
Introducción

Empusa pennata (Thunberg, 1815) es un mántido de
la familia Empusidae cuya área de distribución se
ciñe fundamentalmente a las tierras que rodean la
subcuenca occidental del Mediterráneo (Kaltenbach,

1963). Así, en Europa se distribuye por la mayor
parte de la Italia peninsular al sur de la cuenca del
río Po, por las zonas cálidas de la Francia continental
y por la mayor parte de la Península Ibérica, inclu-
yendo la práctica totalidad de Portugal y casi toda
España (Kaltenbach, 1963). Ocupa también las prin-
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Resumen

Se aportan numerosas observaciones de la mantis Empusa pennata (Thunberg, 1815) procedentes de la cuenca alta
del río Ebro (España) y se discute brevemente su distribución y fenología en esta zona del norte de la Península
Ibérica.

Palabras clave: Empusa pennata, Mantodea, Empusidae, cuenca del Ebro, España, Península Ibérica, distri-
bución, fenología.

Laburpena

Empusa pennata (Thunberg, 1815) (Mantodea: Empusidae) marisorginaren Ebro ibaiaren arro

garaiko (Espainia) banaketari buruzko ezagutzari ekarpena

Empusa pennata (Thunberg, 1815) marisorginaren Ebro ibaiaren arro garaiko (Espainia) behaketa ugari ezagutzera
ematen dira eta espezie honek Iberiar Penintsularen iparraldeko lurralde honetan duen banaketaz eta fenologiaz
laburki eztabaidatzen da.

Gako-hitzak: Empusa pennata, Mantodea, Empusidae, Ebro arroa, Espainia, Iberiar Penintsula, banaketa,
fenologia.

Abstract

A contribution to the knowledge on the distribution of the mantid Empusa pennata (Thunberg,

1815) (Mantodea: Empusidae) on the upper basin of the Ebro river (Spain)

Many observations of the mantid Empusa pennata (Thunberg, 1815) on the upper basin of the Ebro river (Spain)
are presented, together with a brief discussion on its distribution and phenology in this territory from the northern
Iberian Peninsula.
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cipales islas de esta subcuenca marina, esto es Sicilia,
Cerdeña y Córcega, pero aparentemente está ausente
de las Islas Baleares. En el norte de África está pre-
sente en Marruecos, Argelia y, al parecer, Túnez y
Libia.

En la fauna ibérica, E. pennata es, probablemente,
el mántido más extendido después de Mantis religiosa
(Linnaeus, 1758). Así, Cazurro (1888), en su enume-
ración de los ortópteros de España y Portugal, bajo
la denominación de Empusa egena Charp., consideraba
que habita toda la Península Ibérica y la señala de
puntos tan dispares como Logroño, la Cerdaña,
Játiva, Badajoz, Coimbra o Málaga. Bolívar (1897),
aún como E. egena Charp., 1841, realiza una primera
matización al reputarla propia de la región medite-
rránea y señalar que se extiende por casi toda la
península hasta Coimbra y Logroño. Será Kalten-
bach (1963) quien, a partir en gran parte de los datos
que le comunicara Morales Agacino, aporta nueva
información sobre su extensión en la Península Ibé-
rica, listando un buen número de provincias y loca-
lidades concretas. Llorente del Moral (1980) retoma
una discusión de la distribución general de E. pennata
e informa de que su presencia abarca casi toda la
península, sobre todo en la mitad meridional, pero
recalca que carece de datos de su presencia en Astu-
rias, Santander [Cantabria] y el País Vasco. Así las
cosas, dentro del marco de referencia de este trabajo,
sólo conocíamos las antiguas menciones de Logroño
[¿ciudad o antigua provincia?], por ejemplo por Bolí-
var (1876), Tiermas, Zaragoza (limítrofe con Navarra)
(Kaltenbach, 1963), y, en su sentido laxo de las cer-
canías, las de Estépar y Burgos, que recoge también
Kaltenbach (1963), sin que hubiéramos sabido en-
contrar en la literatura referencia concreta alguna
posterior proveniente ni de las provincias de Burgos o
La Rioja ni de ninguna de las aledañas, en particular
de Álava o Navarra.

Pese a todas estas generalizaciones sobre la distribu-
ción ibérica de E. pennata, lo cierto es que resultan más
bien escasas las publicaciones que contienen datos
concretos sobre la distribución de esta especie, situa-
ción extensible también a las restantes especies de
mántidos de España. Efectivamente, los trabajos espe-
cializados en corología de los mántidos ibéricos han
sido tradicionalmente escasos, aún más si obviamos
los dedicados al endemismo ibérico más famoso,
Apteromantis aptera (Fuente, 1894), si bien en los últi-
mos años el estudio de los mántidos ibéricos va
recobrando impulso.

Frente a esa situación, E. pennata resulta, en realidad,
una especie casi icónica del fotógrafo de la natura-
leza, que inevitablemente atrae la atención por su

extraordinario aspecto, tanto de ninfa como de adulto.
Así, puede constatarse fácilmente cómo internet
aparece inundado con cientos, probablemente miles,
de fotografías de esta mantis, cuya identificación
específica, conocida la localidad de la toma, deviene
inmediata por ser única en su familia y género para
la Península Ibérica. Convertida así en especie emble-
mática pero banal, los detalles de su distribución
permanecen, por lo contrario, vagamente cono-
cidos, en particular los de su límite de distribución
norteño.

Con esos precedentes, nos propusimos realizar una
aportación al conocimiento de la distribución de la
especie en la cuenca alta del río Ebro (Alto Ebro),
una zona por donde debe discurrir el límite norte de
su distribución peninsular, a partir, en principio, de
las observaciones propias. No obstante, en seguida
resultó evidente que las contribuciones de otros natu-
ralistas de la región resultarían fundamentales para
reflejar de la manera más fiel posible su extensión real.
Así, Carlos Castañeda puso a disposición de esta tarea
su colección de fotografías de la cuenca de Miranda
de Ebro y del Valle de Tobalina, además de otras áreas
próximas, comarcas en las que han resultado igual-
mente cruciales todas las imágenes registradas por
Julián de Quincoces de Yuso. Mikel Tapia no sólo
accedió favorablemente a nuestra petición sobre sus
datos procedentes de Navarra, sino que inmediata-
mente tomó la iniciativa de lanzar una solicitud de
información sobre E. pennata a través del foro en
línea de la Sociedad de Ciencias Naturales de Nava-
rra Gorosti, a la que respondieron sin dilación José
Lebrón, José Ramón Izurriaga, Miguel Ángel Goñi,
Carmen Montoro, Pantxo Zuazu, Gonzalo Deán y
Cruz Miguel Babace. Previamente ya habíamos con-
tado también con todas las facilidades proporcionadas
por Ibón de Olano y Juan María Marcos para revisar
la colección entomológica del Museo de Ciencias Na-
turales de Álava [MCNA]. A todo ello hay que sumar
las comunicaciones que, como respuesta a nuestra
consulta, nos dirigieron Teresa Farino, Isabel Hermo-
sell, Catherine Juventino y Javier Robres, así como la
inestimable colaboración de Imanol Zabalegui, quien
puso a su disposición su colección particular, de
Enrike Huerta, quien, a su vez, nos facilitó el acceso
a los fondos del Hontza Museoa de Mañaria, y de
Xanti Pagola, que echó mano de su archivo fotográ-
fico. Si bien es imprescindible pedir excusas por el
enorme retraso en llevar a la prensa esta nota, quiero
expresar mi honda gratitud por toda la ayuda recibida;
aun con la demora, a la postre, el resultado colectivo
que reflejan los registros aquí recopilados es elo-
cuente por sí mismo.
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Material y métodos

Las observaciones aportadas en este trabajo se basan,
tal como se explica en el apartado anterior, tanto en
la revisión del material depositado en varias coleccio-
nes entomológicas, como en diversas observaciones,
tanto del propio redactor como del resto de natura-
listas colaboradores, las cuales se han registrado, en
su gran mayoría, mediante fotografía macro.

Para cada observación se han incluido, en la medida
en que estuvieran disponibles, los siguientes datos:

provincia, municipio, cuadrícula UTM 1 km × 1 km,
altitud, paraje, fecha y fuente del registro. Para aquellos
registros de los que se carecía de indicación expresa
de coordenadas o de altitud se ha incluido entre cor-
chetes, respectivamente, la cuadrícula UTM y/o la
altitud correspondiente a la localidad informada en la
etiqueta o el registro, bien entendido que representan
meramente una aproximación a aquellas del lugar real
de captura u observación. Los detalles de cada uno de
los registros así obtenidos se han compilado en la
lista que sigue más adelante y el conjunto de los datos
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FIGURA 1. Empusa pennata: (a) Ninfa de estadio I; Sober, Lugo 29-VII-2007; (b) Detalle de la cabeza de una ninfa hembra de esta-
dio VI; Alto de Chaqueta, Oyón, Álava 13-X-2012; (c) Detalle de la cabeza de una ninfa macho de estadio VI; La Menduya,
Mijancas, Álava 13-III-2012.



se ha plasmado en un mapa dividido en cuadrículas
UTM 5 km × 5 km. El autor de la observación se
indica expresamente cuando no coincide con el redac-
tor de la nota.

Dado que una buena parte de los registros recogidos
corresponden a ninfas, se ha juzgado importante de-
terminar, en la medida de lo posible, el estadio ninfal
de cada ejemplar. Este estadio se indica en la lista de
observaciones salvo cuando no ha sido posible deter-
minarlo, en cuyo caso figura la indicación «ninfa ¿?».
Cuando el registro no indicaba si el ejemplar es un
adulto o una ninfa se ha indicado como «¿?». Del
mismo modo se ha procurado determinar el sexo,
tanto de las propias ninfas como de los adultos. Con
esta información adicional se ha abordado un análisis
de la fenología de Empusa pennata en la cuenca alta del
río Ebro, aunque limitada a los adultos (diferenciados
entre machos y hembras) y a los últimos estadios nin-
fales (sin tener en cuenta el sexo), pues se carecía de
suficientes registros de los primeros estadios.

Para poder caracterizar y distinguir cada uno de los
estadios ninfales, se han examinado los registros foto-
gráficos de más de un centenar de ninfas de todas las
edades (parte procedentes del área de referencia de
este trabajo y parte del resto del norte de España),
y se han separado los rasgos distintivos que permiten
determinar cada uno de ellos. Con las conclusiones
se ha elaborado la guía incluida en este artículo.

Resultados

B u r g o s : Merindad de Valdebezana: [30TVN3851] [685 m]
Las Palancas, Lándraves 4-IV-2010 fot. I. Hermosell [ninfa
st.6]; Valle de Sedano: 30TVN4138 ca. 650 m Hoces del
Ebro, Pesquera de Ebro 15-V-2001 obs. T. Farino [ninfa ¿?];
Trespaderne: 30TVN6738 550 m Trespaderne 29-V-2010
fot. Julián de Q. [&]; Frías: 30TVN7734 [525 m] Frías
7-V-2011 fot. Julián de Q. [&]; Valle de Tobalina: 30TVN7734
529 m Montejo de San Miguel 25-III-2012 fot. C. Castañeda
[1 ooteca]; 30TVN7837 530 m Quintana Martín Galíndez
6-VI-2010 fot. Julián de Q. [2 %%], 9-V-2010 fot. Julián
de Q. [ninfa st.7] y 20-IX-2010 fot. Julián de Q. [ninfa ¿?];
30TVN7837 550 m Quintana Martín Galíndez 15-III-2009
fot. Julián de Q. [ninfa ¿?], 14-V-2006 fot. Julián de Q. [&],
30-VII-2013 fot. Julián de Q., [ooteca] y 6-VIII-2012 fot.
Julián de Q. [ninfa st.1]; 30TVN8234 560 m Garoña
30-XII-2012 fot. Julián de Q. [ninfa st.6]; 30TVN8537
701 m Plágaro 14-IX-2013 fot. C. Castañeda [ninfa st.5];
Villanueva de Teba: 30TVN8722 776 m Villanueva de
Teba 13-V-2011 fot. C. Castañeda [%]; Santa Gadea del Cid:
30TVN9529 570 m Santa Gadea del Cid 28-IV-2009 fot.

C. Castañeda [ninfa st.7]; 30TVN9529 520 m Santa Gadea
del Cid 16-IV-2011 fot. C. Castañeda [ninfa st.7]; 30TVN9628
565 m Santa Gadea del Cid 18-X-2008 fot. C. Castañeda
[ninfa st.6], 19-X-2008 fot. C. Castañeda [ninfa st.6] y
17-IV-2011 fot. C. Castañeda [2 ninfas st.7]; Pancorbo:
30TVN9121 819 m Pancorbo 23-VIII-2009 obs. C. Cas-
tañeda [¿ninfa?]; Miranda de Ebro: 30TVN9931 464 m
Montañana 17-V-2010 fot. C. Castañeda [ninfa st.7];
30TVN9930 467 m Graveras de Bacarrero, Montañana
8-IV-2011 [ninfa st.7]; 30TWN0121 554 m Valverde de
Miranda 3-X-2009 fot. C. Castañeda [1 ninfa st.6];
30TWN0227 464 m Cabriana 12-XI-2009 obs. C. Cas-
tañeda [ninfa ¿?]; [30TWN0325] [460 m] Miranda de
Ebro 1-V-1986 leg. I. de Olano, det. V. Llorente 1987,
col. MCNA [ninfa ¿?]; 30TWN0325 525-530 m Monte
Sagrados Corazones (del Fraile) 2-VI-2012 fot. C. Casta-
ñeda y fot. Julián de Q. [%] y 5-V-2013 fot. C. Castañeda
[ninfa st.7]; 30TWN0920 524 m Herrera de Miranda de
Ebro 17-III-2012 fot. C. Castañeda [ninfa st. 6]; La Puebla
de Arganzón: [30TWN1334] [480 m] La Puebla de Argan-
zón 21-VI-1986 leg. J.M. Marcos, det. V. Llorente 1987,
col. MCNA [%]; Condado de Treviño: [30TWN2931]
690 m Aguillo 7-VII-1990 leg. I. de Olano, col. MCNA [%];
30TWN3031 730 m Cuesta Alday, Aguillo 21-VI-2016 [&];
[30TWN3126] [625 m] Pariza 23-X-1977 leg. I. de Olano,
col. MCNA [ninfa ¿?]; Á l a v a : Lantarón: 30TVN9631
474 m Fontecha 10-X-2008 fot. C. Castañeda [ninfa st.6],
20-V-2009 fot. C. Castañeda [&], 29-IX-2009 fot. C. Casta-
ñeda [ninfa ¿?], 11-X-2009 obs. C. Castañeda [ninfa ¿?],
3-VI-2011 fot. C. Castañeda [&], 11-VI-2011 fot. C. Casta-
ñeda [&], 15-IX-2012 fot. C. Castañeda [ninfa st. 6];
23-III-2013 fot. C. Castañeda [ninfa st.7], 14-IV-2013 fot.
C. Castañeda [ninfa st.7], 16-IV-2013 fot. C. Castañeda
[ninfa st.6], 10-XI-2013 fot. C. Castañeda [ninfa st.6],
20-IV-2013 fot. C. Castañeda [ninfa st.7]; 30TVN9632 478
m Fontecha 21-V-2009 fot. C. Castañeda [&]; 30TVN9632
475 m El Encinal, Fontecha 19-V-2009 [% y &]; 30TVN9632
470 m Los Cañales, Fontecha 28-X-2009 [ninfa st.6];
30TWN0229 489 m Zubillaga 22-IV-2012 fot. C. Casta-
ñeda [ninfa st.7]; Ribera Alta: 30TWN0136 710 m Alto del
Águila, Arreo 14-X-2009 [ninfa st.6]; 30TWN0737 507 m
Río Bayas, Llanomedio, Mimbredo 17-IX-2011 [ninfa st.4];
30TWN1237 620 m Hoyo del Valle, Tuyo 13-III-2012
[ninfa st. 6]; Armiñón: 30TWN1130 570 m Loma Miralie-
bres, Estavillo 8-X-2012 [ninfa st.5 y ninfa st.6]; Berante-
villa: 30TWN1328 550 m La Menduya, Mijancas 14-III-2012
[ninfa st.6] y 8-X-2012 [ninfa st.5]; Peñacerrada: 30TWN2021
727 m Peñacerrada 23-IX-2012 fot. C. Castañeda [ninfa
st.6]; Iruña de Oca: [30TWN1540] 700 m Nanclares de
la Oca 1-IX-1990 leg. J.M.Marcos, col. MCNA [ninfa ¿?];
30TWN1741 510 m Torre de Vayagüen, Nanclares de la
Oca 1-III-2012 [ninfa st.6]; 30TWN1841 520 m Logorri,
Monte Júndiz 30-III-2012 [ninfa st.7]; Arrazua-Ubarrundia:
30TWN3050 555 m Monte Orra, Mendívil 21-V-2019 [%];
Vitoria-Gasteiz: [30TWN1648] 700 m Los Huetos 16-IX-
1990 leg. J.M. Marcos, col. MCNA [&]; 30TWN2343 525 m
Charcas de Lecea, Zuazo de Vitoria 6-V-2013 [ninfa st.7];
30TWN2547 506 m Aramanguelu, Arriaga 6-V-2020 [% y &];
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30TWN2546 509 m La Baranda, Arriaga 21-VI-2019 [&];
30TWN2647 510 m Areagana, Abechuco 2-X-2012 [ninfa
st.6]; 30TWN2647 520 m Santa Pina, Abechuco 4-X-2012
[ninfa st.6]; 30TWN3142 533 m Larra, Ascarza 23-V-2016
[ninfa st.7]; San Millán: 30TWN4443 605 m Aranao,
Chinchetru 30-III-2019 [ninfa st.6]; Baños de Ebro:
[30TWN2608] [440 m] Baños de Ebro 4-VI-1978 leg. I. de
Olano, col. MCNA [%]; Samaniego: [30TWN2612] 572 m
Samaniego 1-II-1991 leg. I. de Olano, col. MCNA [ninfa ¿?];
30TWN2614 720 m Barranco Galindo, Puerto de Herrera
13-VII-2017 [&]; Navaridas: 30TWN2910 545 m Laguna de
Navaridas 11-V-2011 [ninfa st.7]; Laguardia: 30TWN3608
560 m Camino de San Ginés, El Torrejón 11-V-2011 [ninfa
st.7]; Lapuebla de Labarca: 30TWN3303 400 m Lapuebla
de Labarca 24-IV-2018 S. Pagola-Carte [ninfa st.7]; Yécora:
[30TWN4312] [685 m] Yécora 16-VI-1978 leg. I. de Olano,
col. MCNA [&]; Oyón: 30TWN4408 520 m Alto de Chaqueta
13-X-2012 [ninfa st.6]; 30TWN4570 [475 m] San Justo
2011 obs. J. Robres [¿?]; Moreda de Álava: 30TWN4909
550 m Ribota 6-X-2018 [ninfa st.6]; L a  R i o j a : Angu-
ciana: 30TWN0814 494 m Anguciana 13-IV-2011 fot. C. Cas-
tañeda [ninfa ¿?]; Haro: 30TWN0915 470 m Laguna Laco,

La Culebra 21-X-2018 [ooteca]; 30TWN1115 463 m Haro,
La Rioja 25-IV-2010 fot. C. Castañeda [ninfa ¿?]; 30TWN0915
470 m San Asensio: 30TWN2109 520 m Castillo de Dava-
lillo 12-IX-2010 [ninfa st.5]; Logroño: 30TWN4403 [420 m]
El Campillo 1-V-2008 obs. J. Robres [&], 19-IV-2009 obs.
J. Robres [% y &] y 10-V-2009 obs. J. Robres [&]; Lardero;
[30TWM4497] [440 m] Lardero [sin fecha] leg. I. de Olano,
det. V. Llorente 1987, col. MCNA [%], 6-VI-1987 leg. J.M.
Marcos, col. MCNA [1 %] y 7-VI-1987 leg. I. de Olano, col.
MCNA [2 %%]; Hervías: 30TWM1099 637 m Las Majadas,
Laguna de Valpierre 29-IV-2011 [ninfa st.7]; Logroño:
30TWN3905 375 m La Ribera del Marqués, El Cortijo
23-XII-2012 [ninfa st.6]; Murillo del Río Leza: 30TWM6393
410 m Saladar de Trashumo 4-VIII-2012 [ninfa st.3];
30TWM7985 [350 m] La Hoya 2011 obs. J. Robres [¿ninfa?];
N a v a r r a : Cabredo: 30TWN4720 650 m Loma Colorada
17-IV-2011 fot. R. Retamero, N. Gardner com. [ninfa ¿?];
Viana: 30TWN4903 [380 m] Las Cañas 29-V-2010 obs.
J. Robres [& ] y obs. J. Robres 5-VI-2010 [& ]; Aras:
30TWN5110 570 m La Castellana 6-X-2018 [ninfa st.6];
30TWN5212 700 m La Mina 1-IV-2011 [ninfas st.6]; Gue-
sálaz: 30TWN8529 [470 m] Pantano de Alloz, Ardaxuri,
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FIGURA 2. Representación de los registros de Empusa pennata procedentes exclusivamente del Alto Ebro sobre las cuadrículas UTM
ETRS89 de 5 km × 5 km.



Lerate, 22-VI-2013 fot. P. Zuazu [%% y &&]; [30TWN8630]
[470 m] Alrededores del embalse de Alloz 19-VIII-2012
fot. J. Lebrón [ninfa ¿?]; Valle de Yerri: [30TWN8725] 480 m
Puente del Río Salado, Lácar-Alloz 14-VIII-2012 fot. Cathe-
rine Juventino [&]; Echarren de Guirguillano: 30TWN9230
[560 m] Pieza Guincha 15-VI-2010 fot. M. Tapia [&];
Guirguillano: 30TWN9428 [600 m] Orendáin 18-VI-2010
fot. M. Tapia [&]; Zabalza: [30TWN9933] [775 m] Colina de
Santa Águeda, Arraiza [sin fecha] fot. J. Lebrón [ninfa ¿?];
Sesma: 30TWM7497 420 m Sesma 11-III-2014 fot. C.M.
Babace [ninfa st. (7)]; Uterga: 30TXN0230 [500 m] Uterga
11-V-2007 fot. M. Tapia [ninfa st, 7]; Artajona: 30TXN0117
Artajona [410 m] 21-XII-2013 fot. J.I. Deán [ninfa st.6];
30TXN0418 [465 m] Artajona 16-V-2006 fot. M. Tapia
[ninfa st.7]; 30TXN0517 [540 m] La Majada 9-V-2009
fot. M. Tapia [ninfa st.7]; Cendea de Cizur: [30TXN0235]
[500 m] Muru-Astráin 6-IV-2010 obs. C. Montoro [ninfa ¿?];
30TXN0535 [510 m] Balsa de Guenduláin 11-V-2011 fot.
M. Tapia [%]; Berrioplano: [30TXN0547] [500 m] Oteiza
(de Berrioplano) 9-III-2004 fot. C.M. Babace [ninfa st.6] y
9-IV-2006 fot. C.M. Babace [ninfa st.6 y ninfa st.7]; Cendea de
Galar: 30TXN0632 1000 m Puerto del Perdón 11-VI-2003
I. Zabalegui leg. & col. [&]; Artica: [30TXN0943] [430 m]
Parque de los Aromas 30-X-2012 fot. M.Á. Goñi [ninfa ¿?],
14-VI-2013 fot. M.Á. Goñi [&] y 6-XII-2013 fot. M.Á. Goñi
[ninfa ¿?]; [30TXN0945] [480-875 m] Monte Ezcaba o de
San Cristobal 1-X-2012 fot. J. Lebrón [ninfa ¿?]; Pueyo:
[30TXN1013] [525 m] Pueyo IV-2013 fot. G. Deán [ninfa
st.6]; Burlada: [30TXN1341] [425 m] Orilla del río Arga al
pie del Erripagaña 16-VIII-2006 y 11-X-2011 obs. J. Lebrón
[ninfa ¿?]; Olóriz: [30TXN1423] [750 m] Echagüe 8-VIII-
2013 obs. C. Montoro [¿ninfa?]; Ibargoiti: [30TXN2527]
[600 m] Idocin 29-V-2009 fot. C.M. Babace [%]; Aibar:
30TXN3517 575 m Corral del Conde 13-X-2018 [ninfa st.6];
Lumbier: 30TXN3821 490 m Corral de Jurico, Biezcas
5-V-2019 [&]; Liédena: 30TXN4418 [415 m] Río Aragón,
Refugio de Pescadores 31-III-2013 fot. J.R. Izurriaga
[ninfa ¿?]; Yesa: [30TXN4720] [500 m] Yesa 1-VIII-1986
leg. Antonio, col. MCNA [&]; [30TXN4920] [490 m] Orillas
del embalse de Yesa 13-V-2007 fot. J. Lebrón [ninfa st.7];
Bigüezal: 30TXN4928 540 m Puente de Bigüezal 31-VII-
2018 [&], 5-VIII-2018 [&] y 8-IX-2018 [&] (las 3) I. Zaba-
legui leg. & col., 30TXN4929 550 m Puente de Bigüezal
3-VIII-2019 I. Zabalegui leg. & col., [&]; Gallués: 30TXN5536
650 m Petela, Uscarrés 14-IX-2019 [ninfa st.4]; Navascués:
30TXN5831 880 m Valamonda, Val de la Sierra 8-IX-2019
[ninfa st.4]; Marcilla: 30TXM0687 [295 m] Barrío de la
Azucarera 21-IV-2011 fot. M. Tapia [ninfa st.6]; Cascante:
[30TXM0850] [350 m] Cascante [sin fecha] fot. V. Huete [%];
Pitillas: [30TXM1397] [355 m] Pitillas 2-IX-2007 fot. G. Deán
[ninfa ¿?]; Rada: 30TXM1684 [360 m] Laguna de Rada 2-V-
2008 fot. M. Tapia [¿ninfa?]; Bardenas Reales: 30TXM2274
296 m Cabaña de Urbano Sanz 15-VI-2011 [&]; Figarol:
[30TXM3487] [375 m] Estanca de Dos Reinos 21-IV-2011
fot. M. Tapia [ninfa st.7]; Z a r a g o z a : [30TXN5419] [525
m] Tiermas (Kaltenbach, 1963).

Discusión

Distribución

Empusa pennata se manifiesta en la zona de estudio
como una especie relativamente xerófila asociada a
ambientes mediterráneos o submediterráneos abier-
tos, sometidos a fuerte insolación, donde aparece
ligada a medios herbáceos y matorrales bajos, tales
como herbazales ruderales, lindes de fincas, már-
genes de caminos, prebrezales, aulagares y tomillares.
A tenor de, por un lado, los datos aportados, que
quedan recopilados en el mapa que acompaña este
texto (Fig. 2) y que esbozan de manera nítida, pero
aún incompleta, los grandes rasgos de la distribución
de E. pennata en el área de estudio, y, por otro lado,
de los requerimientos en cuanto a hábitat que mani-
fiesta, puede hipotetizarse los siguientes límites a su
distribución dentro del área de estudio:

En Burgos, dentro de la cuenca del río Ebro, E. pen-
nata debe de ocupar la mayor parte de los cañones
del Ebro, los Llanos de Castilla-La Vieja (en la cuenca
del río Nela), el valle de Tobalina y la Bureba, y queda
por comprobar si logra alcanzar el valle de Mena o,
más probablemente, las partes más cálidas del valle
de Losa. En Álava penetra por las cuencas de los ríos
Omecilllo, Bayas y Zadorra. Por los dos primeros
su límite septentrional probablemente lo constituyan
las sierras de Árcamo y Badaya, mientras que en la
última, además de extenderse por la mayor parte del
Condado de Treviño (Burgos), se adentra en la Lla-
nada Alavesa occidental al menos hasta los alrededo-
res de Alegria-Dulantzi, pudiendo tal vez llegar hasta
la Sierra de Aldaia. En Navarra seguramente ocupa
la mayor parte de su cuenca mediterránea, salvo las
cabeceras de los valles norteños: por el oeste penetra
por el valle del río Ega, a partir del cual la muga de su
distribución debe de correr pareja a los piedemontes
de las sierras de Lóquiz, Urbasa y Andía, quedando a
continuación delimitada por la cuenca de Pamplona,
la cuenca de Aoiz-Lumbier y el canal de Berdún,
desde donde penetra en la parte baja de los valles
pirenaicos con más influencia mediterránea, como los
de Salazar y Roncal. En La Rioja, de donde contamos
con menos datos, ocupa seguramente la mayor parte de
su territorio, con exclusión de las zonas montañosas de
las sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Came-
ros, si bien probablemente asciende bastante más en las
sierras más orientales, principalmente en la última.

Su distribución en la zona resulta así muy semejante
a la constatada para otras especies de afinidades me-
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diterráneas y, en particular, por escoger una especie
representativa, a la de lagarto ocelado Timon lepidus
Daudin, 1802, cuya distribución en la Península Ibé-
rica puede estudiarse en el trabajo de Mateo (2000).
El parecido es incluso más notable si se cotejan las
distribuciones de ambas especies en Francia conti-
nental presentadas por Cheylan y Grillet (2005), para
T. lepidus, y Mériguet (2003), para E. pennata, en par-
ticular cuando se toma en consideración, fuera de la
zona puramente mediterránea, los núcleos de pobla-
ción aislados asentados a lo largo de la franja costera
atlántica y, en el interior, en las antiguas provincias
de Périgord y Quercy.

En cuanto a su distribución altitudinal, los registros
aquí recopilados la señalan desde alrededor de 295 m
en Marcilla y en las Bardenas Reales (prácticamente
el mínimo posible en el territorio objeto de este estu-
dio, que sería aproximadamente 235 m del río Ebro
en Cortes (Navarra) ), hasta 1000 m en el Puerto del
Perdón. Llorente del Moral (1980) ya había indicado
que en la Península Ibérica se la ha hallado desde el
nivel del mar hasta poco más de 1200 m en la Sierra
de Guadarrama, si bien en el sureste ibérico alcanza
cotas incluso más altas, como 1490 m en la sierras de
Segura-Alcaraz (Pardo et al., 1993), mientras que, en
Francia, Mériguet (2003) comenta que puede ascender
hasta 1000 m en zonas de montaña.

Hemos excluido de la lista anterior y del mapa de
distribución, para remitirlo a este punto y aparte de
la discusión, la captura realizada por Enrike Huerta
de una ninfa hembra de estadio VI de E. pennata el
16-III-2001 en terrenos de la anteiglesia de Arrázola,
en el municipio de Achondo, en la comarca vizcaína
del Duranguesado. Desconocemos hasta qué punto
son viables poblaciones de esta especie en el interior
de la zona cantábrica del País Vasco, como es el caso
del Duranguesado, o si se trata, por el contrario, de
algún tipo de introducción pasiva. Sin embargo, no es
descartable la posibilidad de que, de modo natural o
no, sí se hayan asentado poblaciones en su franja
costera, particularmente en el entorno de la desem-
bocadura del río Nervión, sobre todo si atendemos
a la existencia en Francia (Mériguet, 2003) de po-
blaciones costeras aisladas en la fachada atlántica, en
los departamentos de Charente-Maritime, Gironde y
Landes.

Distinción de los estadios ninfales y de su sexo

El desarrollo postembrionario de los mántidos trans-
curre por un número de estadios ninfales que, dentro
de una misma especie, puede ser variable, tanto en

función del sexo como entre individuos de un mismo
sexo. Esta variación dentro de un mismo sexo no
suele exceder de una diferencia mayor a la de un
estadio ninfal, tal como se desprende de los trabajos
de, por ejemplo, Didlake (1926), Roberts (1937a,
1937b), Iwasaki (1992), Maxwell (2014) o Allen et al.
(2014).

Para Empusa pennata, Korsakoff (1942) afirma que su
desarrollo tiene lugar a través de 7 estadios ninfales,
aparentemente sin diferencia entre sexos. Hemos asu-
mido, como otros autores (por ejemplo Doumandji
y Doumandji-Mitiche, 1993), que esta premisa es vá-
lida en términos absolutos. No obstante, cabe señalar
que la distinción de los tres primeros estadios, así
como la de los tres últimos, no presenta dificultades,
pero resulta más complicado singularizar los indi-
viduos de estadio IV, lo que podría apuntar a que
algunos individuos, tal vez machos, tuvieran un desa-
rrollo en únicamente seis estadios ninfales. Es proba-
ble que exista más información a este respecto en la
literatura no indexada propia de la terrariofilia, pero la
posibilidad de localizarla y, en el mejor de los casos,
acceder a ella, queda fuera de las pretensiones de
este trabajo.

El estadio ninfal I es muy característico (ilustrado en
la Fig. 1a), aparte de por su diminuto tamaño, por la
coloración pajiza muy clara de los individuos, la cual
contrasta con unas manchas oscuras muy nítidas
en los extremos distal y proximal del pronoto. En
concreto, se presentan unas pequeñas manchas algo
diluidas en el extremo proximal de la prozona, unas
grandes manchas nítidas justo a continuación del
surco supracoxal, que van desde el centro hasta los
costados, y unas manchas nítidas relativamente pe-
queñas en el extremo distal de la metazona, las cuales
se continúan en el extremo proximal del mesotórax.
Salvando las lógicas variaciones entre individuos, a
partir del estadio ninfal II la coloración general se va
oscureciendo progresivamente hacia tonos ocráceos
y las mencionadas manchas se desdibujan gradual-
mente, de modo que en el estadio ninfal III son muy
reducidas y poco marcadas, mientras que ya en el
estadio ninfal IV se manifiestan como unas pequeñas
sombras poco claras, reducidas a los costados de la
zona supracoxal y a la zona de unión de la metazona
con el mesotórax. El aspecto típico del pronoto en
los tres primeros estadios se ilustra en la Fig. 3.

Otro rasgo que valorar corresponde a los lóbulos o
«aletas» del abdomen y de las tibias. En los estadios
ninfales I y II las carenas ventrales de cada uno de los
tergitos abdominales, que se muestran muy aparentes
al estar en las ninfas todo el abdomen revuelto hacia
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arriba, aparecen rematadas en un ligero pico, mientras
que a partir del estadio ninfal III pueden reconocerse
las expansiones en forma de aleta, que se hacen gra-
dualmente más grandes en los estadios posteriores.
Del mismo modo, los fémures de las patas centrales
y traseras presentan por el costado interior medial
en su extremo distal unas expansiones, las llamadas
dilataciones supracoxales, que durante los estadios
ninfales I y II apenas son unas crestas, mientras que
a partir del estadio III estos festones toman forma
lobulada y resultan ostensibles.

Aparte del tamaño de las ninfas, que no hemos cuanti-
ficado y que no resulta un carácter fácilmente medible
a partir de fotografías sin contar con datos de refe-
rencia, y de los caracteres enumerados anteriormente
para los primeros estadios, la determinación visual
práctica general de la totalidad de los distintos estadios
puede fundamentarse en el grado de desarrollo alar

en el mesotórax y el metatórax, tal como se muestra
en la Fig. 4a. Además incluimos un esquema del de-
sarrollo de las dilataciones supracoxales, mencionadas
en el párrafo anterior, en la Fig. 4b. En ninguna de
estas dos figuras se ha guardado la proporción de
tamaño real entre los diferentes estadios, con la fina-
lidad de mostrar mejor, propiamente, las diferencias
de forma.

El sexo de las ninfas puede determinarse sin com-
plicación a partir del estadio III o, en el peor de los
casos, del estadio IV. Basta con examinar la forma de
la extremidad del abdomen y el número de las aletas
abdominales: las hembras tienen la placa subgenital
muy alargada y cubriendo los tergitos finales y, ade-
más, dicha placa carece de aleta, por lo que el nú-
mero de aletas es de 5, frente a las 6 que ostentan
los machos, tal como puede apreciarse en la Fig. 4c.
A partir del estadio V y, con total sencillez a partir
del estadio VI, la forma de las antenas, fusiformes
engrosadas en la base en los machos y básicamente
cilíndricas en las hembras, es igualmente determi-
nante, tal como se muestra en las Figs. 1b-c.

Ciclo biológico

En referencia a su ciclo biológico, Fabre (1897), al
tratar de Empusa en sus Souvenirs Entomologiques, da a
entender que, tras la «diapausa» invernal, las ninfas
realizan dos mudas adicionales antes de convertirse
en adultos: la primera, la última muda ninfal, al reem-
prender la actividad en marzo, y, la segunda, la muda
imaginal, hacia la mitad de mayo. Korsakoff (1942),
a través de su cría en cautividad, establece en 8 el
número total de mudas de E. pennata, incluyendo en el
recuento la muda inmediata a la salida de lo ooteca,
es decir, existen 7 estadios ninfales y, tras la octava
muda, se transforman en adultos. Además, detalla
que el invierno transcurre en el estadio ninfal VI, lo
que concuerda con los apuntes de Fabre.

En lo referente al presente trabajo hemos podido
determinar el estadio de desarrollo de 109 individuos
adecuadamente fechados (3 de estadio IV, 4 de esta-
dio V, 30 de estadio VI, 25 de estadio VII y, el resto,
adultos), los cuales se han reflejado en el cronograma
que acompaña este texto (Fig. 5). En primer lugar,
cabe ratificar que la pausa invernal se lleva a cabo en
el estadio ninfal VI. En el Alto Ebro las ninfas de
estadio V más tardías que hemos encontrado datan
del 8 de octubre y las ninfas de estadio VI más tem-
pranas, del 15 de septiembre. En condiciones óptimas
la pausa invernal perduraría unos dos meses, centra-
dos en enero y febrero, pues, en emplazamientos
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FIGURA 3. Ninfas de Empusa pennata: Aspecto del pronoto
durante los tres primeros estadios.
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FIGURA 4. Ninfas de Empusa pennata: (a) Esquema del desarrollo de los lóbulos alares; (b) Esquema del desarrollo de las dilata-
ciones supracoxales; (c) Distinción entre los sexos por la forma del extremo del abdomen en los últimos estadios.

(a)

(b)

(c)



favorables, se han visto ninfas activas hasta la última
semana de diciembre y, de nuevo, a partir de la pri-
mera semana de marzo. Una vez superado el periodo
de reposo, hemos seguido encontrando ninfas de es-
tadio VI hasta el 21 de abril, mientras que nos constan
ninfas de estadio VII desde el 23 de marzo. Hemos
observado ninfas de estadio VII hasta el 23 de mayo
como muy tarde.

Respecto a los adultos, de nuevo Fabre (1897) co-
menta brevemente que ambos sexos cohabitan hasta
mediados de julio, momento en que, tras las cópulas,
los machos se debilitan y fallecen, y que la puesta por
parte de las hembras sigue a la desaparición de los
machos. Con mayor precisión, Bugnion (1923) con-
firma que el macho de E. pennata sucumbe poco des-
pués del acoplamiento, mientras que la hembra vive
al menos un mes más. Para este autor la fase adulta
del macho quedaría comprendida típicamente entre
el 15 de mayo y el 15 de junio, mientras que para
la hembra lo sería entre el 15 de mayo y el final de
agosto o, incluso, hasta el 15 de septiembre. De modo
aparentemente independiente, pues no cita ninguno
de los trabajos de Bugnion sobre Empusa, Kaltenbach
(1963) establece que el periodo habitual de aparición
de los adultos en España, el sur de Francia y Sicilia
comprende los meses de mayo, junio y julio. En los
datos aquí recogidos para la cuenca alta del Ebro hay
registros de 47 adultos (15 machos y 32 hembras),
debidamente fechados, que muestran un patrón fun-
damentalmente concordante con el descrito por los
autores anteriores. Así, la mayoría de los adultos se
ha encontrado entre principios de mayo y finales de
junio. El registro más temprano de adultos corres-
ponde a un macho y una hembra fotografiados el
19-IV-2009 por J. Robres en El Campillo, en las inme-
diaciones de Logroño. La aparición de adultos du-
rante el mes de abril, aunque no sea lo más frecuente,
no parece ser raro; así Bugnion (1923) ya señalaba que,
en un invierno suave como el de 1920, de 23 Empusa
mantenidas en cautividad, la primera transformación,
de una hembra, tuvo lugar el 7 de abril y que entre el
21 de abril y el 18 de mayo siguieron el mismo pro-
ceso otros 9 machos y 8 hembras. En España Pei-
nado et al. (1990), sin indicar la fecha exacta, estudian
un macho adulto del mes de abril, capturado en la
provincia de Madrid. A su vez, los registros más tar-
díos aportados en el presente trabajo corresponden,
en el caso de los machos, a un ejemplar capturado el
7-VII-1990 en Aguillo, Burgos, y, en el de las hem-
bras, a un ejemplar capturado el 1-VIII-1986 en Yesa,
Navarra, otro fotografiado el 14-VIII-2012 entre Lácar
y Alloz, Navarra, sendos ejemplares recogidos en
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FIGURA 5. Cronograma de la aparición de los distintos estadios
de Empusa pennata en el Alto Ebro a partir de los registros.



Bigüezal, Navarra, el 3-VIII-2019 y el 8-IX-2018, y,
finalmente como fecha extrema, otro capturado el
16-IX-1990 en Los Huetos, Álava. Aunque excepcio-
nales, ya Kaltenbach (1963) había estudiado algunos
individuos, de los que no especifica el sexo (pero cabría
suponer hembras), que persisten aún hasta finales de
agosto (Var, Francia) e, incluso, septiembre (Burgos,
España). La persistencia hasta fechas tardías de las
hembras parece que guarda relación con la aptitud de
realizar varias puestas. Por ejemplo, Bugnion (1923)
afirma que, aún con una sola cópula, las hembras
pueden realizar dos o tres puestas y Adair (1914), aun
con la duda sobre la especie a que deben atribuirse
las Empusa estudiadas por este autor, comenta cómo
una hembra de E. egena que poseía desde hacía dos
meses había puesto cinco veces y «se porte à merveille».

Desiderata

Para concluir, simplemente queremos expresar
nuestro deseo de que nuevas aportaciones permitan
en el futuro ir dibujando un perfil más preciso de la
distribución real y la fenología de Empusa pennata
en la región, que contradiga o matice algunas de las
conclusiones preliminares aquí expuestas, y, al mismo
tiempo, que ese interés se haga extensible al resto de
especies de mántidos que habitan el Alto Ebro y,
naturalmente, el resto de la geografía ibérica.
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