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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(iii)
Nombre Vulgar: Escarabajo de la sal
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Hydraenidae

que ocupa se encuentran sometidos a numero-
sos impactos, al estar enclavados en zonas áridas
o semiáridas y de uso agrícola. La agricultura in-
tensiva, por el drenaje de cultivos adyacentes y
procesos de contaminación difusa, ocasiona la
dulcificación de sus aguas y aumento de la con-
centración de nutrientes. A esto hay que añadir
el desprecio social de este tipo de ambientes,
que ocasiona muchas veces la roturación de los
mismos para obtener tierras de cultivo, o que
sean utilizados como vertederos o para evacuar
los efluentes contaminantes de explotaciones
ganaderas, fábricas o núcleos urbanos, o para el
pastoreo o la práctica de motocross.

Medidas de conservación
Todas aquellas destinadas a la conservación de su
hábitat, es decir, de las ramblas hipersalinas, prin-
cipalmente las destinadas al mantenimiento de la
salinidad y caudal natural.
Inclusión de la especie en catálogos de protección:
– Mundial: No catalogada. En Abellán et al.

(2003) y Sánchez-Fernández et al., (2003) se
propone su inclusión en la Lista Roja de la
IUCN en la categoría “Vulnerable” de acuerdo
al criterio B2 (área de ocupación estimada me-
nor de 2.000 km2 ) y a los subcriterios a (severa-
mente fragmentada o se sabe que no existe en
más de 10 localidades) y b(iii) (disminución
continua, observada, inferida o proyectada en
área, extensión y/o calidad del hábitat): VU
B2ab(iii).

– Nacional: No catalogada. En Abellán et al.
(2003) Sánchez-Fernández et al., (2003) se pro-
pone su inclusión en la categoría “Sensible a la
alteración de su hábitat”. 

– Comunidades Autónomas: No catalogada. En
Abellán et al. (2003) se propone su inclusión en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla La Mancha, y en Sánchez-Fernández
et al., (2003) se propone su inclusión en el futuro

Área de distribución
Ochthebius glaber es una especie endémica de la pe-
nínsula Ibérica, y su distribución está restringida,
al sureste ibérico. Se ha citado de 4 provincias es-
pañolas: Jaén (Montes y Soler, 1988), Córdoba
(Castro, 1997), Murcia (Montes y Soler, 1988; Del-
gado y Soler, 1997) y Albacete (Millán, 2001).
Además aparece también en Cádiz, Alicante y Va-
lencia (datos inéditos). Su distribución no es con-
tinua, encontrándose fragmentadas en función de
la distribución de los ambientes hipersalinos que
ocupa, muy escasos y aislados.

Hábitat y Biología
Aparece en ambientes permanentes hipersalinos,
especialmente en ramblas, aunque también se
han encontrado ejemplares en salinas interiores.
Presenta, por tanto, una elevada especificidad de
hábitat. Todos ellos son ambientes singulares en
el contexto peninsular y europeo y en claro retro-
ceso, fundamentalmente por el proceso de dulci-
ficación de sus aguas. Se ha encontrado en am-
bientes en los que la salinidad varía entre 55 y 390
g/l. Las citas ocasionales de la especie en ambien-
tes de aguas mesosalinas o dulces deben conside-
rarse como esporádicas.
La larva es anfibia y el adulto acuático. Éste se des-
plaza andando al no ser buen nadador, sin embar-
go es buen volador. Su alimentación básica debe
ser microbívora y puede encontrarse durante to-
do el año. Aparentemente, se trata de una especie
polivoltina. La larva elige preferentemente orillas
con limo y grava para pupar.

Factores de amenaza
Endemismo ibérico. Hábitat muy frágil, fácilmen-
te alterable y escaso.
– Sobre la especie: Cualquier efecto que incida ne-

gativamente sobre las ramblas hipersalinas de
agua permanente, de forma especial la dulcifica-
ción originada por cultivos de regadío adyacentes.

– Sobre el hábitat: Los ambientes hipersalinos

VUOchthebius glaber  Montes y Soler, 1988                                                           
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Catálogo de Fauna Invertebrada Amenazada de
la Región de Murcia.
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