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bre Sierra Nevada. Aunque las localidades están a
gran altitud, la facilidad de acceso las hace muy
vulnerables a la frecuencia de visitantes.

Medidas de conservación
La conservación de Parahypsitylus nevadensis está
estrechamente vinculada a la conservación del
medio en el que vive.
Las medidas recomendadas se correlacionan di-
rectamente con los factores que inciden negativa-
mente sobre las zonas que constituyen su medio
natural.
Regular el flujo turístico en Sierra Nevada impi-
diendo el pisoteo de la planta huésped y la altera-
ción de su hábitat. Evitar la construcción de nue-
vas pistas de esquí y si el desarrollo económico de
la zona no lo permitiese no utilizar en su cons-
trucción medios mecánicos agresivos que dañen
los pies de Juniperus sabina nana. En todo caso,
procurar el arranque de un número mínimo de
pies de la planta hospedadora.
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Área de distribución
Parahypsitylus nevadensis es un endemismo exclusi-
vo de Sierra Nevada. Las citas publicadas corres-
ponden a la descripción original y a las de otra lo-
calidad próxima publicadas en 1960 (Wagner,
1957, 1960, 1973).
La planta huésped, Juniperus sabina subsp. nana,
es muy abundante en la sierra por lo que cabe es-
perar que sus poblaciones sean abundantes. Qui-
zás un periodo de aparición corto de los adultos
pueda explicar la ausencia de nuevas citas.

Hábitat y Biología
Parahypsitylus nevadensis vive en Sierra Nevada en-
tre los 2.550 m y los 2.600 m sobre Juniperus sabina
subsp. nana. No se tienen datos sobre su biología
y fenología. Las observaciones a finales de julio
permiten suponer que la especie debe vivir en los
meses de julio y agosto.

Factores de amenaza
Es un interesante endemismo de género exclusivo
de Sierra Nevada. No ha vuelto a ser citado desde
la descripción original, desconocemos su biolo-
gía, su distribución en Sierra Nevada y el estado
actual de sus poblaciones. Especie a proteger por
su endemicidad y valor científico. Los factores
que pueden amenazar a esta especie vienen deter-
minados por la presión turística que se ejerce so-
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