
Introducción

El estudio de los saltamontes de la Península Ibérica
pertenecientes a la subfamilia Gomphocerinae reci-
bió suficiente atención durante los años 1980 como
para que diversos autores llevaran a cabo una extensa
revisión taxonómica de algunos de sus principales
géneros (Dociosaturus Fieber, 1853, Arcyptera Serville,
1838, Myrmeleotettix Bolívar, 1914, Omocestus Bolívar,

1878, Stenobothrus Fischer, 1853, Euchorthippus Tar-
binsky, 1926) que, al mismo tiempo, aportó abun-
dante información sobre la distribución geográfica
en esta área de cada una de las especies abordadas.
Sin embargo, el género Chorthippus Fieber, 1852 sensu
lato quedó al margen de este impulso y las especies
que lo integran en la Península Ibérica siguen care-
ciendo de una revisión global reciente que hubiera
resuelto algunos de los problemas taxonómicos que
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Resumen

Se revisa la distribución del saltamontes Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) en la Península Ibérica
mediante el examen de las citas bibliográficas y la aportación de numerosas nuevas observaciones. Además,
se abordan brevemente varios aspectos de su biología, principalmente hábitat y capacidad de dispersión.
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Laburpena

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) (Orthoptera: Acridoidea) matxinsaltoaren Iberiar

Penintsulako banaketa ezagutzeko datu berriak

Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) matxinsaltoak Iberiar Penintsulan duen banaketa aztertzen da, bai
bibliografiako aipamenak berrikusiz, bai behaketa berri ugariren ekarpenaren bidez. Gainera, bere biologiaren
hainbat alderdi eztabaidatzen dira, gehienbat habitata eta sakabanatze-ahalmena.

Gako-hitzak: Chorthippus albomarginatus, Orthoptera, Iberiar Penintsula, banaketa, habitata.

Abstract

Contribution to the knowledge on the distribution of the grasshopper Chorthippus albomargi-

natus (De Geer, 1773) (Orthoptera: Acridoidea) in the Iberian Peninsula

The distribution of the grasshopper Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) in the Iberian Peninsula is reviewed
by both the examination of the bibliographic mentions and the addition of many new observations. Besides,
some aspects of its biology, mainly habitat and dispersal capability, are addressed.
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subsisten y que, simultáneamente, hubiera permitido
realizar una necesitada contribución al conocimiento
corológico de sus taxones.

En realidad, Chorthippus constituye una agrupación
de saltamontes gonfocerinos relativamente diversos,
para los que repetidamente se ha propuesto su divi-
sión en varios géneros o subgéneros (por ejemplo:
Harz, 1975). A la luz de varios estudios filogenéticos
recientes, se ha confirmado como una amalgama de
taxones que no constituye una entidad monofilética,
razón que ha movido a Defaut (2012) a proponer
su reorganización en varios géneros. Al género
Chorthippus sensu Defaut pertenecerían en Europa
diez especies, de las que tres colonizan la Península
Ibérica: C. albomarginatus (De Geer 1773), C. dorsatus
(Zetterstedt, 1821) y C. jucundus (Fischer, 1853).

Chorthippus albomarginatus (Fig. 1) se encuentra repre-
sentado en Europa por su subespecie nominal,
C. albomarginatus albomarginatus (De Geer, 1773). En
este continente ocupa las zonas central y septen-
trional, y penetra, entre las penínsulas mediterráneas,
únicamente en la Península Ibérica. Además, esta
misma subespecie se extiende hacia el este, por Asia,
a través de Siberia Occidental, hasta Yakutia. En las
penínsulas Itálica y Balcánica, así como en el sureste
de Europa, se encuentra ausente y es remplazado por
otras cuatro especies estrechamente emparentadas,
distinguibles unas de otras principalmente por el nú-
mero de púas estriduladoras de los machos y por las
diferencias en su elaborado canto de cortejo (Vede-
nina y Von Helversen, 2003, 2009).

La distribución de C. albomarginatus en la Península
Ibérica resulta pobremente conocida, si bien se
menciona en la literatura ya muy tempranamente.
De hecho, la primera cita de C. albomarginatus en la
Península Ibérica corresponde a la que, bajo el nom-
bre de Gryllus elegans Charp., da Rambur (1838), quien
afirma no haber encontrado en España sino un
único ejemplar macho, sin indicación geográfica más
precisa. Bolívar (1876), a pesar de las dudas que le
suscita, acepta incluir Gomphocerus (Stenobothrus)
elegans Chp. en su sinopsis de los ortópteros de
España y Portugal con base en el dato anterior,
si bien posteriormente el propio Bolívar (1878a,
1878b) y, más tarde, Uvarov (1948) discutirán esta
mención.

López Seoane (1878) incluye de nuevo Gomphocerus
elegans en la lista de los ortópteros de la Península
Ibérica y, poco después, Brunner von Wattenwyl
(1882), ahora como Stenobothrus elegans, comenta que
«[…] erhielt ich die Species durch Don Seoane aus Ferrol»,

una frase un tanto ambigua respecto a quién es
originario de Ferrol, si el corresponsal o la especie,
si bien se ha asumido normalmente que se refiere al
origen de los saltamontes. Poco más tarde, Cazurro
(1888) también la incluye en su inventario y la consi-
dera propia «del norte y sur» de la Península Ibérica,
de donde da como localidades concretas únicamente
El Ferrol (Seoane) y Chiclana (Cepero). Finalmente,
Bolívar (1898) la recoge en su catálogo sinóptico
como Stenobothrus elegans basándose en la cita de
Brunner von Wattenwyl de El Ferrol y en la cita
de Cazurro de Chiclana, pero afirma que él no la
ha visto.

Habrá que esperar más de siete décadas a que vuelva
a revisarse el status de esta especie en la Península
Ibérica, hasta que Gangwere y Morales Agacino (1970)
cuestionan la aparente amplitud de su distribución
que parece inferirse de las citas de autores más
antiguos. Estos autores afirman que esta especie se
restringe a lugares húmedos y, según el esquema de
patrones de distribución que proponen, restringen su
rango de difusión al noroeste de la vertiente atlántica,
es decir la mitad septentrional portuguesa y Galicia,
y por la vertiente cantábrica, además de por las mon-
tañas cantábricas y las vasco-cantábricas. Parecen
llegar a esta conclusión tras el estudio de la enorme
colección de insectos ortopteroides albergada, en-
tonces, en el Instituto Español de Entomología
de Madrid. Sin embargo, con posterioridad, sor-
prendentemente, los mismos autores (Gangwere y
Morales Agacino, 1973) citan esta especie de Jávea,
Alicante.

Aunque Harz (1975) vuelve a mencionar que C. albo-
marginatus habita en España, puntualizando que sube
hasta 1500 m de altitud, no enumera ninguna locali-
dad ni el fundamento de esa concreción. Será en los
años 1980 cuando tiene lugar un pequeño número
de nuevas observaciones de esta especie: en primer
lugar, García de Andóin (1984) (incluida también en:
Herrera Mesa y García de Andóin, 1986) captura la
especie en Mendíjur, Álava; posteriormente, Gon-
zález García (1987) determina como pertenecientes
a esta especie varias capturas realizada en los Montes
Obarenes, Burgos; y, para terminar, Clemente et al.
(1990) encuentran la especie por primera vez en los
Pirineos españoles, en un prado alto a 1000 m de
altitud en Esterri d’Àneu, Lérida.

Más recientemente, unas pocas observaciones han
venido a ampliar la distribución de la especie por los
Pirineos catalanes. En primer lugar, Llucià Pomares
(2002) menciona C. (C.) a. albomarginatus (De Geer,
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1773) de una zona pantanosa de alta montaña, en el
Estany Sec, Meranges, Lérida, a 2130 m de altitud.
Más recientemente, Köhler et al. (2007a) aportan dos
localidades entre Bellver de Cerdanya y Puigcerdà,
a caballo entre Lérida y Gerona, aunque una de ellas
(entre el río Segre y Alp) correspondía en realidad
a una hembra de E. elegantulus gallicus (Köhler et al.,
2007b), permaneciendo válida únicamente la segunda,
dos hembras recogidas cerca de Bellver de Cerdanya,
y, comentan, además, que otras hembras presentan
ciertas características de las alas que podrían ser
el resultado de una hibridación en mosaico con
C. dorsatus.

Con posterioridad, tan sólo se ha señalado de la aldea
portuguesa de Atenor, en el distrito de Bragança,
donde habita preferentemente prados húmedos, ma-
yormente de siega (Riso et al., 2016) y, aunque los
autores no lo subrayen, se trataría de la primera men-
ción de esta especie para Portugal.

Finalmente, aunque C. albomarginatus ha sido señalada
como integrante de las comunidades montanas de
ortópteros de la Sierra de la Demanda (Presa et al.,
1996), se trata, en este caso, de una errata, pues el
estudio del que toman la cita (González García, 1989)
no menciona esta especie.

Como evidencia la exposición anterior, las observa-
ciones de C. albomarginatus en la Península Ibérica
son hasta el momento escasas, dispersas y, además,
como analizaremos en el apartado de discusión, se
debe cuestionar la validez de algunas de ellas. Por ese
motivo, hemos considerado importante contribuir
a un mejor conocimiento de su distribución en la
Península Ibérica con las observaciones de esta espe-
cie que hemos recopilado en los últimos años.

Material y métodos

Las observaciones aquí presentadas son el fruto de
muestreos destinados a determinar la composición
regional de la fauna de ortópteros, principalmente del
Alto Ebro y el Cantábrico Oriental, pero también de
otras zonas de la franja norte peninsular. La mayoría
de las observaciones se registraron mediante foto-
grafía macro, ocasionalmente mediante grabaciones
sonoras, y sólo en algunos casos se capturaron y
retuvieron ejemplares para incorporarlos a alguna
colección. Donde no se indica explícitamente otra
situación, el registro fue fotográfico y de ejemplares
adultos.

Resultados

O r e n s e : Montederramo: 29TPG2085 860 m Encoro
de Mao, Ladera da Retorta, Leboreiro, Seoane Vello
15-VIII-2019; L u g o : Monforte de Lemos: 29TPH2610
330 m As Fontes, O Regueiro, Bascós 4-VIII-2015;
Bóveda: 29TPH2618 373 m A Agra, San Pelaxio, Mosteiro
11-VIII-2014; A Pobra de Brollón: 29TPH2914 353 m
Río Cabe, Mollón, San Xurxo de Eixón 5-VIII-2013 [+ 2 %%
y 1 & , M.Á. Domingo leg . & col.]; 29TPH3118 395 m
Río Cabe, Muiño de Vila, Pacios de Veiga 1-VIII-2015;
O Incio: 29TPH3024 475m Encoro de Vilasouto, A Er-
mida, Eirexalba 12-IX-2016; Cospeito: 29TPH1788 405 m
A Lama de Anidos, Lagoa de Cospeito, A Feira do Monte
16-VIII-2013; 29TPH1888 405 m A Agra, Lagoa de Cos-
peito, A Feira do Monte 16-VIII-2013; L e ó n : Valverde de
la Virgen: 30TTN7914 889 m Arroyo del Valle de Robledo,
Valdelera, Robledo de la Valdoncina 8-VIII-2015 [+ 1 %
y 1 &, M.Á. Domingo leg. & col.]; Pa l e n c i a : Aguilar de
Campoo: 30TUN8740 944 m El Hoyo, Barrio de Santa
María 21-VII-2012 [+ 1 % y 1 &, M.Á. Domingo leg. & col.];
V i zc a ya : Dima: 30TWN2572 730 m Akalarra (ladera W),
Macizo de Eskuagatx 29-IX-2016; 30TWN2667 560 m
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FIGURA 1. Chorthippus albomarginatus: (a) Hembra de A Agra,
Laguna de Cospeito, Lugo 16-VIII-2013; (b) Macho de Ele-
xaurdi, Villarreal de Álava, Álava 16-X-2015.

(b)

(a)



Larraluze, Lapu(re)rreketa 7-IX-2013; Ceánuri (Zeanuri):
30TWN1768 910 m Bosque Andramariortu, Monte Gorbea
28-VII-2009; 30TWN2367 590 m Confluencia arroyos
Laurtuondo y Zubizabal, Letona, Puerto de Barázar
28-VII-2009; G u i p ú zc o a : Salinas de Léniz (Leintz-Ga-
tzaga): 30TWN3457 595 m Arbitrios, Puerto de Arlabán
26-VII-2012; Arechavaleta (Aretxabaleta): 30TWN4263 337 m
Embalse de Urkulu, Goroeta 1-X-2011; Á l a va : Urcabus-
taiz (Urkabustaiz): 30TWN0952 583 m Río Bayas, Ugarte,
Abornícano 6-IX-2013; Zuya (Zuia): 30TWN1456 627 m
Larrabizkar, Sarría 28-VIII-2013; Cigoitia (Zigoitia):
30TWN2359 590 m Campo Amestui, San Pedro de Go-
rostiza 29-IX-2013; Aramayona (Aramaio): 30TWN3162
605 m Embalse de Albina, Albinagoia 10-VIII-2012;
Villarreal de Álava (Leguti(an)o): 30TWN2657-2658 545 m
Embalse de Urrúnaga, Uribe, Elosu 28-IX-2009 [1 % y 1 &,
M.Á. Domingo leg. & col.] y 6-XI-2015; 30TWN2659
545 m Embalse de Urrúnaga, Baraigana, Elosu 28-IX-2009;
30TWN2756 54 5m Embalse de Urrúnaga, Lechagana,
Urrúnaga 9-X-2015; 30TWN2958 545 m Embalse de
Urrúnaga, Elexaurdi, Villarreal de Álava 28-IX-2009 y
16-X-2015; 30TWN2958 545 m Embalse de Urrúnaga,
Ibarra, Villarreal de Álava 4-X-2009; 30TWN3156 560 m
Campo Gastelua, Villarreal de Álava 11-IX-2012; 30TWN3256
580 m Aisubarrena 11-IX-2012; Arrázua-Ubarrundia:
30TWN3255 545 m Embalse de Ullívarri-Gamboa, San-
tiagolarra, Landa 19-VI-2011 [ninfas]; 30TWN3255 545 m
Embalse de Ullívarri-Gamboa, Castillo, Landa 23-X-2015;
30TWN3356 545 m Embalse de Ullívarri-Gamboa, Cho-
jalanda, Landa 8-XI-2008, 13-VII-2010; 29-VIII-2011,
31-VII-2012 y 28-VII-2018; Elburgo: 30TWN3549 545 m
Embalse de Ullívarri-Gamboa, La Fuente, Azúa 12-X-2009,
12-VI-2011 y 18-X-2015; 30TWN3550 545 m Embalse de
Ullívarri-Gamboa, Elorza, Azúa 18-X-2015; 30TWN3653
545 m Embalse de Ullívarri-Gamboa, Biacún, Azúa
25-X-2015; 30TWN3653 545 m Embalse de Ullívarri-
Gamboa, Pieza de Malaquías, Azúa 10-XI-2008; 30TWN3749
545 m Embalse de Ullívarri-Gamboa, Salurriaga, Azúa
19-VII-2009 [grabaciones canto y cortejo]; 30TWN3750
545 m Embalse de Ullívarri-Gamboa, Salurriaga, Azúa
29-VI-2010; 30TWN3647 545 m Embalse de Ullívarri-
Gamboa, Linaza, Mendíjur 25-VIII-2010; Barrundia:
30TWN3950 545 m Embalse de Ullívarri-Gamboa, Ma-
turalde, Maturana 6-X-2009; Vitoria-Gasteiz: 30TWN2847
505 m Río Zadorra, Prado de las Huertas, Gamarra Mayor
27-IX-2011, 28-VI-2015 y 9-IX-2016; 30TWN2845 512 m
Balsa de Betoño 19-VIII-2006, 4-VIII-2008 y 18-VII-2009;
30TWN2945 512 m Marzaya, Balsa de Duranzarra
5-VII-2009, 18-VII-2009 y 31-VIII-2011; 30TWN2945
512 m Maricate, Balsa de Larregana 31-VIII-2011; 30TWN3045
512 m Lazaroca, Balsa de Arcaute 31-VIII-2011; 30TWN3045
512 m El Espinal, Arcaute 30-X-2015; 30TWN2636 790 m
Charca del Alto del Puerto, Puerto de Vitoria 20-IX-2015;
30TWN2736 Arroyo Acata, Puerto de Vitoria 3-VIII-2011;
30TWN2736 755 m Caseríos de Castillo 3-VIII-2011;
30TWN2736 765 m Alto de los Moros, Puerto de Vitoria
3-VIII-2011; Arraya-Maestu (Arraia-Maeztu): 30TWN3946
950 m Llanos de Lete, Azáceta 23-VIII-2016; 30TWN4426
715 m Roturo del Cachorro, Corres 20-VI-2014; San Millán

(Donemiliaga): 30TWN4753 618 m Basabarri, Aspuru
1-X-2015; Salvatierra-Agurain: 30TWN5042 607 m Balsas
de Pedroco-Uránsolo 29-IX-2011; B u r g o s : Condado
de Treviño: 30TWN2133 585 m Embalse de Arrieta, Los
Calces, Treviño 29-X-2009 [ninfas]; 30TWN2133 585 m
Embalse de Arrieta, San Esteban, Treviño 20-VII-2011;
N a va r r a : Guesálaz: 30TWN8730 487 m Embalse de
Alloz, El Prado, Lerate 26-VI-2016 [ninfas]; Berrioplano:
30TXN0443 409 m Balsa de la Ezpuenda, Loza 10-X-2015;
Esteríbar: 30TXN2061 627 m Río Arga, Eloseta, Eugui
10-X-2015 [+ 1 % y 1 &, M.Á. Domingo leg. & col.]; Baztán:
30TXN1166 823 m Kondereneko Soroa, Puerto de Velate,
Almándoz 10-X-2015; Arce: 30TXN3246 585 m Pantano
de Arce, El Llano, Arce 22-IX-2018.

Discusión

No hemos acometido una revisión de los fondos del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid,
lugar donde se ubicaría actualmente el legado del
antiguo Instituto Español de Entomología, ni, tam-
poco, del escaso material de Chorthippus albomarginatus
mencionado en la bibliografía para la Península Ibé-
rica. En todo caso, resulta imprescindible discutir los
datos consignados en la literatura referenciada. Aun
si el grado de precisión geográfica de las localidades
citadas en las publicaciones es variable, considera-
mos que, en unos casos, las características ecológicas
generales del lugar y, en otros casos, la ubicación
suficientemente precisa o la descripción del biotopo
permiten hacer una valoración crítica de la verosi-
militud de la cita.

La cita más antigua, la de Rambur (1838), tal como se
ha adelantado en la Introducción, ya fue desmentida
por Bolívar (1878a, 1878b), quien, tras tener la opor-
tunidad de estudiar el material de Rambur que le hace
llegar Mabille, afirma que los dos ejemplares que vio
bajo el nombre Gryllus elegans en esa colección (uno de
ellos sería el citado por Rambur (1838) ) corresponden
en realidad a Gomphocerus declivus Bris. (= Euchorthippus
declivus Brisout de Barneville, 1848), y concluye que
la especie debe eliminarse del catálogo de especies
ibéricas. Merece la pena señalar que Bolívar, a pesar
de haber tenido acceso al macho en cuestión y, por
ende, también a sus etiquetas, en ningún momento
menciona una localidad de procedencia de esos ejem-
plares. Esto llama especialmente la atención cuando
previamente ya había dejado entrever su sorpresa
(Bolívar, 1876) por la afirmación de Fischer (1853),
pero también de Rosenhauer (1856), de que Rambur
lo encontró cerca de Loja, Granada. Uvarov (1948),
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tras no poder encontrar de nuevo este ejemplar al
revisar la colección de Mabille, puso en cuestión que
la especie pudiera efectivamente corresponder a
declivus, con el argumento de que estaba por ver si
esa misma especie o subespecie de Euchorthippus Tar-
binsky, 1926 habita el sur de España. En este sentido,
cabe reseñar que la primera mención de E. pulvinatus
(Fischer von Waldheim, 1846) que hemos encontrado
en los trabajos de Bolívar corresponde al año 1887,
al describir los ortópteros encontrados en una excur-
sión a Peñalara y que, bajo ese nombre, se han con-
fundido durante muchos años dos taxones ibéricos
descritos con posterioridad al trabajo de Uvarov:
E. elegantulus gallicus Maran, 1957 y E. chopardi Des-
camps, 1968. Poco más puede añadirse a esta dis-
cusión, salvo que la propia descripción que hizo
Rambur del extremo del abdomen del macho en
cuestión, un poco prolongado en punta obtusa y no
recurvado hacia arriba, permite sospechar, efectiva-
mente, que se trate de una confusión con una de
las dos especies de Euchorthippus anteriores, aunque
difícilmente con E. declivus, que posee un extremo
abdominal largamente apuntado; sin embargo, la
coloración rufo-viridis con la que Rambur inicia la
descripción de esta especie sólo la conocemos en
E. declivus, nunca en las otras dos especies.

En relación con la discusión anterior, merece la pena
indicar que en la Península Ibérica la confusión de
C. albomarginatus sólo resulta razonablemente posible
con Chorthippus dorsatus, en ambos sexos, y, ya sólo en
el caso de las hembras y a pesar de pertenecer a un
género distinto, precisamente con algunas especies
del género Euchorthippus, en particular con las dos
especies mencionadas en último lugar y, entre ellas,

con mayor probabilidad con las de E. e. gallicus, la
única especie ibérica del género Euchorthippus sufi-
cientemente similar en cuanto a morfología y que,
además, por sus requerimientos ecológicos, aparece
sintópicamente con cierta frecuencia (Riso et al., 2016;
y observaciones propias).

Juzgamos claramente inverosímiles tanto la mención
de Chiclana como la de Jávea. La primera, referida a
Cepero y sin más datos, resulta biogeográficamente
discordante. En el segundo caso, Gangwere y Mora-
les Agacino (1973) la citan expresamente de hábitats
xéricos: tanto del Cabo de San Antonio, Sierra de
Benitachel, un lugar que caracterizan como cubierto
por el típico matorral mediterráneo y de donde
afirman que ocupa lugares con abundante vegetación
y una buena cobertura de hierba, como, con pocos
detalles, de la vegetación de los márgenes de la playa
situada al sur de la propia localidad. En los casos pre-
cedentes, con toda probabilidad, se trata igualmente
de una confusión con alguna especie de Euchorthippus.
Gangwere y Morales Agacino (1973) probablemente
la confunden con E. chopardi Descamps, 1968, una
especie entonces recientemente descrita, que no men-
cionan ni en este trabajo ni anteriormente (Gangwere
y Morales Agacino, 1970), y propia de ambientes
como los que describen, mientras que, bajo la deno-
minación E. pulvinatus (Fischer von Waldheim, 1846),
sí distinguían a E. e. gallicus, de la cual comentaban
que resulta prácticamente ubicua en Iberia en una
gran variedad de hábitats algo húmedos, desde el
nivel del mar a las montañas.

La presencia en Mendíjur, mencionada por García de
Andóin (1984), ha podido ser confirmada, tal como
se muestra en los nuevos datos aquí aportados. Por
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FIGURA 2. Representación de los registros de Chorthippus albomarginatus en la Península Ibérica sobre cuadrículas UTM ETRS89 de
10 km × 10 km. No se han tenido en cuento los registros de Francia.



el contrario, los registros de González García (1987)
de los Montes Obarenes son fuertemente cuestiona-
bles por el hábitat donde se capturaron: en Barcina de
los Montes en claro de bosque de Pinus y matorral
alto de Erica, y en el Portillo de Busto, en matorral
bajo de Genista. Desde nuestro punto de vista, se trata
con toda probabilidad de confusiones con C. dorsatus:
los hábitats mencionados son inapropiados para
C. albomarginatus y, por el contrario, son típicos de
C. dorsatus, una especie que, según nuestras propias
observaciones, resulta habitual no sólo en la zona
sino en las propias localidades de donde se cita, y que
no aparece mencionada en ese estudio. Además, en
este caso, resulta significativo el periodo de las captu-
ras, entre finales de agosto y principios de noviembre,
el cual cuadra mejor con la típica fenología tardo-
estival y otoñal de los adultos de C. dorsatus en el Alto
Ebro. Según comunicación personal del Dr. J.J. Presa,
la colección de ortópteros de esta autora se encon-
traba depositada en la Universidad de Murcia, donde
su examen permitiría dilucidar rápidamente esta
cuestión.

Las citas del Pirineo Catalán forman un conjunto
coherente y procedente de hábitats apropiados. De la
misma manera, la observación de Portugal es cohe-
rente en hábitat y, aunque un tanto excéntrica según
los conocimientos actuales, se ajusta al marco general
de distribución.

Más difícil resulta de valorar, finalmente, la cita de
Ferrol, pues, dejando aparte la ambivalencia de la
expresión empleada, a tenor de nuestras propias
observaciones en Galicia resultaría corológicamente
admisible, aunque nos suscita dudas el carácter climá-
tico atlántico de la localidad. A falta de comprobación
del material original, seguramente conservado en el
Naturhistorisches Museum de Viena, de nuevo aquí
podría tratarse de un Euchorthippus, en particular de
E. e. gallicus.

Así, en conclusión, hemos considerado como seguras
las siguientes referencias bibliográficas:

G e r o n a : 31TDH00 2130 m Estany Sec, Meranges
25-VII-1999 (Llucià Pomares, 2002); L é r i d a : [31TDG09]
1000 m Bellver de Cerdanya 11 km SW de Puigcerdà
18-VIII-2002 (Köhler et al., 2007a); [31TCH42] 1000 m
Esterri d’Àneu (Clemente et al., 1990); Á l a va : 30TWN34
[545 m] Mendíjur 25-VII-1982 (García de Andóin, 1984);
B r a g a n ç a : [29TQF18] [650 m] Atenor, Miranda do
Douro [sin fecha] (Riso et al., 2016).

El mapa de distribución resultante (Fig. 2) de todos
los registros anteriores, observaciones propias más
literatura, confirma a grandes rasgos el acierto del

patrón propuesto inicialmente por Gangwere y Mora-
les Agacino (1970), y cabría matizar que, en realidad,
se extiende también a la franja más inmediata de
la Meseta Norte y a los Pirineos. No hay, por el
momento, registros seguros de zonas bajas del área
atlántica o cantábrica, lo que permite plantear pro-
visionalmente el requisito de C. albomarginatus de
cierta continentalidad en el clima.

En cuanto a sus requerimientos generales, Oschmann
(1973) califica a C. albomarginatus como especie de
mesófila a higrófila, pues, en una escala donde 1
representa suelos muy secos y 9 suelos encharcados,
esta especie ocupa prados sobre suelos con una cifra
de humedad entre 4 (fresco) y 8 (saturado). Kiechle
(1998) realiza una amplia recopilación de literatura y
datos sobre la ecología y las preferencias de hábitat de
C. albomarginatus y señala que en Alemania presenta
exigencias muy diversas, en ocasiones (según diferen-
tes estudios) incluso aparentemente contradictorias,
lo que le permite ocupar un gran espectro de hábi-
tats. Así, se establece mayoritariamente en prados de
pasto o en prados de siega frescos o húmedos, con
predilección por los situados en vaguadas, fondos de
valle o depresiones del terreno. En ocasiones se
encuentra en hábitats más secos, como, en los Países
Bajos, en depresiones herbosas en formaciones
dunares costeras (Kleukers et al., 2004). Parece par-
ticularmente adaptado a condiciones de humedad
cambiantes, soportando ocasionales inundaciones
(Berg y Zuna-Kratky, 1997; Zuna-Kratky, 2017).

Otro de los factores ecológicos determinantes deriva
directamente del modo de ovopositar, pues los huevos
no suelen ser introducidos en el suelo, sino depo-
sitados en la base de las macollas de hierba, si bien
también se ha observado depositar los huevos en la
tierra suelta recién excavada por pequeños mamíferos
(Kiechle, 1998), de modo que la gran resistencia a la
desecación de los huevos y, al mismo tiempo, su tole-
rancia a la alta humedad (Ingrisch, 1983) facilitarían
su resistencia tanto al estiaje como a los periodos de
inundación. Con todo ello, el tipo de manejo de los
prados y la estructura de la vegetación herbácea
resultante juegan un papel crucial. Así, la presencia
de hierba excesivamente alta y densa impediría una
suficiente insolación y, en consecuencia, el desarrollo
primaveral de los embriones, que parecen benefi-
ciarse de la acción directa de la luz solar, dada la
superficialidad de los emplazamientos de las ootecas
(Van Wingerden et al., 1992). Escoge, en general,
praderas con una estructura heterogénea, donde
existan zonas alteradas, al mismo tiempo que, con
vegetación relativamente densa, busca que no sea muy
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alta, por lo general por debajo de 40 cm (Kiechle,
1998). Mientras que parece beneficiarse claramente
de una explotación extensiva de los prados de pasto,
su vinculación a los prados de siega parece más va-
riable. Según Fricke y Von Nordheim (1992), el uso
como prados de pasto, por ganado vacuno, caballar
u ovino, tanto en forma fija como rotatoria, con baja
densidad, favorece las poblaciones de esta especie, al

mantenerse la hierba relativamente corta y fresca y
permitir una exposición directa al sol. En los prados
de siega muestra densidades más variables, tal como
se infiere de las observaciones de distintos autores.
En general, resulta una especie tolerante al laboreo
humano, como queda patente, por ejemplo, en el
trabajo de Smettan (2007), quien relata cómo en el
Inntal, Austria, habita prados fuertemente estercola-
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FIGURA 3. Imágenes de diversos hábitats de Chorthippus albomarginatus en la Península Ibérica: (a) Elexaurdi, Villarreal de Álava, Álava
16-X-2015; (b) Eloseta, Eugui, Navarra 10-X-2015; (c) Mollón, San Xurxo de Eixón, Lugo 5-VIII-2013; (d) Larraluze, Lapurerre-
keta, Vizcaya 7-IX-2013; (e) Campo Gastelua, Villarreal de Álava, Álava 11-IX-2012; (f) Kondereneko Soroa, Puerto de Velate,
Navarra 10-X-2015.
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dos y que son segados dos y hasta tres veces al año,
un hábitat de aprovechamiento tan intensivo que
resulta, por lo demás, muy pobre en otras especies
de saltamontes. Parece, incluso, beneficiarse de la
actividad humana y adaptarse a los prados de siega
para forraje con diversas intensidades de uso, pero
tendiendo a rehuir los prados de siega otoñal para
paja (Kiechle, 1998). En Baviera es una de las pocas
especies de acrídidos que prospera en las explota-
ciones intensivas para hierba forrajera (Herold y
Sachteleben, 2003) e, incluso, en algunas regiones de
Austria parece haberse adaptado y expandido por
ellas recientemente (Zuna-Kratky, 2017).

De acuerdo con nuestras observaciones, C. albomar-
ginatus ocupa tres tipos de hábitats mayoritariamente
(Fig. 3). Por un lado, ocupa prados en las proximi-
dades de zonas húmedas, principalmente ensenadas
de pantanos, donde se producen variaciones estacio-
nales muy importantes en el nivel de las aguas. Aquí,
gracias a la suave pendiente, tras la inundación prima-
veral, a medida que durante el verano desciende el
nivel del agua embalsada, se desarrolla una vegetación
herbácea abundante que va tapizando el suelo de las
mangas hasta alcanzar su máxima extensión a finales
del verano. A menudo estos prados no están domi-
nados por gramíneas, sino por una mezcla de éstas
con otras diversas especies de plantas como Eleocharis,
Potentilla, Polygonum o Mentha, sin que alcancen exce-
siva altura. En este hábitat cabe incluir la mayor parte
de las poblaciones de los pantanos de Arce, Eugui
y Alloz, en Navarra; Ullívarri-Gamboa, Urrúnaga y
Albaina, en Álava; Urkulu en Guipúzcoa; Arrieta
en Burgos; Vilasouto en Lugo; y Mao en Orense.
En estas zonas, aunque individuos sueltos pueden
encontrarse un poco por doquier, las poblaciones de
C. albomarginatus parecen concentrarse en la primera
banda de vegetación, es decir la que aflora más tem-
prano al retirarse las aguas. Cuando los terrenos llanos
tienen cierta extensión en la vecindad de estos am-
bientes, el beneficio del nivel freático se extiende a
zonas de prados (ya principalmente de gramíneas)
más extensas, como es el caso del embalse de Aguilar
de Campoo, pero también en el entorno de zonas
húmedas naturales como la laguna de Cospeito en
Lugo, las charcas de Salburua en Álava o la balsa de
la Ezpuenda en Navarra.

Un segundo tipo de ambiente, relacionado con el
anterior, lo constituyen los prados en las orillas de
los ríos, principalmente los asentados sobre terrenos
muy llanos donde se producen inundaciones ocasio-
nales o tienen tendencia encharcadiza. En el País
Vasco son frecuentes en la encrucijada de las tres

provincias, sobre todo en la cabecera de la cuenca
del río Santa Engracia, desde el Puerto de Barazar
hasta Ochandiano. En Lugo, un ambiente similar
ocurre de manera natural en algunos tramos del río
Cabe, donde además, la extensión por el Valle de
Lemos, en el entorno de Monforte, de canales de
riego cuyos caudales son utilizados para inundar
periódicamente los prados, crea en las partes más
deprimidas y húmedas condiciones adecuadas para
C. albomarginatus.

El tercer ambiente, más irregular y escaso, está for-
mado por prados en zonas frescas, más alejadas de
masas de agua, tanto en el llano (por ejemplo, los
que se encuentran en la vertiente sur de la divisoria
de aguas atlántico-mediterránea en Álava), como en
elevaciones (por ejemplo, los prados montanos del
Puerto de Vitoria y los de las cercanías de Corres,
ambos en Álava). Aunque asentado sobre una turbera
en un amplio paso de montaña, cabe encajar en este
grupo también las poblaciones del Puerto de Velate
en Navarra.

Aunque algunos de los ambientes que hemos des-
crito no sufren ningún tipo de aprovechamiento, en
la mayor parte de los casos los prados que ocupa
C. albomarginatus soportan la presión ganadera, prin-
cipalmente ganado vacuno, pero con una intensidad
moderada, que permite el mantenimiento de una
cierta altura de hierba. No obstante, en otros casos,
donde la explotación es en gran medida para heno,
como en el Puerto de Vitoria o muchas de las par-
celas del entorno de la laguna de Cospeito, hemos
encontrado abundantes poblaciones con la hierba ya
segada y parcialmente agostada.

En un par de ocasiones hemos observado pulula-
ciones enormes de C. albomarginatus, formadas por
miles de individuos: tras la siega, en un prado de
montaña de unas siete hectáreas en una vaguada en
los Caseríos de Castillo, Álava, el 3-VIII-2011, y en un
prado ribereño de hierba alta sin segar de un par de
hectáreas junto al río Cabe en San Xurxo de Eixón,
Lugo, el 5-VIII-2013. A este respecto, Berg y Zuna-
Kratky (1997) reportan que suelen registrarse altas
densidades de esta especie en prados de siega perió-
dicamente inundados.

Un aspecto que merece cierta atención es la conti-
nuidad espacial de las poblaciones y la capacidad de
dispersión de C. albomarginatus. En Álava, donde el
conocimiento de la extensión de sus poblaciones
parece bastante aceptable, numerosos núcleos rela-
tivamente próximos se reparten por su zona norte,
gracias a la abundancia de diversos tipos de prados
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frescos y a la conjunción de varios pantanos. Más al
sur, a medida que las condiciones ambientales se
aridecen, las poblaciones aparecen de forma progre-
sivamente más dispersa y aislada, simplemente por
falta de biotopos apropiados, por lo que la explica-
ción de su presencia cabe buscarla en cierta facultad
de dispersión y colonización.

La capacidad de dispersión de C. albomarginatus a
pequeña escala ha sido objeto de varios estudios me-
diante la técnica de marcaje y recaptura (Rietze, 1994;
Kiechle, 1998; Walters et al., 2006), que demuestran
su alta movilidad, particularmente de los machos, si
bien los desplazamientos máximos diarios de éstos
sólo excepcionalmente superaron 50 m, y, en el caso
de las hembras, 20 m, con cifras habituales un orden
de magnitud inferiores. Sin embargo, aunque indi-
cativos del dinamismo de la especie dentro de sus
biotopos, este tipo de estudios no permite detectar
los desplazamientos de larga distancia involucrados
en las nuevas colonizaciones, una problemática abor-
dada por Laußmann (1993). Se trata de unos movi-
mientos dispersivos para los que existe, como es fácil
comprender, una dificultad intrínseca de obtener
pruebas directas. Por ejemplo, Burton (1993), en
referencia al proceso de expansión de varias especies
de saltamontes en el sureste de Inglaterra en las dos
décadas previas a su trabajo, expone la colonización
del distrito de Blackheath por C. albomarginatus,
cuando las poblaciones conocidas más próximas de
esta especie se encontraban a 5 km de distancia o, en
el mejor de los casos, a 1,5 km si hubiera habido
alguna población no detectada en otra zona favorable
intermedia. En este mismo sentido, Laußmann (1993),
mediante el estudio del poblamiento de dos nuevos
claros de bosque producto de un vendaval, deduce
para C. albomarginatus una distancia de desplazamiento
mayor de 500 m, y la considera una especie de alta
vagilidad, lo que le permite poblar nuevos hábitats
con rapidez. Abundando en su capacidad de disper-
sión, Zechner et al. (1997) incluyen esta especie entre
las especies pioneras en asentarse en las superficies
liberadas tras las crecidas de los ríos.

En Álava, dos ejemplos recientes dan buena cuenta de
la suma rapidez con que coloniza los hábitats adecua-
dos. Así, el cauce de desbordamiento en paralelo al
río Zadorra en las inmediaciones de Gamarra Menor,
cuya excavación y acondicionamiento tuvo lugar en
2004, cobija en su tramo medio (donde la humedad
no es tan alta como para que juncos, espadañas y otra
vegetación alta lo invada) una abundante población de
C. albomarginatus, tal vez originada a partir de las po-
blaciones de las charcas de Salburua, distantes 2 km.

Igualmente, los prados de Pedroco-Uránsolo, en Sal-
vatierra-Agurain, rehabilitadas como balsas en 2007,
contaban también con una pequeña población de esta
especie en el año 2011, separada al menos 10 km de
otras poblaciones conocidas, sin que existan entre
medio, en nuestro conocimiento, hábitats adecuados
susceptibles de acoger poblaciones que puedan ejercer
de puente. Otro ejemplo significativo puede encon-
trarse en la pequeña población del embalse de Arrieta,
en Treviño, cuyas poblaciones más cercanas cono-
cidas, por ahora, se encuentran a unos 5 km, en el
Puerto de Vitoria.

Los datos recogidos en este trabajo muestran que
C. albomarginatus se extiende por un rango altitudinal
comprendido, aproximadamente, entre 300 y 1000 m
de altitud, valores que no deben de constituir, en
ningún caso, sus límites absolutos, como lo demuestra
que en los Pirineos ascienda, al menos, hasta 2300 m
(Llucià Pomares, 2002).

Finalmente, en cuanto a su fenología, C. albo-
marginatus tiene en la región un dilatado periodo
de aparición: los primeros adultos, incluidos machos
en canto, pueden observarse ya, al menos, desde
la segunda semana de junio (fecha más temprana
12-VI-2011) y aún continúan hallándose algunos
adultos bien avanzado el mes de noviembre (fecha
más tardía 10-XI-2008).
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