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do todos los ejemplares conocidos. Se trata de una
especie forestal propia de pinares xerófilos.

Factores de amenaza
Deforestación (tala indiscriminada, incendios, 
etcétera).

Medidas de conservación
La conservación de Sparedrus lencinae está estrecha-
mente vinculada a la conservación de su hábitat.
Además, dado que es atraída por la luz artificial, de-
berían substituirse las lámparas de vapores de mer-
curio, que ejercen una fuerte atracción sobre insec-
tos nocturnos, por lámparas de baja atracción.
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Área de distribución
Sparedrus lencinae es un endemismo ibérico que se
conoce sólo de cinco localidades, situadas en cin-
co sierras del sureste de la península Ibérica, en
cotas alrededor de los 1.500 m: Sierra de Alcaraz
(Albacete), Sierra de Revolcadores (Murcia), Sie-
rra de la Sagra y Sierra de Baza (Granada) y Sierra
de María (Almería). Estas sierras están separadas
por zonas bajas sin cobertura forestal, lo que hace
suponer que la especie está fragmentada en diver-
sas subpoblaciones.

Hábitat y Biología
La larva de Sparedrus lencinae es desconocida, aun-
que es probable que se desarrolle en madera muer-
ta de pino como otras especies cercanas. Los adul-
tos vuelan en primavera (de finales de abril a
principios de junio), son crepusculares y nocturnos
y son atraídos por la luz artificial; así se han captura-
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