Omocestus bolivari Chopard, 1939 (Orthoptera: Acrididae),
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Omocestus bolivari Chopard, 1939 (Orthoptera: Acrididae) es miembro de
la subfamilia Gomphocerinae y pertenece al subgénero Dreuxius, caracterizado por su acusado braquipterismo (Clemente et al. 1990) y su distribución
íbero-magrebí y pirenaica (Eades et al., 2012). Se diferencia fácilmente de
las especies más parecidas como O. femoralis (Bolívar, 1908), O. minutissimus (Bolívar, 1878) u O. uhagoni (Bolívar, 1876) por tener las alas todavía
más reducidas, incluso vestigiales en el caso de las hembras (Clemente et
al., 1990). La especie es un endemismo bético, localizado en las cumbres
del cuadrante suroriental de la península ibérica. Las primeras poblaciones
conocidas corresponden a la Sierra Nevada granadina, en concreto se encuentran en el Veleta y en el Mulhacén (Chopard, 1939). Posteriormente, su
distribución se amplió gradualmente. Hasta la fecha, la especie se ha citado
en la provincia de Almería: Sierra de Filabres (Barranco, 2002), Sierra de
Gádor (Barranco, 2002) y Sierra Nevada (Gangwere et al., 1985; Ragge,
1986; Barranco & Pascual, 1991; Schmidt, 1999), y en la provincia de Granada: Sierra Arana (Barranco, 2002), Sierra de Baza (Beiro et al., 1998) y
Sierra Nevada (Chopard, 1939; Pascual, 1978; Gangwere et al., 1985; Ragge,
1986; Schmidt, 1999). La situación de la especie en Sierra Nevada, donde
se localizan las mayores poblaciones, fue evaluada recientemente (Pascual &
Barranco, 2013). Finalmente, es interesante indicar que la especie fue citada
en Marruecos (Harz, 1987), aunque posteriormente estos especímenes fueron
adscritos a O. lecerfi por el propio Harz (Nadig, 1988).
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La recolección de material en Sierra Nevada ha permitido comparar
ejemplares con los de poblaciones desconocidas y confirmar asimismo su
identificación. El material colectado por el autor en diferentes provincias
andaluzas se cita a continuación:
ALMERÍA
Sierra Nevada: Término municipal (T.M. en adelante) Ferreira, Puerto
de la Ragua, 30SVG9807, 2.100m, 24/8/2013, 2m, 3h (F. Prunier col &
leg). Matorral bajo.
GRANADA
Sierra de Baza: T.M. Gor, Loma de Tejoletos, 30SWG1336, 2.050m,
25/8/2013, 4m, 4h (F. Prunier col & leg). Matorral bajo.
Sierra Nevada: T.M. Trevélez, La Caldera, 30SVF7498, 2.600m, 15/8/2006,
1m, 2h (F. Prunier col & leg).
Sierra de Lújar: T.M. Órgiva, El Hoyo de las Encinas, 30SVF6476, 1.750m,
22/9/2013, 2m, 2h (F. Prunier col & leg). Matorral bajo.
JAÉN
Sierra Mágina: T.M. Álbanchez de Úbeda, Cordel del abrevadero del Espino, 30SVG6077, 1.750m, 17/8/2013, 3m, 3h (F. Prunier col & leg). Piornal.
Sierra Sur de Jaén: T.M. Valdepeñas de Jaén, Cerrillo Caldera, La Panderosa, 30SVG3064, 1.820m, 5/10/2013, 1m, 1h (F. Prunier col & leg).
Matorral bajo.
La especie ha sido detectada en tres macizos montañosos del cuadrante
suroriental de la península ibérica donde se desconocía hasta la fecha, en
concreto las Sierra de Lújar, Sierra Mágina y Sierra Sur de Jaén. Estas dos
últimas citas representan novedades provinciales para Jaén y amplían la
distribución conocida de O. bolivari en aproximadamente 40 km hacia el
Norte. Las sierras jiennenses están separadas de Sierra Arana por un área
de relieves con altitudes entorno a los 1.000 metros, bajando la cota a los
700 m en el valle del río Cubillas. En cuanto a la provincia de Granada,
la costera Sierra de Lújar se localiza a un poco más de 15 km al Sur de
zonas favorables para la especie en Sierra Nevada, separadas de ellas por
el río Guadalfeo, con una altitud inferior a los 700 metros. Estos hallazgos
amplían sólo de forma moderada la superficie del área de distribución de la
especie, siendo además restringida a las zonas de cumbre. Sin embargo, las
localidades jiennenses pertenecen al rango de la cordillera Subbética. Con
los datos disponibles hasta ahora, dicha especie era considerada un endemismo ibérico restringido al rango penibético (Pascual & Barranco, 2013)
sensu Gangwere y Morales Agacino (1970). Además, es interesante señalar
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el interés de estas poblaciones que se encuentran aisladas por su condición
braquíptera en las cumbres de estas sierras.
En base a la información reunida, la presencia de la especie en otras
localidades vecinas es muy posible. Un dato de importancia a tener en cuenta
es la distribución altitudinal de O. bolivari, nunca inferior a 1.700 metros
según la bibliografía (n= 79 citas). Además, es de reseñar que la ortopterofauna de la Sierra Sur de Jaén fue investigada con anterioridad (Badih
et al., 2003), sin que la especie fuese detectada. En ese estudio, ninguno
de los hábitats investigados y potencialmente favorables superaba los 1.600
metros, apoyando asimismo el límite inferior de distribución de la especie
establecido entorno a los 1.700 metros.
En la actualidad, los principales macizos montañosos potenciales cuya
ortopterofauna ha sido investigada y donde no se ha detectado la especie
son: Sierra Tejeda en la provincia de Málaga (Prunier, 2014), al Oeste de
su distribución conocida; las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas en la
provincia de Jaén (datos inéditos) y la Sierra de María en Granada (Barranco,
2002), al Noreste; las Sierras de Espuña y de Cambrón en Murcia (García
& Presa, 1985) al Este, aunque sus cumbres no sobrepasan los 1.600 metros
de altitud. Otras sierras poco conocidas y de altitud límite para la especie
son Sierra de Almijara (Matalascamas, 1.791 m) y Sierra de Loja (Sierra
Gorda, 1.670m).
En el estado actual, podemos considerar que O. bolivari tiene una distribución vicariante respecto a la de O. femoralis (Bolívar, 1908) (Verdú et
al., 2011), faltando ambas especies en las cumbres béticas occidentales más
altas (Sierra Tejeda y Sierra de Las Nieves).
En Sierra Nevada, área de mayor extensión, la especie está registrada
en más de 40 cuadrículas de 1 km de lado, es relativamente frecuente y sus
poblaciones no son escasas (Pascual & Barranco, 2013). Las poblaciones
detectadas en este estudio han sido también muy numerosas, compuestas
por varios cientos de individuos en cada área prospectada (aprox. 1 ha) en
todos los casos, salvo el de la Sierra Sur de Jaén. Esta última situación se
debe probablemente al muestreo tardío respecto a la fenología conocida
de la especie, que pasa el periodo de ninfa en el mes de junio (Pascual &
Barranco, 2013) y el de adulto desde primeros de julio hasta noviembre
(Beiro et al., 1998).
La especie fue considerada durante largo tiempo un endemismo propio
de Sierra Nevada y sólo las investigaciones recientes la han localizado en
sierras vecinas. No obstante, aunque sigue siendo posible encontrarla en
sierras donde aún no se ha registrado su presencia, la especie presenta una
reducida y fragmentada área de distribución, especialmente fuera de Sierra
Nevada. Sin embargo, es una especie abundante en los hábitats favorables.
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