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Libro Rojo de los Invertebrados de España

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

– Sobre el hábitat: Los ambientes que ocupa se en-
cuentran sometidos a numerosos impactos, al estar
enclavados en la mayoría de las ocasiones en zonas
áridas y además agrícolas. Por un lado, la agricultu-
ra intensiva, por el drenaje de cultivos adyacentes y
procesos de contaminación difusa, ocasiona la dul-
cificación de sus aguas y aumento de la concentra-
ción de nutrientes. A esto hay que añadir el des-
precio social de este tipo de ambientes, que
ocasiona muchas veces la roturación de los mismos
para obtener tierras de cultivo, o que sean utiliza-
dos como vertederos de residuos sólidos o para
evacuar los efluentes contaminantes de explotacio-
nes ganaderas, industrias o núcleos urbanos.

Medidas de conservación
Todas aquellas destinadas a la conservación de su
hábitat, es decir, de las ramblas de mineralización
moderada, principalmente las destinadas al man-
tenimiento de la salinidad y caudal natural. Elimi-
nación de vertidos directos e indirectos.
Inclusión de la especie en catálogos de protección:
– Mundial: No catalogada. En 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 esti-
mada menor de 2.000 km2) y a los subcriterios a
(severamente fragmentada o se sabe que no
existe en más de 10 localidades) y b(iii) (dismi-
nución continua, observada, inferida o proyec-
tada en área, extensión y/o calidad del hábitat):
VU B2ab(iii).

– Nacional: No catalogada. En Sánchez-Fernández
et al. (2003) se propone su inclusión en la catego-
ría “Sensible a la alteración de su hábitat”.

– En Comunidades Autónomas: No catalogada.
En Sánchez-Fernández et al. (2003) se propone
su inclusión en el futuro Catálogo de Fauna In-
vertebrada Amenazada de la Región de Murcia.

Área de distribución
Ochthebius montesi es una especie endémica de la
península Ibérica, y su distribución está restringi-
da, además, al sureste ibérico. Se ha citado de 4
provincias españolas: Murcia (Ferro, 1984), Ali-
cante (Delgado y Soler, 1997), Málaga (Sáinz-Can-
tero y Aceituno-Castro, 1997) y Almería (Sáinz-
Cantero, 1997). En la Región de Murcia, no se
captura desde 1995, aun habiéndose realizado en
los últimos años muestreos frecuentes en las esta-
ciones de las que se conoce cita para la especie. Se
conocen ocho citas de O. montesi, que correspon-
den a siete localidades diferentes. En la Rambla
de Algüeda en Albatera (Albacete) se ha captura-
do en dos ocasiones, en el resto de las localidades
sólo se ha capturado una vez.

Hábitat y Biología
Aparece en ambientes de mineralización modera-
da, especialmente en ramblas permanentes, aun-
que también se han encontrado ejemplares en arro-
yos hipersalinos y arroyos de agua dulce, siendo
estas citas esporádicas. Presenta, por tanto, una alta
especificidad de hábitat. Su hábitat tipo es un am-
biente singular en el contexto peninsular y europeo
y en claro retroceso, fundamentalmente por proce-
sos de dulcificación de sus aguas. Su óptimo de sali-
nidad, se encuentra aparentemente entre 8 y 15
g/l. La larva es anfibia y el adulto acuático. Éste se
desplaza andando al no ser buen nadador. Se ali-
menta de perifiton y restos vegetales y puede encon-
trarse durante todo el año. Parece que se trata de
una especie polivoltina. La larva elige preferente-
mente orillas con grava para pupar.

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

negativamente sobre las ramblas de mineraliza-
ción moderada, en concreto cultivos de regadío
adyacentes a las ramblas.

VUOchthebius montesi  Ferro, 1983                                                           
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