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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Se distribuye por: oeste de Siberia; Caucaso; sur
de Rusia, los Balcanes y norte de Grecia; centro y
sur de Europa. En la península Ibérica: Albacete,
Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Madrid,
Segovia, Tarragona, Toledo y Valencia. La cita de
Aires y Menano (1916) para Portugal ha sido rei-
teradamente descartada por diferentes autores.
Todas las observaciones de la especie, excepto las
realizadas en Miraflores de la Sierra (Madrid) en
1971, Albacete en 1989 y 1990 y Tarragona y Gero-
na entre 1996 y 2000, son anteriores a 1940. 

Hábitat y Biología
El macho de la especie es desconocido. Los registros
existentes de machos son identificaciones erróneas y
hacen referencia a ninfas de hembras o machos de
otras especies. La especie se reproduce por parteno-
génesis obligatoria, que según Matthey (1941, 1946 y
1948) es una telitoquia tetraploide (4n = 68). En la
península Ibérica la especie vive en distintos hábitat,
formaciones herbáceas densas, en rastrojos de cam-
pos cultivados, en matorrales silicícolas de jaras y bre-
zales y zarzales, en formaciones arbustivas de Junipe-
rus sp. y en matorrales altos con presencia más o
menos abundante de Cytisus scoparius. Se mimetiza fá-
cilmente lo que facilita su comportamiento de caza
sobre otros insectos, en particular otros ortópteros
(Gómez et al. 1991). Su rango altitudinal va desde los
70 m de Delfià, Alt Empordà (Gerona) hasta los
1.540 m de Cerro Padrón en Albacete. Aunque exis-
te una observación del mes de mayo, los adultos apa-
recen preferentemente durante los meses de julio,
agosto y septiembre, con el máximo para el segundo
mes, pero siempre con un número escaso de ejem-
plares. En el trabajo de Kaltenbach (1990) se puede
encontrar abundante información sobre la biología
de la especie en otras áreas geográficas.

Factores de amenaza
Área de ocupación extremadamente reducida
con un tipo de hábitat muy fragmentado y pobla-
ciones muy pequeñas.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

VUSaga pedo  (Pallas, 1771)                                                           

– Sobre la población: La captura de ejemplares
para diversos usos y la utilización de insecticidas.

– Sobre el hábitat: El único problema sería la ur-
banización del medio, lo que parece que ha oca-
sionado la desaparición de alguna de las pobla-
ciones conocidas. Esto último esta pendiente de
confirmación. 

Medidas de conservación
Impedir la captura de ejemplares y reducir la utiliza-
ción de plaguicidas en las zonas donde se encuentra.
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