
Introducción

Distribuido principalmente por los Pirineos, el Macizo
Central francés, el Jura, los Vosgos y los Alpes Occi-
dentales, Miramella alpina subalpina (Fischer, 1850) es
el taxón más occidental de un complejo de especies
estrechamente emparentadas que se extienden hacia
oriente, en Europa, hasta los Cárpatos y los Alpes
Dináricos (Nadig, 1989). El reconocimiento de su
estatus ha variado ampliamente entre los autores:
desde respetar su validez específica original (se des-
cribió como Podisma subalpina), pasando por reducirla
a subespecie de Gryllus alpinus Kollar, 1833 (tal es la
interpretación de Nadig (1989) aquí seguida), hasta
incluso sinonimizarla con el mismo. Este último
criterio ha prevalecido en la literatura relativa a la
Península Ibérica, en la cual aparece mayoritariamente
como Miramella alpina.

La primera mención fidedigna de M. a. subalpina para
la ortopterofauna peninsular cabe atribuirla a Bolívar
(1898), quien decide incluir a Pezotettix alpinus (Koll.)
en su catálogo ibérico basándose en las localidades
pirenaicas recogidas en los trabajos de Adrien Finot,
todas ellas situadas, en realidad, en la vertiente norte
de los Pirineos, en Francia. A partir de entonces, los
comentarios inconcretos sobre su (posible) presencia
en los Pirineos españoles se perpetúan durante más
de medio siglo y, así, Morales Agacino (1942) afirma
que Podisma alpina Kollar se extiende por todo el
Pirineo, desde Navarra hasta el Mediterráneo, en una
falsa concreción que, a todas luces, representa sólo
un recurso estilístico para indicar lo totalidad de la
cadena, de extremo a extremo. Así lo demuestra el
hecho de que, ocho años más tarde, el propio Mora-
les Agacino (1950) diera a conocer por vez primera
datos precisos sobre la presencia de Miramella alpina
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Miramella alpina subalpina (Fischer, 1850) (Orthoptera) in Navarre

An observation of Miramella alpina subalpina (Fischer, 1850) (Orthoptera) in Navarre is reported.
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(Koll.) en España, especie de la que estudia dos ejem-
plares (1 % y 1 &) etiquetados como de Barcelona y
cinco ejemplares (2 %% y 3 &&) como del Valle de
Arán (Lérida), todos legados por Llenas. No se espe-
cifica la procedencia individual de cada uno de los
ejemplares examinados, mas sí se indica que en con-
junto provienen de las colecciones del Museo de
Ciencias Naturales de Barcelona y del Instituto Es-
pañol de Entomología de Madrid. El propio Morales
Agacino considera inverosímil que los dos ejemplares
de Barcelona se capturasen en tal localidad (si bien no
aclara por qué interpreta Barcelona como la ciudad en
lugar de como la provincia homónima), justificándolo
en su baja altitud, y especula que podría tratarse de un
error de etiquetado. Dejando aparte esta problemática
pareja, Morales Agacino subraya que sus citas del
Valle de Arán son las primeras para la Península Ibé-
rica. Desde un punto de vista biogeográfico conviene
precisar que, aunque en territorio español, esta co-
marca tiene la singularidad de situarse en la vertiente
atlántica de los Pirineos.

Kühnelt (1960) proporciona propiamente el primer
registro en la vertiente meridional de los Pirineos,
correspondiente al puerto de Somport (Huesca), en el
paso entre el Valle de Canfranc en España y la Vallée
d’Aspe en Francia, a 2000 m de altitud. La peculiar
configuración de este paso hace que varias montañas,
cuyas cotas superiores se sitúan entre 1900 m y 2275 m,
se interpongan hasta prácticamente cerrar la salida
hacia el sur de la cabecera de este valle, por lo que
bioclimáticamente, aun situándose en efecto en la
vertiente mediterránea, cabe considerarlo más afín a
la atlántica.

Gangwere y Morales Agacino (1970), en su estudio
biogeográfico de los ortopteroides ibéricos, retoman
la afirmación de que en España Miramella alpina (Koll.)
aparece en los Pirineos desde Navarra hasta el Mar
Mediterráneo, sin sustentarla en nuevos datos concre-
tos. De la misma manera, Herrera (1972), al abordar
Miramella alpina alpina (Kollar), menciona los Pirineos
de Navarra, Huesca y Lérida como distribución de esta
especie en España, para lo que remite, como referen-
cias para la distribución de esta especie, a las obras
de Gangwere (1970) [debe entenderse Gangwere y
Morales Agacino (1970)] y Descamps (1972) y, como
catálogo, a los trabajos de Bolívar (1878, 1898). La
breve introducción de esta obra no permite deter-
minar si la distribución descrita se basa puramente
en citas bibliográficas o si incluye datos inéditos, no
detallados. Una revisión de la bibliografía citada nos
lleva a la conclusión de que la distribución descrita

por Herrera corresponde probablemente a una inter-
pretación de la recogida por Gangwere y Morales
Agacino (1970) y, además, es obligado señalar que no
menciona, ni en el apartado específico ni en la biblio-
grafía general, ni la obra de Morales Agacino (1950)
ni la de Kühnelt (1960).

¿Existen, pues, elementos para mantener las afirma-
ciones de Gangwere y Morales Agacino o de Herrera
respecto a una distribución aparentemente tan amplia
en el Pirineo español? Si se repasa la situación de los
diversos sectores ibéricos de esta cadena montañosa, el
resultado apenas aporta novedades, ya que permanece
prácticamente invariable desde hace más de 60 años.

En Cataluña dos recientes trabajos de revisión y sín-
tesis permiten obtener una perspectiva muy completa
de la distribución de los ortópteros en esta región.
Llucià Pomares (2002) aporta nuevos datos sobre
Miramella alpina alpina (Kollar, 1833) en Cataluña a
partir de ejemplares capturados todos ellos en el Valle
de Arán, al mismo tiempo que estima que bien podría
encontrarse también en áreas próximas de las comar-
cas del Pallars Sobirá y de la Alta Ribargorza. También
Olmo i Vidal (2002) (detallado en: Olmo Vidal, 2006)
refiere nuevas capturas de Miramella alpina (Kollar,
1833) en Cataluña, todas ellas una vez más en el
Valle de Arán. Junto a los nuevo datos, es interesante
observar que entre el material antiguo estudiado por
ambos autores se encuentran 1 % y 2 && del Valle de
Arán capturados por Llenas y ubicados en el Museo
de Ciencias Naturales de Barcelona, que ciertamente
deben de pertenecer al material estudiado por Mora-
les Agacino (1950), con lo que quedaría por averiguar
el paradero del resto de material citado por este autor,
incluyendo precisamente el recolectado en Barcelona.
En definitiva, la especie está bien implantada en el
Valle de Arán, donde se ha constatado su presencia
repetidamente. La única otra mención que conocemos
de la especie en Cataluña corresponde al trabajo de
López Martín (2003), donde se identifica Miramella
alpina (la única especie de ortóptero determinada a
nivel específico) entre los excrementos de garduña
Martes foina (Erxleben, 1777) recogidos durante el
período 1994-1996 en el macizo del Orri (Lérida); pre-
sencia que merecería ratificarse definitivamente con
nuevos hallazgos. Con posterioridad, otras contribu-
ciones significativas, como por ejemplo las de Köhler
et al. (2007) u Olmo Vidal (2010), no han añadido
nuevas localidades.

Respecto al Pirineo oscense, donde sin duda subsisten
mayores lagunas en el conocimiento de sus ortopte-
rofauna, no es menos cierto que varios trabajos han
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abordado su estudio, entre ellos los de Clemente et al.
(1990), Isern Vallverdú y Pardo González (1990), Isern
Vallverdú (1992) o Schmidt (2000), sin que en ningún
caso se haya vuelto a encontrar esta especie. Así, per-
manece como única localidad conocida el Puerto de
Somport.

Finalmente, los ortópteros acridoideos de Navarra
han sido estudiados principalmente por Herrera Mesa
(1979), por Alonso y Herrera (1982) y, específica-
mente los del Valle del Roncal, por López Unzu
(1987), sin que figure en ninguno M. a. subalpina entre
las especies halladas.

Resultados

Observaciones:

NAVARRA: Municipio de Orbaizeta: UTM (WGS84)
30TXN4662 825 m Arrazola, Larraun 24-VI-2012.

M. a. subalpina se encontró en el fondo del valle del
regato de Arrazola, un tributario del río Legartza con
el que confluye poco antes de la desembocadura de
este último en el río Irati. El hábitat ocupado co-
rrespondía a un claro de hayedo en el que la zona
próxima al regato y un amplio cercado se encontra-
ban salvaguardados del pastoreo del ganado y habían
desarrollado una densa y alta vegetación de helechos
(Pteridium aquilinum), zarzas (Rubus spp.), diversos
megaforbios (Arctium sp., Cirsium sp.) y gramíneas
(Fig. 1b). La especie era localmente abundante, con
numerosos ejemplares, la mayoría ninfas de último
estadio, pero también ya algunos adultos (Fig. 1a).
En un muestreo no exhaustivo se detectaron como
especies de ortópteros acompañantes cuatro ensíferos,
todos en últimos estadios ninfales, y tres celíferos,
todos con bastantes ejemplares ya adultos: Pholidop-
tera griseoaptera (De Geer, 1773), Metrioptera abbreviata
(Serville, 1839), Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822),
Callicrania ramburii (Bolívar, 1878), Chrysochraon dispar
(Germar, 1834), Pseudochorthippus erythropus (Faber,
1958) y Glyptobothrus jacobsi (Harz, 1975).

Es interesante señalar que mientras en el Valle de
Arán, cuyas cotas más bajas rondan 600 m, se ha
citado en altitudes comprendidas entre 1035 m y
1600 m (Llucià Pomares, 2002; Olmo i Vidal, 2002),
la observación aquí aportada, pese a encontrarse en
la vertiente meridional de los Pirineos, se sitúa a tan
sólo 825 m. Además, esta población de M. a. subalpina

del Valle de Aezkoa representaría, por el momento,
el extremo occidental absoluto de la distribución de
este taxón: entre todas las observaciones de la espe-
cie en los Pirineos franceses, la más occidental que
conocemos corresponde a la aportada por Defaut
(2000, 2010) de [la Gave de Belonce,] Borce, Py-
rénées-Atlantiques, a 1540 m de altitud. Esta locali-
dad se encuentra a vuelo de pájaro a 48 km de
distancia hacia el este de la localidad navarra aquí
referida.

Sorprende constatar que la observación aquí expuesta
se realizó junto a un área recreativa de la Selva de
Irati, localizada en uno de sus accesos habituales
y en las inmediaciones de un puesto informativo;
en definitiva, un lugar frecuentado. Además, cabe
recordar que Morales Agacino, en compañía de Abajo
y Chaves, llevó a cabo al inicio del verano de 1947
una expedición del Instituto Español de Entomo-
logía por los valles bajos del Pirineo occidental, en
Navarra, que incluyó al menos la visita de Irati (Mo-
rales Agacino, 1947) y Belagua, sin que se topara con
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FIGURA 1. Miramella alpina subalpina en Arrazola, Larraun, Or-
baizeta 24-VI-2012. (a) Pareja en cópula; (b) Hábitat.

(a)

(b)



esta especie, como se deduce de su artículo de 1950.
Dado que M. a. subalpina es una especie braquíptera,
de la que no se han reseñado formas macrópteras
con capacidad de vuelo, debe concluirse provisional-
mente que esta población representa probablemente
un relicto y, por tanto, resulta verosímil que otras
poblaciones se acantonen en áreas próximas ecoló-
gicamente muy similares de Navarra, de la Baja
Navarra o de Sola, situación que sólo nuevas explo-
raciones en este tramo de los Pirineos permitirían
dilucidar.
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