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Resumen: En un pinar mediterráneo de la Depresión Prelitoral Catalana (España nororiental) se realizaron diversas observaciones 
de oviposición de Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825), sobre dos sustratos vegetales diferentes: (1) corteza musgosa de pino ca-
rrasco (Pinus halepensis) Mill. y (2) troncos secos de hiedra (Hedera helix) L. Complementariamente, la localidad de las observacio-
nes permite ampliar la distribución conocida de la especie en las comarcas barcelonesas, demostrando su presencia en pinares 
xéricos de la serie reconstructiva del encinar litoral (Quercenion ilicis Rivas Goday et collab. 1959). También, las fechas de observa-
ción contribuyen a la definición de la fenología del ciclo vital de la especie en el contexto del piso bioclimático mesomediterráneo sub-
húmedo de la Subregión Mediterránea Occidental. 
Palabras clave: Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae, Cyrtaspis scutata, oviposición, Pinaceae, musgo, corteza, Sabadell, Ca-
taluña, Península Ibérica. 
 
Observations on the oviposition of Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) 
Abstract: In a Mediterranean pine forest in the Catalonian Prelittoral Depression (north-eastern Spain) several observations are de-
scribed on the oviposition of Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825), on two diferent vegetal substrates: (1) the bark of Pinus halepensis 
Mill. and (2) dry Hedera helix L. trunks. Complementarily, the location of the observations extends the known distribution of the species 
in the Barcelona region, and shows it is present in xeric pine forests of the restoring series of littoral evergreen oak forests (Quercenion 
ilicis Rivas Goday et collab. 1959).  Also, the observation dates contribute to the definition of the phenological pattern of the life cycle 
of the species, in the context of the subhumid meso-Mediterranean belt of the Western Mediterranean Subregion. 
Key words: Orthoptera, Tettigoniidae, Meconematinae, Cyrtaspis scutata, oviposition, Pinaceae, moss, bark, Sabadell, Catalonia, 
Iberian Peninsula. 

 
 
Introducción 

La distribución del tetigónido atlántico-mediterráneo Cyrtas-
pis scutata (Charpentier, 1825) en el noreste de la Península 
Ibérica ha sido delimitada dentro del ámbito del Sistema Cos-
tero Catalán y el Macizo de la Albera (Llucià Pomares, 2002; 
Olmo-Vidal, 2002; Jaulin, 2004; Gangwere & Morales Aga-
cino, 1970). La gran mayoría de las citas descritas se localizan 
en el ámbito de las Sierras Litoral y Prelitoral, y raramente en 
las masas forestales de las planicies comprendidas entre estas 
dos cordilleras. En este sentido, hasta ahora, la Depresión 
Prelitoral del Vallès ha sido presentada como una de las lagu-
nas corológicas para la especie. 

Con respecto a su ecología, C. scutata se ha supuesto 
como posible especie sustitutiva de Meconema thalassinum 
(De Geer, 1773), otro tetigónido con hábitos similares (noc-
turnidad, arborícola/arbustícola, insectívora), en aquellos 
bosques subhúmedos de mayor influencia mediterránea y 
oceánica, como son los encinares litorales climácicos (Al. 
Quercion ilicis Br.-Bl. 1931-1936) y los bosques de ribera 
mediterráneos (Al. Populion albae Br.-Bl. 1931), en la región 
catalana (Llucià Pomares, 2002). Este tipo de hábitat, tradi-
cionalmente, también ha sido relacionado con la especie en 
otras regiones de su distribución atlántico-mediterránea occi-
dental: Córcega (Braud et al. 2002), sudoeste de Francia 
(Dusoulier & Perrotin, 2001; Terrisse, 2011), Italia (Buc-
chich, 1886; Tomasella & Giorgi, 2007). Otros hábitats de la 
especie en climas templados oceánicos submediterráneos son 
los robledales y otros bosques caducifolios mixtos submedi-
terráneos (Dubrony, 1878; Krauss, 1879, 1888; Novak, 1888; 
Bolívar, 1892; Cuénot, 1914, 1918; Tomasella & Giorgi, 
2007), brezales (López Seoane, 1878), así como jardines 

ornamentales, llegándose a considerar especie sinantrópica 
(Bolívar, 1892; Tempère, 1923; Dusoulier, 2007).  

Sobre la fenología de C. scutata se encuentra una inte-
resante descripción marco de su ciclo vital anual en Cuénot 
(1914). Posteriormente, también se han añadido algunas indi-
caciones sobre el papel de las  altas temperaturas estivales en 
la aparición de los adultos (Schmidt, 1997). La delimitación 
de los meses de presencia para los adultos ha resultado con-
trovertida, aunque podría definirse dentro del periodo com-
prendido entre finales de julio y enero (Chopard, 1951; Pine-
do, 1983; Olmo-Vidal, 2002; Llucià Pomares, 2002; Rosa-
García, R., 2004 Ferreira et al., 2009), no son excepcionales 
los casos de supervivencia invernal, hasta bien entrada la 
primavera siguiente (Gélin, 1908; Tempère, 1923; Dusoulier, 
2007), incluyendo registros de estridulaciones durante las 
tardes nocturnas de invierno. 

Con la voluntad de ampliar la información disponible 
para la especie, el autor aporta nuevos datos interesantes 
sobre la corología, fenología y ecología de C. scutata, a partir 
de diversas observaciones realizadas durante prospecciones 
nocturnas de artrópodos corticícolas en un pinar mediterráneo 
de la comarca del Vallès Occidental (Barcelona), en el ámbito 
de la provincia biogeográfica Baleárico-Catalano-Provenzal 
(Región Mediterránea) (Rivas-Martínez et al., 2004). 
 

Material y métodos 

Durante diversos días de noviembre y diciembre de 2012, se 
realizaron prospecciones entomológicas nocturnas de más de 
un centenar de cortezas de troncos de árboles vivos de pino 
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carrasco (Pinus halepensis Mill.), pino piñonero (P. pinea L.), 
encinas (Quercus ilex L. ssp. Ilex), y robles (Q. x cerrioides 
Wk. et Costa,  Q. humilis Mill.), en el pinar mediterráneo 
llamado Bosc de Can Deu (UTM 10x10 Km: 31TDG20; 280 
m. de altitud; Sabadell, Barcelona). La vegetación de esta 
masa forestal está dominada por un estrato arbóreo de P. 
halepensis, que da cobijo a diversas comunidades vegetales 
en diversos estadios de la serie regresiva del encinar litoral 
climácico (Quercenion ilicis Rivas Goday et collab. 1959). 

De entre las diversas observaciones de artrópodos cor-
ticícolas, se prestó especial atención al registro fotográfico de 
los especímenes de C. scutata. Para cada una de las observa-
ciones se anotó información de interés fenológico y ecológi-
co. Posteriormente, se obtuvo una aproximación indirecta a 
las condiciones meteorológicas de las observaciones,  me-
diante la relación del día y la hora (según el estándar de tiem-
po UTC, Universal Time Coordinated) de las observaciones 
con los registros de temperatura y humedad relativa corres-
pondientes a la Estación Meteorológica Automática del Parc 
Agrari de Sabadell [red XEMA del Servei Meteorològic de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya; coordenadas UTM 
ETRS89 (m): x422512, y4602178; 254 m de altitud; entre 
estación y zona de muestreo: distancia aproximada de 1800 
m, y diferencia altitudinal de 35 m].  
 

Resultados 

Se describen 4 observaciones de C. scutata, indicando la 
fecha, hora (UTC+1), coordenada UTM 1x1 km (sistema de 
referencia ETRS89), altitud, sexo, sustrato, hábitat, posición, 
altura respecto al suelo (cm), orientación cardinal del sustrato, 
temperatura (ºC) y humedad relativa (%) ambiental. 

Observación 1 (Fig. 1 y 2) 23/11/2012 (00:30h am, 
UTC+1); 31TDG2203; 285 m; llano con pinar con estrato 
herbáceo de prado mesoxerófilo (Al. Brachypodion phoeni-
coidis Br.-Bl. 1931); sobre corteza de P. halepensis, cubierta 
de musgo; 1 ej.♀;  posicionado cabeza abajo en acto de ovi-
posición, sin movimiento aparente, pero con indicios de resi-
duos de perforación del ritidoma escamoso mediante el ovis-
capto;  altura en tronco: 100 cm; cara noroeste del tronco; (Tª: 
6,4º C, HR: 94 %).  

Observación 2 (Fig. 3), 23/11/2012 (02:20h am, 
UTC+1); 31TDG2303; 280 m; llano con pinar con estrato 
herbáceo y arbustivo de broza y maquia termófila de terrenos 
calcáreos poco permeables; sobre corteza de P. halepensis, 
cubierta de musgo; 1 ej. ♀; posicionado cabeza arriba, en acto 
de oviposición, sin movimiento aparente; altura en tronco: 
100 cm; cara este del tronco; (Tª: 5,8º C, HR: 91%). 

Observación 3 (Fig. 4), 8/12/2012 (00:45h am, UTC+1); 
31TDG2303; 265 m; soto en encinar litoral umbroso (Ass. 
Viburno-Quercetum ilicis Br.-Bl. (1915) em. Rivas-Mart. 
1975); sobre raíz expuesta de Q. ilex ssp. ilex  por desprendi-
miento de talud arcilloso; 1 ej. ♂; en posición de reposo cabe-
za arriba; altura respecto el suelo: 175 cm; cara noroeste de 
talud; (Tª: 5,9º C; HR: 89%). 

Observación 4 (Fig. 5), 10/12/2012 (23:30h pm, 
UTC+1); 31TDG2203; 275 m; margen de soto con pinar de 
P. halepensis, y estrato arbustivo de zarzal mediterráneo 
(Rubo-Coriarietum myrtifoliae O. Bolòs 1954), fruto de la 
degradación del encinar litoral en el soto húmedo de un to-
rrente seco; sobre tallo seco  de Hedera helix L. adherido a 
tronco de pino; 1 ej. ♀; cabeza arriba en acto de oviposición, 

penetrando mediante el oviscapto una grieta en el tallo seco 
de hiedra;  altura en tronco: 175 cm; cara este de tronco; (Tª: 
2,3º C; HR: 86%). 
 

Discusión 

Las cuatro observaciones aportan información novedosa en 
varios aspectos: 

1. Desde un punto corológico, la presencia de C. scutata 
en la cuadrícula 31TDG20 (UTM 10x10 km), contribuye a 
ampliar la extensión de la especie hacia las masas forestales 
del llano de la Depresión Prelitoral Catalana, siendo la prime-
ra cita para la comarca del Vallès Occidental, en los alrededo-
res de la ciudad de Sabadell.  

2. Con respecto a la ecología, las observaciones permi-
ten comprobar que el hábitat de la especie en la región no se 
limita a los encinares más maduros y umbríos, sino que tam-
bién amplía su presencia hacia los pinares mediterráneos de P. 
halepensis, favorecidos por la degradación antrópica del enci-
nar litoral (ver Obs. 1). Se observa que la especie llega a 
tolerar la falta de un estrato arbustivo alto, conformándose 
con densas formaciones de coníferas altas y sotobosque bajo, 
de tupidos prados secos de Brachypodium phoenicoides (L.) 
Roemer et Schultes y brozas de Rosmarinus officinalis L., 
aunque sin alejarse demasiado de las impenetrables maquias 
arbustivas vecinas del cortejo de Viburnum tinus L. y Quercus 
coccifera L., que resguardan jóvenes quercíneas (Obs. 2). En 
Francia, se ha citado algún caso parecido en el bosque de Les 
Combots d’Ansoine (región de Poitou-Charentes, SO de 
Francia), donde Defaut (1999) inventarió un ejemplar ninfal 
de C. scutata, en un pinar costero de Pinus pinaster Arr., con 
sotobosque sombreado de  Q. ilex y Quercus robur L.. Y, en 
la región de Friuli-Venezia Giulia (NE de Italia), en la Pineta 
di Lignano, se ha asociado C. scutata con pinares costeros 
azonales de P. pinaster con Q. ilex, fijadores de dunas fósiles 
(Tomasella & Giorgi, 2007).  También, en la bibliografía 
encontramos a la especie asociada con comunidades de vege-
tales producto de la degradación de bosques mediterráneos, 
como maquias  mediterráneas en la isla de Córcega (Braud et 
al., 2002) y zarzales de Rubus ulmifolius Schott y Clematis 
vitalba L. en  Marano y Cordenons (Friuli-Venezia Giulia, 
Italia) (Tomasella & Giorgi, 2007). 

3. A partir de los puntos tratados,  1 y 2, se valora que 
C. scutata puede estar más extendido de lo previsto en el 
llano del Vallès, siguiendo los encinares maduros relictos de 
los numerosos sotos de torrentes y rieras, y aquellas forma-
ciones vegetales subhúmedas fruto de su degradación, tales 
como pinares, maquias arborescentes y zarzales umbríos. 
Todos estos hábitats de la serie regresiva del encinar se en-
cuentran ampliamente repartidos en un complejo mosaico 
paisajístico, donde los campos de secano y la urbanización 
masiva han ocasionado una alta fragmentación de las masas 
forestales (ADENC, 1997). No sabemos hasta qué punto estos 
cambios urbanísticos territoriales han afectado en la supervi-
vencia de la especie en la comarca, ni si se han producido 
adaptaciones a nuevos hábitats antrópicos, como pudieran ser 
jardines ornamentales, tal como sucede en la Bretaña (Dusou-
lier, 2007) y en Aquitania (Tempère, 1923).  

4. Con respecto a la fenología, las observaciones descri-
tas confirman la presencia de machos y hembras adultos de la 
especie más allá del mes de octubre (Rosa-García, 2004; 
Ferreira et al. 2009; Chopard, 1951; Tempère, 1923). Las  
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observaciones descritas (Obs. 1, 2 y 3) sitúan el periodo de 
oviposición a finales de noviembre y principios de diciembre, 
bajo condiciones de clima mediterráneo pluviestacional oceá-
nico. Estas fechas presentan un desfase temporal respecto a la 
suposición de Cuénot (1914) de que ésta se produciría entre 
octubre y noviembre, fundamentándose en sus observaciones 
de cópulas a finales de septiembre, en Arcachon (región de 
Aquitaine, Francia), bajo condiciones de clima templado 
oceánico submediterráneo. La oviposición es nocturna, como 
el hábito general de la especie, produciendose con temperatu-
ras frías, comprendidas aproximadamente entre 2ºC y 6,5ºC. 
De cara a un futuro, habrá que datar con más exactitud el 
inicio y el final de las observaciones de cópula y oviposición, 
y también datar aquellas fases aún imprecisas de la aparición 
de ninfas y de los adultos, con la intención de  definir mejor la 
fenología de la especie en la zona de estudio. 

5. Las observaciones confirman la especialización de C. 
scutata en la oviposición sobre sustratos de fisuras corticales, 
coincidiendo con lo descrito por otros autores (Gwynne, 
2001) para otras especies arborícolas de la subfamilia Meco-
neminae, tal como M. thalassinum. También, se destaca la 
predilección mostrada por las hembras, al menos en los hábi-
tats más xéricos (Obs. 1 y 2), por la utilización de la cortezas 
escamosas de P. halepensis, cubiertas de musgos Hypnales 
epifíticos, en aquellas caras del tronco no expuestas a la inso-
lación meridional. En alguna de estas oviposiciones muscíco-
las, se constata  la interesante observación de restos de perfo-
ración del ritidoma cortical escamoso, junto al punto de inser-
ción del ápice serrado del oviscapto. La elección de este subs-
trato podría estar condicionada por diversos factores: (a) 
verticalidad, (b) facilidad de penetración de la corteza porosa 
del pino, (c) efecto estabilizador del musgo que evita la des-
camación cortical, (d) efecto envolvente del musgo favore-
ciendo en la protección de la puesta y la regulación térmica e 
higrométrica. Por otro lado, en aquellos ambientes más húme-
dos (Obs. 4), las hembras  realizan puestas directamente en el 
fondo de las fisuras de tallos secos de hiedra adheridos al 
tronco de pinos sin protección de briófitos. En un futuro, 
habrá que investigar sobre la existencia de sustratos de ovipo-
sición alternativos en aquellos otros hábitats escogidos por la 
especie, tales como los encinares litorales climácicos. 
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