FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

175 Decticus albifrons (Orthoptera, Tettigoniidae)

Valdeabellera; Pina de Ebro (20/06/2016). Macho

NOMBRE VULGAR
-

NOMBRE CIENTÍFICO
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)

D. albifrons. Hembra: placa subgenital cuadran-

DESCRIPCIÓN

DETERMINACIÓN DEL SEXO

32-48 mm. Color marrón claro con manchas
negras. Cercos del macho dentados en la base
con el diente poco visible desde arriba; último
terguito cuadrangular con una pequeña incisión.
Oviscapto largo, con dientes en el ápice. Placa
subgenital de la hembra cuadrangular con una
pequeña incisión redondeada.

Macho sin ovopositor. Hembra con ovopositor
largo con dientes en la base.

gular con una pequeña incisíon redondeada

D. albifrons. Macho: cercos dentados en la base

D. albifrons. Determinación del sexo. Presencia
de ovopositor: arriba macho; abajo hembra con
ovopositor largo con dientes en la base.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico. Especie presente principalmente en ambientes esteparios.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Vive en zonas soleadas de matorral, linderos,
barbechos, cultivos de secano, a veces lugares
con arbustos, buena voladora si se la molesta,
también suele esquivarnos dando un gran salto y
ocultándose en el matorral denso cercano. Se
alimenta de plantas y de insectos; las hembras
ponen los huevos introduciendo el oviscapto en
la tierra y ahí permanecen hasta la primavera
siguiente, las ninfas aparecen en abril, tras una
metamorfosis simple los adultos se ven de julio
a octubre.
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