
Introducción

Eypreponemis plorans plorans (Charpentier, 1825) es un
saltamontes con un área de distribución mediterrá-
neo-turánica que se extiende por Turkmenistán, Irán,
el Cáucaso, Turquía, el norte de África y el sur de
Europa (Dirsh, 1958). En la Península Ibérica se dis-
tribuye fundamentalmente por las comarcas costeras,
tanto mediterráneas como del suroeste atlántico:
en España su límite norte se encuentra en la provin-
cia de Gerona y, a partir de ahí, se conoce de todas

las provincias litorales hasta Huelva (Llorente del
Moral, 1980) y continúa, ya en Portugal, al menos
hasta el distrito de Faro (Lock, 1999). Dada su termo-
filia, ocupa en esta región por lo general lugares de
relativamente baja altitud. No obstante, en el suroeste,
en la cuenca del río Segura, penetra hasta la pro-
vincia de Albacete y llega a alcanzar la cota de 680 m
en la subcuenca del Taibilla (Gómez Ladrón de Gue-
vara et al., 1992; Pardo González, 1992). También se
adentra por la depresión del Guadalquivir, donde
alcanza al menos la provincia de Córdoba (Barranco
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Resumen

Se comentan las observaciones de Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier, 1825) en dos nuevas localidades
pertenecientes a las provincias catalanas de Gerona y Lérida (España) y se discute brevemente su fenología.
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Laburpena

Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier, 1825) (Orthoptera) matxinsaltoaren bi behaketa

interesgarri Katalunian (Espainia)

Espainiako Girona eta Lleida probintzia katalanetako bi leku berrietan egindako Eyprepocnemis plorans plorans

(Charpentier, 1825) matxinsaltoaren behaketak komentatzen dira eta beraren fenologia laburki eztabaidatzen da.
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Abstract

Two interesting observations of the grasshopper Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier,

1825) (Orthoptera) in Catalonia (Spain)

We comment the observations of Eyprepocnemis plorans plorans (Charpentier, 1825) in two new localities from the
Catalonian provinces of Gerona and Lerida (Spain) and we discuss briefly its phenology.
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et al., 1996). Llama la atención la falta de información
sobre su más que probable presencia en el interior
de la cuenca del Guadiana y, de modo más general,
de su distribución en Portugal, donde se requerirían
un estudio de campo exhaustivo y una revisión crítica
de las escasas menciones disponibles. En el caso de
Cataluña, los datos bibliográficos recientes la seña-
lan principalmente del entorno del Delta del Ebro,
de diversas localidades costeras de Tarragona y del
Delta del Llobregat (Llucià Pomares, 2002; Olmo
Vidal, 2006). Al norte de la ciudad de Barcelona,
Navàs (1901) cita su captura por Cuní en Calella y,
ya en la provincia de Gerona, hay constancia de su
captura en Vidreres, a partir de un macho fechado
X-1908 conservado en el Museo de Ciencias de Bar-
celona (Llucià Pomares, 2002; Olmo Vidal, 2006).
Más recientemente Olmo Vidal (2006) señala su
observación el 20 de julio de 1993 en Sant Grau,
Tossa de Mar, a 200 m de altitud.

En cuanto a los hábitats en los que se asienta E. p.

plorans en Iberia, diversos autores concuerdan en
indicar que ocupa la vegetación herbácea frondosa y
alta de lugares soleados en el entorno de las orillas
de ríos, canales de riego, acequias u otras zonas
aledañas sometidas a inundaciones. Allí se alimenta
tanto de diversas dicotiledóneas como, en menor
medida, también de gramíneas (Gangwere y Morales
Agacino, 1973). En el caso de Cataluña, E. p. plorans

es considerada por Llucià Pomares (2002) como espe-
cie fitófila e higrófila asociada a la vegetación exube-
rante de ambientes húmedos y destaca que suele
presentarse muy abundante en cultivos de regadío
próximos al litoral. Por su parte, Olmo Vidal (2006)
encuentra esta especie asociada a juncares, herbazales
ribereños y cultivos, casi sin excepción en localidades
situadas prácticamente a nivel del mar.

Resultados

Todas las observaciones aquí recogidas se obtuvieron
en prospecciones entomológicas dirigidas principal-
mente al grupo de los ortopteroides y se registraron
mediante fotografía macro, procurando, en el caso de
E. p. plorans retratar el mayor número de individuos
diferentes. Para la determinación de los estadios
ninfales nos hemos basado en Jago (1963), quien se
refiere, en realidad, a E. p. meridionalis Uvarov, 1921,
y en Messina (1973), quien particulariza para E. p.

plorans.

Observaciones:

GERONA: Municipio de Santa Cristina d’Aro: UTM
(WGS84) 31TEG0128 17 m Can Provença l8-VIII-2016;
Municipio de Castell-Platja d’Aro: 31TEG0228 10 m
Riera del Ridaura, Molí del Cuc, Castell d’Aro 8-VIII-2016;
31TEG0228 9 m Riera del Ridaura, Pla del Remei, Castell
d’Aro 1-V-2014; 31TEG0328 8 m Riera del Ridaura, Pla
del Remei, Castell d’Aro 13-VII-2014 y 24-VIII-2015;
Muncipio de Calonge: 31TEG0633 6 m Riera de Ca-
longe, Els Vinyers, Sant Antoni de Calonge 17-VIII-2015,
31TEG0732 5 m Riera de Calonge, La Motjada, Sant
Antoni de Calonge 15-VII-2014.

En Gerona encontramos la especie por primera vez
el 1 de mayo de 2014, cuando observamos un macho
adulto de aspecto muy desgastado (sin duda super-
viviente de la generación del año anterior) en la riera
del Ridaura. Una visita posterior al mismo lugar en
pleno verano de ese mismo año permitió constatar su
presencia en número muy abundante. Además, ese
mismo julio se encontraron en una localidad próxima,
distante seis kilómetros de la anterior, en el tramo
final de la riera de Calonge, algunas ninfas. Ambas
zonas las habíamos visitado en varias ocasiones en
años anteriores, sin haber detectado nunca esta espe-
cie, por lo que debe tratarse de colonizaciones muy
recientes. Su origen probablemente se ligue a las fuer-
tes inundaciones que tuvieron lugar el 13 de octubre
de 2005 en las cuencas del Ridaura y de la riera de
Calonge, a raíz de las cuales se promovieron actuacio-
nes sobre los lechos de los tramos finales de ambos
cursos de agua, llevándose a cabo la ampliación del
cauce y la construcción de escolleras, en el primer
caso entre 2007 y 2012 y, en el segundo, entre 2009 y
2011. Según el régimen hídrico natural actual, ambas
rieras sufrirían un fuerte estiaje que las secaría com-
pletamente al menos desde finales de la primavera.
Tal es el caso, en efecto, de la riera de Calonge, que
sólo conserva en verano una amplia lámina de agua en
su desembocadura, permaneciendo el cauce superfi-
cialmente seco. Sin embargo, en el caso del Ridaura,
por su tramo final fluye durante el estío un impor-
tante caudal que aportan las aguas vertidas por la
depuradora de Castell d’Aro. Esto propicia el creci-
miento sobre el lecho de una ubérrima vegetación,
compuesta por Calystegia, Urtica, Rubus, Torylis, Cala-

mintha y Bidens, entre otros géneros, donde prospera
E. p. plorans. La población de la riera del Ridaura se
asienta en el tramo comprendido entre el Molí del Cuc
y el puente de la autovía de Mas Riembau, a lo largo
del Pla del Remei, en un tramo de cerca de un kiló-
metro de longitud (Fig. 1c). Por debajo de ese tramo,
la vegetación del lecho de la riera se torna, según los
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tramos, en un espeso espadañal, juncar o carrizal,
donde no parece estar presente la especie. La pobla-
ción de la riera de Calonge es, por comparación, muy
pequeña, casi simbólica, y es razonable pensar que se
fundamente en ejemplares que cada año se dispersen
desde el Ridaura y ovipositan en las zonas favorables
del tramo final anteriores a la laguna. Refrenda esta
suposición el hallazgo de una ninfa solitaria de esta-
dio V a principios de agosto de 2016 en un herbazal
agostante de Santa Cristina d’Aro, a unos 500 m de la
población del Ridaura: un ambiente a priori poco apro-
piado. Aunque en el año 2016 intentamos encontrar
otras poblaciones en el Bajo Ampurdán y en el tramo
final del río Tordera, en zonas aparentemente favo-
rables, no tuvimos éxito, de modo que, por el mo-
mento, las poblaciones que nos constan más cercanas
corresponden a las ya mencionadas del Delta del
Llobregat. La observación referida por Olmo Vidal
(2006) de Sant Grau no cuenta con detalles que indi-
quen si se trata de una población o de un ejemplar
aislado y, en principio, ni la altitud ni el entorno pare-
cen adecuados para el desarrollo de esta especie.

LÉRIDA: Municipio de Torres de Segre: 31TBG9201
112 m Río Segre, Castell de Torres 20-VIII-2016.

La población encontrada en Torres de Segre se ubi-
caba en la margen izquierda del río Segre, asentada
sobre el ribazo que cae al cauce desde la zona de
esparcimiento aledaña. La vegetación del ribazo se
componía principalmente de Phragmites en la zona más
cercana al agua, sobre los que se cernía una maraña
de Calystegia, Urtica y, en menor medida, gramíneas,
que alcanzaba hasta la parte alta del talud, donde
comenzaba un césped recortado y agostado. Hasta el
momento no existían citas de las comarcas interiores
del Valle del Ebro, por lo que el hecho de que la
especie se encuentre en el bajo Segre amplía conside-
rablemente el área potencial de esta especie y con-
duce a pensar que pueda estar presente en el bajo
Cinca y en el propio río Ebro, al menos en todo el
tramo aguas abajo del embalse de Mequinenza.

Discusión

Eypreponemis plorans plorans es un saltamontes relativa-
mente grande y robusto del que Llucià Pomares (2002)
destaca su esquivez, su rapidez e imprevisibilidad de
movimientos y su gran potencia de vuelo. Igualmente,
Gómez Ladrón de Guevara et al. (1992) atribuyen a

esta especie un elevado poder de dispersión. No cabe
duda de que la especie ha de poseer una gran capacidad
de colonización, pues habita en todas las islas mayores
del Mediterráneo occidental. Recientemente se ha
asentado en los departamentos franceses mediterrá-
neos de Var y Alpes-Maritimes (Dusoulier et al., 2016),
donde entre 2012 y 2015 se han descubierto varias

Heteropterus Rev. Entomol. (2018) 18(1): 113-117 115

FIGURA 1. Eyprepocnemis plorans plorans: (a) Ninfa de estadio I de
en la riera del Ridaura, Pla del Remei, Castell d’Aro 13-VII-2014;
(b) Hembra adulta de desarrollo en 8 estadios en la riera de
Calonge, Els Vinyers, Calonge 17-VIII-2015; (c) Hábitat en la
riera del Ridaura, Pla del Remei, Castell d’Aro 13-VII-2014.

(b)

(a)

(c)



poblaciones, y, aunque estos autores consideran
más probable un origen por introducción pasiva,
no descartan su llegada como parte de un proceso
de expansión natural. En lo tocante a las localidades
catalanas concretas aquí presentadas, con toda proba-
bilidad las colonias correspondientes al Bajo Ampur-
dán son recientes, mientras que es más difícil juzgar
la perteneciente a la comarca del Segriá, pues la
ausencia de observaciones previas en el bajo Valle del
Ebro podría también deberse a una insuficiente pros-
pección. Un mejor conocimiento de su distribución
en Cataluña y, en particular, su hallazgo donde con
razonable certeza estaba ausente con anterioridad per-
mitiría dilucidar si se está produciendo una expansión
en el límite norte de su distribución ibérica, lo que, a
su vez, permitiría juzgar de otra manera las colonias
de la Francia continental.

En cuanto a su fenología, Hernández y Presa (1984)
establecieron el patrón general para esta especie en la
Huerta de Murcia, donde las primeras ninfas se obser-
van a partir del mes de mayo, mientras los adultos
comienzan a aparecer en julio, muestran un pico de
abundancia en los meses otoñales de octubre y no-
viembre, y van desapareciendo gradualmente a lo largo
del invierno, resistiendo algunos ejemplares hasta
marzo. Datos de otros autores, como Pardo González
(1992) o Gómez Ladrón de Guevara et al. (1992),
corroboran este esquema fundamental para Albacete,
y un análisis somero de la bibliografía referente a
E. p. plorans en la Península Ibérica permite extra-
polarlo, con algunos matices, a todo este territorio.
En realidad, algunos adultos parecen ser capaces de
sobrevivir incluso más tiempo, pues, de hecho, García
y Presa (1981) recogen varias capturas (de adultos) en
la misma provincia de Murcia a lo largo del mes de
mayo y aún en una fecha tan tardía como un 2 de
junio. En esta persistencia de adultos aislados cabe
encuadrar también nuestra observación del 1 de mayo
de 2014 en el Ridaura. Para Cataluña, Olmo Vidal
(2006) considera que presenta dos generaciones
anuales y aporta observaciones y capturas de adultos
realizadas mayoritariamente entre septiembre y no-
viembre. Este autor también menciona dos ejemplares
del Museo de Ciencias de Barcelona capturados a
finales de mayo y principios de junio. Parece que estos
dos mismos ejemplares ya habían conducido a Llucià
Pomares (2002) a afirmar que E. p. plorans puede
encontrarse adulto en Cataluña de finales de mayo a
mediados de octubre. Creemos que no es el caso, sino
que en Cataluña se sigue el mismo patrón general
descrito por Hernández y Presa (1984). Es la persis-
tencia invernal de un cierto número de adultos,

gradualmente menor hasta extinguirse a finales de la
primavera, lo que permite observar dos generaciones
en un mismo año calendario. No cabe ver en ella una
verdadera invernada en estado adulto, como puede ser
el caso en el norte de la Península Ibérica de Acrotylus

fischeri Azam, 1901, que posterga su reproducción a
la primavera siguiente (observación personal). Los
adultos de E. p. plorans simplemente subsisten durante
el invierno y, probablemente, a semejanza de otras
especies ibéricas como Pezotettix giornae (Rossi, 1794),
puedan seguir reproduciéndose en ese tiempo. No
podemos obviar, sin embargo, que Olmo Vidal (2006)
aporta dos datos, provenientes de observaciones, que
corresponden a mediados de junio, sin indicación
de si se trata de ninfas o adultos, caso, este último,
particularmente difícil de interpretar.

El desarrollo de esta especie pasa, en el caso de los
machos, por un total de 7 estadios (de los cuales 6
son ninfales y el último de adulto), mientras que en
las hembras puede ser de 7 o de 8 estadios (Messina,
1973; Hernández y Presa, 1984), tardándose en com-
pletar el desarrollo habitualmente entre 50 y 70 días.
Mientras que las primeras ninfas hacen su aparición
mayoritariamente en junio o la primera quincena de
julio, la explosión poblacional de adultos tiene lugar
en otoño, y, así, no es de extrañar que diversos auto-
res hayan destacado la existencia aún de ninfas en el
mes de octubre (Gómez Ladrón de Guevara et al.,
1992; Pardo González, 1992), sobre todo cuando ya
pueden encontrarse algunos adultos desde mediados
de julio o principios de agosto. Ciertamente el des-
fase entre las primeras y las últimas ninfas es grande,
pues, por ejemplo, en Castell d’Aro el 13-VII-2014
se observaron ninfas desde el estadio I (Fig. 1a)
hasta el estadio VI y el 24-VIII-2015 ninfas desde el
estadio IV hasta adultos, mientras en Torres de Segre
el 20-VIII-2016 se hallaron ninfas desde el estadio III
hasta adultos. En las restantes ocasiones se observaron
ninfas de estadios III y IV (Calonge, 15-VII-2014),
y ninfas desde el estadio V y adultos (Calonge,
17-VIII-2015). Aunque en escaso número, en Ge-
rona hemos constatado la presencia de hembras
adultas de desarrollo en 8 estadios (Fig. 1b).
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