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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar: Saltamontes

de la tabaiba
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Pamphagidae

Área de distribución
Acrostira euphorbiae presenta un área de distribu-
ción muy reducida dentro de dos espacios natura-
les protegidos de La Palma (Islas Canarias): Espa-
cio Natural Protegido de El Remo y Espacio
Natural Protegido de Tamanca.

Hábitat y Biología
El área de distribución de A. euphorbiae se sitúa al
suroeste de La Palma, entre los 15 y los 500 m,
donde dominan los litosoles cubiertos por vegeta-
ción  xerofítica formada esencialmente por Eu-
phorbia obtusifolia. La casi totalidad de avistamien-
tos ha sido de ejemplares sobre esta planta, sobre
la que vive y de la que se alimenta de forma exclu-
siva. Como ocurre en la mayoría de panfágidos, se
trata de una especie áptera con escasa capacidad
de salto debido a que las patas posteriores que in-
tervienen en el mismo están poco desarrolladas.
Adoptan posturas agazapadas en la vegetación,
que junto a la homocromía y a los lentos movi-
mientos que los suele caracterizar hacen de estos
saltamontes insectos difíciles de descubrir y obser-
var. Éstas han sido las causas de que esta especie
haya pasado desapercibida incluso para ojos ex-
pertos hasta muy recientemente, a pesar de su
gran talla. A pesar de que a lo largo del año se
producen eclosiones esporádicas de las puestas, la
época de mayor eclosión sucede transcurrido uno
o dos meses después de las primeras lluvias de
otoño, momento en que la vegetación está más
frondosa y ofrece mejores oportunidades de ali-
mentación y camuflaje a la nueva prole. Mediante
el marcado de ejemplares en el campo, se sabe
que hay ejemplares que viven más de un año, de
modo que tanto machos y hembras de tempora-
das pasadas consiguen procrear una vez más con
los ejemplares de la nueva generación tan pronto
éstos han alcanzado la madurez sexual.

Factores de amenaza
La distribución de Acrostira euphorbiae está supedita-
da a las formaciones vegetales donde domina la ta-
baiba amarga (Euphorbia obtusifolia). Sin embargo, el
estado de conservación de los tabaibales debe ser
muy bueno para que las poblaciones de este salta-
montes se mantengan en buenas condiciones. Co-
mo ya se ha comprobado en la localidad típica de El
Remo, el deterioro del tabaibal provoca una dismi-
nución notable de las poblaciones de esta especie
con el peligro de extinción que esto conlleva. Las
buenas poblaciones de este panfágido en Tamanca
se deben al buen estado de los tabaibales allí pre-
sentes que, aunque secundarios, se encuentran en
una zona poco frecuentada y de complicado acceso
para los vehículos. Sin embargo el tamaño poblacio-
nal y la extensión del área de distribución siguen
siendo reducidos para garantizar la preservación de
la especie, y hay varias amenazas que pueden cam-
biar esta situación aparentemente estable y llevarla
a un declive con su consiguiente extinción. El pasto-
reo practicado en la zona debe ser controlado, pues
de hacerse intensivo puede provocar un cambio en
la composición vegetal de los tabaibales, determi-
nante para la presencia de Acrostira euphorbiae. La
creciente especulación urbanística que suscitan las
condiciones climatológicas y paisajísticas de Taman-
ca puede ser desastrosa para esta especie amenaza-
da. La introducción de plantas ajenas a este espacio
natural protegido puede provocar la aparición de
plagas para las que la vegetación natural no está
preparada, como ha ocurrido en El Remo.
La población de la franja costera parece ser mar-
ginal, y difícilmente se mantendrá con el desarro-
llo viario y agrícola que está teniendo la zona. A
pesar de ser El Remo la localidad de la serie típica
usada para la descripción de la especie, valdría
más volcar el esfuerzo conservacionista en el área
de Tamanca, donde se encuentran las poblacio-
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nes más desarrolladas y estables, y donde la vege-
tación natural está mucho mejor preservada. Las
tendencias desarrollistas de los últimos años, con
campos de golf y urbanizaciones proyectadas para
la zona de Tamanca, amenazan más seriamente la
subsistencia de este saltamontes que el deterioro
casi irreversible de la parcela de El Remo.

Medidas de conservación
En el avance del Plan Especial de El Remo se pro-
pone una zona de uso restringido que comprende
la localidad donde habita Acrostira euphorbiae. Sin
embargo, en el avance del Plan Especial de Ta-
manca la zona de máxima protección establecida
es la de uso moderado, sin contemplarse que este
espacio natural alberga las poblaciones más im-
portantes. Por tanto, esta categoría no es suficien-
te para proteger dicha especie. Según lo dispues-
to en la ley canaria sobre espacios naturales lo
adecuado sería establecer zonas de exclusión o de
uso restringido en su área de distribución. Por
otro lado, la inclusión de una especie en los catá-
logos de especies amenazadas como “en peligro
de extinción”, implica la redacción de un plan de
recuperación y, sobre todo, su aplicación que has-
ta el momento no se ha realizado.
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