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Resumen: Se presenta la descripción de los andropigios de las 64 especies de Ortópte 
ros -sensu strictus- de Navarra, en 32 Láminas con 297 figuras. 

Summary: In 32 plates with 297 figures, the description of the genitalia of the 64 
species -sensu strictus- from Navarra are presented. 
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1. Introducción.-

Los trabajos de faunística y sistemática de insectos requieren de métodos y técnj_ 
cas precisas para la determinación e identificación de las especies. En el caso de 
los Ortópteros, el estudio de la morfología externa y de la biometría de las espe
cies aporta sin duda alguna, datos muy importantes para su clasificación sistemática 
no obstante, en ciertos géneros, la determinación exacta de las especies requiere el 
estudio detallado de la genitalia. 

En el presente trabajo se estudian los andropigios de los Ortópteros de Navarra, 
los cuales están depositados en el Museo de Zoología de la Universidad de Navarra. 

2. Lista de especies.-

Suborden ENSIFERA 
Superfamilia T E T T I G O N I O I D E A 
Familia T¿TTÜCON3ÜM€ 
1. PhaneA.optejia nana nana Fieber, 1853 
2. ConocephaluA dl^colo/i Thunberg, 1815 
3. Homo/ioco/LuphuA niliduloA (Scopoli) 1786 
4. ijíttlgonla vÍAld¿AAÍma Linneo, 1758 
5. tnyjie.onotw4 CJO/IALCJUA (Rambur) 1839 
6. f/xolldoptejia anlAiíoaptojia (De Geer) 1773 
7. flatyclejU albo panciata Zeuner, 1941 
8. flaty.cl&U aifJLnU Fieber, 1853 
9. flatycleJui te^Aellata (Charpentier) 1835 
10. ZsimeAlana abb/ievlata (Servilie) 1839 
11. DzcbLcuA veAJuicÀ-vomiA (Linneo) 1758 
12. Uo.cti.cjLU albi.in.onA (Fabricius) 1775 
13. £ph¿ppig.esL e.pkLppigsjL (Fiebig) 1784 
14. Calllcyianla montícola (Servilíe) 1839 
15. Calllcjiania obvia (Navas) 1904 
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Superfamilia G R Y L L O I D E A 
Familia ÇWLUÛAS 
16. ÇmyJJjuA campzA&ilA Linneo, 1758 
17. ¿ugjiyJJodeA plplenA (Dufour) 1820 
18. Nemob-LUA A^b/e^itnJui (Box) 1792 
19. Qn.yJJ.omo/ipha ucleruiA Pantel, 1890 

Familia OECWH3DAE 
20. Oe.canthuA pelluc&iA (Scopo!i ) 1763 

F ami 1 i a ÇWLLDTAL'PJDAS 
21. ÇnjjJULotalpa gAyJJ-otalpa (Linneo) 1758 

Suborden CAELIFERA 
Superfamilia P A M P H A G O I D E A 
Familia WkÇCMMfWJOAe 
22. Pt¿Ac.omoA,pka conica (Olivier) 1791 

Superfamilia A C R I D O I D E A 
Familia CATANTOPJOAE 
23. Anacnldhm aeay.ptum (Linneo) 1764 
24. CaLLiptamuA bojiboAUA (Costa) 1836 
25. CaLLiptamuA ÀJXUICUA (Linneo) 1758 

Familia AŒJÛJÛA6 
26. OedaieuA deconuA (Germar) 1826 

Oedlpoda coesiuleAcenA (Linneo) 1758 
Oedlpoda g&ninanlca (Latreille) 1804 
Oedlpoda (JJLACO cincia Lucas, 1849 
Oedlpoda cha/ipenlleAl /wAacel Khei 1 
Oedlpoda chajipentlenÁ. Fieber, 1853 
SphlnaonotuA caenulanA (Linneo) 1767 
SphlnaonoiiiA nubeAcenA (Walker) 1870 
S phlnaonotuA agLULOAcenA (Rambur) 1838 
A<yiotyÀUA inAub/ilcuA (Scopoli) 1876 
AlolopuA Atn.e.pertA (Latreille) 1804 
AlalopuA thalaAA-LnuA (Fabricius) 1781 
CalephonuA compsi&Alco/wlA (Latreille) 1804 
Pasiaclnema IAICOIO/L (Thunberg) 1815 
StenobothAUA UnealuA (Panzer) 1796 
StanobotlvLUA AtlgmatlcuA Rambur, 1838 
OmoceAiuA venlyiallA (Zetterstedt) 1821 
Omoc&AtuA vijiiduJjJLA (Linneo) 1758 
Omoc&AtuA pantell (Bolivar) 1887 
OmoceAiuA kaeAtnejil (Harz) 1972 
OmoceAiuA Aaymondl (Yersin) 1863 
OmoceAiuA uhaaonl (Bolivar) 1876 
Cko/ithlppuA blnotatuA (Charpentier) 1825 
Cko/UhlppuA aplcallA (Herrich-Schaeffer) 1840 
ChoJiihlppuA b/LunneuA (Thunberg) 1815 
Cho/ithlppuA blautuJjLLA (Linneo) 1758 
CkoAthlppuA moJJJ-A (Charpentier) 1825 
Cha/ithlppuA ¿ucunduA (Fischer) 1853 
ChanÂhlppuA do/LAatuA (Zetterstedt) 1821 
Cho/ithlppuA pajiaJULzÀuA (Zetterstedt) 1821 
Cho/ithlppuA vagane (Eversman) 1848 
Cudw/UhlppuA decllvuA (Brisout-Barnvelli ) 1848 
¿uchoJvthlppuA pulvlnatuA (Fischer Waldheim) 1846 
ñyjvneleolelllx maculatuA hl^panlcuA Harz, 1975 
AeJiopuA Alb-uilcuA (Linneo) 1767 
ûocloAtauAUA g.enel (Ocskay) 1832 
A/Lcy.pteA.a fuAca (Pallas) 1773 
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63. focLUma ped&tttU (Linneo) 1758 
64. RambiuileUa pánica (Rambur) 1838 

3. Descripción de los andropigios de las especies.-

Suborden ENSIFERA 

Superfamilia T E T T I G O N I O I D E A 

Familia TCTTJQON33DAC 
Subfamilia Phaneropterinae 

1. ftianejioptejia nana nana (Lám. I: fig. 1a, 1b, 1c) 

Epiprocto alargado, con zonas más esclerosadas en una franja horizontal del cen
tro, y a ambos costados (fig. 1a). Placa subgenital grande, con el borde apical esco 
tado en V abierta, puntas redondeadas, pelosidad espesa en sus bordes marginales, me 
nos esclerosada en el centro, (fig. 1b). Cerco derecho largo, fuertemente curvado, 
de ápice agudo, engrosándose regularmente hacia la base, que es gruesa y redondeada 
(fig. 1c). 

2. ConocuphaJjjLA dl¿colo/i (Lám. I: fig. 2a, 2b; Lám II: fig. 2c, 2d) 

Epiprocto ancho, con dos ápices terminales en punta, terguito 10 en la parte supe 
rior con bordes ondulados (fig. 2a). Cerco derecho coniforme, de ápice agudo ligera
mente curvado hacia adentro, con un diente interno, algo curvo, ápice en punta, si
tuado en el tercio apical del cerco, estructura con pelos (fig. 2b). Placa subgeni
tal tan larga como ancha, el borde superior presenta una depresión hacia el centro, 
márgenes superiores esclerosados, borde inferior redondeado con dos leves ápices de 
poca escotadura, presencia de pelos, estilos cortos y gruesos, con pelos (fig. 2c). 
Titiladores largos, curvados, con el extremo apical redondeado y el basa! de aspecto 
rugoso, suave depresión en el centro (fig. 2d). 

Subfamilia Copiphorinae 

3. Homo/ioco/iy.phwi niJúdiÚMA (Lám. II: fig. 3a, 3b, 3c) 

Epiprocto de formas redondeadas, con tres curvaturas apicales dando lugar a ápi
ces agudos, bordes marginales esclerosados, tergum 10 de bordes suavemente redondea
dos (fig. 3a). Placa subgenital semi-cónica, aquillada longitudinalmente en el cen
tro y con el borde apical escotado en V, estructura con presencia de pelos, estilos 
cortos, ligeramente curvados (fig. 3b). Cerco derecho robusto, con un diente termi
nal curvado hacia adentro, ápice agudo y esclerosado, y un segundo diente, adosado 
por debajo del primero, más pequeño, estructura con pelos (fig. 3c). 

Subfamilia Tettigoniinae 

4. TeJMjaonla visúdiAtima (Lám. II: fig. 4a, 4b, 4c; Lám. III: fig. 4d) 

Epiprocto grande, con una suave depresión esclerosada en el centro, con dos lóbu 
los alargados hacia arriba, de formas redondeadas, borde inferior terminado en dos 
puntas agudas, márgenes esclerosadas (fig. 4a). Cerco derecho largo, cónico de ápice 
agudo, con un diente interno redondeado y esclerosado, situado casi en la mitad del 
cerco, estructura con pelos (fig. 4b). Titiladores unidos en sus bases, ligeramente 
curvados hacia afuera, con el ápice bifurcado en dos puntas más esclerosadas que el 
resto de la estructura (fig. 4c). Placa subgenital grande, de borde superior ancho, 
más comprimida en la base, formando una escotadura en forma de U invertida y abierta 
estilos relativamente largos, estructura provista de pelos (fig. 4d). 
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LAMINA I. Fig. 1. PКапалоpt<¿*.a nana nana 
Fig. 2. ConocephaMiy) discolori 
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Subfamilia Decticinae 

5. Th¡¿Jt<¿onotuA CQMÍCJJLA (Lám. III: fig. 5a, 5b, 5c, 5d) 

Placa subgenital más ancha que larga, con una leve en el medio y con el borde apj_ 
cal escotado en V abierta, esclerosada en los bordes dorsales y apicales, estilos 
cortos y dirigiéndose hacia afuera, estructura provista de pelos (fig. 5a). Cerco de 
recho ensanchado, plano, formando una estructura en la parte apical, presencia de pe 
los en el margen dorsal (fig. 5b), especie con dos pares de titiladores; el primero, 
unidos con la base amplia y el ápice terminado en orqueta, el segundo par de titila
dores están separados, con la base ancha, agudizándose hacia el ápice, curvados ha
cia afuera, esclerosados hacia la mitad superior (fig. 5c), epiprocto pequeño, con 
el tergum 10 sobresaliendo, con lóbulos terminales suavemente redondeados (fig. 5d). 

6. ftwLüchptejia ¡yilAeoaptejia (Lám. III: fig. 6a, 6b, 6c, 6d, 6d') 

Placa subgenital de bordes marginales redondeados, escotadura en V en su parte 
apical, márgenes esclerosados, estilos cortos, ligeramente dirigidos hacia afuera, 
presencia de pelos (fig. 6a), epiprocto alargado con ápice ligeramente escotado, ter 
gum 10 emergiendo sobre su base, con dos lóbulos dorsales (fig. 6b). Cerco derecho 
cónico, delgado, de ápice agudo, presencia de pelos y con un diente interno situado 
en el tercio central y dirigido hacia la base del cerco, muy esclerosado (fig. 6c), 
titiladores unidos en sus bases, y parte apical generalmente aguda, esclerosada, li
geramente curvados en la base. Vistas de perfil (fig. 6d) y dorsal (fig. 6d'). 

7. fLaty.cJ-e±A albopwxctata (Lám. IV: fig. 7a, 7b, 7c, 7d) 

Epiprocto alargado con dos lóbulos apicales, parte apical ligeramente escotada, 
con pequeños pelos en la estructura del medio, tergum 10 por arriba del epiprocto, 
con los bordes suavemente ondulados (fig. 7a). Cerco derecho coniforme, de ápice agu 
do, con un diente interno situado en el tercio central, de punta aguda y esclerosada 
algo curva, presencia de pelos (fig. 7b). Placa subgenital lisa, con dos lóbulos apj_ 
cales, presencia de pelos, estilos cortos y derechos (fig. 7c). Titiladores mostran
do en su parte apical un borde dentado, parte basal más ancha y menos esclerosada, 
1 igeramente curvada hacia arriba (fig. 7d). 

8. flatyclzU a£jLLn¿* (Lám. IV: fig. 8a, 8b, 8c, 8d) 

Epiprocto corto y ancho, de forma redondeada, parte apical con dos prolongaciones 
en punta, tergum 10 con dos procesos, estructura poco esclerosada (fig. 8a). Placa 
subgenital semicónica, con el borde apical escotado formando dos lóbulos redondea
dos, estilos cortos y derechos, estructura con presencia de pelos (fig. 8b). Cerco 
derecho cilindrico, de ápice más agudo y redondeado, con un diente interno casi en 
la mitad del mismo, de ápice en punta, eslerosado y alargado (fig. 8c). Titiladores 
delgados y largos, con la parte apical dentada y más esclerosada que el resto de la 
estructura, curvados hacia adentro (fig. 8d). 

9. PlatycleU te4¿eJUa£a (Lám. IV y V: fig. 9a, 9b, 9c, 9d) 

Cerco derecho semicónico, de ápice agudo, con un diente interno largo terminado 
en punta, esclerosado, y situado hacia la parte final de la mitad del cerco (fig. 
9a). Epiprocto con dos lóbulos apicales cortos, tergum 10 emergiendo hacia arriba 
con los bordes ligeramente ondulado (fig. 9b). Placa subgenital alargada, con dos ló_ 
blos apicales robustos, estilos cortos y derechos, estructura con presencia de pe
los (fig. 9c). Titiladores con la parte apical aguda y dentada en sus márgenes dors_a 
les, parte basal más ancha y con una espina larga en su proyección interna (fig. 
9d). 
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L A M I N A N I V . Fig. 7. flatycleAA albopunatata Fig. 9. flatyclzU 1гллеЛ1а£а 
Fig. 8. ?1аЦ,с1елл affJunJU 
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10. Zeunejüjana abimevtala (Lám. V: 10a, 10b, 10c, 10d) 

Epiprocto y tergum 10 con una incisión en los márgenes apicales y dos lóbulos cor 
tos terminados en aguda punta (fig. 10a). Cerco derecho robusto en su parte basal, 
con un diente interno situado en la base del mismo, dirigido hacia arriba, esclerosa 
do, estructura provista de pelos (fig. 10b). Placa subgenital alargada, con dos lóbu 
los apicales y escotadura en V, estilos medianamente largos, con pelos (fig. 10c). 
Titiladores con la parte apical dentada y esclerosada, parte basal alargada y ligera 
mente curvada (fig. 10d). 

11. De.cJu.cu4 vejum-clvonjuLA (Lám. V y VI: fig. 11a, 11b, 11c, lid) 

Placa subgenital ancha de gran curvatura apical, bordes más esclerosados, estilos 
moderadamente largos y dirigidos hacia afuera (fig. 11a). Epiprocto alargado, con 
dos lóbulos apicales cuyos ápices terminales forman una pequeña escotadura, algunas 
zonas esclerosadas (fig. 11b). Cerco derecho coniforme, de ápice agudo más grueso en 
la base, con un diente interno situado en el tercio central del cerco, esclerosado 
en su ápice, estructura con pelos (fig. 11c). Titiladores con la parte externa api
cal dentada, más esclerosada que el resto de la estructura, parte basal más ancha, 
alargada y ligeramente curvada hacia arriba (fig. 11d). 

12. Dedica* alblpion.4 (Lám. VI: fig. 12a, 12b, 12c, 12d) 

Epiprocto moderadamente grande, triangular, con el ápice formando dos lóbulos de 
pequeña escotadura, terminados en punta semiaguda, márgenes más esclerosadas, tergum 
10 a ambos lados con los bordes suavemente redondeados (fig. 12a). Placa subgenital 
amplia con dos lóbulos apicales que forman una escotadura en U invertida, estilos 
presentes, largos y derechos (fig. 12b). Cerco derecho coniforme, de ápice agudo, es_ 
tructura con pelos y con un diente interno situado en la base del mismo, largo, de 
punta esclerosada (fig. 12c). Titiladores con el borde interno liso y externo denta
do, parte basal alargada, menos esclerosada, estructura provista de pelos (fig. 12d) 

Subfamilia Ephippigerinae 

13. ¿ptU.pplg.ejL ephlppigejL (Lám. VII: fig. 13a, 13b, 13c, 13d) 

Placa subgenital ligeramente cónica de moderada escotadura apical en U, estructu
ra provista de pelos, estilos cortos y robustos (fig. 13a). Epiprocto de ápice plano 
robusto, con pelos, tergum 10 cubriendo a ambos lados con los bordes suavemente re 
dondeados (fig. 13b). Cerco derecho corto, robusto, grueso en la base para terminar 
en punta aguda, diente interno situado en el tercio central, corto, de punta aguda, 
dirigida hacia arriba, esclerosado (fig. 13c). Titiladores largos, delgados y rec
tos, de margen externa dentada, base larga y curvada hacia arriba, presenta por la 
mitad de la parte apical un diente interno (fig. 13d). 

14. CaJJJjCJiarvLa montícola (Lám. VIII: fig. 14a, 14b, 14c, 14d) 

Placa subgenital amplia, con dos lóbulos apicales que forman una escotadura en V 
abierta, estructura con pelos, estilos cortos y robustos (fig. 14a). Epiprocto con 
dos lóbulos apicales de ápices redondeados, estructura con zonas más esclerosadas 
que otras, finos pelos apicales (fig. 14b). Cerco derecho coniforme, ancho en la ba 
se, ápice muy agudo, presencia de finos pelos y con un diente interno situado en eT 
tercio central, corto, robusto, muy esclerosado (fig. 14c). Titiladores de forma cur 
vada, ápice delgado y agudo, base más ancha y menos esclerosada que el resto de la 
estructura (fig. 14d). 

15. CaUlcjLanla obvia (Lám. VIII: fig. 15a, 15b, 15c, 15d) 

Placa subgenital amplia, reondeada y con el borde apical escotado en V cerrada, 
estilos cortos y robustos, estructura provista de pelos (fig. 15a). Epiprocto con 
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LAMINA VII. Fig. 13. 6р1ьсрр1д.вл ер!тл.рр1д,ел 
Fig. 14. CaJM-CAcwuia tnorióùccrla 
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dos lóbulos apicales redondeados, forman una escotadura central, tergum 10 a ambos 
lados con los bordes suavemente redondeados (fig. 15b). Cerco derecho ancho, robusto 
de ápice plano, con un diente interno terminado en punta aguda, situado en el extre
mo apical, otro diente sobre la base de la parte apical, estructura con pelos (fig. 
15b). Titiladores largos, curvados, con el extremo apical agudo y esclerosado, base 
más ancha (fig. 15d). 

Superfamilia G R Y L L O I D E A 

Familia QWLUDAS 

Subfamilia Gryllinae 

16. QytyJMui campeA&vU (Lám. VIII: fig. 16a, 16b, 16c, 16d) 

Placa subgenital semicónica, provista de pelos, márgenes más esclerosados (fig. 
16a). Epiprocto de ápice plano, con dos escotaduras en los márgenes dorsales, pelos 
en su estructura (fig. 16b). Cerco derecho largo, de ápice agudo, provisto de largos 
y finos pelos (fig. 16c). Epifalo fuertemente esclerosado , trilobulado, el lóbulo 
central más grande, de forma triangular, ectoparámeros cortos, endoparámeros fuerte
mente esclerosados (fig. 16d). 

17. ¿ugA.yJJ.odeA pLpLeiiA (Lám. IX: fig. 17a, 17b, 17c, 17d) 

Placa subgenital redondeada, comprimida en su parte basal formando dos lóbulos, 
estructura con pelos (fig. 17a). Epiprocto de forma triangular, ápice redondeado, 
con dos proyecciones básales, pelos en la parte basal (fig. 17b). Cerco derecho lar
go, con finos y largos pelos, ápice agudo (fig. 17c). Pseudoepifalo trilobulado, el 
lóbulo central con dos proyecciones esclerosadas (fig. 17d). Vista de perfil de la 
misma estructura (fig. 17d'). 

Subfamilia Nemobiinae 

18. NemobluA AyÁveAtn.ÍA (Lám. IX: fig. 18a, 18b, 18c, 18d) 

Epiprocto de ápice redondeado, pelos finos, tergum 10 a ambos lados (fig. 18a). 
Placa subgenital semicónica con pelos finos (fig. 18b). Cerco derecho fino, largo, 
de ápice agudo y con largos pelos finos (fig. 18c). Epifalo bilobulado (fig. 18d). 

21. §A.yJJomoaph.a acJeruLA (Lám. X: fig. 21a, 21b, 21c, 21 d) 

Epiprocto con dos proyecciones gruesas y moderadamente hacia dentro, con pelos fj_ 
nos en la parte apical (fig. 21a). Placa subgenital formando dos lóbulos, escotadura 
apical en V cerrada, pelos finos en su estructura (fig. 21b). Cerco derecho largo, 
delgao de ápice agudo, con pelos largos y finos (fig. 21c). Epifalo trilobulado, ló
bulo central menos esclerosado y con una escotadura en su parte media (fig. 21d). 

Familia OSCANTHJDAS 

19. Oecantfuu) peJUucmA (Lám. X: fig. 19a, 19b, 19c, 19d) 

Placa subgenital semiovalada, de ápice redondeado, con pelos finos (fig. 19a). 
Epiprocto de ápice subagudo, con pelos finos, parte basal plana y más esclerosada 
(fig. 19b). Cerco derecho alargado de ápice muy fino, con pelos largos y finos (fig. 
19c). Epifalo trilobulado (fig. 19d). 

Familia QWLLOTAL93DAE 

20. gsiuUotalpa ^tyJlotaJpa (Lám. X: fig. 20a, 20b, 20c, 20d, 20d') 

Placa subgenital semicónica de ápice redondeado, estructura provista de pelos (fig. 
20a). Epiprocto pequeño, con muchos pelos finos, tergum 10 a ambos lados y con pelos 
finos en su interior en forma de abanico (fig. 20b). Cerco derecho alargado, delgado 
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LAMINA IX. Fig. 17. ЕидлдЛХоаеА 
Fig. 18. NemobiiLA AÌÀVZAÌJVLA 
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LAMINA X. Fig. 19. ОгсхтИшА реЛАисопл Fig. 21. C/iyUAomo/ipha ucleju¿¿ 
Fig. 20. Çnyllotalpa ampLLotaípa 
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de ápice muy fino, pelos finos y largos (fig. 20c). Epifalo de vista dorsal trilobu-
lado (fig. 20d), la misma estructura con vista ventral (fig. 20d'). 

Suborden CAELIFERA 

Superfamilia P A M P H A G O I D E A 

Familia ?№QOMOR?H3DA¿ 

22. fpigomojipha cónica (Lám. XI: fig. 22a, 22b, 22c, 22d, 22e) 

Placa subgenital semicónica, ápice redondeado, con pelos (fig. 22a). Epiprocto có 
nico, ápice redondeado con presencia de pelos (fig. 22b). Cerco derecho cónico, de 
ápice agudo y presencia de pelos (fig. 22c). Epifalo de puente ancho, poco esclerosa 
do, con dos lóbulos laterales quitinizados en sus ápices (fig. 22d). Valvas del pene 
emparejadas, poco esclerosadas (fig. 22e). 

Superfamilia A C R I D O I D E A 

Familia CATA/VTOPJOA6 
23. AnacMldiMm aegy.ptium (Lám. XI: fig. 23a, 23b, 23c, 23d, 23e) 

Placa subgenital con tres lóbulos apicales, el del medio menos esclerosado y con 
presencia de pelos, los laterales más esclerosados y ápice redondeado (fig. 23a). 
Epiprocto de forma redondeada, ápice con pelos, tergum 10 a ambos lados (fig. 23b). 
Cerco derecho coniforme, de base ancha y con pelos finos (fig. 23c). Epifalo de puejn 
te angosto y largo con dos lóbulos redondeados, más esclerosados en sus márgenes 
(fig. 23d). Complejo fálico visto de perfil (fig. 23e). 

24. CaLLLptamwi bajibaniu (Lám. XII: fig. 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24e') 

Placa subgenital de forma triangular, ápice redondeado con pelos (fig. 24a). Epi-
procto alargado, cónico, tergum 10 a ambos lasos (fig. 24b). Cerco derecho largo, lj_ 
geramente curvado, ápice trilobulado y más esclerosado que el resto de la estructura 
(fig. 24c). Epifalo de puente ancho, robusto (fig. 24d), valvas del pene cortas 
(fig. 24e, 24e'). 

25. CaJJÜLptamjLA UCLUCUA (Lám. XII: fig. 25a, 25b, 25c, 25d, 25e) 

Placa subgenital de forma cónica, con pelos, ápice agudo (fig. 25a). Epiprocto 
alargado, de ápice trilobulado, el lóbulo central más largo y fino, menos esclerosa-
do, tergum 10 a ambos lados, con expansiones laterales (fig. 25b). Cerco derecho 
alargado, ligeramente curvado (fig. 25c). Epifalo de puente ancho (fig. 25d), valvas 
del pene medianas, curvadas hacia arriba, ápice agudo, ensanchándose en la base 
(fig. 25e). 

Familia ACKJDODAÍ 

Subfamilia Oedipodinae 

26. Oodalawi decoran (Lám. XIII: fig. 26a, 26b, 26c, 26d, 26e) 

Placa subgenital de forma cónica, ápice redondeado con pelos, más esclerosado en 
sus márgenes y ápice (fig. 26a). Epiprocto redondeado formando dos lóbulos superio-
res más esclerosados, tergum 10 a ambos lados (fig. 26b). Cerco derecho cilindrico, 
con pelos (fig. 26c). Epifalo de puente angosto, gran curvatura, anclas grandes, es-
clerosadas formando una S inclinada, lophi bilobulados de posición semivertical, con 
callosidades, proyección anterior con expansiones hacia fuera, placas dorsolaterales 
anchas y poco esclerosadas (fig. 26d), valvas del pene medianamente largas, con el 
ápice agudo (fig. 26e). 
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LAMINA XII. Fig. 24. CaUiptamu* ЬалЬати 
Fig. 25. CœLLLptamiM AJJIÀXCÌXA 



27. OedLpoda coesiuleAcervs (Lám. XIII: fig. 27a, 27b, 27c, 27d, 27e) 

Placa subgenital de forma cónica, con pelos, esclerosada en sus márgenes (fig. 
27a). Epiprocto de forma cónica, ápice agudo y con presencia de pelos, tergum 10 a 
ambos lados (fig. 27b). Cerco derecho cónico, de ápice reondeado, con pelos (fig. 
27c). Epifalo de puente angosto, gran curvatura, anclas medianas, esclerosas, en 
forma de S; lophi de posición semivertical, con callosidades, proyección anferior y 
posterior con expansiones laterales (fig. 27d); valvas del pene cortas, la dorsal 
más esclerosada (fig. 27e). 

28. OedLpoda gerniarUca (Lám. XIV: fig. 28a, 28b, 28c, 28d, 28e) 

Placa subgenital cónica con presencia de pelos, parte basal con dos pequeñas es-
pansiones laterales (fig. 28a). Epiprocto de forma cónica, ápice agudo con presencia 
de pelos, dos lóbulos superiores con sus márgenes más esclerosadas; tergum 10 a am
bos lados (fig. 28b). Cerco coniforme con presencia de finos pelos (fig. 28c). Epifa 
lo de puente angosto, gran curvatura, anclas grandes en forma de S, con zonas escle
rosadas; lophi bilobulado con callosidades, proyección anterior con expansiones ha
cia arriba, proyección posterior terminada en punta, placas dorsolaterales anchas y 
poco esclerosadas (fig. 28d); valvas del pene cortas, robustas con el ápice agudo 
(fig. 28e). 

29. OedLpoda {aicocincta (Lám. XIV: fig. 29a, 29b, 29c, 29d, 29e) 

Placa subgenital coniforme, ensanchándose hacia la base, estructura con pelos 
(fig. 29a). Epiprocto de forma cónica, trilobulado, el lóbulo central gran grande y 
terminando en ápice agudo y con presencia de pelos; los lóbulos laterales también 
con pelos (fig. 28b). Cerco derecho de ápice redondeado, ensanchándose en la base, 
con presencia de pelos (fig. 29c). Epifalo de puente angosto bien curvado; anclas pe 
quenas, esclerosadas y delgadas, ligeramente curvadas; lophi bilobulado con callosi
dades en sus extremos, proyección anterior con expansiones hacia fuera, proyección 
posterior terminada en punta (fig. 29d); valvas del pene cortas (fig. 29e). 

30. OedLpoda chajiperULejú. n.o*aceL (Lám. XV: fig. 30a, 30b, 30c, 30d, 30e) 

Placa subgenital de forma cónica, con pelos en los márgenes, débilmente quitiniza 
da (fig. 30a). Epiprocto trilobulado, el lóbulo central más grande terminando en ápT 
ce agudo, estructura con pelos (fig. 30b). Cerco derecho cónico, de ápice agudo, pre 
sencia de pelos (fig. 30c). Epifalo de puente angosto con gran curvatura; anclas 
grandes y robustas en las bases, en forma de S; lophi bilobulado con callosidades en 
sus extremos, proyección anterior con expansiones hacia arriba, proyección posterior 
con expansiones hacia fuera (fig. 30d); valvas del pene cortas (fig. 30e). 

31. OedLpoda chaj.perdu.eJil (Lám. XV: fig. 31a, 31b, 31c, 31d, 31e) 

Placa subgenital de forma cónica , con pelos, ligeramente menos ancha que en Oe-
dipoda charpentieri rosacei. Epiprocto trilobulado, el lóbulo central terminando en 
un ápice más redondeado, con pelos (fig. 31b). Cerco derecho muy similar a la espe
cie anterior (fig. 31c). Epifalo de puente angosto, curvatura bien marcada; anclas 
pequeñas, delgadas, en forma de S; lophi bilobulado con callosidades en su extremo 
superior, de posición semivertical, proyecciones anterior y posteriores con expansi£ 
nes laterales (fig. 31d); valvas del pene cortas (fig. 31e). En cualquier caso las 
diferencias con la subespecie son muy pequeñas. 

32. SphLrtaoriotuA caenulanA (Lám. XVI: fig. 32a, 32b, 32c, 32d, 32e) 

Placa subgenital romboide, con pelos en sus márgenes laterales inferiores, con 
tres depresiones más esclerosadas en el centro y a ambos costados (fig. 32a). Epi
procto trilobulado, el lóbulo central más grande, terminando en punta aguda, con pe
los y presencia de tres líneas en su cara interna determinando a la especie (fig. 
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LAMINA XIII. Fig. 26. OedaleuA ¿eoo/uw 
Fig. 27. Oedipoda саели1ел cervi 
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LAMINA XV, Fig. 30. Oedlpoda chwipesubLesií notaci 
Fig* 31. Oedipoda скалрвпИ&ы. 
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32b). Cerco derecho cónico, de ápice redondeado, ligeramente curvado hacia abajo, 
presencia de pelos (fig. 32c). Epifalo de puente angosto con pequeña curvatura; an-
clas pequeñas y robustas, muy esclerosadas; lophi bilobulado con extremos más escle-
rosados, proyección anterior con expansiones esclerosadas; placa dorsolaterales cla-
ras (fig. 32d); valvas del pene cortas (fig. 32e). 

33. SpfUnaon.oiLoí /шЬелсепл (Lám. XVI: fig. 33a, 33b, 33c, 33d, 33e) 

Placa subgenital con dos lóbulos, cónico el inferior, redondeado el superior, nros 
trando una fisura en su parte media (fig. 33a). Epiprocto trilobulado, el lóbulo сед 
tral más grande terminando en el ápice redondeado, con pelos. Los lóbulos laterales 
pequeños, con sus contornos enmarcados (fig. 33b). Cerco derecho alargado, cilindri-
co, con una marcada curvatura en su margen interna, presencia de pelos (fig. 33c). 
Epifalo de puente moderadamente ancho, con poca curvatura; anclas largas y delgadas, 
esclerosadas; lophi bilobulado con callosidades y zonas muy esclerosadas, proyeccio_ 
nes anterior y posteriores con expansiones (fig. 33d); pene de valvas semicortas, ад 
gostándose en el ápice (fig. 33e). 

34. SphlrLgjonotuA а^ил&Асегы (Lám. XVII: fig. 34a, 34b, 34c, 34d, 34e) 

Placa subgenital cónica, alargada y con pelos apicales (fig. 34a). Epiprocto tri-
lobulado con sus bordes más esclerosados, el lóbulo central más grande y terminado 
en ápice agudo (fig. 34b). Cerco derecho cilindrico, con pelos, más largo que el epi_ 
procto (fig. 34c). Epifalo relativamente grande con regiones menos esclerosadas en 
el centro y placas laterales, puente moderadamente ancho, con gran curvatura; anclas 
grandes de base ancha, ápice agudo, muy esclerosadas; lophi bilobulado con callosidji 
des y muy esclerosado, proyección anterior con expansiones más esclerosadas (fig. 
34d); valvas del pene cortas, de ápice agudo (fig. 34e). 

35. Acjiotulusi LnAab/iLcLLA (Lám. XVII: fig. 35a, 35b, 35c, 35d, 35e) 

Placa subgenital corta, el lóbulo inferior cónico con ápice más o menos agudo y 
con presencia de pelos (fig. 35a). Epiprocto pequeño, trilobulado, el lóbulo central 
más grande, terminando en ápice agudo y con presencia de pelos, tergum 10 a ambos l_a 
dos (fig. 35b). Cerco derecho cónico, de base ancha, ápice redondeado, presencia de 
pelos (fig. 35c). Epifalo de puente angosto, gran curvatura; anclas largas muy escle_ 
rosadas; lophi bilobulado con callosidades, muy esclerosado, de posición semiverti-
cal; placa dorsolateral corta, poco esclerosada y con proyección anterior robusta 
(fig. 35d); pene de valvas apicales cortas, poco esclerosadas y con el ápice redon-
deado, ligeramente curvadas hacia arriba (fig. 35e). 

36. AloJjjpusi лЫе-репл (Lám. XVIII: fig. 36a, 36b, 36c, 36d, 36e) 

Placa subgenital con el ápice más o menos redondeado, parte basa! menos esclerosa 
da (fig. 36a). Epiprocto trilobulado, cónico, lóbulo inferior con el ápice reondeado 
estructura con pelos (fig. 36b). Cerco derecho cónico, tan largo como el epiprocto, 
de base ancha, ápice agudo, presencia de pelos (fig. 36c). Epifalo de puente modera-
damente ancho, curvatura alta; anclas pequeñas y curvadas, con el ápice agudo, muy 
esclerosadas; lophi de posición semivertical, expandido, con callosidades y muy es-
clerosadas; placas dorsolaterales anchas, estructura poco esclerosada (fig. 36d); pe 
ne de valvas apicales cortas y ápice agudo (fig. 36e). 

37. AioiopuA thaloAAirtoA (Lám. XVIII: fig. 37a, 37b, 37c, 37d, 37e) 

Placa subgenital cónica, con el ápice agudo, presencia de pelos, estructura poco 
esclerosada (fig. 37a). Epiprocto cónico formando dos lóbulos superiores más grandes 
y tres inferiores pequeños, con pelos en toda su membrana, ápice redondeado (fig. 
37b). Cerco derecho cónico tan largo como el epiprocto, de ápice agudo y presencia 
de pelos (fig. 37c). Epifalo de puente angosto y largo con moderada curvatura; an-
clas alargadas y delgadas, ligeramente inclinadas; lophi expandido, de posición hori_ 
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LAMINA XVII. Fig. 34. SphÀn^oixotiiA ajoAe^c&ví j 
Fig. 35. AcAOtyJjLu irvìub/vicuA | 
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LAMINA XVIII. Fig. 36. А1аЬэрил лЫгрепл 
- Fig. 37. Ajjulopgyj thaÙL44Ìruoi 



zontal, con callosidades, proyección anterior con expansiones hacia arriba (fig. 
37d); pene de valvas apicales cortas, de ápice agudo (fig. 37e). 

38. Cale.pho/iw6 ampn,eAAlconriU (Lám. XIX: fig. 38a, 38b, 38c, 38d, 38e) 

Placa subgenital terminada en un lóbulo cónico provisto de pelos y más o menos e¿ 
clerosada (fig. 38a). Epiprocto de forma triangular, con ápice agudo y presencia de 
pelos, dos lóbulos laterales fuertemente esclerosados (fig. 38b). Cerco cilindrico, 
más largo que el epiprocto, con presencia de pelos (fig. 38c). Epifalo de puente mo
deradamente ancho con poca curvatura; anclas de moderado tamaño en forma de S, con 
el ápice muy agudo; lophi bilobulado en posición semivertical con callosidades en la 
parte superior y con largas proyecciones expandidas hacia abajo, proyección anterior 
ensanchada, terminando en la base del ancla, esclerosada, proyección posterior termj_ 
nada en punta; placas laterales cortas, poco esclerosadas, al igual que el puente 
(fig. 38d); pene con valvas apicales medianamente largas, ápice agudo y ligeramente 
curvado hacia arriba (fig. 38e). 

39. fcuiacÁnema tnlcolon. (Lám. XIX: fig. 39a, 39b, 39c, 39d, 39e) 

Placa subgenital terminada en un lóbulo con la parte apical cónica provista de pe 
los (fig. 39a). Epiprocto con los márgenes laterales más espesos, con dos suturas 
longitudinales y dos transversales, ápice redondeado y presencia de pelos en toda su 
estructura (fig. 30b). Cerco derecho más largo que el epiprocto, coniforme, con el 
ápice redondeado y presencia de pelos (fig. 39c). Epifalo de puente corto, con una 
depresión central y un lóbulo superior; anclas pequeñas, robustas, ligeramente inclj_ 
nadas hacia dentro, muy esclerosadas; lophi grande, en posición vertical, ancho y ca 
lioso en la parte superior, angostándose en la parte inferior, proyección anterior 
con expansiones hacia arriba, proyección posterior terminando en punta (fig. 39d); 
pene de valvas apicales largas, ápice redondeado, ligeramente curvadas hacia dentro 
(fig. 39e). 

Subfamilia Gomphocerinae 

40. Stenobothuu Uneatiui (Lám. XX: fig. 40a, 40b, 40c, 40d, 40e) 

Placa subgenital alargada, cónica, de ápice redondeado y con pelos, parte basal 
con los márgenes redondeados (fig. 40a). Epiprocto de forma triangular, ápice agudo 
y redondeado provisto de pocos pelos, márgenes laterales más espesos, tergum 10 a am 
bos lados (fig. 40b). Cerco derecho cónico de ápice redondeado, ligeramente curvado 
hacia dentro, más largo que el epiprocto (fig. 40c). Epifalo de puente ancho, poca 
curvatura; anclas largas, delgadas en forma de S; lophi trilobulado muy esclerosado; 
placas dorso!aterales con expansiones en sus proyecciones anterior y posterior (fig. 
40d); pene de valvas largas, ligeramente curvadas (fig. 40e). 

41. StenobotivuiA ¿tLgmatlcwi (Lám. XX: fig. 41a, 41b, 41c, 41d, 41e) 

Placa subgenital cónica, corta con presencia de pelos en márgenes y ápices (fig. 
41a). Epiprocto con el ápice pronunciado y redondeado, márgenes dorsales más espesas 
con dos depresiones centrales (fig. 41b). Cerco derecho coniforme, ligeramente curva 
do, con pelos y más largo que el epiprocto (fig. 41c). Epifalo de puente ancho y con 
poca curvatura, con regiones centrales más esclerosadas; anclas largas y delgadas en 
forma de S, muy esclerosadas; lophi bilobulado, de posición vertical con grandes ex
pansiones horizontales; placas dorsolaterales con proyección anterior expandida ha
cia arriba (fig. 41d); valvas del pene largas, ligeramente curvadas (fig. 41e). 

42. OmoceAtuA venJyiaÁJui (Lám. XXI: fig. 42a, 42b, 42c, 42d, 42e) 

Placa subgenital cónica con presencia de pelos, más esclerosada en sus márgenes 
dorsales (fig. 42a). Epiprocto triangular de ápice agudo, provisto de pelos, con dos 
lóbulos laterales de bordes rugosos más esclerosados (fig. 42b). Cerco derecho cilín 
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LAMINA XIX. Fig. 38. Cale.pJwnw6 сюпрлгл41солп!л 
Fig. 39. РалаЫлета tnÀ-Colon. 
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Fig. 41. StenobothjuiA 4tLgm.atícuA 
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drico, con pelos, ápice más estrecho y redondeado (fig. 42c). Epifalo de puente an
gosto, gran curvatura; anclas de moderado tamaño, ligeramente onduladas en forma de 
S; lophi con largas expansiones, de posición semivertical; placas dorsolaterales cor_ 
tas, con proyección anterior curvada hacia dentro (fig. 42d); valvas apicales del pe 
ne largas y delgadas con membrana débilmente esclerosada (fig. 42e). 

43. OmoceAtuA VÍAJAWLUA (Lám. XXI: fig. 43a, 43b, 43c, 43d, 43e) 

Placa subgenital cónica, estructura provista de pelos finos y largos, el lóbulo 
superior presenta una ligera depresión longitudinal en el centro del mismo (fig. 
43a). Epiprocto de ápice agudo y provisto de pelos, dos lóbulos laterales más escle-
rosados; tergum 10 a ambos lados con los bordes ligeramente redondeados (fig. 43b). 
Cerco derecho cónico, de ápice redondeado y estructura con pelos, más largo que el 
epiprocto y ligeramente curvado hacia dentro (fig. 43c). Epifalo de puente ancho con 
poca curvatura; anclas largas y delgadas en forma de S, muy esclerosadas; lophi con 
largas proyecciones expandidas en posición semivertical; placa dorsolateral con pro
yección anterior ensanchada, esclerosada, y posterior terminando en punta aguda 
(fig. 43d); pene de valvas apicales largas, de ápide agudo y ligeramente curvadas 
(fig. 43e). 

44. OmoceAtuA pant&Jú. (Lám. XXII: fig. 44a, 44b, 44c, 44d, 44e) 

Placa subgenital cónica, de ápice redondeado, estructura con pelos (fig. 44a). 
Epiprocto de ápice agudo y redondeado, márgenes laterales con callosidades y una pe
queña incisión en la mitad de ambos márgenes, membranas con pelos (fig. 44b). Cerco 
derecho cónico con el ápice redondeado, ligeramente inclinado hacia dentro, más lar
go que el epiprocto, provisto de pelos (fig. 44c). Epifalo de puente angosto con bue 
na curvatura; anclas robustas, medianas y muy esclerosadas; lophi largo, con callosT 
dades en sus extremos, de posición semivertical, muy esclerosado, proyección ante
rior robusta, proyección posterior hacia fuera, angostándose en ápice agudo con re
giones dorsolaterales y puente, menos esclerosadas (fig. 44d); pene de valvas apica
les largas, angostándose en el ápice y curvadas hacia dentro (fig. 44e). 

45. OmoceAtuA ka&Atn.ejtl (Lám. XXII: fig. 45a, 45b, 45c, 45d, 45e) 

Placa subgenital semicónica de base ancha, más esclerosada en el ápice, estructu
ra provista de pelos (fig. 45a). Epiprocto de ápice agudo y redondeado, dos lóbulos 
laterales, márgenes más esclerosados y con callosidades (fig. 45b). Cerco derecho cj_ 
líndrico con pelos, más largo que el epiprocto, ligeramente inclinado hacia dentro 
(fig. 45c). Epifalo de puente angosto con buena curvatura; anclas pequeñas, ondula
das, muy esclerosadas, de ápice agudo; lophi bilobulado con expansiones de posición 
semivertical, callosidades en el lóbulo superior, proyección anterior expandida y 
robusta; placas dorsolaterales y puente con regiones poco esclerosadas (fig. 45d); 
pene de valvas apicales largas, derechas y angostándose en el ápice (fig. 45e). 

46. OmoceAtuA n.aymondi (Lám. XXIII: fig. 46a, 46b, 46c, 46d, 46e) 

Placa subgenital semicónica, de ápice redondeado, estructura provista de pelos 
(fig. 46a). Epiprocto con el ápice semiagudo, márgenes laterales con callosidades, 
estructura con pelos (fig. 46b). Cerco derecho cilindrico, de ápice agudo, más largo 
que el epiprocto, con pelos (fig. 46c). Epifalo (fig. 46d); valvas del pene largas, 
algo curvadas hacia dentro, angostándose en el ápice (fig. 46e). 

47. Qnoc&AtuA ukaavnl (Lám. XXIII: fig. 47a, 47b, 47c, 47d, 47e) 

Placa subgenital con la parte apical cónica, poco esclerosada (fig. 47a). Epiproc_ 
to de ápice agudo y redondeado, con presencia de pelos, poco esclerosado (fig. 47b). 
Cerco cilindrico, ápice redondeado, tan largo como el epiprocto, ligeramente inclina 
do hacia dentro, pelos en sus membranas (fig. 47c). Epifalo de puente angosto y con 
buena curvatura; anclas delgadas, medianas y en forma de S, muy esclerosadts; lophi 
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LAMINA XXI. Fig. 42. ОтоселЫл v&ntAoXLó 
Fig. 43. ОтоселЫл VJUÚJÍUJJLLA 
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LAMINA XXIII. Fig. 46. ОтосглЫл /laymondL 
Fig. 47. OmoceAtLU} uhaaorii 
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bilobulado con un lóbulo pequeño superior en posición vertical, el otro más grande 
en posición semivertical y con callosidades en sus extremos; placas dorsolaterales 
con regiones menos esclerosadas, proyección anterior robusta y expandida (fig. 47d); 
valvas del pene largas, angostándose hacia el ápice, ligeramente curvadas (fig. 47e) 

48. Choit&Lppusi bimotaJbJL* (Lám. XXIV: fig. 48a, 48b, 48c, 48d, 48|jp 

Placa subgenital con la parte apical cónica, con pelos y una zona esclerosada que 
recorre la mitad de la misma (fig. 48a). Epiprocto trilobulado, el lóbulo central 
más grande y termina en ápice agudo, márgenes dorsales con callosidades, estructura 
con pelos finos y largos (fig. 48b). Cerco derecho cilindrico, de ápice agudo y con 
pelos finos (fig. 48c). Epifalo de puente moderadamente ancho con curvatura alta; AN_ 
cías largas, onduladas y fuertemente esclerosadas; lophi bilobulado con callosidades 
en sus extremos, posición vertical y horizontal, proyección anterior expandida hacia 
arriba; placas laterales y puente con regiones menos esclerosadas (fig. 48d); valvas 
apicales del pene largas, derechas y de ápice agudo (fig. 48e). 

49. Ch.oM.ppuA aplcaJUui (Lám. XXIV: fig. 49a, 49b, 49c, 49d, 49e) 

Placa subgenital con la parte apical cónica, base redondeada, estructura con pe
los finos (fig. 49a). Epiprocto trilobulado, con pelos en el lóbulo central, con ca
llosidades en sus márgenes, ápice agudo (fig. 49b). Cerco derecho semicónico con el 
ápice redondeado, estructura con pelos (fig. 49c). Epifalo de puente angosto con po
ca curvatura; anclas alargadas, onduladas con la parte apical aguda, esclerosadas; 
lophi bilobulado de posición semivertical, con callosidades en uno de sus extremos, 
proyección anterior prolongada hacia arriba, con zonas esclerosadas, proyección pos
terior terminada en punta (fig. 49e); pene de valvas largas y ápice agudo (fig. 49e) 

50. ChonÁkLppuA bfutnrxQUA (Lám. XXV: fig. 50a, 50b, 50c, 50d, 50e) 

Placa subgenital con la parte apical cónica, provista de pelos (fig. 50a). Epi
procto con el lóbulo central grande, de ápice agudo y con finos y largos pelos (fig. 
50b). Cerco derecho de ápice agudo ensanchándose hacia la base, pelos finos y largos 
(fig. 50c). Epifalo de puente angosto, buena curvatura; anclas medianas, esclerosa
das, suavemente onduladas en S, de ápice en punta; lophi bilobulado de posición semj_ 
vertical y vertical, con callosidades en sus extremos, proyección anterior prolonga
da hacia arriba, con una zona más esclerosadas, proyección posterior terminada en 
punta; placas dorsolaterales y puente con zonas poco esclerosadas (fig. 50d); pene 
de valvas apicales largas, de ápice agudo, la dorsal más ancha, de membranas poco e¿ 
clerosadas (fig. 50e). 

51. Chon.thJLppuA blgjuJJbiÁuA (Lám. XXV: fig. 51a, 51b, 51c, 51d, 51e) 

Placa subgenital cónica, de ápice agudo y con pelos, estructura poco esclerosada 
(fig. 51a). Epiprocto trilobulado, el lóbulo central más grande y de ápice redondea
do, estructura con muchos pelos; tergum 10 sobresaliendo a ambos lados, con callosj_ 
dades (fig. 51b). Cerco derecho cilindrico, robusto, más agudo en el ápice, con pe
los (fig. 51c). Epifalo de puente angosto, curvatura alta; anclas alargadas y delga 
das, suavemente onduladas en forma de S, muy esclerosadas; lophi bilobulado, curvos, 
de posición semivertical, con callosidades, proyección anterior prolongándose hacia 
arriba, con zonas más esclerosadas, proyección posterior terminada en punta; placas 
dorsales y puente con membranas poco esclerosadas (fig. 51d); valvas del pene largas 
algo curvas y angostándose hacia el ápice (fig. 51e). 

52. CkoAihlppLOi moUU (Lám. XXVI: fig. 52a, 52b, 52c, 52d, 52e) 

Placa subgenital de ápice redondeado, semicónico, pelos finos y largos (fig. 52a) 
Epiprocto pentagonal, de ápice agudo y con pelos, bordes esclerosados y con callosi
dades (fig. 52b). Cerco derecho coniforme, ligeramente curvado hacia dentro, más la£ 
go que el epiprocto, estructura con pelos finos (fig. 52c). Epifalo de puente modera 
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LAMINA XXV. Fig. 50. ChonÀhlppuA Ьпхтяаал 
Fig. 51. ChonJÜxLppuA bigjuJituMiA 
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damente ancho, buena curvatura; anclas pequeñas, onduladas en forma de S, esclerosa-
das; lophi trilobulado de posición semivertical, con callosidades, proyección ante
rior con expansiones más esclerosadas, proyección posterior terminada en punta; pija 
cas dorsales y puente con zonas menos esclerosadas que el resto de la estructura 
(fig. 52d); valvas del pene largas, ligeramente curvadas (fig. 52e). 

53. Cho/UhlppuA facuiutuA (Lám. XXVI: fig. 53a, 53b, 53c, 53d, 53e) 

Placa subgenital cónica, alargada y provista de pelos, estructura poco esclerosa-
da (fig. 53a). Epiprocto trilobulado con el ápice agudo, estructura con pelos largos 
y finos, poco esclerosada (fig. 53b). Cerco derecho cónico, más largo que el epipro£ 
to, provisto de pelos finos y largos (fig. 53c). Epifalo de puente angosto con buena 
curvatura; anclas pequeñas, muy esclerosadas y de ápice agudo; lophi bilobulado, de 
posición semivertical y con callosidades, proyección anterior con expansiones hacia 
arriba, proyección posterior terminada en punta (fig. 53d); pene de valvas apicales 
largas, delgadas y de ápice agudo (fig. 53e). 

54. ChüfitíxlppuA do/L4cutiu (Lám. XXVII: fig. 54a, 54b, 54c, 54d, 54e) 

Placa subgenital cónica, alargada y provista de pelos (fig. 54a). Epiprocto de 
forma pentagonal, ápice redondeado, provisto de pelos, márgenes dorsales con caliosj_ 
dades y más esclerosados que el resto de la estructura (fig. 54b). Cerco derecho co
niforme, más largo que el epiprocto, ligeramente curvado hacia dentro, pelos en su 
estructura (fig. 54c). Epifalo de puente angosto, poca curvatura; anclas cortas, on
duladas en forma de S, esclerosadas; lophi bilobulado con callosidades, de posición 
semivertical, proyección anterior con expansiones más esclerosadas, proyección poste 
rior alargándose hacia abajo y terminando en forma aguda (fig. 54d); valvas del pene 
moderadamente largas (fig. 54e). 

55. Cha/ithíppuA pajialleMjLA (Lám. XXVII: fig. 55a, 55b, 55c, 55d, 55e) 

Placa subgenital cónica, alargada y provista de pelos (fig. 55a). Epiprocto con 
el ápice agudo, con dos estructuras callosas en los bordes superiores, márgenes dor
sales con callosidades y pelos en la parte apical (fig. 55b). Cerco cónico, tan la£ 
go como el epiprocto, ligeramente curvado y provisto de pelos (fig. 55c). Epifalo de 
puente angosto con curvatura alta; anclas medianamente largas y curvadas en S, de 
ápice agudo muy esclerosadas; lophi bilobulado con callosidades, de posición semi
vertical y vertical, proyección anterior con expansiones más esclerosadas, proyec
ción posterior terminada en línea plana (fig. 55d); valvas del pene largas, delgadas 
y ligeramente curvadas (fig. 55e). 

56. ChoAÁhlppoA vag.arvi (Lám. XXVIII: fig. 56a, 56b, 56c, 56d, 56e) 

Placa subgenital semicónica, provista de pelos, estructura poco esclerosada (fig. 
56a). Epiprocto trilobulado con el lóbulo central más grande y terminado en ápice 
agudo, con pelos y callosidades en sus márgenes dorsales; tergum 10 a ambos lados y 
con dos expansiones callosas sobre el epiprocto (fig. 56b). Cerco cónico, con pelos 
(fig. 56c). Epifalo de puente ancho, buena curvatura; anclas medianas, esclerosadas, 
onduladas en forma de S; lophi bilobulado de posición semivertical, con callosida
des, proyección anterior con expansiones hacia arriba, proyección posterior terminají 
do en punta; placas dorsales planas y poco esclerosadas (fig. 56d); valvas del pene 
largas y de ápice agudo (fig. 56e). 

57. ¿ucho/OhlppLUi dzcÁlvLu (Lám. XXVIII: fig. 57a, 57b, 57c, 57d, 57e) 

Placa subgenital cónica, alargada y con pelos finos y largos (fig. 57a). Epiproc
to hexagonal de ápice agudo y con pelos, márgenes dorsales más esclerosados; tergum 
10 a ambos lados, con dos lóbulos callosos sobre el epiprocto (fig. 57b). Cerco dere 
cho cónico, con pelos, tan largo como el epiprocto (fig. 57c). Epifalo de puente mo 
deradamente ancho, con buena curvatura; anclas pequeñas, ligeramente inclinadas ha-
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LAMINA XXVII. Fig. 54. Chon¿hJ.ppuA аоплаЛил \ 
Fig. 55. Chjû/ttkippubi ралаНеМил | 
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LAMINA XXVIII. Fig. 56. Cfw/itMppaj vagarvi 
Fig. 57. ¿uchjO/tthlppLVi de.ciX.vuA 
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cia dentro; lophi bilobulado con callosidades, de posición semivertical, proyección 
anterior con expansiones hacia arriba, proyección posterior terminada en punta; pla
cas dorsolaterales anchas y poco esclerosadas (fig. 57d); valvas del pene semilargas 
de ápice agudo y más robustas en la base (fig. 57e). 

58. CuchonJJxippuA pulvJuriaiiiA (Lám. XXIX: fig. 58a, 58b, 58c, 58d, 58e) 

Placa subgenital cónica, de ápice redondeado, con pelos (fig. 58a); Epiprocto de 
ápice agudo, con pelos, formando lóbulos callosos en sus márgenes dorsales; tergum 
10 a ambos lados (fig. 58b). Cerco cónico, más largo que el epiprocto, inclinado ha
cia dentro (fig. 58c). Epifalo de puente angosto, curvatura amplia; anclas medianas, 
de ápice agudo y esclerosadas; lophi bilobulado de posición semivertical, con call£ 
sidades, proyección anterior con expansiones hacia arriba, proyección posterior ex
pandiéndose hacia fuera (fig. 58d); valvas del pene largas, la dorsal con el borde 
dentado (fig. 58e). 

59. MuAmele.ote£tLx. rnaculatmi klApanicuíA (Lám. XXIX: fig. 59a, 59b, 59c, 
59d, 59e) 

Placa subgenital cónica, con pelos, débilmente esclerosada (fig. 59a). Epiprocto 
de ápice agudo y con pelos, callosidades en sus márgenes dorsales; tergum 10 a ambos 
lados y con dos proyecciones callosas sobre el epiprocto (fig. 59b). Cerco derecho 
cilindrico, tan largo como el epiprocto, con pelos finos (fig. 59c). Epifalo de puen 
te medianamente ancho, curvatura alta; anclas largas y finas, esclerosadas; lophi bi_ 
lobulado de posición semivertical y vertical, con callosidades, proyección anterior 
con expansiones robustas; placas dorsolaterales poco esclerosadas (fig. 59d); valvas 
del pene largas, la dorsal con el borde dentado (fig. 59e). 

60. AejiopuA AlblnMCLLi (Lám. XXX: fig. 60a, 60b, 60c, 60d, 60e) 

Placa subgenital cónica con el ápice más esclerosado, pelos cortos y finos (fig. 
60a). Epiprocto de ápice agudo, márgenes dorsales con callosidades, pelos en la par
te central; tergum 10 a ambos lados y con dos proyecciones callosas sobre el epiproc 
to (fig. 60b). Cerco derecho cilindrico, con pelos pequeños, ligeramente inclinado, 
tan largo como el epiprocto (fig. 60c). Epifalo de puente ancho con buena curvatura; 
anclas largas, de ápice en punta, muy esclerosadas, en forma de S; lophi bilobulado, 
de posición semivertical, con callosidades, proyección anterior con expansiones ha
cia arriba y zonas más esclerosadas, proyección posterior de base plana; placas do£ 
solaterales y puente con zonas poco esclerosadas (fig. 60d); valvas del pene largas, 
la dorsal con el borde dentado (fig. 60e). 

61. DocJjo/itajuAUA g,enel (Lám. XXX: fig. 61a, 61b, 61c, 61d, 61e) 

Placa subgenital con la parte apical cónica, más esclerosada y provista de pelos 
finos (fig. 61a). Epiprocto con el ápice agudo y redondeado, con finos pelos, márge 
nes dorsales con callosidades; tergum 10 a ambos lados y con dos expansiones callo
sas sobre el epiprocto (fig. 61b). Cerco derecho cónico, de ápice redondeado, pelos 
finos y largos, tan largo como el epiprocto (fig. 61c). Epifalo de puente ancho con 
poca curvatura; anclas relativamente cortas, esclerosadas y levemente inclinadas; l£ 
phi bilobulado de posición horizontal y vertical, con callosidades, proyección ante 
rior con expansiones hacia arriba y zonas más esclerosadas (fig. 61d); valvas del pe 
ne semilargas, con el borde externo dentado (fig. 61e). 

62. A/icy.pt<isia {JUACCL (Lám. XXXI: fig. 62a, 62b, 62c, 62d, 62e) 

PJaca subgenital cónica, alargada, con finos y largos pelos (fig. 62a). Epiprocto 
de ápice agudo, con pelos y callosidades en sus márgenes dorsales y centro; tergum 
10 a ambos lados y con expansiones callosas sobre el epiprocto (fig. 62b). Cerco de
recho cónico, de ápice redondeado, más largo que el epiprocto, con pelos finos (fig. 
62c). Epifalo de puente ancho, con poca curvatura; anclas largas, onduladas en forma 
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LAMINA XXIX. Fig. 58. СислодМи.р'ра* pcdv¿na£vi 
Fig. 59. Мулпге<1е.о£г1£Ьс maculativi tbi^pariicwi 
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LAMINA XXXII. Fig. 63. fodUma pedestal 
Fig. 64. 'Яат.ЬилЛеЛЛ.а hJmpanica 

48 



de S, esclerosadas; lophi redondeados y esclerosados, proyección anterior y poste
rior con expansiones externas (fig. 62d); valvas del pene semilargas, la dorsal con 
el borde externo dentado (fig. 62e). 

63. fodLma ped<>¿&i¿* (Lám. XXXII: fig. 63a, 63b, 63c, 63d, 63e) 

Epiprocto pentagonalmente redondeado, con callosidades en el tercio apical; ter-
gum 10 a ambos lados, con dos lóbulos esclerosados en la parte superior (fig. 63a). 
Cerco derecho cónico, ligeramente curvado, más corto que el epiprocto (fig. 63b). 
Epifalo de puente ancho, sin curvatura; anclas cortas, anchas en la base, ápice re
dondeado, esclerosadas en sus márgenes; lophi de posición semivertical con callosidji 
des y zonas esclerosadas, proyección anterior robusta, proyección posterior alargada 
terminada en punta semiaguda (fig. 63c); valvas del pene cortas, la dorsal más ancha 
en el ápice (fig. 63d). 

64. Kambiuu.eUa hispánica (Lám. XXXII: fig. 64a, 64b, 64c, 64d, 64e) 

Placa subgenital cónica de ápice redondeado, con pelos (fig. 64a). Epiprocto ter¿ 
minado en punta, con pelos, márgenes más esclerosados; tergum 10 a ambos lados (fig. 
64b). Cerco cónico, con ápice agudo, pocos pelos finos, ligeramente inclinado y más 
corto que el epiprocto (fig. 64c). Epifalo de puente angosto con poca curvatura; an
clas de base ancha, curvadas hacia dentro, ápice agudo, muy esclerosadas; lophi bil£ 
bulados con callosidades, proyección anterior con expansiones laterales más esclero 
sadas, proyección posterior terminada en punta (fig. 64d); valvas apicales largas, 
cónicas, la dorsal con el borde dentado y más esclerosadas, ligeramente curvadas 
(fig. 64e). 
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