
279

Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
La especie es un endemismo ibérico que se distri-
buye por las zonas áridas de las provincias de Ali-
cante, Murcia y Almería.

Hábitat y Biología
Este endemismo de la península Ibérica ocupa
medios áridos, preferentemente las formaciones
de matorrales xerofíticos más o menos altos tipo
tomillar-espartal (Barranco y Pascual, 1993), zo-
nas próximas al mar y muy salinas, como los al-
marjales (Arthrocnenum sp.). Se ha observado en-
tre los 1.000 m y el borde del mar, con una clara
preferencia por la zona más baja, próxima a la
costa pero no desdeña las zonas interiores siem-
pre que reúnan las características particulares de
su hábitat. Los adultos han sido observados entre
los meses de junio y octubre pero siempre en un
número escaso de ejemplares. Sobre su biología
se conocen escasos datos, los referentes a su com-
portamiento de ocultación (Aguirre y Pascual,
1986) y sobre su alimentación (Aguirre et al.
1987).

Factores de amenaza
Área de presencia reducida, poblaciones frag-
mentadas con un tipo de hábitat escasamente re-
presentado y extremadamente frágil, con alta pre-
sión antrópica y en regresión.
– Sobre la población: La principal amenaza hace

referencia a la conservación del hábitat.
– Sobre el hábitat: El problema es la transforma-

ción del medio bien por desecación para uso ur-
bano o su transformación para reserva de aves
aumentando las zonas inundadas, en particular
en las zonas costeras. El primero de estos fenó-
menos explicaría la desaparición de algunas de
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las poblaciones, tal como la de la localidad típi-
ca en Cartagena.

Medidas de conservación
Impedir la captura de ejemplares y conservar de
modo natural sus áreas de residencia.
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