
281

Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Presenta una distribución fuertemente disconti-
nua y localizada de tipo relicta. Es conocida de
una localidad en Túnez y Sicilia, dos en Argelia,
tres en España y varias en Cerdeña. Sería un típi-
co representante de la fauna paleotirrénica. En
España es conocida de la localidad típica, Taran-
cón (Cuenca), un ejemplar de Salamanca (Boli-
var, 1898) y las recientes observaciones que hemos
realizado en la Laguna de la Nava en Palencia. 

Hábitat y Biología
La especie, higrófila, siempre ha sido observada
en zonas de bordes de agua dulce, ríos, lagos na-
turales o artificiales o zonas donde aflora la capa
freática, todas ellas con oscilaciones estacionales.
Presenta vegetación herbácea y un microhábitat
húmedo cálido necesario para el desarrollo larva-
rio. Vive en altitudes medias bajas, entre 300 y
1.000 m. Sus observaciones se han realizado entre
julio y noviembre. Las observaciones realizadas re-
cientemente en España son del mes de septiem-
bre. Galvagni (1978) aporta datos sobre la biolo-
gía de la especie en Cerdeña. 

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

VUPlatypygius platypygius  (Pantel, 1886)                                                           

Factores de amenaza
Área de presencia reducida, poblaciones frag-
mentadas con un tipo de hábitat escasamente re-
presentado y muy frágil, con alta presión antrópi-
ca y en regresión.
– Sobre la población: lo reducido de su distribu-

ción, sólo existe con certeza una única pobla-
ción que además vive en un hábitat muy particu-
lar y aislado, haciendo prácticamente imposible
la colonización o expansión de la población.

– Sobre el hábitat: Desecación de la zona, transfor-
mación por urbanismos, alteración por agricultu-
ra. Se trata de zonas muy especiales y muy frágiles
que deben mantenerse en condiciones naturales,
no produciendo una alteración de su ritmo natu-
ral, necesario para que la especie desarrolle su ci-
clo biológico.

Medidas de conservación
Impedir la captura de ejemplares e impedir la uti-
lización de compuestos fitosanitarios en las zonas
donde habita.
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