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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar: Saltamontes de la tabaiba,

Cigarrón áptero majorero o conejero
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Pamphagidae

fragmentando y reduciendo sus poblaciones, ya
de por sí escasas en número de ejemplares.

Medidas de conservación
En Montaña Clara no hay problemas de conserva-
ción, debido a que forma parte de una reserva espe-
cial integral, y su hábitat y población tienen asegu-
rada la máxima protección. En Lanzarote y Fuerte-
ventura se debería establecer algún tipo de protec-
ción de las zonas donde se encuentra esta especie,
no sólo por su presencia sino también por las parti-
cularidades faunísticas y florísticas. En estas zonas y
en las que ya son un espacio natural protegido, se
debería elevar el criterio de uso al de mayor protec-
ción en los enclaves donde se localice esta especie.

Bibliografía
Báez, M. 1984. Los panfágidos de las Islas Cana-

rias, con la descripción de una nueva especie:
Acrostira tamarani n. sp. (Orthop., Pamphagi-
dae). En (Ed.) Antonio González González, Ho-
menaje de la Univ. de La Laguna. Secret. Publ.
Univ. La Laguna, La Laguna. 37-44.

Bland, R. 2001. Additions to the Orthoptera (sen.
lat.) of the Canary Islands. Journal of Orthoptera
Research., 10 (1): 113-119.

Catálogo de especies amenazadas de canarias.
2001. Decreto 151/2001, de 23 de julio. Boletín
Oficial de Canarias, 1 de agosto.

Catálogo nacional de especies amenazadas. 1998.
Orden de 9 de julio de 1998. BOE  20 de julio.

Enderlein, G. 1929. Entomologica Canaria IV.
Wien Ent. 46 (2): 95-109.

Enderlein, G. 1930. Entomologica Canaria VII.
Zool. Anz., 92: 41-56.

Oromí, P., Martín, S. y Galindo, A. 2001. Nuevos
datos sobre la familia Pamphagidae en Canarias
(Orthoptera, Caelifera). Vieraea 29: 89-95.

Autor: H. López

Área de distribución
Según la bibliografía y estudios faunísticos recien-
tes, las localidades acreditadas para esta especie son
las conocidas desde siempre en el caso de Fuerte-
ventura. En Lanzarote se ha encontrado una nueva
población, al igual que en Montaña Clara.

Hábitat y Biología
La distribución de esta especie es amplia en Lanzaro-
te y Fuerteventura, pero relegada a pequeños encla-
ves donde se encuentra su planta nutricia, y con un
número de ejemplares muy escaso. Son hábitat don-
de predomina su planta nutricia llegando a consti-
tuir una vegetación arbustiva monoespecífica en al-
gunas de sus localidades. Presenta un espectro
alimenticio más amplio que las especies de Acrostira
(género del que es muy próximo Purpuraria), ya que
se han localizado ejemplares comiendo sobre Kleinia
neriifolia, Euphorbia obtusifolia, E. regis-jubae, Ditrichia
viscosa y Lycium intricatum. Se trata de una especie áp-
tera con escasa capacidad de salto debido a que sus
patas posteriores están poco desarrolladas. Adoptan
posturas agazapadas en la vegetación, que junto a la
homocromía y a los lentos movimientos que los ca-
racteriza hacen de estos saltamontes insectos difíciles
de descubrir y observar. Éstas han sido las causas de
que esta especie haya pasado desapercibida incluso
para ojos expertos, a pesar de su gran talla. A pesar
de que a lo largo del año se producen eclosiones es-
porádicas 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 vege-
tación está más frondosa y ofrece mejores oportuni-
dades de alimentación y camuflaje a la nueva prole.

Factores de amenaza
La distribución de Purpuraria erna está supeditada
a determinadas formaciones vegetales donde do-
mina su planta nutricia. En Fuerteventura, el pas-
toreo excesivo y la destrucción de sus hábitat por
la especulación urbanística para turismo están
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