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Revisión de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) de
Cataluña (España), D. Llucià, 2002.: Erratum. 

David Llucià Pomares

Con posterioridad a la publicación y difu-
sión de la Monografía SEA, nº 7: Revisión de los ortópteros
(Insecta: Orthoptera) de Cataluña (España), se detectaron una
serie de errores y omisiones que pasaron inadvertidos para el
autor, a pesar de las numerosas relecturas que se habían hecho con
anterioridad. En su mayor parte, estos errores, que no son más que
lapsus de transcripción del texto a partir del original o algún fallo
en el proceso de edición, no influyen en los contenidos o en las
conclusiones de la obra. Sin embargo, en algunos casos, especial-
mente los que afectan al apartado Claves de identificación... y a
los comentarios de algunas especies, estos errores si alteran el
sentido que el autor quiso darle al texto, pudiendo llevar al lector
a equívoco.

A continuación se relacionan y detallan estos errores,
indicando su localización en el texto (pg.= página; col.= columna;
pr.= párrafo; ln.= línea), el texto incorrecto que aparece en la obra
publicada (d.= dice) y el texto que debería figurar una vez
enmendado el error y corregido el texto (dd.= debe decir).

Índice.
Ln. 39. D: "Subfamilia Uvarov, 1926..."; dd: "Subfamilia Gomphocerinae
Uvarov, 1926..."
Ln. 46. D: "Anexo III. Cuadro Sinóptico de la ortopterofauna catala-
na.....159"; dd: "Anexo III. Cuadro Sinóptico de la ortopterofauna
catalana.....157".

Resumen.
Pg. 1, pr. 2, ln. 2. D: “...Gomphocerippus rufus Roberts, 1941...”; dd:
“...Gomphocerippus rufus (Linneo, 1758)...”.
Pg. 1,  pr. 2, ln. 15. D: “...Antaxius hispanicus Bolívar, 1877...”; dd:
“...Antaxius hispanicus Bolívar, 1887...”.

II. Visión histórica...
Pg. 3, col. 1, pr. 1, ln. 10. D: “...Steroleurus panteli...”; dd: “...Steropleu-
rus panteli...”.

III. Área de estudio.
Pg. 4, col. 2, pr. 5, ln. 18. D: “...Arcyptera fusca (Pallas, 1853)...”; dd:
“...Arcyptera fusca (Pallas, 1773)...”.
Pg. 5, col. 2, pr. 4, ln 16. D: “...Gomphocerippus rufus Roberts, 1941...”;
dd: “....Gomphocerippus rufus (Linneo, 1758)..."

V. Claves de identificación...
Pg. 11, punto 16 y 16’. D: “...artejo tarsal de los fémures posteriores...”;
dd: “...artejo tarsal de las patas posteriores...”
Pg. 17, punto 74. D: “Familia Grillotalpidae 75”; dd: “Familia Gryllotal-
pidae 75”.
Pg. 17, punto 75 y 75’. Las figuras 154 y 155 por una parte, y 156 y 157
por la otra, que han sido atribuidas en el texto a Gryllotalpa 17chromoso-
mica y G. gryllotalpa respectivamente, corresponden en realidad a G.
gryllotalpa en primer lugar y a G. 17chromosomica en segundo.
Pg. 19, punto 89: Las figuras 182 y 183 a las que se remite al lector en el
comentario del punto 89, en realidad se corresponden con el comentario
del punto 89’.
Pg. 22, punto 126’. D: “...Schistocerca gregaria Stäl, 1873*”; dd:
“...Schistocerca gregaria (Forskal, 1775)*”.
Pg. 23, punto 128. D: “...Bohemanella frigida Ramme 1951”; dd:
“...Bohemanella frigida (Boheman, 1846)”.
Pg. 26, punto 154’. D: “...sin bandas oscuras o con sólo una en la zona
media (figs. 293, 295)...”; dd: “...sin bandas oscuras o con sólo una en la
zona media (figs 294, 295)...”.
Pg. 26, punto 155’. D: “Alas azules con una banda o mancha oscura de
mayor o menor desarrollo (figs. 293, 295)...”; dd: “Alas azules con una
banda o mancha oscura de mayor o menor desarrollo (figs. 294, 295)...”.
Pg. 32, punto 199. D: “...ojos en visión lateral verticales (fig. 390)...”; dd:
“...ojos en visión lateral verticales (fig. 391)...”.

VI. Diagnosis faunística.
Pg. 54, col. 2, pr. 2, ln. 1. D: “...Cuní, (1879)...”; dd: “...Cuní (1880)...”.

Pg. 56, col. 1 (encabezado de especie). D: "36. Antaxius (Chopardius)
hispanicus Bolívar, 1877"; dd: " 36. Antaxius (Chopardius) hispanicus
Bolívar, 1887".
Pg. 64, col. 2, pr. 2, ln. 8. D: “...(Escolà, 1970)..”; dd: “...(Escolà,
1972)...”.
Pg. 66, col. 1, pr. 4, ln. 8. D: “...Del Cerro (1988)...”; dd: “...Del Cerro
(1980)...”.
Pg. 73, col. 1, pr. 2, ln. 4. D: “...Harz (1966)...”; dd: “... Harz (1969)...”.
Pg. 75 (encabezado de suborden). D: "Orden Caelifera Chopard, 1920";
dd: "Suborden Caelifera Chopard 1920".
Pg. 101, col. 1, pr. 1, ln. 8. D: “...(Badih, 1995)...”; dd: “...(Badih et al.,
1995)...”.
Pg. 101, col. 1, pr. 1, ln. 14. D: “...(Clemente et al., 1995)...”; dd:
“...(Clemente et al., 1985)...”.
Pg. 109, col. 2,  pr. 3, ln. 16. D: “...Peinado & Gómez, 1995...”; dd:
“...Pardo & Gómez, 1995...”.
Pg. 118, col. 1, pr. 3, ln. 4 y pr. 6, ln. 4. D: “...(Clemente et al.,
1990b)...”; dd: “...(Clemente et al., 1989b)...”.
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Anexo II.
Pg. 155, col. 1, Comentario de Mishtshenkotetrix brachyptera, líneas
12-15: debido a un error en el tratamiento informático del texto, el
siguiente comentario: En la Península Ibérica sólo se conoce de las cotas
más altas de Sierra Nevada (Pascual, 1978b; Llorente y Presa, 1981), en
realidad corresponde al comentario de la siguiente especie: Tetrix
bipunctata (pg. 155, col. 2).

Figuras.
Pg. 170, leyenda de las figuras 55 y 56. D: “...tibias anteriores...”; dd:
“...tibias posteriores...”.
Pg. 186, leyenda de las figuras 234 y 235. D: “Surco típico del pronoto
de...”; dd: “Quilla media del pronoto de...”

Mapas.
Pg. 212, mapa 11 (área de distribución de Barbitistes fischeri): añadir
signo de “?” en la ubicación de la sierra del Montseny.
Pg. 212, mapa 14 (área de distribución de Odontura aspericauda):
eliminar el sombreado claro de la comarca del Barcelonès y añadirlo sobre
la del Garraf.
Pg. 213, mapa 27 (área de distribución de Platycleis intermedia
intermedia): colocar un signo de interrogación sobre la comarca del
Maresme.
Pg. 215, mapa 50 (área de distribución de Steropleurus catalaunicus):
colocar un signo de interrogación en la ubicación de la sierra de Montse-
rrat.
Pg. 218, mapa 88 (área de distribución de Kurtharzia nugatoria): añadir
sombreado oscuro en la comarca del Baix Ebre.
Pg. 222, mapa 126 (área de distribución de Paracinema tricolor
bisignata): añadir sombreado oscuro sobre la comarca del Urgell y
eliminarlo de la del Alt Urgell.

Finalmente, debido a un problema no detectado en el tratamiento
digital de los mapas de distribución, las sierras de Montserrat, el Montseny
y els Ports, que debían aparecer representadas con un sombreado circular
en los siguientes mapas de distribución: 9, 12, 19, 25, 50, 62, 81, 146 y
147, no lo han hecho.


