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de ocupación conocida hasta el momento es muy
exigua. Dado que ocupa biótopos abiertos de ten-
dencia xerófila resultantes del aclarado (natural o
artificial) y de la degradación del bosque y mato-
rral mediterráneo, el factor que probablemente
incide de forma más aguda sobre sus poblaciones
es el cambio de uso del territorio, que incluyen
cambios en las estrategias agrícolas y forestales,
cada vez más extensivos y agresivos, y la creciente
urbanización. Para dar más detalles sobre la for-
ma en que responden las poblaciones a la presión
antrópica sería necesario hacer un seguimiento
más detallado de la biología de la especie.

Medidas de conservación
Las mismas que para Eremopola lenis: 
1) Seguimiento detallado de la dinámica pobla-

cional y de la organización espacial de las po-
blaciones.

2) Contribuir a que se lleven a cabo estudios de
impacto ambiental serios y bien fundamenta-
dos incluso cuando lo que se pretenda modifi-
car sean formaciones de matorral bajo de su-
puesto escaso interés, ya sean éstas “naturales”
o resultantes de la acción directa humana.
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Área de distribución
Endémica de la península Ibérica, por lo que se
sabe restringida a la Meseta Central (Fibiger,
1990; Yela, 1992). Está muy localizada y es aparen-
temente muy rara.

Hábitat y Biología
Sólo se ha observado en localidades abiertas, rela-
tivamente áridas, del interior de la península Ibé-
rica (pisos meso y supramediterráneos de la Mese-
ta Central), entre 500 y 1.200 m de altitud,
cubiertas de pastizal y matorral xerófilo. El ciclo
es univoltino. La larva no ha sido descrita; proba-
blemente se alimente de herbáceas xerófilas o
subxerófilas, durante el invierno y la primavera.
La pupa es estival. El adulto, de costumbres noc-
turnas, vive al menos desde mediados de septiem-
bre a mediados de octubre.

Factores de amenaza
En cualquier caso, se propone la categoría de Vul-
nerable en función de su condición de especie en-
démica (singularidad geográfica) y de que el área
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