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Resumen: El estudio del material del género Sphingonotus Fieber, 1852, conservado en la colección de la Escola Superior 
Agraria de Bragança (ESAB), ha permitido constatar la presencia de la especie Sphingonotus rubescens (Walker, 1870) en el 
distrito portugués de Bragança [Frechas (Mirandela), 1♂, 7-X-2001, M. Pinto leg., ESAB col.], y con ello ampliar considerable-
mente hacia el norte, su área de distribución conocida en este país. Esta nueva localidad se suma a las dos únicas conocidas 
hasta ahora en Portugal, ambas situadas en su extremo sur: Portimão (Ebner, 1941; Morales-Agacino, 1942) y Parque Nacio-
nal da Ria Formosa (Lock, 1999). 
Palabras clave: Oedipodinae, Sphingonotus rubescens (Walker, 1870), primer registro, Mirandela, Bragança, norte de Portu-
gal. 

 
 
La corología de las especies del género Sphingonotus Fieber, 1852 
presentes en la Península Ibérica, y más concretamente en Portu-
gal, todavía está muy mal conocida. Las dificultades en la identifi-
cación taxonómica de la mayor parte de ellas, han propiciado erro-
res y confusiones, más o menos generalizadas, que han impedido 
disponer aún hoy y a pesar de ser insectos fácilmente detectables 
en la naturaleza, de una visión más correcta y concreta de cómo se 
distribuyen en esta área geográfica. En este sentido, recientes 
revisiones taxonómicas realizadas, en parte, a partir del estudio de 
material del grupo conservado en colecciones, han dado como 
resultado relevantes novedades tanto desde el punto de vista sis-
temático como faunístico: descripción de dos nuevas especies para 
la ciencia: S. lluciapomaresi (Defaut, 2005) y S. gypsicola Llucià-
Pomares, 2006, conocidas exclusivamente hasta ahora del sureste 
peninsular y centro de Cataluña, respectivamente; transferencia de 
Gryllus azurescens Rambur, 1838, especie incluida hasta ahora en 
el género Sphingonotus, al género Pseudosphingonotus Shumakov, 
1963 (Defaut, 2005b); y exclusión de S. corsicus Chopard, 1923 de 
la ortopterofauna ibérica, al verificarse que las referencias ibéricas 
de esta especie se basaron en material erróneamente identificado y 
perteneciente, en realidad, a las especies S. rubescens (Walker, 
1870) y S. caerulans (Linnaeus, 1767) (Defaut, 2003, 2005a). To-
das estas novedades obligan, sin duda, a una revisión de todo el 
material ibérico del género recogido en la bibliografía y a una pues-
ta al día de la información corológica publicada hasta el momento.  
Sphingonotus rubescens parece ser, de entre todas las especies 
ibéricas del género, la que muestra una geofilia más estricta. Ter-
mófila y aparentemente indistinta al tipo de substrato, suele preferir 
los ambientes esteparios o subdesérticos, siempre con un elevado 
índice de xericidad y total o casi totalmente desprovistos de vegeta-
ción, con preferencia por los terrenos llanos y con poca pendiente 
donde el grado de insolación es mayor (Llucià-Pomares, 2006). 
Siempre que se den estas condiciones, óptimas para la especie, 
puede localizarse en número relativamente abundante. Altitudinal-
mente, en la Península Ibérica ocupa un amplio rango que se ex-
tiende desde el nivel del mar en numerosas localidades del litoral 
mediterráneo, hasta cotas muy altas que pueden superar el piso 
supramediterráneo, como en la Sierra del Segura, a 1910m (Alba-
cete) (Pardo & Gómez, 1995) o en la Sierra de los Filabres, a 
1865m de altitud (Bacares, Almería) (Llucià-Pomares, 2006). En 
Portugal, hasta ahora, sólo se ha encontrado en localidades litora-
les y por tanto a muy baja altitud.  

A pesar de ser una especie que, como se ha dicho, suele 
formar poblaciones moderadamente abundantes, y de estar, según 
todos los indicios, ampliamente distribuida en la Península Ibérica, 
hasta época relativamente reciente, S. rubescens apenas era cono-
cida en la Península. Es Ebner (1941) quien aporta la primera cita 
ibérica concreta, al referirla, precisamente, de una localidad portu-
guesa (Portimão, distrito de Faro) (Fig. 1), cita que será recogida 
poco después por Morales Agacino (1942). Con posterioridad, 
Herrera (1979) la localiza en Navarra y este mismo autor, en su 
Catálogo de los ortópteros de España (Herrera, 1982), la indica, de 
forma muy dispersa, de las provincias de Almería, Madrid y Nava-
rra. Ya más recientemente, es recogida de forma más cuantiosa en 
distintos trabajos faunísticos, aunque todos ellos, con la única 
excepción de la cita del P.N. do Rio Formosa (Lock, 1999), segundo  

 
Fig. 1. Distribución conocida de Sphingonotus rubescens (Wal-
ker, 1870) en Portugal: las zonas sombreadas en gris claro y os-
curo, indican, respectivamente, el distrito de donde se conocía 
con anterioridad la especie y el aquí y ahora recogido; los puntos 
grises, la localización de las citas históricas; y el punto negro la 
de la nueva localidad aquí reseñada. 

 
 
 
 
 

registro para el territorio portugués, referidos a la mitad oriental 
peninsular: Sierra Espuña, Murcia (García & Presa, 1985); sierras 
de Taibilla y Alcaraz, Castilla-La Mancha (Pardo & Gómez, 1995); 
Castellón (Pinedo & Llorente, 1987); islas Baleares (Gangwere & 
Llorente, 1992); Depresión Central Catalana, Lleida (Llucià-
Pomares, 2002); y prelitoral de Barcelona y Cap de Creus, Girona 
(Llucià-Pomares, 2006).  

Por el contrario, S. corsicus, especie con la que parece haber 
sido confundida de forma más o menos generalizada (Defaut, 2003, 
2005a), ha sido citada para el ámbito ibérico, en un gran número de 
trabajos faunísticos. En conjunto, todos estos trabajos la indican de 
la mayor parte de la Península (como S. caerulans corsicus), consi-
derándola tan sólo ausente del tercio septentrional (Pirineos y 
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zonas adyacentes, y Cornisa Cantábrica) donde se suponía, era 
sustituida por S. caerulans caerulans. En realidad S. corsicus es un 
elemento endémico de la isla de Córcega (Defaut, 2003, 2005a) y 
las citas ibéricas  correspondientes a S. caerulans corsicus se han 
basado, como se ha dicho con anterioridad, en el estudio de ejem-
plares erróneamente identificados y pertenecientes tanto a S. cae-
rulans caerulans, (Linnaeus, 1767) como a S. rubescens. Esta 
confusión, sin duda, debe haber provocado que la presencia de S. 
rubescens en algunas regiones de la Península Ibérica, donde muy 
probablemente vive, no haya sido todavía recogida en la literatura 
científica. Sirva de ejemplo, su no inclusión entre las especies 
recogidas en el Catalogus de la Entomofauna Aragonesa (Isern, 
1997) o en el recientemente publicado Atlas dels Ortòpters de 
Catalunya (Olmo-Vidal, 2006), cuando en realidad y como hemos 
podido comprobar, es una especie abundante y con un área de 
distribución relativamente amplia tanto en la región aragonesa 
como en la catalana.  

La práctica ausencia de referencias de esta especie para 
Portugal, con la única excepción de las dos ya comentadas de la 
zona sur (Fig. 1), también pueden estar muy relacionadas con esta 
confusión taxonómica. La constatación, a partir del estudio de un 
ejemplar capturado en Frechas, 29TPF5385, Mirandela (Bragança): 
1♂, 7-X-2001, M. Pinto leg., y depositado en la colección de la 
Escola Superior Agrária de Bragança, de la presencia de S. rubes-
cens en el extremo norte del país, avala la hipótesis de que al igual 
que en España su área de distribución sea mucho más amplia de lo 
que se suponía hasta el momento, aunque sin duda y como sucede 
en el resto de la Península debe rarificarse hacia las latitudes más 
septentrionales de la península hasta desaparecer totalmente en 
las regiones con mayor influencia atlántica del tercio norte. 

Una vez resuelta la problemática taxonómica y las dificulta-
des que pudiera plantear su identificación, el descubrimiento de 
nuevas poblaciones que permitan un mejor conocimiento faunístico 
de la especie en Portugal no debe ser problemático ya que, como 
se ha dicho, allí donde encuentra los requerimientos ecológicos 
apropiados, aparece en gran número y no es, a pesar de su eleva-
da cripsis, difícil su detección en la naturaleza. Por otra parte, la 
revisión del material portugués depositado en las distintas institu-
ciones y colecciones públicas y privadas e identificado como S. 
caerulans caerulans y S. caerulans corsicus, debe permitir descu-
brir nuevos ejemplares de este oedipodino y con ello, mejorar en el 
conocimiento corológico que se tiene de ella en Portugal y, por 
extensión, en la Península Ibérica. 
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