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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(ii,iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Dictyoptera
Familia: Mantidae

Medidas de conservación
Las medidas de protección deben ir encaminadas
a evitar los daños en los hábitat citados.
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Área de distribución
Según Gangwere y Morales-Agacino (1979) esta es-
pecie es endémica de la península Ibérica y se distri-
buye por la mitad meridional de la misma. Los datos
de captura demuestran que es una especie rara con
muy pocos registros fidedignos. La localidad típica es
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). Bolívar (1898)
la cita de Ciudad Real y de Brunete (Madrid). Peina-
do et al. (1990) vuelven a dar la cita de Brunete, sólo
que añaden las coordenadas U.T.M. y un mapa. Par-
do et al. (1993) la citan de Rabadán (Cuenca) y final-
mente Orozco (1992) la capturó, aunque no ha pu-
blicado esta cita, en La Malahá (Granada) con el fin
de hacerle un estudio citogenético.

Hábitat y Biología
Según Morales-Agacino (1947) la especie se localiza
sobre las matas y arbustos bajos de las colinas secas y
soleadas. Pardo et al. (1993) la encontraron en un
pastizal agostante bajo Poa ligulata a 1.250 m de alti-
tud. Los hábitat de esta especie son pastizales y ma-
torrales mediterráneos de los pisos bioclimáticos
termomediterráneo y mesomediterráneo (Rivas
Martínez, 1981) de las provincias corológicas caste-
llano-maestrazgo-manchega y bética (Rivas Martí-
nez, 1985). Los adultos se encuentran desde abril
hasta septiembre. En cuanto a su régimen alimenti-
cio, esta especie es depredadora entomófaga.

Factores de amenaza
La utilización de plaguicidas de amplio espectro
no sólo afecta directamente a A. aptera sino tam-
bién al resto de insectos que constituyen su fuente
alimenticia. La transformación del matorral medi-
terráneo en áreas extensas de monocultivos elimi-
na la heterogeneidad espacial necesaria para con-
servar el hábitat de esta especie y de otros mucho
endemismos ibéricos asociados.

VUApteromantis aptera  (Fuente, 1984)                                                           




