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lidades (en este caso no distantes entre sí más de
100 km).
Esta especie presenta un interés científico espe-
cial por tratarse de un elemento relíctico del Ter-
ciario conocido a nivel mundial únicamente en
las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar.
La mayor parte de su distribución está muy some-
tida a presiones urbanísticas en las inmediaciones
de la Punta del Carnero (Algeciras) ya parcial-
mente urbanizada y en donde se sitúa la pobla-
ción más abundante. Su distribución coincide
también con los bosques de elevada humedad am-
biental por su proximidad al mar, situados en las
inmediaciones de la Sierra de Ojén. Estos bosques
están protegidos, por lo que esta parte de la po-
blación quedaría fuera de peligros más o menos
inminentes.

Medidas de conservación
Evitar la roturación o edificación al menos en par-
te del litoral y conservación de los bosques de lau-
risilva.
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Área de distribución
– Mundial: A nivel mundial esta especie se conoce

exclusivamente de ambos lados del Estrecho de
Gibraltar. En Africa vive en el norte de Marrue-
cos (Brown, 1978).

– España: En la península Ibérica se reduce su dis-
tribución al litoral costero entre Punta del Car-
nero y Tarifa, pudiendo ascender en altitud has-
ta las Sierras de Luna (Tinaut, 1990) y los
Alcornocales.

El género es de distribución Paleotropical
(Brown, 1978) y su presencia en la península Ibé-
rica es claramente relíctica del Terciario.

Hábitat y Biología
Matorral y bosques con influencia atlántica y cer-
canos al mar. Como Amblyopone emeryi Saunders,
1890 que también vive en el mismo área, aunque
es un poco más abundante, ambas tienen un tipo
de vida muy similar: hipogeas y depredadoras y
son ambas además relícticas del Terciario, perte-
neciendo a un género típicamente tropical.

Factores de amenaza
Esta especie ocupa un área de presencia inferior a
1.500 km2. Además, aparece en menos de 10 loca-
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