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– Sobre la población: El efecto que esta teniendo
sobre ellas el tratamiento con insecticidas quí-
micos para combatir las plagas de las zonas de
arbolado que les rodean. Este fenómeno está
pendiente de confirmación en las poblaciones
de Sierra Espuña. 

– Sobre el habitat: El problema sería la transfor-
mación del medio, pues al ser zonas aisladas sin
aparente valor ecológico o en áreas próximas de
arbolado de repoblación pueden ser transfor-
madas por la repoblación.

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 es un endemismo ibérico, hasta ahora
se ha observado en diferentes localidades monta-
ñosas de Albacete, Jaén y Murcia.

Hábitat y Biología
En la península Ibérica la especie presenta una dis-
tribución ligada a la vegetación xeroacántica de alta
montaña mediterránea, dominada por matorrales
pulvinulares (Erinacea anthyllis y Vella spinosa) en
mosaico con lastonares (Helictotrichon filifolium y Fes-
tuca scariosa) y pastizales de Poa bulbosa, vegetación
muy abierta con fuertes contrastes térmicos. Esto
concuerda con lo que se espera de una especie xe-
rófila de alimentación fitófila-graminícola (Gang-
were et al., 1985), que utiliza las matas espinosas co-
mo refugio (García y Presa, 1985). Se ha observado
a los 1.300 m en Santiago de la Espada y a los 1.540
m en Sierra Espuña (Clemente et al., 1990); entre
los 1.568 m y los 2.000 m en las sierras de Alcaraz y
del Segura (Gómez et al., 1992; Pardo y Gómez,
1995). Los adultos han sido observados entre los
meses de junio y octubre, con el máximo generacio-
nal en julio-agosto más marcado para las hembras
pero siempre en un número escaso de ejemplares
(García y Presa, 1985; Gómez et al., 1992; Pardo y
Gómez, 1995). Sobre su biología se conocen datos
de su comportamiento en cautividad, se ha descrito
su ooteca y los huevos. Se han estudiado sus cromo-
somas y las bandas C (Clemente et al., 1990). Las
manifestaciones acústicas las han descrito García et
al., 1998.

Factores de amenaza
Área de presencia extremadamente reducida con
un tipo de hábitat escasamente representado.

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