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Resumen: El presente trabajo muestra el primer inventario de especies de los ortopteroides de la finca Quintos de Mora, en la 
provincia de Toledo (España), perteneciente al Estado, en relación a los muestreos realizados entre los años 2008 y 2014. Se 
han capturado un total de 61 especies (dos dermápteros, cuatro blátidos, un isóptero, seis mántidos, dos fásmidos, 29 ortópte-
ros caelíferos y 17 ortópteros ensíferos). Se trata de primeras citas de la finca y algunas ampliaciones de distribuciones cono-
cidas. 
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Ortoptheroids (Insecta) of the Quintos de Mora estate (Toledo, Spain) 
Abstract: The first species check-list of the orthopteroids of Quintos de Mora, a State owned property in Toledo province 
(Spain), is here presented. Data refer to samplings conducted between 2008 and 2014. A total of 61 species (two Dermaptera, 
four Blattodea, one Isoptera, six Mantodea, two Phasmatodea, 29 Caelifera and 17 Ensifera) were caught. All of them are first 
records for the property and there are several extensions of known distributions.  
Key words: Orthopteroids, faunistics, Quintos de Mora, Toledo, Spain. 

 
 
Introducción 
 
Durante los años 2008, 2009 y 2010, principalmente, y 2011, 
2012, 2013 y 2014, puntualmente, se han llevado a cabo tra-
bajos de muestreo, preparación e identificación de insectos en 
la Finca Quintos de Mora (Los Yébenes, Toledo), con el 
objetivo de elaborar un inventario entomológico. El estudio 
pretendía ser un primer acercamiento a la diversidad ento-
mológica de la Finca, indicando las principales especies pre-
sentes, la existencia de taxones protegidos o vulnerables y 
permitiendo el desarrollo de futuros trabajos más específicos. 
A pesar de que los invertebrados terrestres suponen un 80% 
de las especies existentes en el reino animal, son el grupo 
menos estudiado. Teniendo en cuenta, además, su imprescin-
dible función en los ecosistemas, es necesario dedicar una 
mayor atención a estos grupos. Por ello, con este trabajo 
hemos pretendido determinar los ortopteroides presentes en 
dicha finca. 

No hay constancia de ningún estudio sobre ortopteroi-
des anterior en la Finca, por lo que consideraremos el presente 
estudio como el primer inventario de especies del grupo Or-
thopteroidea en la Finca Quintos de Mora.  

No obstante, sí existen estudios en zonas cercanas, co-
mo son los Montes de Toledo (Pardo et al., 1991 y Pardo, 
1996). 
 

Área de estudio 
 
La zona objeto de estudio es el Monte número 1 de Toledo, 
Quintos de Mora, actualmente gestionado por el Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales.  

La Finca de los Quintos de Mora fue adquirida por el 
Patrimonio Forestal del Estado en el año 1942, por compra al 
municipio de Mora. Está situado dentro del término municipal 
de Los Yébenes, en la provincia de Toledo, en la zona oriental 
de la cordillera Oretana de los Montes de Toledo (Fig.1).  

Figura 1. Localización del área de estudio. 
 
 
La Finca comprende una extensión de 6864 ha con for-

ma de cuadrilátero rectángulo. Su mayor dimensión se da de 
norte a sur, donde abarca unos 12 km, y la menor de este a 
oeste con unos 7 km. 

Sus coordenadas geográficas son 39º 24´ 23´´ latitud 
Norte y 4º 4´ 19´´ longitud Oeste, que marcan la parte central 
de la finca. 

La mitad de la superficie está ocupada por la raña, plata-
forma central y plana explotada durante mucho tiempo para el 
cultivo, con un nivel medio de unos 750 m. La otra mitad está 
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ocupada por la Sierra de los Torneros (al norte) y la Sierra del 
Pocito (al sur), con 1244 m y 1073 m de altitud respectiva-
mente. 

Esta comarca tiene un clima mediterráneo continental 
genuino, cálido y no demasiado seco, con veranos largos, 
secos y cálidos, duras temperaturas estivales e invernales y 
precipitaciones alrededor de los equinoccios. 

La temperatura media anual es de 13 ºC, con unas 
mínimas absolutas de –6ºC y máximas absolutas de 39 ºC, lo 
que pone de manifiesto el carácter continental de este clima. 

La vegetación dominante son encinares de Quercus ilex 
subsp. ballota, acompañados de madroñales (Arbutus unedo) 
y melojares (Quercus pyrenaica). 

Son abundantes las plantaciones de pinos, Pinus pinas-
ter en la sierra (especialmente la del sur) y Pinus pinea en la 
raña. 

En la antigüedad, la finca estuvo destinada a la ganade-
ría y la agricultura, pero en la actualidad forma parte del Pa-
trimonio Forestal del Estado, siendo una finca privada de 
recreo y uso cinegético principalmente. 
 

Materiales y métodos 
 
Los muestreos principales se realizaron desde junio de 2008 
hasta octubre de 2010, con algún viaje esporádico en 2011, 
2012, 2013 y 2014. Dichos muestreos tuvieron una periodici-
dad de un mes, dependiendo de la climatología y de la dispo-
nibilidad del equipo de campo. Se realizaron un total de 43 
jornadas de muestreos. 

En general, en nuestro estudio no fue posible muestrear 
entre noviembre y febrero por las condiciones climáticas y en 
agosto por indisponibilidad de la finca objeto de estudio. 

Se escogieron los lugares de muestreo tratando de abar-
car los diferentes biotopos. Se realizaron muestreos intensivos 
en zonas singulares de la Finca con transectos realizados a lo 
largo de ella.  

El estudio se centró en la raña y en la ladera, recorrien-
do en cada muestreo las zonas con diferentes características 
de vegetación y humedad, atravesando los diferentes ecotonos 
para conseguir datos medios representatives. 

La técnica que se aplicó fue de captura activa de adultos 
con cazamariposas, mangas para vegetación y paraguas ja-
ponés. También se realizaron trampas de luz nocturnas. 

Se capturaron las especies observadas para su posterior 
identificación en gabinete y se anotaron aquellos individuos 
que no pudieron ser capturados pero que sí pudieron ser iden-
tificados en movimiento. De cada especie se recogieron varios 
ejemplares, machos y hembras, soltando aquellos que con 
seguridad ya estaban capturados en esos muestreos. 

Tras la captura se introdujeron los ejemplares recolecta-
dos en los botes de captura, en los que se les da muerte, tras lo 
cual se introdujeron en cajas de plástico con algodón lamina-
do para su conservación y transporte, y que pueden congelar-
se en el laboratorio hasta el momento de su preparación. 

Se capturaron un total de 61 especies repartidas de la si-
guiente manera (Tabla I). 

Los ejemplares se encuentran depositados en dos insti-
tuciones: una colección completa con ejemplares de todas las 
especies capturadas se encuentra en las dependencias de la 
Finca Quintos de Mora, con el fin de que se expongan para 
uso público; el resto de ejemplares se encuentran en la Unidad 
Docente de Zoología y Patología Forestal de la E.U.I.T. Fo-
restal de la Universidad Politécnica de Madrid, a la espera de 

Tabla I. ASD Siendo N el número de individuos y S el 
número de especies 

ORDEN N S 
Dermaptera 29 2 
Blattodea 10 4 
Isoptera 2 1 
Mantodea 36 6 
Phasmatodea 5 2 
Orthoptera: Caelifera 359 29 
Orthoptera: Ensifera 66 17 
TOTAL 507 61 

 
poder ser entregados en un futuro próximo a los responsables 
de la Finca. 

La nomenclatura del estudio está basada en Fauna Eu-
ropaea (www.faunaeur.org) siguiendo las normas del Código 
internacional de nomenclatura zoológica. La identificación y 
descripción de los individuos han sido realizadas según  Ba-
rrientos (2004), Coca (2011), Harz & Kaltenbach (1976),  
Leraut (2007), Morales Agacino (1947), Olmo Vidal (2006) y 
Pardo et al. (1991), entre otros. 
 

Resultados y discusión 
 
Se crea el primer catálogo de ortopteroides de la Finca Quin-
tos de Mora con 61 especies:  
  

Orden DERMAPTERA 
Forficula auricularia Linnaeus, 1758 
Labidura riparia (Pallas, 1773) 

 
Orden  DICTYOPTERA 
Suborden BLATTODEA 

Blatta orientalis Linnaeus, 1758 
Ectobius (Ectobius) pallidus (Olivier, 1789) 
Loboptera decipiens (Germar, 1817) 
Phyllodromica iberica Knedelsberger & Miller, 2007 

  
Suborden ISOPTERA 

 Reticulitermes grassei Clément, 1978 
 

Suborden MANTODEA 
Ameles paradecolor Agabiti, Salvatrice & Lombardo, 2010 
Ameles spallanzania (Rossi, 1792) 
Apteromantis aptera (Fuente, 1894) 
Empusa pennata Thunberg, 1815 
Mantis religiosa Linnaeus, 1758 
Perlamantis alliberti Guérin-Méneville 1843 

 
Orden ORTHOPTERA 
Suborden CAELIFERA 

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) 
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 
Aiolopus puissanti Defaut, 2005 
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)  
Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 
Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896) 
Chorthippus apicalis (Herrich-Schäffer, 1840) 
Chorthippus jacobsi Harz, 1975 
Chorthippus parallelus Faber, 1958 
Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) 
Chorthippus yersini Harz, 1975 
Dociostaurus genei (Ocskay, 1833) 
Dociostaurus hispanicus Bolívar, 1898 
Dociostaurus jagoi Soltani, 1978 
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) 
Euchorthippus chopardi Descamps, 1968 
Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 1957 
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) 
Ocnerodes sp. Brunner von Wattenwyl, 1882 
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Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 
Oedipoda coerulea Saussure, 1884  
Omocestus panteli (Bolívar, 1887) 
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 
Paratettix meridionalis (Rambur, 1838) 
Sphingonotus (Neosphingonotus) azurescens (Rambur, 1838)  
Sphingonotus (Sphingonotus) caerulans (Linnaeus, 1767)  
Stenobothrus festivus Bolívar, 1887 
Truxalis nasuta (Linnaeus, 1758)  

 
Suborden ENSIFERA 

Ephippigerida sp. Bolívar, 1903 
Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)  
Gryllomorpha (Gryllomorphella) uclensis Pantel, 1890 
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)  
Phaneroptera nana Fieber, 1853  
Platycleis falx (Fabricius, 1775) 
Platycleis intermedia (Serville, 1839)  
Platycleis sabulosa Azam, 1901 
Pycnogaster sp. Graells, 1851 
Sciobia lusitanica (Rambur, 1839)  
Steropleurus brunnerii (Bolívar, 1877)   
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)  
Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 
Thyreonotus bidens Bolívar, 1887 
 

Orden PHASMATODEA 
Leptynia caprai Scali, 1996 
Pijnackeria hispanica (Bolívar, 1878) 

 
Dentro del estudio realizado, cabe destacar el dato de la 

presencia de Apteromantis aptera, del suborden Mantodea. Se 
trata de la primera cita de esta especie en la provincia de 
Toledo, ya que anteriormente no se había encontrado, ya sea 
por falta de estudios o porque haya ampliado su distribución 
geográfica. Cabe decir que sí se encontraba citada en zonas 
cercanas a la Finca, como es la población encontrada en Ciu-
dad Real, por lo que se sospecha que es una ampliación de 
dicha población (Arizmendi et al., 2011). Es una especie 
protegida por el convenio de Berna apéndice II, por la directi-
va Hábitats anexos II y IV; catalogada  como vulnerable 
según el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados de España 
(Verdú et al., 2011) y el Libro Rojo de los Invertebrados de 
Andalucía (Barea-Azcón et al 2008); casi amenazada según el 
Libro Rojo a nivel mundial (IUCN 1996);  incluida en los 
catálogos de especies amenazadas como sensible a la altera-
ción de su hábitat a nivel nacional, de interés especial a nivel 
regional de Andalucía y de Castilla-La Mancha y en peligro 
de extinción a nivel regional por la Comunidad de Madrid; 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, B.O.E. del 4 de 
Febrero).  
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