
105

Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Vive en el cono sur peninsular, entre Barbate (Cá-
diz) y Casares (Málaga).

Hábitat y Biología
Especie propia de suelos arcillosos compactos,
que se mueve por las grietas del terreno (fisuríco-
la) como lo indica su cuerpo muy aplanado. En
invierno y con tiempo húmedo muestra hábitos
gregarios característicos, llegando a concentrarse
decenas de individuos bajo grandes piedras. Se
halla tanto en terrenos poco alterados como en
zonas con aprovechamientos agrícola y ganadero
más tradicionales.

Factores de amenaza
Especie relicta de la fauna tropical que antaño hu-
bo en la península Ibérica en épocas geológicas
cálidas. El género se trata de un elemento geográ-
fico indo-etiópico, cuyas especies afines son africa-
nas y asiáticas. Siagona dejeani es una especie re-
presentativa de los escasos vestigios que quedan
de la citada fauna tropical. Otra especie muy simi-
lar y de menor tamaño, Siagona jennisoni, ocupa la
misma área y tiene hábitos similares. La protec-
ción de S. dejeani preservaría el patrimonio de bio-
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diversidad que supone dicha fauna tropical resi-
dual, única en Europa. Endémismo ibérico. Hábi-
tat muy frágil, fácilmente alterable y muy escaso.
– Sobre la especie: Uso de plaguicidas.
– Sobre el hábitat: Presión urbanística sobre terre-

nos litorales y sublitorales, que tradicionalmente
se venían usando para ganadería y agricultura.

Medidas de conservación
Se debe proteger las dehesas del sur de la provin-
cia de Cádiz y del litoral oeste de la provincia de
Málaga, fomentando su uso tradicional agrícola y
ganadero y extremando el uso de sustancias quí-
micas (plaguicidas), cuyos efectos son nocivos pa-
ra la pervivencia de numerosos organismos.
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