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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Roeweritta carpentieri se conoce sólo de las tres loca-
lidades citadas, aunque solamente dos son locali-
zables con cierta precisión, ambas en Sierra Neva-
da: Las Alpujarras (2.000 msm) y Pico Veleta
(2.800 msm).

Hábitat y Biología
Roeweritta carpentieri vive, plausiblemente, en pra-
dos de altura y canchales puesto que los escasos
datos conocidos se refieren a localizaciones de al-
titud en Sierra Nevada. No se conoce nada de su
ciclo biológico pero, con base en el único dato de
campo de que se dispone, una fecha de captura
citada por Rambla (1960), se trataría de una espe-
cie que alcanza la madurez en otoño, lo cuál indi-
ca que primavera y verano son estaciones de creci-
miento donde únicamente es probable encontrar
juveniles o subadultos.

Factores de amenaza
Las regiones elevadas de Sierra Nevada soportan
una gran presión humana ya que son centro de
numerosas actividades recreativas y deportivas,
tanto durante la estación estival (montañismo,
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senderismo, turismo de masas incluso) y la inver-
nal (esquí y deportes de nieve).

Medidas de conservación
La conservación de Roeweritta carpentieri está estre-
chamente vinculada a la conservación del hábitat
que le da cobijo.
El conocimiento de la fauna opilionológica de
Sierra Nevada es absolutamente deficiente ya que,
además de la especie citada, sólo se conoce otra
especie, Homalenotus coriaceus. No cabe duda de
que los muestreos enfocados a estudiar las pobla-
ciones de Roeweritta carpentieri depararán hallazgos
taxonómicos que revalidarán aún más el valor del
Parque Nacional de Sierra Nevada.
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