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de las poblaciones de esta especie. El uso de esta
ganadería extensiva ha favorecido una heteroge-
neidad de ambientes que favorecen el manteni-
miento de una elevada biodiversidad.

– Sobre el hábitat: Acciones forestales como el
aclareo pueden alterar su hábitat.

Medidas de conservación
Protección de las áreas donde la especie presenta
las poblaciones mejor establecidas. Favorecer el
mantenimiento de la biodiversidad, mediante el
uso tradicional de actividades agropecuarias de
ganado extensivo. En los puntos donde se en-
cuentra la especie, se debería prohibir la rotura-
ción y la eliminación de la cubierta vegetal.
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Área de distribución
Especie exclusiva de dos áreas disjuntas: una com-
prendida entre las sierras de Guadarrama, Malagón
y Gredos (provincias de Madrid, Segovia y Ávila), y
otra de Galicia, en las provincias de Pontevedra y
Orense (Martín-Piera y López-Colón, 2000).
Las localidades concretas son las siguientes: Ávila:
El Tiemblo; Madrid: El Pardo, El Escorial; Sego-
via: La Granja, San Rafael. Galicia: Pontevedra
(Naceiro) y Ourense (sin determinar).

Hábitat y Biología
Especie coprófaga que se alimenta preferente-
mente de excremento de caballo, aunque tam-
bién puede explotar los excrementos de vaca y
oveja. Los adultos construyen galerías profundas
(hasta 1 m) donde realizan la oviposisición tras
haber formado un número indeterminado de ma-
sas nido. Se desconoce el estado larvario hasta la
fecha.

Factores de amenaza
Endemismo ibérico muy localizado. Área de pre-
sencia extremadamente reducida y muy fragmen-
tada.
– Sobre la población: El abandono o prohibición

de actividades agropecuarias tradicionales como
la ganadería extensiva de equinos, vacunos y ovi-
nos perjudica directamente al mantenimiento
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