir del número de
artejos de las antenas, de la morfología externa de los
órganos genitales y de la forma de los esbozos alares
o pterotecas. Mientras que el criterio del número de
artejos adolece de falta de poder discriminatorio en
C. dispar debido a la dificultad para observar la sepa-
ración entre los mismos, el estudio de las estructuras
genitales externas requiere la captura de los individuos
para la observación ventral del extremo del abdomen,
por todo lo cual hemos optado por dar preferencia a
la distinción en función del desarrollo de los esbozos
alares, lo que junto con el aspecto general, algunos
otros detalles morfológicos y la apreciación del ta-
maño relativo de los individuos, permite la determi-
nación de los cuatros estadios ninfales a simple vista,
asistidos con una lupa, o, al menos, a partir de una
simple fotografía más o menos de perfil de suficiente
resolución.

En la Fig. 5 se ilustra el desarrollo postembrional de
C. dispar y, a continuación, reseñamos los rasgos más
determinantes.

Sin tener en cuenta el estadio de larva vermiforme
con el que abandona el huevo para mudar inmedia-
tamente, en el primer estadio ninfal (I) C. dispar
presenta los lóbulos alares indiferenciados, con los bor-

des rectos y sus ángulos más o menos biselados con
forma redondeada. En el segundo estadio ninfal (II)
comienzan a proyectarse los lóbulos alares, como unas
ligeras prolongaciones hacia atrás y abajo sobre las que
son perceptibles unos esbozos de venas. Los siguien-
tes dos estadios, finales (III y IV), con los lóbulos
alares ya invertidos, se distinguen entre sí por la pro-
porción entre los mismos. En el tercer estadio (III)
la punta de los lóbulos de los élitros alcanza hasta
aproximadamente la mitad de los lóbulos de las alas.
En el cuarto estadio (IV) las puntas de los lóbulos de
los élitros y de las alas tienen aproximadamente la
misma longitud en las hembras, mientras que en los
machos las puntas de los lóbulos de los élitros sobre-
pasan claramente los de las alas. A partir de una foto-
grafía, el sexado de las ninfas puede hacerse, aten-
diendo a la forma del extremo del abdomen, con
precaución, ya en el tercer estadio y, sin ninguna
dificultad, en el cuarto, pues en los machos la placa
subgenital se alarga patentemente en punta; si bien
en el cuarto estadio, además, como ya hemos expli-
cado, puede determinarse simplemente por la forma
de los lóbulos alares.

Pese a todo lo expuesto anteriormente, conviene
advertir que la literatura no se muestra unánime res-
pecto al número de mudas por el que pasan las ninfas
de los Gomphocerinae. Mientras que se admite de
manera general que el número de estadios ninfales es
en total de cuatro, dos antes de la inversión de los
lóbulos alares y dos ya con los lóbulos invertidos,
algunos estudios (ver más adelante) indican que el
número total puede ser cinco, añadiéndose un estadio
adicional, designado usualmente IIa, sin inversión de
los lóbulos alares a continuación del segundo. La fre-
cuencia con la que ocurre este estadio adicional varía
conforme a los autores: mientras que Oschmann
(1969) sostenía que se trata de un estadio regular que
ocurre siempre pero exclusivamente en las hembras,
otros autores, por ejemplo Hassall y Grayson (1987),
han demostrado que, en realidad, se comporta como
un estadio facultativo desencadenado por las circuns-
tancias ambientales.

En el estudio de Guéguen (1976) los gráficos que
representan las nubes de puntos coordenados con-
formadas por las longitudes de los fémures y de las
cabezas de las ninfas de C. dispar de los cuatro esta-
dios ninfales muestran una plena superposición entre
los valores correspondientes a los machos y a las
hembras tanto en el primer como en el segundo
estadio, comenzándose a diferenciar bruscamente a
partir del tercero. A mayor redundancia, los dibujos
que representan la forma de los lóbulos alares en el
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FIGURA 5. Desarrollo postembrional de Chrysochraon dispar: (a) Ninfa st. I; Castañalde, Manurga 18-V-2009; (a’) Detalle de los
lóbulos alares; (b) Ninfa st. I; La Fuente de los Curas, Eguileta 29-V-2012; (b’) Detalle de la banda oscura del extremo de las tibias;
(c) Ninfa st. II; Ketura, Caserío de Santa Engracia 13-V-2017; (c’) Detalle de los lóbulos alares; (d) Ninfa st. IIa; Vivero,
Monte Jarindo 8-V-2017; (d’) Detalle de los lóbulos alares; (e) Ninfa st. III macho; El Reventón, Berrosteguieta 21-VI-2011;
(e’) Detalle del extremo del abdomen; (f) Ninfa st. III hembra; Collado de Ibañeta, Orreaga-Roncesvalles 23-VI-2012; (f ’) Detalle
del extremo del abdomen; (g) Ninfa st. IV macho; Larrezabala, Andollu 7-VI-2017; (h) Ninfa st. IV hembra; Santipablo, Andollu,
7-VI-2017.
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primer y el segundo estadio son idénticos en ambos
sexos. Y, sin embargo, a pesar de que no hemos
sabido hallar referencias a la existencia de un estadio
adicional en las hembras de C. dispar, el estudio de
las fotografías de numerosos ejemplares permite sos-
pechar la existencia también de un estadio adicional,
al menos, en algunos individuos. Así, en las ninfas de
segundo estadio hemos encontrado diferencias impor-
tantes en el desarrollo (longitud y curvatura) de los
lóbulos alares, con dos tipos de desarrollo equipara-
bles a los que se muestran para los estadios II y IIa
de Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) en las foto-
grafías que ilustran el trabajo de Hassall y Grayson
(1987). Dado que el tamaño y forma de estos lóbulos
no varía entre dos mudas sucesivas, sólo cabría acep-
tar que o bien la transición del primer estadio al se-
gundo admite variaciones significativas, o bien existe
una muda adicional posterior (en algunas hembras);
hipótesis, esta última, por la que nos inclinamos.

Entrando a los detalles que caracterizan específica-
mente a las ninfas de C. dispar, comenzaremos indi-
cando que éstas poseen la parte superior del pronoto
y del abdomen prácticamente planas. Ambas partes,
lo mismo que la parte superior de la cabeza, tienen una
coloración de tonos claros, blanco sucio, que queda
rematada en las carenas laterales por sendas líneas
marginales estrechas y de color blanco puro, muy
nítidas en el pronoto y la parte anterior del abdomen.
En contraste, los flancos del pronoto y del abdomen
presentan una coloración achocolatada, más intensa
en su mitad superior y aclarándose en la inferior,
sobre todo en los primeros estadios. Aunque apenas
visible en la posición de reposo, las tibias de las patas
traseras poseen una banda anular de color negro que
ocupa aproximadamente su cuarto distal; esta banda
se atenúa rápidamente a partir del tercer estadio y en
algunos adultos hembras llega aún a percibirse, pero
tan sólo como un ligero oscurecimiento de las aristas
en el extremo final de las tibias, sobre todo en su
parte interior. A partir del segundo estadio ninfal (II)
comienza a aparecer nítidamente un punteado oscuro,
irregular y disperso, en grado variable entre los indi-
viduos, y que, de adultos, es apreciable sobre todo
en las hembras; de la misma manera desarrollan una
hilera de puntos oscuros a lo largo del eje de los
fémures traseros, tanto en su cara externa como en
la interna. En las sucesivas mudas la coloración de
base de la cutícula se va tornando más clara, mayori-
tariamente hacia tonos beige.

Aun si no conocemos un estudio tan detallado como
el de C. dispar, diversos autores coinciden en que
E. brachyptera pasa también por cuatro estadios ninfa-
les en su desarrollo postembrional; entre otros, Weis-

maier (en: Harz, 1957), Kaufmann (1965), Oschmann
(1993) y, recopilando otras referencias, Ingrisch y
Köhler (1998).

En la Fig. 6 se ilustra el desarrollo postembrional de
E. brachyptera y, a continuación, reseñamos los rasgos
más determinantes.

Prácticamente todo cuanto hemos comentado sobre
la distinción de los diversos estadios ninfales en
C. dispar y sobre la posible existencia en las hembras,
ocasionalmente, de un estadio ninfal adicional, es
extrapolable a E. brachyptera. Como salvedad, hay
que puntualizar que las ninfas de tercer estadio (III)
difícilmente pueden sexarse a partir de una fotografía,
pues debido al gran desarrollo del ápice abdominal
en los machos y de las valvas del ovopositor en las
hembras, resultan muy similares en este estadio vistos
dorsalmente. Por otra parte, las ninfas hembras de
cuarto estadio (IV) presentan lóbulos alares, dentro
de su pequeñez, de tamaño un tanto variable, con
diferencias entre individuos tal vez del doble de
superficie.

Por comparación con las ninfas de C. dispar, la parte
superior del pronoto y del abdomen de las ninfas de
E. brachyptera no es manifiestamente plana, sino que
es ligera pero netamente abombada, y no existe un
contraste de coloración tan acusado entre las partes
superiores y los flancos, los cuales, de todas maneras,
sí son también más oscuros. Las líneas marginales
blancas sólo son patentes en el pronoto y de forma
más desdibujada se prolongan por el abdomen; son
más evidentes en los estadios intermedios, pues en los
primeros estadios se ven más diluidas. Mientras que
las ninfas de primer estadio son de tonos entre pardos
pálidos, caqui y cremosos, a veces con matices ligera-
mente verdosos, a partir del segundo estadio la gran
mayoría de las ninfas van adquiriendo un caracte-
rístico e inconfundible color verde lima pálido (pero
carentes del brillo metálico que ostentarán los adultos).
Este color es más apagado en los individuos recién
mudados y se va avivando al poco tiempo. Dentro
de esa coloración general verde pálido es posible
encontrar, a veces, áreas con tonos rosados, princi-
palmente sobre los lóbulos alares. Una proporción
muy pequeña de las ninfas desarrollan, en su lugar,
una coloración parduzca, de tonos más o menos acho-
colatados similares a los de C. dispar, si bien el patrón
de distribución de las áreas oscuras difiere, sobre
todo en el dorso, donde se hacen patentes bandas
oscuras a ambos lados de la carena dorsal. Un esca-
sísimo número de ejemplares de primer estadio (I) y
de segundo estadio (II) poseen sendos puntos negros
justo por encima de los lóbulos alares, en el borde
posterior. Solamente hemos llegado a observar tres
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FIGURA 6. Desarrollo postembrional de Euthystira brachyptera: (a) Ninfa st. I; Urdurineta, Onraita 14-V-2012; (a’) Detalle de los
lóbulos alares; (b) Ninfa st. I con puntos en los lóbulos alares; Labe, Azáceta 1-VI-2012; (c) Ninfa st. II; Tremedal de Carasta,
Doroño 27-V-2009; (c’) Detalle de los lóbulos alares; (d) Ninfa st. IIa; La Rotura, Azáceta 24-V-2012; (d’) Detalle de los lóbulos
alares; (e) Ninfa st. III con la pigmentación verde habitual; Tremedal de Carasta, Doroño 27-V-2009; (f) Ninfa st. III con pigmen-
tación marrón; La Rasa, Alto de Buchisolo 25-V-2017; (g) Ninfa st. IV macho; Crestón de Labauri, Sierra de Sálvada 26-VI-2019;
(h) Ninfa st. IV hembra; Llanura Valnera, Montes de Valnera 6-VIII-2010; (i) Ninfa st. III; Azpicocha, Apellániz 7-VI-2012;
(i’) Detalle de la banda oscura del extremo de las tibias.

(b)(a)

(c)

(d)

(f)(e)

(g) (h)

(a’)

(c’)

(d’) (i’)

(i)



ejemplares con esta pigmentación, sendas ninfas de
primer estadio en Labe, Azáceta (1-VI-2012) y en el
Raso de Lainabarra, Roitegui (15-VI-2013), y una ninfa
de segundo estadio en La Rotura, Azáceta (24-V-2012);
si bien contamos, además, con la imagen de un ejem-
plar de primer estadio, también del Raso de Laina-
barra, Roitegui (15-VI-2013), en que estos mismos
puntos se perciben únicamente como un ensombreci-
miento. Como en C. dispar, las ninfas de E. brachyptera
también poseen en el extremo distal de las tibias trase-
ras una banda negra, aunque más breve, de alrededor
de un sexto de su longitud, y limitada a la cara interna.
Aunque existe cierto punteado más oscuro sobre la
piel, no resulta un rasgo llamativo.

Además de las imágenes que muestran el desarrollo
postembrional de E. brachyptera en la Fig. 6, merece
la pena apuntar que una ninfa de segundo estadio
aparece fotografiada con gran detalle en el artículo
de Llorente Rodrigo (2012).
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