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Resumen: La fauna de Tettigonioidea de la Comunidad de Madrid puede considerarse bien conocida. Entre las especies cita-
das en la Comunidad de Madrid hay unas pocas de las que únicamente se dispone de información puntual procedente de reg-
istros muy antiguos (del siglo XIX o de principios del XX). Durante los últimos años hemos localizado nuevas poblaciones de 
dos de estas especies, Ruspolia nitidula y Barbitistes fischeri, de forma que se confirma su presencia actual en la Comunidad 
de Madrid. Las poblaciones de estas dos especies se han encontrado en zonas de yesos y calizas de la Vega del Tajuña, en la 
comarca del Sureste. En Madrid R. nitidula se ha encontrado en zonas muy artropizadas, mientras que B. fischeri parece ocu-
par encinares y quejigares poco degradados. La revisión del material de B. fischeri de la colección del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN) permite documentar su presencia en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Valencia, de 
donde no había sido citada hasta la fecha.  
Palabras clave: Orthoptera: Tettigonioidea, Madrid, España. 

 
 
 
 
 
La representación de Tettigonioidea de la Comunidad de 
Madrid ha sido estudiada entre otros por Graells (1851), 
Bolívar  (1876, 1887, 1893, 1898, 1899), Cazurro (1888) y 
puesta al día y revisada críticamente por Gangwere & 
Morales Agacino (1970), Harz (1969), Pinedo (1983, 1984, 
1985a, 1985b, 1986, 1988), Llorente (1980), Llorente y 
Pinedo (1990), Pinedo y Llorente (1986). 
 Durante los muestreos para la realización de un inven-
tario taxonómico de la Fauna de Madrid, se ha detectado la 
presencia de dos especies de Tettigonioidea que hasta la 
fecha se consideraban o de presencia dudosa o bien proce-
dentes de datos muy antiguos en la Comunidad de Madrid: 
Ruspolia nitidula (Conocephalidae) y Barbitistes fischeri  
(Phaneropteridae).  
 
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) 
Se observaron numerosos ejemplares de esta especie du-
rante tres años consecutivos (2001-2003) (capturas limita-
das a ejemplares testigo: 1 macho - 10-VIII-2002 y 1 hem-
bra - 25-VIII-2003 Col. MNCN) en campos de maíz en la 
Vega del Tajuña en el municipio de Tielmes (Madrid) a 590 
m de altitud, UTM 30TVK7355. Los cantos se escucharon 
desde finales de agosto hasta finales de septiembre. Los 
adultos cantan desde la base de las plantas de maíz o en 
herbazales cercanos. Otros ejemplares se observaron 
atraídos por las luces del alumbrado público de Tielmes.  
 Estos datos confirman la presencia en la Comunidad 
Madrid de R. nitidula, especie que hasta ahora se consid-
eraba como probablemente no perteneciente a la fauna de 
Madrid (Pinedo, 1984). Los datos históricos se limitan a un 
ejemplar capturado, posiblemente a principios del siglo XX, 
en Villaverde (Arias leg., en Pinedo, 1984). Esta localidad 
ha sufrido numerosos cambios desde el siglo pasado y ahora 
es una zona ampliamente urbanizada e industrial donde la 
continuidad de la especie es poco probable. Ruspolia 
nitidula es una especie con amplia distribución geográfica, 

extendida por Europa central y meridional (hasta el sur de 
Ucrania), el norte de África (Argelia, Marruecos, Libia, 
Túnez) y el oeste de Asia (Pinedo, 1984). También se en-
cuentra en las islas Baleares, Canarias (Pinedo, 1984) y 
Azores (Massa, 1999). Se ha señalado la ausencia de la 
especie en las islas Británicas (Ragge et al., 1998) pero 
Hathway et al. (2003), confirman la presencia de la especie 
en las islas Scilly. 
   Herrera y Burgos (1983) señalan la presencia de R. 
nitidula en toda la Península, aunque Cazurro (1888), 
Bolívar (1898), Llorente (1980) y Pinedo (1984), destacan 
que no hay ninguna cita para las provincias de la región 
central, siendo las de Zaragoza y Jaén las más interiores. La 
especie es frecuente en la franja litoral cantábrica y mediter-
ránea y se ha citado en numerosas provincias españolas 
(Cazurro, 1888; Llorente, 1980; Herrera y Burgos, 1983; 
Pinedo, 1984; Llucià Pomares, 2002; Olmo-Vidal, 2002). 
 El material estudiado de ejemplares adultos per-
teneciente a la colección de Entomología del MNCN, no se 
incluye aquí ya que ha sido descrito con anterioridad por 
Pinedo (1984). En cuanto a las ninfas, se han estudiado 6 
ejemplares en el penúltimo estadio, capturados desde me-
diados de junio al 10 de agosto, aunque también figura una 
ninfa hembra capturada el 4 de noviembre. En el último 
estadio se encuentran 9 ejemplares capturados desde el 3 de 
agosto hasta el 28 del mismo mes. 
 La actividad de los adultos en España peninsular e 
insular se centra entre mayo y octubre (Pinedo, 1984) y 
según Pardo et al. (1993) hasta noviembre. Se halla a difer-
entes alturas, desde el nivel del mar en San Sebastián 
(Pinedo, 1984), hasta los 1100 m en el Pirineo Leridano 
(Llucià Pomares, 2002). Es una especie frecuente, sobre 
todo, en praderas húmedas y pantanosas con abundante 
vegetación de Scirpus, Phragmites y herbazales densos de 
gramíneas (Llorente, 1980; Pinedo, 1984; Pardo et al., 
1993).  
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Barbitistes fischeri (Yersin, 1854) 
Se observaron dos machos y una hembra de esta especie en 
el quejigar-encinar de Villar del Olmo (4 km al sur de Villar 
del Olmo, Madrid) el 15-VI-2003. Uno de los machos can-
taba (reconocible por el movimiento de las tegminas) hacia 
el medio día, a un metro y medio del suelo sobre una rama 
de encina (Fig. 1). La hembra se localizó a unos 25 cm del 
macho cantor. Se realizó otra observación de la especie en 
el Batán de San Pedro (Cuenca), donde se observó una 
hembra cruzando la carretera a las 23 h el 13-VI-2004. 
  La especie se extiende por el sur de Francia, la mitad 
norte de la Peninsula Ibérica, y la zona occidental de los 
Alpes Italianos (Ragge & Reynolds, 1998). 
 Barbitistes fischeri es una especie poco frecuente, con 
citas dispersas en el cuadrante nororiental de la península 
(Llucià Pomares, 2002 y nuestros datos). Consideramos 
dudosa y sin confirmar la presencia de B. fischeri en Portu-
gal (Kirby, 1906; Harz, 1969). La especie ha sido encon-
trada en las provincias de: Albacete, Barcelona, Burgos, 
Cuenca, Gerona, Lérida, Madrid, Teruel, Tarragona y 
Toledo (Cazurro, 1888; Bolívar, 1899; Harz, 1969; Herrera, 
1982; Pardo et al., 1993; Llucià Pomares, 2002), citándose 
aquí por primera vez para las de Ciudad Real, Guadalajara y 
Valencia. 
 En Madrid la especie se había citado de Arganda 
(Bolívar, 1899); en la colección de Entomología del MNCN 
se conserva una pareja cazada por el mismo Ignacio Bolívar 
el 10 de junio de 1897. Esta especie nunca se volvió a cap-
turar en una provincia tan prospectada como Madrid. Este 
es por lo tanto el primer registro, después de más de un siglo 
de ausencia de capturas. La zona de observación se sitúa en 
uno de los quejigares-encinares mejor conservados de Ma-
drid, donde se encuentran otras especies amenazadas como 
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) y Meleageria daphnis 
(Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) 
(García-París & París, 1993), sin que hasta la fecha esta 
zona de indudable valor natural se encuentre incluida en 
ninguna figura de protección. 
 
MATERIAL ESTUDIADO: Barcelona: Sora, 1 m (Masferrer 
leg.), Montserrat, 1 m (Cappelle! leg.). Burgos: Burgos, 1 
m (B. fischeri Yers.) (Barbitistes sanzii sp. n., letra de 

Bolívar)(Sintipo) (MNCN Cat. Tipos Nº842) (Barbitistes 
sanzii Bolívar; det. P. Naskrecki, 2004); 2 hh (Sanz leg.) 
(Sintipo) (MNCN Cat. Tipos Nº843, 844). Ciudad Real: 
Ruidera, 5 mm n y 1 h n (último est.); 1 m n y 2 hh n 
(penúltimo est.) (C.Bolívar leg.). Cuenca: Tragacete, 1 h, 
VII-1906 (Arias leg.). Guadalajara: Pozo de Guadalajara, 
4 mm y 6 ff, 12-VI-1964 (A. Rup. leg.). Madrid: Arganda, 
1 m y 1 h, 10-VI-1897 (Bolívar, 1899). Teruel: Albarracín, 
1 h (Zapater leg.) (Barbitistes sp.) (Sintipo) (MNCN Cat. 
Tipos Nº 845); 3 mm y 1 h, VII-1929 (M.Escalera leg.). 
Bronchales, 1 h (Llarena leg.). Orihuela del Tremedal, 1500 
m., 1 h n (último est.) (E. Zarco leg.). Toledo: Urda, 1 f, 10-
VII-1888; 1 m y 2 hh (Cazurro leg.). Valencia: Chiva, 1 h, 
VI-1963 (A. Rup. leg.), Macastre, 1 m y 3 hh, 10-VI-1963 
(A. Rup. leg.). Además se ha estudiado un ejemplar sin 
localización precisa de: Pirineos, 1 m (Boscá leg.).  
La actividad de los adultos en la España peninsular se desar-
rolla desde junio a septiembre (Llucià Pomares, 2002; 
Olmo-Vidal, 2002). Bolívar (1899) capturó una ninfa en el 
mes de mayo en Arganda; se han examinado 10 ninfas de 
Ruidera, Ciudad Real, de las cuales 5 machos y 1 hembra se 
encuentran en el último estadio y 1 macho y 2 hembras en el 
penúltimo estadio, desafortunadamente, sin fecha de cap-
tura, por lo que no podemos aportar más datos. Todo el 
material pertenece a la colección de Entomología (MNCN).  
 Altitudinalmente, ocupa cotas entre los 110 m de 
Molins de Rei (Barcelona), hasta los 1720 m de Toses 
(Gerona) (Olmo-Vidal, 2002). En Madrid se ha encontrado 
entre los 618 m de Arganda y los 666 de Villar del Olmo. 
Vive sobre matorrales altos y arbustos densos o aclarados, 
como retamas (Cytisus scoparius), majuelos (Crataegus 
monogyna), agracejos (Berberis vulgaris), enebros (Junipe-
rus communis), endrinos (Prunus spinosa) y encinas (Quer-
cus ilex) (Pantel, 1896; Bolívar, 1899; Pardo et al., 1993). 
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