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Factores de amenaza
Área de presencia extremadamente reducida a una
localidad con un tipo de hábitat escasamente repre-
sentado. Las principales amenazas se refieren a la
conservación de su hábitat.
El único problema sería la transformación del me-
dio, pues al ser zonas aisladas en áreas de arbola-
do denso pueden ser transformadas por repobla-
ción o por el crecimiento natural de los bosques,
esto podría haber ocasionado la desaparición de
alguna de las poblaciones conocidas. Esto último
está pendiente de confirmación.

Medidas de conservación
Impedir la captura de ejemplares y reducir la utili-
zación de plaguicidas en las zonas donde habita y
proteger las zonas de vegetación donde viven.
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Área de distribución
La especie se distribuye por la antigua Yugoslavia
(Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Monte-
negro), Italia (Istria y Brindisis), Francia (Langue-
doc y Provenza). En la península Ibérica ha sido
observada en sierras del Prepirineo de las provin-
cias de Huesca y Lérida. Hay que destacar que en
la última de ellas no ha sido observada desde 1918
y en la primera salvo las observaciones de García
et al. (1996)  todas las demás observaciones son de
ese mismo año.

Hábitat y Biología
En la península Ibérica la especie parece vivir exclu-
sivamente en matorrales espinosos de Erinacea sp.
de escaso porte donde además encuentra refugio
(García et al., 1996). Su rango altitudinal va entre
los 800 m. y los 1.600 m. Los adultos han sido obser-
vados preferentemente durante el mes de julio, pe-
ro también lo han sido en junio y agosto, pero siem-
pre un número escaso de ejemplares. Sobre su
biología los únicos datos que se conocen además de
los anteriormente mencionados son los de sus ma-
nifestaciones acústicas (García et al. 1996).

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Acrididae

VUArcyptera brevipennis  (Brunner von Wattenwyl, 1861)                                         




