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forma de las alas y colores corporales. Se pueden 
encontrar organismos adultos de tan solo 5 mm 
hasta los más grandes que pueden llegar a medir 
12 cm de longitud y con una envergadura alar de 
22 cm. En cuanto a las alas, la variedades van des-
de ausentes, o con alas muy reducidas que prác-
ticamente están presentes para la producción de 
sonido; en otros son largas y en casos extremos 
están modificadas de tal forma que parecen ho-
jas vivas o secas de árboles. Por otro lado, en la 
pigmentación corporal se pueden apreciar gene-
ralmente colores en las gamas del marrón, verde 
y negro, con pocos casos de colores aposemáti-
cos o de advertencia (rojo, amarillo, anaranjado, 
etc.) y combinaciones crípticas que permiten el  
camuflaje.

El orden está dividido en dos subgrupos, los 
cuales son Caelifera, que lo constituye aquellas 
especies con antenas cortas, hábitos diurnos, y 
producción de sonido a través de la frotación del  

Orthoptera  
(grillos, saltamontes,  
chapulines)

Fabio Sarria Sarria, Nathalie Baena Bejarano,  
Fernando Montealegre

El orden Orthoptera está conformado por insec-
tos comúnmente conocidos como grillos, salta-
montes, langostas, chapulines y wetas. Este orden 
incluye organismos que se caracterizan princi-
palmente por tener su tercer par de patas modi-
ficadas para saltar y por el canto que realizan los 
machos en el proceso de comunicación acústica 
entre organismos de la misma especie. Además, 
especies pertenecientes a este grupo taxonómico, 
poseen un aparato bucal masticador, el primer 
par de alas más gruesas que las segundas, las cua-
les son denominadas tegminas y un desarrollo de 
huevos a estadios inmaduros que finaliza en adul-
tos conocido como metamorfosis incompleta. 
Para este orden hay aproximadamente registra-
das 28.100 especies distribuidas a nivel mundial, 
pero su mayor diversidad se encuentra en zonas  
tropicales.

Estos insectos tienen gran variación mor-
fológica, la cual se puede apreciar en el tamaño, 
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último par de patas con una estructura especiali-
zada en el abdomen. En este suborden se encuen-
tran los saltamontes, langostas y grillos pigmeos. 
La otra división es el suborden Ensifera, al cual 
pertenecen organismos con antenas generalmen-
te tan o más largas que la longitud corporal, tie-
nen principalmente actividad nocturna y el canto 
que emiten los machos es producido por medio 
de la interacción del primer par de alas o tegmi-
nas. A este grupo pertenecen los chapulines, gri-
llos y wetas.

En el Parque Nacional Natural Gorgona, 
habitan especies pertenecientes a los dos subór-
denes descritos anteriormente y hacen parte im-
portante de la fauna terrestre del parque. Ocupan 
la mayoría de nichos disponible, desde el dosel 
hasta los arbustos que se encuentran a tan solo 
un metro del suelo, cavidades de troncos, bajo 
rocas, hojarasca y algunos construyen galerías 
en el suelo. Además, estos organismos sirven de 
alimento para otros artrópodos (arácnidos prin-
cipalmente), y vertebrados como murciélagos y 
micos. Entre las familias presentes en el parque, 
particularmente la familia Tettigoniidae, es el 
grupo taxonómico que presentan la mayor diver-
sidad y abundancia de especies en la isla. Entre 
estas, algunas son endémicas y otras están fuer-
temente relacionadas con especies presentes en 
otras zonas del Choco biogeográfico, indicando 
una posible conexión entre la isla y el continente 
en el pasado.

Familia: Tettigoniidae
Especie: Acanthodis curvidens (Stål, 1875)
Nombre común: Chapulín, Saltamonte

Especie grande (6 a 8 cm), de cuerpo robusto, 
coloración generalmente marrón con algunas 
manchas verde blancuzco que le dan apariencia 
de corteza; el abdomen tiene una coloración roja 
y negra. En el primer segmento de las patas ante-
riores, poseen entre 1 y 2 espinas. En las hembras, 
la estructura utilizada para depositar los huevos 
tiene una longitud mínima de 3 cm.

Historia natural
Esta especie al verse en peligro, inicia un desplie-
gue en el cual asumen una posición vertical con 
las patas posteriores extendidas mostrando las es-
pinas, las alas posteriores son desplazadas hacia 
delante quedando expuesta la coloración intensa 
del abdomen; a pesar de este despliegue, estos son 
insectos inofensivos. En Gorgona, han sido reco-
lectados en El Poblado pero se pueden encontrar 
en zonas donde la cobertura vegetal es densa y es-
pecialmente sobre árboles que presentan líquenes 
sobre su corteza lo que les permite camuflarse.
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Fabio Sarria Sarria, Nathalie Baena Bejarano, Fernando Montealegre

Familia: Tettigoniidae
Especie: Cocconotus sp.
Nombre común: Chapulín, Saltamonte

Especie grande (4 a 5 cm), tiene cuerpo de color 
marrón y rostro de un solo color sin marcas. Pre-
sentan una banda negra sobre la parte dorsal de la 
cabeza. Ojos globosos de color negro y sobresalen 
de la cabeza. Alas anteriores bien desarrolladas 
que sobrepasan el abdomen.

Historia natural
Se conoce poco de su biología, se encuentran so-
bre arbustos o corteza de los árboles. En Gorgo-
na se le puede observar en inmediaciones de El  
Poblado.

Familia: Tettigoniidae
Especie: Copiphora brevirostris Stål, 1873
Nombre común: Chapulín, Saltamonte

Especie mediana (3 a 4 cm), el rostro es de color amarillo crema con una 
mancha oval rojiza. Cuerpo verde azufre. Las alas sobrepasan la longitud del 
cuerpo y están adornadas con puntos negros. Los últimos segmentos de las 
patas presentan una coloración verde más oscura e intensa. En las hembras la 
estructura utilizada para poner los huevos es angosta y alargada, puede llegar 
a medir hasta 6 cm (aproximadamente 1,2 veces la longitud del cuerpo).

Historia natural
Los machos inician su canto después de la media noche y es alternado con 
periodos cortos de vibraciones. Son aparentemente depredadores, aunque se 
han observado hembras alimentándose de frutos de algunas plantas. Esta es-
pecie se encuentra distribuida en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. 
En Gorgona se encontraron especímenes en el cerro Los Micos y en sitios con 
elevaciones por encima de los 80 metros sobre el nivel del mar.
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Familia: Tettigoniidae
Especie: Copiphora gorgonensis Montealegre-Z. 
& Postles, 2010
Nombre común: Cabeza de cono, Chapulín, 
Saltamonte

Especie mediana (2 a 3 cm), con cuerpo de color 
verde claro. Una característica llamativa de esta 
especie es su rostro de color anaranjado claro y 
una estructura en forma de cono que se encuentra 
entre los ojos. Las mandíbulas son de color ne-
gro las cuales contrastan con el rostro. El primer 
segmento de las patas posee una fila de espinas 
de color anaranjado oscuro. En las hembras la es-

Familia: Tettigoniidae
Especie: Chibchella annulipes Beier, 1960
Nombre común: Chapulín, Saltamonte

Especie mediana (3 a 4 cm), cuerpo robusto y de color marrón opaco. El pri-
mer segmento de las patas presenta una fila de espinas de color negro en su 
parte ventral. En las hembras la estructura utilizada para poner los huevos 
esta levemente curvada hacia arriba.

Historia natural
De actividad nocturna, en Gorgona se le puede encontrar asociada a vegeta-
ción herbácea en los principales senderos: La Chonta, Cerro Trinidad, Acue-
ducto y hacia Playa Yundigua.

tructura utilizada para depositar los huevos, tiene 
una longitud aproximada de 2.5 cm.

Historia natural
Los machos complementan su canto con perio-
dos cortos de vibraciones y cuando la hembra 
está cerca, el canto es suspendido y los dos indivi-
duos tiemblan sobre el substrato. Los individuos  
inmaduros se tardan aproximadamente tres me-
ses en alcanzar el estado adulto. En Gorgona, se 
pueden encontrar fácilmente en los arbustos ale-
daños de los senderos La Chonta y Acueducto, 
se alimenta de residuos orgánicos en proceso de 
descomposición.
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Fabio Sarria Sarria, Nathalie Baena Bejarano, Fernando Montealegre

Familia: Tettigoniidae
Especie: Docidocercus sp.
Nombre común: Chapulín, Saltamonte

Especie mediana (3 a 4 cm), tiene cuerpo alargado 
y de color marrón. Ojos globosos que sobresalen 
de la cabeza. Rostro de color verde aguamarina. 
Alas anteriores bien desarrolladas que sobrepasan 
el abdomen.

Historia natural
Los machos adicionalmente a la producción de 
sonido, incluyen en su ritual de apareamiento 
movimientos corporales que hacen vibrar las ho-
jas o ramas donde se encuentran. Las vibraciones 
son detectadas por las hembras y estas responden 
de igual modo. En Gorgona se les puede observar 
en inmediaciones a El Poblado.

Familia: Tettigoniidae
Especie: Eubliastes aethiops (Brunner von Wattenwyl, 1895)
Nombre común: Chapulín, Saltamonte

Especie grande (5 cm), tiene cuerpo de color marrón amarillento y rostro 
generalmente con bandas oscuras que se prolongan en la cabeza y continúan 
cubriendo una placa que se encuentra sobre el primer par de patas. Las alas 
son largas y presentan manchas de color negro sobre su superficie.

Historia natural
Son fitófagos alimentándose principalmente de estructuras florales en des-
composición o polen. Durante el día reposan escondidos en cavidades como 
las de troncos de árboles muertos. En Colombia se ha registrado esta espe-
cie para los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. En Gorgona es 
común encontrarlos en los bordes de bosque que limitan con los senderos 
principales que atraviesan la isla.
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Familia: Tettigoniidae
Especie: Ischnomela sp.
Nombre común: Chapulín, Saltamonte

Especie mediana (4 a 5 cm). Insectos de apariencia alargada, con una colora-
ción marrón amarillento. Ojos globosos de color negro que sobresalen de la 
cabeza. Entre los ojos se encuentra una estructura de color blanco que inter-
viene en la percepción de luz.

Historia natural
Especie ampliamente distribuida en la isla, se encuentra sobre hojas anchas 
de arbustos y en algunas ocasiones sobre hojas secas. Es posible que estos 
insectos se alimenten de polen u otras estructuras vegetales.

Familia: Tettigoniidae
Especie: Mimetica sp.
Nombre común: Grillo hoja, Insecto hoja

Especie mediana a grande (4 a 6 cm). El carácter más llamativo de esta especie 
es el primer par de alas que se parecen a una hoja seca, con los bordes modifi-
cados asemejando a las hojas que han sido comidas por insectos. En las hem-
bras la estructura utilizada para depositar los huevos es corta y fuertemente 
curvada hacia arriba con una serie de dientes en su extremo.

Historia natural
Habita en arbustos o en el dosel de los árboles. Debido a su comportamiento y 
parecido a una hoja, estos insectos son difíciles de encontrar ya que cuando se 
ven en peligro permanecen quietos y se confunden con el follaje de las plantas 
donde reposan. En Gorgona, solo se encontró un espécimen en el sendero 
hacia el Cerro Trinidad.
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Fabio Sarria Sarria, Nathalie Baena Bejarano, Fernando Montealegre

Familia: Tettigoniidae
Especie: Panacanthus cf. varius
Nombre común: Chapulín diablo espinoso, Chapulín espinoso

Especie mediana (4 a 5 cm), tiene cuerpo de color verde oscuro con bandas 
marrón oscuras transversales. Ojos globosos que sobresalen de la cabeza 
y rostro con una coloración anaranjada. Presentan un cuerpo robusto con 
espinas grandes sobre patas, parte dorsal del tórax y cabeza.

Historia natural
Debido a que son poco frecuentes al nivel del suelo, se cree que individuos 
de esta especie posiblemente habitan lugares por encima de la vegetación 
arbustiva. Además el canto producido por los machos es percibido desde el 
dosel o copa de los árboles. En el parque se han encontrado pocos indivi-
duos, pero se ha registrado la presencia de machos cantando alrededor de 
El Poblado.

Familia: Tettigoniidae
Especie: Supersonus aequoreus Sarria-S., Morris, 
Windmill, Jackson & Montealegre-Z., 2014
Nombre común: Chapulín araña, Grillo araña

Especie pequeña (2 a 3 cm), tiene el cuerpo de 
color verde oliva con bandas marrón oscuras 
transversales. Patas considerablemente largas y 
delgadas, lo cual le da una ligera apariencia de 
una araña. Las patas anteriores tienen cinco pares 
de espinas largas. Las alas en esta especie son muy 
reducidas y solo albergan las estructuras involu-
cradas en la producción del canto.

Historia natural
Esta especie tiene como característica principal la 
frecuencia de su canto (130- 150 kHz) que es con-
siderada la más alta del reino animal. Se conoce 
poco de su biología, pero posiblemente habitan 
en el dosel debido a que son poco frecuentes al 
nivel del suelo. Se alimentan de pequeños insec-
tos como moscas de la fruta, las cuales logran 
capturar con las espinas de sus patas anteriores.  
En Gorgona, se encuentran ampliamente distri-
buidos y reposan generalmente en plantas con 
hojas anchas como aráceas y bromelias.
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Especie mediana (3 a 5 cm). Coloración del cuerpo marrón oscuro y claro. 
Cabeza y tórax notablemente endurecidos. El abdomen es blando y de forma 
robusta. Las alas son cortas y el primer par de patas se encuentra altamente 
modificado para excavar.

Historia natural
Son de hábitos nocturnos y pasan la mayoría de su vida bajo el suelo. Son 
omnívoros, se alimentan de gusanos, larvas de otros insectos, raíces o pasto. 
Los machos de esta especie, al igual que los grillos y saltamontes, utilizan el 
sonido para atraer a las hembras, pero con la particularidad que emplean sus 
túneles para amplificar el canto. En Gorgona, se encuentran comúnmente en 
El Poblado y durante las noches son atraídos por las luces de las edificaciones 
humanas. La actividad de vuelo está restringida a periodos de reproducción 
en donde utilizan sus cortas alas.

Familia: Gryllotalpidae
Nombre común: Grillo topo
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Familia: Ripipterygidae
Especie: Ripipteryx atra Serville, 1838
Nombre común: Grillo topo-pigmeo, Grillo 
pigmeo

Especie pequeña (6 a 7 mm) de color negro. Ca-
beza con antenas cortas, delgadas y filiformes, 
segmentos de la antena 1 al 5 y 10 negruzcos y 6 
al 9 blancos o amarillentos, los machos algunas 
veces presentan el segmento 5 blanco o amari-
llento y los segmentos 3 y 4 están fusionados dor-
salmente. Tienen ojos muy grandes y las patas 
posteriores saltadoras son bien desarrolladas con 
unas estructuras distales que semejan tres dedos. 
Última parte del abdomen con cercos de un solo 
segmento.

Historia natural
Esta especie se encuentra en Ecuador y Colom-
bia. Vive en tierras bajas del Pacífico con registros 
entre 240 y 800 metros de altura. En la isla Gorgo-
na se encuentra en lugares desde 13 metros de al-
tura, común en zonas abiertas en el Sendero hacia 
Playa Yundigua. Regularmente se encuentran en 
el suelo, pero ocasionalmente visitan vegetación 
arbustiva y herbácea.

Familia: Ripipterygidae
Especie: Ripipteryx gorgonaensis Baena-Bejarano 
& Heads, 2015
Nombre común: Grillo topo-pigmeo, Grillo 
pigmeo

Especie pequeña (6 a 8 mm), con cuerpo y alas de 
color negro. Tienen ojos muy grandes y las patas 
posteriores saltadoras son bien desarrolladas con 
unas estructuras distales que semejan tres dedos. 
Las antenas son delgadas y cortas, con segmentos 
negros (primero al quinto y decimo), el tercero 
con una mancha dorsal blanca y el resto blancos 
o amarillentos, en machos los segmentos 3 y 4 no 
se fusionan. Última parte del abdomen con cercos 
de un solo segmento.

Historia natural
Son diurnos y muy comunes en Gorgona.  
Se encuentran principalmente en los senderos 
La Chonta, Acueducto, hacia el Cerro Trinidad, 
Piedra Redonda y El Mirador, sobre vegetación 
o troncos. Mueven constantemente las antenas 
palpando el sustrato y permanecen con las patas 
saltadoras recogidas.
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Familia: Ripipterygidae
Especie: Ripipteryx nodicornis 
Hebard, 1924
Nombre común: Grillo  
topo-pigmeo, Grillo pigmeo

Especie pequeña (6 a 7 mm), cuerpo y alas de color marrón oscuro a negro. 
Tienen ojos muy grandes y las patas posteriores saltadoras son bien desarro-
lladas con unas estructuras distales que semejan tres dedos. Tienen antenas 
cortas, en las hembras los segmentos de la antena del 3 al 8 son blancos o 
amarillentos y en machos del 2 al 7, además en los machos los segmentos 
son gruesos y anchos.  El último segmento del abdomen tiene cercos de un 
solo segmento, lóbulos aplanados lateralmente y con forma de espátula, bor-
de dorsal de los lóbulos con una espina.

Historia natural
Estos grillos son de distribución amplia, se encuentran en Centroamérica y 
Suramérica. Los individuos son diurnos, pero en días soleados se ocultan en-
tre piedras, grietas o debajo de la vegetación. En Gorgona se encuentran en el 
sendero al Mirador y se han observado entre las diez de la mañana y las seis 
de la tarde.
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