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Resumen: Se da a conocer la presencia de Uromenus brevicollis insularis Chopard, 1923 (Orthoptera: Bradyporidae) en Ma-
llorca, especie conocida hasta ahora solo de Menorca en el ámbito íbero-balear. Se actualiza la distribución de los dos 
Ephippigerini baleares. 
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On the distribution of the Ephippigerini (Orthoptera) in the Balearic Islands (Spain) 
Abstract: The presence in Mallorca of Uromenus brevicollis insularis Chopard, 1923 (Orthoptera: Bradyporidae), a species so far 
only known from Menorca in the Ibero-Balearic area, is reported. The distribution of the two Balearic Ephippigerini is also updated. 
Key words: Orthoptera, Ephippigerini, distribution, Balearic Islands, Spain. 
 
 
 

 
Introducción 

Los naturalistas han estado desde siempre atraídos por la 
naturaleza mediterránea, en especial la insular. Las Islas Ba-
leares no han sido una excepción y numerosos viajeros e 
isleños han ido recolectando material biológico desde el auge 
de las ciencias naturales en el siglo XVIII. En el caso de los 
ortópteros, una revisión de los datos aportados por los autores 
antiguos se puede encontrar en Gangwere & Llorente (1992). 
Navàs (1909) ya consideraba que el conocimiento de la fauna 
de Mallorca era bastante avanzado en su tiempo ("no es des-
preciable"), lo que da muestra de la larga tradición ortopte-
rológica de la isla. No obstante, era consciente del recorrido 
por realizar para completar el inventario ("la inspección de 
este catálogo nos hace creer que con otras y constantes explo-
raciones se han de hallar nuevas formas en todas las fami-
lias"). De hecho para Eidmann (1927), la entomofauna balear 
era aún muy desconocida, lo que le causaba cierta sorpresa a 
tenor de la “singular ubicación geográfica en el centro de la 
zona occidental de la cuenca mediterránea, un aspecto parti-
cularmente interesante”, sin olvidar su ya “fácil acceso”, y 
paisajes “magníficos”. Como en otros aspectos de la historia 
natural española, la situación no cambió significativamente 
durante largas décadas (Viejo Montesinos, 1998). Entre los 
trabajos más recientes, destacan los estudios de Gangwere & 
Llorente (1992) y Herrera-Mesa (1993) que abarcaron las 
cuatro principales islas. Posteriormente, se llevaron a cabo 
estudios más puntuales, en Menorca: Olmo-Vidal (1993); en 
las Pitiusas: Olmo-Vidal (1995); y en Mallorca: centrados en 
el parque natural de S'Albufera de Mallorca (Riddiford, 2002; 
Prunier, 2004). Además, es muy destacable el reciente hallaz-
go de Natula averni (Costa, 1855) en S'Albufera de Mallorca 
(Odé et al., 2011; datos inéditos).  

Dos especies de la tribu Ephippigerini (Orthoptera: Bra-
dyporidae) pueblan el archipiélago balear: Uromenus brevico-
llis insularis Chopard, 1923 y Parasteropleurus balearicus 
(Bolívar, 1884), que tienen en común la presencia de una 
quilla lateral muy marcada a ambos lados del tórax. Se dife-
rencian con facilidad consultando la nueva clave de géneros 

de la tribu (Barat, 2012). El criterio de la coloración de las 
tegminas es muy patente: en Uromenus, su base (campo dis-
cal) y margen (campo marginal) son de color marrón oscuro, 
contrastando de forma evidente con la parte central (campos 
subcostal y radial) mientras en Parasteropleurus es de color 
uniforme. Otro criterio muy útil en vivo es el característico 
color blanco de los ojos en Uromenus. 

Tras la revisión de la taxonomía de la tribu Ephippigeri-
ni (Barat, 2012), el género Uromenus Bolívar, 1878 ha sido 
totalmente reformado. En su nueva configuración, el centro de 
diversidad de Uromenus se localiza en Marruecos, donde se 
han descrito numerosas especies, con una fuerte disminución 
de especies hacia el norte. En la península ibérica y Baleares, 
Uromenus cuenta con cuatro especies: U. rugosicollis (Audi-
net Serville, 1839) en Cataluña y Francia (Llucià-Pomares, 
2002; Olmo-Vidal, 2006); U. agarenus (Bolívar en Brunner 
v. W., 1882) localizada en el extremo sur de la península 
ibérica y norte de África (Peinado, 1984); U. maroccanus (de 
Saussure, 1898), especie descubierta en Marruecos, fue en-
contrada por primera vez en la Sierra del Niño (Cádiz) en 
agosto de 1984 (Heller, 1995) y finalmente la especie U. 
brevicollis, contando con cuatro subespecies localizadas en 
las riberas e islas meditérraneas: en Iberia, U. b. ibericus 
Schroeter y Pfau, 1987 presente en el sur de la península 
(Nadig 1994), U. b. insularis (Chopard, 1923) descubierta 
hace veinte años en el archipiélago balear (Olmo-Vidal, 
1993). La subespecie nominal U. b. brevicollis (Fischer, 
1853) es argelina (Nadig, 1994) y U. b. trinacriae La Greca, 
1964 es endémica de la isla de Sicilia (La Greca, 1964). U. b. 
insularis es un endemismo tirrénico, presente en Córcega, 
Cerdeña y Baleares. En Córcega, la especie es común y repar-
tida en toda la isla (Braud & Sardet, 2006). De afinidad medi-
terránea, aparece sobre todo en los pisos bioclimáticos infe-
riores de la isla aunque puede subir hasta los 1500 m de alti-
tud (Braud & Sardet, 2006). En la vecina Cerdeña, está 
igualmente distribuida en toda la isla (Fontana et al., 2006). 
Por el contrario, en Baleares, es conocida hasta ahora en dos 
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localidades en Menorca, ambas observadas en el mes de julio 
(Olmo-Vidal, 1993), siendo las únicas menciones de la subes-
pecie en España por el momento. El comportamiento repro-
ductor de la especie fue estudiado por Petit et al. (2007), 
siendo los lugares de puesta los tallos secos del género Asp-
hodelus L. (Petit et al., 2007) tal como la especie nominal 
(Chopard, 1951). 

El género Parasteropleurus Barat, 2012 se ha extraído 
de Steropleurus Bolívar, 1878, entidad heterogénea que agru-
paba tradicionalmente a un gran número de especies con 
quillas laterales y angulosas sobre el pronoto (ver Barat, 
2012). En la actualidad, está formado por ocho especies, tres 
de ellas presentes en el ámbito íbero-balear. P. martorellii 
(Bolívar, 1878) con dos subespecies localizadas en la mitad 
oriental peninsular (Peinado, 1984); P. perezii (Bolívar, 1877) 
ampliamente distribuida en la mitad oriental peninsular (Pei-
nado, 1984). La última, P. balearicus (Bolívar, 1884) es un 
endemismo balear encontrado en Mallorca y Menorca, descri-
to por Bolívar a finales del siglo XIX sobre material mallor-
quín (una única hembra) que le enviaba su corresponsal D. 
Moragues. El macho de la especie no ha sido formalmente 
descrito. Hubo que esperar varias décadas para detectar su 
presencia en Menorca (Compte-Sart, 1968;  Gangwere & 
Llorente, 1992). 
 

Resultados 

Los especímenes citados a continuación están identificados y 
conservados en las colecciones de los recolectores, salvo si se 
indica lo contrario. 
 
Uromenus brevicollis insularis (Chopard, 1923) 

MALLORCA:  
MATERIAL ESTUDIADO: T.M. Pollença, La Malè, 31SDE9415, 450m, 
3/10/2002, 1♂ (F. Prunier leg.). Primera cita de la especie para la isla. 

MENORCA:  
MATERIAL COMUNICADO: T.M. Es Migjorn Gran, Lloc de Sant Agustí 
Vell,  31SEE8921, 95m, 8/7/2001, 1♀ (J. Barat leg.). T.M. Ferreríes, 
31SEE8825, 100m, 8/7/2001, 4♂♂ (J. Barat leg.). Localidad desco-
nocida, 31SEE82, 18/10/2004, Registro fotográfico img65751 [Base 
de datos en línea www.biodiversidadvirtual.org consultada al 5 de 
octubre 2012], 1♀ (M. Martínez fot., J.R. Correas det.). Localidad 
desconocida, 31TEE93, 21/6/2009, Registro fotográfico img98929 
[Base de datos en línea www.biodiversidadvirtual.org consultada al 5 
de octubre 2012], 1♀ en comportamiento de puesta (A. Umaran fot., 
J.R. Correas & R. Cebrecos det.). T.M. Ciutadella, Pinar en pk. 38-
39 de la ctra. Ciutadella-Ferreríes, 93m, 31TEE7828, 16/7/2011, 1♀ 
(D. Llucià-Pomares leg.). T.M. Es Mercadal, Montpalau, camino de 
Es Mercadal-Binimel.là, 31TEE9229, 40m, 16/7/2011, 1♂1♀ (D. 
Llucià-Pomares leg.). T.M. Es Mercadal, Platja de Binimel.là, 
31TEE8934, 40m, 16/7/2011, 4♂1♀ (D. Llucià-Pomares leg.), 
4♂1♀ (D. Llucià-Pomares leg., J. Barat col.).  
CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Olmo-Vidal 1993.  
 
Parasteropleurus balearicus (Bolívar, 1884) 

MALLORCA:  
MATERIAL ESTUDIADO: T.M. Esporles, Área recreativa en fuente de 
Esporles, 31SDD6390, 450m, ?/8/2002, 1♂ (F. Prunier leg.).  
MATERIAL COMUNICADO: T.M. Artà, Coll d’Artà, 31SED2688, 215 
m, 30/7/1998, 1♂ (J. Barat leg.); T.M. Artà, NE Artà, 31SED3295, 
110 m, 30/7/1998, varios ♂♂ estridulando (J. Barat, visu). T.M. 
Calvià, Cap de Cala Figuera, 31SDD5869, 31/7/1998, 80m, 2♂♂ (J. 
Barat leg.). T.M. Santany, alrd. de Calonge, 31SED1661, 1/8/1998, 

70 m, 3♂♂ (J. Barat leg.). Localidad desconocida, 31SDD57, 
16/05/2009, Registro fotográfico img69808 [Base de datos en línea 
www.biodiversidadvirtual.org consultada al 5 de octubre 2012], 1 
ninfa ♂ (C. Ginart fot., R. Cebrecos det.). Localidad desconocida, 
31SDD57, 24/05/2009, Registro fotográfico img69808 [Base de 
datos en línea www.biodiversidadvirtual. org consultada al 5 de 
octubre 2012], en barranco, 1♂ (C.  Ginart fot., R. Cebrecos det.). 
Localidad desconocida, 31SED19, 05/05/2012, Registro fotográfico 
img335958 [Base de datos en línea www.biodiversidadvirtual.org 
consultada al 5 de octubre 2012], en pinar, 1 ninfa ♂ (M.  Martínez 
fot., R. Cebrecos det.). T.M. Sa Pobla, Es Comú (pinar en dunas), 
31SEE1103, 5m, 1♂ (N. Owens, fot.).  
CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Bolívar 1884, Moragues 1894, Navàs 1909, 
Ebner 1931, Gangwere & Llorente 1992, Herrera-Mesa 1993, Pru-
nier 2004.  

MENORCA:  
MATERIAL COMUNICADO: T.M. Ciutadella, Pinar de son Ángel en cala 
d'Algariens, 31TEE7833, 10m, 18/7/2011, 1♂ (D. Llucià-Pomares 
leg.); mismos datos anterior pero 4m altitud, 2♂♂ (D. Llucià-
Pomares leg.); mismos datos anterior, 20/7/2011,  2♂♂ (D. Llucià-
Pomares leg., J. Barat col.) 1♀ (D. Llucià-Pomares leg.). T.M. Ciu-
tadella, Son Morell, 31TEE6704, 96 m, 24/8/2011, varios ♂♂ (J. 
Barat, visu). T.M. Ciutadella, Cap d’Artruix, 31TEE7020, 7 m, 
24/8/2011, 1♂ (J. Barat leg.).  
CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Compte-Sart 1968, Gangwere & Llorente 
1992. 
 

Discusión 

La ortopterofauna balear ha sido objeto de estudios detallados 
desde finales del siglo XIX, reflejándose en un esfuerzo de 
muestreo importante aunque desigual (Figura 1). En la biblio-
grafía ortopterológica balear, los dos Ephippigerini parecen 
haber sido observados de forma más bien puntual. De U. b. 
insularis, se conocían dos localizaciones; en cuanto a P. ba-
learicus, “parece una de las especies más raras” (Ebner, 
1931), “es poco frecuente” (Gangwere & Llorente, 1992), con 
la notable excepción de la situación en los viñedos a inicios 
del siglo XX “en todas las selvas y viñas” (según Jordá en 
Navàs, 1909). En S'Albufera de Mallorca, a pesar de un es-
fuerzo constante para inventariar la entomofauna, se ha ob-
servado solo en dos ocasiones en el pinar de Es Comú, sobre 
dunas. Los trabajos de campo recientes han permitido aportar 
numerosos registros nuevos y establecer un mapa de distribu-
ción provisional (figuras 2 y 3). Es de destacar que las dos 
especies han podido ser confundidas debido a su semejanza 
superficial y al poco conocimiento de la presencia de U. b. 
insularis en el archipiélago (por ejemplo Pons, 2010). Las dos 
especies no parecen repartirse de forma homogénea entre las 
dos islas, aunque el número de citas es escaso (n=42). En 
Mallorca, Parasteropleurus balearicus (25 citas) es claramen-
te más común que Uromenus brevicollis insularis (1 cita). La 
especie se distribuye potencialmente por toda la isla, pero se 
ha detectado en áreas con presencia de matorral y de bosque. 
Existe una clara falta de prospección en las partes centrales de 
Sierra Tramuntana y de la isla (figura 1). En Menorca, la 
situación es diferente, los Ephippigerini parecen ser más 
abundantes que en Mallorca (G.X. Pons, comunicación perso-
nal) y la distribución de las dos especies tiende a solaparse: P. 
balearicus (7 citas) y U. b. insularis (9 citas). Según Llucià-
Pomares (comunicación personal), U. b. insularis era muy 
abundante en la mayor parte del tercio norte de la isla durante 
la primera quincena de julio 2011. Por oído, detectó su pre-
sencia en los márgenes a lo largo de casi toda la carretera que 
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discurre de Ciutadella hasta Mahón. En las Pitiusas todavía no 
se ha observado ninguna de las dos especies, ni tampoco en 
Cabrera, Dragonera y demás islotes. 

En Córcega, existe una segregación altitudinal entre los 
dos Ephippigerini presentes en la isla –aunque se ha compro-
bado que la altitud no es factor limitante en sí mismo–. Uro-
menus se suele observar en el piso bioclimático inferior (aun-
que está esporádicamente presente a cotas muy altas) mientras 
 Corsteropleurus vive en el piso superior (aunque se ha ob-
servado a nivel del mar) (Braud & Sardet, 2006). La situación 
es diferente en Baleares. En Menorca, no hay montañas ele-
vadas (Monte Torro, 358 m) y en Mallorca, se extiende la 
Sierra de Tramuntana a lo largo de 90 km (Puig Major, 1.445 
m.) con relieves espectaculares pero pocas pendientes suaves 
de altitud o altiplanos, factores geomorfológicos muy favora-
bles a la ortopterofauna. De tal modo que la segregación 
altitudinal entre los dos Ephippigerini observada en Córcega 
se hace poco factible. De hecho, ambas especies están presen-
tes en Menorca donde los relieves están casi ausentes. Tam-
poco se observa una diferencia fenológica marcada entre las 
dos especies, cuyos imagos se encuentran tanto en verano 
como en otoño.  

Si bien se ha mejorado significativamente el conoci-
miento sobre la distribución de los dos Ephippigerini baleári-
cos, son necesarios nuevos trabajos de campo para determinar 
la repartición real de los dos taxones y entender los mecanis-
mos que permiten su coexistencia. 
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