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Resumen: Se revisan los estudios realizados sobre ortópteros en la provincia de Málaga, poniendo de relieve la importancia de la 
figura de Pierre Jules Rambur. Se da a conocer la presencia de tres especies orófilas localizadas en los alrededores de La Maroma 
(Sierra Tejeda) y nuevas para la provincia: Chorthippus nevadensis Pascual, 1976, Ctenodecticus granatensis Pascual, 1978 y 
Omocestus minutissimus (Bolívar, 1878). Se presenta el primer catálogo de Orthoptera de la provincia. 
Palabras clave: Orthoptera, catálogo provincial, Sierra Tejeda, Málaga, España. 
 
Notes on the Orthoptera of Malaga province and the presence of oromediterranean species in Sierra Tejeda (Spain) 
Abstract: Pevious studies on the Orthoptera of Malaga province are reviewed, highlighting the importance of the figure of Pierre 
Jules Rambur. The presence of three mountain species located around La Maroma (Sierra Tejeda) and newly recorded from the 
province is reported: Chorthippus nevadensis Pascual, 1976, Ctenodecticus granatensis Pascual, 1978 and Omocestus minutis-
simus (Bolívar, 1878). The first checklist of Orthoptera in Malaga province is presented. 
Key words: Orthoptera, provincial checklist, Sierra Tejeda, Malaga, Spain. 

 
 
 
Introducción 

Conocimientos sobre ortópteros de Málaga 
El viaje de Pierre Jules Rambur (1801-1870) a Andalucía 
durante los años 1834-1835 supuso un firme avance en el 
conocimiento de la entomofauna andaluza y la malagueña en 
particular. Rambur,  y su amigo graslin, que le acompañó 
durante el segundo año de su estancia, serían los primeros 
entomólogos en viajar al sur de la península ibérica con el 
propósito de recolectar insectos (Agenjo, 1942) y estudiar la 
entomofauna de sierra nevada (Ruano & Tinaut, 2003). Mu-
cho menos conocido que su coetáneo botánico boissier que 
realizó su viaje en 1837 (Boissier, 1839-1845; Bueno, 2010), 
el prolífico entomólogo estudió con detalle numerosos grupos 
de insectos, describiendo lepidópteros (su especialidad), pero 
también coleópteros, ortópteros e insectos de otros órdenes 
(Rambur, 1837, 1838, 1842, 1858, 1866). Según sus propias 
estimaciones, recolectó más de 3.000 especímenes durante el 
curso de su viaje a Andalucía (dato encontrado en Higgins, 
1958, proveniente del prospecto de cuatro páginas publicado 
en octubre 1837, que publicitaba las futuras entregas de la 
Faune entomologique de l'Andalousie). Fue anteriormente 
miembro co-fundador de la Société Entomologique de France 
en 1832. En la actualidad, solo existen bibliografías escuetas 
sobre el autor (Graslin, 1872; Lhoste, 1987; Gouillard, 2004; 
Cambefort, 2006), en francés, a pesar de ser imprescindible 
para conocer la biodiversidad ibérica y especialmente la anda-
luza. No obstante existe una nota en castellano que se centra 
sobre las aventuras más peligrosas que el entomólogo vivió en 
Andalucía, apenas 20 años tras la guerra de independencia 
(Fernández Vidal, 1997). Hasta ahora, en España, el esfuerzo 
para recuperar el legado científico de Rambur culminó con la 
reimpresión de la Vª Entrega de la Faune entomologique de 
l'Andalousie (que trata de lepidópteros), obra “hasta [enton-
ces] muy poco conocida” (Agenjo, 1942), por parte del Insti-
tuto Español de Entomología con motivo del centenario de su 
aparición, y en el reconocimiento de su aportación a la ento-
mología malagueña (Tarrier, 1993) y nevadense (Ruano & 

Tinaut, 2003). Por parte de los ortopterólogos españoles, tres 
taxones le fueron dedicados: el género Ramburiella Bolívar, 
1897,  la chicharra Callicrania ramburii (Bolívar, 1878) y 
Ctenodecticus ramburi Morales-Agacino, 1956. La Faune 
entomologique d'Andalousie es un libro raro y difícil de con-
seguir incluso en nuestros días. Sin embargo su recién digita-
lización ha facilitado su consulta. Su distribución en fascícu-
los hizo que no se tuviera constancia del contenido exacto de 
la obra, a pesar del esfuerzo que realizó Mabille (1872) -
conocida la “importancia de los trabajos” del autor- para 
enumerar los fascículos. Incluso Oberthür no pudo conseguir 
una obra completa, aunque la suya fuese la perteneciente a 
Graslin, el amigo de infancia de Rambur (Rothschild, 1917). 
La tarea fue de nuevo emprendida, debido a la importancia de 
la obra para resolver cuestiones nomenclaturales, por Roths-
child (1917), Agenjo (1942) y Higgins (1958). Estos autores, 
siendo lepidopterólogos, fueron los principales interesados en 
conocer la obra de Rambur. No obstante, una de las siete 
copias “completas” enumeradas por Higgins (1958) estaba 
custodiada por Morales-Agacino. El trabajo fue por lo tanto 
conocido solo entre unos pocos especialistas. En cualquier 
caso, la Faune entomologique de l'Andalousie es un trabajo 
incompleto, abarcando únicamente los Coleoptera, Dermap-
tera, Orthoptera, Hemiptera y Lepidoptera. En ella  se des-
criben 136 especies nuevas según ha estimado Higgins 
(1958). 

En el terreno de los Ortópteros, la obra de Rambur es 
muy importante, ya que constituyó uno de los primeros traba-
jos publicados sobre ortópteros de España (Bolívar, 1873), 
precedido solo por los de Asso (1784) y Ramis & Ramis 
(1814). Ambos autores eran ilustrados, con amplia formación 
científica y humanista, sin embargo no eran entomólogos 
como Rambur. Asso (1784) cataloga y describe 23 especies 
de Orthopteroidea en Aragón a lo largo de 12 páginas, mien-
tras Ramis & Ramis (1814) presenta una escueta lista de siete 
especies “linneanas” de Orthopteroidea presentes en Menor-
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ca. En contraste, Rambur (1838) trata los Orthopteroidea 
encontrados por él mismo en Andalucía a lo largo de más de 
80 páginas, describiendo con mucho detalle las especies. 
Además añadió a su obra láminas con dibujos de gran valor 
artístico y científico. En su tarea le ayudó Audinet-Serville, 
especialista del grupo y autor de la síntesis contemporánea de 
referencia sobre ortópteros (Audinet-Serville, 1839), quien 
puso a disposición del autor su colección para comparar es-
pecímenes: “He visto [en casa] de M. Serville” (Rambur, 
1838). Las exploraciones de Rambur en los alrededores de 
Málaga y en Sierra Nevada le permitieron describir 19 (o 17 
según se considere) especies de ortópteros nuevas para la 
ciencia válidas hoy día –describiría alguna más, que fueron 
sinonimizadas posteriormente–. Dos grillos de la Faune de 
l'Andalousie fueron descritos por Serville, según apunta el 
mismo Rambur en su trabajo: “Platyblemmus lusitanicus 
Serville” y “Trigonidium cicindeloides Serville”. Posterior-
mente, Uvarov (1948) estableció la correcta autoría de esas 
especies y hoy día se considera a Rambur como el autor de 
ambos taxa (e.g. Gorochov y Llorente, 2001). No obstante, 
otra situación similar se dió en el caso de Epacromius terges-
tinus (Charpentier, 1825) descrita por Megerle von Mühlfeld 
(Domingo, 2010). 

Tras su muerte, su colección pasó a manos de su nieto, 
el lepidopterólogo Mabille (Cambefort, 2006). Gracias a la 
dedicada colaboración de Mabille, Bolívar y Pantel estudiaron 
especímenes tipo recolectados por Rambur (Bolívar,  1878 y 
Pantel, 1890). Bolívar conservó una pequeña parte del mate-
rial para su estudio (Uvarov, 1948), que se encuentra ahora 
depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Ma-
drid) (M.N.C.N.). Se trata de especímenes de Odontura y 
Pterolepis (Morales-Agacino, 1943; Uvarov, 1948; Llorente 
& Pinedo, 1990; Barranco & Gutierréz, 2010). Tras la muerte 
de Mabille en 1923, René Oberthür, movido por su increíble 
afán coleccionista, junto a Jacques Nègres, compraron la 
colección Mabille (Cambefort, 2004 y 2006). Oberthür donó 
los Orthoptera al British Museum of Natural History (Lon-
dres) y los insectos fueron de nuevo estudiados por Uvarov 
(1948), quien destacó el perfecto estado de conservación de 
algunos de ellos. No obstante, un gran número de Caelifera se 
perdieron. Hoy día, fotografías de parte de este material típico 
se puede consultar en la base de datos Orthoptera Species 
File (Eades et al., 2014). A la luz de todo lo anteriormente 
mencionado, es notable constatar que numerosas especies 
muy emblemáticas de la entomofauna andaluza fueron cono-
cidas desde muy temprano en el estudio de la materia. Con-
cretamente, Rambur catalogó 34 especies (+1 indeterminada) 
de ortópteros (Orthoptera s.s.) en la provincia de Málaga, una 
proporción nada desdeñable de las especies conocidas hoy 
día, sobre todo teniendo en cuenta la amplitud de los grupos 
estudiados por el autor. Posteriormente las investigaciones 
sobre ortópteros de la provincia de Málaga siguieron de forma 
“dispersa” sin que ningún autor estudiase la fauna provincial 
en sí misma. Finalmente, resaltar que el trabajo de Rambur es 
muy destacable por la claridad de sus descripciones –“truly 
remarkable” (Uvarov, 1948) – circunstancia que ha permitido 
re-identificar las especies cuyos especímenes habían desapa-
recido. 

Posteriormente, los panfágidos de Málaga llamaron más 
la atención de los estudiosos centro-europeos. En su obra 
magna Audinet-Serville (1839) describe Porthethis terrulenta 
(=Euryparyphes terrulentus), de “patria desconocida”, sobre 
una sola hembra de la colección Dejean, con una etiqueta 

marcada solo por un número, pero que Serville consideró que 
podía pertenecer a la fauna europea (Audinet-Serville, 1839), 
y en particular a la española según Llorente y Presa (1997). 
En cualquier caso Fischer (1853) citó P. terrulenta en Málaga 
y Sevilla sobre material recolectado por un viajero (D. Heer). 
Luego se describieron dos especies de Málaga, Pamphagus 
(Eunapius) rugulosus Stål, 1876 que Brunner (1882) y Kirby 
(1910) consideraron sinónima de E. terrulentus, y Pamphagus 
(Eunapius) bolivari Stål, 1876 (= Euryparyphes bolivari), 
especie conocida por un solo ejemplar (Llorente & Presa, 
1997) de presencia dudosa en España (Presa et al., 2007).  

Durante el siglo XIX, otros infatigables entomólogos 
exploraron Andalucía –e.g. Kiesenwelter, Seidlitz, Piochard 
de la Brulerie (1868), Lucas van Heiden (1865), Ribbe (déca-
da 1880), J.J. Walker (1886-1889)– y, entre ellos, visitaron la 
provincia Rosenhauer y Pictet que se interesaron de forma 
puntual en este orden de insectos (Rosenhauer, 1856 y Pictet, 
1865). Rosenhauer (1856) cita las especies del trabajo de 
Rambur adaptando la nomenclatura y añade pocas observa-
ciones propias. En cuanto a los especímenes de Orthoptera 
que recolectaron Pictet y Dürr en Málaga, pasaron a Yersin 
(1863), que describió dos especies: una de ellas sinonimizada 
y la válida Omocestus raymondi (Yersin, 1863).  

En palabras del propio Bolívar (1873) “el estudio de los 
ortópteros nunca ha tenido el privilegio de llamar la atención 
de los naturalistas, tanto como el de los restantes órdenes de 
los insectos, (...) siendo contado el número de los que a él se 
dedican”. Los catálogos de Bolívar (1876-1878), Cazurro 
(1888) y Bolívar (1897-1900) atestiguaron la falta de colabo-
radores locales y no añadieron apenas información sobre la 
fauna ortopterológica provincial. Contrastando con esa situa-
ción, la ortopterofauna de Andalucía Occidental -Sevilla y 
Cádiz- se empezaba a investigar de la mano de Calderón, 
López Cepero y sus consocios (Medina, 1890). Por otra parte, 
los entomólogos madrileños de la segunda década del siglo 
XIX, muy activos en el norte de la península ibérica, no se 
desplazaron apenas al sur (Ruano y Tinaut 2003). Brunner 
(1882) cita varias especies de Andalucía, Málaga, Gibraltar y 
Granada, por ejemplo el espécimen de Euryparyphes bolivari 
estudiado por Llorente y Presa (1997) pertenecía a la colec-
ción Brunner con la mención “Dª Lob ded”. En la misma 
época, López Seoane (1878) publica su catálogo de ortópteros 
ibéricos en una revista alemana que pasó prácticamente des-
apercibida; por ejemplo Bolívar (1897-1900) no lo lista en su 
bibliografía aunque fuese su corresponsal (Bolívar, 1876-
1878). Situación corriente, según Prieto Piloña (2009) por las 
peculiares costumbres editoriales del autor. López Seoane no 
indica las referencias que le sirvieron para elaborar su listado 
(aunque se deducen por lógica) y apunta áreas geográficas de 
distribución amplias; en cualquier caso el autor gallego reco-
pila los datos de Rambur –aunque rara vez menciona la pro-
vincia de Málaga- y aporta escasos datos nuevos del sur de la 
península ibérica, ninguno de Málaga. La cita de Xiphidium 
dorsale de Sierra Nevada (Granada) fue puesta en duda por 
Pinedo (1985), hecho no aislado ya que numerosas datos del 
autor son erróneos (Prieto Piloña, 2009). Pantel (1886) des-
cribe Oedipoda collina (sinonimizado con Oedipoda charpen-
tieri Fieber, 1853) en los alrededores de Uclés, pero añade 
que ha recibido especímenes de Málaga. Cazurro (1888) y 
Medina (1890) repiten la cita en sus catálogos, precisando que 
fue recolectado por Candèze y en Fuente de Piedra. Por otro 
lado, se deduce que Pantel visitó la provincia por la existencia 
de varios especímenes del M.N.C.N. que llevan etiquetas con  
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Fig. 1. Evolución del catálogo de ortóp-
teros en la provincia de Málaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

su nombre como recolector (Morales-Agacino, 1943; Llorente 
& Pinedo, 1990; Barranco & Gutierrez, 2010). Una de las 
especies más emblemáticas encontrada por Rambur es sin 
duda Gryllomorpha  longicauda (Rambur, 1838), sinoni-
mizada por Fischer (1853) como Gryllomorpha dalmatina 
(Ocksay, 1832), nombre mantenido por los autores posteriores 
hasta que la especie fue restablecida por Pantel (1890) en su 
detallada monografía del género. Por otro lado, para Cazurro 
(1888), “todo induce a creer” que el ejemplar de Steropleurus 
flavovittatus (Bolívar, 1878) recolectado por Rambur y envia-
do por Mabille a Bolívar para su descripción, procedía “pro-
bablemente” de Andalucía (es decir Málaga o Granada). La 
especie es un endemismo ibérico citado de Cádiz, Jaén, Mur-
cia, Alto Alentejo y Ribatejo (Peinado, 1984). Aunque su 
presencia en la provincia de Málaga no ha sido citada en la 
bibliografía, se ha confirmado recientemente (Joan Barat, 
comunicación personal). En el estado actual, es casi imposible 
dilucidar porqué Rambur no describió él mismo la especie en 
su obra.  

En la primera mitad del siglo XX, pocas publicaciones 
incluyeron información sobre ortópteros de Málaga. Se trata 
de citas en trabajos de Bolívar (1907a; 1907b; 1912; 1927) 
que re-examina material antiguo. Destaca la primera revisión 
del género Odontura (Morales-Agacino, 1943), cuyas dos 
especies descritas por Rambur –O. glabricauda y O. asperi-
cauda– están presentes en la provincia. Posteriormente en el 
ya mencionado trabajo de Uvarov (1948), se re-examina lo 
que queda de Orthoptera s.s. de la colección Rambur. 

130 años después del viaje de Rambur, se organiza des-
de el extranjero un viaje de recolección de insectos en toda 
España, incluyendo la provincia de Málaga. Se trata de las 
expediciones de naturalistas del British Museum (Ragge, 
1965). Sin embargo, los entomólogos españoles fueron acti-
vos y enviaron especímenes al Instituto Español de Entomo-
logía, algunos de ellos incluidos en el trabajo de Morales-
Agacino (1943). Recolectaron ortópteros Marvier (década de 
los años 1920), E. Gros (1915-1921), Hernández (1930-
1931), Pardo Alcaide (1934), Mendizábal (1935), Cobos-
Sánchez (1935, 1943, 1948, 1952), Mateu (1952), Jeekel 
(1962), Messerschmidt (1963), Dufels (1970) y Candela 
(1975). Es a partir de 1979, cuando se dan a conocer la mayor 
parte de estas recolecciones y se produce un aluvión de traba-
jos taxonómicos (Presa & Llorente, 1979; Galvagni, 1981; 
Llorente & Presa, 1982; Pinedo, 1982; Llorente, 1983; Pine-
do, 1985; Pinedo, 1986; Pinedo & Llorente 1987; Schroeter & 
Pfau 1988; Clemente et al., 1989; Llorente & Pinedo, 1990; 

Clemente et al., 1990; Defaut, 1994; Aguirre et al., 1995; 
Llorente & Presa, 1997; Llorente et al., 1997; Heller, 1988; 
Gorochov & Llorente, 2001; Barranco & Gutierrez 2010). Se 
constata por lo tanto que –aunque de forma discreta– la ortop-
terofauna malagueña ha sido investigada a lo largo del siglo 
XX pero ningún trabajo -por breve que sea- se centra en la 
provincia. En los últimos años, se está cambiando el rumbo 
con Llucià-Pomares et al. (2009), Espalader & Olmo-Vidal 
(2011) y las descripciones de dos especies endémicas de la 
provincia: Canariola quinonesi (Llucià Pomares & Iñiguez, 
2010) y Petaloptila malacitana (Barranco, 2010) además de 
la descripción de una subespecie Canariola emarginata pay-
nei (Llucià-Pomares & Quiñones-Alarcón, 2013) y la detec-
ción de Cyrtaspis scutata y Cyrtaspis tuberculata (Llucià-
Pomares & Quiñones-Alarcón, 2013). La evolución del catá-
logo de ortópteros de la provincia se resume en la figura 1. 

Hoy día, fruto de todos esos esfuerzos, se conocen 85 
especies de ortópteros en la provincia de Málaga, que se en-
cuentran listados en el catálogo provincial en el Anexo. Dado 
que no ha habido una exploración sistemática de los ortópte-
ros de la provincia, se hace necesario estudiar sus hábitats 
más singulares y mejor conservados con el objetivo de encon-
trar especies nuevas y completar el catálogo. En particular, las 
altas cumbres mediterráneas malagueñas no se han muestrea-
do con la debida atención. Los datos aportados a continuación 
tratan de la ortopterofauna de Sierra Tejeda, la montaña más 
alta de Málaga. 

 
Sierra Tejeda y su cumbre 
Las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara constituyen un 
macizo montañoso situado como barrera geográfica entre las 
provincias de Málaga y Granada a las que separa mediante su 
línea de cumbres. Asimismo el macizo constituye la divisoria 
de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y de los ríos 
mediterráneos. Al sur se extiende la comarca de la Axarquía 
(Málaga) y al norte las tierras fértiles de Alhama (Granada). 
La cumbre de Sierra Tejeda es un altiplano de aproximada-
mente 1 kilómetro de longitud y 150 metros de anchura. Toda 
esta superficie se sitúa sobre los 2.000 metros de altitud y se 
reparte entre ambas provincias. El punto geodésico de la 
cúspide es popularmente conocido como La Maroma (2.068 
m) y se encuentra concretamente en el término municipal de 
Sedella (Málaga). En 1999 se declara el parque natural Sierras 
de Alhama, Tejeda y Almijara. Se ha estudiado la riqueza 
florística (Cabezudo et al., 2005) y la vegetación (Pérez Lato-
rre et al., 2004) del parque natural. El Plan de Ordenación de 
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los Recursos Naturales (Junta de Andalucía, 1999) describe 
más ampliamente el área de estudio y aporta los siguientes 
datos sobre la cumbre. La morfología dominante corresponde 
a una forma amesetada, con una superficie de reducida pen-
diente por encima de los 1.900 metros circundada por una 
serie de empinadas laderas que aparecen incididas por las 
cabeceras de diferentes arroyos, especialmente en la vertiente 
septentrional (Arroyo de los Tejos, Arroyo del Selladero, 
etc.). Formas de modelado kárstico son las simas de La Ma-
roma y los campos de dolinas y lapiaces ubicados entre el 
Salto del Caballo y la Tacita de Plata. La línea de cumbres 
desciende hasta la cota de 1.800 metros en la vertiente septen-
trional (Cerro el Selladero, El Salto del Caballo) y a 1.700 
metros en las laderas meridionales (Loma de Capellanía, Las 
Llanadas, etc.). El límite oriental se encuentra en las inmedia-
ciones de Cuascuadrada, a 1.570 metros. Aunque de superfi-
cie reducida, las condiciones altitudinales permiten la existen-
cia de un piso bioclimático oromediterráneo, con una tempe-
ratura media anual inferior a los 9 ºC y un ombroclima sub-
húmedo o húmedo. La nieve y, sobre todo, las heladas son 
muy frecuentes. Las Sierras de Tejeda y Almijara constituyen 
un territorio de notable valor florístico. Entre los enclaves de 
interés botánico cabe destacar: La Maroma, con un alto núme-
ro de endemismos ligados al piso oromediterráneo, sobre todo 
béticos y malacitano- almijarenses; Salto del Caballo, paraje 
rico en endemismos aquí está presente la tejeda (Taxus baca-
ta) más meridional de la península ibérica. Destacar los mato-
rrales almohadillados, a los que aparecen asociados un con-
junto de especies endémicas. De forma paralela, en las zonas 
que presentan un sustrato edáfico menos desarrollado (aflo-
ramientos rocosos, gleras, canchales, etc.) se asientan toda 
una serie de comunidades rupícolas ricas en endemismos y 
especies protegidas. No obstante, buena parte de los ende-
mismos se concentran preferentemente en la formación oro-
mediterránea de caméfitos espinosos pluvinulares que se 
localizan exclusivamente en la cumbre de La Maroma, por 
encima de los 1.900 metros.  
 
Conocimientos sobre ortópteros de Sierra Tejeda 
No existe en la actualidad una obra sobre la entomofauna de 
Sierra Tejeda, si bien se puede encontrar información en 
numerosas publicaciones dispersas. Sin embargo, el conoci-
miento de la entomofauna en su conjunto debe ser escaso, de 
hecho el P.O.R.N. del parque natural apenas cita los inverte-
brados en su inventario de riquezas naturales. No obstante, la 
riqueza del macizo es conocida. Es un importante centro de 
diversidad para los ropalóceros (Junta de Andalucía, 1999; 
J.M. Moreno-Benítez, comunicación personal) y en los arro-
yos de la sierra, se ha detectado la presencia de un coleóptero 
acuático endémico Hydraena albai Sainz-Cantero, 1993 
(Sainz-Cantero, 1993).  

En relación a los ortópteros de Sierra Tejeda y sus alre-
dedores, se conoce la presencia de 8 especies.  Del suborden 
Caelifera: Acinipe hesperica Rambur, 1838 (Llorente & Pre-
sa, 1997), Acinipe segurensis (Bolívar, 1908) (Llorente y 
Presa, 1997), Eumigus monticola (Rambur, 1838) (Llorente & 
Presa, 1997), Euryparyphes terrulentus (Servile, 1839) (Llo-
rente & Presa, 1997), Stenobothrus bolivari (Brunner, 1876) 
(Clemente, 1987)  y Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 
(Llorente, 1983); del suborden Ensifera: Odontura glabricau-
da (Charpentier, 1825) (Morales-Agacino, 1943; Llorente & 
Pinedo, 1990). En su revisión de Pycnogastrinae, Pinedo y 
Llorente (1987) examinan en las colecciones del M.N.C.N. 

dos especímenes de Sierra Tejeda (procedentes de dos captu-
ras diferentes): un ejemplar hembra de Pycnogaster algeci-
rensis Bolívar, 1926 y un macho de una especie nueva, Pyc-
nogaster gurriae Pinedo & Llorente, 1987. Esa última especie 
fue sinonimizada al poco tiempo con Pycnogaster algeciren-
sis por Schroeter & Pfau (1988) que examinaron material de 
Jayena (Granada) localizado a unos 25 km al este de Sierra 
Tejeda (pero no el depositado en el M.N.C.N.) y describieron 
la variabilidad del pronoto, principal rasgo diferenciador de 
las dos especies según Pinedo y Llorente (1987) -que no des-
cartaban en su artículo la posible sinonimia-. Finalmente citar 
la recién descripción de Canariola emarginata paynei (Llu-
cià-Pomares & Quiñones-Alarcón, 2013). 
 

Metodología 

En el verano de 2011, tras una ascensión al pico de La Maro-
ma, se constató la presencia de ortópteros estrictamente rela-
cionados con las cumbres de las montañas mediterráneas. 
Posteriormente, se muestreó el área en 4 ocasiones –dos visi-
tas diurnas en verano de 2012 y dos visitas nocturnas en vera-
no de 2013– para recolectar información complementaria. Se 
recorrió el mismo sendero en estas ocasiones (ida y vuelta), 
desde el área recreativa El Robledal (Alhama de Granada), 
hacia el Salto del Caballo y el conjunto de la cumbre de Sierra 
Tejeda. En una de las visitas se muestreó también la parte 
noroeste del área. Se procedió a una búsqueda directa visual 
en la cumbre (altura superior a 1.800 m) y se realizaron algu-
nos muestreos complementarios localizados a altitudes infe-
riores. Se recolectaron especímenes mediante manga ento-
mológica. Además se estimó visualmente la densidad de 
ortópteros en 9 cuadrados de 30 metros de longitud de lado 
(área de 900 m2), mediante conteos de individuos en el caso 
de las especies menos abundantes y varios submuestreos en el 
caso de las especies más abundantes. Este método, aunque 
impreciso, parece ser adecuado para estimar tanto la densidad 
de poblaciones como la diversidad de la communidad de 
ortópteros, en pastizales (Gardiner & Hill, 2006).  

Se comprobó visualmente una diferencia de actividad de 
los ortópteros en un mismo cuadrado en función de la hora. 
En un punto de la cara norte, a las 10:00 no se observó ningún 
ortóptero; pero a las 12:00, fueron fácilmente detectados, 
aunque en densidad baja. Por lo tanto las mediciones no se 
pudieron realizar en condiciones totalmente estandarizadas. 
Las visitas nocturnas se focalizaron en descubrir  las especies 
de Ensifera activas -principalmente por sus estridulaciones- y 
se procedió a un vareo de la vegetación para descubrir espe-
cies arborícolas. Todas las observaciones se localizaron en la 
cuadrícula UTM 30SVF08.  

Estudios anteriores han puesto de relieve la asociación 
de especies orófilas con el tipo de vegetación de piornal (e.g. 
García et al, 1984; Barranco y Pascual 1993). Para confirmar 
la importancia del piornal como factor estructurante de la 
comunidad de ortópteros de Sierra Tejeda, se utilizó un análi-
sis perMANOVA usando la función ADONIS del paquete 
VEGAN del programa R con la distancia de Bray-Curtis (R 
Development Core Team, 2011; Okasen et al., 2012). Este 
analísis fue ejecutado anteriormente con datos similares (e.g. 
Arnaud et al., 1998). Este análisis parte de una matriz de 
distancias creada a partir de la matriz de datos original y dis-
crimina la variación existente en la matriz de distancias entre 
las distintas fuentes de variación ajustando modelos lineales. 
La significación de cada factor se obtiene con pseudo F-  
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Tabla I: Resultados de los cuadrados. C: Caelifera. E: Ensifera. Pro: Promedio. Pas: Parámetro de asociación con Mucha cobertura piornal.  
 Muestreo 1 2 4 5 6 7 8 9 10   
 Altitud (m) 1.560 1.830 1.910 1.960 2.000 1.990 1.850 2.000 2.000   
 UTM X (30S.VF08) 9.450 8.550 8.880 7.840 7.780 6.670 6.210 6.970 7.460   
 UTM Y 5.420 4.560 4.470 4.550 4.780 4.920 5.540 4.640 4.720   
 Cobertura piornal (%) 30 80 5 95 5 70 90 1 1 Pro Pas 
E Steropleurus andalusius andalusius 1         * * 
E Platycleis sp 1         * * 
E Ctenodecticus granatensis       1   * * 
C Pamphagidae sp (ninfa) 1   1  1    0,3 0,5 C Eumigus montícola  2        
C Calliptamus barbarus 400      1   44,6 40,1 
C Pezotettix giornae 1 2  5      0,9 0,8 
C Oedipoda caerulescens 10 15  15      4,4 4 
C Oedipoda coerulea 10 15  15 5 2 5   5,8 4,1 
C Sphingonotus caerulans caerulans   5  50   30 40 13,9 -15,6 
C Ramburiella hispanica 100   100  5 1   22,9 20,6 
C Chorthippus vagans 1 50  5  10    7,3 6,6 
C Chorthippus binotatus  50  100   25   19,4 17,5 
C Chorthippus nevadensis   2 25 2  1 1 1 3,6 1,9 
C Euchorthippus chopardi  100  100  60    28,9 26 
C Omocestus minutissimus 100 15 3 25 2 15 90   27,8 23,9 

 
 
ratios creados mediante múltiples permutaciones. La abun-
dancia de las distintas especies, en cada uno de los marcos de 
muestreo constituyó la matriz de datos original (Tabla I). El 
análisis se llevó a cabo categorizando la cobertura de piornal 
en 2 clases (<25% “poca cobertura”; ≥25% “mucha cobertu-
ra”) y excluyendo las especies raras en el muestreo con fre-
cuencia de aparición <10%. Las ninfas de Pamphagidae se 
identificaron como Eumigus monticola. El test se realizó con 
1.000 permutaciones.  

 

Resultados 

Se indican a continuación las especies que han constituido 
nuevas citas para la provincia. El resto de las especies censa-
das se indican en el inventario.  
 
Chorthippus nevadensis Pascual, 1978  
MATERIAL ESTUDIADO: Málaga, T.M. Sedella, Sierra Tejeda 
en Cerro del Sol, 30S.VF.081.844, 1.950 m, 21/08/2011, 
3♂♂, 4♀♀. Granada, T.M. Alhama de Granada, Sierra 
Tejeda en Tacita de Plata, 30S.VF.086.844, 1.837 m, 
30/7/2012, 2♂♂, 2♀♀1n. F. Prunier leg. 

Endemismo bético, aunque durante mucho tiempo se ha 
pensado que estaba circunscrito a Sierra Nevada. Las prime-
ras citas se localizan en esta sierra, tanto en la provincia de 
Granada (Pascual, 1978c) como de Almería (Barranco y Pas-
cual, 1991). Recientemente, se comprobó cómo su distribu-
ción abarca la cordillera subbética, más concretamente Sierra 
Arana, en la provincia de Granada (Barranco, 2002). Su rango 
altitudinal oscila entre los 1.700 m (Barranco, 2002) y los 
3.300 m (Pascual, 1978a). En Sierra Tejeda, se ha observado 
entre 1.800 y 2.060 m. 
 
Ctenodecticus granatensis Pascual, 1978 
MATERIAL ESTUDIADO: Málaga, T.M. Sedella, Sierra Tejeda 
en Cerro del Sol, 30S.VF.081.844, 1.950 m, 7/08/2012, 1♀. 
Granada, T.M. Alhama de Granada, Sierra Tejeda en Tacita 
de Plata, 30S.VF.086.844, 1.837 m, 30/7/2012, 1♂, 1♀. F. 
Prunier leg. 

Endemismo bético, descrito de Sierra Nevada (Pascual, 
1978b) y desconocido hasta ahora fuera de ese ámbito. Ocupa 
numerosas localidades entre 1.900 y 2.200 m (Pascual, 

1978a), también fue recolectado en el Collado de las Sabinas 
(Sierra Nevada) a 2.100 m (Heller, 1988). En Sierra Tejeda, 
se ha observado entre 1.800 y 2.060 m. Especie presente de 
forma muy esporádica en la sierra prebética de Cazorla a 
1.600 m (datos inéditos).  
 
Omocestus minutissimus (Bolívar, 1878)  
MATERIAL ESTUDIADO: Málaga, T.M. Sedella, Sierra Tejeda 
en Cerro del Sol, 30S.VF.081.844, 1.950 m, 21/08/2011, 
2♂♂, 2♀♀. Granada, T.M. Alhama de Granada, Sierra 
Tejeda en Tacita de Plata, 30S.VF.086.844, 1.837 m, 
30/7/2012, 3♂♂, 1♀. F. Prunier leg. 

Endemismo ibérico (Clemente et al., 1990), raro en An-
dalucía donde puebla las sierras orientales de la comunidad. 
Conocido de las provincias de Granada: Sierra Nevada (Pas-
cual, 1978a), Huéscar, La Sagra, Puebla de Don Fadrique 
(Clemente et al., 1990) y de Almería: Sierra María (Barranco 
& Pascual, 1991). En Andalucía, parece estar restringido a las 
montañas mediterráneas, desde los 1.500 m en Sierra de Mar-
ía (Barranco & Pascual, 1991) hasta los 2.200 m (Pascual, 
1978a). En Sierra Tejeda, se ha observado entre 1.500 y 2.060 
m. 

La inspección de la cumbre ha permitido constatar la 
amplia distribución de C. granatensis, C. nevadensis y O. 
minutissimus encima de los 1.800 metros de altitud (Figura 2), 
incluso en situaciones de pendiente relativamente marcada. 
Dado la brevedad del muestreo es probable su presencia en la 
mayor parte de la cumbre, quizás descartando las áreas de 
mayor pendiente. No se ha podido determinar con exactitud el 
límite inferior de distribución. Sin embargo, en el camino del 
Salto del Caballo –cara norte de Sierra Tejeda–, C. granaten-
sis y C. nevadensis aparecen a partir de los 1.800 m. En el 
punto de muestreo “1” localizado a 1.560 m, solo se ha obser-
vado O. minutissimus, en gran abundancia, en un hábitat 
aparentemente adecuado para las otras dos especies. Tanto 
por el número de celdas ocupadas como por las densidades 
estimadas a altitudes superiores a 1.800 metros, O. minutissi-
mus parece mucho más abundante que C. nevadensis (Test de 
Student t8, 0.05=-1.33), mientras C. granatensis es la más esca-
sa de las tres especies. Este resultado se ha comprobado 
visualmente en cada una de las visitas. La cobertura de 
piornal determina la composición de la comunidad de forma  
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Fig. 2. Presencia constatada de las tres especies en retículas 
de 200 metros de longitud en la cumbre de Sierra Tejeda (al-
titud > 1.800m). Cuadrado blanco: cuadrícula muestreada; 
cuadrado negro: presencia constada. 

 
 

significativa (F1,8=64.1; R2= 0.478). Todas las especies pre-
sentan un parámetro positivo de asociación con la categoría 
“mucha cobertura” de piornal, excepto Sphingonotus caeru-
lans caerulans (Linnaeus, 1767), una especie típicamente 
asociada con suelo desnudo. Entre las especies de alta monta-
ña, C. granatensis no tenía la frecuencia adecuada para in-
cluirse en el análisis. O. minutissimus es la especie distribuida 
con mayor equitabilidad y abundancia entre la comunidad 
ortopterológica del muestreo. Por ello, se deduce que el resul-
tado del análisis tiene mayor significado para esta especie y 
puede servir además de referencia para las otras dos especies 
de alta montaña. O. minutissimus se asocia fuertemente con la 
presencia de mucha cobertura de piornal, resultado semejante 
al de García et al. (1984). Finalmente, C. nevadensis se asocia 
igualmente de forma positiva pero es de interés resaltar su 

débil abundancia en el muestreo y la detección de su presen-
cia esporádica en zonas de lapiaz del altiplano de Sierra Teje-
da (muestras 9 y 10). Arcos & Pascual (1986) habían apunta-
do su mayor amplitud ecológica. 

Además en las visitas nocturnas, se localizaron las si-
guientes especies en la cara Sur de la sierra (provincia de 
Granada): Antaxius kraussi (Bolívar, 1878), Canariola emar-
ginata Newman, 1964 (sobre Pinus, Crataegus, Acer grana-
tense, Berberis), Gryllomorpha longicauda (Rambur, 1838), 
Odontura aspericauda (Rambur, 1838), Tettigonia viridissi-
ma (Linnaeus, 1758), Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) 
y Pycnogaster sp, mencionado por confirmarse la presencia 
del género hasta las cotas máximas de la sierra. Se capturó 
una pareja del subgénero Bradygaster pendiente de  identifi-
car. Indicar que P. algecirensis “vive desde los 17 m. hasta 
los 600-700 de Sierra Tejeda” (Pinedo y Llorente, 1987) y 
que la la localidad de recolecta en Jayena de Schroeter y Pfau 
(1988) se encuentra a 1.320 m de altitud. Sin embargo se 
desconoce la altitud de recolección del espécimen identificado 
como Pycnogaster gurriae Pinedo y Llorente, 1987 
(=Pycnogaster algecirensis Bolívar, 1926) (París, comunicia-
ción personal). 

 

Discusión 

Se han detectado poblaciones de tres ortópteros nuevos para 
la provincia de Málaga en el piso oromediterráneo de Sierra 
Tejeda, ampliando su distribución hacia el oeste en un nuevo 
macizo de la cordillera penibética. Esas especies no fueron 
observadas en la Sierra de las Nieves en condiciones favora-
bles de hábitat, altitud y fenología (Llucià-Pomares et al., 
2009). Existe una afinidad evidente con la fauna de las sierras 
béticas orientales, faltando por descubrir en Tejeda otro en-
demismo, Omocestus bolivari Chopard, 1939, especie bra-
quíptera distribuida entre 1.700-2.000 m en Almería (Barran-
co, 2002) y que desciende hasta los 1.700 metros en Granada 
(Pascual, 1978a). Queda pendiente inspeccionar de forma 
sistemática las cimas béticas que superan los 1.700 metros de 
altitud para determinar sus distribuciones geográficas con más 
precisión. En Málaga, el piso climático oromediterráneo está 
representado por una superficie bastante exigua, reducida a 
las cumbres de la Sierra de las Nieves y Sierra Tejeda –la 
montaña más occidental del macizo bético que supera los 
2.000 metros de altitud–. La distribución de esos taxones es 
en cualquier caso extremadamente localizada en la provincia 
y se ha constatado la importancia de la cobertura de piornal 
para su conservación.  

C. nevadensis es una especie abundante en las localida-
des donde fue observada, incluyendo los piornales inspeccio-
nados de Sierra Tejeda en un área de alrededor de 500 ha 
comprendido en el rango altitudinal de 1.800-2.060 m. Ahora, 
la especie se distribuye por toda la cumbre, variando su abun-
dancia en función del substrato. No obstante, su hábitat fuera 
de Sierra Nevada, en las cimas que culminen entre 1.700-
2.000 metros, se ve potencialmente afectado por el cambio 
climático, ya que se encuentra a esas alturas en el límite infe-
rior conocido de su distribución altitudinal. El óptimo climáti-
co de C. nevadensis se vería reducido a cotas cada vez más 
elevadas en correlación con el aumento global de las tempera-
turas, tal como se ha venido observando para otros inverte-
brados de montaña (Wilson et al., 2005) y de plantas vascula-
res (Kullman, 2010). En Sierra Nevada se ha estimado una 
tendencia de las condiciones climáticas del hábitat favorable 
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para 5 especies vegetales “claves” de elevarse en promedio de 
7,81 m/año (Benito et al., 2011), incluyendo especies que 
conforman hábitats de alta montaña. Según el escenario A2 
del modelo climático CCM3, se predice un aumento global 
del promedio de las temperaturas anuales alrededor de 2,3 ºC 
(entre otros factores bioclimáticos) en la retícula de 1 km2 
correspondiente a la cumbre de Sierra Tejeda para el año 
2080 (Hijmans et al., 2005). Si aplicamos una sencilla regla 
meteorológica que relaciona la temperatura con la altitud (la tª 
desciende de 0,6 ºC. por cada 100 metros de altitud) con la 
amplitud del dominio vital de  C. nevadensis en Sierra Tejeda 
(unos 260 m), una predicción es que el cambio global podría 
superar el rango de distribución actual y afectar de forma muy 
drástica a esta población. Será por lo tanto interesante com-
probar la evolución de la población en el futuro siendo C. 
nevadensis un buen candidato para el seguimiento del efecto 
del cambio climático a corto plazo sobre la fauna alpina medi-
terránea. 
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Anexo: Inventario de Orthoptera de la provincia de Málaga 

Código: cita sin corchete: el autor estudia el material citado; cita entre corchetes: el autor cita la bibliografía sin estudiar los especí-
menes; nombre científico entre paréntesis: binomio citado por el autor pero actualmente considerado como un sinónimo; (?): el autor 
tiene dudas sobre la validez de la cita; “misid. como”: identificación incorrecta. 

 
A C R I D O I D E A 

ACRIDIDAE 
Acridinae 

Acrida ungarica mediterranea Dirsh, 1949 
Ragge, 1965 (misid. como Acrida bicolor). 

 
Truxalis nasuta (Linnaeus, 1758) 

Rambur, 1838 (Truxalis unguiculata); [Rosenhauer, 1856 (Truxalis 
unguiculata)]; [Bolívar, 1876-1878 (Acrida nasuta)]; Uvarov, 1948 
(Acridella nasuta). 
 

Calliptaminae 
 
Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 

Ragge, 1965; Llorente, 1983; Defaut, 1994; Aguirre et al., 1995; 
Llucià-Pomares et al., 2009; Presente estudio. 
Tras el estudio de Llorente (1983), las antiguas citas de Callipta-
mus italicus de Rambur (1838) no se pueden confirmar, estando 
perdidos los ejemplares (Uvarov, 1948). No obstante Rambur 
(1838) indica que la especie es la más abundante, por lo tanto 
sus capturas se corresponden posiblemente con C. barbarus. Ci-
tas: Rambur, 1838 (misid. como Gryllus italicus); Rosenhauer, 
1856 (misid. como Caloptenus italicus); [Bolívar, 1876-1878 (mi-
sid. como Caloptenus italicus)]; [Uvarov, 1948 (misid. como Ca-
lliptamus italicus)]. 

 
Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) 

Bolívar, 1897-1900; Llorente, 1983; Defaut, 1994; Llucià-Pomares 
et al., 2009. 

 
Catantopinae 

 
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 

Rambur, 1838 (Gryllus giornae); [Rosenhauer, 1856 (Platyphyma 
giornae)]; [Bolívar, 1876-1878 (Platyphyma giornae)]; [Uvarov, 
1948]; Ragge, 1965; Defaut, 1994; Llucià-Pomares et al., 2009; 
Presente estudio. 

 
Cyrthacantacridinae 

 
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) 

Rambur, 1838 (Gryllus lineola); Rosenhauer, 1856 (misid. como 
Acridium tartaricum; sinonimia establecida en Bolívar 1876-1878 y 
Brunner, 1882); [Bolívar, 1876-1878 (Acridium aegyptium)]; [Uva-
rov, 1948]; Ragge, 1965. 

 
Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) 

Bolívar, 1897-1900 (Schistocerca peregrina). 
 

Eyprepocneminae 
 
Eyprocnemis plorans (Charpentier, 1825) 

Rambur, 1838 (Gryllus plorans); [Fischer Fr., 1853 (Caloptenus 
plorans)]; [Rosenhauer, 1856 (Caloptenus plorans)]; [Bolívar, 
1873 (Euprepocnemis plorans)]; [Bolívar, 1876-1878 (Euprepoc-
nemis plorans)]; [Bolívar, 1876-1878 (Gryllus plorans)]; [Uvarov, 
1948 (Euprepocnemis plorans)]; Ragge, 1965 (Eyprepocnemis 
plorans plorans). 

 
Heteracris littoralis (Rambur, 1838) 

Rambur, 1838 (Gryllus littoralis); [Rosenhauer, 1856 (Caloptenus 
littoralis)]; [Bolívar, 1873 (Caloptenus littoralis)]; [Bolívar, 1876-
1878 (Euprepocnemis littoralis)]; López Seoane, 1878 (Euprepoc-
nemis charpentieri); [Cazurro, 1888 (Euprepocnemis littoralis)]; 
[Bolívar, 1897-1900 (Thisoicetrus littoralis)]; [Uvarov, 1948 (Thi-
soicetrus littoralis)]. 

 
Gomphocerinae 

 
Chorthippus apicalis (Herrich-Schäffer, 1840) 

Yersin, 1863 (Stenobothrus hyalinus); Bolívar, 1876-1878 (Gom-
phocerus apicalis). 

 
Chorthippus binotatus (Charpentier, 1825) 

Ragge, 1965; Defaut, 1994; Llucià-Pomares et al., 2009; Presente 
estudio. 

 

Chorthippus nevadensis Pascual, 1978 
Presente estudio. 

 
Chorthippus vagans (Eversman, 1848) 

Llucià-Pomares et al., 2009; Presente estudio. 
 
Dociostaurus genei 

Soltani (1978) considera el Gryllus crucigerus, sinónimo de la es-
pecie. Citas: Rambur, 1838 (misid. como Gryllus crucigerus); Ro-
senhauer, 1856 (misid. como Stauronotus crucigerus); (?) [Bolí-
var, 1876-1878 (misid. como Stauronotus maroccanus)]; [Uvarov, 
1948]; [Soltani, 1978]; [García et al., 2005]. 

 
Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978 

Defaut, 1994; Aguirre et al., 1995; Llucià-Pomares et al., 2009. 
 
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) 

Aguirre et al., 1995. 
 
Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 

Llucià-Pomares et al., 2009; Presente estudio. 
 
Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 1957 (Orci et al., 2002) 

Ragge, 1965 (misid. como Euchorthippus pulvinatus); Defaut, 
1994; Llucià-Pomares et al., 2009; Presente estudio. 

 
Omocestus haemorroidalis Charpentier, 1825 

Bolívar (1876-1878) y Cazurro (1888) citan la especie de Málaga 
presente en la colección de Brunner; no obstante este último au-
tor tiene la especie de Sierra Nevada “m.c.” (Brunner, 1882). En 
cualquier caso es una cita de dudosa validez según Clemente et 
al. (1990), posiblemente se trata de Omocestus raymondi. En el 
estado actual de conocimiento, esta especie se debe descartar 
del catálogo provincial a falta de confirmación. Citas: [Bolívar, 
1876-1878 (Gomphocerus haemorrhoidalis)]; [Cazurro, 1888 
(Stenobothrus haemorrhoidalis)]; (?) [Clemente et al., 1990].  

 
Omocestus minutissimus (Bolívar, 1878) 

Presente estudio. 
 
Omocestus panteli (Bolívar, 1887) 

Clemente, 1987; Clemente et al., 1990. 
 
Omocestus raymondi (Yersin, 1863) 

Yersin, 1863 (Stenobothrus raymondi); (?) [Bolívar, 1876-1878 
(Gomphocerus Raymondi)]; Ragge, 1965; Clemente, 1987; Cle-
mente et al., 1990. 

 
Ramburiella hispanica (Rambur, 1838) 

Rosenhauer, 1856 (Gryllus hispanicus); [Bolívar, 1876-1878 (Gry-
llus hispanicus)]; [Bolívar, 1897-1900 (Gryllus hispanicus)]; De-
faut, 1994; Presente estudio. 

 
Stenobothrus bolivari (Brunner, 1876) 

Clemente, 1987; Clemente et al., 1989. 
 
Stenobothus festivus Bolívar, 1887 

Clemente, 1987; Clemente et al., 1989. 
 

Oedipodinae 
 
Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) 

Rambur, 1838 (Gryllus insubricus); [Rosenhauer, 1856 (Oedipoda 
insubricus)]; [Bolívar, 1876-1878]; [Uvarov, 1948]; Ragge, 1965; 
Presa & Llorente, 1979; Llucià-Pomares et al., 2009. 

 
Acrotylus patruelis (Herrich-Schäffer, 1838) 

Ragge, 1965; Presa & Llorente, 1979. 
 
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 

Ragge, 1965; Llucià-Pomares et al., 2009. 
 
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) 

No se ha estudiado material de la especie. Muy probablemente 
las citas de ese taxón se corresponden en realidad con Aiolopus 
puissanti Defaut, 2005, de distribución mediterránea mientras A. 
thalassinus es una especie continental centro-europea. Citas: 
Rambur, 1838 (Gryllus thalassinus); [Rosenhauer, 1856 (Epacro-
mius thalassinus)]; (?) [Uvarov, 1948]; Ragge, 1965; Aguirre et al., 
1995. 
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Calephorus compressicornis (Latreille, 1804) 
Rambur, 1838 (Gryllus dubius); [Fischer Fr., 1853 (Oxycoryphus 
compressicornis)]; [Rosenhauer, 1856 (Oxycoryphus compressi-
cornis)]; [Bolívar, 1876-1878 (Oxycoryphus compressicornis)]; 
[Uvarov, 1948]. 

 
Locusta cinerascens (Fabricius, 1781) 

Fischer Fr., 1853 (Pachytylus cinerascens); [Bolívar, 1876-1878 
(Pachytylus cinerascens)]; Ragge, 1965; Aguirre et al., 1995. 

 
Oedaleus decorus (Germar, 1826) 

Rambur, 1838 (misid. como Gryllus flavus); Fischer Fr., 1853 (mi-
sid. como Pachytylus nigrofasciatus); Rosenhauer, 1856 (misid. 
como Pachytylus nigrofasciatus); [Bolívar, 1876-1878 (misid. co-
mo Pachytylus nigrofasciatus)]; Uvarov, 1948. 

 
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 

Llucià-Pomares et al., 2009; Presente estudio. 
 
Oedipoda charpentieri Fieber, 1853 

Rambur, 1838 (misid. como Gryllus cyanopterus); Rosenhauer, 
1856 (misid. como Oedipoda cyanopterus); [Bolívar, 1876-1878 
(misid. como Ctyphippus coerulescens)]; [Bolívar, 1878b (misid. 
como Ctyphippus coerulescens)]; Pantel, 1886 (Oedipoda collina); 
[Cazurro, 1888 (Oedipoda collina)]; Medina, 1890 (Oedipoda co-
llina); [Bolívar, 1897-1900]; [Uvarov, 1948]; Aguirre et al., 1995. 

 
Oedipoda coerulea Saussure, 1884 

Llucià-Pomares et al., 2009; Presente estudio. 
 
Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825) 

Rambur, 1838 (Gryllus bisignatus); [Fischer Fr., 1853 (Paracine-
ma bisignatum)]; [Rosenhauer, 1856 (Paracinema bisignatum)]; 
[Bolívar, 1876-1878 (Paracinema tricolor)]; [Uvarov, 1948]. 

 
Sphingonotus arenarius (Lucas, 1849) 

Aguirre et al., 1995. Género revisado recientemente por Huseman 
et al. (2013). Parece oportuno confirmar la especie. 

 
Sphingonotus azurescens (Rambur, 1838) 

Rambur, 1838 (Gryllus azurescens); [Rosenhauer, 1856 (Oedipo-
da coerulans var. Azurescens)]; [Bolívar, 1876-1878]; Uvarov, 
1948; Defaut, 2005 (Pseudosphingonotus azurescens). 

 
Sphingonotus caerulans caerulans (Linnaeus, 1767) 

Rambur, 1838 (Gryllus caerulans); [Bolívar, 1876-1878 (Sphincto-
notus coerulans)]; (?) [Uvarov, 1948 (Sphingonotus coerulans)]; 
Llucià-Pomares et al., 2009; Presente estudio. 

 
Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) 

Ragge, 1965. 
 

PAMPHAGIDAE 
 
Acinipe hesperica Rambur, 1838 

Rambur, 1838; [Fischer Fr., 1853 (Porthetis hesperica)]; [Bolívar, 
1876-1878 (Acocera hesperica)]; [Cazurro, 1888 (Pamphagus 
hesperica)]; [Bolívar, 1897-1900 (Pamphagus hespericus)]; Bolí-
var, 1912; Uvarov, 1948; Aguirre et al., 1995; Llorente & Presa, 
1997; Llucià-Pomares et al., 2009. 

 
Acinipe segurensis (Bolívar, 1908) 

Bolívar, 1897-1900 (misid. como Acinipe mabillei); Bolívar, 1912 
(Acinipe deceptoria var. segurensis); Llorente & Presa, 1997. 

 
Eumigus monticola (Rambur, 1838) 

Llorente & Presa, 1997; Presente estudio. 
 
Euryparyphes bolivari (Stal, 1876) 

[Bolívar, 1876-1878 (Pamphagus (Eunapius) bolivari)]; Stal, 1876 
(Pamphagus (Eunapius) bolivari); Brunner, 1882 (Eunapius boli-
vari); [Cazurro, 1888 (Eunapius bolivari)]; [Bolívar, 1897-1900]; 
Llorente & Presa, 1997. 

 
Euryparyphes terrulentus (Serville, 1838) 

Fischer Fr., 1853 (Porthetis terrulenta); [Rosenhauer, 1856 (Port-
hetis terrulenta)]; (?) Bolívar, 1876-1878 (Porthetis terrulenta); 
Stal, 1876 (Pamphagus (Eunapius) rugulosus); [Bolívar, 1876-
1878 (Pamphagus (Eunapius) rugulosus)]; Brunner, 1882 (Euna-
pius terrulentus); [Cazurro, 1888 (Eunapius terrulentus y Pamp-
hagus rugulosus)]; [Bolívar, 1897-1900]; [Kirby, 1910 (Porthetis te-
rrulenta)]; Bolívar, 1912 (Euryparyphes rugulosus); Llorente & 
Presa, 1997. 
 
 

 

G R Y L L O I D E A 
GRYLLIDAE 

Gryllinae 
 
Acheta hispanicus Rambur, 1838 

Rambur, 1838 (Acheta hispanica); [Rosenhauer, 1856]; Gorochov 
& Llorente, 2001. 

 
Eugryllodes pipiens (Dufour, 1820) 

Ragge, 1965; Fernandes, 1967 (misid. como Eugryllodes escale-
rae); [Gorochov & Llorente, 2001]. 

 
Modicogryllus theryi (Chopard, 1943) 

Rambur, 1838 (misid. como Acheta arvensis); [Bolívar, 1876-1878 
(misid. como Gryllus burdigalensis var. arvensis)]; Uvarov, 1948 
(misid. como Gryllulus burdigalensis); Gorochov & Llorente, 2001. 

 
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 

Rambur, 1838 (Gryllus capensis); [Fischer Fr., 1853 (Gryllus ca-
pensis)]; Rosenhauer, 1856 (Gryllus capensis); [Rosenhauer, 
1856 (Gryllus capensis)]; [Bolívar, 1876-1878]; [Cazurro, 1888]; 
Uvarov, 1948; Ragge, 1965. 

 
Sciobia lusitanica (Rambur, 1838) 

Rambur, 1838 (Platyblemmus lusitanicus); Audinet-Serville, 1839 
(Platyblemmus Ramburi); [Fischer Fr., 1853 (Platyblemmus lusi-
tanicus)]; [Rosenhauer, 1856 (Platyblemmus lusitanicus)]; [Bolí-
var, 1876-1878 (Platyblemmus lusitanicus)]; [Cazurro, 1888 (Pla-
tyblemmus lusitanicus)]; Uvarov, 1948; Aguirre et al.,1995; Goro-
chov & Llorente, 2001. 

 
Svercus palmetorum (Krauss, 1902) 

Gorochov & Llorente, 2001. 
 

Gryllomorphinae 
 
Gryllomorpha longicauda (Rambur, 1838) 

Rambur, 1838 (Acheta longicauda); [Rosenhauer, 1856 (Acheta 
longicauda)]; Fischer, 1853 (misid. como Gryllomorpha dalmati-
na); Bolívar, 1876-1878 (misid. como Gryllomorpha aptera); 
[López Seoane, 1878 (misid. como Gryllomorpha dalmatina)]; 
Brunner, 1882 (misid. como Gryllomorpha dalmatina); [Cazurro, 
1888 (misid. como Gryllomorpha dalmatina)]; Pantel, 1890; Bolí-
var, 1927; Uvarov, 1948; Gorochov & Llorente, 2001; Llucià-
Pomares et al., 2009. Presente estudio. 

 
Petaloptila malacitana Barranco, 2010 

Barranco, 2010. 
 

Oecanthinae 
 
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) 

Rambur, 1838 (Oecanthus italicus); [Fischer Fr., 1853]; [Rosen-
hauer, 1856]; [Bolívar, 1876-1878]; [Uvarov, 1948]; Ragge, 1965; 
Defaut, 1994. 

 
Trigonidiinae 

 
Trigonidium cicindeloides Rambur, 1838 

Rambur, 1838; [Fischer Fr., 1853]; [Rosenhauer, 1856]; [Bolívar, 
1876-1878]; Uvarov, 1948; Ragge, 1965; Gorochov & Llorente, 
2001. 

 
MYRMECOPHILIDAE 

 
Myrmecophilus ochraceus Fischer, 1853 

Espalader & Olmo-Vidal, 2011. 
 

GRYLLOTALPIDAE 
 
Gryllotalpa africana Palisot-Beauvois, 1805 

Gorochov & Llorente, 2001. 
 
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) 

Rambur, 1838 (Gryllotalpa vulgaris); [Rosenhauer, 1856 (Gryllo-
talpa vulgaris)]; [Bolívar, 1876-1878 (Gryllotalpa vulgaris)]; [Uva-
rov, 1948]. 

 
MOGOPLISTIDAE 
Arachocephalinae 

 
Arachnocephalus vestitus Costa, 1855 

Ragge, 1965; Gorochov & Llorente, 2001. 
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Mogoplistinae 
 
Mogoplistes brunneus Serville, 1839 

Gorochov & Llorente, 2001; (?) Llucià-Pomares et al., 2009. 
 

T E T R I G O I D E A 
TETRIGIDAE 

 
Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) 

Rambur, 1838 (Tetrix meridionalis); [Fischer Fr., 1853 (Tetrix me-
ridionalis)]; [Rosenhauer, 1856 (Tettix subbulata var. Meridiona-
lis)]; [Bolívar, 1876-1878 (Tettix meridionalis)]; Uvarov, 1948; Llo-
rente & Presa, 1982. 

 
T E T T I G O N I O I D E A 

BRADYPORIDAE 
Ephippigerinae 

 
Steropleurus andalusius andalusius (Rambur, 1838) 

Rambur, 1838 (Ephippiger scabricollis); Rambur, 1838 (Ephippi-
ger andalusius); Rosenhauer, 1856 (misid. como Ephippiger selli-
ger); [Bolívar, 1876-1878 (misid. como Ephippiger selliger)]; 
[Brunner, 1882 (misid. como Ephippigera selligera)]; Bolívar, 
1897-1900 (Ephippigera andalusius); [Bolívar, 1907a (Uromenus 
andalusius)]; [Uvarov, 1948 (Steropleurus andalusius)]; Uvarov, 
1948 (Steropleurus andalusius); Llucià-Pomares et al., 2009 
(Uromenus andalusius); Presente estudio. 

 
Steropleurus flavovittatus (Bolívar, 1878) 

Bolívar, 1878c (Ephippiger flavovittatus); (?) [Cazurro, 1888 (Ep-
hippigera flavovittatus)]; Joan Barat, comunicación personal. 

 
Pycnogastrinae 

 
Pycnogaster algecirensis Bolívar, 1926 

Pinedo & Llorente, 1987 (Pycnogaster gurriae); Pinedo & Lloren-
te, 1987; [Schroeter & Pfau, 1988]; (?) Presente estudio. 

 
CONOCEPHALIDAE 

Conocephalinae 
 
Conocephalus conocephalus (Linnaeus, 1767) 

Ragge, 1965; Pinedo, 1985. 
 

Copiphorinae 
 
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) 

Rambur, 1838 (Conocephalus mandibularis); [Rosenhauer, 1856 
(Conocephalus mandibularis)]; [Bolívar, 1876-1878 (Conocep-
halus mandibularis)]; [Cazurro, 1888 (Conocephalus mandibula-
ris)]; Uvarov, 1948 (Homocoryphus nitudulus); Ragge, 1965 
(Homocoryphus nitudulus); Pinedo, 1985; [Pinedo, 1985]. 

 
MECONEMATIDAE 

 
Cyrtaspis tuberculata Barranco, 2005 

Llucià-Pomares & Quiñones-Alarcón, 2013. 
 
Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) 

Llucià-Pomares & Quiñones Alarcón, 2013. 
 
Canariola quinonesi Llucià Pomares & Iñiguez, 2009 

Llucià-Pomares & Iñiguez, 2009; Llucià-Pomares et al., 2009 (Ca-
nariola sp.).  

 
Canariola emarginata paynei Llucià-Pomares y Quiñones-

Alarcón, 2013 
Llucià-Pomares y Quiñones-Alarcón, 2013; especie detectada en 
el límite provincial en el presente estudio. 

 
PHANEROPTERIDAE 

 
Odontura aspericauda Rambur, 1838 

Morales-Agacino, 1943; Llorente & Pinedo, 1990. Presente estu-
dio. 

 

Odontura glabricauda (Charpentier, 1825) 
Rambur, 1838 (Odontura spinulicauda); [Fischer Fr., 1853 (Odon-
tura spinulicauda)]; [Rosenhauer, 1856 (Odontura spinulicauda)]; 
Bolívar, 1876-1878 (Odontura spinulicauda); [Cazurro, 1888 
(Odontura spinulicauda)]; Morales-Agacino, 1943; Uvarov, 1948 
(Odontura spinulicauda); Llorente & Pinedo, 1990. 

 
Phaneroptera nana Fieber, 1853 

Rambur, 1838 (misid. como Phaneroptera falcata); Rosenhauer, 
1856 (misid. como Phaneroptera falcata); [Bolívar, 1876-1878 
(Phaneroptera quadripunctata)]; [Bolívar, 1876-1878]; Cazurro, 
1888 (Phaneroptera quadripunctata); [Uvarov, 1948 (misid. como 
Phaneroptera falcata)]; Ragge, 1965 (Phaneroptera nana nana); 
Llucià-Pomares et al., 2009. 

 
Phaneroptera sparsa Stal, 1857 

Ragge, 1965 (Phaneroptera nana sparsa). 
 
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) 

Rambur, 1838 (Phaneroptera lilifolia); [Rosenhauer, 1856 (Phane-
roptera lilifolia)]; [Bolívar, 1876-1878]; [Cazurro, 1888]; [Bolívar, 
1897-1900]; Uvarov, 1948. 

 
TETTIGONIIDAE 

Tettigoniinae 
 
Amphiestris baetica (Rambur, 1838) 

Rambur, 1838 (Barbitistes baetica); Fischer Fr., 1853 (Barbitistes 
baeticus); [Rosenhauer, 1856 (Barbitistes baetica)]; [Bolívar, 
1876-1878]; Bolívar, 1876-1878; [Cazurro, 1888]; [Bolívar, 1897-
1900]; Uvarov, 1948; Pinedo, 1986. 

 
Antaxius kraussi (Bolívar, 1879) 

Especie detectada en el límite provincial en el presente estudio. 
Presencia certera. 

 
Ctenodecticus granatensis Pascual, 1978 

Presente estudio. 
 
Decticus albifrons (Fabricius, 1775) 

Rambur, 1838; [Rosenhauer, 1856]; Uvarov, 1948; Pinedo, 1982; 
Defaut, 1994. 

 
Platycleis affinis Fieber, 1853 

Llucià-Pomares et al., 2009. 
 
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) 

Especie detectada en el límite provincial en el presente estudio. 
 
Platycleis intermedia (Serville, 1839) 

Pinedo, 1982. 
 
Platycleis sabulosa Azam, 1901 

Pinedo, 1982. 
 
Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) 

Llucià-Pomares et al., 2009. 
 
Pterolepis cordubensis Bolívar, 1900 

Defaut, 1994. 
 
Pterolepis spoliata Rambur, 1838 

Rambur, 1838; [Fischer Fr., 1853]; [Rosenhauer, 1856]; [Bolívar, 
1876-1878]; [Cazurro, 1888]; [Bolívar, 1897-1900]; [Bolívar, 
1907b]; Uvarov, 1948; Galvani, 1981; Galvani, 1981 (Pterolepis 
nadigi); Heller, 1988; Barranco & Gutiérrez, 2010. 

 
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 

Pinedo, 1986; Defaut, 1994. Presente estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

 




