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– Sobre la población: La restricción de su distribu-
ción y la escasa capacidad de colonizar biotopos
próximos son la causa de su vulnerabilidad.

– Sobre el hábitat: La distribución restringida a
zonas muy limitadas como demuestra la ausen-
cia en áreas muy próximas y de similares carac-
terísticas, hace muy peligroso la transformación
del medio o la utilización de materiales conta-
minantes en áreas próximas para la superviven-
cia de la especie.

Medidas de conservación
Impedir la captura de ejemplares y conservar de
modo natural sus áreas de residencia.
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Área de distribución
La especie es un endemismo ibérico que aparece
en unas pocas localidades del sur de la provincia
de Albacete, todas ellas próximas entre si y a la lo-
calidad típica.

Hábitat y Biología
La especie siempre ha sido observada en el mismo
medio, matorrales bajos y aclarados (espartales con
romero) que pertenecen al “Coscojar con pino ca-
rrasco” presentan su mayor abundancia sobre la
asociación Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae y su
etapa de degradación helictothricho filifolii-Stipetum te-
nacissimae. Son casi siempre laderas soleadas orien-
tadas al este y sur, con pequeños claros desprovistos
de vegetación o donde ésta es poco abundante. To-
dos los lugares de observación se sitúan entre los
600 m y 800 m (Llorente y Presa, 1997). Los adultos
viven desde abril a julio, con el máximo para ambos
sexos en junio (Pardo y Gómez, 1995) y pasa el in-
vierno en estado de ninfa (Gómez  et al., 1992). Se
conocen distintos aspectos de su biología (Gómez,
et al., 1989) así como de su comportamiento en cau-
tividad, ooteca y huevo y sus manifestaciones acústi-
cas (Clemente, et al.,1990). 

Factores de amenaza
Área de presencia extremadamente reducida, po-
blaciones fragmentadas con un tipo de hábitat es-
casamente representado.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(ii,iii); D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Pamphagidae
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