
130

– Sobre la especie: Alteración y/o desaparición de
su hábitat.

– Sobre el hábitat: Alteración del hábitat por el
progresivo abandono del pastoreo. Desaparición
de su hábitat por la presión urbanística. Se estima
ya en un 50% la reducción de su área de ocupa-
ción.

Medidas de conservación
Protección de las localidades conocidas de la especie.
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Área de distribución
Endémica de la península Ibérica. Conocida úni-
camente de La Alberca y La Bastida, localidades
de las sierras del sur de la provincia de Salamanca
(Drioli, 1980; Galante, 1981).

Hábitat y Biología
Los machos vuelan al atardecer sobre Halimium
alyssoides Koch y Thymus zygis L., mientras que las
hembras permanecen la mayor parte del tiempo
enterradas en pequeñas oquedades del suelo. Los
adultos se encuentran activos desde finales de mayo
a finales de junio. Se desconoce su biología larvaria.

Factores de amenaza
Anthypna iberica se encuentra ligada a robledales
abiertos con abundante sustrato arbustivo y her-
báceo. El cada vez más acusado abandono de las
actividades agropecuarias conlleva el cerramiento
del bosque con la consecuente desaparición de
los sustratos arbustivos y herbáceos a los que se
encuentra ligada A. iberica. Asimismo, la presión
urbanística supone una amenaza para la perviven-
cia de sus reducidas poblaciones. La escasa movili-
dad de las hembras convierte en una seria amena-
za a cualquier acción local sobre su medio.

Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: B1ab(iii)+2ab(iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Glaphyridae
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