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Resumen: Se amplía  la distribución conocida de Erechthis gundlachi Bolívar, 1888 en Cuba, previamente reportada solo de la 
región oriental de la isla. Se registran 20 nuevas localidades para esta especie, y se aportan datos sobre su hábitat e historia natu-
ral. Los nuevos registros indican que  la distribución de E. gundlachi abarca todo el archipiélago cubano.  
Palabras clave: Orthoptera, Tettigoniidae, Conocephalinae, esperanzas, nuevos registros, Cuba, Antillas Mayores. 
 
Distribution of Erechthis gundlachi Bolívar, 1888 (Orthoptera: Tettigoniidae) in Cuba 
Abstract: The known distribution of the conocephaline katydid Erechthis gundlachi Bolívar, 1888, previously recorded only from the 
eastern region of Cuba, is herein extended. Twenty new localities, as well as data on its habitat and natural history are included. 
Records indicate that its distribution range encompasses the whole Cuban archipelago. 
Key words:  Orthoptera, Tettigoniidae, Conocephalinae, katydids, new records, Cuba, Greater Antilles. 
 

 
 

La fauna cubana de ortópteros contiene 141 especies descritas (Yong 
& Perez-Gelabert, 2014a; Perez-Gelabert & Yong, 2014); de ellas, 26 
pertenecen a la familia Tettigoniidae. Sin embargo, muchas de estas 
especies solo se conocen de la localidad tipo. 

Erechthis gundlachi Bolívar, 1888 (Tettigoniidae: Conocephali-
nae) (Fig. 1 A-B) es una especie monotípica, cuya distribución conoci-
da se restringe a las Antillas Mayores: Puerto Rico (de donde su 
registro es ambiguo y necesita ser corroborado), República Dominica-
na y Cuba (Redtenbacher, 1891; Perez-Gelabert, 2014; Yong & Pe-
rez-Gelabert, 2014a). Se distingue fácilmente del resto de las espe-
ranzas conocefalinas por poseer una línea dorsal de coloración pardo 
oscuro y un fastigio aguzado que se proyecta más allá del vértex 
como una fina espina, la cual en su extremo distal se curva ligeramen-
te de manera descendente. 

Esta especie fue originalmente descrita de la región oriental de 
Cuba sobre la base de tres especímenes recolectados por J. C. 
Gundlach: dos sintipos macho y hembra, respectivamente, deposita-
dos en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid (números 1315 y 
1316)  y un sintipo macho (número 121) depositado en la colección J. 
C. Gundlach ubicada en el Instituto de Ecología y Sistemática, La 
Habana; recolectados en Yateras y Buenavista (Paris, 1994; Yong & 
Perez-Gelabert, 2014a, b). Gundlach (1891) la reportó de la región 
oriental de Cuba y esta información fue repetida por Rehn (1909). 
Aunque Zayas (1976) no hizo referencia a su distribución geográfica, 
en su colección personal hay dos especímenes recolectados en 
Aspiro, Sierra de Rangel, actual provincia de Artemisa. Fuera de estos 
reportes ningún otro trabajo trata la distribución u otro aspecto de E. 
gundlachi en Cuba. En este trabajo se presentan 20 nuevos registros 
de localidades para la especie (Fig. 1 G).  

En Playa Antonio (21° 53' 49"N, -84° 40' 39"W), situada en la 
costa sur del Parque Nacional Península de Guanahacabibes, provin-
cia de Pinar del Río, los ortópteros fueron hallados durante búsquedas 
nocturnas entre el 3 y 22 de julio de 2014, siempre en las regiones 
más jóvenes de las hojas de Thrinax radiata (guano de costa) (Areca-
ceae) y solo se observaron activos durante la noche, mayormente 
entre las 21:00 y 23:00 hrs.  La península de Guanahacabibes es una 
llanura cársica y está mayormente cubierta por la formación vegetal 
de tipo matorral xeromorfo costero y subcostero (Manigua costera s. 
l.) (Capote & Berazaín, 1984); esta se caracteriza por ser un matorral  
con  arbustos y  árboles emergentes achaparrados, con  elementos  
deciduos mayormente  esclerófilos, micro- y nanófilos, espinosos; con 
presencia de suculentas, palmas, herbáceas y lianas. Este nuevo 
registro es el más occidental para esta especie (Fig. 2). 

En Pico San Juan se observaron tres juveniles (2♀♀ y 1♂) de 
esta especie que  presentaban una coloración verde brillante (Fig. 1 
D) no observado por la autora previamente ni registrado con anteriori-
dad en la literatura, pues lo más común es que los juveniles posean la 
misma coloración pardo-pajizo que muestran los adultos. Zayas 
(1976: 66) hace alusión a la coloración pajizo-verdoso que pueden 
presentar algunos individuos. En República Dominicana suelen apa-
recer algunos especímenes de E. gundlachi con una coloración algo 

más verdosa en comparación con la coloración pardo-pajizo típica, 
especialmente cuando son juveniles, de adultos adquieren la colora-
ción característica de la especie, pero no se han observado individuos 
con una coloración tan verdosa como la reportada en este trabajo (D. 
Perez-Gelabert, com. pers., 2015). De los tres especímenes observa-
dos, solo una de las hembras fue recolectada, criada en el laboratorio 
(Fig.1 E-F) hasta alcanzar el estado adulto y luego montada en seco. 
En esta localidad también se observaron juveniles de E. gundlachi 
que mostraban la coloración típica de la especie; 1 ♀ juvenil fue 
hallada extendida en toda la longitud de un raquis seco  del helecho 
arborescente Cyathea sp. (Cyatheaceae) (Fig. 1 C). Pico San Juan (1 
140 msnm) pertenece al macizo  de Guamuhaya y constituye la ele-
vación más alta de la región central de Cuba. Esta localidad se co-
rresponde con la formación vegetal de tipo bosque pluvial (pluvisilva) 
montano, según lo planteado por Capote & Berazaín (1984). Son 
bosques sin elementos caducifolios, aunque puede presentar emer-
gentes deciduos, con abundancia de epífitas; se desarrolla en zonas 
de alto nivel de pluviosidad; con presencia de arbustos, herbáceas y 
trepadoras. Entre las especies vegetales predominantes en este tipo 
de formación vegetal se encuentran los helechos arborescentes,  
musgos, hepáticas y epífitas. 

Todo parece indicar que E. gundlachi exhibe gran plasticidad y 
amplia distribución en Cuba, donde ocupa hábitats heterogéneos, 
como la pluvisilva montana,  las maniguas costeras (matorral costero), 
los cuabales sobre serpentinitas y los bosques semideciduos. Esta 
especie siempre ha sido hallada en los estratos herbáceos o arbusti-
vos, a 1 o 2 m del suelo. La existencia de dos fases de color (pardo-
pajizo y verde) en E. gundlachi, a pesar de no haber sido reportado en 
estudios previos de manera  explícita, no es algo tan raro. Este fenó-
meno es relativamente común en las esperanzas de la subfamilia 
Conocephalinae, las cuales pueden presentar dos fases de coloración 
(parda y verde) dentro de una misma población (e. g, Neoconoce-
phalus), pudiéndose hallar individuos verdes e individuos pardos 
(juveniles o adultos) de ambos sexos.   

El registro de nuevas localidades para E. gundlachi en la isla de 
Cuba puede ser utilizado para futuras evaluaciones del estado de 
conservación de esta especie y para inventarios que reflejen de ma-
nera tanto cualitativa como cuantitativa la entomofauna presente en 
áreas de interés. 

El material examinado se halla depositado en el Instituto de 
Ecología y Sistemática (IES) y en la colección entomológica de la 
autora (SY). 
 
MATERIAL EXAMINADO: GUANTÁNAMO: Río Seco (20° 8' 5,118"N, -75° 5' 
43"W), San Carlos, Est. Guantánamo, 1-VII-1918, C.T. Ramsden, 1 ♂ 
(IES, CZACC-7.600290).  Monte Iberia (20° 28' 13"N, -74° 45' 33"W), 
Baracoa, VII-1970, I. García, 1♀ (IES); III- 1972, L. Armas, 2 ♀♀ 
(IES). HOLGUÍN: La Zoilita (20° 37' 16"N, -75° 29' 16"W), Sierra del 
Cristal, 2-VII-1988, J. de la Cruz y Nills, 1♀ (IES). LAS TUNAS: Puerto 
Manatí (21° 21' 36"N, -76° 49' 39"W), X-1978, G. Alayón (en tronco 
podrido), 1♀ (IES). GRANMA: Río Yara (20° 16' 15"N, -76° 57' 41"W),  
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Fig. 1. Hábito dorsolateral de Erechthis gundlachi en vida. A, Hembra sobre Cordia globosa  (hierba de la sangre) (Boraginaceae) en 
Boca de Canasí (provincia Mayabeque) en  horario nocturno; B, Macho sobre Thrinax radiata (guano de costa) en Playa Antonio, Par-
que Nacional Península de Guanahacabibes, en horario nocturno; C, Hembra juvenil mostrando coloración típica de la especie sobre 
Cyathea sp. en Pico San Juan, Macizo de Guamuhaya; D, Hembra juvenil mostrando fase verde de la especie en Pico San Juan, Maci-
zo de Guamuhaya; E-F, Hembra pre-adulto criada en el laboratorio; G, Distribución conocida de Erechthis gundlachi en Cuba. 

 
 
 
15-20-V-1948 (Elev. 38-305 msnm aprox.), 1♀ (IES). CAMAGÜEY: 
Lesca (21° 36' 26"N, -77° 50' 17"W), Sierra de Cubitas, IV-1976, L. 
Armas, 1♀ (IES). Cayo Guajaba (21° 51' 19"N, -77° 31' 41"W), Los 
Olmos, II-1990, C. Sánchez, 1♂ (IES).CIEGO DE ÁVILA: San  Felipe 
(22° 04' 00"N, -79° 00' 47"W), Florencia, 26-IV-1973, L. Armas, 1♀ 
(IES); IV-1975, L. Armas, 1 ♂ (IES). CIENFUEGOS: Buenos Aires (21° 
59' 19"N, -80° 11' 23"W), Cumanayagua, 15-V-1969, Otero, 1♀ (IES). 
Pico San Juan (21°59’20.6”N - 80°08’51.0”W; 1,140 msnm), Macizo 
de Guahamuaya,  Cumanayagua, 23-II-2015, S.Yong, T. M. Rodrí-
guez-Cabrera y J. Torres (de noche en la pluvisilva montana, sobre 
Cyathea sp.), 2 ♀♀ juvenil (SY). MAYABEQUE: Somorrostro (22° 59' 
49"N, -82° 11' 05"W), San José de las Lajas, 16-VIII-1936, Scaramuz-

za, 1♂ (IES). Facendas (23° 06' 40"N, -81° 46' 58"W), Arco de Canasí, 
Matanzas, IV-1969, R. Alayo, 1♀ (IES). Boca de Canasí (23° 8' 38"N, -
81° 46' 27"W), Santa Cruz del Norte, 27-VI-2014, S. Yong, E. Fonseca 
y L.J. Forcelledo (De noche sobre Cordia globosa, “Hierba de la San-
gre”), 1♀ (SY). ARTEMISA: Rangel (22° 45' 07"N, -83° 11' 13"W), Mts, 
5-IX-1934, Brunner-Otero, 1♀ (IES).  Jardines de Aspiro (22° 42' 04"N, 
-83° 11' 22"W), San Cristóbal, XII-2013, S. Yong y L.J. Forcelledo (de 
noche en un matorral al lado del río), 1♀ (SY). Loma “El Salón” (22° 
49' 45"N, -82° 57' 17"W), Reserva de la Biosfera “Sierra del Rosario”, 
V-2014, E. Fonseca (de día, refugiado en un grupo de hojas secas 
que colgaban en un arbusto), 1 ♀ (SY). PINAR DEL RÍO: Playa Antonio 
(21° 53' 49"N, -84° 40' 39"W), Parque Nacional Península de Guana-
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hacabibes, Sandino, VII-2014, S. Yong y D. Breto (de noche en el 
guanal), 3♂♂, 1♀ y 1♀ juvenil (SY). Estación biológica de la Reserva 
Florística de Cajálbana (22° 46' 50"N, -83° 26' 21"W), Área Protegida 
de Recursos Manejados “Mil Cumbres”, La Palma, 26-IV-2015, S. 
Yong y T. M. Rodríguez-Cabrera (de noche, sobre la rama de un árbol 
a 2m del suelo), 1♂ juvenil (SY). MUNICIPIO ESPECIAL ISLA DE LA 
JUVENTUD: Sierra de las Casas (21° 52' 28"N, -82° 49' 05"W), 19-V-
1974, 1♀ (IES). 
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