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Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: B2ab(i,ii,iii,iv)
Nombre Vulgar: 
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Melolonthidae

mero de poblaciones conocidas supone un ries-
go grave para la conservación de la especie (Ver-
dú et al., 1995).

– Sobre el hábitat: Desaparición de arenales coste-
ros con fines urbanísticos; extracción de arenas
para la construcción, especialmente en arenales
de interior.

En los últimos 50 años el hábitat de la especie
puede haber disminuido en más de un 70% (esti-
mación a partir de los datos de la Agencia Valen-
ciana de Turismo - Generalitat Valenciana, 2000).

Medidas de conservación
Protección de los escasos arenales litorales y de in-
terior donde aún se encuentra la especie. Control
de las poblaciones de mosquitos mediante control
biológico que no afecte a P. alicantina. Es necesa-
rio aplicar a estos hábitat la legislación de protec-
ción que existe sobre ellos.
A pesar de ser una de las especies propuestas des-
de octubre de 2001 para ser incluidas en el Catá-
logo Nacional de Especies Amenazadas, hasta la
fecha ha sido ignorada al igual que otras muchas
especies de artrópodos propuestas.
En el caso concreto de P. alicantina en la reunión
del Comité Nacional de Flora y Fauna (Ministe-
rio de Medio Ambiente) celebrada en Madrid el
28 de octubre de 2004, fue desestimada su incor-
poración al Catálogo, entre otros motivos argu-
mentando que el criterio de amenaza (según
Normativa CNEA 2005) que hace referencia al
posible estado de las poblaciones y que dice lo si-
guiente “Se estima que su regresión en el futuro puede
ser al menos del 40 % en los próximos años o 5 gene-
raciones”, en el caso de P. alicantina era “especula-
tivo”. Asimismo, en el apartado “B” de dichos cri-
terios y que hace referencia al área de
distribución, y que se cita de la siguiente manera
“Su área de presencia estimada ha disminuido en, al
menos, un 75% en los últimos 50 años, o su área de
ocupación se ha reducido en un 50% en el mismo pe-

Área de distribución
Especie que habita en los arenales del litoral ali-
cantino-murciano, concretamente: Alicante: Cal-
pe (probablemente extinta), Arenales del Sol, Pla-
ya del Pinet, Guardamar de Segura, Torrelamata;
Murcia: Mar de Cristal-Manga del Mar Menor,
Parque Natural de Calblanque-Cartagena. Asimis-
mo, ha colonizado algunos arenales de interior
alicantinos y murcianos: Alicante: arenal de Las
Virtudes-Villena, Sierra del Fraile, Peña Rubia,
Sierra Salinas y Arenal de Petrer; Murcia: Sierra
del Serral-Yecla.

Hábitat y Biología
Especie florícola exclusiva de sistemas dunares li-
torales y de interior. Los adultos se encuentran en
las inflorescencias de varias plantas, especialmen-
te en compuestas del género Launaea y Andryala,
aunque también pueden encontrarse en las flores
de diversas especies de Cistus, Teucrium, Lotus,
Ononis, Medicago, Helianthemum, Psoralea, etc. La
larva se alimenta de las raíces de dichas plantas.
Los adultos presentan una fenología primaveral,
concretamente desde abril hasta principios de ju-
nio. La larva completa su desarrollo durante el ve-
rano y el otoño permaneciendo en diapausa du-
rante el invierno.

Factores de amenaza
Endemismo alicantino-murciano. Área de presen-
cia extremadamente reducida y en grave regre-
sión continua. 
– Sobre la población: Uso de plaguicidas quími-

cos para el control de las poblaciones de mos-
quitos. Dado el reducido periodo de aparición
de dicha especie, cualquier tratamiento químico
no controlado durante su periodo de actividad
puede prácticamente acabar con sus poblacio-
nes. La especie tiene un área de distribución
muy fragmentada en poblaciones que están ais-
ladas unas de otras, lo que unido al escaso nú-
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riodo”, se afirmaba en el informe que “no hay
constancia de que haya ocurrido”. Los datos actuales
confirman todo lo contrario e incluso lo agra-
van. Respecto a la fragmentación de las poblacio-
nes resulta obvio dada la destrucción directa del
hábitat y la drástica regresión de los hábitat lito-
rales, especialmente en la Comunidad Valencia-
na. Efectivamente, tal y como se afirma en un in-
forme la Agencia Valenciana de Turismo
(Generalitat Valenciana) “la regresión del entorno
litoral de la Comunidad Valenciana se encuentra
sometido a fuertes presiones antrópicas derivadas bási-
camente del turismo, la agricultura y la pesca”. Dicha
Agencia señaló en el año 2000 que en la provincia
de Alicante sólo quedan 50 kilómetros de franja litoral
sin urbanizar, debido al feroz desarrollo urbanístico
desde principios de los años 70. De los 212 km de fren-
te litoral alicantino, 162 se han urbanizado o están re-
calificados para su desarrollo urbanístico. En Caste-
llón—116 km de costa— sólo quedaban 24 km sin
urbanizar, mientras que en Valencia, con 109 km,

el desarrollo turístico provoca que la costa virgen no
pase de los 11 km” (véase Diario Información,
1/4/2001; también se puede ver El litoral medite-
rráneo: importancia, Diagnóstico y conservación Pro-
puesta de WWF/Adena, 2002). Por lo tanto, los
factores de amenaza de P. alicantina son eviden-
tes. 
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