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Resumen: Se ofrecen descripciones de la morfología y las características más destacables de las ootecas pertenecientes a las 
especies de mántidos más comunes en Castilla-La Mancha (España), y se incluye también una clave dicotómica para la identifi-
cación de las especies que las han producido. 
Palabras clave: Mantodea, ooteca, Castilla-La Mancha, España. 
 
About the oothecae of the mantids (Insecta, Mantodea) of Castilla-La Mancha (Spain) 
Abstract: A series of morphological descriptions is offered, with mention of the most remarkable features, of the oothecae of the 
common mantids of Castilla-La Mancha (Spain). An identification key is also offered that includes all the region’s species. 
Key words: Mantodea, ootheca, Castilla-La Mancha, Spain. 
 
 

 
Introducción 
Los mántidos, al igual que otros artrópodos como las cucarachas, 
algunos ortópteros y determinados arácnidos, protegen los huevos 
frente a las condiciones meteorológicas adversas, los parásitos y los 
depredadores. La ooteca es una estructura creada por las hembras y 
formada por un número variable de huevos protegidos en el interior 
de una sustancia espumosa que, en contacto con el aire, queda solidi-
ficada a modo de costra y adherida a una superficie donde quedará 
fijada. La deposición de esta estructura ocurre tras la cópula, si bien 
no siempre es así y no es extraño que las hembras de algunas espe-
cies ibéricas realicen puestas sin haberse producido la cópula. Aun-
que a veces estas resultan ser infértiles y los huevos que contienen 
nunca eclosionan, otras especies sí tienen capacidad de partenogéne-
sis telítoca. De hecho, en Brunneria borealis (Scuder, 1896), especie 
norteamericana introducida en España (Fernández & Santaufemia, 
2016), esta es su única forma de reproducción (White, 1948).  

Aunque las ootecas suelen observarse adheridas sobre piedras, 
troncos, paredes y otras superficies, también pueden hallarse ocultas 
bajo rocas, sobre tallos o ramas de plantas o incluso enterradas bajo 
tierra. La morfología también varía bastante, desde formas esféricas 
(Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878 o Spho-
dromantis viridis Forskal, 1775) a formas más irregulares:  altas, 
ornamentadas y estilizadas [Empusa pennata (Thunberg, 1815) o 
Gongylus gongyloides Linnaeus, 1758], alargadas y estrechas, de 
aspecto vermiforme (Phyllocrania paradoxa Burmeister, 1838 o 
Creobroter gemmatus Saussure, 1869) o con la cara superior más o 
menos aquillada [Ameles decolor (Charpentier, 1825) o Apteroman-
tis aptera (Fuente, 1894)]. 

Las ootecas de algunas especies de mántidos tales como 
Tenodera sinensis Saussure, 1871 o Statilia maculata Thunberg, 
1784 son utilizadas habitualmente en la medicina tradicional china 
para tratar principalmente algunas afecciones urinarias o la impoten-
cia. Además, son consumidas en seco una vez han sido hervidas o 
cocinadas al vapor, pudiendo presentarse en otras formas de consu-
mo o como parte de una fórmula magistral, siendo conocidas con el 
nombre de 桑螵蛸 ("sang-piao-xiao"). En la España rural también se 
les dio uso en el pasado pero como amuleto, de una manera simbóli-
ca, para tratar los dolores de muelas siendo conocidas con el nombre 
de "simbúscalos" (González & Cruz-Sánchez, 2011). 

A pesar de que cada vez existen más trabajos que tratan las 
distintas especies de mántidos, en pocos se aborda el tema de las 
ootecas, a pesar de tener un interés destacado en el campo de la 
taxonomía (Brannoch et al., 2017). En el artículo de Morales Aga-
cino (1947) se ahonda bastante en la descripción de las partes de la 
ooteca y la variabilidad de las mismas, así como varios aspectos del 
proceso de la puesta. También en el libro de Battiston et al. (2010) 
se profundiza mucho, y en menor medida, pero también con infor-
mación interesante, está la obra de Chopard (1922). En el ámbito 
internacional muchos se han centrado en la composición bioquímica 

de la ooteca, compuesta principalmente por citrato de sodio (Parkell 
& Rudall, 1955), en la actividad de las enzimas implicadas en la 
formación de la ooteca (e. g. Yago et al., 2010) o en el proceso de la 
construcción (e. g. Kershaw, 1910). Otros trabajos de autores espa-
ñoles (e. g. Peinado & Mateos, 1998; Cano & Zafra, 2007; Cabani-
llas, 2017) también han incluido información de estas estructuras 
pero de forma mucho más puntual. 

Resumidamente, una ooteca posee una cara inferior (normal-
mente en contacto con la superficie donde repose la ooteca; en la 
mayoría de ocasiones esta cara no es visible a menos que se despe-
gue la ooteca) y una cara superior (generalmente provista de una 
hilera de láminas o en su defecto orificios que suelen ir alternándose 
a ambos lados del eje vertical) que se sitúan en el conjunto exterior 
(zona revestidora). Esta zona revestidora puede presentar un espesor 
variable (por ejemplo, es más gruesa en Mantis religiosa (Linnaeus, 
1758) o más delgada en Perlamantis allibertii Guérin-Méneville, 
1843) y dentro de la misma existen una serie de tabiques que delimi-
tan las cámaras ovígeras donde se hallan los huevos.  
 
Métodos y resultados  
En este trabajo se usará la terminología propuesta por Morales Aga-
cino (1947) para las puestas de mántidos (fig. 1).  

A continuación se muestra el material estudiado (32 ootecas 
halladas en distintas localidades de Albacete, Cáceres, Ciudad Real, 
Jaén y Murcia durante los años 2016, 2017 y 2018) a partir del cual 
se ha llevado a cabo este trabajo. Se indica la especie de mántido, el 
número de ootecas de la especie así como las localidades donde 
fueron halladas las mismas. En caso de existir un paréntesis con un 
número junto a la localidad, indica el número de ootecas que se 
avistaron en la misma; si no se especifica número significa que 
solamente se estudió una ooteca procedente de esa localidad.  
 
MATERIAL ESTUDIADO: 
A. decolor: una ooteca (Albacete: Yeste). 
Ameles spallanzania (Rossi, 1792): cuatro ootecas (Albacete: La 

Resinera, Chinchilla de Montearagón, Villaverde de Guadali-
mar; Jaén: Siles). 

A. aptera: dos ootecas (Ciudad Real: Brazatortas, Caracollera). 
E. pennata: ocho ootecas (Albacete: Cañada Morote, Yeste, La 

Resinera, Villaverde de Guadalimar; Jaén: Siles, Pontones; Ciu-
dad Real: Guadalmez, Venta de Cárdenas). 

Iris oratoria (Linnaeus, 1758): seis ootecas (Albacete: La Gineta, 
Alcalá del Júcar; Murcia: Espinardo, Molina de Segura; Ciudad 
Real: Alcázar de San Juan, Brazatortas). 

M. religiosa: siete ootecas (Albacete: La Gineta; Ciudad Real: Al-
madenejos, Daimiel, Venta de Cárdenas; Jaén: Siles; Cáceres: 
Guadalupe; Murcia: Espinardo). 

S. viridis: cuatro ootecas (Alicante: El Campello (dos); Ciudad Real: 
Caracollera; Murcia: Espinardo). 
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Las ootecas de las distintas especies ibéricas de mántidos sue-
len presentar gran variabilidad y no siempre es posible identificar 
la especie en base a su puesta. Además es frecuente encontrarlas 
en el campo en varios estados, desde recién puestas y por lo tanto 
frescas, hasta ootecas viejas y eclosionadas. Estos estados dificul-
tan aún más la correcta identificación, ya que producen cambios 
en la textura, el color y la forma. El método más eficaz ha sido la 
observación en el momento de la eclosión de la misma y posterior 
estudio del desarrollo de las ninfas hasta un estadio que permita su 
identificación, metodología que se ha seguido aquí. Así ha podido 
establecerse la relación entre la especie y la morfología de su 
ooteca. No obstante, algunas características morfológicas de la 
ooteca, unidas a la fenología, la altitud y la distribución, pueden 
aportar información adicional sobre qué especie las ha originado. 
Además se llevaron a cabo mediciones de todas las puestas bajo 
un estereoscopio binocular. En la Península Ibérica, y concreta-
mente en las ootecas que hemos podido analizar, se pueden crear 
dos tipos atendiendo a sus medidas: un grupo representado por 
ootecas de mediano o gran tamaño (1,5-4 cm de longitud) y otro 
grupo que englobaría aquellas de menor tamaño (menos de 1,5 
cm) estando comprendidas la mayoría en este último grupo.  

Especies como S. viridis habitúan a realizar sus puestas sobre 
tallos de plantas, quedando la ooteca adherida por un extremo o 
buena parte de su cara inferior. En este caso es posible observar la 
cara inferior ya que no está ocultada por ninguna superficie, pen-
diendo la ooteca de una estructura fabricada con la misma sustan-
cia espumosa que la zona revestidora, la cual es bastante gruesa. 
En realidad podría considerarse una prolongación de esta zona que 
sirve de nexo entre la ooteca y la rama. Generalmente, las ootecas 
de esta especie tienen aspecto esférico y la anchura máxima se da 
en la mitad. Los tabiques laterales de la zona revestidora suelen 
estar poco marcados cuando la ooteca está recién puesta, y son 
más patentes conforme ésta se va endureciendo pudiendo quedar 
como estrías más o menos profundas. La hilera de láminas de la 
cara superior suele estar menos marcada que en las ootecas de M. 
religiosa, y tiene un color más claro (normalmente color beige en 
fresco) que el resto de la estructura. Como ocurre en todas las 
ootecas, el secado al aire provoca su endurecimiento y el paso del 
tiempo el posterior cambio de coloración. 

Las ootecas de M. religiosa, (fig. 1-2) al contrario de lo que 
ocurre con las de la especie anterior, habitúan a estar adheridas 
por toda la superficie de su cara inferior, por lo que ésta no es 
visible. Esta cara se adapta a la forma del sustrato donde esté 
adherida y en ella existe una prolongación a modo de pie que 
queda situada a continuación de la hilera de láminas de la cara 
superior (fig. 1b), procedente del acabado de la expulsión de la 
estructura protectora por parte de la hembra. Suelen presentar 
morfología oval, con los márgenes paralelos convergentes en los 
extremos y con la cara superior convexa marcada longitudinal-
mente por una hilera de láminas (fig. 1a). Como ocurre en el caso 
anterior, estas ootecas suelen albergar un gran número de huevos. 

La ooteca de E. pennata es generalmente de color beige, ma-
rrón oscuro o amarillenta. Su característica particular es la exis-
tencia de una prolongación a modo de filamento en un extremo de 
la cara superior. Esta prolongación es muy variable según la mues-
tra aunque suele llegar a la mitad de la cara superior o superar la 
longitud total de la ooteca. Las paredes laterales están formadas 
por una serie de pliegues curvos con apariencia de costillas que 
moldean una ooteca de apariencia alta y compacta, y suelen estar 
adornadas en su base con unas estructuras membranosas de borde 
dentado. Tanto el filamento como las estructuras ornamentales 
pueden romperse o desaparecer, quedando como resquicios. Los 
pliegues laterales (de 4 a 15 normalmente) que forman la zona 
revestidora protegen las cámaras ovígeras. En la cara superior 
existen una serie de orificios ovoides dispuestos de forma alterna a 
cada lado del eje vertical de la ooteca. Estos orificios son tapados 
por la hembra que realiza la puesta mediante la misma sustancia 
espumosa con la que ha construido el resto de la ooteca. Las cá-
maras ovígeras contienen de 25 a 42 huevos (Chopard, 1922) y la 

zona revestidora, formada por los pliegues referidos anteriormen-
te, presenta un espesor delgado (Morales Agacino, 1947). 

La ooteca de I. oratoria suele tener una sección transversal 
triangular. En ocasiones las ootecas de esta especie pueden con-
fundirse con ootecas de Amelinae, sobre todo si son pequeñas, ya 
han eclosionado y están en mal estado. También puede confundir-
se con ootecas de E. pennata que han perdido su filamento carac-
terístico o las ornamentaciones de la base (este hecho es bastante 
frecuente en la naturaleza especialmente en aquellas ootecas eclo-
sionadas más viejas). De color marrón oscuro o gris, la longitud 
varía bastante ya que suelen presentar un número muy variable de 
pliegues laterales (10-23) aunque suelen ser más largas que las de 
E. pennata. La línea de la cara superior suele ser blanquecina. 
Aunque se puede dar en el resto de ootecas, se ha observado que 
en las de I. oratoria hay un mayor número de interrupciones, 
generalmente debidas a la irregularidad del plano de superficie o 
la presencia de elementos entre el oviscapto de la hembra y la 
ooteca (aún no solidificada) en el momento de su formación, 
dando lugar a estructuras deformes o discontinuas. 

Las ootecas de las especies del género Ameles (aquí analiza-
mos A. decolor y A. spallanzania) son muy similares. Son peque-
ñas y compactas, y ambas cuentan con la presencia de un pequeño 
mucrón terminal que culmina la franja de la cara superior. Esta 
franja es de color más oscuro (normalmente naranja) que la capa 
protectora (amarilla, anaranjada o rosada) en el caso de A. spallan-
zania, y más clara (beige) en el caso de A. decolor, cuya capa 
protectora suele tener color marrón. Además, las ootecas de A. 
spallanzania contienen pequeñas burbujas que originan una con-
sistencia espumosa, mientras que las ootecas de su congénere 
suelen ser mates y poseen menor anchura. Sin embargo, una de las 
diferencias más importantes entre ambas es la siguiente: en A. 
spallanzania las ninfas salen por orificios situados a lo largo de la 
franja que recorre el eje vertical de la ooteca, mientras que en A. 
decolor esta salida se produce por un orificio presente en el mu-
crón situado a continuación de la franja (Battiston et al., 2010). 

La ooteca de A. aptera es de pequeño tamaño (sobre 1 cm de 
longitud) y de color marrón o amarillento. Suele realizarla sobre 
superficies como piedras o troncos. En su interior se aloja una 
cantidad variable de huevos, entre 30 y 40, poniendo a veces hasta 
cuatro ootecas (Pascual, 2012). La forma de las ootecas que hemos 
podido observar, vista lateralmente, recuerda a la proa de un bar-
co, teniendo la parte delantera sobresaliente respecto al resto de la 
estructura. Peinado & Mateos (1998) incluyen un corto filamento 
en el extremo apical de la cara superior que en nuestro material no 
hemos observado. Generalmente con 10-15 pliegues verticales a 
cada lado del eje vertical de la ooteca, estos pliegues están más 
marcados en la mitad superior de la ooteca, mientras que en su 
base son más tenues. Los orificios de la cara superior están tapa-
dos por la misma sustancia espumosa que forma la zona revestido-
ra. Al igual que en el caso de I. oratoria o Ameles sp. esta ooteca 
es muy parecida a las ootecas de otros Amelinae, y distinguirla de 
las mismas resulta muy complicado. En general, los miembros de 
esta subfamilia producen varias ootecas que contienen un bajo 
número de huevos (Prete et al., 1999). 

Las ootecas del resto de especies ibéricas presentes en Casti-
lla-La Mancha [Rivetina baetica (Rambur, 1838), Geomantis 
larvoides Pantel, 1896, P. allibertii o Ameles del grupo picteti] no 
han podido ser estudiadas. R. baetica realiza sus puestas bajo 
tierra gracias a unas espinas especializadas de su abdomen (Wie-
land, 2008), por lo que la localización de las mismas es mucho 
más complicada. La ooteca de P. allibertii es visualmente distinta 
a las anteriores. De pequeño tamaño, puede hallarse adherida a 
tallos por toda su cara inferior y posee un número reducido de 
orificios (6-8) que se sitúan alternados a ambos lados formando la 
estructura completa. Como no ha sido posible analizar ninguna, 
remitimos al trabajo de Morales Agacino (1947) para mayor in-
formación. Por otro lado, las imágenes de las ootecas de todas las 
especies indicadas en este párrafo pueden observarse en Payne 
(2016). 



235 
 

Fig. 1-2: Ooteca de M. religiosa. 1a) Vista de la cara superior. b) Vista de perfil. 
Fig. 2 Corte longitudinal. 

 
 
Finalmente se incluye una clave dicotómica que puede servir pa-

ra identificar las ootecas de las especies ibéricas más comunes. Las 
descripciones y medidas hacen referencia a ootecas no eclosionadas 
y endurecidas observadas en su hábitat. Se han tenido en cuenta las 
ootecas procedentes del material estudiado, así como la información 
presente en la bibliografía reseñada en el apartado de la introduc-
ción. No se incluyen algunas especies porque no hemos podido 
examinar sus puestas. Como complemento a estas claves podrá 
usarse información adicional como la altitud o la localidad para 

poder obtener una aproximación más certera de la especie que ha 
originado la ooteca.  
 
1- Morfología redondeada o aspecto globoso, cara superior de la 

ooteca de aspecto convexo ....................................................... 2 
1'- Morfología distinta a la anterior .............................................. 3 
2- Forma oval o circular. Cara inferior de la ooteca no visible en su 

estado natural, estando adherida en toda su superficie a un plano 
constituyendo la base ............................................................... 4 
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2' Forma esférica, generalmente de medio o gran tamaño (> 1,5 
cm). Cara inferior de la ooteca visible en su estado natural y ad-
herida a tallos o ramas por un extremo .. Sphodromantis viridis 

3 Paredes laterales con presencia de fuertes pliegues (costillas) 
más o menos diagonales y delimitadas, pudiendo estar algunas 
fusionadas. Apariencia alta y compacta, forma cuadrangular. 
Longitud normalmente mayor de 1,5 cm ................................  5 

3' Paredes laterales con pliegues laterales no tan marcados, aspecto 
piramidal con la cara superior aquillada. Línea de la cara supe-
rior gruesa. Longitud menor de 1,5 cm ..... Apteromantis aptera 

4 Forma oval, cara inferior de la ooteca plana, en contacto con su 
superficie de adhesión, y cara superior convexa. Hilera de lámi-
nas de la cara superior ancha y patente. Tamaño medio o grande 
(> 1, 5 cm) ....................................................... Mantis religiosa 

4' Forma redondeada. Tamaño pequeño, generalmente sin sobrepa-
sar 1,5 cm. Color naranja, amarillo o marrón. Presencia de pe-
queño mucrón terminal que culmina la línea de la cara superior
 .................................................................................................. 6 

5 Paredes laterales de la ooteca frecuentemente ornamentadas en 
su parte basal. Extremo apical de la ooteca provisto de un fila-
mento de longitud variable, normalmente alcanzando la mitad o 
superando la longitud total de la ooteca .......... Empusa pennata 

5' Paredes laterales de la ooteca nunca ornamentadas. Color ma-
rrón oscuro o gris. Franja de la cara superior de color más claro 
(color crema o beige). Sin presencia de filamento apical en la ca-
ra superior. Forma de quilla ................................... Iris oratoria 

6 Salida de las ninfas a lo largo de la franja presente en la cara 
superior. Aspecto general de la zona revestidora espumosa y con 
burbujas, generalmente de color naranja o amarillo. Franja de la 
cara superior más oscura que el resto de la ooteca .................... 
 ................................................................... Ameles spallanzania 

6'  Salida de las ninfas por una apertura presente en un extremo de 
la ooteca, situado bajo la franja presente en la cara superior. As-
pecto general de la zona revestidora compacta, generalmente de 
color marrón. Franja de la cara superior más clara que el resto de 
la ooteca ............................................................. Ameles decolor 
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