
 
 167 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 53 (31/12/2013): 167–172.  
 
 
 

PRIMERAS CITAS DE MONTANA CARPETANA (BOLÍVAR, 1887)  
(ORTHOPTERA: TETTIGONIIDAE) PARA LA PROVINCIA DE SALAMANCA  
(PENÍNSULA IBÉRICA) Y DESCRIPCIÓN DE SUS EMISIONES ACÚSTICAS 

 
Carlos Muñoz Alcón1 & Mª del Carmen Crespo Martínez2  

 
 
 
 

1 C/ Antonio Machado nº 8. 37187. Aldeatejada (Salamanca, España) – munalcca@telefonica.net  
2 C/ Príncipe de Vergara 53-71. 37003. Salamanca, España – cremarma@jcyl.es 
 
 
Resumen: Se realiza un estudio corológico y bioacústico del endemismo ibérico Montana carpetana (Bolívar, 1877) 
(Orthoptera: Tettigoniidae), citándose por primera vez de varias localidades de la provincia de Salamanca y analizándose 
mediante oscilogramas sus manifestaciones acústicas, hasta ahora no descritas y consistentes en series de equemas de corta 
duración a los que sigue otro de duración mayor. 
Palabras clave: Orthoptera, Tettigoniidae, Montana carpetana, corología, bioacústica, Salamanca, Península Ibérica.  
 
First records of Montana carpetana (Bolívar, 1887) (Orthoptera: Tettigoniidae) from Salamanca province (Spain) with 
description of its acoustic manifestations 
Abstract: The Iberian endemic Montana carpetana (Bolívar, 1877) (Orthoptera: Tettigoniidae) is recorded from Salamanca 
province (western Spain) for the first time, based on material from several locations. A chorologic study of this species is pre-
sented, together with an analysis of its acoustic manifestations, never described before; its song, analysed by means of oscil-
lograms, consists of a series of short echemes followed by a longer one. 
Key words: Orthoptera, Tettigoniidae, Montana carpetana, chorology, bioacoustics, Salamanca, Iberian Peninsula.  

 
 
 
 
Introducción 

El tetigónido Montana carpetana (Bolívar, 1887) es un en-
demismo del centro de España y única especie representante 
del género Montana Zeuner, 1941 en la Península Ibérica, 
descrita inicialmente como Platycleis carpetana Bolívar, 
1887. Zeuner (1941) revisa el estatus de las especies incluidas 
hasta entonces en los géneros Platycleis Fieber, 1852, Me-
trioptera Wesmaël, 1838 y Eumetrioptera Miram, 1935, 
estimando necesario reorganizar estos grupos, motivo por el 
que describe trece nuevos géneros, entre ellos el que nos 
ocupa: Montana. Las especies que incluye en este género 
tienen características morfológicas intermedias entre Decticus 
Serville, 1831 y Platycleis, compartiendo con el primero el 
tipo de oviscapto (grueso a partir de la base "en forma de 
daga") y la placa subgenital (simple, a veces carenada y sin 
depresión o surco central), y con el segundo, el número de 
espinas (tres) en la cara dorsal externa de las tibias anteriores, 
agrupando especies segregadas de Decticus, Platycleis y 
Metrioptera. 

A los géneros que poseen la característica común de te-
ner el oviscapto comprimido "tipo Platycleis" (todos excepto 
Montana, Semenoviana Zeuner, 1941 y Parnassiana Zeuner, 
1941) los reúne en una tribu a la que denomina Platycleidini 
que a su vez la subdivide en dos: grupo Platycleis y grupo 
Metrioptera. 

Ramme (1951) mantiene los géneros establecidos por 
Zeuner (1941); incluye a los géneros Montana, Semenoviana 
y Parnassiana en el grupo Platycleis y describe otro nuevo 
género: Zeuneriana Ramme, 1951 que incluye en el grupo 
Metrioptera. 

Con posterioridad a estas revisiones se suceden nume-
rosas modificaciones, incluyendo algunos autores a Montana 

como subgénero de Platycleis (Harz, 1969; Rentz & Colless, 
1990; Ragge, 1990; Heller et al., 1998; Çiplak et al., 2002) y 
otros considerándolo como género (La Greca & Messina, 
1995; Storozhenko 2004; Massa & Fontana, 2011; Eades et 
al.). Actualmente 23 especies se encuadran en este género 
(Eades et al.), siendo su distribución euroasiática (Massa & 
Fontana, 2011). 
 

Material y método 

Para la determinación del área de distribución de M. carpeta-
na se ha analizado la bibliografía disponible y prospectado en 
los años 2012 y 2013 gran parte de los pastizales xéricos de la 
zona oeste de la provincia de Salamanca. Las capturas de 
especímenes se realizaron directamente a mano o mediante el 
uso de mangas entomológicas. 

Para la realización de los mapas se ha utilizado el soft-
ware gvSIG 1.12.  

Los registros fotográficos se han realizado con dos 
cámaras réflex digitales Nikon D90 y Nikon D50, y objetivo 
macro de 105 mm. 

La detección en el campo de las poblaciones de M. car-
petana se ha visto facilitada por la utilización del detector de 
ultrasonidos Pettersson D200.  

Para el estudio de las estridulaciones emitidas por esta 
especie se han utilizado dos registros sonoros correspondien-
tes a los años 2012 y 2013; el primero, de un minuto de dura-
ción y a temperatura ambiente de 26º C, fue obtenido de un 
macho aislado y en cautividad, registrado por David Llucià 
Pomares, y el segundo, en condiciones similares, a temperatu-
ra de 25º C y con una duración de 17 minutos, registrado por  
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los autores de este estudio. Ambos ejemplares fueron captura-
dos en el término municipal de Gejuelo del Barro (dehesa de 
Muélledes, 837 m, 29TQF3946).  

Para registrar el canto se empleó una grabadora marca 
Zoom modelo H4n, utilizando los micrófonos de la grabadora 
y un micrófono direccional marca Rode NTG3.  

El software utilizado para la obtención y análisis de los 
oscilogramas ha sido el Avisoft Lite libre. 

La terminología utilizada en el análisis de los sonidos es 
la descrita en Ragge (1990). 

Las abreviaturas utilizadas son las siguientes: término 
municipal (T. M.); valor medio ( ); valor máximo (máx); 
valor mínimo (mín); segundos (s); milisegundos (ms). 

 
MATERIAL ESTUDIADO: Todo el material biológico pertenece 
a la provincia de Salamanca y salvo que se indique lo contra-
rio se encuentra depositado en la colección del primer autor.  
T. M. Iruelos, 789 m, 29TQF2558, 1♂, 21-06-2013 (C. Mu-
ñoz leg.). T. M. El Manzano, La Cabeza del Manzano, 801 m, 
29TQF2658, 1♂ y 1♀, 21-06-2013 (C. Muñoz leg.). T. M. 
Puertas. Carretera del Groo, 817 m, 29TQF3154, 4♂♂, 17-
07-2012 (C. Crespo leg.). T. M. Puertas, El Groo, El Pizarral, 
817 m, 29TQF3154, 1♂ y 1♀, 21-06-2013 (C. Muñoz leg.). 
T. M. Gejuelo del Barro, dehesa de Muélledes, 837 m, 
29TQF3946, 1♂ y 1♀, 7-07-2012 (C. Muñoz leg., Llucià-
Pomares col.). T. M. Santa María de Sando, 793 m, 1♂ y 1♀, 
29TQF4141, 18-07-2013 (C. Crespo leg.). T. M. Encina de 
San Silvestre, Las Calzas, 772 m, 29TQF4345, 2♀♀ 4-07-
2013 (C. Crespo leg.). T. M. Gejuelo del Barro, dehesa de La 
Calzadilla, 769 m, 29TQF475, 1♂14-07-2013 (C. Crespo 
leg.). T. M. Doñinos de Ledesma, El Manchón, 800 m, 
29TQF5050, 1♂ y 1♀, 5-07-2013 (C. Crespo leg.). T. M. 

Doñinos de Ledesma, Gudino, 809 m, 29TQF5247, 1♀, 5-07-
2013 (C. Crespo leg.). T. M. Doñinos de Ledesma, Las Na-
vas, 770 m, 30TTL4744, 1♀, 20-07-2013 (C. Crespo leg.). T. 
M. Villarmayor, El Prado, 788 m, 30TTL4847, 1♂, 5-07-
2013 (C. Crespo leg.). T. M. Villarmayor, Camino del Gejo, 
840 m, 30TTL4843, 1♂ y 1♀, 21-06-2013, (C. Crespo leg.). 
T. M. Sando, Prado Torneros, 852 m, 29TQF4643, 1♂, 18-
07-2013 (C. Crespo leg.). 
 

Resultados y discusión 

Las citas recogidas en la bibliografía de M. carpetana 
son escasas, siendo las capturas encontradas las referidas en la 
tabla I. 

La mayor parte de las citas expuestas en la tabla ante-
rior corresponden a zonas del Sistema Central Madrileño, 
donde era localmente abundante (Gangwere et al., 1985); 
sin embargo, Gutiérrez-Rodríguez & García-Paris (2009) 
prospectaron durante ocho años las áreas donde fue citada 
en dicha provincia sin hallarla, considerándola posiblemente 
como “Vulnerable”.  

Las dos últimas citas de la tabla I corresponden a las 
provincias de Cáceres y Guadalajara. El ejemplar de Cáceres 
se encontró según Gangwere et al. (1985) en una colección 
del antiguo Instituto Español de Entomología, figurando en la 
etiqueta únicamente el dato de la provincia, sin precisar loca-
lidad. Este espécimen posiblemente sea el mismo que el cita-
do por Pinedo (1982). 

La cita de Guadalajara se encuentra bien referenciada 
“Uceda (30TVL6421), 850 m, carretera del embalse de 
Pontón de la Oliva a Valdepeñas de la Sierra, km 3,6. Subs-
trato calizo con gramíneas, Cytisus, almendros, olivos, 
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Fig. 3-9. Montana carpetana. 3. Hábitat. 4. Vista
ventral de la placa subgenital del VII esternito
abdominal de la hembra. 5. Vista lateral del

tubérculo abdominal y oviscapto. 6. Detalle del
10º terguito abdominal y cercos del macho. 7.
Detalle de los titiladores. 8 Macho en su hábitat.
Gejuelo del Barro. Foto J. Ramón Correas. 9

Hembra en su hábitat. Gejuelo del Barro. Foto J.
Ramón Correas.
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Tabla I. Citas bibliográficas de Montana carpetana. 
FC. = Fecha captura. (1ª pub.) = 1ª publicación. 

 
Localidad  FC. (1ª pub.) Referencia 
Madrid:   
El Escorial. (1887) Bolívar, 1887, 1900;  

Cazurro, 1888; Harz, 1969; 
Pinedo 1982, 1988 

Villaviciosa (1900) Bolívar, 1900 
Cercedilla 1923 (1982) Pinedo, 1982, 1988 
Brunete (1982) Pinedo, 1982 
Colmenar Viejo 1925 (1982) Pinedo, 1982, 1988 
Rivas-Vaciamadrid  1934 (1982) Pinedo, 1982, 1988 
Segovia: San Rafael (1982) Pinedo, 1982, 1988 
Cáceres: ? 1947 (1982) Pinedo, 1982;  

Gangwere et al., 1985 
Guadalajara: Uceda 1985 (1990) Peinado et al., 1990 

 
 
 

higueras y cardos” (Peinado et al., 1990). En la figura 1 se 
detalla la ubicación geográfica de las citas históricas y de los 
nuevos registros de M. carpetana. 

La cita de Guadalajara y la indeterminada de Cáceres, 
unidas a las aportadas en esta nota, nos inducen a pensar que 
el área de distribución de M. carpetana puede ser mucho más 
amplia de la conocida hasta ahora. 

Durante una prospección ortopterológica realizada el 7 
de julio de 2012 en la provincia de Salamanca, se localizaron 
en la dehesa Muélledes, municipio de Gejuelo del Barro, una 
población muy numerosa de M. carpetana, y posteriormente 
(diez días más tarde) una segunda población en el municipio 
de Puertas (El Groo). En el transcurso del año 2013 hemos 
continuado la búsqueda, localizando nuevas poblaciones y 
ampliando la distribución de esta especie en la provincia de 
Salamanca, a los municipios de Doñinos de Ledesma, El 
Manzano, Encina de San Silvestre, Gejuelo del Barro, Iruelos, 
Puertas, Sando, Santa María de Sando, y Villarmayor; se 
aporta un plano con la localización geográfica de los puntos 
donde se capturaron los ejemplares (Fig. 1 y 2).  

El hábitat donde se ha encontrado esta especie ha sido 
siempre pastizales xéricos de gramíneas (Fig. 3) en altitudes 
comprendidas entre 765 y 859 m, frecuentemente en grupos 
integrados por numerosos individuos. Se han registrado como 
especies acompañantes: Dociostaurus maroccanus (Thun-
berg, 1815), Stenobothrus festivus Bolívar, 1887, Platycleis 
affinis Fieber, 1853, Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) 
y Decticus albifrons (Fabricius, 1775). 

Al igual que sus parientes cercanos pertenecientes al 
género Platycleis, a M. carpetana se la considera de actividad 
crepuscular, ocupando zonas de pastizales de gramíneas de 
porte bajo no cultivadas. Su alimentación es florívora-
carnívora, incluyendo inflorescencias de gramíneas (Gangwe-
re & Morales, 1973; Gagwere et al., 1985). Hemos compro-
bado la aptitud depredadora de esta especie en cautividad, 
observando cómo caza con facilidad otros saltamontes que 
superan a veces su tamaño como es el caso de Dociostaurus 
maroccanus.  

Según Gangwere et al. (1985) la presencia de adultos 
tiene lugar de julio a octubre.  

No se han realizado estudios en profundidad de la feno-
logía de esta especie. Como dato orientativo, hemos observa-
do en el mismo lugar (municipio de Gejuelo del Barro, 837 m, 
provincia de Salamanca) los primeros adultos a partir 20 de 
junio de 2013; hembras grávidas los días 4 y 13 de julio, y no 
se hallaron ejemplares en visitas realizadas el 29 de julio y el 

8 de agosto. Puntualizar que en el año 2013 el ciclo habitual 
de los ortópteros se retrasó en comparación con el año medio, 
debido a las lluvias y temperaturas frías acaecidas durante el 
invierno y la primavera. 

La identificación de M. carpetana no plantea ningún 
problema. Las hembras son fácilmente distinguibles de otras 
especies por los siguientes caracteres: placa subgenital care-
nada longitudinalmente, hendida en el ápice, formando dos 
lóbulos redondeados (Fig. 4); oviscapto muy ligeramente 
curvado hacia arriba, de forma más clara a partir de su mitad 
apical y coloración general pálida, de marfil a amarillenta; 
valvas dorsales y ventrales recorridas longitudinalmente por 
un trazo negruzco en su margen superior; en las dorsales este 
trazo es más amplio y conspicuo configurándose una amplia 
faja negruzca que se ensancha progresivamente hasta ocupar 
la mitad de la anchura de la valva cerca del ápice, éste de 
color negruzco; las ventrales muy oscurecidas progresivamen-
te a partir de su mitad distal y con el tercio apical pardusco y 
finamente denticulado (Fig. 5): séptimo esternito con tubércu-
lo grande y redondeado (Figs. 4 y 5). Los machos tienen el 
décimo terguito abdominal escotado, con dos lóbulos agudos 
y carenados dorsalmente; diente interno de los cercos más 
próximo al ápice que a la base (Fig. 6); titiladores con el brazo 
basal grueso y algo curvados y espinosos en el brazo distal 
(Fig. 7).  

Tanto en los machos como en las hembras las tegminas 
son elípticas, estrechadas en el ápice y normalmente sin so-
brepasar las rodillas de los fémures posteriores (Figs. 8 y 9). 

 
Descripción de la estridulación de Montana carpetana  
Según Ragge (1990), en el género Platycleis las hemisílabas 
de cierre son más sonoras que las de apertura, criterio que no 
podemos más que asumir en el presente trabajo ya que la 
constatación de dicha característica requiere de unos medios 
que no están a nuestro alcance. En el caso de ser a la inversa 
(hemisílaba de apertura más sonora que la de cierre) la estruc-
tura del oscilograma no se vería afectada.  

Los dos registros efectuados tienen básicamente la 
misma estructura, consistente en series de equemas de corta 
duración (en lo sucesivo "cortos") repetidos en un número 
variable de veces (  12, mín 4, máx 21) a intervalos medios 
de 2,67 s, siendo estos equemas seguidos de otro de mayor 
duración (en lo sucesivo "largo"). El intervalo medio transcu-
rrido entre dos equemas largos es de 36,68 s. En las grabacio-
nes realizadas, nunca se han emitido dos equemas largos 
seguidos (Fig. 10). 

Los equemas largos de una duración media de 3,60 s 
(mín 1,09 s, máx 5,45 s) están compuestos por un número 
muy variable de sílabas (  119, mín 71, máx 176). Las pri-
meras hemisílabas de cierre (primera y segunda normalmente) 
van aumentando en amplitud, estabilizándose posteriormente. 
La duración media de las hemisílabas de cierre es de 23.2 ms. 
El número de sílabas por segundo que se emiten en estos 
equemas es una cifra casi constante (32,69 sílabas/s). La 
hemisílaba de cierre final, frecuentemente, es más sonora 
(Fig. 11).  

Los equemas cortos (Fig. 12), tienen una duración me-
dia de 221,6 milisegundos (mín 179 ms, máx 308 ms) se 
componen de un promedio de 7 sílabas, siendo muy frecuen-
tes los de 6 y 8. Las hemisílabas de cierre van aumentando 
progresivamente en amplitud, siendo las dos finales microsí-
labas de aproximadamente la mitad de duración que las  
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Fig. 10. Fragmento de 
grabación de una se-
cuencia de equemas de 
Montana carpetana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Equema largo 
con detalle de las hemi-
sílabas iniciales y fina-
les de Montana carpe-
tana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Detalle del 
equema corto de Monta-
na carpetana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iniciales (Fig. 12). La duración media en ms de las siete 
hemisílabas de cierre en un equema medio, por orden de 
emisión, es la siguiente: 19.1; 22; 22.6; 22.8; 15.5; 10.4 y 9.8. 

 Las hemisílabas de apertura son poco sonoras, tanto en 
los equemas cortos, como en los largos, pero apreciables en 
los oscilogramas. En la tabla II se aporta un resumen de los 
datos expuestos. 

El canto de esta especie es muy poco sonoro siendo ne-
cesaria una buena agudeza auditiva para percibirlo, especial-
mente en la naturaleza. 

Los análisis de los oscilogramas estudiados muestran 
que M. carpetana emite estridulaciones complejas que se 
estructuran intercalando dos tipos de equemas diferentes, 
compuestos a su vez, por macro y microsílabas. Examinando 
los oscilogramas de las especies ibéricas del grupo Platycleis 
descritos por Ragge (1990) y los obtenidos a partir de graba-
ciones propias, únicamente Platycleis iberica Zeuner, 1941 y 
Platycleis affinis presentan manifestaciones acústicas que 
incluyen todas las características referidas anteriormente 
(equemas largos y cortos con emisión de micro y macrosíla-
bas). En el resto de las especies, los oscilogramas son de 
mayor simplicidad y se componen, o bien únicamente de 
repeticiones de equemas cortos que contienen entre 1 y 7  

Tabla II.  Resumen de datos analizados. 
Equemas analizados: largos: 27; cortos: 318. 

 
 Equemas 

largos: 
Equemas 
cortos: 

Duración media del equema  3,64 s  221,6 ms 
Duración máxima del equema  5,45 s  308 ms 
Duración mínima del equema  1,09 s  179 ms 
Número medio de sílabas por equema 119 7 
Número máximo de sílabas por equema 176 8 
Número mínimo de sílabas por equema  71 5 
Duración media de la hemisílaba de cierre  23,2 ms  17,45 ms 
Tasa de emisión de sílabas por segundo  32,69  31,58 
Intervalo entre dos equemas cortos  36,8 s  2,67 s 
Duración media de las hemisílabas de  
cierre por orden de emisión en ms 

__ 1ª 19,1 
2ª 22,0 
3ª 22,6 
4ª 22,8 
5ª 15,5 
6ª 10,4 
7ª 09,8 

 
 
sílabas [Tessellana tessellata; Sepiana sepium (Yersin, 1854); 
Platycleis intermedia (Serville, 1839); Platycleis albopuncta-
ta (Goeze, 1778); y Platycleis sabulosa Azam, 1901] o exclu-
sivamente de equemas largos con macro y microsílabas como 
en el caso de Platycleis falx (Fabricius, 1775).  
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Tabla III. Número más frecuente de sílabas en los equemas del grupo 
Platycleis según Ragge (1990). Abreviaturas: Macro (e.c.): Nº de 
macrosílabas equemas cortos; Síla (e.l.): Nº de sílabas equemas 
largos; Micro: Presencia de microsílabas. 
 

Especies Macro (e.c.) Sila (e.l.) Micro 
Sepiana sepium 2 - no 
Tessellana tessellata 1 - no 
Platycleis intermedia  2  - no 
Platycleis albopunctata 3-5 - no 
Platycleis sabulosa 6-7 - no 
Platycleis falx -  25-90 si 
Platycleis iberica* 6-8*  35-55* si 
Platycleis affinis 7 8-50 si 
Montana carpetana 7 71-176 si  
*Datos de los autores 
 

   

 
En la tabla III se presenta un resumen orientativo del 

número de sílabas contenidas en los equemas de las principa-
les especies del grupo Platycleis de la Península Ibérica, aun-
que debe tenerse en cuenta que estos datos están condiciona-
dos por factores ambientales tales como la temperatura o la 
presencia de otros individuos de la misma o de otras especies 
y por lo tanto pueden variar considerablemente. 

Los oscilogramas obtenidos por Ragge (1990) de ejem-
plares de Montana stricta (Zeller, 1849), especie distribuida 
por Cerdeña, Italia, costa oriental del Adriático, Bulgaria y 
Ucrania (Harz, 1969), presentan una gran similitud en su 
estructura con M. carpetana, si bien existen diversas diferen-
cias, siendo la más destacable la duración de los equemas 
(tanto largos como cortos), mayor en la especie ibérica. 
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