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Resumen: A partir del estudio morfológico de abundante material del género Paramogoplistes Gorochov, 1984, procedente de Ex-
tremadura y Andalucía (sur de la Península Ibérica), y que en parte había sido erróneamente identificado como Mogoplistes 
brunneus Audinet-Serville, 1839, se describe Paramogoplistes ortini sp. n., resolviéndose la confusión existente entre ambas 
especies en esta área geográfica. La nueva especie se caracteriza por presentar el pronoto considerablemente transverso, de for-
ma más acusada en la hembra, ausencia total de los órganos del vuelo en ambos sexos, tibias posteriores esbeltas, margen poste-
rior de la placa subgenital del macho uniformemente redondeado, genitalia masculina de morfología singular, y oviscapto inerme, lo 
cual la diferencia del resto de especies afines de Mogoplistini. Se aportan los primeros datos sobre su área de distribución 
geográfica, fenología y requerimientos ecológicos. 
Palabras clave: Orthoptera, Mogoplistidae, Paramogoplistes ortini sp. n., taxonomía, biología, Península Ibérica, Extremadura, 
Andalucía. 
 
Description of a new species of the genus Paramogoplistes Gorochov, 1984, from the south of the Iberian Peninsula 
(Orthoptera, Mogoplistidae) 
Abstract: Based on the morphological study of abundant material of the genus Paramogoplistes Gorochov, 1984, from Extremadu-
ra and Andalucia (southern Iberian Peninsula), which in part had been misidentified as Mogoplistes brunneus Audinet-Serville, 
1839, Paramogoplistes ortini sp. n. is described, putting an end to the confusion between the two species in this geographical area. 
The new species is characterized by a substantially transverse pronotum, more markedly in the female, total absence of flying or-
gans in both sexes, slender posterior tibiae, posterior margin of subgenital plate of male evenly rounded, unique male genitalia, and 
unarmed ovipositor, which separates it from the other related species in the Mogoplistini. The first data on their geographical distri-
bution, phenology and ecological requirements are provided. 
Key words: Orthoptera, Mogoplistidae, Paramogoplistes ortini sp. n., taxonomy, biology, Iberian Peninsula, Extremadura, Andalusia. 
 
Taxonomía/Taxonomy: Paramogoplistes ortini sp. n. 
 

 
Introducción 
 
La familia Mogoplistidae está constituida por un total de 374 
especies distribuidas en dos subfamilias, la nominal, en la que 
se incluyen la práctica totalidad de especies, y Malgasinae, 
con 15 especies exclusivas de Madagascar y archipiélagos del 
Índico occidental (Eades et al., 2015). Mogoplistinae, es un 
grupo morfológicamente muy homogéneo, caracterizado por 
su diminuto tamaño, en general inferior a los 10 mm de longi-
tud; cuerpo moderadamente aplanado y recubierto de escamas 
(carácter de donde proviene su nombre vulgar, “grillos esca-
mosos”); ausencia total o reducción extrema de los órganos 
del vuelo; carencia de órgano auditivo en las tibias anteriores; 
y tibias posteriores armadas de diminutos dentículos a lo largo 
de ambos márgenes dorsales. Su distribución mundial es muy 
amplia, con representantes en los cinco continentes, tan sólo 
ausentes en las regiones más frías del planeta, extendiéndose, 
de forma general, entre los paralelos 50ºN y 50ºS. 

La fauna europea de este grupo es muy pobre, integrada 
por tan sólo siete especies repartidas en cuatro géneros: Mo-
goplistes Audinet-Serville, 1839; Paramogoplistes Gorochov, 
1984; Pseudomogoplistes Gorochov, 1984; y Arachnocep-
halus Costa, 1855. 

En la Península Ibérica están presentes las dos grandes 
tribus de la familia y los cuatro géneros europeos: Arachno-
cephalini, con Arachnocephalus vestitus Costa, 1855, y Mo-
goplistini, con cuatro especies, dos de ellas descritas en época 
moderna: Mogoplistes brunneus Audinet-Serville, 1839; 

Paramogoplistes dentatus Gorochov & Llorente, 2001; Pseu-
domogoplistes squamiger (Fischer, 1853) y Pseudomogoplis-
tes vicentae Gorochov, 1996. 

El pequeño tamaño de estas especies, así como sus pre-
ferencias ecológicas (salvo A. vestitus, todas son integrantes 
de la entomofauna epigea) y discreción en sus hábitos, que 
obligan a utilizar una metodología de muestreo específica y 
poco habitual entre los especialistas en Orthoptera, ha provo-
cado que, aun siendo muy abundantes en sus hábitats propi-
cios (obs. pers.), sean insectos apenas observados en la natu-
raleza y por ello, infra-representados en las colecciones ento-
mológicas. Esta escasez de material para su estudio taxonó-
mico, junto a su muy elevada homogeneidad morfológica, 
hacen de este grupo un candidato idóneo para contener espe-
cies crípticas desconocidas para la ciencia: P. vicentae y P. 
dentatus, son ejemplos de especies crípticas para el ámbito 
ibérico que han sido recientemente descritas a partir de mate-
rial erróneamente identificado (como P. squamiger y M. 
brunneus, respectivamente). 

En el curso de un estudio faunístico en la Sierra de las 
Nieves (Málaga, España) (Llucià-Pomares et al., 2009), pudo 
observarse en vivo un ejemplar macho de un Mogoplistini 
cuya apariencia general era afín al género Mogoplistes, pero 
con un patrón cromático singular. 

Coincidiendo en el tiempo y como resultado del trabajo 
de muestreo llevado a cabo durante ese año en el Parque 
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Nacional de Monfragüe (Cáceres, España) pudieron ser captu-
rados algunos ejemplares de Mogoplistini cuya apariencia 
general coincidían con la del ejemplar observado en Málaga 
(Llucià-Pomares & Fernández-Ortín, 2011). En ambos casos, 
el material capturado fue identificado y citado como cf. M. 
brunneus. 

Posteriormente, pudieron ser localizadas otras poblacio-
nes, tanto en la provincia de Málaga (Juan Quiñones leg.) 
como en el Parque Nacional de Monfragüe y su entorno (Da-
niel Fernández Ortín leg.), capturándose el material necesario 
para su estudio taxonómico. 

El estudio morfológico de todo este material, junto al 
depositado en las colecciones del MCNB de Barcelona y del 
MNCN de Madrid, y el que nos han cedido distintos colegas, 
ha permitido clasificar a la especie como perteneciente al 
género Paramogoplistes y diferenciarla de la, hasta este mo-
mento, única especie ibérica conocida, P. dentatus, así como 
del resto de especies de su género, constituyendo una nueva 
especie para la ciencia. 

 
Material y método 

El presente trabajo taxonómico y descripción de la nueva 
especie, se ha basado fundamentalmente en el estudio morfo-
biométrico de abundante material ibérico de los géneros Pa-
ramogoplistes y Mogoplistes conservado en las siguientes 
colecciones:  DLlP: colección del autor (Palau-Solità i Plega-
mans, Barcelona); DFO: colección Daniel Fernández Ortín 
(Cáceres, Cáceres); JQA: colección Juan Quiñones Alarcón 
(Estepona, Málaga); MCNB: colección del Museu de Cièn-
cies Naturals de Barcelona (Barcelona) 

Este estudio también ha incluido los ejemplares ibéricos 
identificados como M. brunneus y recogidos como tal por 
Gorochov & Llorente (2001) que se conservan en la colección 
del MNCN de Madrid. A pesar de que no hemos examinado 
personalmente dichos especímenes, su inclusión ha sido posi-
ble gracias a la colaboración de la Dra. Vicenta Llorente, 
quien nos ha facilitado valiosos registros fotográficos y valo-
res de los principales parámetros biométricos de cada uno de 
ellos necesarios para su identificación. 
 

La relación de todo el material estudiado, es la siguiente: 
 
Paramogoplistes ortini sp. n: 
SERIE TIPO: Holotipo ♂, Paratipos (1♂ y 3♀♀) 
CÁCERES: Río Tiétar, 240 m, 30STK52 (Malpartida de Pla-
sencia), 1♂ (holotipo), 31-VIII-2010; Saltos de Torrejón, 270 
m, 30STK41 (Toril), 1♀, 15-IX-2011; Garganta Cazalla, 
Umbría de las Corchuelas, 280 m, 30STK41 (Torrejón el 
Rubio), 1♂, 22-IX-2011; Jardín del Diablo, Umbría de las 
Corchuelas, 250 m, 30STK41 (Torrejón el Rubio), 1♀, 6-X-
2011, 1♀, 13-X-2011. 

Todos los ejemplares han sido capturados por Daniel 
Fernández Ortín y se encontraban inicialmente depositados en 
la colección del autor (DLlP). Todas las localidades de captu-
ra se ubican en el interior del Parque Nacional de Monfragüe 
y Zona Periférica de Protección. 
ESPECÍMENES ADICIONALES: 
CÁCERES: Río Tiétar, 220 m, 30STK52 (Malpartida de Pla-
sencia), 1♀, 20-IX-2013 (DFO); Saltos de Torrejón, 265 m, 
30STK41 (Toril), 1♀, 25-IX-2009, 1♀, 7-X-2009, 1♀, 8-X-
2009 (todos DFO); Umbría de la sierra de las Corchuelas, 340 
m, 29SQE51 (Torrejón el Rubio), 1♀, 20-VIII-2009, 1♂, 21-
IX-2013 (DFO). Todos D. Fernández Ortín leg. ● CÁDIZ: 

Pinar el Colorao, 47 m, 29SQA62 (Conil de la Frontera), 1♀, 
27-IX-2010, A. Verdugo leg. (DLlP); arroyo de Valdeinfier-
no, 158 m, 30STF61 (Los Barrios), 2♀♀, 28-VIII-2010, J. 
Quiñones leg. (JQA). ● CÓRDOBA: camino de Ermitas a Tras-
sierra km. 5, 30SVG39, 1♂ y 1♀, 23-IX-1992, M. Baena leg, 
Mogoplistes brunneus P. Barranco det. (DLlP). ● GRANADA: 
Área recreativa de la Alcauca, 1058 m, 30SVF08 (Alhama de 
Granada), 1♂ y 1♀, 12-IX-2013, J. Quiñones leg. (DLlP). ● 
MÁLAGA: Río Genal, 85 m, 30STF94 (Casares-Gaucín), 1♀, 
23-VIII-2009 (DLlP); camino Nicola, El Cañuelo, 135 m, 
30SUF13 (Estepona), 2♀♀, 2-X-2009 (DLlP); camino Nico-
la, cerro de Manuel Gómez, 139 m, 30SUF13 (Estepona), 
2♂♂, 24-IX-2010, 1♂, 1♂nf y 2♀♀, 3-X-2013 (todos JQA); 
río Padrón, 164 m, 30SUF03 (Estepona), 1♂, 3-IX-2009 
(DLlP); La Sauceda, 614 m, 30STF64 (Cortes de la Frontera), 
1♂ y 1♀, 6-X-2013 (DLlP); arroyo de Diego Duro, 346 m, 
30STF74 (Cortes de la Frontera), 1♂, 3-IX-2011 (JQA); 
proximidades casas de Giraldo, 503 m, 30STF64 (Cortes de la 
Frontera), 1♂, 3-IX-2011 (JQA); casa del Corchuelo, 740 m, 
30STF85 (Cortes de la Frontera), 1♀, 20-VII-2012 (JQA).  
Todos Juan Quiñones Alarcón leg. 
 
cf. Paramogoplistes ortini: 
GRANADA: Sierra de Baza, 2000 m, 30SWG13 (Baza), 1♂nf 
y 1♀nf, 19-VII-2013, A. Verdugo leg. (DLlP). 
  
Paramogoplistes dentatus:  
CÁCERES: Sierra de las Corchuelas, 350-400 m, 29SQE51 
(Torrejón el Rubio), 1♂, 28-V-2009, 1♀, 2-VI-2009, 1♀nf, 
31-V-2010, 1♂, 11-VI-2010, 1♀, 14-05-2013, (DLlP todos); 
mismos datos anteriores, 1♀, 28-V-2009, 1♂, 11-VI-2010, 
(DFO ambos); Cabreriza Los Royos, 408 m, 29SQE51 (Se-
rradilla), 1♀, 12-V-2011 (DFO); Umbría del Potosillo, 440 m, 
29SQE41 (Serradilla), 1♂, 16-VI-2011 (DFO); Collado Bar-
bechoso, 640 m, 29SQE31 (Mirabel), 1♀, 30-VIII-2014 
(DFO); Garganta Cazallas, Umbría de Corchuelas, 280 m, 
30STK41 (Torrejón el Rubio), 1♂nf, 22-IX-2011 (DLlP)  
Todos pertenecientes al Parque Nacional de Monfragüe y 
Zona Periférica de Protección y D. Fernández Ortín leg. 
 
Mogoplistes brunneus  
BARCELONA: el Lledoner, 400 m, 31TDF08 (Vallirana), 1♂ y 
2♀♀, 16-IX-2009, Diego Fernández leg. (DLlP); Can Ruti, 
177 m, 31TDF39 (Badalona) 1♂, 12-V-2010, D. Llucià leg. 
(DLlP); el Castellvell, 270 m, 31TDG21 (Caldes de Mont-
bui), 1♂, 30-IX-2013, D. Llucià leg. (DLlP). ● LLEIDA: el 
Set, 157 m, 31TCG90 (Sunyer), 6♂♂ y 2♀♀nfs, 12-VI-2010, 
D. Llucià leg (DLlP). TARRAGONA: Margalef (Margalef), 1♂, 
30-VI-1922, L. Navàs leg. (MCNB).  

Especímenes comunicados por la Dra. Vicenta Llorente 
(registros fotográficos y valores biométricos); todos identifi-
cados previamente como Mogoplistes brunneus en Gorochov 
& Llorente, 2001:  
Mogoplistes brunneus 
BARCELONA: “Barcelona”, 1♀, Masferrer leg. (MNCN, reg. 
832); Manresa (Barcelona) 2♀♀, Capelle leg. (MNCN, regs. 
39493 y 39494). 
Paramogoplistes ortini sp. n. 
MÁLAGA; El Juanar (Ojén), 1♀, 22-IX-1984, M.A. Alonso 
Zarazaga leg. (MNCN, reg. 39496). SEVILLA: “Sevilla”, 1♀, 
IX, Calderón leg. (MNCN, reg. 39495). 

La comparación y diagnosis diferencial respecto a las 
dos especies del género Paramogoplistes propias del Medi-
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terráneo oriental, P. novaki (Krauss, 1888) y P. kinzelbachi 
(Harz, 1976), se ha basado en las descripciones originales de 
sus autores y posteriores redescripciones de Harz (1969) y 
Gorochov (1984), así como en la muy detallada descripción 
de Mogoplistes minutissimus (Chopard, 1927), sinónimo de P. 
novaki. 

Los parámetros biométricos analizados y la forma en 
que se han tomado las distintas mediciones son las siguientes 
(se indica la forma abreviada con que aparecen a lo largo del 
texto): 

LTC: longitud total del cuerpo, en ambos sexos, desde 
el margen anterior de la proyección clípeo-frontal, con la 
cabeza extendida siempre que ello ha sido posible, hasta el 
extremo distal de la placa subgenital; este parámetro sólo 
puede tenerse en cuenta a título orientativo, ya que los valores 
obtenidos pueden variar considerablemente para un mismo 
espécimen dependiendo del momento en que se han tomado 
(en fresco postmortem o tras su conservación) y del modo 
mismo de conservación (en seco, en alcohol o congelado), al 
retraerse los tejidos del abdomen en muy distinto grado. 

Lp: longitud del pronoto considerada entre los puntos 
medios del margen anterior y posterior, valor que coincide 
con su longitud mínima. 

LP: longitud máxima del pronoto considerada entre los 
puntos extremos de ambos márgenes. 

AP: anchura máxima del pronoto. 
AC: anchura máxima de la cabeza en visión dorsal con-

siderada entre los márgenes externos de los ojos. 
AV: anchura del vértex medida en visión dorsal entre 

las fosas antenales; el valor obtenido, comparado con el de la 
anchura máxima de la proyección clípeo-frontal en visión 
dorsal, ofrece una idea de la forma de los márgenes externos 
de esta última. 

ACl-F: anchura máxima de la proyección clípeo-frontal 
en visión dorsal. 

AEs: anchura del escapo; en la literatura taxonómica del 
grupo, suele utilizarse generalmente la anchura de la fosa 
antenal para su comparación con la de la proyección clípeo-
frontal, sin embargo, por motivos de comodidad y fiabilidad 
se ha considerado preferible utilizar este parámetro; en todo 
caso, ambos suelen ofrecer unos valores muy próximos entre 
sí. 

LF: longitud del fémur posterior. 
AF: anchura máxima del fémur posterior. 
LT: longitud de la tibia posterior medida desde el cóndi-

lo hasta la base del espolón apical ventral. 
AT: anchura máxima de la tibia. 
LCe: longitud de los cercos; la fragilidad de este órgano 

ha provocado que éste parámetro sólo haya podido ser cuanti-
ficado en un pequeño porcentaje de ejemplares, por lo que 
cualquier conclusión relativa a él debe ser considerada con 
cautela y corroborado con el posterior estudio de un mayor 
número de ejemplares de las especies implicadas. 

LOv: longitud del oviscapto medido en visión ventral o 
en su defecto lateral, desde el extremo distal de la placa sub-
genital hasta su ápice. 

LPs: longitud de la placa subgenital de la hembra. 
No se ha considerado la longitud de las antenas al no 

poder tener la certeza de que éstas estuvieran completas; 
cualquier referencia a este parámetro se ha basado en los 
especímenes vivos que mostraban una mayor longitud relativa 
en comparación a la del cuerpo, sólo pudiéndose considerar 
orientativa. 

Todas las medidas se expresan en milímetros. 
Para cada parámetro biométrico analizado (Tabla I), se 

indica el número de machos y hembras estudiados 
(n♂♂/n♀♀). 

Tanto las observaciones morfológicas como la toma de 
medidas, han sido efectuadas con una lupa binocular Olym-
pus SZ-ET que montaba objetivo 110AL 2x, y oculares 
GSWX 10x, con una resolución máxima de 80 aumentos. En 
uno de los oculares se ha dispuesto un micrómetro 1/100 en 
cruz. Las fotografías realizadas por el autor (todas excepto las 
correspondientes a las figs. 1a y 1b, que fueron efectuadas por 
D. Fernández Ortín) y que han servido para la elaboración de 
las figuras, han sido tomadas con dos cámaras digitales Ni-
kon, D-7000 y D-80, objetivo Micronikor 105mm AF 1:2,8D, 
tubos de extensión de hasta 68 mm, y equipo de iluminación 
Metz, modelo Mecalight Led-480. 
 

Resultados 

Paramogoplistes ortini sp. n. 
Fig. 1 y 2; Tabla I. 
 
DATOS DEL MATERIAL TIPO: 
Holotipo ♂, conservado en seco y montado en una etiqueta 
blanca junto a otras dos etiquetas, una blanca impresa con: 
“río Tiétar, P.N. Monfragüe, 240 m, 30STK52 (Malpartida de 
Plasencia, Cáceres, España), 31-VIII-2010, D. Fernández 
Ortín leg.”, y una roja impresa con “Holotipo, Paramogoplis-
tes ortini ♂, D. Llucià Pomares des, 2015”; depositado en el 
MNCN de Madrid. Paratipos (1♂ y 3♀♀): 1♀, conservada 
en seco y montada en una etiqueta blanca, junto a otras dos 
etiquetas, una blanca impresa con: “Saltos de Torrejón, 270 
m, 30STK41 (Toril, Cáceres, España), 15-IX-2011, D. 
Fernández-Ortín leg.”, y una roja impresa con “Paratipo, 
Paramogoplistes ortini ♀, D. Llucià-Pomares des. 2015”, 
depositado en el MNCN de Madrid; 1♂, conservado en un 
tubito con alcohol al que se ha adherido dos etiquetas, una 
blanca en la que consta: “Garganta Cazalla, Umbría de las 
Corchuelas, 280 m, 30STK41 (Torrejón el Rubio, Cáceres, 
España), 22-IX-2011, D. Fernández Ortín leg.”, y una roja 
impresa con “Paratipo, Paramogoplistes ortini ♂, D. Llucià 
Pomares des, 2015”, depositado en la colección del autor; 1♀, 
conservada en un tubo con alcohol al que se ha adherido dos 
etiquetas, una blanca en la que consta: “Jardín del Diablo, 
Umbría de las Corchuelas, 250 m, 30STK41 (Torrejón el 
Rubio, Cáceres, España), 6-X-2011, D. Fernández-Ortín 
leg.”, y una roja impresa con “Paratipo, Paramogoplistes 
ortini ♀, D. Llucià-Pomares des. 2015”, depositada en la 
colección del autor; 1♀ conservada en un tubo con alcohol al 
que se ha adherido dos etiquetas, una blanca en la que consta: 
“Jardín del Diablo, Umbría de las Corchuelas, 250 m, 
30STK41 (Torrejón el Rubio, Cáceres, España), 13-X-2011, 
D. Fernández-Ortín leg.”, y una roja impresa con “Paratipo, 
Paramogoplistes ortini ♀, D. Llucià-Pomares des. 2015”, 
depositada en la colección del autor. 
 
DESCRIPCIÓN: 

MACHO: Tamaño general del cuerpo (LTC) y de sus principa-
les estructuras [pronoto (Lp, LP, AP); cabeza (AC, AV, ACl-
F); fémures posteriores (LF, AF); y tibias posteriores (LT, 
AT)] muy pequeños (ver Tabla I). 
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Tabla I. Paramogoplistes ortini sp. nov. Medidas: parámetros (para cada uno de ellos se 
indica el número de machos y hembras estudiados) e índices biométricos analizados.  

 Holotipo Machos Hembras 
Mínimo Media Máximo Mínimo Media Máximo

Medidas 
Longitud total (LTC) n: 13/18 6,00 4,23 5,33 6,20 4,90 6,02 7,90 
Longitud mínima del pronoto (Lp)  n: 14/18 1,03 1,03 1,13 1,26 1,17 1,32 1,44 
Longitud máxima del pronoto (LP) n: 14/18 1,18 1,15 1,26 1,45 1,33 1,50 1,66 
Anchura máxima del pronoto (AP) n: 14/18 1,33 1,33 1,48 1,63 1,68 1,81 1,93 
Longitud del fémur posterior (LF) n: 13/16 2,67 2,67 2,91 3,33 3,25 3,47 3,79 
Anchura máxima del fémur posterior (AF) n: 12/16 0,88 0,88 0,98 1,16 1,08 1,16 1,24 
Longitud de la tibia posterior (LT) n: 14/18 1,75 1,75 2,01 2,24 2,09 2,29 2,45 
Anchura máxima de la tibia posterior (AT) n: 14/18 0,2 0,20 0,23 0,26 0,26 0,27 0,29 
Anchura máxima de la cabeza (AC) n: 14/18 1,23 1,19 1,26 1,38 1,38 1,48 1,60 
Anchura del vértex (AV) n: 14/18 0,63 0,63 0,68 0,72 0,74 0,79 0,85 
Anchura máxima clípeo-frontal (ACl-F) n: 14/18 0,65 0,66 0,70 0,75 0,75 0,83 0,89 
Anchura del escapo (AEs) n: 14/17 0,15 0,14 0,15 0,17 0,17 0,18 0,19 
Longitud de los cercos (LCe) n: 5/12 2,00 1,80 2,03 2,25 2,07 2,43 2,75 
Longitud del oviscapto (LOv) n: -/18 – – – – 1,27 1,50 1,73 
Longitud de la placa subgenital hembra (LPs) n: -/11 – – – – 0,86 0,91 0,95 
Principales índices biométricos 
AP/Lp 1,29 1,28 1,32 1,37 1,30 1,37 1,48 
LF/AF 3,03 2,87 2,99 3,23 2,88 2,99 3,15 
LT/AT 8,75 8,41 8,88 9,30 8,00 8,48 9,23 
LF/LT 1,53 1,37 1,45 1,55 1,44 1,52 1,61 
AP/AC 1,08 1,08 1,18 1,25 1,17 1,23 1,35 
ACl-F/AEs 4,33 4,13 4,52 5,00 4,39 4,62 4,94 
AV/AEs 4,20 4,14 4,41 4,67 4,17 4,45 4,76 
LF/LCe 1,34 1,34 1,46 1,59 1,33 1,46 1,64 
Lp/LCe 0,52 0,52 0,57 0,60 0,47 0,55 0,67 
LOv/LPs – – – – 1,51 1,68 1,89 
LF/LOv – – – – 2,01 2,28 2,48 

 
 
Coloración general muy variable dependiendo del esta-

do de conservación del recubrimiento escamoso que, incluso 
en vivo, suele desprenderse con gran facilidad, especialmente 
en la zona anterior del cuerpo (comparar el ejemplar de la fig. 
1a, en el que la cubierta escamosa está en buen estado, con el 
de la fig. 1c, fuertemente descamado); los especímenes con-
servados en alcohol, rara vez mantienen la apariencia cromá-
tica original. Cuando está bien conservada, la coloración 
general es casi enteramente pardo-obscura, salvo en las si-
guientes partes: disco del pronoto, que como rasgo distintivo 
contrasta con la del resto del cuerpo al ser ligeramente más 
pálido, de pardusco a pardo-rojizo; cercos, que desde la base, 
que es pardo-amarillenta, se oscurece progresivamente hasta 
el ápice, que es pardo-negruzco; antenas, salvo escapo y pedi-
celo que también son pardo-obscuros, rodillas posteriores y 
mayor parte de la cara interna de los fémures posteriores, que 
son aún más pálidos, de color pardo-anaranjado a ocre. Sin 
embargo, debido a la intensa descamación que sufren en vida 
los individuos, o tras su muerte, a causa de una inadecuada 
conservación, la mayor parte de los individuos presentan, 
salvo en el abdomen, que suele mantener menos alterada la 
capa escamosa, y la cabeza cuyo tegumento es más oscuro 
(fig. 2a), una coloración del resto de estructuras mucho menos 
intensa y por tanto contrastada, que dependiendo del grado de 
descamación pueden adquirir un tono teja, ocre, anaranjado e 
incluso amarillento, en estos casos los cercos apenas sólo 
mantienen el extremo apical del color original negruzco. Los 
paranotos suelen conservar, incluso en los individuos más 
alterados, una franja de escamas negruzcas que recorre longi-
tudinalmente su margen inferior y que en sentido antero-
posterior se engrosa hasta alcanzar el tercio inferior del mar-
gen posterior; excepcionalmente, en los individuos que con-
servan perfectamente la cubierta escamosa, puede observarse 
por encima de esta franja y contigua a ella, una segunda línea 

de escamas blanquecinas fuertemente contrastada, ligeramen-
te más estrecha que la primera y que en algunos casos puede 
extenderse sutilmente por el margen superior de los ojos. 

Antenas ligeramente más cortas que el cuerpo (debido a 
la fragilidad de estos órganos, sólo ha sido posible obtener 
referencias de su longitud en muy escasos ejemplares que han 
sido estudiados en vivo); escapo pequeño, aproximadamente 
el doble de ancho que el pedicelo y apenas más largo, y a 
diferencia del resto de segmentos antenales, que son de color 
ocre a anaranjado, ambos, como la cabeza, de color pardo-
obscuro. 

Cabeza moderadamente más estrecha que el pronoto 
[AP/AC = 1,08-(1,18)-1,25)] (fig. 2a); ojos de color negro y 
redondeados salvo en su margen inferior que es casi recto y 
oblicuo, siendo ligeramente más largos que altos; anchura 
mínima del vértex entre 4,1 y 4,7 veces la del escapo; proyec-
ción clípeo-frontal de igual coloración a la del resto de la 
cabeza y anchura igual o ligeramente mayor a la del vértex, 
márgenes externos, en visión dorsal, subrectos o muy ligera-
mente convexos, no distinguiéndose surco alguno en su cara 
dorsal; labro, palpos, maxila y gena, de igual coloración a la 
del resto de la cabeza o ligeramente más oscuros; palpos 
maxilares con el 5º artejo fuertemente dilatado en sentido 
distal, de aspecto cónico, ápice tres veces más ancho que en la 
base y truncado transversalmente, ligeramente más largo que 
el 4º y éste a su vez que el 3º, ambos muy ligeramente engro-
sados en el medio, casi cilíndricos. 

Pronoto en visión dorsal (fig. 2a), fuertemente transver-
so, entre 1,3 y 1,4 veces más ancho que largo en el medio; 
disco con sus márgenes externos ligeramente convexos y 
divergentes en sentido posterior; margen anterior de modera-
da a fuertemente cóncavo, posterior de recto a ligeramente 
cóncavo; la elevada variabilidad en la forma de estos márge-
nes, provoca que la diferencia entre la longitud del pronoto  



Figura 1. Hábitus (en vivo) de las especie s ibéricas del grupo Mogoplistes-Paramogoplistes: a) macho de Paramog oplistes
ortini sp. n. (holotipo de Cáceres); b) hembra de P. ortini sp. n. (paratipo de Cáce res); c) macho de P. ortini sp. n. (Málag a); d)

hembra de P. ortini sp. n. (Málaga); e) macho de Paramogoplistes dentatus (Cáceres); f) hem bra de P. dentatus (Cáceres); g)

macho de Mogop listes brun neus (Lle ida); h) h embra ninfa de M. brunneus (Lleida ).
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considerada en su línea media (Lp) o entre sus extremos más 
distantes (LP), pueda alcanzar el 17% según el individuo; 
paranotos muy bajos, con sus márgenes inferiores práctica-
mente rectos o muy ligeramente sinuosos, y extremos ínfero-
anteriores e ínfero-posteriores ampliamente redondeados. 

Áptero. 
Fémures posteriores robustos, entre 2,9 y 3,2 veces más 

anchos que largos, sin ornamentación alguna; tibias posterio-
res manifiestamente más cortas que los fémures del mismo 
par [LF/LT=  1,37-(1,45)-1,55], esbeltas, apenas ensanchadas 
distalmente, la proporción entre su longitud y la anchura 
máxima nunca inferior a 8,4 veces (8,9 de media); márgenes 
dorsales de ambas caras recorridos por un número variable 
(generalmente entre 12 y 16) de pequeños dentículos de ápice 
romo y color pardo muy obscuro; espolones apicales de la 
cara interna de muy desigual longitud y claramente más lar-
gos que los respectivos de la cara externa, el ventral un tercio 
más largo que el dorsal y éste apenas la mitad de largo que el 
medial que es tres veces tan largo como la anchura máxima de 
la tibia y supera la mitad del metatarso; metatarso posterior 
profusamente denticulado y de una longitud similar o ligera-
mente superior a la de la mitad de la tibia. 

Cercos con pilosidad abundante, muy larga en la base, y 
repartida en toda su extensión; su longitud es el doble o lige-
ramente inferior de la del pronoto [Lp/LCe = 0,52-(0,57)-
0,60] y claramente más corta que la del fémur posterior 
[LF/LCe= 1,34-(1,46)-1,59]. 

Epiprocto transverso (aunque variable en sus proporcio-
nes, generalmente 5 veces más ancho que largo) y de forma 
trapezoidal, con el margen posterior ligeramente cóncavo o 
subrecto, y en sus extremos con sendos lóbulos dirigidos 
hacia atrás y ligeramente abajo (fig. 2d); paraproctos muy 
conspicuos y visibles en visión dorsal, de márgenes redon-
deados, fuertemente esclerotizados y recurvados hacia arriba 
en su región postero-interna (fig. 2d). 

Placa subgenital transversa (1,5 veces más ancha que 
larga) y con el margen posterior continuo y ampliamente 
redondeado, apenas truncado en el medio; no se aprecia esco-
tadura o proceso alguno (fig. 2e). 

Genitalia de tipo primitivo, membranosa, sin distinguir-
se zonas esclerotizadas, de aspecto general mamelonar y 
simetría bilateral, configurada por dos cuerpos claramente 
diferenciados a derecha e izquierda, y éstos a su vez subdivi-
didos en dos partes, una dorsal en forma de cabeza de cisne, y 
otra ventral de mucho mayor tamaño, ampliamente redondea-
da en su margen externo y con un proceso reniforme y muy 
prominente situado cerca del medio del margen interno (fig. 
2i).  
HEMBRA: Coloración similar a la del macho (figs. 1b y 1d). Se 
diferencia del macho por los siguientes caracteres: tamaño 
sensiblemente mayor en todos los parámetros corporales: Lp, 
LP, AP, LF y LT (ver Tabla I); pronoto en proporción ligera-
mente más ancho, tanto si se compara con la longitud del 
pronoto [AP/Lp = 1,30-(1,37)-1,48], como con la anchura 
máxima de la cabeza [AP/AC = 1,17-(1,23)- 1,35]; tibias 
posteriores ligeramente más robustas, de media, 8,5 veces 
más largas que anchas. 

Respecto a los caracteres propiamente femeninos, el 
epiprocto tiene apariencia lingüiforme, con el margen poste-
rior ampliamente redondeado y la placa poco esclerotizada y 
débilmente deprimida en el medio. Placa subgenital muy 
proyectada (fig. 2f), de apariencia cónica y con el ápice trun-

cado, cubriendo ventralmente gran parte de la porción basal 
del oviscapto, entre 1,5 y 1,9 veces más corta que la parte 
visible de éste, y aproximadamente igual de larga que ancha. 
Oviscapto (figs. 2f y 2g) de pardo-rojizo a anaranjado y mo-
deradamente corto, tanto en términos absolutos [(LOv = 1,27-
(1,50)-1,73)], como si se compara con la longitud del fémur 
posterior [LF/LOv = 2,01-(2,28)-2,48]; recto, salvo en el caso 
de una hembra procedente de la población de Monfragüe que 
está manifiestamente curvado hacia abajo; extremo apical 
inerme (fig. 2g’), en visión ventral igual o ligeramente más 
ancho que la porción media (fig. 2f); pilosidad muy corta y 
dispersa, apenas aparente. Cercos casi el doble de largos que 
la parte visible del oviscapto (fig. 2g).  
 
MEDIDAS: ver Tabla I. 
 
LOCALIDAD TIPO: río Tiétar, P.N. Monfragüe, 240 m, 
30STK52, Malpartida de Plasencia (Cáceres, España) 
 
ETIMOLOGÍA. Quiero dedicar esta especie a nuestro amigo 
Daniel Fernández Ortín, tanto por su total predisposición a la 
colaboración, como por el magnífico trabajo de investigación 
llevado a cabo sobre la ortopterofauna de Monfragüe. 
 
DIAGNOSIS: 
P. ortini sp. n, se caracteriza y distingue del resto de especies 
de su género y de M. brunneus, con la cual se la ha confundi-
do, por el conjunto de los siguientes caracteres: tamaño gene-
ral muy pequeño (LTC inferior a 6,2 mm en los machos y 7,9 
mm en las hembras); coloración general pardo-obscura cuan-
do el recubrimiento escamoso está bien conservado, pardusca 
al desprenderse, más pálida en el pronoto, que es pardo-rojizo 
y contrasta fuertemente con el resto del cuerpo; pronoto acu-
sadamente transverso, no menos de 1,3 veces más ancho que 
largo y hasta 1,5 en las hembras; proyección clípeo-frontal 
muy ancha en proporción a la anchura del escapo, superior a 
4,1 veces, y de igual coloración que el resto de la cabeza; 
palpos maxilares fuertemente engrosados en sentido distal y 
con el ápice truncado transversalmente; tibias posteriores 
esbeltas, apenas ensanchadas lateralmente, la proporción entre 
su longitud y su anchura no inferior a 8 en ambos sexos; 
órganos del vuelo ausentes en machos y hembras; placa sub-
genital del macho con el margen posterior redondeado de 
forma continua; epiprocto del macho trapezoidal y margen 
posterior con un par de diminutos lóbulos en sus extremos; 
genitalia masculina membranosa, de aspecto mamelonar y 
simetría bilateral, con dos cuerpos diferenciados a derecha e 
izquierda y a su vez subdivididos en dos partes, las ventrales 
de mucho mayor tamaño y con sendos procesos reniformes; 
oviscapto corto, inerme y recto, su longitud, medida desde el 
extremo distal de la placa subgenital, inferior a 1,8 mm. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA. 
Hasta ahora, la especie es conocida únicamente de las regio-
nes españolas de Andalucía (provincias de Cádiz, Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla) y Extremadura (provincia de 
Cáceres). Sin embargo, su presencia en el sur de Portugal 
puede considerarse muy probable y pertenecer a ella la cita de 
Sesimbra (Setúbal) indicada por Schmidt et al. (2009) como 
M. brunneus. Puede calificarse, por tanto, de endemismo 
ibérico restringido al tercio sur peninsular. Altitudinalmente, 
se ha localizado desde casi el nivel del mar, 47 m en Pinar 
Colorao (Conil de la Frontera, Cádiz), hasta los 1058 m de  
 



Figura 2. Paramogoplistes ortini sp. n. (a, d -g, i) : a) cabeza y p ronoto del macho en visión do rsal; d) extrem o abdom inal de l
macho en visión dorsa l (X terguito, epiprocto y paraproctos); e) extremo abdominal del m acho en visió n ventral (VII esternito y

placa subgenital) ; f) extremo abdominal de la hemb ra en visión ventral (placa subgenital y oviscapto); g) y g’) extremo

abdominal de la hembra en visión lateral (ú ltimos segmentos abdominales, oviscapto y cerco) y d etalle del extrem o apical del
oviscapto; i) genitalia masculina en visión posterior. Paramogoplistes dentatus (b, h, j): b) cabeza y pronoto del macho en

visión dorsal; h) detalle d el ápice d el oviscapto de la hembra en visión latera l; j) ge nitalia masculina en visión posterior.
Mogoplistes brun neus: c ) cabeza y pronoto del macho en visión dorsal. Paramog oplistes kin zelbachi: k) genitalia masculina en

visión poste rio r (a daptado de Harz, 1976). Paramogoplistes novaki: l) genitalia masculin a en visión posterio r (ad aptado de

Gorochov, 1984).
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Alhama de Granada (Granada), altitudes que se corresponden 
con los pisos bioclimáticos termomediterréneo inferior y 
mesomediterráneo medio (Rivas Martínez, 1987). Sin embar-
go, de confirmarse la pertenencia a esta especie de la pobla-
ción localizada en la sierra de Baza (Granada), su máximo 
altitudinal se ampliaría considerablemente hasta los 2000 m, 
piso supramediterráneo superior (Rivas Martínez, 1987). En 
todo caso, dicha altitud supone para el conjunto de la familia 
Mogoplistidae un máximo ibérico y muy probablemente 
europeo. 

P. ortini se ha localizado preferentemente en sotobos-
que de Quercus suber (L.) y Q. rotundifolia (Schwartz), y en 
menor medida de pinar y madroñal, cobijándose bajo restos 
de vegetación, sobre todo hojarasca, y piedras; los individuos 
localizados en la sierra de Baza se hallaron, sin embargo, en 
una zona apenas arbolada entre el mantillo acumulado bajo 
una Euphorbia sp. (A. Verdugo, com. pers.). 

El ciclo fenológico es corto y en gran medida otoñal, 
ya que los primeros adultos no aparecen hasta finales de 
agosto, rarificándose rápidamente a partir de mediados de 
octubre; Barranco et al. (1996) refieren la captura de una 
hembra del 5 de noviembre, fecha límite conocida hasta 
ahora. A diferencia de las otras dos especies ibéricas del 
grupo, M. brunneus y P. dentatus, ni entre la población de 
Monfragüe, ni entre las de Málaga, todas ellas exhaustiva-
mente estudiadas, ha sido posible localizar individuo algu-
no, ni adulto, ni ninfa, durante los meses de primavera o 
invierno (D. Fernández Ortín y J. Quiñones, com. pers.). 
 
NOTAS FAUNÍSTICAS. 
El estudio de abundante material de Mogoplistini, géneros 
Mogoplistes y Paramogoplistes, ha permitido ampliar el 
área de distribución ibérica conocida de sus especies. En el 
caso de P. dentatus, hasta ahora sólo conocida de tres po-
blaciones ampliamente separadas entre sí: La Brihuega 
(Guadalajara) (Gorochov & Llorente, 2001); Monfragüe 
(Cáceres) (Llucià-Pomares & Fernández-Ortín, 2011); y 
Serra da Estrela y Parque Natural de Douro Internacional 
(centro y norte de Portugal) (Ferreira & Grosso-Silva, 
2008), se ha podido estudiar un macho conservado en el 
MCNB (ex. coll. Olmo Vidal), capturado en la Sierra de 
Cazorla (Jaén) y que había sido previamente identificado 
como M. brunneus (Olmo Vidal det.), ampliándose conside-
rablemente, de este modo, su área de distribución conocida 
y siendo ésta la primera vez que se cita para Andalucía.  

Asimismo, el trabajo de muestreo realizado por el autor 
en Cataluña, ha permitido localizar M. brunneus por vez 
primera en la provincia de Lleida, concretamente en Sunyer, 
localidad situada en la Depresión Central Catalana y nuevo 
límite occidental conocido para la especie; en Cataluña, tan 
sólo resta pendiente verificar la presencia de la especie en la 
provincia de Girona. 

Finalmente, entre el material que no ha podido ser iden-
tificado a nivel de especie por no ser adulto, se encuentra una 
pareja capturada a 2000 m de altitud en la Sierra de Baza y 
que aún presentando una gran afinidad morfológica con la 
especie aquí descrita, difiere ligeramente en su coloración, 
forma de los palpos maxilares y proporciones del pronoto; 
como ya ha sido comentado, la altitud a la que han sido 
encontrados estos ejemplares supera ampliamente el límite 
conocido hasta ahora para toda la familia en la Península 
Ibérica. 

Discusión.  
Diagnosis diferencial 

Gorochov (1984), describe el género Paramogoplistes y lo 
diferencia de Mogoplistes a partir de los siguientes caracteres: 
tamaño del cuerpo más pequeño; pronoto transverso, tanto en 
machos como hembras, aproximadamente 1,2 veces más 
ancho que largo; carencia total de órganos de vuelo en ambos 
sexos; y genitalia masculina de tipo primitiva, en su mayor 
parte membranosa. En su nuevo género, Gorochov (1984) 
designa como especie tipo a Mogoplistes novaki Krauss, 
1888, propia de la isla de Lesina (localidad tipo), actual isla 
de Hvar (Croacia), y Parnaso (Grecia); más recientemente, ha 
sido señalada de Circeo, región italiana del Lazio (Schmidt, 
1996), e isla de Cerdeña (Ingrish, 1983), aunque según Massa 
et al. (2012), el status taxonómico de las poblaciones italianas 
es incierto. Si bien Gorochov (1984) sólo incluye en Paramo-
goplistes a esta última especie, pocos años antes, Harz (1976) 
describe Mogoplistes kinzelbachi Harz, 1976, de la isla de 
Karpathos (Grecia), indicando unos caracteres morfológicos 
que coinciden plenamente con los de Paramogoplistes. Más 
recientemente, Gorochov & Llorente (2001) describen de la 
Península Ibérica a P. dentatus Gorochov & Llorente, 2001, 
incluyendo, ahora sí, dentro del género a la especie de Harz; a 
pesar de ello, esta especie aún no es recogida por Eades et al. 
(2015) como integrante del género Paramogoplistes. 

La nueva especie aquí descrita presenta una morfología 
compatible con Paramogoplistes: tamaño general muy pe-
queño, claramente inferior a Mogoplistes; apterismo en ambos 
sexos; pronoto claramente transverso, incluso de forma más 
acusada que en el resto de especies; y genitalia masculina 
membranosa, siendo por ello incluida en él. 

P. ortini es morfológicamente afín a la otra especie ibé-
rica del género, P. dentatus, ya que comparte con ella nume-
rosos caracteres: pronoto acusadamente transverso (AP/Lp > 
1,2), aunque en mayor grado en la especie aquí descrita; for-
ma de la placa subgenital del macho, con el margen posterior 
redondeado y sin discontinuidad alguna, a lo sumo, breve-
mente truncado en el medio; epiprocto de contorno trapezoi-
dal y bilobulado en su margen posterior; y forma de la placa 
subgenital de la hembra muy proyectada, de aspecto cónico, y 
con el ápice truncado. Sin embargo, difiere claramente de ella 
por su dispar diseño cromático, especialmente por lo que se 
refiere a la coloración general del cuerpo, que es de pardo-
obscuro a pardusco en P. ortini, negro profundo en P. denta-
tus, y en particular de la parte anterior de la cabeza (proyec-
ción clípeo-frontal, labro, gena, maxilas y palpos), que es de 
igual coloración a la del resto de la cabeza en la primera, 
rojiza y contrastando fuertemente con la región occipital en la 
segunda. Además, P. ortini presenta unas dimensiones, tanto 
generales como de las principales estructuras corporales (Lp, 
LP, AP, AC, LF, LT), en todos los casos inferiores respecto a 
aquella y claramente discriminantes en ambos sexos; fémures 
y tibias posteriores más esbeltos (LF/AF: ≥ 2,9 en P. ortini, 
generalmente inferior a 2,9 en P. dentatus; LT/AT:  ≥ 8,0 en 
P. ortini, < 8,0 en P. dentatus); coloración y longitud de los 
cercos, en P. ortini oscurecidos progresivamente desde la 
base que es pardo-amarillenta, hasta el extremo apical, que es 
pardo-negruzco, y más largos en proporción a la longitud del 
pronoto, de forma más acusada en los machos, por contra, en 
P. dentatus son totalmente negruzcos salvo en la base que es 
anaranjada; y oviscapto de la hembra que tiende a ser más 
largo en proporción a la longitud del fémur posterior (LF/LOv 
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= 2,3 de media en P. ortini; 2,8 en P. dentatus) y con el ápice 
inerme (fig. 2g’), mientras en P. dentatus está fuertemente 
dentado (fig. 2h). 

Respecto a las dos especies del Mediterráneo oriental, 
P. ortini difiere de ellas por las proporciones del pronoto 
(AP/Lp= P. ortini ≥ 1,3; P. novaki y P. kinzelbachi < 1,3); 
coloración, tanto general, que es de pardo-obscura a pardusca, 
como del pronoto, que es pardo-rojizo, y paranotos, que están 
ornamentados con dos franjas que recorren su margen infe-
rior, mientras que en P. novaki y P. kinzelbaki la coloración es 
ocre o rojiza de forma uniforme y sin ornamentación alguna; 
margen posterior de la placa subgenital del macho, redondea-
do de forma continua y sin proceso alguno en la especie ibéri-
ca, proyectado en el medio en P. kinzelbaki, y escotado y 
bilobulado en P. novaki; epiprocto del macho, trapezoidal y 
bilobulado en su margen posterior en P. ortini, rectangular y 
con el margen posterior ampliamente truncado en ambas 
especies no ibéricas. 

Por otra parte, el macho de P. ortini, presenta una geni-
talia singular y claramente distintiva, tanto por su forma gene-
ral como por la presencia de dos procesos reniformes que 
sobresalen conspicuamente cerca del medio, morfología no 
comparable con la de ninguna de las especies del género (figs. 
2i-l). 

Asimismo, y aun perteneciendo a géneros distintos, la 
especie aquí descrita también debe ser comparada con M. 
brunneus, especie con la que se la ha confundido para el 
ámbito  ibérico meridional. 

Además de los caracteres que definen el género Para-
mogoplistes y que ya han sido detallados, suficientes para 
separar ambas especies, M. brunneus difiere de la especie 
aquí descrita por su claro mayor tamaño, tanto del cuerpo, 
como de la totalidad de parámetros estudiados; diseño cromá-
tico, especialmente del pronoto, que al igual que el resto del 
cuerpo, es pardo-obscuro; cercos de color anaranjado a amari-
llento en su práctica totalidad; tibias posteriores fuertemente 
ensanchadas, especialmente en su mitad apical, de forma 
mucho más acusada en los machos [LT/AT= P. ortini: ♂♂= 
8,4-9,3, ♀♀= 8.0-9,2; M. brunneus ♂♂= 6,5-7,4, ♀♀= 7,1-
7,6]; menor anchura del vértex y de la proyección clípeo-
frontal respecto a la del escapo (AV/AEs y ACl-F/AEs: P. 
ortini > 4; M. brunneus < 4); y forma del 5º artejo de los 
palpos maxilares que es de aspecto cilíndrico, no cónico, y 
engrosado regularmente hacia el ápice que es redondeado y 
ligeramente hendido, no brusca y transversalmente truncado. 

Mogoplistes brunneus es citada para el ámbito ibérico 
peninsular de dos núcleos de población geográficamente muy 
separados entre sí: uno situado en el noreste y restringido a 
Cataluña [provincias de Barcelona (Bolívar, 1898; Gorochov 
& Llorente, 2001; Llucià-Pomares, 2002) y Tarragona 
(Navàs, 1923)]; y otro situado en el extremo sur y restringido 
a Andalucía [provincias de Sevilla (Bolívar, 1898; Gorochov 
& Llorente, 2001), Málaga (Gorochov & Llorente, 2001) y 
Córdoba (Barranco et al, 1996)]. El estudio del material cita-
do y procedente de la mayor parte de las localidades referidas 
anteriormente: Barcelona, Tarragona, Málaga y Córdoba, en 
este último caso, sólo parcialmente, junto con el comunicado 
por la Dra. Vicenta Llorente procedente de Sevilla, única 
localidad de dónde no hemos podido estudiar personalmente 
espécimen alguno, nos ha permitido constatar que en realidad 
la especie citada para el sur peninsular es la nueva especie 

aquí descrita, debiéndose restringir el área de distribución 
ibérica conocida de M. brunneus al extremo noreste, provin-
cias de Barcelona, Tarragona y la aquí citada por vez primera 
de Lleida. 

Por otra parte, Bolívar (1878) en su Sinopsis de los 
ortópteros de España y Portugal, indica la captura de un 
ejemplar no adulto del género Mogoplistes en Valencia 
(Boscà leg.), y que según expone respecto a su identidad 
específica “no ha de referirse a ninguna de las conocidas”. 
Esta cita, sin embargo, no es recogida posteriormente en tra-
bajos posteriores por el mismo Bolívar donde indica la distri-
bución de las distintas especies de la familia (Bolívar, 1898, 
1927), ni en la reciente revisión de Gorochov & Llorente 
(2001), no pudiéndose aventurar hipótesis alguna sobre su 
identidad taxonómica.  

M. brunneus también ha sido citada de Mallorca por 
Navàs (1909), cita recogida por Gorochov & Llorente (2001) 
pero no verificada al no hallarse el material referido. Estos 
mismos autores, sí tienen la oportunidad de estudiar dos 
ejemplares capturados en la misma isla de Mallorca en época 
moderna y que son identificados, a pesar de encontrarse en 
sus primeros estadios ninfales, como M. brunneus. A pesar de 
que no hemos podido revisar material de dicha procedencia, 
consideramos muy posible su pertenencia a esta especie, 
habida cuenta que es plenamente compatible tanto con su área 
de distribución ibérica como con la general de la especie y 
que, desde el noreste de la Península Ibérica, se extiende por 
las regiones mediterráneas del sur de Francia, islas de Córce-
ga y Cerdeña (localidad tipo), con las que Mallorca guarda 
una gran afinidad faunística, Italia, Grecia y países balcánicos 
(Harz, 1969; Gorochov & Llorente, 2001). En todo caso, 
tampoco debe descartarse la presencia de P. ortini en las islas 
Pitiusas (Ibiza y Formentera), ya que al contrario de Mallorca, 
éstas tienen una mayor relación biogeográfica con el sector 
meridional peninsular y concretamente con el sistema bético. 

Finalmente, apuntar que teniendo en cuenta la confusión 
entre las distintas especies del grupo Mogoplistes-Para-
mogoplistes, sólo muy recientemente resuelta, su distribución 
e incluso presencia en el norte de África, citada entre otros 
por Chopard (1943), quien la describe como una especie 
áptera, y más recientemente por Sahnoun et al. (2010) de 
numerosas localidades argelinas, debe ser verificada a partir 
de nuevos estudios taxonómicos; destacar que estos últimos 
autores también indican en su trabajo el estudio de material 
afín al género Paramogoplistes, pero que difiere de P. novaki. 
 

Agradecimiento 

Mi más sincero agradecimiento a Daniel Fernández Ortín y Juan 
Quiñones Alarcón, no sólo por habernos cedido todo el material 
necesario para la descripción de esta nueva especie, sino también su 
tiempo y experiencias; de igual manera a Antonio Verdugo Páez, 
que como siempre, ha respondido positivamente a nuestras solicitu-
des; a Günther Köihler por sus voluntariosas traducciones del 
alemán al español; y muy especialmente a la Dra. Vicenta Llorente 
Del Moral, por la inestimable ayuda brindada en el estudio de la 
colección de Mogoplistes del MNCN de Madrid y cuya labor en el 
ámbito de la ortopterología ha sido siempre referencia e inspiración 
para mí, sirvan estas letras para rendir un sencillo homenaje a su 
trabajo y a su persona. 
 
 

Bibliografía 



 
 48 

BARRANCO, P., M. BAENA & F. PASCUAL 1996. Los Orthoptera de la 
provincia de Córdoba (España). Zoologica baetica, 7: 61-77. 

BOLÍVAR, I. 1878. Sinopsis de los ortópteros de España y Portugal. 
4ª parte. Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, 
7: 63-129. 

BOLÍVAR, I. 1898. Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la Fauna 
Ibérica. Annaes de Sciencias Naturaes, 5(4): 121-152. 

BOLÍVAR, I. 1927. Datos complementarios sobre los Ortópteros de la 
Península Ibérica. II. Gríllidos, Boletín de la Real Sociedad 
Española de Historia Natural, 27(1): 96-110. 

CHOPARD, L. 1927. Descriptions de Gryllides nouveaux. Ann. Soc. 
ent. Franc., 96: 156-159. 

CHOPARD, L. 1943. Faune de l’Empire Française. I. Orthoptéroïdes 
de l’Afrique du Nord. Larose. París. 450 pp. 

EADES, D.C, D. OTTE, M.M. CIGLIANO & H. BRAUN [2015]. Orthop-
tera Species File. Version 5.0/5.0 (consultado el III-2015). 
htttp://Orthoptera.SpeciesFile.org 

GOROCHOV, A. V. 1984. A contribution to the taxonomy of modern 
Grylloidea (Orthoptera) with a description of new taxa (en ru-
so). Zoologicheskij Zhurnal, 63(11): 1641-1651. 

GOROCHOV, A. V. & V. LLORENTE 2001. Estudio taxonómico preli-
minar de los Grylloidea de España (Insecta, Orthoptera). Gra-
ellsia, 57(2): 95-139. 

HARZ, K. 1969. Die Orthopteren Europas 1. Series Entomologica. 
Dr. W. Junk. The Hague 5. 749 pp. 

HARZ, K. 1976. Orthopterologische Beiträge XV. A Drei neue Gri-
llenarten in Europa. Nachrichtenbl. Bayer. Entom, 25(3): 54-
58. 

INGRISH, S. 1983. Neue Arten und faunistisechbemerkenswerte 
Nachweise von Orthopteren auf Sardinien. Nachrichtenbl. 
Bayer. Entom, 32(3): 85-94. 

KRAUSS, H. 1888. Orthoptera duo nova ex insula Lesina Dalmatiae. 
Wiener Entomol. Z., 7: 117-118. 

LLUCIÀ-POMARES, D. 2002. Revisión de los ortópteros (Insecta: 
Orthoptera) de Cataluña (España). Monografías SEA, 7. Za-
ragoza. 226 pp. Accesible (2015) en: http://www.sea-
entomologia.org/PDF/MSEA7OrthopteraCatalu%C3% 
B1aResolucionModerada.pdf 

LLUCIÀ-POMARES, D., J. ÍÑIGUEZ, & J. QUIÑONES 2009. Primera 
contribución al conocimiento de la ortopterofauna (Insecta: 
Orthoptera) del Parque Natural de la Sierra de las Nieves 
(Málaga, Sur de la Península Ibérica). Boletín Sociedad En-
tomológica Aragonesa, 45: 163-172. Accesible (2015) en:  
http://www.sea-entomologia.org/Publicaciones/PDF/BOLN 
45/163_172BSEA45 OrtopterosSrraNieves1.pdf 

LLUCIÀ-POMARES, D. & D. FERNÁNDEZ-ORTÍN 2011. Nuevos datos 
sobre la ortopterofauna del Parque Nacional de Monfragüe y 
Zona Periférica de Protección (Cáceres, España). Boletín So-
ciedad Entomológica Aragonesa, 48: 267-286. Accesible 
(2015) en:  http://www.sea-entomologia.org/Publicaciones/ 
PDF/BOLN_48/267286BSEA48OrthopteraMonfragueII.pdf 

MASSA, B., P. FONTANA, F. BUZZETTI, R. KLEUKERS & B. ODÉ 2012. 
Fauna d’Italia. Orthoptera. Calderini-Edizione, Milano. 563 
pp. + DVD. 

NAVÀS, L. 1909. Notas zoológicas. XVI. Ortópteros de Mallorca. 
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, 8: 
197-201. 

NAVÀS, L. 1923. Excursions entomológiques de l’istiu de 1922 (26 
de juny-26 de juliol). Arxius de l’Institut de Ciències. Institut 
d’Estudis Catalans. Barcelona, 1: 34. 

RIVAS MARTÍNEZ, S. 1987. Memoria del mapa de series de vegeta-
ción de España 1:400.000. ICONA. Ministerio de Agricultu-
ra. Madrid. 268 pp. 

SAHNOUN, A.M., S.E. DOUMANDJI & L. DESUTTER-GRANDCOLAS 
2010. A check list of Ensifera from Algeria (Insecta: Orthop-
tera). Zootaxa, 2432: 1-44. 

SCHMIDT, G.H. 1996. Biotopmässige verteilung und vergesellschaf-
tung der Saltatoria (Orthoptera) im Parco Nazionale del Cir-
ceo, Lazio, Italien. Dtsch. Entom. Zeitschr, 43(1): 9-75. 

SCHMIDT, G.H., A. P. MARTINHO & M.R. PAIVA 2009. The saltopte-
ran fauna of Portugal: new records and biogeographical as-
pects (Orthopteroidea). Fragmenta entomologica, Roma, 
41(1): 15-67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


