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Los grillos son muy populares por su canto, reclamo que usan los machos para atraer a las 

hembras y realizar el apareamiento. A diferencia de los saltamontes, que generalmente cantan 

haciendo vibrar el borde endurecido de las tegminas (primer par de alas) al frotarlo con un 

listón de dentículos que tienen en el fémur de las patas traseras, los grillos (F. Gryllidae) y 

las chicharras (F. Tettigoniidae) emiten un sonido más efectivo frotando a gran velocidad la 

base endurecida de una tegmina contra base de la otra. La evolución ha llevado a muchas 

especies de insectos, entre ellas también grillos y chicharras, a reducir ligeramente el tamaño 

de sus alas (especies braquípteras) que ya no son útiles para volar pero sí para cantar; o bien 

a atrofiarlas considerablemente (especies micrópteras) e incluso totalmente (especies 

ápteras), quedando inhabilitadas para este tipo de canto. Este es el caso de Gryllomorpha 

lanzarotensis (Kevan & Hsiung, 1992), cuyos machos micrópteros son “mudos” y cuyas 

hembras son ápteras. Este grillo fue inicialmente descubierto en Lanzarote dentro de 

profundas grietas de unos 15 cm de ancho en un lago de lava de Timanfaya, usando trampas 

de caída que se colocaban descendiéndolas con un cordel 1,5m y hasta 2 m bajo la superficie. 

Se vio que también habitaba las cuevas secas bajo malpaíses, por lo que coincidía con el 

concepto de especie lavícola, como ocurre con algunas tijeretas de las islas occidentales (ver 

Anataelia, tijeretas de lava) y con pequeños escarabajos del género Ifnidius de Gran Canaria 

y las islas orientales. Son todas ellas especies propias de hábitats muy pobres sin apenas 

producción primaria, que se alimentan de materia orgánica de origen alóctono (traída desde 

otros ecosistemas), y desaparecen de los ambientes más ricos con suelo y vegetación. Algunos 

lavícolas viven también en el supramareal desnudo y extremamente halófilo que otras 

especies no soportan. A pesar de su nombre específico, Gryllomorpha lanzarotensis se ha 

encontrado posteriormente en Fuerteventura, donde abunda en ciertos malpaíses y sobre todo 

en cuevas secas. 
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