
Área de distribución
La especie es un endemísmo ibérico que se distri-
buye en unas pocas localidades de las sierras de
Alcaraz (Albacete), del Segura (Jaén) y de la Sa-
gra (Granada).

Hábitat y Biología
Esta especie ha sido observada debajo de las pie-
dras en los prados alpinos (Bolívar, 1901; Gangwe-
re et al., 1985; Morales, 1945; Peinado, 1990). Sin
embargo citas recientes la ubican sobre la vegeta-
ción en los matorrales de escasa cobertura (Gó-
mez, et al. 1991) y en los pastizales agostantes  e
incluso cantando sobre ramas de pinos (Pardo, et
al. 1993). Los adultos viven en septiembre y octu-
bre, y las ninfas sólo se han observado en agosto.
Se encuentran entre los 1.470 y los 1.910 m. Re-
sulta llamativo que siempre se observan muchos
más machos que hembras.

Factores de amenaza
Endemismo ibérico. Área de ocupación reducida,
poblaciones fragmentadas con un tipo de hábitat
escasamente representado, con alta presión antró-
pica. 
– Sobre la población: El presentar un escaso nú-

mero de poblaciones la hacen especialmente
vulnerable.

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

VUSteropleurus politus  (Bolívar, 1901)                                                           

– Sobre el hábitat: La transformación del mismo
debido a que esta considerado sin valor, última-
mente se están roturando muchas de las posi-
bles áreas de la especie para la posterior repo-
blación.

Medidas de conservación
Impedir la transformación indiscriminada de su
hábitat para la repoblación, o en su caso dejar is-
las suficientemente amplias para el crecimiento y
desarrollo de las poblaciones.
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