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Resumen: Se aportan nuevas localidades de Platypygius platypygius (Pantel, 1886) en la provincia de Toledo (España), y las 
primeras fotografías de esta especie en su medio natural. 
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New data on the geographical and ecological distribution of Platypygius platypygius (Pantel, 1886) (Orthoptera: Locus-
tinae) in the Iberian Peninsula 
Abstract: New records of Platypygius platypygius (Pantel, 1886) from Toledo province (Spain) and the first photographs of this 
species in its environment are presented. 
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Platypygius platypygius (Pantel, 1886) es uno de los saltamontes 
(Orthoptera: Caelifera: Acrididae) más raros de la fauna ibérica, 
habiéndose catalogado como “Vulnerable” en el Libro rojo de los 
ortópteros de España (Presa et al., 2005). Su distribución geográfica 
abarca, además de la Península Ibérica, el Norte de África (Argelia y 
Túnez) y las islas mediterráneas de Cerdeña y Sicilia (Dirsh, 1965; 
Galvagni, 1948, 1978; Harz, 1975; Herrera, 1982; Massa & Rizzo, 
1998; Presa et al., 2005; Schmidt & Lilge, 1997; Stoch, 2003). 
 Descrita a finales del S. XIX a partir de ejemplares proceden-
tes de Tarancón (“dans une prairie maigre et salée, près du Rio 
Salado (Tarancon)”, provincia de Cuenca, España) (Pantel, 1886, 
1890), y descubierta al poco tiempo en la provincia de Salamanca 
(Bolívar, 1898; Cazurro, 1888; Gangwere & Morales, 1970; Herrera, 
1982; Schmidt & Lilge, 1997; Uvarov, 1942) éstas eran las únicas 
localidades ibéricas conocidas hasta que, muy recientemente, ha 
sido localizada en la Laguna de la Nava (Palencia) (Presa et al., 
2005; Larrosa, 2005). 
 En el curso de un trabajo de carácter faunístico sobre los ortóp-
teros castellano-manchegos se ha localizado una nueva población 
asociada a los saladares del valle del río Cedrón, provincia de Toledo, 
siendo la primera cita provincial de esta especie y confirmándose su 
presencia en Castilla-La Mancha después de su descripción (fig.1). 
 Material estudiado: TO: Huerta de Valdecarábanos: El Borrico, 
30SVK4810, 550 m. 04/10/2008, 3♀♀, Vega Tora, 30SVK4808, 545 
m, 27/09/2008, 2 ♀♀, 04/10/2008 2 ♂♂, J. Íñiguez leg. Todos los 
ejemplares se encuentran depositados en la colección personal del 
autor. 
 Además de los ejemplares capturados, se pudieron observar y 
fotografiar muchos otros en ambas localidades. Se publican aquí las 
primeras fotografías de la especie en su medio natural (figs. 2 a 4). 
 Aunque ya Pantel (1986) la asociaba a praderas salinas, diver-
sos autores la consideran una especie de carácter higrófilo, asociada 
a bordes de corrientes y masas de agua dulce con vegetación herbá-

cea (Presa et al., 2005; Larrosa, 2005). En Cerdeña se encuentra  
asociada a zonas encharcadas en prima-vera y principios de verano, 
pero secas hacia el final del estío (Galvagni, 1978). Las poblaciones 
ahora descubiertas se localizaron en saladares en el fondo del valle 
del río Cedrón, con suelos arcillosos, húmedos o encharcados en 
primavera, pero secos al final del verano y con abundantes grietas de 
desecación. En este medio la cobertura vegetal se limita en gran parte 
a la presencia de matorral halófilo bajo de Suaeda vera, con  rodales 
aislados de Sarcocornia perennis y Arthrocnemum macrostachyum, 
siendo escasa o nula la vegetación herbácea. 
 En este medio convive con el también interesante locustino 
Mioscirtus wagneri (Eversmann, 1859). En las zonas de mayor 
penetración de gramíneas (Aeluropus littoralis, Elymus sp., Juncus 
cf. maritimus, etc.) P. platypygius tiende a ser sustituido por Aiolo-
pus strepens (Latreille, 1804) y A. gr. thalassinus (Fabricius, 1781), 
especies taxonómicamente relacionadas y mucho más abundantes 
y extendidas. 
 Destacar, finalmente, dos observaciones realizadas sobre el 
comportamiento de P. platypygius en el área estudiada. La primera 
se refiere al momento en el que los individuos inician su actividad 
diaria y que, a diferencia de otros acrídidos con los que convive, se 
produce tardíamente y no antes de las horas centrales del día, 
apareciendo bruscamente en sitios donde momentos antes no se 
pudo localizar ningún ejemplar. 
 Asimismo, también se ha podido constatar la tendencia de 
esta especie a buscar refugio en las grietas del suelo (fig. 4), lo que 
parece haber dificultado su detección cuando no estaba completa-
mente activa. 
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