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A primera vista parece increíble que uno de los grupos más
desconocidos entre nosotros sean los saltamontes, sobre todo
los saltamontes de antenas cortas o CAELIFERA, cuando suelen
contarse entre los insectos más comunes y algunos de ellos se
pueden encontrar incluso en el césped de cualquier metrópoli.
Como cualquiera que haya tratado de identificar un saltamontes en el pasado sabe, si no se tienen los recursos adecuados
(acceso a museos entomológicos y bibliografía altamente especializada) se trata de una tarea bastante difícil, debido primero
que todo a la extrema biodiversidad de la fauna de Acridomorpha en el país, a la escasez de ejemplares de museo identificados, al hecho que para distinguir a no pocos géneros y especies
aparentemente idénticas en su apariencia externa, hacen falta
complicadas disecciones e interpretaciones de las estructuras
de la genitalia, a la aparentemente escasa bibliografía referente
a la fauna colombiana de saltamontes (prácticamente no hay
nada sobre ellos además en el Sistema de Información Sobre
Biodiversidad SiB) y al innegable poco interés o esfuerzo de
muchos entomólogos por cambiar este panorama (con honrosas excepciones).
Siendo más justos, hay que admitir que hasta el advenimiento
del internet y en especial maravillosas herramientas como la
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World Wide Web y Google Scholar, se
hacía bastante difícil buscar artículos de
revistas científicas excepto las más comunes y prestigiosas que se encuentran
en el acervo de las bibliotecas de las universidades e institutos de investigación,
Corporaciones Autónomas Regionales,
etc. En el caso de los saltamontes, no
ayuda el hecho de que muchos de los
artículos relativos a ellos provienen de
un puñado de taxónomos que publicaron hace más de tres décadas en revistas con poca difusión de este lado del
Atlántico, como Acrida, Revue Française
d’Entomologie, Bulletin de la Société
Entomologique de France, Bulletin du
Muséum National d’Histoire Naturelle,
Annales de la Société Entomologique de
France, etc., siempre en francés, lo que
impidió que fueran incluidas en muchas
bibliotecas del país, pues sus magros
presupuestos se enfocaban siempre hacia revistas en inglés, que se consideraban y siguen considerando prioritarias,
pues el francés no es un idioma que
muchos dominen. Más aún hoy, cuando
ya desaparecieron dos de los gigantes
francófonos de la Acridología: Marius
Descamps y Christiane Amédégnato,
resulta caro y complicado hacerse a
sus obras, ya descontinuadas y no fácilmente descargables de internet, si no se
sabe dónde buscar. Hoy en día, esfuerzos encomiables como la Biodiversity
Heritage Library ponen a disposición de
todos literatura clásica como la de Morgan Hebard que ya cumple casi el siglo,
y a menudo la única fuente de información para ciertos grupos (como Tetrigidae, Colpolopha, etc.) que Descamps
y Amédégnato no alcanzaron a cubrir
en sus oficiosas vidas. Otros esfuerzos,
como los de Otte et al. en el invaluable
Orthoptera Species File (http://orthoptera.speciesfile.org/HomePage.aspx)
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nos actualizan respecto al estatus actual de la taxonomía de todos los grupos
conocidos de Orthoptera, incluidos los
saltamontes.
Es por eso que para suplir aunque sea
parcialmente esta lamentable omisión,
hemos acometido la tarea de hacer una
breve reseña de los saltamontes del
orden CAELIFERA presentes en la colección del MEFLG, aprovechando para
anunciar dos obras que ya han salido o
están próximas a salir sobre este descuidado grupo en Colombia: Uno es la serie
de guías fotográficas para los Saltamontes de Colombia, cuyo primer volumen,
que cubre parte del Chocó y el Eje Cafetero ya se encuentra disponible. La otra
obra es una introducción a la taxonomía
de CAELIFERA en Colombia, con claves
para todos los grupos (incluyendo Tetrigoidea y Tridactyloidea) y sinopsis de todos los géneros reportados para el país
por Carbonell et al. (2007) más otros
descubiertos o descritos desde entonces, por parte de su servidor y el ortopterólogo Oscar Javier Cadena Castañeda, de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, que esperamos quede
completo para 2013.
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