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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii); D
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Dysderidae
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Área de distribución
Conocida únicamente de las altas cumbres de Sie-
rra Nevada, por encima de los 2.500 metros: Co-
rral del Veleta y Veleta. Área de ocupación y ocu-
rrencia menor a los 10 km2.

Hábitat y Biología
Como otras especies de la familia Dysderidae, se
trata de una araña lapídicola, que teje un refugio
de seda en cual se protege y que se alimenta de
otros artrópodos. No existen datos sobre su ciclo
biológico, preferencias ambientales, etc.

Factores de amenaza
Endemismo español. Hábitat muy escaso, con ele-
vada presión antrópica. 

Medidas de conservación
Su inclusión en el Catalogo Nacional está justifica-
da por fragilidad propia de los hábitat de alta
montaña y por lo restringida del área de distribu-
ción conocida de la especie.
Consideramos su inclusión como especie en peli-
gro de extinción, con la información disponible,
ya que tan sólo se han capturado dos ejemplares
adultos, en una sola localidad y no han vuelto a
capturarse desde 1954.
Si seguimos los criterios de la IUCN(1994), se po-
dría considerar en peligro critico, los pocos indivi-
duos adultos estudiados, procedentes de una úni-
ca localidad.
Si seguimos los criterios utilizados por Munguira,
Martin y Rey (1991) para Lycaenidae ibéricos (ba-
sados en el nº de cuadrículas UTM), se podría
considerar amenazada (con menos de 30 cuadri-
culas de 10 x 10 Km.).
Propuestas: Antes de poder plantear cualquier
medida de conservación es urgente descartar que
P. deminutus se haya extinguido, comprobando su
supervivencia en las localidades citadas en la bi-
bliografía, y verificando la posible existencia de
otras poblaciones en la zona.

ENParachtes deminutus (Denis, 1957)




