
 
1 

 

 

 

 

Algunos ortópteros interesantes (Orthoptera, Acrididae, Pamphagidae) del norte 

de la Península Ibérica 
Several interesting species of Orthoptera (Orthoptera, Acrididae, Pamphagidae) in the north of the 

Iberian Peninsula 
 

 

Alfred Llorente Rodrigo
 

Sociedad Micológica y Botánica de Getxo “Basozaleak”; alfred@basozaleak.com; llorentealfred@euskaltel.net. 

 

 

RESUMEN: A partir de registros fotográficos realizados en las provincias de Burgos y Cantabria se amplía el área de 

distribución de cuatro especies de saltamontes con distribución restringida en la Península Ibérica. 

PALABRAS CLAVE: Corología, Epacromius, Euthystira, Podisma, Prionotropis, Península Ibérica. 

 

ABSTRACT: From photographic records realized in the provinces of Burgos and Cantabria the distribution area of four 

species of grasshoppers with restricted distribution on the Iberian Peninsula is extended. 

KEY WORDS: Chorology, Epacromius, Euthystira, Podisma, Prionotropis, Iberian Peninsula. 

 

 

Introducción 
 

En los últimos diez años se han publicado diversos trabajos sobre la fauna de ortópteros de la Península Ibérica. En esta 

línea, con el objeto de conocer mejor la corología ibérica de especies de especial interés de nuestra fauna, se enmarca este 

trabajo que incluye cuatro citas de ortópteros para las provincias de Burgos y Cantabria.  
 

 

 

Material y métodos 
 

Las siguientes citas en ningún caso se deben a una prospección pormenorizada, ni a la toma de muestras en las localidades 

citadas. Las visitas esporádicas a distintas zonas de la Cordillera Cantábrica, en la provincia de Burgos y costa de 

Cantabria, han hecho posible fotografiar diferentes ejemplares, siguiendo el código ético de la fotografía en la naturaleza 

de la plataforma de Biodiversidad Virtual. Su identificación ha sido reconocida por los asesores de la revista, a partir de las 

características morfológicas apreciables en las fotografías.  
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Hallazgos 
 

Epacromius tergestinus  (Megerle von Mühlfeld, 1825) 
(Phylum Arthropoda, Subphylum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Orthoptera, Suborden Caelifera, Superfamilia Acridoidea, Familia Acrididae, 

Subfamilia Oedipodinae (= Locustinae), Género Epacromius). 

 

Cantabria, Laredo, Playa del Regatón, 30TVP6306, 5 m, sobre la arena en la orilla de la marisma, 7-VIII-2010, Alfred 

Llorente. Sólo imagen (fig. 1), sin recolección de espécimen. Hembra adulta. 
 

Este saltamontes, cuya distribución presenta su máxima extensión en Asia, se localiza de forma disyunta por Europa 

(considerada en esta de carácter relicto), ocupando dos ambientes tan diferentes como las marismas costeras de las costas 

occidentales de Francia y cantábricas de España, y los lechos de los grandes ríos de los Alpes (DOMINGO, 2010). La 

primera cita peninsular, como Aiolopus tergestinus, se debe a BOLÍVAR (1886) en San Vicente de la Barquera (Cantabria) 

en el verano de 1885. La cita de FIEBER (1853) en Portugal no ha sido considerada válida en ningún momento -ver desde 

BOLÍVAR (1876-1878) hasta SEABRA  (1942)-. Después han sido necesarios casi 125 años para que esta especie fuera de 

nuevo capturada en la Península Ibérica, concretamente en el río Barbadún y en el río Oca (Urdaibai) en Vizcaya 

(DOMINGO, 2010).  

En este trabajo se publica ahora un nuevo hallazgo en la Playa del Regatón (Laredo), perteneciente al Parque Natural de las 

Marismas de Santoña, en una posición intermedia entre las capturas vizcaínas y la de San Vicente de la Barquera, lo cual 

supone la segunda cita para Cantabria, a la par que certifica nuevamente su presencia en esta provincia. Es de suponer que 

posteriores muestreos puedan ampliar aún más su área de distribución (ver mapa). 
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Euthystira brachyptera  (Ocskay, 1826) 
(Phylum Arthropoda, Subphylum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Orthoptera, Suborden Caelifera, Superfamilia Acridoidea, Familia Acrididae, 

Subfamilia Gomphocerinae, Género Euthystira). 

 

Burgos, Espinosa de los Monteros, Lunada, 30TVN4680, 1.364 m, pastos en ladera montana, 18-VIII-2007,  Alfred 

Llorente. Sólo imagen (fig. 2 superior), sin recolección de espécimen. Imago hembra. 

Burgos, Espinosa de los Monteros, Lunada, 30TVN4576, 1.251 m, sobre ramas de Ulex sp., 7-VI-2010,  Alfred Llorente. 

Sólo imagen (fig. 2 inferior), sin recolección de espécimen. Ninfa. 

 

En la Península Ibérica hay escasas referencias de esta especie siendo, sin embargo, su distribución muy amplia: desde 

Barcelona hasta los Pirineos navarros (LLUCIÁ POMARES, 2002; OLMO-VIDAL, 2002 & 2006; MORALES 

AGACINO, 1947) y una cita en la Cordillera Cantábrica (HERRERA & LARUMBE, 1996). 

La localidad burgalesa de este artículo se encuentra en el límite occidental de la distribución conocida hasta el momento 

en la Península Ibérica, próxima a la cita del Puerto del Escudo, entre Cantabria y Burgos, confirmando así su presencia 

en la Cordillera Cantábrica. Esto supone que, al igual que en Francia, esta especie típica de alta montaña puede 

colonizar también zonas más bajas. 

 

 
 

 

Podisma carpetana ignatii  (Morales Agacino, 1950) 
(Phylum Arthropoda, Subphylum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Orthoptera, Suborden Caelifera, Superfamilia Acridoidea, Familia Acrididae, 

Subfamilia Catantopinae, Género Podisma). 

 

Burgos, Espinosa de los Monteros, Macizo de Castro Valnera, 30TVN4576, 1.406 m, ladera montana encima de 

Juniperus communis subsp. alpina, 11-VIII-2007, Alfred Llorente. Sólo imagen (fig. 3), sin recolección de espécimen. 

Imago macho. 

 

Esta cita amplía la distribución de esta especie en las montañas cantábricas, a altitudes elevadas, siendo conocida hasta 

la fecha en Picos de Europa, Asturias (FONTANA & POZZEBON, 2007), Parador Fuente Dé y Puerto San Glorio, 

Cantabria (FONTANA & POZZEBON, 2007), y en otras zonas peninsulares (Picos de Urbión, Moncayo, Cameros, 

Demanda…) como apunta MORALES AGACINO (1950). 
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Prionotropis flexuosa  (Serville, 1838) 
(Phylum Arthropoda, Subphylum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Orthoptera, Suborden Caelifera, Superfamilia Pamphagoidea, Familia Pamphagidae, 

Subfamilia Akicerinae, Género Prionotropis). 

 

Burgos, de Villaescusa del Butrón a Huidobro, 30TVN4635, 1.040 m, sobre el suelo paramero, 2-VI-2001, Alfred Llorente. 

Sólo imagen (fig. 4), sin recolección de espécimen. Imago hembra. 

 

El color azul cobalto del interior de los fémures nos conduciría a la subsp. flexuosa, la cual se conoce en las provincias 

de Huesca, León, Madrid, Segovia, Albacete y Teruel (LLORENTE & PRESA, 1997). La cita aportada en este artículo 

se convertiría así en la primera para Burgos, ya que la localidad de Sédano se corresponde con la subsp. sulphurans 

(LLORENTE & PRESA, 1997), la cual también se ha encontrado en León y Teruel. 

No obstante, siguiendo el criterio expuesto por BIVAR-DE-SOUSA & al. (2008), que consideran la imposibilidad de 

que las tres subespecies (las dos mencionadas anteriormente más la subsp. perezii) sean entidades independientes, se 

trataría simplemente de variabilidad individual de una especie monotípica, siendo entonces la nueva cita, la segunda 

para la provincia de Burgos. 
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FIGURAS 
 

Figura 1.- Epacromius tergestinus, Playa del Regatón (Laredo, S), 7-VIII-2010. 
   (http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id=188912) 

Figura 2 superior.- Euthystira brachyptera, Lunada (Espinosa de los Monteros, Bu), 18-VIII-2007. 
   (http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id=113867) 

Figura 2 inferior.- Euthystira brachyptera, Lunada (Espinosa de los Monteros, Bu), 7-VI-2010. 

Figura 3.- Podisma carpetana ignatii, Macizo de Castro Valnera (Espinosa de los Monteros, Bu), 11-VIII-2007. 
   (www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id=113866) 

Figura 4.- Prionotropis flexuosa, de Villaescusa del Butrón a Huidobro (Bu), 2-VI-2001. 
   (http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id= 115772) 
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Figura 1 
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Figura 2 (superior e inferior) 
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Figura 3 
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Figura 4 
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