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EI Parquc Natural de Montesinho, situado en la frontera norte de Portugal, en la region denominada Nordeste 
Transmontano es singular entre los espacios protcgidos portugueses por la gran diversidad de habitats y la 
relativamente escasa perturbacion sufrida., 10 que Ie conficre un caracter propio. EI estudio de su 
cntomofauna cs precario y se limita a eitas puntuaJes de determinados grupos taxonomicos, a exeepeion del 
trabajo de Ribeiro et al. (1982) sobre Culicidos (Insecta, Diptera). Los ortopteros represent an un importante 
grupo de inseetos debido a su biomasa., si bien las especies presentes en el parque aun no estan catalogadas. 

Desde 1992 se vienen realizando mLlestreos en este entomo con objeto de estudiar a fondo la fauna 
ortopterologica. Se presentan los datos referentes a las especies de tetigonidos censadas en el Parque Natural 
de Montesinho. Esta familia representa cI 28,3% de las especies del orden eitadas hasta el momento y SLI 

freeueneia se situa en el 18,9% del total de ortoptcros. 
Se han determinado 242 ejemplares pertenecientes a 13 espeeies diferentcs. Destaea la Subfamilia 

Deeticinae con 5 cspecies: Platycleis alboplll1ctata, P. ajfillis, P./a/x, P. fessel/ata, Anfaxius spinibrachius; 
y la Ephippigerinae tambien con 5 especies: Callicrania selligera, C. seoal/ei, Ephippegira sallssureiana, 
Uromenlls dilulllS, U. asturiensis. Otras tres subfamilias eslan unicamcntc rcprcscntadas por una cspccic; 
Tettigoniinac can Tettigonia viridissima, Conoccphalinae con Conocephalus disc%ry Phaneropterinae can 
Phaneroptera nana. 

Todas estas especies se citan por primera vcz para el Parque y el distrito de Braganc;a. 


