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Prólogo

Un simple paseo por nuestro entorno más cercano será suficiente para
tomar conciencia de la relevancia que los invertebrados tienen en los ecosistemas
andaluces. Si escudriñamos el suelo no trascurrirá mucho tiempo hasta que
nos crucemos con una hormiga o un escarabajo. Bajo la mayor parte de las
piedras encontraremos arañas, tijeretas, miriápodos y quizá alguna babosa.
En el lecho del río una asombrosa diversidad de moluscos tapizan las rocas
y suspendidos en el agua numerosas chinches acuáticas y minúsculos crustáceos.
Mención aparte merece el medio marino, hogar de una elevada diversidad de
especies invertebradas como esponjas, corales, caracolas, estrellas y erizos de
mar. Si estas observaciones trascienden de lo meramente descriptivo y
analizamos con profundidad cualquiera de estas situaciones podremos llegar
a percatarnos de la enorme importancia que estos seres tienen en nuestras
vidas cotidianas. El constante pulular de abejas, moscas y otras especies de
insectos entre las flores es, por ejemplo, un mecanismo de extrema relevancia
en la reproducción de las especies vegetales que estos insectos visitan. Las
lombrices y otros seres hipogeos mueven ingentes cantidades de tierra
contribuyendo, de este modo, al ciclado de nutrientes y, por tanto, a un
adecuado funcionamiento del ecosistema rizosférico. Algunas especies se
constituyen en severas plagas sobre masas forestales o cultivos mientras otras
ejercen un papel beneficioso al depredar sobre ellas y de este modo controlarlas.
En definitivas cuentas podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los
invertebrados juegan un papel fundamental en nuestras vidas por su extraordinaria
diversidad y abundancia con sorprendentes implicaciones en agricultura,
silvicultura, gastronomía e incluso en la industria farmacéutica. Esto hace
imprescindible incorporarlos a cualquier estrategia de gestión activa del medio
natural.
Si analizamos la diversidad de este grupo de seres vivos en nuestra
comunidad autónoma podremos comprobar que Andalucía, al igual que ocurre
en otros niveles de la biodiversidad, atesora una cantidad de especies y de
grupos taxonómicos muy superior a la constatada para el resto de la península
Ibérica e incluso destacable en el ámbito europeo. Para ello, ha sido clave la
situación geográfica de Andalucía, situada en el sur de Europa, en una posición
a caballo entre dos continentes y nexo de unión de dos mares. Aquí confluyen
las faunas continentales centroeuropeas con aquellas derivadas de las relaciones
con el norte del continente africano, e incluso con aquellas propias de otros
enclaves del mediterráneo oriental, en la franja costera y las estepas de oriente
próximo. En el mar andaluz se encuentran especies representantes del Atlántico
europeo y del africano junto con elementos mediterráneos. El número de
taxones endémicos y exclusivos de Andalucía es igualmente elevado, principalmente en las cordilleras béticas y en las estepas y zonas áridas de Andalucía
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El Libro Rojo que ahora tiene entre sus manos constituye un enorme
salto cuantitativo y cualitativo en la conservación del rico patrimonio natural
andaluz. Hasta la fecha contamos con el Libro Rojo de la flora silvestre
amenazada de Andalucía (VV.AA., 1999 y 2000) y, más recientemente, con el
Libro Rojo de los vertebrados de Andalucía (Franco-Ruíz y Rodríguez de los
Santos, 2001), ambos en avanzado proceso de revisión. Por último, esta
aproximación al mundo de los invertebrados cubre una importante faceta de
la conservación de la diversidad biológica andaluza. Un Libro Rojo supone
un documento técnico carente de valor legal aunque cargado de recomendaciones para el manejo de las especies que en él aparecen incluidas. Constituye
por tanto un documento sobre el que deben basarse futuras mejoras de la
normativa vigente en materia de conservación de la naturaleza. Este libro ha
sido coordinado desde la Consejería de Medio Ambiente, aunque es el resultado
de décadas de trabajo de numerosos investigadores que han volcado sus
conocimientos de manera desinteresada en estas páginas. Es por ello, una
muestra relevante de extraordinario valor técnico-científico, de la acción
coordinada gestores e investigadores en favor de la conservación de algunas
de las especies de invertebrados más amenazadas de Andalucía.
Finalmente, no podemos dejar de mirar hacía delante y queremos que
el compromiso patente a través de estas páginas tenga su repercusión en un
futuro a corto plazo. Este documento viene a mostrar unas prioridades de
actuación que han de traducirse en medidas de gestión activa, educacionales
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oriental. En el mar el mayor número de endemismos se concentra en el Estrecho.
He de destacar también los aspectos culturales que han modelado los ecosistemas
mediterráneos de nuestra comunidad. Las gentes, los pueblos y sus modos de
vida han sido aquí como en pocos lugares compatibles con la conservación
del medio natural permitiendo la existencia de ecosistemas ricos en especies
como la estepa o la dehesa, fruto de estos usos tradicionales. Sin embargo, en
los últimos cincuenta años hemos podido asistir a la desaparición de estos usos
tradicionales, a la sobreexplotación de los acuíferos y las aguas epicontinentales,
a la urbanización y sobrepoblación de las costas, a la sustitución de los paisajes
vegetales autóctonos por masas monoespecíficas de porte arbolado y de origen
artificial (repoblaciones de coníferas y eucaliptos), a la fumigación sistemática
de los campos y a la aparición de algunas especies exóticas. Este deterioro de
los hábitat, sumado al hecho de que numerosas especies de invertebrados son
endémicas de restringidas áreas y dependientes de unas condiciones extremadamente específicas, ha conducido a multitud de taxones al borde de la
desaparición y, consecuentemente, ha producido un deterioro de la funcionalidad
de los ecosistemas. Frenar esta pérdida de diversidad biológica, así como la
de los usos tradicionales que han permitido e incluso determinado su existencia
es, sin duda, uno de los retos a los que la sociedad andaluza actual debe de
enfrentarse. La conservación de esta biodiversidad, debe por tanto, estar
acompañada por un aproveachamiento sostenible de los recursos naturales y
por una puesta en valor de sus benefecios.
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La Consejera de Medio Ambiente
Mª Cinta Castillo Jiménez
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e incluso de carácter normativo. A nivel de gestión, las prioridades aparecen
claras y deben de basarse en la puesta en marcha de programas de actuaciones
para la conservación de estas especies, que logren mitigar las amenazas puestas
de relieve para cada una de ellas y/o de los ecosistemas en los que habitan.
A nivel educativo, debemos ser capaces de transmitir una visión amplia y
completa de la biodiversidad andaluza: desde las especies hasta las relaciones
que entre ellas se establecen, incluyendo en este concepto a plantas y animales,
desde el lince ibérico hasta la espléndida lapa ferruginosa, microorganismos
y por supuesto la diversidad genética que en ellos hay contenida. Por último,
a nivel de desarrollo normativo, Andalucía debe dar adecuada cobertura a la
protección de estas especies ampliando su presencia, por razones científicotécnicas contrastadas, en el Catálogo Andaluz de Fauna Silvestre Amenazada
que fue creado por la Ley 8/2003 de Conservación de la Flora y la Fauna
Silvestre de Andalucía. Un catálogo que quedará renovado y ampliado con la
ampliación del futuro Decreto por el que se regula la conservación y el uso
sostenible de los hongos, la flora y la fauna silvestres y sus hábitat, que tras
su dilatada tramitación, iniciada en 2005, verá la luz en 2008.
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Presentación

Conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales son dos conceptos que inexorablemente van unidos. En el
marco de estas ideas ve la luz la reciente Ley de la flora y la fauna silvestres
de Andalucía (Ley 8/2003), mediante la cual se crea el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas. Esta ley es una muestra de la destacable trayectoria de
esta administración en materia de conservación. Así lo atestiguan también los
numerosos programas de actuaciones para la conservación de especies catalogadas
que actualmente se encuentran en marcha, las redes de centros de recuperación
de especies amenazadas, de jardínes botánicos, micológicos, de viveros y de
centros de cría, así como los laboratorios de propagación vegetal y micorrización
y, en términos generales, el desarrollo cotidiano de una gestión activa del
medio natural. En esta ocasión les toca el turno a los invertebrados, un grupo
poco conocido, aunque no por ello menos importante. Valga como ejemplo
la siguiente cifra: el 98,2% de las 58148 especies animales descritas en el ámbito
ibérico son invertebrados. Además, solo desde que se iniciara el siglo, se ha
identificado la existencia de más de 600 especies cuya presencia era desconocida
en nuestra tierra y entorno a 200 nuevas para la ciencia; se prevé que en
Andalucía se describan muchos más invertebrados en el futuro, mientras que
la cifra de vertebrados nuevos variará en menor medida.
Un Libro Rojo incorpora un conjunto de recomendaciones muy útiles
para las administraciones a la hora de orientar sus politicas de gestión y la
toma de decisiones sobre futuras ampliaciones de los catálogos de especies
amenazadas. En este sentido, hasta la fecha contábamos con libros rojos de
flora y de fauna vertebrada (ambos en avanzado proceso de revisión para su
actualización) y, en esta ocasión, presentamos el Libro Rojo de los invertebrados
de Andalucía, un claro indicador del estado de conservación de este amplio
grupo. En el presente Libro Rojo se evalúa el estado de conservación de los
invertebrados más amenazados de extinción de Andalucía (en total 394 especies)
empleando los criterios establecidos por la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) en su más reciente versión (2000). Estos criterios empleados suponen
una eficaz herramienta para clasificar a los organísmos según su riesgo de
extinción, en clave científica y a la luz de los conocimientos existentes en el
momento de su elaboración, que es siempre anterior al de su edición. Además,
en este caso se han tenido en cuenta las características de las poblaciones de
cada taxon fuera de Andalucía, en lo que se viene a denominar evaluación
regional. Mediante estos criterios regionales podemos tener en cuenta si las
poblaciones no andaluzas se encuentran en regresión o no, si existen posibilidades
de inmigración o si la población regional constituye un sumidero para la
especie, todos ellos conceptos de suma importancia a la hora de valorar la
viabilidad de las poblaciones.
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Presentación

El hecho de que la aparición de este texto relativo a los invertebrados
sea posterior la salida de los Libros Rojos de flora y vertebrados no es algo
casual, sino que tiene su base en las limitaciones derivadas de la falta de
información sobre los invertebrados en general. Efectivamente, la principal
dificultad a la hora de emprender una estrategia de conservación de los
invertebrados es la escasez de información existente acerca de importantes
aspectos de su biología. Hay que explicar, además, que cada año se describen
numerosas especies nuevas para la ciencia en nuestro territorio, lo cual evidencia
que aún estamos lejos de conocer las verdaderas dimensiones de la diversidad
de los invertebrados andaluces. Estas limitaciones, sin embargo, no deben ser
óbice para desarrollar estrategias de gestión activa sobre los taxones reflejados
en estas páginas y sobre sus ecosistemas. En este sentido, es importante destacar
la importancia que tienen los esfuerzos de gestión activa y sostenible sobre
el hábitat como herramienta de conservación de las poblaciones de invertebrados.
Es necesario explicar también que en este Libro Rojo de los invertebrados
de Andalucía se incluyen especies y subespecies de ambientes terrestres, propias
de aguas epicontinentales y del medio marino. En total se han evaluado 394
taxones pertenecientes 10 filos, 45 órdenes y 168 familias. Los resultados de
estas evaluaciones revelaron un total de 222 especies amenazadas (56,5% sobre
el total) con 60 especies en la categorías de en peligro crítico y en peligro,
mientras que se detectarón 96 taxones con datos insuficientes. Si comparamos
estas cifras con las principales estrategias previas de conservación de este grupo
vemos que el adelanto es más que notable, ya que la Directiva Hábitats
(92/43/CEE) incluye 22 especies de invertebrados andaluces, 49 el Convenio
de Berna, 34 en el Convenio de Barcelona, 17 el Catálogo Español de Especies
Amenazadas y 17 el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Este importante
incremento en el número de especies catalogables es, sin duda, reflejo del
creciente interés que ha experimentado la conservación de este grupo y la
convicción en los foros técnicos y científicos nacionales e internacionales de
que es imprescindible comenzar a contar con ellos en las diferentes estrategias
de gestión al mismo nivel que otros grupos de seres vivos.
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Este libro aparece de manera casi simultanea al Libro Rojo de los
invertebrados de España (Verdú y Galante eds., 2006), aunque ambos documentos,
lejos de solaparse, se complementan debido a que desde las etapas iniciales
de su gestación existió una coordinación entre las iniciativas nacional y regional.
Tanto la evaluación a nivel nacional como la evaluación a nivel global inferida
de la última lista roja de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 2006) han
sido incluidas a modo comparativo. Como todo Libro Rojo se concibe como
un documento dinámico que habrá que revisar y actualizar periódicamente
con nuevas incorporaciones y, por supuesto, con las salidas de aquellos táxones
que mejoren su estado de conservación en nuestra comunidad y desaparezcan
de la lista o por el contrario desciendan de categoría, siendo por ello claros
indicadores del éxito de las políticas de gestión del medio natural.
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El Director General de
Gestión del Medio Natural
José Guirado Romero
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Por último, es necesario destacar el hecho de que este Libro Rojo y la
información vertida en las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los
taxones evaluados son el fruto del esfuerzo acometido durante décadas por
multitud de investigadores de Universidades, Institutos del CSIC y Sociedades
científicas como la Asociación Española de Entomología, la Sociedad Andaluza
de Entomología, la Sociedad Española de Malacología o la Sociedad Española
para la Conservación de las Arañas. Este consensuado trabajo es sintomático
de una estrecha y fructífera relación entre la Consejería de Medio Ambiente
como coordinadora y los grupos de especialistas que han participado con el
objetivo de dar un decisivo e importante paso en la preservación de este grupo
de seres vivos y los hábitat que le dan soporte. Se abre por tanto una amplia
panoplia de prioridades y un largo camino en el que, a través de la presente
obra y de las alianzas que representa, podemos tener la convicción de que
hemos superado un importante tramo.
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Filo PORIFERA
Tethya aurantium (Pallas, 1766)
Axinella polypoides Schmidt, 1862
Calyx nicaeensis (Risso, 1826)
Spongia agaricina Pallas, 1766
Aplysina spp.
Filo CNIDARIA
Paramuricea clavata (Risso, 1826)
Eunicella gazella Studer, 1901
Eunicella labiata Thomson, 1927
Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937
Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936
Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)
Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819)
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767)
Madrepora oculata Linnaeus, 1758
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)
Phyllangia mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)
Pourtalosmilia anthophyllites (Ellis y Solander, 1786)
Astroides calycularis (Pallas, 1766)
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)
Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758)
Filo MOLLUSCA
Moluscos marinos
Cymbula nigra (da Costa, 1771)
Patella ferruginea Gmelin, 1791
Epitonium jolyi (Monterosato, 1878)
Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)
Erosaria spurca (Linnaeus, 1758)
Luria lurida (Linnaeus, 1758)
Schilderia achatidea (Gray in G.B. Sowerby II, 1837)
Zonaria pyrum (Gmelin, 1791)
Natica vittata (Gmelin, 1791)
Charonia lampas (Linnaeus, 1758)
Charonia variegata (Lamarck, 1816)
Cymatium corrugatum (Lamarck, 1816)
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Moluscos de agua dulce
Theodoxus baeticus (Lamarck, 1822)
Melanopsis ssp.
Arganiella wolfi (Boeters y Glöer, 2007)
Boetersiella davisi Arconada y Ramos, 2001
Boetersiella sturmi (Rosenhauer, 1856)
Iberhoratia gatoa (Boeters, 1980)
Iberhoratia morenoi Arconada, Delicado y Ramos, 2007
Islamia henrici Arconada y Ramos, 2006
Milesiana schuelei (Boeters, 1981)
Pseudamnicola (Corrosella) falkneri (Boeters, 1970)
Pseudamnicola (Corrosella) hydrobiopsis Boeters, 1999
Pseudamnicola (Pseudamnicola) gasulli Boeters, 1981
Potomida littoralis (Cuvier, 1798)
Unio cf. pictorum (Linnaeus, 1758)
Unio tumidiformis da Silva e Castro, 1885
Unio sp.
Moluscos terrestres
Tudorella mauretanica (Pallary, 1898)
Sphincterochila (Cariosula) cariosula hispanica (Westerlund, 1886)
Oestophora calpeana (Morelet 1854)
Oestophora dorotheae Hesse, 1930
Oestophora granesae Arrebola, 1998
Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999
Helicella gasulli Ortiz de Zárate, 1950
Helicella stiparum (Rossmässler, 1854)
Xerocrassa zaharensis Puente y Arrébola, 1996
Xeroleuca vatonniana (Bourguignat, 1867)
Xerosecta (Xerosecta) adolfi (Pfeiffer, 1854)
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
Theba pisana arietina (Rossmässler, 1846)
Theba subdentata helicella (Wood, 1828)
Chondrina maginensis Arrébola y Gómez, 1998
Orculella bulgarica (Hesse, 1915)
Deroceras (Deroceras) ponsonbyi (Hesse, 1884)
Arion (Mesarion) baeticus Garrido, Castillejo e Iglesias, 1994
Geomalacus (Arrudia) anguiformis (Morelet, 1845)
Geomalacus (Arrudia) moreleti (Hesse, 1884)
Filo ECHINODERMATA
Hacelia attenuata Gray, 1840
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
Asterina pancerii (Gasco,1870)
Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)
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Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793)
Ranella olearia (Linnaeus, 1758)
Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834)
Mitra zonata Marryat, 1818
Nassarius tingitanus Pallary, 1901
Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891)
Pinna nobilis Linnaeus, 1758
Pinna rudis Linnaeus, 1758
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758
Ungulina cuneata (Spengler, 1798)
Donacilla cornea (Poli, 1795)
Barnea candida (Linnaeus, 1758)
Pholas dactylus Linnaeus, 1758
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Orden Coleoptera
Acilius (Homoeolytrus) duvergeri Gobert, 1874
Cybister (Melanectes) vulneratus Klug, 1834
Iberoporus cermenius Castro y Delgado, 2001
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Especies marinas de otros filos
Sipunculus nudus Linnaeus, 1767
Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)
Pentapora fascialis (Pallas, 1766)
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986
Parachtes deminutus (Denis, 1957)
Pachygnatha bonneti Senglet, 1972
Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991
Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821)
Roeweritta carpentieri (Roewer, 1953)
Subfilo Crustacea
Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
Scyllarides latus (Latreille, 1803)
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
Maja squinado (Herbst, 1788)
Uca tangeri (Eydoux, 1835)
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Gomphus graslinii Rambur, 1842
Gomphus simillitus Sélys, 1840
Macromia splendens (Pictet, 1843)
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)
Zygonyx torridus (Kirby, 1889)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Orden Orthoptera
Baetica ustulata (Rambur, 1838)
Steropleurus politus (Bolívar, 1901)
Steropleurus squamiferus (Bolívar, 1907)
Steropleurus recticarinatus Llorente, 1980
Ctenodecticus major Pascual, 1978
Canariola emarginata Newman, 1964
Omocestus femoralis Bolívar, 1908
Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996
Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839)
Dericorys carthagonovae Bolívar, 1897
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Créditos fotográficos
Índice Alfabético
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Dalyat mirabilis Mateu, 2002
Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999
Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988
Ochthebius montesi Ferro, 1984
Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983
Jekelius hispanus (Reitter, 1893)
Jekelius punctatolineatus (François, 1904)
Heptaulacus algarbiensis (Branco y Baraud, 1984)
Heptaulacus gadetinus Baraud, 1973
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781)
Scarabaeus puncticollis (Latreille, 1819)
Scarabaeus (s. str.) sacer Linnaeus, 1758
Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792
Hybalus ameliae López-Colón, 1986
Hybalus baguenae López-Colón, 1986
Chasmatopterus almeriensis Baraud, 1965
Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970
Paleira femorata (Illiger, 1803)
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi Escalera, 1931
Buprestis (Buprestis) flavoangulata baetica Verdugo, 2005
Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846
Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775
Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)
Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide, 1956
Allotarsus vidualis Escalera, 1927
Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)
Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988
Erodius proximus Solier, 1834
Zophosis punctata alborana Baudi, 1883
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)
Meloe (Eurymeloe) nanus Lucas, 1849
Meloe (Taphromeloe) foveolatus Guérin de Méneville, 1842
Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915)
Calchaenesthes sexmaculata (Reiche, 1861)
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900)
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete Anichtchenko y Verdugo, 2005
Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955
Galeruca baetica Weise, 1891
Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997
Longitarsus tunetanus Csiki, 1940
Pachnephorus baeticus Weise, 1882
Amorphocephala coronata (Germar, 1817)
Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986
Orden Lepidoptera
Heterogynis andalusica Daniel, 1966
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena ignifera Korb, 1897
Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Euchloe bazae Fabiano, 1993
Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784)
Agriades zullichi Hemming, 1933
Agrodiaetus violetae Gómez-Bustillo, Exposito y Martínez, 1979
Aricia (Eumedonia) eumedon (Esper, 1780)
Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)
Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
Malacosoma laurae Lajonquière, 1977
Coscinia romeii Sagarra, 1924
Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913
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Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Filo PORIFERA
Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862
Petrosia ficiformis (Poiret, 1798)
Filo CNIDARIA
Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862)
Eunicella filiformis (Studer, 1878)
Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988
Cribrinopsis crassa (Andrès, 1880)
Cladocora debilis Milne Edwards y Haime, 1849
Dendrophyllia laboreli Zibrowius y Brito, 1984
Filo NEMATODA
Tylencholaimellus minor Peralta y Peña-Santiago, 1995
Tylencholaimus longicaudatus Peña-Santiago y Coomans, 1994
Chitwoodiellus heynsi (Peña-Santiago, 1991)
Mesodorylaimus pseudorecurvus Abolafia y Peña-Santiago, 1996
Miconchus baeticus Jiménez Guirado, Alhama y Gutiérrez, 1997
Filo MOLLUSCA
Moluscos marinos
Cassiella abylensis Gofas, 1987
Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)
Bursa scrobilator (Linnaneus, 1758)
Babelomurex benoiti (Tiberi, 1855)
Mitra cornea Lamarck, 1811
Ampulla priamus (Gmelin, 1791)
Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
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Orden Hymenoptera
Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989
Formica dusmeti Emery, 1909
Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981
Amblyopone emeryi (Saunders, 1890)
Anochetus ghilianii (Spinola, 1851)
Goniomma compressisquama Tinaut, 1994
Pseudepipona oasis Giordani Soika 1958
Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny, Ortiz-Sánchez
y Michez, 2005
Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983)
Bombus (Megabombus) lapidarius decipiens Pérez, 1890
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891
Colletes escalerai Noskiewicz, 1936
Colletes schmidi Noskiewicz, 1962
Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981)
Especies de otros órdenes de insectos
Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993
Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka, 2003
Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor, 2000
Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990
Apteromantis aptera (Fuente, 1894)
Leuctra bidula Aubert, 1962
Nemoura rifensis Aubert, 1961
Marthamea selysii (Pictet, 1841)
Besdolus bicolor (Navás, 1909)
Parahypsitylus nevadensis Wagner, 1957
Meligramma cingulata (Egger,1860)
Annitella esparraguera (Schmid, 1952)
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Moluscos de agua dulce
Guadiella andalucensis (Boeters, 1983)
Guadiella ramosae Boeters, 2003
Pseudamnicola (Corrosella) luisi Boeters, 1984
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758)
Musculium lacustre (Müller, 1774)
Pisidium milium Held, 1836
Moluscos terrestres
Acicula norrisi Gittenberger y Boeters, 1977
Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962)
Oestophora ebria (Corbella, 2004)
Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854)
Gasullia gasulli (Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961)
Helicella (?) zujarensis Ortiz de Zárate, 1950
Trichia martigena (Férussac, 1832)
Xerocrassa (?) cobosi (Ortíz de Zárate, 1962)
Xerocrassa (?) jimenensis (Puente y Arrébola, 1996)
Xeroticha mariae Gasull, 1972
Theba andalusica Gittemberger y Ripken, 1987
Chondrina granatensis Alonso, 1974
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) sensu Riedel, 1972
Deroceras (Deroceras) nitidum (Morelet, 1845)
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801
Testacella scutulum Sowerby, 1821
Filo ANNELIDA
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Eukoenenia gadorensis Mayoral y Barranco, 2002
Dysdera affinis Ferrández, 1996
Dysdera anonyma Ferrández, 1984
Dysdera aurgitana Ferrández, 1996
Dysdera bicornis Fage, 1931
Dysdera helenae Ferrández, 1996
Dysdera mucronata Simon, 1910
Dysdera veigai Ferrández, 1985
Harpactea minoccii Ferrández, 1982
Harpactocrates cazorlensis Ferrández 1986
Iberoneta nasewoa Deeleman-Reinhold, 1985
Amaurobius cerberus Fage, 1931
Micrommata aljibica Urones, 2004
Zodarion andalusiacum Jocqué, 1991
Zodarion bosmansi Pekar y Cardoso, 2005
Zodarion jozefienae Bosmans, 1993
Zodarion merlijni Bosmans, 1994
Acromitostoma rhinoceros (Roewer 1917)
Subfilo Crustacea
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
Stenopus spinosus Risso, 1827
Scyllarus posteli Forest, 1963
Brachynotus atlanticus Forest, 1957
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
Libellula cuadrimaculata Linnaeus, 1758
Libellula fulva Müller, 1764
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
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Orden Orthoptera
Discoptila fragosoi (Bolívar, 1885)
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai Barranco, 2004
Orden Coleoptera
Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758)
Dinodes (Iberodinodes) baeticus Rambur, 1837
Siagona dejeani Rambur, 1838
Glaresis hispana (Báguena, 1959)
Platycerus spinifer Schaufuss, 1862
Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801)
Trox cotodognanensis Compte, 1986
Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988)
Thorectes baraudi López-Colón, 1981
Typhaeus momus (Olivier, 1789)
Ochodaeus pocadioides Motschoulsky, 1859
Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787)
Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821
Melinopterus dellacasai (Ávila, 1986)
Nimbus richardi (Veiga, 1984)
Onthophagus marginalis andalusicus Waltl, 1835
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846)
Scarabaeus laticollis Linnaeus, 1767
Scarabaeus typhon (Fischer, 1824)
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Hybalus saezi López-Colón, 1992
Chasmatopterus cobosi Baraud, 1965
Euserica paenibaeticae Galante, 1987
Euserica villarreali Baraud, 1973
Monotropus staudingeri (Schaufuss, 1861)
Rhizotrogus ribbei Reitter, 1908
Blitopertha lineata (Fabricius, 1798)
Hoplia korbi Petrovitz, 1958
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica Obenberger, 1943
Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y Verdugo, 2001
Drilus mauritanicus Lucas, 1849
Paradrilus opacus Kiesenwetter, 1865
Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795)
Tillus ibericus Bahillo de la Puebla, López-Colón y García-París, 2003
Allotarsus baudii (Bourgeois, 1888)
Macrosiagon pallidipennis Reitter, 1898
Ripidius quadriceps Abeille, 1872
Pseudoseriscius munyozi Viñolas, 1997
Sparedrus lencinae Vázquez, 1988
Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793
Mylabris (Chalcabris) uhagonii Martínez Sáez, 1873
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz y García-París, 2004
Mylabris (Mylabris) amori Graëlls, 1858
Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849
Sitarobrachys thoracica (Kraatz, 1862)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) mucidum rondesis Verdugo, 2003
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) nigrosparsum Verdugo, 1993
Leptispa filiformis (Germar, 1842)
Otiothraea avilai Vela y Bastazo, 1993
Orden Trichoptera
Athripsodes braueri (Pictet, 1865)
Oecetis grazalemae González e Iglesias 1989
Allogamus gibraltaricus González y Ruiz 2001
Annitella iglesiasi González y Malicky 1988
Stenophylax testaceus (Gmelin, 1789)
Hydropsyche fontinalis Zamora-Muñoz y González 2002
Hydroptila andalusiaca González y Cobo, 1994
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Filo BRYOZOA
Reteporella spp.
Filo ECHINODERMATA
Asterina gibbosa (Pennant, 1777)
Arbaciella elegans Mortensen, 1910
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826)
Filo CHORDATA
Microcosmus sabatieri Roule, 1885
Microcosmus vulgaris Heller, 1877
Bibliografía Tomo IV
Autores de textos para especies de invertebrados NT (Casi Amenazados), LC (Preocupación
Menor) y DD (Datos Insuficientes)
Anexo fotográfico Tomo IV
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Hydroptila sikanda González y Malicky, 1988
Ithytrichia aquila González y Malicky, 1988
Tinodes baenai González y Otero, 1984
Orden Lepidoptera
Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961)
Rhagades predotae Naufock, 1930
Chazara prieuri (Pierret, 1837)
Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775
Agrodiaetus fabressei (Oberthür, 1910)
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Tarucus theophrastus Fabricius, 1793
Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870
Graellsia isabelae (Graells, 1849)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Eremopola (Eremochlaena) orana (H. Lucas, 1894)
Eremopola (Eremopola) lenis (Staudinger, 1892)
Euxoa nevadensis (Corti, 1928)
Hadjina wichti (Hirschke, 1904)
Orden Hymenoptera
Cataglyphis floricola Tinaut, 1993
Formica frontalis Santschi, 1919
Teleutomyrmex kuteri Tinaut, 1990
Odynerus alpinus Schulthess 1897
Eucera dalmatica Lepeletier, 1841
Synhalonia atroalba Pérez, 1895
º
Bombus (Megabombus) ruderatus rondensis Castro,
1991
Bombus (Pyrobombus) pratorum santonae Tkalcu, 1985
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis obenbergeri May, 1944
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) sylvestris Lepeletier, 1833
Colletes floralis Eversmann, 1852
Hylaeus (Dentigera) conformis Förster, 1871
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867)
Dufourea longiglossa Ebmer, 1993
Lithurgus (Lithurgus) tibialis Morawitz, 1875
Dasypoda albimana Pérez, 1905
Dasypoda morotei Quilis, 1928
Melitta maura (Pérez, 1895)
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Capítulo 1. Introducción
1.1. Introducción a los invertebrados

De acuerdo con el World Wildlife Found la biodiversidad puede definirse como
“la riqueza de la vida sobre la Tierra, los millones de plantas, animales y microorganismos,
los genes que contienen y los intrincados ecosistemas que contribuyen a construir
el medio natural”. Esta definición atañe a diferentes niveles: desde los genes hasta
los ecosistemas, pasando por las especies y otros táxones, e incluso los paisajes
(Tinaut y Ruano, 2002). En cualquier caso, en términos de conservación de la
diversidad biológica la unidad de actuación suele ser la especie (Baillie et al., 2004),
por diversos motivos, entre los que destacamos los siguientes:
• Las especies son los pilares sobre los que la biodiversidad esta construida.
• Las especies, casi siempre, están bien definidas.
• Las especies son las piezas clave en la legislación relacionada con la conservación
desde el nivel local hasta el nivel internacional.
• Las especies son válidas como indicadoras de la salud de los ecosistemas.
A este nivel, el de las especies, la mayor contribución a la biodiversidad, como
en los primeros renglones se apuntaba, proviene del grupo de los invertebrados.
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El concepto invertebrado engloba a todas aquellas especies animales que carecen
de columna vertebral. Esta división artificial del reino animal en vertebrados e
invertebrados es, por tanto, poco “equitativa” si se tiene en cuenta, como se podrá
comprobar en sucesivos renglones, que los vertebrados tan solo agrupan a una
reducida minoría de las especies del reino animal. Entre lo que se denomina
“invertebrados” se encuentran algunos de los grupos de seres vivos “megadiversos”
en los que su tamaño en términos de número de especies escapa a la percepción
humana, familiarizada principalmente, como suele suceder, con el conjunto de la
fauna vertebrada. Los invertebrados ocupan la práctica totalidad de los ecosistemas
continentales y marinos, y, por supuesto, en el territorio andaluz habitan desde las
profundas llanuras sumergidas del mar de Alborán hasta los canchales pedregosos
que se elevan por encima de los 3400 m en el macizo de Sierra Nevada. Entre medias
se puede enumerar una lista realmente extensa de ecosistemas, hábitat y biotopos
a los que la fauna invertebrada se ha adaptado de un modo, en muchos casos,
sorprendente. Algunos ejemplos de ello son las aguas intersticiales, los sistemas
kársticos, las aguas interiores salobres, las formaciones forestales de cualquier tipología,
las praderas o las cuevas sumergidas. Sus funciones en estos sistemas también son
asombrosamente diversas y en muchos casos alcanzan un grado de complejidad
que en la mayor parte de las ocasiones pasa desapercibido debido al profundo
desconocimiento existente sobre las relaciones de muchas especies con el medio
que las rodea. En los ecosistemas mejor conocidos, desde luego, se han documentado
importantes funciones en entramados tróficos donde complejas dinámicas revelan
la existencia de mundos fascinantes.
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Platelmintos
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Nemátodos
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Anélidos
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Moluscos
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Equinodermos
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Cnidarios y
ctenóforos
1%

Poriferos
0,1%

Cordados
Otros tipos
3%
1%
Plantas superiores
17%

Protozoos
2%
Algas
2%

Otros artrópodos
3%

Hongos
5%

Arácnidos
5%

Móneras
0,1%
Virus
0,1%
Otros insectos
9,6%

Dípteros
7%

Lepidópteros
8%
Himenópteros
7%

Coleópteros
19%

Figura 1.1.

Número aproximado de especies vivas de organismos que se conocen actualmente en el mundo
modificado de Wilson, 1992, de acuerdo con Templado, 2001.
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Ramos et al. (2002) indican que de las 1395000 especies (agrupadas en 33 filos) que
aproximadamente se han descrito en el mundo formalmente hasta la fecha, el 96,9%
son invertebrados y cerca del 89% son artrópodos. Cada año se describen miles de
especies. Tinaut y Ruano (2002), apuntan una tasa de 300 especies/día, de las que
la inmensa mayoría son invertebrados. Dentro de los vertebrados la tasa de descripción
es bastante menor, valga como ejemplo la cifra de una nueva especie de mamífero
cada tres años (Pine, 1994). Por este motivo es fácil concluir que progresivamente
esta proporción entre especies conocidas de vertebrados e invertebrados se irá
incrementando a favor de los segundos. Las estimas generales en cuanto al número
total de especies sobre la Tierra son variables y oscilan desde los 30 millones de
especies postulados por Erwin (1982) a partir de experimentos en un ecosistema
de selva tropical, hasta las estimas más discretas de autores como Gaston (1991) que
sitúan el número total de especies en algún punto entre 5 y 10 millones de especies
(Figura 1.1.).
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Figuras 1.2 a 1.9. Andalucía alberga la mayor biodiversidad de Europa. Numerosos son los grupos de organismos
que podrían elegirse para mostrar la diversidad biológica de Andalucía, pero sin duda el conjunto de
invertebrados es el que mayor peso tiene en cuanto a formas de vida y número de especies. Fig. 1.2. El
liquen Xanthoria resendei Poelt et Tav. Fig. 1.3. La fanerógama terrestre Sempervivum minutum (Kunze
ex Willk.) Nyman ex Pau. Fig. 1.4. El platelminto Prostheceraeus giesbrechtii Lang, 1884. Fig. 1.5. El
equiúrido Bonellia viridis, Rolando, 1821. Fig. 1.6. El molusco nudibranquio Tambja ceutae García-Gómez
y Ortea, 1988. Fig. 1.7. El quelicerado Buthus occitanus (Amoreux, 1789). Fig. 1.8. El insecto hemíptero
Nezara viridula (Linnaeus, 1758). Fig. 1.9. El vertebrado anfibio Bufo calamita Laurenti, 1768.
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Figura 1.10. La biocenosis más espectacular y que alberga una mayor biodiversad en
nuestro litoral es la del coralígeno, dominada por animales que recubren
el sustrato (Paraje Natural de la Isla de Alborán, Almería).
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Tabla 1.1.

Número aproximado y porcentaje relativo de especies de animales descritas. En los vertebrados,
dentro de las aves, sólo se consideran las nidificantes y residentes (modificado de Ramos et al., 2002.).

Cabe comentar aquí que si bien el grupo con mayor número de especies sobre
la tierra en su parte emergida son los insectos (Arthopoda), en la parte sumergida
de los mares destaca la diversidad de grandes grupos de animales la mayoría
invertebrados. Actualmente todos los filos que hay sobre nuestro planeta están
presentes en el mar excepto los onicóforos (Norse, 1993), pero en el Cámbrico
existieron especies marinas de este grupo animal (Gould, 1994). Hay además muchos
filos exclusivamente marinos (sin representantes terrestres) entre los que se encuentran
los foronídeos, los sipuncúlidos, los ctenóforos, los equiúridos y los equinodermos,
entre muchos otros.
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A otras escalas, como en el ámbito de la península Ibérica o de la cuenca
mediterránea, los patrones en la actualidad son muy similares en cuanto al número
de especies animales descritas (Tabla 1.1.). Como se puede comprobar la mayor
aportación a la biodiversidad animal proviene del grupo de los artrópodos, especialmente
de los insectos. En la península Ibérica actualmente se conocen aproximadamente
46900 especies de insectos y 5280 especies de artrópodos no insectos (Ramos et al.,
2002). En comparación con el resto del mundo, algo más del 4,3% de las especies
de artrópodos descritas están presentes en la Península. Esta cifra no es nada
despreciable, haciendo de la península Ibérica uno de los enclaves con una mayor
biodiversidad del planeta. Así lo reflejaron Myers et al. (2000) situando a la cuenca
mediterránea en conjunto dentro de los 25 puntos más biodiversos de la Tierra.
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1.2. La importancia de la conservación de la diversidad de invertebrados

Elevada diversidad: En Europa los invertebrados del suelo suponen una tonelada
por cada hectárea de terreno, los voladores constituyen unos 100 kg por hectárea
y las cifras de invertebrados marinos pescados ascienden a unos 9-10 millones
de toneladas cada año. En los fondos circalitorales mediterráneos la biocenosis
más espectacular y con mayor biodiversidad de invertebrados es el coralígeno,
dominado por animales al llegar poca luz para la mayoría de las algas. En esta
comunidad viven esponjas, cnidarios (gorgonias y corales), moluscos, crustáceos,
anelidos poliquetos, briozoos, equinodermos, tunicados y muchos otros organismos.

Figura 1.11. La caracola Charonia lampas (Linnaeus, 1758) se sigue observando en los mercados litorales de
Andalucía aunque se encuentra incluida en los Catálogos Español y Andaluz de Especies Amenazadas
en la categoría de “Vulnerable”.
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El Consejo de Europa (1986) a través del documento “European Charter on
Invertebrates” pone de relieve algunas de las razones por las cuales los invertebrados
son merecedores de recibir una mayor atención a distintos niveles sociales. Entre
estas razones destacan:
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Importancia en la dieta humana: Muchos invertebrados (moluscos, crustáceos
decápodos, etc.) y los productos derivados de algunos otros (tales como la miel)
constituyen una importante fuente de alimento en multitud de sociedades (GarcíaMoreno y Paoletti, 2003). Precisamente, España es uno de los países del mundo
en los que se consumen más especies de invertebrados marinos, desde las ortigas
o anémonas, hasta equinodermos (erizos y holoturias), pasando por variados
crustáceos (centollos, cigalas y gambas) y moluscos (almejas, mejillones, caracolas,
cañaíllas, jibias, pulpos y calamares). El marisqueo, que incluye la obtención de
cebos de pesca (gusanos, titas, camarones y ermitaños, entre otros) es una de las
actividades más extendidas y dañinas para los invertebrados marinos.
Significado ecológico: Sin el concurso de los invertebrados los ecosistemas serían
incapaces de mantener sus procesos ecológicos. Su participación activa en procesos
tan relevantes como la polinización, el ciclado de nutrientes o la descomposición
de materia orgánica ofrece a los ecosistemas un servicio insustituible. La polinización
por ejemplo constituye uno de los mecanismos evolutivos más relevantes en la
naturaleza debido a sus repercusiones en la reproducción y evolución de las
fanerógamas terrestres. Por otra parte, una náyade de gran tamaño puede llegar
a filtrar unos 50 litros de agua diariamente. Si consideramos que una colonia de
700 ejemplares (citas históricas apuntan a colonias con una densidad de 700
individuos/m2) puede llegar a filtrar 35000 litros de agua al día podemos hacernos
una idea de la importancia en la depuración de las aguas de estos organismos
dada la alta biomasa que en condiciones naturales pueden llegar a alcanzar (R.
Araujo, com. pers.).
Interacción con la agricultura y la producción vegetal en general: Uno de los ejemplos
más destacables es la lombricultura o cría de lombrices de tierra con intresantes
aplicaciones en el tratamiento de desechos orgánicos o en la producción de
compost para ser empleado como abono (Fernández de Córdova et al., 2003), y
son vitales para la fertilización de muchos cultivos. Por ejemplo, los coleópteros
de la superfamilia Scarabeoidea son fundamentales para el mantenimiento de los
pastos en ecosistemas mediterráneos, desempeñan un papel crucial en el reciclaje
de excrementos, drenaje de suelos y reincorporación de materia orgánica y
nutrientes en general al substrato. Así mismo, son bioindicadores de condiciones
edáficas en agrosistemas (Martín-Piera, 2001).
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Implicación en las redes tróficas: Los invertebrados constituyen una importante fuente
de alimento para otros seres vivos. Frecuentemente suponen la base de la dieta
de las especies vertebradas constituyendo de este modo una pieza clave en las
redes tróficas. Como el lector podrá deducir con facilidad, su papel desde este
punto de vista en la evolución y en la tendencia poblacional de los vertebrados
es crucial. A otras escalas también es necesario destacar su función en los
ecosistemas en la renovación de nutrientes, en la productividad secundaria y, en
última instancia, en los ciclos de flujo de energía.

06Tomo1 capitulo 1.fh11 3/4/08 13:57 P gina 10
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Capítulo 1. Introducción

Un claro ejemplo de interés comercial lo encontramos en el mercado existente
entorno a la comercialización y el consumo de caracoles que supone la nada
desdeñable cifra de un consumo anual medio por andaluz de 800 gr (se consumen
6000 toneladas de caracoles al año en Andalucía, según Arrébola, 2002). En esteros,
bateas e instalaciones industriales se cultivan moluscos como ostras, mejillones
y vieiras, así como crustáceos como los langostinos. Sin embargo, muchos de los
invertebrados cultivados son especies foráneas que si llegan a escapar pueden
ser muy dañinas si actúan como invasoras desplazando a las autóctonas, como
parece que sucede con la almeja japonesa Ruditapes philippinarum (Adams y
Reeve, 1850) en el Golfo de Cádiz.
Interés científico: algunos organismos
como Drosophila melanogaster
Meigen, 1830 han servido en experimentos científicos a partir de los
cuales se han elaborado importantes
teorías en evolución. Los restos fósiles
entre los que dominan los invertebrados con esqueletos calcáreos,
como son los moluscos, corales,
briozoos y equinodermos, entre otros,
son fundamentales en la estratigrafía
y en la datación de yacimientos
paleontológicos. El Mesozoico, periodo conocido como la era de los
dinosaurios, si consideráramos a los
invertebrados sería el periodo de los
"Ammonites". Los invertebrados también son frecuentes en los yacimientos
arqueológicos (restos de alimento,
útiles, ornamentos, etc.). Por otra
parte, se ha demostrado que algunos
invertebrados pueden ser utilizados
para conocer el paleoclima, como
con la nacra (Kennedy et al., 2001)
y ciertos corales (Silenzi et al., 2005),

Figura 1.12. Un ejemplar de Bombus terrestris (Linnaeus,
1758) visita una flor en el Parque Nacional de Sierra Nevada
participando de este modo en la reproducción de la especie
vegetal.
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Interés biosanitario e industrial: El papel de los invertebrados en biomedicina no
es nada desdeñable, valga como ejemplo el uso de la sanguijuela Hirudo
medicinalis Linnaeus, 1758 en medicina tradicional para evitar trombos y facilitar
el retorno venoso. En las últimas décadas se ha comprobado que el mar es un
auténtico laboratorio vivo del que se pueden obtener multitud de sustancias y
compuestos utiles para el hombre, como las sustancias anticancerígenas obtenidas
de esponjas, tunicados y otros organismos. Entre ellas se encuentra el Ecteinascidin743 producido por el tunicado colonial Ecteinascidia turbinata Herdmann, 1880
(Carballo et al., 2000; Carballo, 2002).
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Importancia ética y estética: Resulta innegable el compromiso ético que las sociedades
modernas tenemos con la conservación de la biodiversidad, que constituye
irrefutablemente la herencia más antigua del ser humano. Estamos por tanto
éticamente obligados a transmitir este legado a generaciones venideras para que
no sean privadas de disfrutar de sus beneficios tal y como nosotros lo hacemos
actualmente. En el sentido estético algunos invertebrados poseen un gran valor
añadido lo cual debe de ser empleado en su favor y por tanto para la preservación
de sus hábitat tal y como ocurre en otras partes del mundo donde aprovechando
la belleza de algunos integrantes de este grupo se les emplea como especies
paraguas que encabezan las estrategias de conservación de la diversidad biológica.

Figura 1.13. Ecteinascidia turbinata es un tunicado colonial del que se han extraido sustancias anticancerígenas.
En la imagen se observa una densa colonia de fondos someros frente a Cádiz.
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o los movimientos eustáticos, con elevación o descenso del nivel del mar, registrados
gracias a los arrecifes de vermétidos (Antonioli et al., 1999; Silenzi et al., 2004).
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Figura 1.15. El imago de Charaxes
jasius (Linnaeus, 1767), o bajá de
cuatro colas, es uno de los más bellos
invertebrados que podemos
contemplar en algunos enclaves de
la geografía andaluza.

Figura 1.16. Los coleópteros son el grupo de seres vivos más diverso del planeta (existen más de 330000 especies),
representando aproximadamente una cuarta parte de todas las especies animales hasta ahora descritas.
En la fotografía el Bupréstido Julodis onopordi (Fabricius, 1787).
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Figura 1.14. Los "Ammonites"
fueron los cefalópodos que
dominaron los mares del Mesozoico
(Paraje Natural del Torcal de
Antequera, Málaga).
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Capítulo 1. Introducción
1.3. ¿Qué dificultades entraña la conservación de los invertebrados?

Como se ha podido comprobar en renglones anteriores los invertebrados
representan el grupo de seres vivos con un mayor número de especies descritas.
Paralelamente también se ha apuntado que el número de táxones que se sospecha
quedan por conocer es mucho mayor al que ya existe catalogado (Graham, 2000).
Esto es así sobre todo en las regiones tropicales aunque también en nuestra región
donde anualmente se describe un buen número de especies nuevas para la ciencia
(Wilson, 1992). A nivel global, Purvis y Hector (2000) calculan que solo se conocen
el 10% de las especies existentes (1,75 millones). Por tanto, inevitablemente surge
la siguiente cuestión: ¿Qué parte de la diversidad biológica podremos conservar si
todavía no conocemos su verdadera dimensión?. Resulta evidente que una estrategia
de conservación adecuada requiere de un conocimiento taxonómico lo más amplio
y completo posible y para ello son necesarios los especialistas en taxonomía y
sistemática. Si bien la microfauna de invertebrados de pocos milímetros es todavía
poco conocida en parte por carecer de especialistas que la estudien, existen muchos
más datos de la macrofauna que además es más fácil de seleccionar, conservar y
vigilar. Por ello, los Libros Rojos de invertebrados, y éste en términos generales no
es una excepción, se basan en la macrofauna que sí es posible evaluar aplicando
los criterios UICN.
1.3.2. Elevada sensibilidad a los cambios ambientales: Los invertebrados
suelen tener una mayor sensibilidad al percibir el medio que les rodean
La sensibilidad que presentan los seres vivos a los cambios en sus ecosistemas
constituye un rasgo que los hace más o menos proclives a procesos de regresión.
En este sentido, multitud de
especies de invertebrados tienen
una percepción de los ecosistemas
a una escala extremadamente
reducida para la que no es valida
la visión de conservación a escala
de paisaje que a menudo se
emplea para el manejo de
poblaciones de vertebrados. Valga
como ejemplo el que muestran
Fernández-Haeger y Jordano
(2004) sobre la sensibilidad a
ciertos cambios ambientales de
las poblaciones de Cyaniris
Figura 1.17. La lapa ferruginosa, Patella
ferruginea, es una especie emblemática dentro
de la fauna invertebrada andaluza, que se
encuentra muy amenazada.
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1.3.1. Desconocimiento taxonómico y ausencia de inventarios completos
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De este modo encontramos en multitud de especies de invertebrados magníficos
bioindicadores del estado de salud de los ecosistemas en los que habitan y, por tanto,
constituyen organismos modelo a la hora de identificar tendencias en los parámetros
ambientales. Así pues, la diversidad de algunos grupos de macroinvertebrados
acuáticos habilita para inferir la calidad biológica de las aguas de los medios húmedos
donde habitan (Alba-Tercedor, 1996). Otros ejemplos destacables son el empleo de
abejas para el seguimiento de los niveles de plomo en el medio, el seguimiento de
las consecuencias del cambio climático, el seguimiento de la calidad del aire a partir
de los parámetros poblacionales de insectos epigeos, la calidad de masas forestales
a partir del estado de las poblaciones de insectos xilófagos y saproxilófagos, la
calidad de los suelos o el efecto nocivo de prácticas agrícolas inadecuadas (Arroyo
et al., 2003; Dajoz, 2001; Fernández de Córdova et al., 2003). En el mar las especies
del mesolitoral, la zona delimitada por la marea, son indicadoras del buen estado
de conservación del litoral y de la calidad de las aguas. Así, la lapa ferruginosa
(Patella ferruginea Gmelin, 1791), que se encuentra en alarmante regresión, nos
indica el elevado impacto que sufren estos ecosistemas por las obras litorales, los
vertidos, la contaminación por hidrocarburos, el marisqueo ilegal e incontrolado, etc.
El presente Libro Rojo, sin ir más lejos, refleja de algún modo una serie de problemáticas
en los ecosistemas naturales puestas de relieve a partir de la rarefacción de especies
de fauna invertebrada.
1.3.3. Utilización de diferentes tipos de nichos ecológicos a lo largo de su vida
Numerosas especies de invertebrados sufren profundas trasformaciones en su
organismo desde el momento en que nacen hasta que alcanzan el estado adulto. Un
caso extremo en este sentido es el de los insectos holometábolos (aunque también
extensivo a otras estrategias de desarrollo) como, por ejemplo, las mariposas, que
atraviesan una metamorfosis completa: del huevo nacerá una larva que atravesará
por una fase de pupa o crisálida antes de que el adulto, o imago, emerja. Así pues,
si nos propusiéramos diseñar una estrategia de manejo de una determinada especie
de mariposa deberíamos de potenciar una serie de recursos diferentes en función
de cada etapa de la vida del individuo. Es decir, la oruga se alimenta de una serie
de especies vegetales (a menudo de una sola especie como ocurre en el caso de
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semiargus (Rottemburg, 1775) en el espacio protegido de Doñana. Las orugas de
esta especie de lepidóptero se alimentan de la planta Armeria velutina Welw. ex
Boiss. y Reut., la cual puede adelantar su floración cuando se producen descensos
en el nivel del acuífero de Doñana. Pues bien, se ha demostrado cómo un simple
adelanto en la floración de esta planta produce una mortandad masiva de orugas
de C. semiargus. Este descenso en los niveles del acuífero además puede afectar al
licénido Plebejus argus (Linnaeus, 1758) de cuyas larvas cuidan las hormigas Lasius
niger (Linnaeus, 1758), para las que la reducción de la humedad en el suelo también
tiene efectos dramáticos. Se puede por tanto cocluir que en el manejo de especies
de fauna invertebrada amenazadas es necesario tener en cuenta que ligeros cambios
en los ecosistemas pueden causar notables declives en la presencia de las especies,
e incluso su extinción.
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En el mar multitud de especies del bentos, de muy diferentes grupos de
invertebrados, poseen larvas planctónicas de vida libre. Algunas de ellas se alimentan
de otros miembros del plancton (por ello se denominan planctotróficas) y pueden
permanecer en aguas abiertas incluso varios meses hasta que encuentran el sustrato
adecuado para asentarse, momento en el que sufren una metamorfosis antes de
comenzar la vida adulta vinculada ya al fondo marino. Es el caso de las langostas
o de ciertos gasterópodos marinos como los pertenecientes a la familia Ranellidae
uno de cuyos miembros, Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793), posee una
distribución cosmopolita gracias a la gran capacidad de dispersión de sus larvas, que
pueden permanecer en el plancton hasta tres meses (Scheltema, 1966; 1971).

Figura 1.18. Gracias a sus larvas pelágicas de larga permanencia en el plancton, el gasterópodo Cymatium
parthenopeum posee una amplia distribución mundial, casi cosmopolita (frente a Trafalgar, Cádiz, a
33 m de profundidad).
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las especies monofagas) para luego, tras crisalidar, pasar a la fase adulta que a
menudo requiere unos recursos completamente diferentes, en este caso fuentes de
nectar. Por lo tanto, debemos de favorecer varios nichos ecológicos diferentes para
el manejo de una sola especie. Un caso especialmente ilustrativo es el de algunos
insectos con ninfas acuáticas, como por ejemplo los odonatos, donde los adultos o
imagos aunque no se separan mucho de los ríos, constituyen fases aéreas y por
tanto demandan requisitos diferentes en cuanto al hábitat a los de las ninfas, que
viven en el fondo de las aguas de esos mismos ríos.
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Resulta innegable el que la legislación en materia de conservación de especies
ha estado tradicionalmente dirigida hacia el grupo de los vertebrados. Afortunadamente,
en los últimos años existe una clara tendencia a paliar este sesgo mediante la
incorporación de un mayor número de táxones vegetales y de especies de invertebrados
a los catálogos y listados con vigencia legal en concordancia con una visión más
completa sobre el concepto de biodiversidad (Gómez-Campo, 1987 y Rosas et al.,
1992). No obstante, hubo que esperar a los años setenta para que numerosos países
de Europa (Austria, Bélgica, Polonia, España, Suiza, Luxemburgo y Alemania)
adoptaran las primeras medidas para conservar a los invertebrados más amenazados
a través de la publicación de libros y listas rojas. En este sentido, a nivel internacional,
la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) contribuyó a
aumentar la preocupación social acerca de la necesidad de conservación de los
invertebrados mediante la publicación del Libro Rojo de Invertebrados de la UICN
(UICN, 1983). Estos listados sirvieron de base para la elaboración de listados en
convenios de carácter nacional e internacional que, a su vez, han originado leyes
cuyo objetivo es el de amparar y proteger legalmente a estas especies. Sin embargo,
es necesario mencionar aquí que de por sí la mera inclusión de una especie en una
lista roja resulta ser una medida poco eficaz si no va acompañada de un esfuerzo
paralelo o posterior de inclusión en catálogos nacionales o regionales y de la
protección de los hábitat donde se encuentran las mismas (Viejo y Sánchez-Cumplido,
1995).
En España un hito de indudable importancia ocurrió en 1985 cuando nuestro
país se adhiere a los tratados internacionales sobre protección de fauna y flora:
Convenio de CITES, Convenio de Berna, Convenio de Bonn y, ya en 1992, a la
relevante Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE). En 1989, se aprueba la Ley 4/1989
de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres mediante la cual todas las especies animales no incluidas en catálogos
cinegéticos quedan protegidas. A raíz de esta Ley se crea el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y se faculta a las Comunidades Autónomas para la elaboración
de sus correspondientes Catálogos regionales en el marco de sus respectivas leyes
de protección de flora y fauna silvestres. En este sentido, la aprobación por parte
del Parlamento andaluz de la Ley de Fauna y Flora Silvestres de Andalucía en 2003
(Ley 8/2003 de 20 de octubre) y con ella la creación del Catálogo Andaluz de Fauna
Amenazada (Anexo II, Apartado B de la Ley) constituye un verdadero salto cualitativo
y cuantitativo en materia de conservación de la biodiversidad en nuestra Comunidad
Autónoma. En dicho Catálogo, tal y como se desarrollará más adelante, se recogen
un total de 27 especies de invertebrados.
A continuación se detallan las normas y leyes que protegen a los invertebrados
a nivel regional, nacional e internacional.
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1.4. Aspectos legales sobre la Conservación de los Invertebrados
andaluces
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1.4.1. Normativa Internacional:

El Convenio del Consejo de Europa sobre la conservación de la vida salvaje y
los hábitat naturales, también conocido como Convenio de Berna, fue creado el 19
de septiembre de 1979 en Berna (Suiza). Su origen se remonta a 1973 aunque no
entró en vigor hasta el 1 de junio de 1982. Este convenio actualmente cuenta con
45 contrayentes y su principal objetivo es el conservar la flora y fauna salvajes y sus
hábitat naturales, especialmente aquellas especies y hábitat cuya conservación requiere
del concurso de diferentes países. Este convenio hace especial hincapié sobre especies
vulnerables incluyendo especies amenazadas y especies migradoras vulnerables.
El marco institucional del Convenio de Berna lo constituye una comisión
permanente y su oficina, los grupos de expertos y la secretaria. Finalmente diversas
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) también desempeñan un papel crucial
en la supervisión de la aplicación de dicho convenio. Los compromisos y las medidas
previstas de las partes contratantes son las siguientes:
• Conservar los hábitat naturales amenazados y los de las especies de fauna
salvaje y de flora silvestre.
• Conservar las especies vulnerables y en peligro de extinción, listadas en el
Convenio.
Estos compromisos incluyen la promoción de políticas nacionales para la
conservación; la consideración de la fauna y la flora en las políticas de desarrollo y
en las medidas contra la contaminación; la promoción de la educación y la difusión
de la necesidad de conservación. Por otra parte, varios medios garantizan la ejecución
del convenio como son los informes presentados por las partes contratantes sobre
su política de conservación, la creación de grupos de expertos, la apertura de
expedientes para casos polémicos, las recomendaciones hechas por el Comité
Permanente, las visitas de expertos independientes, etc.
El Convenio lista a las especies protegidas en cuatro apéndices:
•
•
•
•

Apéndice I: Especies de flora estrictamente protegidas.
Apéndice II: Especies de fauna estrictamente protegidas.
Apéndice III: Especies de fauna protegidas.
Apéndice IV: Métodos prohibidos de caza, captura y otras formas de explotación.

1.4.1.2. Convenio de Bonn
Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.
Fue firmado el 23 de junio de 1979 en Bonn y ratificado por España el 22 de enero
de 1985. El objetivo de este convenio es proteger las especies migratorias, tanto en
sus áreas de origen, como en sus migraciones. Se incluyen dos anexos:
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1.4.1.1. Convenio de Berna
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1.4.1.3. Convenio CITES
Es el Convenio sobre el comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres del 3 de Marzo de 1973 mediante el cual se regula el comercio
internacional de ejemplares de especies consideradas en peligro. En general, prohíbe
el tráfico de ejemplares sin los correspondientes permisos oficiales, expedidos por
las autoridades competentes en cada país.
El Convenio CITES consta de cuatro apéndices:
• Apéndice I: se encuentran las especies de fauna y flora en peligro de extinción que
pueden estar afectadas por el comercio y cuya reglamentación debe ser especialmente
estricta.
• Apéndice II: recoge a especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción,
aunque en la actualidad no se encuentren bajo esta categoría.
• Apéndice III: incluye especies cuyo comercio debe estar restringido.
• Apéndice IV: muestra el modelo de permiso de exportación.
Figura 1.19. El lepidóptero Parnassius apollo fue
la primera especie de artrópodo en
ser protegida. Sucedió en 1835 en
el Estado de Bavaria.
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• Anexo I: incluye las especies más amenazadas, y cuya situación exige a los países
signatarios un mayor esfuerzo en la conservación no sólo de sus hábitat, sino también
de sus vías migratorias y la prohibición de su caza.
• Anexo II: incluye las especies cuya situación requiere desarrollar estudios sobre su
biología. En este anexo se encuentra incluida la especie del orden Lepidoptera, Danaus
plexippus (Linnaeus, 1758), como único representante de invertebrado de Andalucía
(y de España) incluido en dicho Convenio.
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1.4.1.4. Directiva Hábitats
La Comunidad Europea diseñó su propia legislación referida a la conservación del
medio natural. En este sentido, en 1992 se creó la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 21
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestres. El objetivo es de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio de los estados
miembros donde se aplica el Tratado. La Red Natura 2000, se crea a partir de esta
Directiva y consiste en una red de áreas de conservación compuesta por lugares que
alberguen tipos de hábitat naturales que aparecen recogidos en el anexo I y especies
que figuran en el anexo II (ver más adelante). Los criterios para la selección de los
lugares que pueden clasificarse como de importancia comunitaria y por tanto pueden
designarse zonas especiales de conservación aparecen definidos en el anexo III.
La Directiva Hábitats se transpone al ordenamiento jurídico nacional mediante el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, el Real Decreto 1193/1998, de 12 de
junio, y el Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre.
La entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural
y Biodiversidad, incluye la derogación del Real Decreto 1997/1995.
La Ley 42/2007 incluye seis anexos relativos a hábitat y especies de interés
comunitario:
• Anexo I: Tipos de hábitat naturales de interés comunitario cuya conservación requiere
la designación de zonas de especial conservación.
• Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conservación.
• Anexo III: Criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como lugares
de importancia comunitaria y designarse zonas especiales de conservación.
• Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto
a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su area de
distribución (incluye exclusivamente aves).
• Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
• Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.
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Tan solo una especie de invertebrado terrestre ibérico, el lepidóptero Parnassius
apollo (Linnaeus, 1758), se encuentra recogido en el apéndice II del citado Convenio.
Entre los invertebrados de las aguas continentales el único representante español
en el CITES es Hirudo medicinalis. Entre las especies marinas están incluidos todos
los corales del orden Scleractinia, es decir los corales auténticos con esqueleto calcareo,
de los que hay numerosos ejemplos en Andalucía: géneros Astroides, Cladocora,
Dendrophyllia. Phyllangia, Pourtalosmilia, etc. (UNEP-WCMC, 2005). No se incluye
en este apartado el coral rojo que es un alcionáceo (Roncero, 2002). También se
incluye en el apéndice II el dátil de mar Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
(BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2007).
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1.4.1.5. Convenio de Barcelona
El Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación se
adoptó en Barcelona el 16 de febrero de 1976. El 24 de noviembre de 1996 tuvo
lugar en Mónaco la reunión de plenipotenciarios sobre los Anexos II y III de dicho
Convenio, quedando ratificados por la mayoría de los países ribereños, todo ello bajo
la supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Los Anexos I, II y III de este Convenio se trasponen a la legislación española en
el BOE 302 de 18 de diciembre de 1999.El principal objetivo de este Convenio es
luchar contra la contaminación de cualquier origen del mar Mediterráneo así como
salvaguardar los recursos comunes de la región mediterránea, el patrimonio genético
y determinadas zonas de especial interés:
• Anexo I: Define una nueva figura de Área Marina Protegida: Zonas Especialmente
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).
(Nota: En el litoral andaluz se han declarado cuatro ZEPIM: Fondos Marinos del Levante
Almeriense, Isla de Alborán, Cabo de Gata-Níjar y Acantilados de Maro-Cerro Gordo).
• Anexo II: Especies marinas en peligro o amenazadas.
• Anexo III: Especies cuya explotación se regula.

1.4.2. Normativa nacional
Las distintas normativas europeas sobre conservación del medio natural, su flora y
su fauna mencionadas más arriba que han sido firmadas y ratificadas por España,
poco a poco ha sido traspuestas a la legislación nacional, como ya se ha comentado.
Ley 42/2007 de 13 de diciembre y Catálogo Español de Especies Amenazadas
El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas es una herramienta legislativa a
nivel nacional creada por la Ley 4/1989 de 27 de marzo de conservación de los
espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres y que se encuentra regulada por
el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo. En este Catálogo se incluyen las especies,
subespecies y poblaciones clasificadas en distintas categorías previstas en el artículo
29 de dicha Ley y que precisan de la puesta en marcha de medidas que garanticen
su conservación por parte de las administraciones públicas. Asimismo, contempla
la posibilidad de que las Comunidades Autónomas constituyan catálogos de ámbito
regional. El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas constituye un registro abierto
con una misión informativa, pero con efectos jurídicos claros tanto en las Comunidades
Autónomas, como a nivel de la Administración Central. Las categorías tienen también
tal condición para todos los Catálogos, tanto el Nacional como los de ámbito
autonómico (Ley 4/89; artículo 30.2). Sin embargo, se reconoce para las autonomías
la posibilidad de configurar otras categorías específicas, determinando las prohibiciones
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Recientemente, en la Decisión del 19 de julio de 2006, la Comisión de las
Comunidades Europeas adoptó la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)
de la región biogeográfica mediterránea.
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Las categorías de amenaza establecidas en el artículo 30 son las siguientes:
• En Peligro de Extinción: en esta categoría se incluyen las especies cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. La
inclusión de especies en esta categoría exige la redacción de un Plan de Recuperación.
• Sensible a la Alteración de su Hábitat: se incluyen las especies cuyo hábitat característico
está particularmente amenazado, en regresión y con poblaciones fragmentadas y muy
limitadas. Obliga a adoptar un Plan de Conservación del Hábitat.
• Vulnerable: táxones que corren el riesgo de pasar a las características anteriores en
un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
En este caso, también se exige un Plan de Conservación.
• De Interés Especial: se incluyen los táxones que sin estar contemplados en ninguna
categoría de amenaza anterior, son merecedores de una atención particular en función
de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad. Exige la redacción
de un Plan de Manejo.

Considerando todas las actualizaciones realizadas desde 1990, la última de 2002,
el conjunto de invertebrados incluidos en el Catálogo Nacional para todo el territorio
español es de 40 especies, 16 de ellas se encuentran en la categoría de “En Peligro
de Extinción” (12 artrópodos y 4 moluscos), 6 en “Sensible a la Alteración de su
Hábitat” (5 artrópodos y 1 equinodermo), 8 “Vulnerable” (4 artrópodos, 1 cnidario
y 3 moluscos) y 10 en la categoría "De Interés Especial" (9 artrópodos y 1 equinodermo).
Todas las especies animales que incluía el primer listado del Catálogo Nacional eran
vertebrados, entre ellos muchas especies frecuentes o abundantes como la golondrina
común y el pinzón común. Hasta 1999 no se han incluido invertebrados marinos
de distribución peninsular. En cuanto a los invertebrados continentales no fue hasta
1995 cuando el bivalvo Margaritifera auricularia (Spengler, 1793) entro a formar
parte como especie "En Peligro de Extinción".

Tabla 1.2.

Relación de táxones de invertebrados presentes en Andalucía, por orden alfabético, incluidos en
distintos textos legales: Convenio de Berna, Convenio de Bonn, Convenio CITES (en su Apendice II
se encuentran todos los cnidarios del orden Scleractinia, pero aquí solo se incluye a Astroides calycularis
por ser el único presente en otros catálogos), Directiva Hábitats (Ley 42/2007), Convenio de Barcelona,
Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
(CAEA). Se indican con números romanos los anexos o apéndices. EN: En Peligro de Extinción; VU:
Vulnerable; SA: Sensible a la Alteración de su Hábitat; IE: De Interés Especial.
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y actuaciones que se consideren necesarias para su preservación (artículo 32). Dicho
Catálogo puede sufrir modificaciones, para lo cual establece en sus artículos 4 y 5
que la inclusión o exclusión de una especie, subespecie o población en el citado
Catálogo Nacional, así como el cambio de categoría dentro del mismo se realizará
mediante Orden Ministerial, previo informe de la Comisión Nacional de Protección
de la Naturaleza. A su vez, el Real Decreto 2488/1994, de 23 de diciembre, por el
que se determinan las funciones de la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza, en su artículo 2, d, 1, establece que este órgano ejercerá la función, entre
otras, de proponer la catalogación, descatalogación o cambio de categoría de las
especies, subespecies o poblaciones incluidas en dicho Catálogo.
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Convenio
de Bonn
-

Convenio
CITES
II
-

Directiva
Hábitats
II y V
II y VI
II y V
II y V
V
II y V
-

II
1

II
II
II
4

II
VI
II
II y V
II y VI
VI
V
II y V
V
II y V
V
V
V
II y V
V
VI
22

*En las diferentes normativas aparecen con otro nombre.
**No se han incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía.
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Convenio de
Barcelona
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
III
III
II
II
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
II
II
34

CEEA
IE
SA
VU
VU
SA
VU
IE
VU

CAEA
IE
SA
VU
EN
SA
VU
IE
VU

IE
VU
IE
IE
EN
SA
EN
VU
EN
17

IE
VU
IE
IE
EN
SA
EN
VU
EN
17
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Aplysina spp.
Apteromantis aptera
Asterina pancerii
Astroides calycularis
Austropotamobius pallipes
Axinella polypoides
Baetica ustulata
Buprestis (Stereosa) splendens
Centrostephanus longispinus
Cerambyx cerdo
Charonia lampas
Charonia variegata*
Coenagrion mercuriale
Corallium rubrum
Cymbula nigra*
Danaus plexippus**
Dendropoma petræum
Erosaria spurca
Euphydryas aurinia
Gerardia savaglia
Gomphus graslinii
Graellsia isabelae
Hippospongia communis**
Hirudo medicinalis
Homarus gammarus
Lithophaga lithophaga
Luria lurida
Macromia splendens
Macrothele calpeiana
Maja squinado
Mitra zonata
Ophidiaster ophidianus
Oxygastra curtisii
Palinurus elephas
Paracentrotus lividus**
Parnassius apollo
Patella feruginea
Pholas dactylus
Pinna nobilis
Pinna rudis
Polyommatus (Plebicula) golgus*
Proserpinus proserpina
Ranella olearia
Schilderia achatidea
Scyllarides latus
Scyllarus arctus
Scyllarus pygmaeus**
Spongia agaricina
Spongia officinalis**
Tethya aurantium*
Zonaria pyrum
Nº total de especies (n=51)

Convenio
de Berna
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
II
III
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
49
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Recientemente, la Ley 4/1989 ha sido derogada y sustituida por la Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este nuevo texto legal establece, en
su artículo 55, el Catálogo Español de Especies Amenazadas, con dos únicas categorías:
“En Peligro de Extinción” y “Vulnerable”. También se crea el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Artículo 53). Según la disposición
transitoria primera referente a las especies del Catálogo Español catalogadas en
categorías suprimidas, “mantendrán dicha clasificación, con los efectos que establezca
la normativa vigente en el momento de entrada en vigor de esta Ley, en tanto no
se produzca la adaptación a la misma”.
1.4.3. Normativa regional
Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres de Andalucía
El objeto de esta Ley es la ordenación de la protección, conservación y recuperación
de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat. También se indican entre sus objetivos
la regulación y el fomento de la caza y la pesca para la consecución de fines de
carácter social, económico, científico, cultural y deportivo.
La Ley 8/2003 de 28 de octubre crea el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada
(Anexo II; apartado B). En el Artículo 26 de esta Ley se establecen seis categorías:
• Extinto: Cuando exista la seguridad de que se ha extinguido el último individuo en
el territorio de Andalucía. Exige un estudio sobre la viabilidad de su reintroducción
y, en caso de ser favorable, un plan de reintroducción.
• Extinto en Estado Silvestre: Cuando solo sobrevivan ejemplares en cautividad, en
cultivos, o en poblaciones fuera de su área de distribución. Exige un estudio sobre
la viabilidad de su reintroducción y, en caso de ser favorable, un plan de reintroducción.
• En Peligro de Extinción: Cuando su supervivencia resulte poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando. Exige un plan de recuperación.
• Sensible a la Alteración de su Hábitat: Cuando su hábitat característico este especialmente
amenazado por estar fraccionado o muy limitado. Exige la elaboración de un plan
de conservación del hábitat
• Vulnerable: Cuando corra el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las categorías
anteriores si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. Exige un
plan de conservación y, en su caso, la protección de su hábitat.
• De Interés Especial: Cuando, sin estar contemplada en ninguna de las precedentes, sea
merecedora de una atención particular en función de su valor científico, ecológico,
cultural, o por su singularidad. Exige un plan de manejo.
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Patella ferruginea, catalogada "En Peligro de Extinción", es la primera especie
de invertebrado de la que se va a elaborar un plan de conservación en España. En
el año 2007 se ha constituido un grupo de trabajo para elaborar la estrategia nacional
para la conservación de esta especie. Las principales poblaciones de Patella ferruginea
en el territorio nacional se encuentran en las Islas Chafarinas, en Ceuta y en la Isla
de Alborán (Almería), y las únicas que existen en la península Ibérica viven en
Andalucía.
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1.4.4. Otras herramientas de conservación, protección de los hábitat

Todas estas herramientas legales cumplen importantes funciones en la custodia
y ordenación del territorio aunque en el territorio andaluz es especialmente destacable
el papel que desempeña la Ley de Espacios Protegidos (Ley 2/1989) aprobada el
18 de julio de 1989 por el Parlamento Andaluz. Mediante esta normativa se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección. Hoy en día, la RENPA, o Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, incorpora un total de 150 espacios entre Parques Nacionales
(2), Parques Naturales (24), Parques Periurbanos (21), Parajes Naturales (32), Paisajes
Protegidos (2), Monumentos Naturales (37), Reservas Naturales (28) y Reservas
Naturales Concertadas (4), en los que se encuentran los ecosistemas más representativos
del territorio andaluz. Gracias a dichas figuras de protección, más del 19% del territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra protegido.

Figura 1.20. Distribución de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). No se representan
los Monumentos Naturales debido a que, por sus reducidas dimensiones, muchos de ellos no se
apreciarían a la escala a la que se reproduce el mapa.
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El listado de herramientas de legales de protección de los ambientes es relativamente
extenso e involucra normativas como la ya desarrollada Directiva Hábitat (que
establece las ZECs o Zonas de Especial Conservación), la Directiva Aves (que establece
las ZEPAs o Zonas de Especial Protección para las Aves) o la Red de Reservas de
Biosferas. Además contamos con otros documentos normativos que de una u otra
manera favorecen la conservación de nuestro rico patrimonio natural, entre ellas
destacamos aquí la Ley de Costas, la Ley Forestal o la Ley del Suelo.
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Figura 1.20. Uno de los habitat más representativos y valiosos del
litoral mediterráneo andaluz es el constituido por las
praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile. Entre las
numerosas especies que viven en dichas praderas
destaca el bivalvo Pinna nobilis Linnaeus, 1758, el
molusco con concha más grande de Europa.
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De los 150 espacios protegidos andaluces, 12 abarcan parte del territorio de dos
o más provincias; en concreto son los dos Parques Nacionales (el Parque Nacional
de Doñana y el Parque Nacional de Sierra Nevada), cinco Parques Naturales
(Alcornocales, S.ª de Grazalema, S.ª Nevada, Doñana y de las Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama), tres Parajes Naturales (Embalse de La Cordobilla, Embalse de
Malpasillo y Acantilados de Maro-Cerro Gordo), un Paisaje Protegido (Río Tinto) y
una Reserva Natural (Peñón de Zaframagón). Cada uno de los 138 espacios restantes
abarca parte de un territorio provincial. La Red de Áreas Marinas Protegidas (AMPs)
incluidas en la RENPA es también muy completa, con espacios tan emblemáticos
como el Parque Nacional de Doñana, los Parque Naturales de Cabo de Gata Nijar,
del Estrecho, de Bahía de Cádiz, y de la Breña y Marismas de Barbate, los Parajes
Naturales de Acantilados de Maro-Cerro Gordo y de la Isla de Alborán, y numerosos
Monumentos Naturales como por ejemplo el Arrecife-Barrera de Posidonia en
Roquetas, la Isla de San Andrés en Carboneras, los Peñones de San Cristobal en
Almuñécar o los Corrales de Rota, entre otros.
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Los objetivos de la RENPA son:

Los ejes en que se basan las actuaciones en la RENPA son: el aprovechamiento
sostenible de los recursos, la mejora del conocimiento científico de sus valores
naturales y culturales y el impulso de nuevas iniciativas de desarrollo.
Considerando la interdependencia de la diversidad natural y cultural con las
acciones que se pueden llevar a cabo en los espacios que integran la RENPA, se
pretende mantener una mezcla de valores naturales y culturales óptima para la
conservación de la biodiversidad e integridad ecológica y cultural del territorio; esto
es, se trata de alcanzar un equilibrio óptimo en el binomio desarrollo-conservación
que, en definitiva, se ha de traducir en un desarrollo económico solidario, equilibrado
y sostenible.
Las figuras legales de protección antes mencionadas se han incrementado con una
nueva figura legal denominada "Zonas de Importancia Comunitaria" (ZIC)" de acuerdo
con la modificación del artículo 2 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, producida mediante
el artículo 121 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Esta nueva figura legal
corresponde a todos los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica
europea "Natura 2000" en Andalucía, comprendiendo, por tanto, las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Finalmente debemos mencionar aquí otros instrumentos de carácter legal como
por ejemplo aquellos que limitan el marisqueo en Andalucía que solo está permitido
a ciertos profesionales para la captura de especies muy concretas y no está permitido
el que puedan realizar particulares, turistas, bañistas, pescadores de caña y submarinistas.
Por otro lado la pesca del coral rojo se encuentra regulada a nivel nacional (mediante
el R.D. 1215/2005, de 25 de noviembre se regula su pesca; y mediante la Orden
APA/1592/2006, de 18 de mayo quedan reguladas las autorizaciones para su pesca)
constituyendo un claro ejemplo de cómo un control en la explotación de los recursos
biológicos puede garantizar la conservación de una especie.
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• La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios naturales
protegidos.
• La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homogénea
y conjunta.
• La colaboración en programas estatales e internacionales de conservación de
espacios naturales y de la vida silvestre.
• El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección, así
como con aquellas organizaciones nacionales o internacionales relacionadas
con la protección y conservación de la naturaleza.
• El fomento de los valores, actitudes y comportamientos de respeto a la
naturaleza de los habitantes de los espacios naturales protegidos y, en general,
de todos los andaluces.
• La promoción y desarrollo sostenible de los recursos naturales en función de
sus valores y singularidades.
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1.5. Listas Rojas y Libros Rojos

Libro Rojo: es un documento científico y técnico que refleja el grado de amenaza
de los taxones en él contenidos. Al igual que la Lista Roja no tiene carácter normativo
aunque sí como herramienta orientativa a la hora de crear o modificar un Catálogo
de Especies Amenazas. Su utilidad también radica en su papel divulgativo y de apoyo
a la gestión del medio natural.
Tanto a nivel global como a escala nacional y regional existen numerosos Libros
Rojos sobre fauna y flora aunque de nuevo es necesario destacar la escasez en cuanto
a documentos de este tipo sobre invertebrados. En España el primero de los libros
rojos sobre invertebrados en editarse fue el de los lepidópteros en 1976 (de Viedma
y Gómez-Bustillo, 1976) que 9 años después fue revisado (de Viedma y GómezBustillo, 1985). Ese mismo año se editó por parte del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ICONA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), el libro rojo de los ortópteros ibéricos (Gangwere et al., 1985),
aunque hubo que esperar hasta Rosas et al. (1992) para que se acometiera una obra
general en la que se incluyera más de un orden de invertebrados. Más recientemente,
el Ministerio de Medio Ambiente a través del Organismo Autónomo de Parques
Nacionales edita dos volúmenes, uno titulado “Los artrópodos de la Directiva Hábitat
en España” (Galante y Verdú, 2000) y otro titulado “Los invertebrados no insectos de
la Directiva Hábitat en España” (Ramos et al., 2001), donde también aparecen una
serie de fichas firmadas por diferentes especialistas con una información realmente
completa acerca de cada uno de los taxones tratados. Otro hito clave que se produce
de manera simultanea es la preparación por parte de la Sociedad Española de
Malacología del documento “Protección de moluscos en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas” (Gómez Moliner et al., 2001) en el que los autores proponen
una categoría de protección para cada una de las especies de moluscos consideradas.
Finalmente, la Dirección General para la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente)
edita el libro rojo de los invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006) en el
marco del inventario nacional de biodiversidad. En este documento participan la
Sociedad Española de Malacología y la Asociación Española de Entomología aunque
se coordina desde el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO, Universidad
de Alicante).
A nivel internacional las iniciativas de evaluación del riesgo de extinción de
especies de invertebrados han sido también muy escasas. Entre estos trabajos es
necesario hacer alusión al de Master et al. (2000) en Estados Unidos y Canadá (6735
especies evaluadas) o los de Falk y Chandler (2005) sobre dípteros en Reino Unido
entre otros. Aunque sin duda el esfuerzo de evaluación de taxones de fauna
invertebrada más importante (no por el número de especies evaluadas sino por su
ámbito de actuación a nivel global) es el llevado por el Grupo de Especialistas en
Invertebrados de la UICN en el que hasta la última edición de la lista roja de especies
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Lista Roja: se trata de un inventario científico del estado de conservación de la
diversidad biológica animal o vegetal de un territorio. Carece de carácter legal.
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Figura 1.21. La planta Drosophyllum lusitanicum
(L.) Link. vive en las sierras Béticas occidentales,
se trata de una especie carnívora y entre sus presas
habitualmente se incluyen multitud de insectos
que quedan adheridos a sus hojas pegajosas. Parque
Natural de los Alcornocales (Cádiz).
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amenazadas de la UICN (2004) se habían evaluado un total de 3487 especies de las
que 1992 se hallaban en el grupo de las especies amenazadas. Dentro de este grupo
de especies amenazadas los grupos mayoritarios son crustáceos de aguas interiores,
insectos (principalmente mariposas y odonatos) y moluscos (principalmente especies
terrestres y de agua dulce). Según Baillie, et al. (2004) el número de táxones evaluados
es proporcionalmente muy bajo aunque desde el grupo de especialistas en invertebrados
está en marcha la estrategia para paliar estos déficit.
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Figuras 1.22 a 1.25. La representación de los ecosistemas litorales y marinos en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y en los espacios declarados como
Lugares de Importancia Comunitaria no es nada desdeñable. Fig. 1.22. Panorámica
del Playazo de Rodalquilar (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Almería). Fig.
1.23. Paisaje submarino infralitoral de Cabo de Gata con fondos rocosos y praderas
de Posidonia oceanica (L.) Delile. Fig. 1.24. Uno de los ecosistemas litorales más
singulares de Andalucía son las plataformas de abrasión que la marea deja al
descubierto durante el periodo de bajamar en el Parque Natural del Estrecho (Cádiz).
Fig. 1.25. El Paraje Natural de la Isla de Alborán (Almería) se caracteriza por ser
el mayor espacio insular de Andalucía y por unas aguas con marcada influencia
atlántica.
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Figuras 1.26 a 1.29. Las montañas andaluzas presentan una gran diversidad y albergan las cimas más elevadas
de la península Ibérica en Sierra Nevada. Fig. 1.26. Las cumbres del Parque Natural de las Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama (Granada/Málaga) se alzan desde la costa mediterránea a través de escarpados barrancos
y laderas, albergando algunos de los secretos mejor guardados de la biodiversidad andaluza. Fig. 1.27.
En la sierra de las Villas (Jaén) los cañones y cortados característicos del emblemático Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas cobran una dimensión sorprendente, a escasos kilómetros de
distancia lineal el paisaje cambia completamente en las estepas áridas de Granada y Almería. Fig. 1.28.
Panorámica desde el Paraje Natural de la Sierra de Alhamilla, Almería, con el Paraje Natural del Desierto
de Tabernas y Sierra Nevada al fondo. Fig. 1.29. Mención aparte merece el extremo más occidental de
las sierras Béticas, donde destaca el Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz/Málaga).
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Figuras 1.30 a 1.33. Los paisajes del interior de Andalucía son sorprendentemente diversos, con bosques, zonas
esteparias y montañas de distinta naturaleza. Fig. 1.30. Las formas labradas por la erosión o “torcas” del
Paraje Natural del Torcal de Antequera (Málaga) conforman uno de los paisajes kársticos más destacables
de Andalucía. Fig. 1.31. En el Paraje Natural del Desierto de Tabernas (Almería) se dan auténticos laberintos
de ramblas repletas de especies y comunidades endémicas o estrechamente relacionadas con aquéllas
propias del Magreb. Fig. 1.32. Los espacios recientemente declarados como Lugares de Importancia
Comunitaria constituyen una importante aportación a la conservación de la biodiversidad andaluza. En
la imagen se pueden apreciar al Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco sobre las laderas de la
Sierra de la Sagra (Granada). Fig. 1.33. Los bosques de Pinus pinea L. del Parque Natural de la Breña y
marismas de Barbate (Cádiz), representan un buen ejemplo de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
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La elaboración del Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía ha sido coordinada
desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en un proceso que
ha tenido una duración total de dos años. En él han participado un total de 74
expertos en los diferentes grupos taxonómicos de invertebrados andaluces (ver
apartado de autores de fichas).
En el Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía han sido incluidos todos
aquellos táxones (especies y, en algunos, casos subespecies) de interés conservacionista
según sus condiciones poblacionales cuyas áreas de distribución incluyan o hayan
incluido Andalucía (siempre información posterior a 1500 d. C.). La información que
ha servido de base para la elaboración de listados, evaluación de especies y confección
de fichas rojas se encuentra en su mayor parte publicada, aunque también se ha
contado con un importante e interesante volumen de información inédita.
La realización del trabajo se ha llevado a cabo en diferentes fases:
2.1.1. Elaboración y depuración de listados preliminares
Los especialistas encargados de cada grupo taxonómico propusieron inicialmente
listados de táxones que a priori reunían las condiciones establecidas para ser incluidos
en la Lista Roja. Estas condiciones han sido fijadas por los coordinadores técnicos,
que a su vez se han basado en las recomendaciones de la UICN, aunque teniendo
en cuenta las particularidades de la historia natural de cada uno de los grupos
taxonómicos tratados. Estos listados han sido tamizados en función de los intereses
del Libro Rojo y de la estrategia establecida para su elaboración. Finalmente, se ha
consensuado el listado que mejor refleja la problemática de conservación del grupo
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volumen de conocimientos disponibles acerca de la biología, taxonomía
y distribución del grupo.
Especies amparadas bajo alguna figura legal de protección.
Diversidad de táxones, historia evolutiva del grupo.
Especies de distribución restringida o endemismos de la comunidad
autónoma Andaluza (<2000 km2).
Tamaño de su área de distribución fuera de Andalucía y grado de relación
entre las poblaciones andaluzas y no andaluzas.
Especies de distribución fragmentada.
Especies que según los expertos registran una tendencia negativa en las
últimas décadas.
Especies propias de ecosistemas cuya distribución en Andalucía se haya
reducido en las últimas décadas y sea posible inferir una continuidad en
su declive en las próximas décadas.
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2.1. Compilación de información, listado preliminar de táxones y
evaluación
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9.

12.

Figura 2.1.

Organización del trabajo para la elaboración del Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía.

La elección de un grupo de especies a proteger y conservar en una zona concreta
puede hacerse de muy distintas formas. La selección de especies paraguas puede
garantizar la conservación de otros táxones que viven en el mismo hábitat, aunque
no siempre ocurre así (Caro y O`Doherty, 1999; Fleishman et al., 2001; Roberge y
Angelstam, 2004). No solo los hábitat compartidos garantizan la conservación de
distintas especies que viven juntas en una zona, también son importantes aspectos
como el tamaño de las especies (macro y microfauna), su estructura (solitarias o
coloniales), las formas de vida (plancton y bentos), la alimentación (herbívoros,
carnívoros generalistas o exclusivos, carroñeros,…), los modelos reproductivos
(especies dióicas, hermafroditas,…), los tipos de desarrollo (lecitotrófico, planctotrófico),
de la distribución (endémicas exclusivas o de regiones más amplias, de origen
centroeuropeo o africano,…), del hábitat (alta montaña, mesolitoral, infralitoral,
circalitoral, estepas,…), de su rareza (especies muy raras o comunes hace años y
en franca regresión en la actualidad), etc.
En la elaboración de este Libro Rojo se ha trabajado para obtener un conjunto
de especies focales elegidas por motivos concretos, siguiendo a Lambekc (1997) y
a Roberge y Angelstam (2004), constituyendo un auténtico “abanico de especies” (el
término abanico es muy adecuado teniendo en cuenta la latitud de nuestra región),
en el que destacan algunas especies bandera (Caro y O`Doherty, 1999), como
Parnassius apollo en el medio terrestre o Patella ferruginea en el medio marino. Las
especies elegidas cubren todos o casi todos los aspectos relacionados con la historia
natural de los invertebrados andaluces y también de su conservación, incluyendo
las posibles amenazas que se ciernen sobre ellas: actuaciones humanas que reducen
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10.
11.

Características de hábitat ocupado por la especie y tipología de amenazas
potenciales.
Grupos cuya taxonomía pueda considerarse como “bien estudiada”.
Especies especialmente sensibles a alteraciones humanas por ser sésiles,
ápteras o frágiles (por tener esqueleto quebradizo, por ejemplo).
Especies objetivo de actividades humanas que provocan su rareza como
aquellas explotadas en pesquerías, marisqueo, coleccionismo y acuariofilia.
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En los invertebrados, el número de especies raras o conocidas de muy pocas
localidades es muy elevado y, por tanto, la “rareza” no ha constituido un argumento
suficiente para catalogarlas en el presente Libro Rojo. Además, su pequeño tamaño
(muchos invertebrados miden menos de 5 mm) hace que sea difícil su posterior
seguimiento para conocer la evolución de las poblaciones y también complica los
trabajos de los gestores y vigilantes (Guardería), y por tanto un gran número de ellas
no han sido evaluadas. En los mares andaluces, por ejemplo, encontramos un elevado
número de especies de dimensiones muy reducidas (pocos milímetros) que no han
sido incluidas en el Libro Rojo a pesar de su carácter de exclusivas debido a que
la posterior gestión de este grupo hubiera sido excesivamente compleja.
Inevitablemente, otros grupos de especies tampoco han sido incluidas en el
presente Libro Rojo a pesar de su precario estado de conservación. El caso más
evidente lo representan los coleópteros de la familia de los tenebriónidos. Los
integrantes de esta familia de escarabajos tienen una gran tendencia a la endemicidad
por lo que el número de microendemismos en nuestra región es asombroso (ver
apartado 2.3 de este mismo capítulo). Sin embargo su taxonomía adolece actualmente
de grandes lagunas debido a la complejidad que encierra su estudio. Por otro lado
la inclusión de un gran número de especies que a la luz de los datos actuales podrían
haber sido candidatas a figurar en este documento hubiera hecho de este Libro Rojo
un catálogo realmente extenso, y posteriormente la conservación de las especies
en él incluidas hubiera sido inabarcable. Por todo ello, se ha optado por incluir una
pequeña muestra de este grupo, aunque diversa y con los elementos más destacados,
a expensas de que posteriores estudios y actualizaciones de este documento nos
permitan abarcar mejor este y otros grupos de enorme interés para la conservación
de la fauna invertebrada andaluza.
2.1.2. Evaluación del grado de amenaza de los táxones incluidos
Una vez elaborada una lista de táxones a incluir se procedió a la evaluación de
su riesgo de extinción. Para acometer esta evaluación se han empleado los criterios
establecidos por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, 2001:versión 3.1.) y
posterior aplicación de criterios de evaluación a nivel regional (versión 3.0) para
táxones no endémicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ciertos casos
se empleó el software RAMAS red list (versión 2.0) a fin de precisar la categoría de
amenaza. El uso de estos criterios esta ampliamente aceptado y garantiza que los
resultados obtenidos puedan ser comparables con aquellos obtenidos en otras
regiones y con los inferidos de futuras actualizaciones del presente Libro Rojo. En
definitiva, las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN suponen un sistema
de fácil comprensión para clasificar especies con alto riesgo de extinción. Sin embargo,
es necesario precisar que la aplicación de estos criterios es extremadamente compleja
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el hábitat (obras, puertos, carreteras, regeneración de playas, embalses), vertidos y
contaminación, presión de recolección (pesca, marisqueo, coleccionismo, acuariofilia),
agricultura intensiva, actividades humanas (náuticas, buceo, senderismo masificado),
cambio climático y patógenos (incluidos cambios eustáticos), agricultura intensiva,
especies exóticas, etc.

07Tomo1 capitulo 2.fh11 3/4/08 15:50 P gina 6
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Capítulo 2. Metodología

En el caso que nos ocupa, a menudo se ha tenido que recurrir exclusivamente
al criterio B (ver tabla 2.2.) que alude a las dimensiones del área de ocupación y/o
de la extensión de la presencia del taxon en cuestión. En algunos casos concretos
se ha podido emplear el criterio A que se refiere a una reducción en el tamaño de
las poblaciones. En el caso de táxones catalogados como vulnerables se ha podido
emplear el criterio C cuando el escaso número de poblaciones, lo restringido de su
área de ocupación y la baja densidad poblacional detectada permitieron inferir un
tamaño poblacional inferior a los 10000 individuos maduros. Este dato con frecuencia
no resulta excesivamente ilustrativo para los invertebrados ya que es muy común
encontrar poblaciones extremadamente numerosas, aunque circunscritas a un área
muy reducida, y especificas de unas condiciones ambientales concretas y cambiantes
debido a los problemas que sufren sus ecosistemas. Valga como ejemplo la situación
de multitud de especies de moluscos dulceacuícolas restringidas a escasos metros
de manantial pero en donde podremos encontrar una densidad poblacional
extraordinaria. En estos casos es posible comprobar como el elevado grado de
amenaza de la especie no queda reflejado por la cantidad de individuos sino más
bien por la situación de sus ecosistemas y lo exclusivo y restringido de los mismos.
Finalmente, es necesario señalar que también se ha empleado en la categoría de
especies vulnerables el criterio D (concretamente el criterio D2) al disponer de
argumentos que demuestren lo restringido de su área de distribución, que la especie
aparece en 5 poblaciones o menos y que existe un riesgo evidente de que el taxon
puede pasar a la categoría de En Peligro Crítico e incluso extinguirse en un periodo
de tiempo muy corto.

S
R

Figura 2.2.

Estructura de las categorías de la Lista Roja de la UICN a nivel regional, versión 3.0 (tomado de UICN,
2003).
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en el caso de la fauna invertebrada, sobretodo en comparación con el grupo de los
vertebrados para el que, por otro lado, parece que fueron diseñados.
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Tabla 2.1. Definición de las categorías establecidas por la UICN adoptadas para la evaluación de táxones a nivel
regional (tomado de UICN, 2003).

Un taxon se considera Extinto cuando no existe ninguna duda razonable
de que el último individuo existente ha muerto. Se considera que un taxon
está extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitat conocidos
y/o esperados, en los momentos apropiados y a lo largo de su área de
distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las
prospecciones deberán ser realizadas en periodos de tiempo apropiados
al ciclo de vida y formas de vida del taxon.

Extinto en estado
Silvestre (EW)

Un taxon está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo,
en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente
fuera de su distribución original. Se presume que un taxon está Extinto en
Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitat, conocidos
y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales),
y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar
un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos
de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxon.

Extinto a nivel Regional (ER)

Cuando no hay una duda razonable de que el último individuo capaz de
reproducirse en la región ha muerto o desaparecido de la naturaleza en
la región, o en el caso de ser un antiguo taxon visitante, el último individuo
ha muerto o desaparecido de la naturaleza en la región. La fijación de
cualquier límite de tiempo para su inclusión en la lista como ER es dejado
a la discreción de la autoridad regional de la Lista Roja, pero en ningún
caso debe ser una fecha anterior a 1500 d. C.

En Peligro Crítico (CR)

Un taxon está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible
indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para esta misma
categoría y por tanto se considera que está expuesto a un riesgo extremadamente alto de extinción silvestre.

En Peligro (EN)

Un taxon está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para esta misma categoría y
por tanto se considera que está expuesto a un riesgo muy alto de extinción
silvestre.

Vulnerable (VU)

Un taxon es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para esta misma categoría y
por tanto se considera que está expuesto a un riesgo alto de extinción en
estado silvestre.

Casi Amenazado (NT)

Un taxon está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios
y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro
o Vulnerable; pero está próximo a satisfacerlos, o posiblemente los satisfaga,
en un futuro muy cercano.

Preocupación Menor (LC)

Un taxon se considera de Preocupación Menor cuando ha sido evaluado
según los criterios y no satisface los criterios para En Peligro Crítico, En
Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado.

Datos Insuficientes (DD)

Cuando no existe información suficiente para llevar a cabo una evaluación
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de
la población.

No evaluado

Un taxon se considera como no evaluado cuando todavía no ha sido
clasificado en relación con estos criterios.

*A pesar de que la categoría de Preocupación Menor debe incluir a todos aquellos invertebrados evaluados y
que su conservación se encuentra garantizada, en el presente Libro Rojo todos los táxones incluidos deben de ser
considerados como de elevado interés conservacionista, ya que el empleo de esta categoría ha sido destinado a
aquellas especies en los que el riesgo de extinción es menor y no deben de considerarse ni amenazadas ni siquiera
casi amenazadas aunque sí que deben de ser tenidas en cuenta en una estrategia de conservación de los invertebrados
andaluces.
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Figura 2.3.

Esquema conceptual del proceso para asignar una categoría de la Lista Roja de la UICN a nivel regional
(tomado de UICN, 2003).

Tabla 2.2.

Ficha resumen de los 5 criterios UICN (A-E) empleados para la evaluación de especies amenazadas.
CR: En Peligro Crítico, EN: En Peligro, VU: Vulnerable.

A. Reducción Poblacional (declives medidos sobre el periodo de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el periodo más largo.

A1.
A2, A3 y A4

CR
=90%
=80%

EN
=70%
=50%

VU
=50%
=30%

A1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada en el pasado donde se puede
demostrar que las causas de disminución son reversibles, han cesado y son bien comprendidas. Basadas y especificadas
en uno de los siguientes: (a) observación directa; (b) un índice de abundancia apropiado para el taxon; (c) un
declive en la extensión de la presencia, el área de ocupación y/o la calidad del hábitat; (d) niveles actuales o
potenciales de explotación; (e) efectos de táxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, competidores
o parásitos.
A2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada en el pasado donde las causas de
disminución pueden no ser reversibles o pueden no haber cesado o pueden no ser bien comprendidas. Basadas
y especificadas en uno de los siguientes: (a) a (e) bajo A1.
A3. Reducción poblacional que se sospecha será alcanzada en un futuro (hasta un máximo de 100 años). Basadas
y especificadas en uno de los siguientes: (a) a (e) bajo A1.
A4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada (hasta un máximo de 100 años)
donde el periodo de tiempo puede incluir ambos: el pasado y el futuro y donde las causas de disminución pueden
no ser reversibles o pueden no haber cesado o pueden no ser bien comprendidas. Basadas y especificadas en uno
de los siguientes: (a) a (e) bajo A1.
B. Área de distribución (forma B1: extensión de la presencia; forma B2: área de ocupación.
B1. Extensión de la Presencia
B2. Área de Ocupación

EN
<5.000 km2
<500 km2

CR
<100 km2
<10 km2
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…y al menos dos de a, b y c:
=1

=5

=10

b. Declive continuo en:

i: extensión de la presencia; ii: área de ocupación; iii: área, extensión y/o calidad
de hábitat; v: número de individuos maduros.

c. Fluctuaciones extremas
en alguno de:

i: extensión de la presencia; ii: área de ocupación; iii: número de localizaciones y
subpoblaciones; iv: número de individuos maduros.

C. Población pequeña y declive
Nº de individuos maduros

CR
<250

EN
<2.500

VU
<10.000

25% en 3 años o 1
generación

20% en 5 años o 2
generaciones

10% en 10 años o
3 generaciones

<50

<250

<1.000

90%

95%

100%

CR
<50

EN
<250

VU
<1.000

-

-

y C1 y/o C2
C1. Un declive continuo
estimado (hasta un
máximo de 100 años)

C2. Un declive continuo Y (a) y/o (b)
a(i)nº de individuos maduros
en cada subpoblación.
a(ii)o por lo menos el x %
de los individuos están en
una subpoblación…

(b) fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros
D. Población muy pequeña o restringida
(1) número de individuos
maduros.
(2) restringida en su área
de ocupación.

Área de ocupación inferior
a 20 km2 o número de
localidades =5

E. Análisis cuantitativo
CR
=50%
en
10 años o 3
La probabilidad de extinción
en estado silvestre es de por generaciones (hasta un
máximo de 100 años)
lo menos:

EN
=20% en 20 años o 5
generaciones (hasta un
máximo de 100 años)

VU
=10% en 100 años

En el presente libro sólo se expone el contenido integro de de las memorias
técnicas correspondientes a especies amenazadas (en peligro crítico, en peligro y
vulnerables). En el caso de las especies no amenazadas (casi amenazadas, preocupación
menor y datos insuficientes) se incluye un texto para cada una de ellas con la
información básica sobre algunos aspectos relacionados con su biología, su distribución,
los motivos de su regresión, además de, en algunos casos, una breve descripción
y, en la mayor parte de los casos, una fotografía.
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a. Severamente fragmentada
y número de poblaciones
reducido
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Figuras 2.4. a 2.11. El
estudio de los invertebrados
requiere una aproximación
multidisciplinar, donde las
interacciones entre taxonomía, ecología, biogeografía,
nuevas tecnologías y otras
“ciencias” juegan un papel
primordial. Fig 2.4. Ejemplares de moluscos bivalvos
de los géneros Cyclas y
Pisidium depositados en
una colección histórica del
Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC). Fig. 2.5.
Malacólogo realizando
muestreos de campo en la
orilla de un río. Fig. 2.6.
Ejemplar de Unio cf.
pictorum (Linnaeus, 1758)
conservado en alcohol. Fig.
2.7. Biólogo tomando datos
sobre una pradera de
Posidonia oceanica (L.)
Delile. Fig. 2.8. Lepidópteros
etiquetados y correctamente
conservados en una
colección científica. Fig. 2.9.
Para el marcaje y toma de
muestras es habitualmente
imprescindible el manejo
de los ejemplares tal y como
puede apreciarse en la
imagen. Fig. 2.10. La toma
de fotografías e imágenes
es fundamental para conocer
las especies y también para
la divulgación. Fig. 2.11.
Entomólogo estudiando
colecciones científicas.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
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2.8.

2.9.

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

2.10.

2.11.
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2.2. Base de Datos

Con el fin de organizar la información generada y posteriormente permitir su
migración hacia el Subsistema de Biodiversidad, se creo una base de datos en formato
Access (ver figuras 2.13. y 2.14.). Esta base de datos además posee una vinculación
con un Sistema de Información Geográfica (software ArcMap versión 8.3.) que
permite su representación cartográfica a cualquier escala, desde las cuadrículas UTM
hasta los límites aproximados de la población pasando por la localización de
toponímias o las citas a nivel incluso de término municipal.
La información publicada sobre distribución de las distintas especies, está vinculada
a las referencias bibliográficas en las que se ha obtenido dicha información. Previamente,
las referencias bibliográficas se registraron y almacenaron en un programa informático
confeccionado para tal efecto, y que en la actualidad cuenta con cerca de un millar
de referencias bibliográficas relacionadas con los invertebrados con distribución en
Andalucía. Esto permite vincular cada cita con la referencia bibliográfica en la que
ha sido publicada dicha información. También se ha contado con información inédita
contrastada por los autores de las fichas.
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Como anteriormente se ha indicado, para cada taxon amenazado se elaboraron
memorias técnicas (ver Fig. 2.12.) que fueron incorporadas al Subsistema de
Biodiversidad (Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía). El Subsistema
de Biodiversidad constituye uno de los puntos focales de la Red de Información
Ambiental de Andalucía y sus principales objetivos son agregar, gestionar, mantener
y explotar toda la información que se genera sobre la biodiversidad en Andalucía,
así como facilitar su consulta a todos los usuarios potenciales: técnicos, investigadores,
educadores y público en general. De este modo se facilita la difusión de los valores
de la diversidad biológica andaluza, mostrando una gran cantidad de información
disponible sobre organismos vivos y ecosistemas de Andalucía. Se trata por tanto
de un sistema abierto en el que tienen cabida cualquier tipo de información relacionada
con la biodiversidad andaluza, así como todos los colectivos que de un modo u otro
trabajan con esa información.
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Nombre científico
Posición taxonómica:
• Filo:
• Clase:
• Orden:
• Familia:
Situación legal:
• Presencia o no de la especie en normativas de cualquier tipo con aplicabilidad al territorio
andaluz (Convenios, Catálogos, etc.).
Categoría UICN: Categoría que ostenta el taxon en las listas rojas elaboradas a nivel global (actualizado
con la UICN Global Red List 2007 a través del sitio web: www.uicnredlist.org).
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España): Indica el grado
de amenaza que ostenta la especie en el territorio español según la evaluación que aparece en el Libro
Rojo de los invertebrados de España (Verdú y Galante, 2006). Las fichas de especies marinas no
contienen este apartado debido a que en Verdú y Galante (2006) no se incluye ningún taxon de
ambientes marinos.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Categoría que ostenta el taxon en Andalucía según el presente Libro Rojo.
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Observaciones taxonómicas y descripción:
Referencia original:
Principales sinonimias:

Biología:
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
En el mapa que se adjunta para las especies cuya distribución sobrepasa los límites de
la Comunidad Autónoma de Andalucía se representa solamente una porción del paleártico
occidental donde se incluye Europa, el norte de África y parte de Oriente Medio. En las
especies cosmopolitas o con una amplia distribución con áreas fuera de Europa y su
entorno, se han añadido flechas que indican la dirección de las zonas de presencia no
representadas (para conocerlas en detalle se debe consultar el texto).
-en Andalucía:
Se representa la distribución conocida de las especies mediante cuadrículas UTM de 10
kilómetros de lado. En algunas especies en las que se conoce la distribución en determinadas
zonas o provincias del litoral andaluz, pero se carece de datos precisos georeferenciados,
se ha marcado su presencia en el mapa con una estrella.
Tamaño de la población en Andalucía (y evolución):
Hábitat:
Amenazas:
Propuestas de conservación y gestión:
Bibliografía:
Autor/es de la ficha:
(Nombre y apellidos de los autores de la ficha)
(Institución a la que están adscritos los autores de la ficha)
Figura 2.12. Contenidos de la ficha técnica elaborada para cada taxon en el presente Libro Rojo (sólo para especies
“amenazadas”).
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nombre vulgar
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Figura 2.13. Contenidos de la Base de Datos: inicio y formulario.
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Figura 2.14. Contenidos de la Base de Datos: introducción de datos e imágenes.
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Figura 2.15. El lepidóptero Papilio machaon (Linnaeus, 1758) visita las
flores de un romero Rosmarinus officinalis L. Las larvas de
este espectacular papiliónido se alimentan de especies vegetales
de los géneros Foeniculum y Ruta.
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2.3. Taxonomía y herramientas taxonómicas

La definición de validez taxonómica de una especie concreta es, por tanto,
determinante a la hora de incluirla o no en un catálogo o en un Libro Rojo, y esto
supone un dilema al que se enfrenta cualquier técnico o investigador que se proponga
acometer un proyecto similar cuando de invertebrados o de cualquier otro grupo
tan desconocido se trate. Sin embargo, un Libro Rojo no debe ser el lugar donde
se resuelvan debates taxonómicos sino todo lo contrario, las especies y subespecies
incluidas deben ser claramente “buenas” y no contribuir a generar una innecesaria
confusión entre científicos y gestores. En el transcurso de la elaboración del Libro
Rojo de los invertebrados de Andalucía, cuando han sido tratadas algunas especies
potencialmente ambiguas desde el punto de vista taxonómico con poblaciones de
gran interés para la conservación, se ha optado por hacer extensivas las consultas
a un elevado número de especialistas para finalmente adoptar la opción más
consensuada. En algunas ocasiones se ha optado por incluir todas las especies de
un género, como entre los poríferos Aplysina spp. (ya aplicado así en el Anexo II
del Convenio de Barcelona), entre los gasterópodos dulceacuícolas Melanopsis spp.
(debido a la dificultad de definir especies mientras no se realicen estudios genéticos),
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La taxonomía es una disciplina de enorme relevancia en biología de la conservación
(Wheeler, 1995, Kress et al., 2001; Valdecasas y Camacho, 2003; Wilson, 2004). Esta
realidad no concuerda con la aceptación que en el mundo científico y técnico tiene
en la actualidad y mucho menos fuera del ámbito de la ciencia. Como enunció el
primer ministro noruego Gro Harlem en la sesión de apertura de una de las
conferencias de Trondheim sobre Biodiversidad: “la librería de la vida está ardiendo
y aun no conocemos ni siquiera los títulos de sus libros”. De esté modo se refiere
a las grandes lagunas que aún existen en cuanto a cuestiones tan básicas como el
número de especies que se distribuyen en nuestro territorio y el paradigma que ello
supone si consideramos la aparición de una enorme crisis para la diversidad biológica.
Tan solo en el ámbito ibero-balear se han descrito varios cientos de especies en el
último cuarto del siglo XX (ver más abajo), la mayor parte de ellas en los lugares
menos prospectados y más diversos como puede ser el caso de Andalucía. Otras
muchas, tradicionalmente consideradas como “buenas especies”, pasan a ser
sinonimizadas cuando sus grupos taxonómicos son revisados por algún especialista.
El desarrollo de nuevas técnicas moleculares ha supuesto una revolución en este
sentido, incluso para algunos grupos de vertebrados, como es el caso de los anfibios,
sin embargo, la base del conocimiento sistemático de los organimos que existen
sobre la Tierra, y entre ellos los invertebrados, sigue siendo la taxonomía clásica
basada en criterios morfológicos de ejemplares tipo depositados en las colecciones
de los grandes museos de Historia Natural y otras instituciones científicas de todo
el mundo. Lo que resulta indudable es que, a tenor de las tendencias actuales en
biología de la conservación, la especie supone una pieza clave. La importancia de
este concepto ha sido sobre todo puesta de manifiesto a la hora de crear catálogos
o Libros Rojos como el que ahora nos ocupa, herramientas muy recurridas a la hora
de medir el estado de conservación de la biodiversidad.
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El número de especies que se describe cada año en el Mundo es muy elevado,
y también lo es en el ámbito ibero-balear dada su situación geográfica entre dos
mares (océano Atlántico y Mediterráneo) y dos continentes (Europa y África). En
la revista Graellsia, Templado, Villena y Fernández (1995), Fernández (1996, 1998,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006) y Esteban y Sanchiz (1997) han publicado
unas completas y exhaustivas revisiones sobre los nuevos táxones para la ciencia
descritos en la península Ibérica, Baleares y Macaronesia, en los últimos años. Durante
el periodo 1978-1994 se han descrito cerca de 2000 especies animales nuevas para
la ciencia en el territorio ibérico-balear (Esteban y Sanchiz, 1997). La mayoría de
estas especies descritas como nuevas son invertebrados. Si bien es evidente que los
insectos son el grupo sobre el que se describen mayor número de nuevas especies,
de una manera constante, parece detectarse que proporcionalmente su contribución
va en descenso, al incrementarse los estudios en otros grupos taxonómicos, como
moluscos o nematodos. Para cada orden de insectos las variaciones anuales son
muy acusadas, al ser relativamente pocos los artículos publicados y describirse en
ellos varias especies conjuntamente. Los coleópteros son el grupo más estudiado
de insectos, y muestran valores muy estables, aunque se apunta un ligero descenso
en su contribución relativa, mientras que himenópteros y dípteros presentan la
tendencia contraria (Esteban y Sanchiz, 1997).
Extrayendo de las publicaciones mencionadas los datos relativos a las especies
animales descritas para Andalucía, es decir con localidad tipo en algún punto de la
Comunidad Andaluza, se obtienen para el periodo 2000-2006 un total de 217 táxones,
un número realmente elevado, que equivale aproximadamente a una especie nueva
cada 12 días. Si se considera el número de especies por grupos, son los insectos
los que tienen más táxones nuevos descritos para la ciencia, y entre ellos los
coleópteros (64 especies), seguidos de los lepidópteros (19 especies). Después de
los artrópodos en general, siguen los moluscos gasterópodos y los nematodos, con
19 y 17 especies, respectivamente (Figura 2.16.).
En cuanto al porcentaje, los invertebrados constituyen el 99% de las especies
animales nuevas para la ciencia en Andalucía entre 2000 y 2006, puesto que sólo
tres vertebrados han sido descritos en el mismo periodo (Figura 2.17.). En cuanto
al número de especies nuevas para la ciencia por provincias, Almería es la que tiene
un mayor número de táxones descritos en el periodo 2000-2006, con un 27%, seguida
de Cádiz (20%) y Granada (15%) (Figura 2.18.). Cabe destacar que en la revisión
de los moluscos marinos de la isla de Alborán recientemente publicada se describen
8 especies nuevas para la ciencia (Peñas et al., 2006).
Es importante señalar aquí que se han descrito también géneros nuevos en
Andalucía entre 2000 y 2006. Buen ejemplo es, entre los moluscos gasterópodos de
agua dulce, el género Boetersiella Arconada y Ramos, 2001, con la especie tipo
descrita con anterioridad Paludina sturmi Rosenhauer, 1856, y con localidad tipo
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o entre los briozoos Reteporella spp. (puesto que existen varias especies muy similares
y todas ellas sufren las mismas amenazas).
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Figura 2.16. Número de especies nuevas para la ciencia de animales descritas en Andalucía en el periodo 2000-2006.
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en Andalucía (Fuente Grande, Sierra Harana, Granada). Precisamente, la especie
Boetersiella sturmi (Rosenhauer, 1856) ha sido incluida en el Libro Rojo como especie
“En peligro de extinción”. Otro ejemplo, en este caso entre los insectos coleópteros,
es el género Iberoporus Castro y Delgado, 2001, con la especie tipo Iberoporus
cermenius, Castro y Delgado, 2001, que tiene la localidad tipo en el arroyo de Jaula,
Priego, Córdoba. Este coleoptero está incluido en el Libro Rojo en la categoría de
“Vulnerable”.
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Figura 2.17. Porcentaje de especies nuevas para la ciencia de animales descritas en Andalucía en el periodo 20002006.
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Dentro de los táxones marinos existe un menor grado de endemicidad en nuestra
área geográfica, excepto en la zona del estrecho de Gibraltar. Entre los endémicos
exclusivos del Estrecho se puede destacar al género de molusco gasterópodo Cassiella
Gofas, 1987, género monoespecífico endémico de esta reducida área geográfica cuya
especie tipo es Cassiella abylensis Gofas, 1987 (no incluida en los análisis del periodo
2000-2006, como es lógico, por haberse descrito previamente). La especie fue descrita
en Ceuta y su distribución queda restringida a ambas orillas del estrecho de Gibraltar
(Gofas, 1987 y 1999). Se ha incluido en el Libro Rojo en la categoría “Procupación
menor” por tener sus mejores poblaciones dentro del área protegida del Parque
Natural del Estrecho.
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Figura 2.18. Distribución por provincias del número de táxones nuevos de animales descritos en Andalucía en el
periodo 2000-2006.

Los principales recursos de referencia taxonómica para el presente proyecto han
sido:
• Fauna Ibérica: El Proyecto de Investigación “Fauna Ibérica” tiene como
finalidad realizar estudios científicos de toda índole que permitan la adquisición
de la información zoológica básica sobre la biodiversidad animal en el ámbito
íbero-balear, así como la publicación de monografías de los distintos grupos
zoológicos que habitan en la península Ibérica y Baleares. Estos estudios están
primordialmente orientados a incrementar el esfuerzo de la determinación y
estudio sistemático animal y a analizar la distribución conjunta de las especies
para estimar los enclaves más necesitados de protección. Fauna Ibérica es un
Proyecto dirigido desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid.
Más información en:
http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es
• Fauna Europea: La comisión europea desarrolló este proyecto de cuatro años
de duración (1 marzo de 2000 a 1 de marzo de 2004) a través de su 5º
programa marco. Este proyecto ha confeccionado una base de datos con todos
los nombre científicos y las distribuciones de las especies europeas de fauna
terrestre y de aguas epicontinentales. Este proyecto, llevado a cabo desde la
Universidad de Ámsterdam con la colaboración de la Universidad de Copenhague
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• CLEMAM: La “Check List of the European Marine Mollusca” (CLEMAM)
elaborada por el Muséum National d’Histoire Naturelle de París, con la
colaboración de Unitas Malacológica y otras instituciones europeas, incluye
todos los moluscos marinos del Atlántico nororiental desde los 26º norte hasta
el polo norte y desde la dorsal del Atlántico central hasta los mares bálticos.
Fue presentada oficialmente durante el 12th International Malacological Congress
(Vigo, 1995). Posee unas 17000 referencias de las que unas 3500 son nombres
válidos. Puede consultarse en:
http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.html
• ERMS: La “European Register of Marine Species” (ERMS) fue creada en 1998
por un proyecto del Programa de Investigación MAST de la Unión Europea.
Es el resultado de la colaboración de los más prestigiosos especialistas europeos
de fauna marina. La primera versión del proyecto ha sido publicada como libro
(Costello et al., 2001). La base de datos de especies es mantenida y actualizada
por expertos mundiales en taxonomía. Se trata de una herramienta que constituye
una referencia básica para la información sobre la biodiversidad marina,
investigación y gestión en Europa. ERMS puede consultarse on line en:
http://www.marbef.org/data/erms.php
• Código Internacional de Nomenclatura Zoológica: La última edición del
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, cuyo autor es la Comisión
Internacional de Nomenclatura Zoológica, tiene versión en español y es de
aplicación desde el 1 de enero del año 2000 (Comisión Internacional de
Nomenclatura Zoológica, 2000). La versión española, traducida por M. A.
Alonso-Zarazaga, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, está
autorizada y tiene la misma vigencia y autoridad que los textos oficiales de
otros idiomas. Para más información puede consultarse:
http://www.iczn.org/iczn/index.jsp
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y el Muséum National d'Histoire Naturelle de París ha contado con la participación
de destacados especialistas en todos los grupos taxonómicos ofreciendo datos
acerca de todas las especies que actualmente se conocen en Europa. Más
información en:
http://www.faunaeur.org
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Figuras 2.19. a 2.21. Boetersiella davisi Arconada y Ramos, 2001 es un molusco gasterópodo de la familia Hydrobiidae
endémico de Andalucía. Fig. 2.19. Conchas de B. davisi. Fig. 2.20. Ejemplares vivos de B. davisi en una pared
húmeda en la fuente del Pilar del Mono, Dúrcal (Granada), localidad tipo de la especie. Fig. 2.21. La fuente del
Mal Nombre, Dúrcal (Granada) es, junto a la localidad tipo, el único lugar del mundo donde se conoce la presencia
de B. davisi.
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2.4. Estructura del Libro Rojo

De forma excepcional se han ordenado fichas de especies de otra forma a la
hora de agruparlas en apartados para facilitar al lector el acceso a la información.
Es el caso de los moluscos, cuyas fichas se han dividido por ambientes en lugar de
por grupos taxonómicos, obteniéndose tres apartados distintos: marinos, de agua
dulce y terrestres. Los filos con un buen número de especies (cuatro o más) se han
tratado en apartados propios (por ejemplo, los poríferos, los cnidarios, etc.), sin
embargo, los filos con sólo una especie se han agrupado en un apartado llamado
"Especies marinas de otros filos", que incluye a un sipuncúlido, un anélido poliqueto,
un briozoo y un tunicado, y que ha sido situado después del grupo de los equinodermos.
Los artrópodos, por el número tan elevado de táxones implicados, se han divido
en apartados que corresponden a una clase (arácnidos), un subfilo (crustáceos), y
a numerosos órdenes (insectos), excepto aquellos con un número reducido de
representantes que han sido reunidos en un apartado titulado "Especies de otros
órdenes de insectos", y que se encuentra al final del tomo III.
Las especies incluidas en el Libro Rojo en categorías no amenazadas, es decir,
dentro de "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", se han
reunido en el tomo IV, poseen un breve texto y se encuentran siguiendo el orden
sistemático, excepto los moluscos que se han agrupado por ambientes.
Al final de cada tomo se presenta un glosario completo, los créditos fotográficos
y un índice alfabético de táxones en el que se incluyen los nombres válidos de todas
las especies del Libro Rojo, que aparecen en negrita, los sinónimos contemplados
en las fichas, así como las referencias originales si fueran una combinación distinta
de las anteriores, y la página. El índice alfabético también incluye las especies citadas
en el Libro Rojo aunque no tengan ficha, así como los nombres comunes.
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Las especies tratadas en el presente Libro Rojo se presentan en un listado sistemático
que incluye todas las categorías taxonómicas superiores, los nombres específicos,
junto a su autor y la fecha de descripción, y la abreviatura de la categoría que se le
ha asignado. Este orden sistemático se ha mantenido siempre que ha sido posible
en los distintos apartados del Libro Rojo, tanto en las ilustraciones, como en las fichas
y en los textos de especies sin ficha.
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Con motivo de la presente edición del Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía
se han evaluado un total de 394 táxones (Tabla 3.1.) (géneros, especies y subespecies)
repartidos en 10 filos, 45 órdenes, 168 familias y 276 géneros, pertenecientes a los
ámbitos marino, terrestre y exclusivos de aguas epicontinentales. Como se desprende
de la figura 3.1., el grupo de los táxones amenazados (según la UICN categorías de
En peligro crítico, En peligro y Vulnerable) representan un 56,5% (n= 222) de la
totalidad de la lista, mientras que el 24,4% (n= 96) son táxones para los que no fue
posible disponer de datos suficientes para acometer una evaluación de su riesgo
de extinción (Datos Insuficientes). El 19,2% restante (n= 76) corresponde a las
categorías de Preocupación Menor y Casi Amenazadas. En total el 22,1% (n= 87)
de los táxones evaluados pertenecen al medio marino mientras que el 77,9% (n=
307) son propios del ámbito continental.
Como era de esperar el filo mejor representado en la lista es el de los artrópodos,
especialmente la clase insectos, seguido por el de los moluscos y más de lejos por
el de los cnidarios y otros filos con una representación muy exigua de táxones (5
ó menos táxones). A nivel de órdenes los mejor representados son los coleópteros
aunque los caenogastrópodos, los estilomatóforos, los himenópteros o los lepidópteros
también obtuvieron representaciones superiores a las 30 especies.

Figura 3.1. Proporción de táxones de invertebrados amenazados y no amenazados incluidos en el Libro Rojo
de los invertebrados de Andalucía.
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3.1. Análisis y valoración de los táxones incluidos en el Libro Rojo de
los Invertebrados Amenazados de Andalucía
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Número de táxones ordenados por filos y órdenes presentes en el Libro Rojo de los Invertebrados
de Andalucía según las categorías UICN asignadas.
TOTAL
VU
NT
CR
LC
DD
EN
7
4
0
0
Porifera
1
1
1
1
1
0
0
Hadromerida
0
0
0
2
1
0
0
0
Halichondrida
1
0
1
2
0
0
0
Haplosclerida
1
0
0
1
1
0
0
Dictyoceratida
0
0
0
1
1
0
0
Verongida
0
0
6
3
22
10
0
3
Cnidaria
0
1
2
10
6
0
1
0
Alcyonacea
0
0
1
0
0
1
Actiniaria
0
0
1
1
0
0
0
Zoantharia
0
1
4
10
4
0
1
Scleractinia
0
0
5
5
0
0
0
Nematoda
0
0
4
0
4
0
0
Dorylaimida
0
0
1
1
0
0
0
Mononchida
0
15
20
93
40
2
8
Mollusca
8
0
0
2
1
1
0
0
Docoglossa
1
0
1
0
0
0
0
Neritopsina
5
4
38
23
0
2
Caenogastropoda
4
7
10
35
8
1
5
Stylommatophora
4
0
1
4
3
0
0
0
Mytiloida
1
0
1
0
0
0
0
Pterioida
1
1
6
3
0
1
Unionida
0
2
0
4
2
0
0
Veneroida
0
0
2
2
0
0
0
0
Myoida
0
0
1
1
0
0
0
Sipuncula
0
0
1
1
0
0
Sipunculiformes
0
1
1
2
0
0
0
Annelida
0
0
1
1
0
0
0
0
Sabellida
0
1
1
0
0
0
0
Arhynchobdellae
27
70
252
101
3
32
19
Arthropoda
0
0
1
1
0
0
0
Pedunculata
2
2
11
5
0
2
0
Decapoda
16
1
22
5
0
0
0
Araneae
0
0
2
1
0
0
1
Palpatores
1
0
1
0
0
0
0
Microthelyphonida
4
3
20
11
1
1
0
Odonata
0
4
4
0
0
0
0
Ephemeroptera
0
0
1
1
0
0
0
Dyctioptera
2
0
12
10
0
0
0
Orthoptera
0
0
4
3
1
0
0
Plecoptera
0
0
1
1
0
0
0
Hemiptera
18
8
98
40
0
18
14
Coleoptera
0
0
1
1
0
0
0
Diptera
10
1
11
0
0
0
0
Trichoptera
7
4
30
11
1
5
2
Lepidoptera
10
4
33
11
0
6
2
Hymenoptera
0
0
2
1
0
0
1
Briozoa
0
0
2
1
0
0
1
Cheilostomatida
1
0
7
4
0
1
1
Echinodermata
0
0
4
3
0
1
0
Valvatida
0
0
1
1
0
0
0
Diadematoida
1
0
1
0
0
0
0
Arbacioida
0
0
1
0
0
0
1
Euryalina
0
0
3
1
0
0
2
Chordata-Tunicata
0
0
3
1
0
0
2
Stolidobranchia
96
55
394
162
5
44
32
TOTAL
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Figura 3.2. Porcentaje de táxones incluidos en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía por filos.

Figura 3.3. Porcentaje de táxones incluidos en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía por categoría UICN.
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Figura 3.5. Porcentaje de táxones marinos incluidos en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía por
categoría UICN.
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Figura 3.4. Porcentaje de táxones continentales incluidos en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía por
categoría UICN.
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Nº de especies

Figura 3.6. Número de especies y porcentaje de táxones continentales y marinos Amenazados, Casi Amenazados,
de Preocupación Menor y con Datos Insuficientes en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía.
Amenazados

Casi Amenazados

Preocupación Menor

Datos Insuficientes

Figura 3.7. Porcentaje de táxones según filos Amenazados, Casi Amenazados, de Preocupación Menor y con
Datos Insuficientes en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía.
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El reparto de especies por filos obtenido en el presente Libro Rojo, observado
en la figura 3.2., resulta bastante similar a la diversidad específica general de estos
mismos grupos animales en la naturaleza (véase figura 1.1.), lo que podría interpretarse
como índice de una correcta selección para el “abanico de especies” a proteger en
Andalucía. Llama la atención que el número de especies dentro de la categoría Datos
Insuficientes (DD) sea menor que el de especies amenazadas. Sin embargo, por
motivos de operatividad en la gestión posterior de las especies elegidas se ha optado
por reducir el número de táxones en esta categoría así como en las categorías de
Casi Amenazado (NT) y Preocupación Menor (LC). Este hecho se hace especialmente
patente cuando observamos las figuras 3.5. y 3.6. en el caso de los invertebrados
marinos.
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3.2. Comparación con los listados de especies protegidas

Figura 3.8. Número de táxones de invertebrados presentes en Andalucía e incluidos en el Convenio de Berna,
el Convenio de Bonn, el Convenio CITES, la Directiva Hábitat, el Convenio de Barcelona, el Catálogo
Español de Especies Amenazadas (CEEA) y el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA),
comparado con lo propuesto en el presente Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (LRIA)
(*sólo especies amenazadas según categorías UICN).

96

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Como se puede deducir de la figura 3.8., la representación de especies de
invertebrados en listados con carácter legal es realmente escasa hasta la fecha. Estas
cifras son especialmente llamativas si las comparamos con la presencia de la fauna
vertebrada o de plantas vasculares en estos listados, lo que da una idea de lo
deficiente que resulta actualmente la conservación de este grupo de seres vivos. Por
ello, iniciativas como el presente Libro Rojo son necesarias para cambiar la tendencia
en un futuro próximo. En este sentido los invertebrados marinos son los que mejor
representación ostentan al quedar incluidas 34 especies andaluzas en el Convenio
de Barcelona (ver capítulo 1). En cuanto a las especies continentales, mientras la
consideración que han recibido grupos extremadamente diversos como los artrópodos
ha sido escasa, la de los moluscos es llamativamente baja tanto a nivel regional,
como nacional e incluso comunitario (Bouchet et al., 1999), ya que solo un taxon
andaluz había sido incluido en alguna de las normativas evaluadas (Unio crassus
Retzius, 1788: Directiva Hábitats 92/43/CEE; Anexo II y V). Sin embargo recientes
trabajos sobre la filogenia y sistemática de los uniónidos ibéricos consideran que
lo que se venía a conocer como Unio crassus en la península Ibérica se trata realmente
de Unio tumidiformis da Silva a Castro, 1885, un taxon endémico del suroeste de
la Península (cuencas del Guadiana y del Guadalquivir) (Reis et al. en prep.).
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3.3. Tipos de hábitat e invertebrados amenazados de Andalucía

Con independencia de este tipo de análisis más complejos y merecedores de un
trabajo aparte, en esta revisión abordaremos una somera aproximación a esta
interesante disciplina mediante la agrupación de tipos de hábitat en amplias categorías
que faciliten el manejo de la información y que ofrezcan una visión general de los
ecosistemas ocupados por las especies amenazadas identificadas en el presenten
documento (figuras 3.9. y 3.10.). Es necesario enfatizar aquí que en este análisis sólo
han sido incluidas las especies amenazadas según categorías de la UICN, es decir,
aquellas que ostentan las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable.

Figura 3.9. Tipos de hábitat ocupados por las especies amenazadas (invertebrados continentales).
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Los patrones que rigen la distribución de una especie o de un conjunto de especies
constituyen una herramienta de especial importancia para su gestión y por tanto
para su conservación (Fleishman et al., 2001). Sin embargo, y al igual que ocurre
para otros aspectos de la biología de este conjunto de seres vivos, la falta de inventarios
completos y el desconocimiento general suponen una importante limitación a la
hora de establecer tendencias generales para grandes grupos como el que nos ocupa.
En cualquier caso, y como siempre, existen excepciones a esta norma como ocurre
en el caso de especies concretas, véase por ejemplo Moreno-Rueda, 2006: para Iberus
gualtieranus (Linnaeus, 1758), grupos de especies como ropalóceros (p. e. Romo
et al., 2006 o Barea-Azcón et al., 2007), grupos concretos de coleópteros (p. e. CabreroSañudo y Lobo, 2006; Lobo et al., 2006), o biocenosis marinas, como las praderas
de fanerógamas marinas (Luque y Templado, 2004) o el coralígeno (Ballesteros,
2006).
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Figura 3.10. Tipos de hábitat ocupados por las especies amenazadas (invertebrados marinos).

En los ambientes marinos el mayor número de especies amenazadas en
Andalucía se encuentran en fondos duros, los más frágiles ante las actuaciones
y alteraciones originadas por el hombre, frente a los fondos blandos incluyendo
las praderas de fanerógamas, menos sensibles. Entre estos ambientes de sustrato
duro, los hábitat sumergidos poco profundos (infralitoral) son los que reúnen
un mayor número de invertebrados en regresión, mientras que sus cifras se
van reduciendo según ganamos en profundidad (circalitoral). Las especies que
viven en cuevas, grietas y oquedades, también sustratos duros muy sensibles,
son también muy numerosas. Cabe comentar que el mesolitoral de sustrato
duro, pese a que reúne muy pocas especies (es un hábitat muy estrecho y de
extensión global muy reducida) está bien representado en la figura 3.10., debido
a que varias especies de este ambiente se encuentran amenazadas en Andalucía.
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En los ambientes continentales el hábitat con mayor número de especies
amenazadas es sin duda el de los cursos de agua. Andalucía es una región
donde las aguas dulces son un bien escaso de forma natural, y que en los
últimos tiempos el desarrollo muchas veces incontralado y poco respetuoso
con el medio está reduciendo aún más, en ocasiones de una forma drástica e
irreversible, muy preocupante, y ante la que se debe actuar. Precisamente el
análisis de los hábitat de los invertebrados amenazados andaluces nos permite
detectar el hábitat de aguas dulces como el de mayor relevancia entre los
ambientes continentales, y por tanto el que merece una mayor atención y
esfuerzo de conservación. A continuación se encuentran los ecosistemas costeros,
muy amenazados por el urbanismo excesivo la destrucción del litoral. La alta
montaña, una isla extraordinaria en el cálido sur, y las estepas subdesérticas,
con ambientes ya de tipo africano, son refugio de una variada fauna invertebrada
en Andalucía.
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3.3.1. Hábitat de invertebrados continentales

Las aguas epicontinentales, incluyendo a ríos, arroyos, manantiales,
albercas, acequias, fuentes y, por supuesto, su vegetación asociada, constituyen sin duda alguna uno de los
paisajes protagonistas de este análisis.
Se trata, tal y como ha sido enfatizado
en diferentes partes de este documento,
de ecosistemas muy impactados y
cuyas propiedades biológicas han
sufrido un destacable deterioro. A esto
contribuye el hecho de que gran parte
de la comunidad andaluza, principalmente la porción oriental, se corresponde con una región caracterizada
por una marcada aridez, lo cual hace
que los usos del agua tengan una
fuerte repercusión social y que ésta
a menudo se convierta en un recurso
sobreexplotado. A la escasez de agua
hemos de sumar la reducida consideración que en general ofrecemos a
estos ecosistemas, ya que sistemáticamente sobre ellos son vertidos multitud
Figura 3.11. En los ecosistemas fluviales típicamente
de productos altamente contaminantes, mediterráneos podemos encontrar una asombrosa diversidad
de invertebrados. Muchas de estas especies son endémicas
aguas no depuradas y un sinfín de
de una cuenca o de un reducido conjunto de cuencas (río
sustancias nocivas para la vida que
Grande, Sierra Morena, Jaén).
en sus aguas se desarrolla. Esto es
especialmente destacable en el caso
de los cursos bajos, sobre todo aquellos de menor entidad, ya que transcurren a
través de zonas costeras que con frecuencia se encuentran urbanizadas e impactadas
por infraestructuras de diversa índole y además suelen acumular las afecciones
sufridas en tramos superiores.
Este uso que habitualmente se da a las aguas epicontentales contrasta con la idea
de que son medios muy sensibles y ricos en especies (muchas de ellas endémicas).
Entre las incluidas en el presente Libro Rojo destacamos las 15 especies de libélulas
amenazadas, las 5 de coleópteros acuáticos, las 4 de efémeras y de plecópteros, al
cangrejo de río autóctono o las 14 especies (y un género completo) de moluscos
de agua dulce. De este modo encontramos grupos de especies que pasan su vida
entera en el agua y otras que solo utilizan este medio para reproducirse y durante
todas sus fases larvarias.
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Aguas epicontinentales
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Bajo la denominación “ecosistemas
costeros” incluimos zonas de dunas,
acantilados, bosques litorales, humedales costeros y enclaves montañosos
costeros. El litoral andaluz, caracterizado
por su pluralidad faunística, está determinado entre otros factores por el
carácter termorregulador diferencial
de las masas de agua mediterránea
y atlántica (Ortuño, 2002), lo cual no
solo afecta a las comunidades marinas
sino que tiene cierta repercusión en
los ambientes continentales. Estos
ecosistemas en Andalucía son ricos
en endemismos de distribución restringida, aunque han sufrido un notable
deterioro en las últimas décadas debido
principalmente a su regresión o desaparición en sustitución de superficies
edificadas y explotaciones agrícolas.
Esto ha propiciado que hasta 28
táxones de invertebrados continentales
(6 son moluscos y 22 artrópodos),
cuyos hábitat óptimos son los paisajes
Figura 3.12. En el litoral entran en contacto el medio
litorales, hayan sido incluidos en el
terrestre y el marino, lo que le confiere a esta estrecha zona
Libro Rojo de los invertebrados de
un gran dinamismo tanto geológico como biológico.
Acantilados en el Parque Natural de de la Breña y Marisma
Andalucía como especies amenazadas.
Existen algunos ejemplos especial- de Barbate, Cádiz.
mente destacables debido a su precario
estado de conservación y a la íntima relación que mantienen con estos ecosistemas.
Este es el caso del arácnido Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991, endémico
de parte del litoral de las provincias de Cádiz y Huelva y que aparece en bosques
de Pinus pinea y sustratos arenosos con una granulometría específica. Otras especies
que están sufriendo el acelerado proceso de deterioro del litoral andaluz son Paleira
femorata (Illiger, 1803) (arenas litorales), Hybalus ameliae López-Colón, 1986 (suelos
arcillosos en la campiña y montañas de baja altitud de la zona del estrecho y litoral
atlántico de Cádiz) o Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996
(pinares costeros). El coleóptero Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792 es otro
destacable habitante de estos medios para el que Lobo (2001) detecta un descenso
en el número de registros de cerca del 85% entre la primera y la segunda mitad del
siglo XX. Esta especie, además, está estrechamente ligada a los usos ganaderos
tradicionales por lo que el fomento de los aprovechamientos tradicionales parece
constituir una medida prioritaria para la gestión en los espacios naturales litorales.
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Ecosistemas costeros
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Alta montaña
Los ecosistemas de alta montaña se caracterizan por mantener unas condiciones
ambientales específicas que determinan una flora y fauna muy característica adaptada
para soportar rigores climáticos extremos y fluctuaciones notables en las propiedades
del ecosistema a lo largo del año. En Andalucía contamos con varios enclaves de
alta montaña y, afortunadamente, la mayor parte de ellos están incluidos en la Red
de Espacios Naturales Protegidos, y su práctica totalidad en la Red de Lugares de
Importancia Comunitaria (Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006 del Diario
Oficial de la Unión Europea).
Las montañas del sur peninsular han ejercido un notorio papel como núcleos
de especiación, propiciando tras la última glaciación el mantenimiento y posterior
evolución de táxones propios de regiones septentrionales. Durante el Cuaternario
(1,7 millones de años) el continente europeo prácticamente se cubrió de hielo y
numerosos elementos botánicos y faunísticos eurosiberianos alcanzaron el extremo
sur de la península Ibérica. Con posterioridad, cuando las condiciones se tornaron
similares a las que actualmente conocemos, algunos de los seres vivos que habían
alcanzado Andalucía en sus desplazamientos hacia el sur, volvieron a retraer sus
áreas de distribución hacía latitudes más septentrionales. Otros, sin embargo, subieron
en altitud y encontraron en sistemas montañosos como las cordilleras Béticas auténticos
refugios glaciares.
Otro evento que inexorablemente condicionó la historia evolutiva de la fauna y
la flora andaluza fue la conexión que existió entre hace 6,5 y 5 millones de años
entre el sistema Bético y la cordillera norteafricana del Rif (Marruecos). En aquel
periodo se produjo una importante entrada de táxones norteafricanos que vinieron
a enriquecer las ya de por sí diversas faunas de nuestra región. Paralelamente, la
desecación parcial del mar Mediterráneo favoreció una incipiente aridez que potenció
este proceso de entrada de táxones norteafricanos. Las oscilaciones climáticas que
con posterioridad acontecieron no vinieron sino a incrementar la riqueza de especies
procedentes de distintos orígenes ambientales. Aunque de ningún modo estas faunas
podrían haberse instalado aquí de no haber sido por la enorme pluralidad de nichos
ecológicos que encontraron gracias al carácter marcadamente montañoso de nuestra
región.
En la actualidad, como estandarte de estos ecosistemas montañosos, destacamos
las cumbres de Sierra Nevada, declaradas Reserva de la Biosfera en 1986 y Parque
Nacional en 1999 (entre otras figuras de protección). En esta montaña se estima que
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Las zonas de marismas, charcas y lagunas litorales también constituyen hábitat clave
para algunas especies de invertebrados incluidas en el presente Libro Rojo. Dos
ejemplos de ello son los coleópteros de la familia Dytiscidae, Cybister (Melanectes)
vulneratus Klug, 1834 y Acilius (Homoeolytrus) durvergeri Gubert, 1874, presentes
el primero de ellos en las lagunas de Adra (Almería) y en Calahonda (Granada), y
el último en la localidad de Moguer (Huelva).
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Figura 3.13. En las cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada se han descrito un total de 356 especies de
invertebrados, en su mayoría insectos (Ruano y Tinaut, 2003).

Como ya hemos indicado, Sierra Nevada es sin duda “la reina” de las cumbres
andaluzas, si bien es conveniente señalar que reúne una condición de la que adolecen
el resto de sierras de las cordilleras Béticas: se trata de un sistema montañoso que
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la cifra de animales endémicos puede situarse muy por encima de las 150 especies
(Ruano y Tinaut, 2003), lo cual junto a las 80 especies endémicas de flora vascular
(Blanca et al., 2002) conforma unas cifras espectaculares. De este modo, encontramos
endemismos de distribución muy reducida como el licénido Agriades zullichi
Hemming, 1933, una de las especies de mariposas diurnas de distribución más
localizada de toda Europa. Sin embargo, entre los artrópodos son las formas ápteras
las más tendentes a la especiación, valgan como ejemplo algunos ortópteros, entre
los que se encuentra Baetica ustulata (Rambur, 1838) (género monoespecífico) o
algunas de las familias de coleópteros con una capacidad de dispersión más reducida
(Ortuño, 2002). Otro interesante aspecto biogeográfico de la montaña nevadense
es la presencia de táxones que mantienen poblaciones en algunas cumbres de los
sistemas béticos orientales y en determinados puntos de las estepas asiáticas. Valga
como ejemplo la mariposa Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784) que actúa como
testigo de esta conexión entre regiones tan distantes. La fauna invertebrada de Sierra
Nevada, por tanto, reúne táxones propios de las montañas europeas, otros propios
de estepas y por último un interesante grupo de especies endémicas y exclusivas
de las condiciones específicas de esta montaña.
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Estepas subdesérticas
Las zonas áridas y semiáridas se caracterizan, entre otros aspectos, por presentar
un marcado déficit hídrico, es decir, procesos como la evaporación y la transpiración
hacen que se pierda una mayor cantidad de agua que la que la lluvia aporta. Las
precipitaciones, impredecibles y escasas, vienen a concentrarse en una estación
concreta del año. Los inviernos son fríos, mientras que los veranos suelen ser
extremadamente calurosos alcanzando con frecuencia los 60ºC en el suelo. Las

Figura 3.14. Investigaciones realizadas en los últimos años han puesto de relieve la importancia del Barranco del
Espartal (Baza, Granada), en particular, y de la Hoya de Baza, en general, como uno de los puntos
más importantes de Andalucía para los invertebrados.
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puede considerarse como relativamente bien estudiado. En este sentido los datos
sobre invertebrados procedentes de sierras como la Sagra, Sierra Harana, Baza/Filabres,
María/Orce, Mágina, Lújar, Cazorla, Guillimona, Tejeda, Almijara, Sierra Bermeja,
Sierra de las Nieves, Gádor, y un largo etcétera, que superan los 1600 m de altitud,
apuntan también hacia una fauna diversa y rica en endemismos. De este modo la
combinación entre endemicidad, área de distribución extremadamente restringida
y ecosistemas impactados debido al uso secular que el ser humano ha hecho de
las montañas (aprovechamientos de las masas forestales, actividades deportivas y
recreativas o sobrepastoreo, por indicar algunos ejemplos) ha propiciado la inclusión
de hasta 23 táxones propios de estos ecosistemas en el Libro Rojo de los invertebrados
de Andalucía como especies amenazadas.
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Sus faunas guardan una reminiscencia de pasadas conexiones con el norte del
continente africano aunque también con las estepas asiáticas, un esquema que se
repite al analizar las comunidades botánicas (Sánchez-Piñero, 2007). Entre las
amenazas que sobre ellos se ciernen y que han propiciado la inclusión de un elevado
número de táxones en este Libro Rojo podemos destacar una creciente agricultura
intensiva de regadío, que llega a afectar a los acuíferos, sobreexplotándolos y
contaminándolos, lo cual repercute gravemente sobre multitud de procesos ecológicos
de los que muchas especies dependen. Esta actividad agrícola intensiva también
repercute sobre las propiedades de los suelos produciendo un incremento de la
salinidad en la superficie que, de este modo, afecta a su rica y singular comunidad
de invertebrados. Además, estos ecosistemas se encuentran mal representados en
la Red de Espacios Protegidos de Andalucía.

Ecosistemas transformados por la agricultura
El papel de los sistemas agrarios tradicionales en la conservación de la naturaleza
no debe desdeñarse. El reconocimiento del valor de estos sistemas se ve refutado
desde el punto de vista de que cerca del 80% de las áreas declaradas como Zonas
Importantes para la Conservación de las Aves declaradas por la Unión Europea
están sometidas a algún tipo de explotación agraria (de Miguel y Gómez-Sal, 2002).
Una de las características más notables de estos sistemas es su heterogeneidad.
Esta propiedad les viene dada por la interacción y combinación entre elementos
introducidos por el campesino con aquellos naturales como bosques isla, sotos,
zonas transformadas en matorral, y una amplia panoplia de estructuras. Se trata
por tanto de un mosaico de gran valor cultural y natural que además se ha mostrado
altamente productivo. Sin embargo, actualmente el avance de las modernas
producciones agrícolas y ganaderas ha favorecido un abandono paulatino de estos
usos propiciando la pérdida de los sistemas ganaderos tradicionales y suplantando
las técnicas agrícolas poco intensivas por sistemas más productivos pero que
producen un mayor impacto en el medio. En necesario mencionar aquí el hecho
de que la modernización en la agricultura además ha conllevado la aplicación de
pesticidas y productos fitosanitarios de efectos absolutamente nocivos para la
conservación de la fauna invertebrada
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primaveras y otoños son cortos. La escasez de nutrientes, principalmente nitrógeno
y fósforo, la permeabilidad de los suelos que permite que el agua de la lluvia arrastre
los nutrientes de la superficie y la salinidad que dificulta el crecimiento de las raíces
condicionando una productividad vegetal muy baja. También es destacable la enorme
variabilidad espacio-temporal en las comunidades de seres vivos, resultando ser muy
cambiantes a lo largo del año, así como las condiciones que se generan en espacios
relativamente cercanos. Esto, en definitivas cuentas, provoca la existencia de unas
comunidades de seres vivos en general y de invertebrados en particular diversas y
ricas en endemismos. Así, el 11% de las especies de coleópteros citadas de estos
enclaves son endémicas, y hasta la mitad de los coleópteros endémicos de la provincia
de Almería son específicos de estos paisajes.
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Figura 3.15. La presencia de lindes, sotos y otras estructuras que introducen heterogeneidad en los paisajes agrícolas
cumplen una función fundamental para la preservación de las comunidades de invertebrados.

Los bosques
Los bosques andaluces se han visto a lo largo de la historia modificados por
numerosos avatares climáticos pero uno de los factores que de una manera más
decisiva condiciona la cubierta vegetal actual en particular y las masas forestales
arboladas en general es la acción secular del hombre. La impronta de las comunidades
locales aparece al día de hoy, en la práctica totalidad de los bosques y ello ha influido,
como no podía ser de otro modo, en las faunas de estos ricos ecosistemas. En la
actualidad, la extensión de los bosques es evidentemente mucho menor de lo que
llegó a ser por ejemplo unos 7 siglos a. C., periodo en que se data el origen en
Andalucía de determinados tipos de cultivo como el cereal. La llegada y expansión
de los fenicios, tartesios y, con posterioridad, de los romanos, configuraron las bases
de los que hoy día conocemos como el paisaje forestal andaluz. De este modo
comenzaron a desarrollarse urbes de cierta entidad y los cultivos de vid, cereal y
olivo sustituyeron definitivamente a una importante porción de los bosques del valle
del Guadalquivir y de otros enclaves de la geografía andaluza. Sin embargo, gracias
a Estrabón o Plinio hemos podido conocer la existencia de extensos y frondosos
bosques en la provincia bética aproximadamente en el siglo I d. C. Lo que ocurre
más adelante, a partir de los siglos XV y XVI, es bien conocido por todos: el
incremento demográfico y el crecimiento de las necesidades industriales conducen
a los bosques a una progresiva fragmentación y en muchos casos sustitución por
otros tipos de usos (Tellería, 2004).
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Como hemos podido comprobar a través de esta breve introducción a la historia
reciente de nuestros bosques, lo que hoy nos encontramos es un ecosistema
fragmentado y en algunas zonas originado a partir de restauraciones, por lo que es
de esperar que la fauna que se encuentra asociada a él de manera exclusiva ha
sufrido continuos cambios en su área de distribución, principalmente regresiones.
Esta es sin duda la causa de que actualmente nos encontremos con 11 especies de
invertebrados amenazadas en diversos pinares autóctonos, y originados por
repoblaciones antiguas, 11 presentes en bosques de quercíneas, 4 exclusivas de
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Es posible afirmar que mientras
que otras unidades del paisaje extendían o reducían sus límites drásticamente, la superficie forestal arbolada
mantiene una extensión similar desde
principios de la segunda mitad del
siglo XX (Consejería de Medio Ambiente, 2007). Si bien estos datos desglosados indican un incremento de
alrededor de 400000 ha de zonas
forestales y naturales arboladas, y un
descenso de pastizales y zonas transformadas en matorral carentes de
arbolado. El meridiano del siglo XX,
por tanto, fue decisivo ya que con
anterioridad muchas masas forestales
habían sido taladas para pastoreo, leña,
carboneo, caza y otros usos. Muchos
de estos paisajes deforestados fueron
repoblados en la segunda mitad del
siglo XX; como por ejemplo, algunos
de los pinsapares que actualmente
conocemos o ilustres zonas arboladas
como las del Parque Natural de la
Figura 3.16. Bosques de encinas en las zonas más soleadas,
Sierra de Huétor. En cualquier caso, junto con mimbres, robles melojos, fresnos, cerezos silvestres
y áceres, conforman el extraordinario ecosistema forestal
la tendencia general desde los últimos
de la Dehesa del Camarate (Lugros, Granada) en el Parque
siglos apunta hacia una sustitución del
Nacional de Sierra Nevada.
bosque autóctono por masas de arbolado de repoblación compuesto
principalmente por especies de los géneros Pinus y Eucalyptus. Sin embargo, hasta
nuestros días han perdurado enclaves forestales de un extraordinario valor como
son algunos bosques de quercíneas con especies como el alcornoque, la encina, el
quejigo y el quejigo moruno, el melojo y la coscoja, o de gimnospermas, con pinares,
sabinares, pinsapares, tejedas y enebrales, donde la fauna asociada al bosque ha
permanecido acantonada. Algunos de estos bosques, como anteriormente destacamos,
han sido originados por restauraciones de la cubierta forestal por parte del hombre
a partir de bosques degradados en mayor o menor medida.
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Hay que decir que, buena parte de estos paisajes se encuentran hoy día incluidos
en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía y como Lugares de Importancia
Comunitaria. Las actuales políticas de gestión del monte mediterráneo y la elevada
proporción de bosques incluidos en Espacios Protegidos suponen a priori una
garantía para su conservación, aunque es necesario tener presente que esa gestión
debe de orientarse de manera precisa a la conservación de las especies invertebradas
aquí contempladas y sobre las que planea la amenaza de la extinción. Del presente
documento es posible inferir algunas recomendaciones, entre las que destacamos
las siguientes: se debe fomentar el aumento en la heterogeneidad de los hábitat
forestales mediante la estratificación de las clases de edad de los árboles, incrementar
la diversificación de especies de arbolado y matorral, conseguir una reducción de
la densidad de pies por unidad de superficie en bosques de repoblación y la obtención
de pequeñas zonas abiertas de pastizal. Igualmente importante es garantizar la
presencia de árboles viejos que sirvan de hábitat a un elevado número de especies
y, por supuesto, de madera muerta que permita poblaciones sanas de especies
xilófagas y saproxilófagas.
Cavidades
Los ecosistemas cavernícolas también representan biotopos sumamente interesantes
para la fauna invertebrada andaluza a pesar de que, debido a la indudable escasez
de conocimientos existente, pocas especies de estas comunidades cavernícolas han
sido incluidas en el grupo de las especies amenazadas. No obstante, a pesar de que
el inventario de especies encontradas en las cavidades andaluzas se ha triplicado
en los últimos años con la descripción de un total de 41 especies, 3 géneros y 1
subfamilia nueva para la ciencia (Barranco et al, 2004) es necesario tener presente
que solo se ha explorado el 2% de las cavidades andaluzas. Se trata de medios que
se caracterizan por tener parámetros ambientales muy diferentes a los que se pueden
encontrar en la superficie: ausencia de luz, humedad relativa muy elevada y
temperaturas muy estables durante todo el año. A este aislamiento intrageográfico,
que propicia que sus faunas hayan evolucionado hacía adaptaciones diferentes al
medio superficial aledaño a de sumársele el aislamiento intergeográfico, que implica
que estos medios se distribuyan de manera dispersa y aislada favoreciendo mecanismos
de especiación y de este modo propiciando que a menudo encontremos táxones
endémicos de una sola cavidad o de un sistema kárstico en concreto (Ortuño, 2002).
Además, es necesario destacar, que las cavidades actúan como sistemas cerrados o
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pinsapares y 8 presentes en masas forestales de repoblación. A este grupo de 34
especies hay que sumarle un total de 17 especies asociadas a enclaves transformados
en matorral, con o sin arbolado. Entre los invertebrados forestales amenazados
destacamos a coleópteros xilófagos como Calchaenesthes sexmaculatus (Reiche,
1861) o Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775, himenópteros formadores de
agallas como Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989, especies depredadoras como
la araña Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805) y otras representativas de esa
importante fracción de la entomofauna que vive asociada al suelo, como la hormiga
Formica dusmeti Emery, 1909.
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casi cerrados que dependen de aportes
de energía externos para funcionar,
presentando una elevada sensibilidad.
Por este motivo, la cavidades pueden
indicar cambios importantes en su
entorno a distintas escalas, permitiendo
que se puedan utilizar como indicadores
de la calidad ambiental de una determinada zona.
Es necesario puntualizar aquí las
diferencias entre el medio subterráneo
superficial y el medio subterráneo
profundo. El primer concepto alude
a los medios edáficos, principalmente
al horizonte de disgregación de la roca
madre. La fauna de este horizonte
también presenta interesantes adaptaciones a la vida subterránea y, ocasionalmente, se relaciona con el medio
subterráneo profundo o cavernícola,
si bien en términos generales presenta
destacadas diferencias (Juberthine et
al., 1980; Ortuño, 2002).
Figura 3.17. Las cavidades poseen una fauna muy intere-

La fauna malacológica del medio sante, muchas veces endémica. Cueva Hundidero del Gato
subterráneo también esta representada en el Parque Natural de Grazalema (Benaoján, Málaga), de
donde es endémico el gasterópodo Iberhoratia gatoa
en el presente Libro Rojo. Recientes (Boeters, 1980).
investigaciones en el grupo de los
hidróbidos (moluscos gasterópodos
dulceacuícolas) ponen de manifiesto la presencia de algunos táxones propios del
medio intersticial aunque también presentes en afloramientos a la superficie de aguas
subterráneas. Valgan como ejemplo Iberhoratia gatoa (Boeters, 1980) (exclusiva del
complejo Hundidero-Gato en Benaoján, Málaga) o Pseudamnicola (Corrosella)
hydrobiopsis Boeters, 1999 (posiblemente de hábitos subterráneos en el complejo
kárstico de la sierra de Loja), incluidas en el presente Libro Rojo como especies
Vulnerables, y Guadiella andalucensis (Boeters, 1983) (de aguas intersticiales del
valle del Guadalquivir) o Guadiella ramosae Boeters, 2003 (conocida exclusivamente
de la localidad de Silex, Jaén), como especies con la categoría de Datos Insuficientes.
3.3.2. Hábitat de invertebrados marinos
En los ambientes litorales y marinos las condiciones físicas de humedad e
iluminación, principalmente, son las que marcan la zonación (figura 3.18.) y, por
consiguiente, la distribución de los seres vivos que se adaptan a los distintos hábitat.
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Figura 3.18. Esquema de la zonación vertical del litoral y de los fondos marinos de Andalucía.
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La franja litoral es muy estrecha y muy heterogénea si la comparamos con las
grandes extensiones continentales y las llanuras abisales que corresponden con
mar abierto. La heterogeneidad de la franja litoral en su conjunto se produce, por
una parte, por la interfase tierra-mar y, por otra, por la pendiente continental que
proporciona grandes cambios de profundidad y de condiciones ambientales en
muy pocos kilómetros o incluso metros. Así, se pasa en una corta distancia de una
zona donde sólo hay salpicaduras marinas (supralitoral), a una zona donde la
inmersión es continua (infralitoral), pasando por una estrecha franja donde la
inmersión y la emersión son alternantes por el oleaje y las mareas (mesolitoral).
La intensa iluminación de la zona más somera, el infralitoral, proporciona las
condiciones idóneas para una gran diversidad de vegetales marinos que cubren
el sustrato y dan cobijo numerosos animales, muchos de ellos invertebrados. Estas
comunidades marinas asociadas a los fondos, y que se denominan en su conjunto
"bentos" (Ros et al., 1989), no son independientes de las comunidades pelágicas
o de mar abierto. El bentos no sólo depende en muchas ocasiones de la llegada
de luz y nutrientes procedentes de las aguas abiertas y superficiales, sino que, con
más frecuencia de lo que cabría suponer, las especies bentónicas utilizan las aguas
abiertas para la alimentación o para pasar alguna fase de su ciclo vital, por ejemplo,
los invertebrados con larvas planctónicas. Los vegetales marinos poco a poco van
desapareciendo según aumenta la profundidad y se reduce la llegada de la luz
solar. Así, en el circalitoral siguen viviendo algunas algas, principalmente rodofitas,
pero en el batial ya no pueden vivir los vegetales por carencia de luz. En el mar
de Alborán la profundidad máxima no supera los 2000 m (Templado et al., 1993),
y por tanto no se puede hablar en Andalucía de un auténtico piso abisal (Rodríguez,
1982), propio de las extensas llanuras oceánicas, con profundidades medias de
unos 5000 m.
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Mesolitoral de sustrato duro

Figura 3.19. Las zonas litorales influenciadas por las mareas y el oleaje, como el mesolitoral rocoso, poseen unas
condiciones ambientales muy difíciles para la vida. A pesar de ello existen invertebrados marinos
adaptados a estos ambientes donde los cambios de nivel del mar, temperatura y salinidad son continuos
(Isla de Tarifa, Parque Natural del Estrecho, Cádiz).
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Este piso litoral se caracteriza por las extremas condiciones que deben soportar
los organismos que lo pueblan en cuanto a humectación, intensidad de luz y
disponibilidad de nutrientes fundamentalmente, dado que es la zona de interfase
entre aire y agua (Ros et al., 1989). A este nivel se presentan periodos continuos de
emersión-inmersión, con una acusada influencia de las mareas, siendo éstas de
mayor amplitud en la vertiente atlántica del litoral andaluz. Estas condiciones hacen
que este piso sea ocupado por un escaso número de organismos. Entre las especies
que ocupan el sustrato duro, y están incluidas en el presente Libro Rojo, destacan
el vermétido Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884), que forma colonias llegando
a constituir arrecifes en miniatura, el percebe Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789) y
la lapa ferruginosa Patella ferruginea Gmelin, 1791. Esta última especie vive en todas
las provincias andaluzas, excepto Huelva, aunque se encuentra en franca regresión
debido fundamentalmente a la recolección para consumo, para cebo de pesca y
para coleccionismo, por lo que sus poblaciones están muy fragmentadas (Moreno
et al., 2007). Todas las especies que ocupan esta franja litoral pueden sufrir la
influencia de la contaminación marina, manchas de aceites, petróleo y otras sustancias
flotantes, que aunque se produzcan en lugares alejados, podrían matar ejemplares
o provocar una disminución irreversible de sus poblaciones.
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Al igual que el piso mesolitoral de sustrato duro, el de sustrato blando también
se ve influenciado por la acción del oleaje y las mareas, aunque en este caso las
fronteras de la zona mesolitoral no están tan definidas ya que, además de éstas, el
tamaño del grano del sedimento determina la capacidad de retener agua (Ros et al.,
1989). Las playas y estuarios son el hábitat de unas pocas especies adaptadas a vivir
en estas difíciles condiciones. En el caso del cangrejo violinista o barrilete Uca tangeri
(Eydoux, 1835) que excava galerías en el mesolitoral fangoso, los machos colocan
bolas de barro en el área que rodea a sus madrigueras cada vez que baja la marea
a fin de establecer los bordes de sus territorios (Burford et al., 2000). Esta especie
presenta un ritmo diario adaptado a las mareas (Barnwell y Martini, 1993), y un
curioso comportamiento social con señales visuales y sonidos (Burford et al., 1998).
Otra especie adaptada a vivir en este hábitat es el bivalvo Donacilla cornea (Poli,
1795). Las playas donde vive. D. cornea suelen ser de poca pendiente y grano fino
o grueso, con materiales moderadamente seleccionados y la variabilidad de la
pigmentación y los patrones existentes en la concha se relacionan generalmente con
el color de los granos de arena gruesa o piedrecillas de las playas donde vive la
población, lo que evidencia una estrategia de camuflaje mediante pigmentación
críptica (Whiteley y Owen, 1997).
Al igual que el apartado anterior, las especies que se localizan en este piso
mesolitoral de fondos blandos se hallan sometidas a numerosas agresiones, como
las obras litorales, regeneración de playas, marisqueo, etc.
Infralitoral de fondos duros
En el piso infralitoral se dan unas condiciones constantes de inmersión que le
hace ser más estable que los tratados anteriormente en cuanto a las condiciones
físicas y ambientales. Se trata de una zona litoral con gran influencia de la luz, lo
que se constata por la presencia de la mayor diversidad de algas, en sustratos
duros, y praderas de fanerógamas marinas, en fondos blandos. En estos ambientes
someros se pueden encontrar gran variedad de nichos ecológicos que son ocupados
por innumerables especies. Esto hace que exista una elevada diversidad de
organismos invertebrados como poríferos, cnidarios, moluscos, poliquetos, y un
largo etcétera.
Entre todos ellos, se pueden destacar algunos ejemplos de los invertebrados
incluidos en el presente Libro Rojo, como la esponja Calyx nicaeensis (Risso, 1826),
especie de distribución restringida que presenta poblaciones reducidas a pocos
puntos del litoral andaluz (Ocaña et al, 2000). Esta especie, muy parecida a la esponja
de baño Spongia agaricina Pallas, 1766, hace que en ocasiones pueda sufrir
extracciones por confusión que podrían llegar a ser irreversibles. Otra especie presente
en este piso es el coral o madrepora mediterránea Cladocora caespitosa (Linnaeus,

111

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Mesolitoral de sustrato blando
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Figura 3.20. Las zonas rocosas poco profundas, no alteradas por el hombre, suelen estar recubiertas por una densa
capa de algas fotófilas, amantes de la luz, entre las que destacan las algas pardas del género Cystoseira.
En la imagen, comunidad de Cystoseira mediterranea Sauv., especie incluida en el Anexo II del
Convenio de Barcelona, en el infralitoral superior rocoso en modo batido del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, Almería.

Cuevas semioscuras infralitorales
Esta comunidad de cuevas semioscuras se caracteriza por la progresiva disminución
de la luz que se produce a medida que se penetra en su interior. En cuevas de gran
longitud, la oscuridad puede llegar ser completa en el fondo, pero en la entrada
donde la influencia de la luz aún se hace notar, la diversidad de especies es muy
elevada. En ocasiones, es posible encontrar especies de mayores profundidades,
donde se dan las condiciones de luz similares, como es el caso de algunas esponjas
y crustáceos decápodos.
Un habitante de estas cuevas es la cigarra de mar Scyllarides latus (Latreille, 1803),
que suele encontrarse en los techos, normalmente en parejas (González Pérez, 1995).
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1767). Se trata de un coral hermatípico con zooxantelas simbiontes, las cuales necesitan
de la luz para ayudar al crecimiento del coral, contribuyendo en la producción del
carbonato cálcico que forma el esqueleto. Esto hace que su distribución batimétrica
no exceda los 25 m de profundidad (Laborel, 1987). Los casos de mortandad masiva
detectados en el noroeste del Mediterráneo parecen estar asociados a aumentos
considerables de la temperatura del agua lo que podría haber favorecido la actuación
de patógenos oportunistas, como protozoos y hongos (Cerrano et al., 2000).
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Otro organismo, en este caso un cnidario,
Pourtalosmilia anthophyllites (Ellis y
Solander, 1786), también se asienta en
el techo de las cuevas (López-González,
1993). El exceso de buceadores en las
cavidades podría acabar con las cigarras,
puesto que es fácil su captura, y con
estos extraordinarios corales ya que
el contacto hace que se desprendan
colonias enteras que caen al fondo
sedimentario donde no pueden sobrevivir. Además, el aleteo produce un
aumento de la turbidez y las burbujas
de aire desprendidas por las botellas
molestan a los pólipos, a veces de
forma irreversible, al concentrarse en
los techos e las grutas sumergidas.
Hábitat endolíticos infralitorales
Este tipo de hábitat particular es el
resultado de la acción excavadora que
ejercen especies como algunas esponjas
y bivalvos como Lithophaga lithophaga
(Linnaeus, 1758). Este bivalvo, conocido Figura 3.21. En las cavidades sumergidas la ausencia de
como dátil de mar, es uno de los pri- luz impide el crecimiento de las algas lo que permite que
meros colonizadores de las rocas cal- sus paredes se recubran por invertebrados marinos como
cnidarios, briozoos, tunicados, etc. En la imagen
cáreas, cuyas galerías, posteriormente, esponjas,
una cueva semioscura en Punta Javana, Parque Natural de
son ocupadas por otros organismos Cabo de Gata-Nijar, Almería.
como anélidos, sipuncúlidos, otros
bivalvos, briozoos, etc. Para su recolección, en muchas ocasiones se destruye el sustrato característico sobre el que se
asientan, con el consiguiente impacto ambiental, ya que se impide la colonización
de ese hábitat destruido por nuevos ejemplares de la especie o por otros organismos
(Templado et al., 2004).
Infralitoral de fondos blandos y praderas
Las comunidades de fondos blandos infralitorales tienen como particularidad la
carencia de sustratos idóneos para la sujeción de organismos, ya que se trata de
arenas de diferente granulometría, en las que la mayoría de especies invertebradas
viven con parte de su cuerpo enterrado en el sedimento. La influencia de la luz sí
permite el asentamiento de las denominadas praderas de fanerógamas, de las que
en nuestra comunidad existen cuatro especies: Posidonia oceanica (L.) Delile,
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascher., Zostera marina L. y Zostera noltii Horn. (Moreno
y Guirado, 2003; Luque y Templado, 2004).
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Figura 3.22. Los fondos blandos infralitorales, si las condiciones son óptimas, pueden estar cubiertos por extensas
praderas de fanerógmas marinas que se asientan sobre el sustrato gracias a sus raíces y tallos (rizomas).
Las formaciones de Posidonia oceanica, la fanerógama de mayor tamaño en el Mediterráneo, son
extraordinariamente densas y muy productivas, y albergan una rica comunidad de organismos marinos
(isla de Terreros a 20 m de profundidad, ZEPIM de Fondos Marinos del Levante Almeriense).
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Asociada a vivir en las praderas de Posidonia oceanica, se encuentra la nacra
Pinna nobilis Linnaeus, 1758, aunque también es posible hallarla en praderas de
Cymodocea nodosa o en sedimentos (arena fangosa o detrítico) sin praderas (Templado,
2001). Esta especie de bivalvo de gran tamaño (puede superar los 80 cm de longitud)
es endémica del mar Mediterráneo, al igual que las praderas de Posidonia oceanica
en las que suele vivir. El equinodermo Asterina pancerii (Gasco,1870) también es
un habitante de la biocenosis constituida por esta fanerógama. Esta pequeña estrella
de mar de poco más de un centímetro presenta una distribución muy fragmentada,
casi siempre asociada a Posidonia, donde se ha constatado que pueden llegar a
alcanzar elevadas densidades de individuos (195 individuos/m2), aunque la presencia
de la especie no es continua (Moreno et al., 2007).
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Fondos de coralígeno

Figura 3.23. El coralígeno es el fondo marino más espectacular entre todos los que se pueden encontrar en
Andalucía. Los animales, muchos de ellos invertebrados coloniales, dominan sobre las algas rojas en
la lucha por el sustrato. En punta Carnero, en el Parque Natural del Estrecho, Cádiz, destacan a 20
m de profundidad la gorgonia blanca Eunicella singularis (Esper, 1791) y el coral anaranjado Astroides
calycularis (Pallas, 1766).
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La absorción a la que se ve sometida la luz a medida que se aumenta la profundidad
es selectiva, lo cual impide que se desarrollen las algas fotófilas que son sustituidas
por las algas esciáfilas, generalmente del grupo de las rodofitas. Este piso se denomina
circalitoral y en él ya no se encuentran praderas de fanerógamas que marcan su
límite superior. Las algas rojas de estos ambientes relativamente profundos poseen
unos pigmentos que les permiten realizar sus funciones fotosintéticas en condiciones
de muy baja luminosidad. El coralígeno está constituido por una elevada diversidad
de animales como esponjas, cnidarios, briozoos, crustáceos, ascidiáceos, etc. (Ballesteros,
2006). En los fondos de coralígeno existe un equilibrio entre los organismos
bioconstructores, generadores de estructuras calcáreas, y la acción erosiva de especies
que perforan o erosionan estas estructuras (Templado et al., 2006).
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Circalitoral de fondos blandos
Se trata de los fondos dedicados de manera tradicional a la actividad pesquera
intensiva, y más concretamente la denominada pesca de arrastre. Esta actividad está
diezmando los caladeros y las zonas de reclutamiento de peces, así como las
poblaciones de invertebrados que tienen en este piso su hábitat, como la gorgonia
Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862) y las ascidias del género Microcosmus. Estas
ascidias forman un hábitat en si mismas, ya que sobre ellas se asientan otros
organismos (Ramos, 1988), y al desaparecer estos tunicados, por acción del arrastre,
se produce la pérdida de un microambiente muy especializado de este fondo.
Batial
Los fondos batiales se encuentran en la actualidad en franca regresión debido
a la acción de arrastreros que faenan a grandes profundidades (incluso a más de
1000 m). El arrastre a más de esta profundidad se ha prohibido recientemente por
el Reglamento de Recursos Pesqueros 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre
de 2006 (Diario Oficial de la Unión Europea de 8 de febrero de 2007), con el fin
de proteger los caladeros más profundos y las especies que viven en ellos.
En los afloramientos rocosos del talud, a más de 300-400 m, aparecen los fondos
típicos de los “corales blancos”, constituidos por las especies Madrepora oculata
(Linnaeus, 1758) y Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758), ambas presentes en Andalucía
(Zibrowius, 1980), aunque muy localizadas y con poblaciones muy fragmentadas.
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Entre la multitud de táxones típicos de estos fondos, y que se han incluido en
el presente Libro Rojo, destacan distintas especies de gorgonias, que hasta la fecha
apenas se habían incluido en listados de especies amenazadas en Europa. El litoral
de Andalucía, principalmente en el área del Estrecho, en las zonas de afloramiento
y en la isla de Alborán, alberga una gran diversidad de gorgonias, de las más elevadas
de Europa (López-González, 1993; Templado et al., 2006). Otra especie notable de
estos fondos es el erizo de mar llamado puercoespín marino, Centrostephanus
longispinus (Philippi, 1845), que posee importantes poblaciones en Andalucía, aunque
muy fragmentadas (Templado y Moreno, 1996).
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Todas las especies de invertebrados aquí tratadas son extremadamente vulnerables
a ligeros cambios en sus ecosistemas. Entre las principales causas que explican esta
sensibilidad encontramos, en multitud de casos, ciclos muy cortos de vida, una escasa
capacidad de dispersión, una limitada capacidad para permanecer en fase de latencia
durante periodos prolongados de condiciones adversas, y, de un modo muy especial,
una gran especificidad respecto a nichos ecológicos muy reducidos. El declive de
multitud de especies originado por cambios en sus hábitat está ampliamente
documentado (ver por ejemplo Lobo, 2001; Wenzel et al., 2006 o Kati et al., 2006)
siendo ésta la piedra angular para comprender la problemática y las oportunidades
de recuperación que tienen las especies incluidas en el Libro Rojo de los invertebrados
de Andalucía.
El concepto de cambios o perturbaciones en los hábitat de las especies engloba
un amplio abanico de casuísticas, una panoplia de complejas interacciones entre
desarrollo, usos tradicionales y conservación de la diversidad biológica, que requiere
de una gestión activa a fin de lograr un desarrollo sostenible y compatible con la
conservación de la diversidad biológica. En este ejercicio, sin duda, deben estar
implicados numerosos actores sociales y sólo a través del concurso y entendimiento
entre diversas disciplinas se alcanzará una estrategia común que establezca unos
modelos de ocupación del territorio respetuosos con el valioso legado natural de
cuya custodia somos responsables.

Figura 3.24. Tipos de amenazas que afectan a los invertebrados continentales.

Con la intención de categorizar estas amenazas y a falta de trabajos más detallados
que puedan profundizar sobre cada una de ellas y el efecto que han tenido y tendrán
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3.4. Problemática de conservación para los invertebrados amenazados
de Andalucía
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Figura 3.25. Tipos de amenazas que afectan a los invertebrados marinos.

En términos generales, el principal problema puede simplificarse considerando
la pérdida y el deterioro de hábitat. Precisamente, el avance de las sociedades
modernas hace que las redes urbanas y viales, la creación de nuevos embalses, la
demanda de recursos hídricos y el urbanismo litoral, se vayan extendiendo a expensas
de un medio natural fragmentado. A ello hay que sumar la pérdida de las actividades
y aprovechamientos tradicionales y compatibles con la rica diversidad biológica de
la región andaluza. En general, este proceso de pérdida y deterioro del hábitat tiene
su origen en numerosos problemas que a menudo están interconectados y por tanto
presentan una base común.
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sobre las poblaciones de invertebrados, se han elaborado gráficas (figuras 3.24. y
3.25.) donde se expresan los tipos de amenazas que se ciernen sobre las especies
listadas como amenazadas en el presente Libro Rojo. Para la realización de estas
gráficas se han considerado todas las amenazas posibles para cada especie ya que
hay que tener en cuenta que muchos de los invertebrados amenazados sufren, o
pueden sufrir, distintos tipos de agresiones, lo que hace que su estado de regresión
sea muchas veces muy acelerado y preocupante. Así, por ejemplo, en el caso de
la lapa ferruginosa, Patella ferruginea, que por su hábitat en el mesolitoral rocoso
sufre la presión marisquera de pescadores de caña (para cebo) o de turistas y bañistas,
se ve afectada también por las obras litorales como construcciones de puertos,
regeneración de playas, etc., por la contaminación por manchas de hidrocarburos,
etc., y por el coleccionismo, ya que al ser una especie grande y muy apreciada se
comercializan sus conchas. Es evidente, por tanto, que las amenazas que se pueden
identificar para cada especie son múltiples, complicando las labores de gestión y
conservación de las mismas.
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3.4.1. Amenazas para los hábitat e invertebrados continentales

La principal causa de regresión para las poblaciones de invertebrados amenazados
que habitan los medios continentales andaluces es el avance de la agricultura intensiva.
La emergente agricultura moderna se caracteriza por una tasa de perturbación
antrópica mucho más elevada que la agricultura tradicional. Esta situación, aunque
resulta más productiva, puede constituir un serio problema para la conservación de
la diversidad de invertebrados, principalmente para aquellos más especializados y
por tanto con menos oportunidades de adaptación a estas modificaciones. El desarrollo
de monocultivos se ha extendido a expensas de los paisajes en mosaico donde las
pequeñas parcelas alternan con manchas de monte de tamaño variable. De este
modo, la agricultura ha ido transformando la composición de la vegetación de
muchos lugares de la geografía andaluza. Un trato aparte merecen los monocultivos
de olivar, bien representados en algunos sectores de las sierras Béticas y sobretodo
en el valle del Guadalquivir. Estos enclaves comienzan a constituir un auténtico
desierto biológico donde los procesos ecológicos desvirtuados protagonizan uno
de los más graves problemas para la conservación de la diversidad biológica. Sin
duda alguna, la creación de estructuras del hábitat en mosaico que palien la
fragmentación mediante la instauración de lindes, sotos y pequeñas zonas de

Figura 3.26. La sustitución de cultivos tradicionales de secano por extensas superficies de regadío conlleva severas
transformaciones en los ecosistemas entre la que destacamos la salinización y empobrecimiento de
los suelos. En la imagen aparece el campo de la Puebla (Puebla de Don Fadrique, Granada).
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Agricultura intensiva
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La fragmentación del hábitat producida por la intensificación de la actividad
agrícola queda bien ejemplificada por Wenzel et al. (2006), quienes analizan el declive
de las poblaciones de mariposas en las praderas calcáreas de Alemania oriental
comprobando un notable descenso en la diversidad de especies (sobretodo monófagas)
y en la composición de las comunidades. Según estos autores, los cambios fueron
principalmente ocasionados por el incremento de las zonas agrícolas manejadas de
manera intensiva y la consecuente reducción de posibilidades para la comunidad
de invertebrados en general. Los efectos de esta fragmentación del ecosistema se
dejaron notar en primera instancia sobre especies con una capacidad de dispersión
limitada, territorios extensos y que presentaban densidades reducidas. Goulson et
al. (2006), por su parte, encuentran evidencias que relacionan el declive de las
poblaciones de abejorros en el sur del Reino Unido y en Nueva Zelanda con los
efectos nocivos de la agricultura intensiva.
Otro efecto colateral de los terrenos eminentemente agrícolas es la aplicación
secular que viene produciéndose desde hace décadas de herbicidas, pesticidas,
fungicidas, helicidas, insecticidas y fertilizantes químicos de manera, cuanto menos,
poco controlada. La extendida aplicación de estos productos ha provocado serias
afecciones sobre las propiedades físico-químicas de los ecosistemas. Este problema
es especialmente acuciante para la fauna invertebrada, aunque debido a la importancia
de ésta en las redes tróficas, las consecuencias trascienden a otros niveles de la
misma. Márquez y Lizana (2002) también apuntan a éste como uno de los problemas
de mayor importancia para explicar el declive de ciertas comunidades de anfibios.
Desarrollo de infraestructuras
El desarrollo de obras de ingeniería civil conlleva, en ocasiones, serias repercusiones
sobre los hábitat naturales. Cierta parte de estas obras están asociadas a enclaves
de interés turístico, por lo que una vez más podemos comprobar como el auge de
este sector debe de compatibilizarse con la conservación de la diversidad biológica.
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vegetación autóctona supondría una solución parcial a este serio problema de
conservación. No podemos dejar de mencionar aquí el avance de los cultivos bajo
plástico y de los cambios en las modalidades agrícolas tradicionales instaurando
amplias superficies de regadío donde antaño encontrábamos estepas. Estos cambios,
entre otros lugares, han tenido lugar en los enclaves más áridos de Andalucía, que
paradójicamente constituyen algunos de los paisajes más ricos en cuanto endemismos
de fauna invertebrada (Sánchez-Piñero et al., 1998). Valle y colaboradores (en
Consejería de Medio Ambiente, 2001) ponen de relieve la ocupación del 95% de
la serie termomediterránea inferior almeriense occidental semiárida del arto, Maytenus
senegalensis subsp. europaea Rivas Mart. ex Güemes y M. B. Crespo, por parte de
cultivos bajo plástico, modificando de este modo la distribución de un gran número
de táxones de fauna invertebrada entre los que hemos querido destacar mediante
su inclusión en el Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía a especies como
por ejemplo el enigmático meloido Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818), quizá
el escarabajo de mayor tamaño de toda Europa.
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Figura 3.27. Las grandes presas y los embalses provocan la fragmentación y la pérdida de ecosistemas fluviales.

Deterioro de medios húmedos
La sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación en ríos son dos
factores de amenaza muy importantes para la fauna invertebrada que, de un modo
u otro, se encuentra asociada a los cursos fluviales o zonas húmedas de Andalucía.
Los efectos de estas alteraciones se acentúan en época estival y durante periodos
de severas sequías. La transformación de zonas áridas en cultivos de regadío, y el
desarrollo de infraestructuras poco compatibles con la conservación del medio
ambiente, como la creación de campos de golf en regiones mediterráneas áridas,
supone la necesidad constante de su regadío, afectando directamente al nivel del
caudal de los ríos colindantes y por tanto repercutiendo a toda la comunidad faunística
que en ellos habita (Tierno de Figueroa y Luzón, 2002).
Otro de los puntos preocupantes es el deterioro de pequeñas surgencias de
agua, manantiales y fuentes naturales o artificiales donde las condiciones ambientales
son extremadamente reducidas en extensión y muy particulares en sus condiciones
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A este nivel es necesario hacer referencia a la notable carencia de conocimientos
taxonómicos y sobre la distribución de las especies de invertebrados, y la necesidad
de llevar a cabo profundos inventarios de la diversidad biológica y de su distribución
que nos permitan dirigir de manera más responsable el diseño de infraestructuras
de cualquier tipo. En este sentido sería recomendable potenciar los estudios sobre
fauna invertebrada asociados a los informes de impacto ambiental obligatorios para
la autorización de obras.
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La conservación de la vegetación
de ribera también es determinante
para la fauna invertebrada. Ya no sólo
para las especies que viven asociadas
a este tipo de estructuras vegetales,
sino también por los beneficios que
ofrece a aquellas exclusivas (al menos
durante algún periodo de su vida) de
la masa de agua. Entre estos efectos
está el incremento de temperatura del
agua (debido a una mayor tasa insolación de la masa de agua) o la falta
de raíces donde poder adherirse o
refugiarse. Además, la presencia de
una barrera natural como es el bosque
de ribera protege al cauce del tráfico
humano y de ganado. No podemos
dejar de mencionar aquí el complicado
Figura 3.28. La vulnerabilidad de los ambientes dulceapanorama al que hacen frente las
cuícolas es enorme en Andalucía. El manantial de Nacimiento
diferentes especies de náyades o mo- en Turrillas, Almería, en el que se encontraba la población
más abundante del hidróbido Milesiana schuelei (Boeters,
luscos bivalvos de agua dulce del
1981) de toda sierra Alhamilla, y otros invertebrados de
orden Unionoida. Este grupo de es- agua dulce, muestra su balsa llena en febrero de 1992
(arriba), pero fue secado por completo en 1996 (centro).
pecies de gran tamaño viven en los
manantial fue perforado desde el cerro que existe en
ríos y masas de agua dulce general- El
su cabecera (abajo) y las aguas llegan entubadas al pueblo
mente enterrados en fondos de grava
donde no hay contadores. Todas las especies dulceacuícolas
o arenosos. Se trata de animales filtra- han desaparecido.
dores y, por tanto, presentan poca
tolerancia a la contaminación de las aguas donde habitan. El tipo de reproducción
que presenta es sin duda uno de los aspectos que en mayor medida condiciona su
historia natural ya que sus larvas, también conocidas como gloquidios, dependen
de los peces como hospedadores para completar su desarrollo (figura 3.29.). De este
modo las náyades expulsan las larvas al medio donde se fijan a las branquias, y en
ocasiones a otras partes del pez. Este proceso necesita de una densidad considerable
de peces por un lado, y por cuestiones de probabilidad, de una densidad de náyades
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físico-químicas y ambientales. Estos
ambientes, además, con frecuencia
albergan especies endémicas de áreas
reducidas. El acondicionamiento de
estos enclaves mediante limpiezas,
cementaciones, entubados o regulaciones del suministro de agua supone
con frecuencia una seria amenaza
para algunas de las especies que en
ellos habitan, y en ocasiones su desaparición irreversible.
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Figura 3.29. El ciclo de vida de las náyades,
grandes bivalvos de agua dulce, necesita de un
hospedador, generalmente un pez, para que sus
larvas parásitas puedan completar su desarrollo,
lo que por otra parte le confiere una gran capacidad
de dispersión. (Tomado del calendario de invertebrados 2007, CMA-JA. AM GRAPHIS).

Pérdida de los usos tradicionales
Es necesario mencionar el efecto negativo que está teniendo la pérdida de los
usos ganaderos y agrícolas tradicionales sobre la diversidad de invertebrados en
general y sobre las especies amenazadas en particular. Estos usos tradicionales en
muchas ocasiones constituyen un modelo de desarrollo y aprovechamiento compatible
con unos niveles aceptables de diversidad biológica y lo que es más importante con
el mantenimiento de la funcionalidad de los ecosistemas. Como ejemplos de ello
tenemos dos sistemas altamente diversificados y rentables desde el punto de vista
económico: la dehesa y las estepas.
La relación de muchos invertebrados (sobretodo artrópodos) con el ganado es
realmente estrecha. Valga como ejemplo el caso de los escarabeidos coprófagos
rodadores que empujan bolas de excrementos de diferentes tipos de cabaña ganadera
(tanto doméstica como silvestre) a sus cámaras para alimentarse de ellas y realizar
la puesta. Sin embargo, las cabañas ganaderas están en regresión y con ellas las
poblaciones de rodadores. Por si fuera poco, a este problema hemos de sumarle
el uso poco controlado de sustancias utilizadas contra los parásitos, las cuales tienen
efectos letales sobre estos escarabajos afectando a supervivencia de los adultos y
las larvas, así como a la longevidad y capacidad de reproducción en adultos (Lumaret
y Errouissi, 2002). Este hecho se traduce en un dramático declive de las especies
de rodadores en el conjunto de la península Ibérica (Lobo, 2001).
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también alta para que se complete de manera exitosa. Para terminar de complicar
este panorama, muchas especies de náyades poseen elevada especificidad para una
o pocas especies de peces. Otros factores que actúan en contra de estos emblemáticos
habitantes de nuestros ríos son la colmatación de los fondos que las acaba enterrando,
la desaparición de los bosques de ribera que elimina las sombras sobre el cauce y
hace que las temperaturas suban en las pozas estivales de algunos ríos típicamente
mediterráneos, la construcción de embalses y la contaminación. Es fácil, por tanto
imaginar, cual es el estado actual de las especies de este grupo en un paisaje
hidrológico fragmentado por embalses, con poblaciones de peces escasas, bosques
de riberas deteriorados, aguas contaminadas, fondos colmatados y en ríos donde
con frecuencia desaparece el agua.
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Figura 3.30. Una diversa comunidad de coleópteros coprófagos depende del papel que ejerce la ganadería
extensiva como sustituta de las grandes manadas de ungulados salvajes que antaño poblaban nuestros
montes. Rambla de Balata (Bacor-Olivar, Granada).

Muy ilustrativo también es el caso de la mariposa Apolo (Parnassius apollo), una
especie presente en algunas cumbres de las serranías béticas orientales de Andalucía
donde en algunas de estas montañas ha sufrido un destacable declive en cuestión
de poco más de 15 años (hoy día se teme la extinción de dos de las cuatro subespecies
andaluzas). En este caso una carga ganadera moderada beneficia claramente a sus
poblaciones aunque, un incremento notable en la presencia de ganado en torno a
sus enclaves de reproducción y a los lugares de alimentación de los imagos tendrá
efectos nocivos sobre la viabilidad de las mismas. En este sentido es recomendable
estudiar la carga ganadera adecuada para cada ecosistema y adecuar las cabañas a
estas necesidades evitando que se pierdan las funciones que los grandes ungulados
ofrecen a los paisajes mediterráneos y procurando paliar los efectos negativos que
ocasionalmente pueden causar.
3.4.2. Amenazas para los hábitat e invertebrados marinos
Obras litorales
El litoral de Andalucía posee zonas donde se hicieron construcciones masivas
en la época de desarrollo del turismo de “sol y playa”, cuyo exponente máximo es
buena parte de la costa malagueña. El resto del litoral ha mantenido zonas donde
las construcciones litorales eran escasas o nulas, pero en los últimos años se está
produciendo un nuevo impulso, patente en zonas como la costa de Vera (Almería),
la zona de Almuñecar-La Herradura (Granada), el litoral de Chipiona, Conil y Chiclana
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Gran parte de estas obras consisten en construcción de nuevos puertos, paseos
marítimos, regeneración de playas, etc. En muchos casos se altera la dinámica litoral,
se produce enturbiamiento del agua, que en ocasiones afecta a especies que
necesariamente no están cercanas a la costa. En Andalucía existen especies cuya
restringida distribución hace que una sola actuación pueda diezmar sus poblaciones
irreversiblemente. Es el caso del gasterópodo Nassarius tingitanus (Pallary, 1901),
endémico del área del Estrecho, y del bivalvo Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891),
especie africana cuyas únicas poblaciones en Europa se encuentran en la costa
occidental de Málaga.

Figura 3.31. Las obras costeras como la que muestra la imagen en el Poniente Almeriense, con movimientos de
tierras y aportes de sedimentos, causan un impacto muy negativo en los ecosistemas litorales, tanto
en la zona emergida como en la sumergida, alterando el sustrato, la dinámica costera y aumentando
la turbidez de las aguas.
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(Cádiz) y la costa más occidental de Huelva. En ellas se ha experimentado un
considerable aumento en el número de construcciones de todo tipo, situadas
generalmente cercanas a la costa, las cuales pueden afectar a las especies que viven
en el litoral tanto en la parte emergida como en la sumergida.
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La presencia de elementos contaminantes en el medio litoral y marino es muy
variada, en unas ocasiones fácil de detectar y de conocer el origen, como en los
vertidos industriales, y otras veces más difícil de observar y de conocer la procedencia,
como en las manchas de hidrocarburos, de petróleo o de aceites de limpieza de
sentinas, de aguas de lastre, etc. Además están los vertidos urbanos cada vez más
numerosos por la progresiva ocupación del litoral por urbanizaciones y construcciones
de todo tipo. Estas aguas residuales urbanas generalmente llegan al mar a través de
emisarios submarinos que vierten a poca profundidad, provocando manchas cerca
de la costa que el oleaje acerca a la orilla con facilidad, afectando por tanto a todos
los ecosistemas del infralitoral y de las rompientes. Este tipo de vertidos, tanto marinos
como terrestres, afectan sobremanera a especies situadas en el franja mesolitoral
influenciada por las mareas, principalmente a los organismos marinos coloniales que
viven fijos a las rocas formando arrecifes, como el vermétido Dendropoma petraeum
(Monterosato, 1884), entre los moluscos, o el gusano de panal Sabellaria alveolata
Linnaeus, 1767, entre los anélidos poliquetos.

Figura 3.32. Los vertidos, en ocasiones producidos en tierra, llegan por la escorrentía y gravedad hasta el mar.
En la fotografía vertido de aguas urbanas de Roquetas de Mar, Almería, a la rambla del Vínculo que
desemboca directamente en el mar unos metros más abajo.
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Contaminación y vertidos
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A lo largo de todo el litoral andaluz son numerosas las actividades pesqueras que
se realizan, tanto desde el punto de vista profesional como deportivo, pero no todas
ellas son legales; estas últimas afectan directamente a las especies marinas y sus
hábitat. Hay que decir que el mayor impacto lo producen las embarcaciones de
arrastre que practican un arte de pesca no selectivo, y que captura todas las especies
demersales y bentónicas del fondo. Esta actividad tiene una limitación de fondo, que
en el Mediterráneo no puede superar los 50 m. A profundidades menores no está
permitido utilizar artes de arrastre, pero en la práctica los arrastreros realizan muchos
lances de pesca en aguas poco profundas aprovechando la escasez de vigilancia,
en ocasiones sobre praderas de fanerógamas marinas, dañándolas de forma irreversible
al arrancar literalmente las matas del sustrato. Estas prácticas están destruyendo el
hábitat idóneo para el reclutamiento de numerosas especies de peces comerciales
y haciendo descender las poblaciones de grandes crustáceos así como especies de
invertebrados sésiles erectos, como gorgonias, entre muchos otros organismos, que
aparecen como capturas accidentales en las redes.

Figura 3.33. Barco de pesca de arrastre faenando muy cerca de la costa en el litoral granadino. El daño que
causan los pesqueros al arrastrar en fondos menores de 50 m, práctica no permitida, causa daños
irreparables a la flora y fauna marinas.
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Sobrepesca
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Marisqueo excesivo

Figura 3.34. El marisqueo no profesional está prohibido en Andalucía, aunque es una práctica habitual en todo
el litoral de la Comunidad andaluza. En la imagen un mariscador no autorizado roqueando en la
costa de Granada, capturando cangrejos, lapas y otros moluscos marinos.
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Son varias las zonas de las provincias occidentales (área atlántica del territorio
andaluz) en las que no es raro observar mariscadores recogiendo especies de
crustáceos y moluscos bivalvos, como las coquinas (Donax spp.) en algunas playas
arenosas. El marisqueo es una actividad regulada por la Comunidad Autónoma y
es legal cuando es ejercida por profesionales autorizados en cuanto a zonas y especies.
Sin embargo, la actividad marisquera realizada por particulares de forma deportiva,
por turistas y bañistas, o por pescadores de caña para obtener cebo, es una práctica
ilegal. Tampoco está permitida la recolección de organismos marinos por parte de
buceadores que no estén autorizados, y en la pesca submarina está prohibido capturar
especies que no sean peces, es decir, no pueden recolectarse moluscos como pulpos,
jibias y calamares, ni crustáceos como langostas, santiaguiños o cigarras. El marisqueo
que se observa en Andalucía es por tanto generalmente una actividad ilegal, que
debería erradicarse en el futuro. Por ejemplo, en Huelva los bañistas recogen coquinas,
principalmente Donax trunculus Linnaeus, 1758, de forma indiscriminada, y entre
Málaga y Almería se recoge una especie similar, la coquina guarrera, Donacilla
cornea (Poli, 1795), que vive en las rompientes. En las zonas rocosas de todo el
litoral los turistas, bañistas, pescadores deportivos y furtivos capturan todo tipo de
caracoles, cangrejos y otros organismos marinos, entre los que se encuentran las
lapas, como Patella ferruginea, cuyas poblaciones se encuentran muy fragmentadas
y con un alto riesgo de extinción.
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Cambio climático y patógenos

Este, sin embargo, no es el único experimento que aporta evidencias sobre los
efectos cambio climático global ni tampoco la subida de las temperaturas, ni el
descenso de las precipitaciones son las únicas consecuencias de esta alteración
climática, sino que una larga lista de procesos con capacidad para modificar las
composiciones de las comunidades faunísticas se han agravado en tiempos recientes
constituyéndose como uno de los temas focales en biología de la conservación. Así,
en el mar el aumento de la temperatura que se está detectando en los últimos años,
principalmente documentado en el Mediterráneo, propicia que determinados
patógenos, aún sin identificar, estén generando episodios de mortandades masivas
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Como fácilmente podrá deducir el lector después de revisar los contenidos de
las fichas rojas de los invertebrados de Andalucía, la amplia panoplia de problemas
es difícil de categorizar y, aunque más arriba identificamos los principales grupos
de problemas, existe un gran abanico de casuísticas que, aunque no afectan a un
número tan elevado de especies, también queremos que sean aquí puestas de
relieve. El cambio climático es sin duda alguna una de las más trascendentes y
por supuesto una de las que mayor opinión e interés social suscita. Numerosos
trabajos científicos han puesto de relieve sus efectos sobre las comunidades de
seres vivos. En algunos casos el efecto sobre las áreas de distribución de las
especies ha sido positivo y el taxon ha ampliado sus límites de distribución
ocupando por lo general latitudes más septentrionales o enclaves más elevados,
mientras que en otros casos el efecto ha sido el contrario y los investigadores han
comprobado cómo los límites de la distribución de diferentes especies se han
restringido preocupantemente. Sin duda, uno de los ecosistemas que en mayor
medida puede acusar los efectos del cambio climático son las montañas, y en el
mar la zona mesolitoral. En Andalucía, tal y como se pone de relieve en el presente
documento, encontramos cumbres ricas en endemismos confinados a las específicas
condiciones de alta montaña donde las condiciones se prevé que cambiaran
notablemente a corto o al menos a medio plazo. Estas previsiones a grandes rasgos
consisten en un descenso de los periodos de innivación, una mayor frecuencia
de las sequías o una subida de las temperaturas, entre otros. En definitiva, las
especies cuya cota basal se sitúa en la actualidad, por ejemplo, en los 2500 m, en
pocas décadas tendremos inevitablemente que subir hasta los 3000 m para localizarlas.
Esto implica que de continuar esta tendencia llegará el momento en que estos
endemismos verán reducidas sus distribuciones a las escasas superficies que se
elevan por encima de los 3200 m y por tanto sus poblaciones paulatinamente irán
fragmentándose, empequeñeciéndose y finalmente desapareciendo. Las mariposas
diurnas o ropalóceros son organismos relativamente bien estudiados (sobretodo
si las comparamos con otras especies de invertebrados) en las que se ha podido
comprobar el efecto a corto plazo de las amenazas que implica este cambio
climático global. De este modo Wilson et al. (2005) llevan a cabo un trabajo en
montañas del centro de la Península donde constatan que en apenas 30 años una
subida de la temperatura media de 1,3ºC ha provocado una regresión del hábitat
óptimo de un 30% para 16 especies de mariposas diurnas.
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Figura 3.35. La ostra roja Spondylus gaederopus es un bivalvo que habita en los fondos rocosos de nuestra
comunidad y que es cada vez más escaso por las capturas que sufre por alimento ocasional y
coleccionismo, pero también por las mortandades masivas que ha sufrido, la última en 2005, detectada
en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Estos cambios en la distribución de las especies deben de ser tratados con cautela
debido a que, por ejemplo, especies africanas, y esto es muy evidente en los ambientes
marinos, están presentes en Europa y tienen en Andalucía su límite de distribución.
Estas especies llegan a nuestras costas por sus propios medios, generalmente gracias
a sus larvas planctonicas que pueden vivir largos periodos de tiempo en aguas
abiertas y alcanzar lugares lejanos. Algunas de estas especies marinas de origen
africano se han considerado como alóctonas, como el crustáceo Scyllarus posteli
Forest, 1963 que fue considerada como exótica por Galil et al. (2002), aunque en
el presente Libro Rojo se ha optado por considerarla como propias de nuestra fauna,
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de especies invertebradas marinas, como en el caso de los cnidarios Paramuricea
clavata (Risso, 1826), Corallium rubrum (Linnaeus, 1758) y Cladocora caespitosa
(Linneus, 1767), y del bivalvo Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 (Cerrano et al.,
2000; Perez et al., 2000; Rodolfo-Metalpa et al., 2000; Kersting y Templado, 2006;
Meinesz y Mercier, 1983). En Andalucía se han detectado mortalidades solamente
en Cladocora y Spondylus, aunque no se descarta que en el futuro ocurran estos
episodios de forma más generalizada.
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Usos recreativos en el medio natural
Otro aspecto problemático reflejado en las fichas rojas es el incremento de los
usos recreativos en el medio natural. Estos usos y sus impactos en el medio son
extremadamente diversos. Los hay absolutamente inocuos y respetuosos con el
entorno, como puede ser el mero hecho de visitar un espacio protegido ateniéndonos
a las indicaciones aportadas por los gestores y plasmadas en documentos como los
Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) o los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) hasta los usos recreativos agresivos con el entorno y poco sostenibles.
A la cabeza de los usos recreativos menos compatibles con la conservación de la
diversidad biológica está sin duda la práctica del deporte del golf. Siguiendo a New
(2005) los principales problemas generados por los campos de golf son los siguientes:
(1) reemplazo de los complejos hábitat naturales por un conjunto de especies
vegetales a menudo exóticas, incluyendo una capa de hierba de costoso mantenimiento,
(2) aplicación de un gran número de insecticidas y pesticidas y (3) demanda de
grandes cantidades de agua.
En el medio marino, el aumento de los deportes náuticos, en especial el buceo,
es una de las amenazas mayores para el futuro de los ecosistemas y especies
vulnerables. En concreto, las mejores zonas de buceo, la mayoría situadas dentro
de Espacios Naturales Protegidos, empiezan a ser visitadas masivamente, con el
consiguiente peligro de alteración por exceso de personas, por el aleteo y la
recolección de recuerdos. Muchas especies sésiles, fijas al sustrato, con esqueletos
duros, como corales, briozoos, moluscos, etc., o que atraen la atención de los
buceadores para llevarse un “souvenir”, como nacras, corales, falsos corales, conchas
brillantes como las porcelanas, etc., están en regresión en buena medida por la
masificación del buceo (Garrabou et al., 1998). La presión por el elevado número
de buceadores y empresas que se dedican a esta actividad, empieza a ser elevada
en determinados puntos de Almería, en especial en el Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar. En Granada y Málaga la presión se concentra en el Paraje Natural de los
Acantilados de Maro-Cerro Gordo y en el Lugar de Importancia Comunitaria de la
Punta de la Mona, con unos fondos muy atractivos y el puerto Marina del Este muy
cercano. El exceso de buceadores es notable en determinadas épocas del año (verano,
Semana Santa, puentes, etc.), y afecta a comunidades muy frágiles como las paredes
y cuevas. Otra zona de buceo importante es la isla de Tarifa, en el Parque Natural
del Estrecho (Cádiz), donde muchos buceadores repiten las mejores inmersiones,
por lo que la presencia reiterada y concentrada de submarinistas puede poner en
peligro a las especies más frágiles.
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incluyéndola en la categoría de “Datos insuficientes”. Entre las especies de origen
africano presentes en Andalucía consideradas en la presente obra se encuentran los
gasterópodos Cymbula nigra (da Costa, 1771), Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)
y los bivalvos Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891) y Ungulina cuneata (Spengler,
1798), entre otros. En estas especies, de poderse documentar la extinción en las
aguas andaluzas, quizá se tratara de una pérdida temporal, ya que podrían volver
a recolonizar nuestras costas a partir de poblaciones africanas.
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Figura 3.36. La edicificación masiva (arriba) de algunos puntos del litoral ha permitido un aumento espectacular
de la afluencia de personas, con el consiguiente incremento de actividades y usos no siempre
sostenibles. La masificación del buceo (abajo) es muy preocupante a la hora de conservar determinados
enclaves sumergidos puesto que las inmersiones se suelen concentrar en los lugares más atractivos
y espectaculares. En muchas ocasiones varios centros de buceo con grandes grupos de buceadores
coinciden en el mismo punto de inmersión (costa de Granada).
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En todas estas áreas que empiezan a masificarse se debería controlar la actividad
y poner boyas para las embarcaciones de forma que se limiten los puntos de inmersión
y se eviten los daños que pueden ocasionar las anclas, que afectan principalmente
a las praderas de fanerógamas marinas arrancando las matas, o a invertebrados de
esqueletos o conchas frágiles, como la nacra, Pinna nobilis Linnaeus, 1758.
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Comercio: coleccionismo y acuariofilia

Figura 3.37. Las porcelanas (moluscos gasterópodos), como Erosaria
spurca (derecha), son las conchas más valoradas por los coleccionistas.
Entre los insectos, los más afectados por el sobrecoleccionismo son los
lepidopteros. En la foto inferior podemos observar una cópula de Zerynthia
rumina (Linnaeus, 1758).
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Además del conocido comercio de insectos para colección, principalmente
mariposas, algunos grupos de organismos marinos, sobre todo los que presentan
un esqueleto calcáreo, como los corales, y también los animales con concha, como
los moluscos, sufren un elevado impacto por coleccionismo y comercio. La belleza
de las construcciones calcáreas de estos sencillos invertebrados ha impresionado
desde la antigüedad al hombre, que ha utilizado a corales, conchas y caracolas
marinas como moneda, como ornamento, como útil de cocina,
o como adorno o elemento decorativo. Este hecho está
llevando a la extinción a especies de mares tropicales, pero
también se da en mares europeos, puesto que existe
una creciente demanda de estos recursos naturales que
ha provocado la existencia de un comercio a gran
escala. Un ejemplo lo constituye el coleccionismo
de caracolas marinas en general, entre las que las
más apreciadas son las porcelanas, es decir las
especies pertenecientes a la familia Cypraeidae, de
las que se han incluido cuatro especies en el presente
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La recolección ilegal de organismos marinos para acuariofilia también debe de
ser destacada como un problema creciente para la conservación de invertebrados
marinos, dado el auge que ha tomado esta actividad y a la proliferación de acuarios
de grandes dimensiones en numerosas localidades costeras para atraer el turismo.
Estas instalaciones de acuarios costeros, de vocación turística, necesitan exponer las
especies más espectaculares, y reponer constantemente todos los animales que
mueren en su nuevo hábitat artificial, que son muchas, ya que no disponen del
alimento o de las condiciones adecuadas para sobrevivir largos periodos de cautiverio.
En este sentido existe una amplia venta en Internet y equipos de buceadores de
recolección de especies concretas, lo que pone en peligro la viabilidad de ciertas
especies, tal es el caso del tunicado Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767), muy
apreciado para acuarios marinos.
Otros problemas…
Finalmente, es necesario mencionar aquí el hecho de que muchos de los táxones
incluidos en el presente documento viven en poblaciones muy reducidas en cuanto
a su extensión geográfica, en unas densidades muy bajas y a menudo incomunicadas
con otras poblaciones. De este modo cuando estos factores se agravan la probabilidad
de extinción se incrementa de manera exponencial debido al concurso de diversos
factores estocásticos:
• Factores genéticos: En un proceso de regresión es habitual la fragmentación
de las poblaciones, lo cual genera la aparición de núcleos incomunicados
entre sí donde se produce una reducción del flujo génico. Ello provoca un
descenso en los niveles de heterocigosis que hace que la población entre en
una depresión de los caracteres relacionados con la eficacia biológica al
provocar que alelos deletéreos se manifiesten en homocigosis. En definitiva,
disminuye la capacidad de la población para adaptarse a los distintos cambios
que pudieran ocurrir en el medio.
• Factores demográficos: Cuando se reduce el tamaño de la población en
especies de animales de sexos separados, o en especies hermafroditas no
simultáneas, la probabilidad de desajustes en la proporción de sexos incrementa.
De este modo puede ocurrir que todos o la mayor parte de los individuos de
una población resulten ser del mismo sexo afectando por tanto a la capacidad
reproductiva de la especie.
• Factores ambientales: Una población reducida tendrá un riesgo mucho mayor
de desaparecer que una extensa, o un número grande de poblaciones, debido
a una catástrofe ambiental (una riada, una tormenta, un incendio) o a fenómenos
de predación excesiva, enfermedades, competencia o sobreexplotación.
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Libro Rojo, todas ellas en la categoría de “Vulnerable”: Erosaria spurca (Linnaeus,
1758), Luria lurida (Linnaeus, 1758), Schilderia achatidea (Gray in Sowerby, 1837)
y Zonaria pyrum (Gmelin, 1791).
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3.5. Geografía del Libro Rojo
3.5.1. Puntos calientes para la conservación de los invertebrados en Andalucía
Una vez completada la recopilación de toda la información de las especies
incluidas en el presente Libro Rojo se ha trabajado con la información disponible
referente a la distribución de las mismas en Andalucía, manteniendo la cartografía
con cuadrículas UTM de 10 x 10 km. En las figuras 3.39 a 3.41 aparecen los números
de especies de invertebrados terrestres y de agua dulce por cuadrícula UTM de 10
x 10 km, mostrando respectivamente los valores del conjunto de las especies
continentales, de moluscos y de artrópodos. Por otra parte, en la figura 3.43 se
representan los valores obtenidos para la totalidad de los invertebrados marinos. En
todas estas figuras sólo se han representado las cuadrículas UTM con presencia de
alguna especie. Es interesante señalar aquí que, de todas las cuadrículas generadas
en tierra (un total de 1076), se han detectado especies amenazadas en 414, lo que
significa un 38,5%. En el mar se han generado 145 cuadrículas con posible información
a priori de especies amenazadas, obteniendo presencia de las mismas en 97 de ellas,
lo que equivale a un 67%. A partir de estas cifras, resulta evidente que el número
de cuadrículas terrestres es mayor que el de marinas (en parte por el desconocimiento
existente de los grandes fondos), lo que concuerda con el número total de especies
tratadas en ambos ámbitos, también mayor en el caso de táxones continentales si
lo comparamos con el de marinos. Sin embargo, la concentración de especies marinas
por cuadrícula identificadas en el presente Libro Rojo como amenazadas es mucho
mayor que en las terrestres, triplicando los valores del ámbito continental. Así, se
ha obtenido un máximo de 44 especies marinas amenazadas en una sola cuadrícula
(compartida por el Lugar de Importancia Comunitaria de la Punta de la Mona y el
Paraje Natural de Maro-Cerro-Gordo), seguido de 35 especies en la cuadrícula central
del Paraje Natural de la Isla de Alborán, mientras que los valores máximos terrestres
corresponden a la zona más alta de Sierra Nevada con 14 táxones. La diferencia entre
las cifras obtenidas en ambos medios se explica por la mayor continuidad de los
ambientes marinos en los que existen menos barreras biogeográficas que en tierra,
o resultan más permeables, y por la escasísima anchura del área marina litoral, en
ocasiones de unos pocos metros, que es donde se concentran la mayor parte de las
especies amenazadas, así como las mismas amenazas que se ciernen sobre ellas.
Aunque es evidente que existe una gran dispersión en el número de cuadrículas
con resultados positivos, lo cual dificulta extraer una tendencia clara, si nos ceñimos
a las cuadrículas que acumulan una mayor diversidad de especies obtendremos las
figuras 3.42 y 3.44 como resultados para invertebrados continentales y marinos,
respectivamente, en las que se identifican unidades geográficas con una mayor
riqueza de invertebrados. Estas áreas han sido dibujadas mediante la representación
aproximada de las unidades ambientales que ocupan enclaves con 6 o más especies
amenazadas, en tierra, y 15 o más táxones en el caso del mar. En los próximos
apartados se tratarán las unidades geográficas con una mayor riqueza de invertebrados
continentales (3.5.2.) y marinos (3.5.3.). La numeración de las distintas unidades
corresponde, respectivamente, a las representadas en las figuras 3.42 y 3.44.
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Figura 3.39. Riqueza de especies amenazadas del conjunto de invertebrados continentales por cuadrículas de 10 x 10 km. La cifra de cada cuadrícula indica la cantidad
de especies presentes.
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Figura 3.40. Riqueza de especies amenazadas de moluscos continentales por cuadrículas de 10 x 10 km. La cifra de cada cuadrícula indica la cantidad de especies presentes.
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Figura 3.41. Riqueza de especies amenazadas de artrópodos continentales por cuadrículas de 10 x 10 km. La cifra de cada cuadrícula indica la cantidad de especies
presentes.
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Figura 3.42. Distribución y límites aproximados de las unidades geográficas con una mayor riqueza de invertebrados continentales amenazados obtenidas a partir de la
presencia de especies por cuadrículas de 10 x 10 km. Los números no implican un orden en cuanto a la riqueza específica de las zonas sino el tratamiento
en el texto.
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Figura 3.43. Riqueza de especies amenazadas de invertebrados marinos por cuadrículas de 10 x 10 km. La cifra de cada cuadrícula indica la cantidad de especies presentes.
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Figura 3.44. Distribución y límites aproximados de las unidades geográficas con una mayor riqueza de invertebrados marinos obtenidas a partir de la presencia de especies
por cuadrículas de 10 x10 km. Los números no implican un orden en cuanto a la riqueza específica de las zonas sino el tratamiento en el texto.
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3.5.2. Unidades geográficas con una mayor riqueza de invertebrados continentales

1 Litoral y subdesiertos de la provincia de Almería
Incluimos en este área una importante porción del litoral de la provincia de
Almería. Los principales puntos de interés desde el punto de vista de la fauna
invertebrada amenazada se encuentran justo en la franja litoral que transcurre desde
el Cabo de Gata hasta el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar. Además, hemos
considerado incluir dentro de los límites de este área otros enclaves con un
extraordinario valor desde el punto de vista de su singularidad ecológica, como son
los subdesiertos almerienses representados en el Paraje Natural del Desierto de
Tabernas o zonas montañosas como las sierras de Cabo de Gata o sierra Alhamilla.
Esta zona se sitúa desde el nivel del mar hasta por encima de los 1300 m en Sierra
Alhamilla, aunque su mayor parte coincide con los pisos bioclimáticos meso y
termomediterráneo, siendo la presencia de enclaves supramediterráneos anecdótica.
El ombroclima predominante es el árido-subárido donde la pluviosidad anual raramente
supera los 500 mm. Otro aspecto característico es la elevada termicidad. La conjunción
de estos y otros factores genera una serie de situaciones muy particulares a la que
se han adaptado unas comunidades faunisticas integradas por especies endémicas
de este área o compartidas con algunas regiones septentrionales del continente
africano. Destacamos la presencia de las únicas poblaciones conocidas de la hormiga

Figura 3.45. La costa de levante del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Almería) es muy heterogénea y está
constituida por acantilados, playas y pequeñas calas de distinta naturaleza y tamaño.
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Goniomma compressisquama Tinaut, 1994, localizadas en las dunas del Paraje Natural
de Punta Entinas-Sabinar, o la existencia de importantes poblaciones de especies
asociadas a paisajes de dunas litorales, como los coleópteros Scarabaeus semipunctatus
Fabricius, 1792, Jekelius punctatolineatus (François, 1904) y Jekelius hispanus (Reitter,
1893). Otros táxones a destacar debido a su estrecha relación con los ecosistemas
representados en este área son el interesante coleóptero Berberomeloe insignis
(Charpentier, 1818) o el ortóptero Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996.
El estado de conservación de este área se puede considerar a grandes rasgos
como deficiente, aunque de manera puntual aparecen enclaves aceptablemente bien
conservados como el litoral y las serranías del Cabo de Gata o el desierto Tabernas.
Sin embargo, gran parte de los ecosistemas que esta zona incluye se encuentran en
vías de extinción a causa de la expansión del desarrollo urbanístico y los cultivos
bajo plástico. Las consecuencias de esta modalidad intensiva de aprovechamiento
agrícola han sido bien estudiadas y trascienden más allá de la mera pérdida de
disponibilidad de suelo y recursos. De este modo se ha podido comprobar como
los cultivos bajo plástico conllevan asociada una contaminación, salinización y
sobreexplotación de los acuíferos en unos ecosistemas sometidos a fuerte estrés
hídrico. El desarrollo urbanístico en estas zonas en las últimas décadas ha sido
detonante para el deterioro de estos ecosistemas. Asociado a este desarrollo inmobiliario
se han construido infraestructuras viales de entidad conformando un entramado
donde las manchas bien conservadas son de reducido tamaño y presentan una
distribución fragmentada.
En este área encontramos un Parque Natural (Cabo de Gata) y 3 parajes naturales
(Punta Entinas-Sabinar, Sierra de Alhamilla y Desierto de Tabernas).

2 Sierra de Orce y María
Sector del sistema Subbético constituido por rocas calizas y dolomíticas que llegan
a alcanzar cotas superiores a los 2000 m. El piso bioclimático predominante es el
supramediterráneo. La vegetación está bien conservada aunque se encuentra muy
influenciada por la estrecha relación de estas sierras con el sureste árido. Las masas
forestales autóctonas de encina (Quercus rotundifolia L.) y pino mediterráneo (Pinus
halepensis Mill.) en las zonas basales y los sistemas pascícolas junto con las formaciones
de pino salgareño [Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco] en las cumbres
son algunos de los elementos del paisaje más característicos de estas sierras. Todo
este área está incluida en la red de Zonas de Importancia Comunitaria, aunque solo
la parte almeriense pertenece a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía (Parque
Natural de la Sierra de María-Los Velez).
Las cumbres de este sistema montañoso albergan interesantes endemismos como
la espectacular Parnassius apollo subsp. mariensis Rougeot y Capdeville, 1969, la
única Apolo de ocelos rojos de Andalucía. Afortunadamente, las poblaciones de esta
emblemática mariposa comienzan a recuperarse tras un periodo en el que estuvieron
cerca de desaparecer. Sin embargo, no es este el único tesoro lepidopterológico que
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las cumbres de María y Orce encierran, ya que también encontramos subespecies
endémicas de los raros ropalóceros Pseudochazara hippolyte subsp. aislada Eitschberger
y Steiniger, 1973 y Aricia (Eumedonia) eumedon subsp. mariensis (Eitschberger y
Steiniger, 1975). El raro licénido Cupido carswelli (Stempfer, 1927) también vuela en
los rincones más recónditos de este reducto de biodiversidad para la fauna invertebrada
andaluza. Otros de los interesantes táxones con poblaciones en estas sierras son los
coleópteros Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970 o Allotarsus cobosi Pardo, 1956,
el himenóptero Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981) o los ortópteros
Steropleurus squamiferus (Bolívar, 1907) y Omocestus femoralis Bolivar, 1908.

Figura 3.46. La vertiente norte de la Sierra de María (Almería), dentro del Parque Natural de la Sierra de MaríaLos Vélez, es muy abrupta y vertical, albergando las umbrías y los bosqueas más frondosos de la zona.

3 Sierras de Cazorla, Segura, las Villas y sierras norte de la provincia de
Granada
También pertenecientes a los sistemas béticos, se trata de un conjunto de sierras
donde encontramos la segunda elevación geográfica más alta de Andalucía con el
pico de La Sagra (2384 m). Estas sierras se mantienen en un magnífico estado de
conservación y atesoran algunos de los paisajes de montaña más espectaculares de
la comunidad andaluza. En sus angostos cañones fluviales nacen importantes ríos
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como por ejemplo el mismo Guadalquivir,
el Guadalentín o el Castril, a los que
hay que sumar multitud de afluentes
de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Segura. En estas sierras,
además, reside uno de uno de los más
valiosos reductos del patrimonio forestal
de Andalucía donde destacan las extensas
superficies arboladas autóctonas formadas principalemnete por Pinus nigra
subsp. salzmannii y en las zonas basales
por P. halepensis y Quercus ssp.
En este área residen interesantes
poblaciones de invertebrados protegidos
como el cangrejo de río autóctono
Austropotamobius pallipes (Lereboullet,
1858), el odonato Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840) o los lepidópteros
Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner,
1813) y la espectacular Graellsia isabelae
(Graells, 1849), comunmente conocida
como la mariposa isabelina. También
se han citado poblaciones de la intere3.47. Los pinares y cortados del Barranco de la
sante mantis religiosa Apteromantis Figura
Osera, en la Sierra de las Villas son muy representativos
aptera (Fuente, 1894). No podemos de los paisajes predominantes en el Parque Natural de las
dejar de citar aquí a especies endémicas Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén).
de estas sierras como el rarísimo ortóptero
Canariola emarginata Newman, 1964 o el gasterópodo Islamia henrici giennensis
Arconada y Ramos, 2006. Este último es exclusivo de contadas fuentes y manantiales
del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
Esta zona se encuentra íntegramente incluida en la Red de Zonas de Importancia
Comunitaria y en gran medida ocupada por los Parques Naturales de la Sierra de
Castril y de Cazorla, Segura, las Villas. Este último espacio protegido, con sus 214000
ha, constituye la superficie protegida más extensa de España. Por el contrario,
encontramos un conjunto de sierras al norte de la provincia de Granada cuyo valor
para los invertebrados es extraordinario y que actualmente no se encuentran
amparadas por en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

4 Hoya de Baza
La Hoya Baza es una cuenca sedimentaria intramontañosa situada en el nordeste
de la provincia de Granada (consultar el apartado 3.3.1. de este mismo capítulo para
más detalles sobre las características de esta zona). Los elevados índices de diversidad
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de especies amenazas de invertebrados de este enclave se concentran principalmente
en los sistemas de ramblas yesíferas mejor conservados. Aquí podemos encontrar
especies de extraordinario interés debido a su estrecha asociación con estos exclusivos
ecosistemas como los leidópteros Euchloe bazae Fabiano, 1993, Caradrina (Eremodrina)
distigma Chrétien, 1913, Coscinia romeii Sagarra, 1924 y Heterogynis andalusica
Daniel, 1966; los coleópteros Longitarsus tunetanus Csiki, 1940, Scarabaeus puncticollis
(Latreille, 1819) o Meloe (Eurymeloe) nanus Lucas, 1849 o el ortóptero Sphingonotus
octofasciatus (Serville, 1839), por destacar algunos ejemplos. Es necesario enfatizar
aquí que, si bien el conjunto de ramblas yesíferas es relativamente extenso, los
mayores índices de diversidad de especies amenazadas de invertebrados de este
área se concentran en el paraje conocido como el Barranco del Espartal, donde
localizamos hasta 10 especies incluidas en alguna categoría de amenaza. Aunque
el mayor esfuerzo de muestreo dedicado hasta la fecha al Barranco del Espartal nos
puede inducir a pensar que en otros enclaves de la Hoya de Baza aparecerán índices
de diversidad tan elevados, muestreos puntuales ponen en duda esta idea y sitúan
la diversidad de este asombroso enclave en niveles muy superiores a los de otras
ecosistemas áridos y semiáridos de Andalucía oriental (Sánchez-Piñero, com. pers.).
Este área no se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía.

Figura 3.48. En las ramblas sobre margas yesíferas de la Hoya de Baza la vegetación dominante está constituida
por matorrales de Artemisia, Salsola y Stipa tenacissima L.
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5 Sierra Nevada y orla caliza periférica
Estos macizos constituyen un extenso sistema montañoso donde aparecen dos
unidades geológicas bien diferenciadas; por un lado la orla calizo-dolomítica y por
otro un núcleo central silíceo. La complicada orografía de estas sierras alberga una
vegetación extremadamente variable fruto de la extensión y la heterogeneidad
ecológica del mismo. De este modo encontramos algunas masas forestales autóctonas
de carácter relíctico compuestas principalmente por Quercus faginea Lam., Quercus
rotundifolia Lam. y Quercus pyrenaica Willd., así como pinares de Pinus sylvestris
subsp. nevadensis H. Christ. y Pinus pinaster Aiton. La presencia de masas forestales
de repoblación también está muy extendida. En las cotas más elevadas aparecen
los pisos bioclimáticos oro y crioromediterráneo donde se acumula una gran cantidad
de endemismos botánicos y entomológicos (para más detalles sobre las características
de la fauna invertebrada de esta zona consultar apartado 3.3.1. de este mismo
capítulo). En la zona de cumbres de Sierra Nevada encontramos una cuadrícula con
14 especies amenazadas de invertebrados continentales, el número más elevado de
especies continentales por cuadrícula del presente Libro Rojo.
Además de los endemismos propios de las zonas elevadas de Sierra Nevada, este
área abarca otras poblaciones de extraordinario valor entre las que se pueden destacar
las de los gaterópodos Boetersiella sturmi (Rosenhauer, 1856), en la Sierra de Huetor,
y Boetersiella davisi Arconada y Ramos, 2001 en dos fuentes situadas al pie de Sierra
Nevada, en su extremo más occidental. Igualmente destacable es la presencia de
unas poblaciones de la araña negra de los alcornocales Macrothele calpeiana
(Walckenaer, 1835), muy particulares, ya que alcanzan unas cotas altitudinales
inusuales para la especie en el Parque Natural de la Sierra de Huetor.

Figura 3.48. Un largo periodo de innivación es una condición de las zonas altas del macizo de Sierra Nevada que
influye de manera decisiva en la vida de sus habitantes, entre ellos, los invertebrados.
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6 Sierras de Grazalema, de las Nieves y cuenca del río Guadiaro
Extenso y heterogéneo conjunto montañoso que agrupa algunas las sierras
orientales de la provincia de Málaga y el conjunto forestal de los Alcornocales
(Cádiz/Málaga). En esta zona encontramos vastas extensiones de litología caliza
como son las sierras de Grazalema, de Ubrique y de las Nieves entre otras y zonas
de naturaleza cuarcítico pizarrosa como son el conjunto de sierras que constituyen
el Parque Natural de los Alcornocales y otros puntos como el Paraje Natural de los
Reales de Sierra Bermeja. Los principales aspectos a destacar de esta área desde
el punto de vista de los invertebrados amenazados residen en los paisajes forestales
y en los cursos de agua. Entre los primeros destacan los bosques de pinsapo, los
alcornocales, los bosques de quejigo moruno y en menor medida los encinares.
Los bosques de Abies pinsapo Boiss. se encuentran en media y alta montaña, en
áreas con fuertes precipitaciones medias anuales (1000 mm). Se suelen localizar
en laderas umbrías para soportar mejor los periodos estivales secos y cálidos de
las áreas donde se asientan. Estos bosques relícticos junto a su vegetación asociada
suponen el hábitat clave para especies de coleópteros como Buprestis (Buprestis)
flavoangulata baetica Verdugo, 2005
o el tenebriónido Alphasida (Betasida)
ferreri Cobos, 1988, dípetros como
Meligramma cingulata (Egger, 1860)
y arácnidos como el disdérido Harpactocrates meridionalis Ferrández y
Martin, 1986 por ejemplo. En los
bosques de quejigo moruno también
encontramos asociadas unas interesantes poblaciones de insectos amenazados como el coleóptero Alphasida
(Betasida) espanoli Cobos, 1962, posiblemente uno de los tenebriónidos
con un área de distribución más reducida de toda Andalucía.

Figura 3.50. El valle del río Hozgaraganta, en el Parque
Natural de los Alcornocales (Cádiz/Málaga) transcurre entre
laderas cubiertas de bosques dominados por distintas
especies de Quercus.
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da Silva e Castro, 1885, posiblemente extinto en la actualidad de la cuenca del
Guadalete donde fue citado hace décadas
Estos cursos de agua son también extremadamente valiosos para los odonatos
ya que en ellos encontramos un total de nueve especies incluidas en categorías de
amenazada en el presente Libro Rojo. En la cuenca del río Gadiaro y en otros cursos
de agua del Parque Natural de los Alcornocales parecen residir algunas de las mejores
poblaciones de Andalucía de las libélulas protegidas Macromia splendens (Pictet,
1843), Oxygastra curtisii (Dale, 1834) y Gomphus graslinii Rambur 1842. No podemos
dejar de mencionar aquí la presencia del plecóptero Leuctra bidula Aubert, 1962,
exclusivo de este área e incluido en la categoría de En Peligro Crítico.
La mayor parte de este área se encuentra amparada por los Parques Naturales
de Los Alcornocales, Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves y por los Parajes
Naturales de los Reales de Sierra Bermeja y Sierra Crestellina.

7 Campo de Gibraltar
Una estratégica posición en el extremo sur de Europa y a escasa distancia del
continente africano ha configurado unas comunidades de seres vivos muy particulares,
donde el número de táxones endémicos es realmente elevado. Los ecosistemas más
representativos son las formaciones forestales de alcornocal, los canutos, los bujéos
y las zonas eminentemente litorales como son los sistemas de dunas y los acantilados.
La porción de la comarca de la Janda y el conjunto de pequeñas sierras que la
circundan también ostenta un elevado valor para la conservación de los invertebrados
amenazados. Los mayores indices de diversidad de especies amenazadas para este
área han sido detectados en el entorno de la Bahía de Algeciras y en el Peñon de
Gibraltar.
Este área cuenta con dos Parques Naturales, el del Estrecho y una pequeña parte
del de los Alcornocales, por lo que una importante superficie del territorio se
encuentra protegida.

8 Litoral atlántico
El litoral atlántico andaluz atesora gran diversidad de situaciones ecológicas: desde
los acantilados y playas de Trafalgar, Barbate y Roche hasta los sistemas de marismas
del litoral onubense, pasando por pinares y zonas de matorral litorales, sierras costeras
y otros hábitat donde podemos citar largas listas de endemísmos cuya supervivencia
depende exclusivamente de la conservación de estos parajes en Andalucía. Los
Parque Naturales de La Breña y Marismas de Barbate, Bahía de Cádiz, Doñana y
Marismas del Odiel, así como el Parque Nacional de Doñana y un buen número
de otras áreas contempladas en la Red de Espacios Naturales de Andalucía, cubren
importantes lugares para los invertebrados en este área, si bien hay que indicar aquí
que otros muchos lugares extremadamente valiosos necesitan ser protegidos para
frenar el deterioro que vienen sufriendo en tiempos recientes.
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Figura 3.51. Panorámica del Estrecho de Gibraltar desde Punta Paloma, Cádiz. Su estratégica situación geográfica
entre dos mares y entre dos continentes hace de las comunidades biológicas de este espacio unas
de los más interesantes de todo el territorio andaluz.

Finalmente, hemos de señalar que las áreas 6, 7 y 8 presentan una clara continuidad
geográfica donde la transición de unas a otras se hace de manera secuenciada. En
este sentido, unas y otras zonas comparten paisajes y hábitat por lo que sus límites
de contacto no pueden ser nitidamente definidos.
3.5.3. Unidades geográficas con una mayor riqueza de invertebrados marinos

1 Cabo de Gata
El cabo de Gata es el accidente geográfico litoral más destacado del Andalucía
oriental. La situación estratégica de los fondos marinos que rodean esta zona,
continuación sumergida de la sierra volcánica de Cabo de Gata, es muy particular
por encontrarse entre el mar de Alborán y las aguas típicamente mediterráneas.
Precisamente ante este emblemático cabo de la costa andaluza se encuentra el frente
denominado “Almería-Orán”, constituido por la corriente marina resultante del choque
de dos masas de agua, una procedente del Atlántico y otra del Mediterráneo, y que
toma dirección a Argelia. Esta barrera natural resulta infranqueable para muchas
especies y un filtro para muchas otras. La riqueza y diversidad biológica de la zona
son muy elevadas, su estado de conservación excepcional, y el efecto del las corrientes
decisivo en la distribución de las especies a ambos lados del Cabo de Gata. La gran
cantidad de especies mediterráneas y algunas de origen atlántico es una de las
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características de Cabo de Gata con respecto a otras zonas del litoral andaluz. Además,
la distribución de las especies presentes difiere sobre todo en el rango batimétrico
con respecto a otros lugares de Andalucía. La transparencia de las aguas permiten
que éstas se encuentren a mayores profundidades que en el resto de la Comunidad
andaluza. El excepcional estado de conservación y las praderas de fanerógamas
marinas, entre las que destaca Posidonia oceanica, son otros de los aspectos a resaltar
de este singular enclave.
La zona fue declarada en 1987 como Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar. Se
trata de un espacio protegido marítimo-terrestre, y posee una extensa franja marina
de una milla de anchura y más de 60 km de longitud, en la que se alcanzan fondos
de más de 50 m de profundidad. El excepcional estado de conservación de sus
ambientes marinos queda de manifiesto al considerar que se trata de la única zona
de Andalucía, y también del territorio peninsular español, en la que se encuentran
las siete especies de invertebrados marinos incluidas en los Catálogos Español y
Andaluz de Especies Amenazadas: Patella ferruginea, en la categoría de "En Peligro
de Extinción", Astroides calycularis (Pallas, 1766), Dendropoma petraeum (Monterosato,
1884), Charonia lampas (Linnaeus, 1758) y Pinna nobilis Linnaeus, 1758, todos ellos
en la categoría de "Vulnerable", Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845), en
la categoría "De Interés Especial", y Asterina pancerii (Gasco, 1870) en la categoría
"Sensible a la Alteración de su Hábitat".

Figura 3.52. Las rocas volcánicas del Arrecife de las Sirenas situadas junto al faro de Cabo de Gata, en el Parque
Natural del mismo nombre (Almería), continúan también en la parte sumergida permitiendo el
asentamiento de una variadísima fauna marina.
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2 Isla de Alborán
La isla de Alborán es de reducidas dimensiones, supera escasamente los 600 m
de longitud, pero posee unos extraordinarios y extensos fondos marinos. Está situada
en el mar al que da nombre, y posee una marcada influencia atlántica. Los fondos
que rodean la isla, principalmente rocosos, se encuentran muy bien conservados y
lejos de la contaminación. Destacan los fondos de grandes laminariales que
corresponden a una biocenosis extraordinariamente rica y bien desarrollada del
coralígeno, en el que abundan además las gorgonias de distintas especies. También
son destacables los fondos de maerl o de rodolitos, en los que dominan las algas
rojas coralináceas de vida libre. En la isla vive una de las más numerosas poblaciones
de Andalucía de la lapa de Patella ferruginea. La isla y los fondos que la rodean
constituyen el Paraje Natural de la Isla de Alborán.

Figura 3.53. La pequeña y aplanada isla de Alborán es la parte emergida de una extensa plataforma de abrasión
rocosa de origen volcánico. Actualmente tanto la isla como sus fondos marinos se encuentran
protegidos bajo la figura de Paraje Natural.

3 Calahonda-Castell de Ferro
El tramo acantilado del Melonar, situado entre las localidades granadinas de
Calahonda y Castell de Ferro constituye el Lugar de Importancia Comunitaria de los
Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro. Los acantilados calizos
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de la zona, que continúan en la parte sumergida, albergan una rica y variada flora
y fauna marinas. Los acantilados, tanto en la parte emergida como en la sumergida,
presentan unas características parecidas a los del Paraje Natural de los Acantilados
de Maro-Cerro Gordo y al Lugar de Importancia Comunitaria de los Acantilados y
fondos marinos de la Punta de la Mona, destacando las cuevas y las paredes umbrías
recubiertas por el coral anaranjado Astroides calycularis (Pallas, 1766). La riqueza
en especies de la zona se debe a la gran profundidad que se alcanza cerca de costa
y a los afloramientos de aguas frías profundas que permiten que puedan vivir especies
de muy distintos requerimientos ecológicos en un área relativamente estrecha de
litoral. Dadas las particularidades y elevados valores naturales de esta zona, en la
actualidad se está revisando su categoría de protección con objeto de que tenga una
adecuada representación en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA).

Figura 3.54. Los extraordinarios acantilados calizos situados entre la Cueva del Agua y la punta del Grajo se
encuentran dentro del Lugar de Importancia Comunitaria de los Acantilados y fondos marinos de
Calahonda-Castell de Ferro (Granada).

4 Punta de la Mona -Cerro Gordo-Maro
Se caracteriza por ser un lugar con influencia del afloramiento de aguas frías y
nutritivas, así como por alcanzar, en el caso del Lugar de Importancia Comunitaria
de los Acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona, profundidades de más
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de 40-50 m en puntos muy próximos al acantilado. Estas condiciones extraordinarias
hacen que en una franja muy estrecha del litoral sumergido se encuentre la mayor
concentración de especies amenazadas de Andalucía. Precisamente, 44 de las especies
marinas consideradas en el presente Libro Rojo como amenazadas se encuentran
en la punta de la Mona, lo que es un hecho muy notable, dado lo reducido de este
espacio. Destacan en la zona especies que normalmente viven a gran profundidad
y que en este singular enclave viven a profundices relativamente someras, observables
mediante buceo con equipos autónomos, como el candelabro Dendroplyllia ramea
(Linnaeus, 1758) y el coral amarillo D. cornigera (Lamarck, 1816). También albergan
una elevada biodiversidad los fondos del Paraje Natural de los Acantilados de MaroCerro Gordo (Málaga y Granada), aunque algo menor que la observada en la punta
de la Mona, por ser menos profundos.
Es preocupante en este tramo del litoral el incremento de las actividades náuticas
y el buceo deportivo que empieza a estar masificado, con inmersiones reiteradas
en determinados puntos, algunos de ellos de gran fragilidad, como cuevas. Este
buceo masivo pone en peligro la viabilidad de las poblaciones de la especies
amenazadas de invertebrados marinos presentes en la zona, la mayoría de ellas muy
vulnerables al aleteo o al contacto con los buceadores, por poseer frágiles esqueletos
calcáreos.

Figura 3.55. Los bloques rocosos caídos y los acantilados calizos del Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo (MálagaGranada) conforman un sustrato muy heterogéneo propicio al asentamiento de una rica y variada
fauna de invertebrados marinos.
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5 Calaburras-Cabo Pino-Placer de las Bóvedas
La costa occidental de Málaga, situada por tanto muy cerca del estrecho de
Gibraltar, se caracteriza por la elevada influencia atlántica que recibe su litoral y al
fenómeno de afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes que permite un
elevado número de pesquerías, así como la llegada y asentamiento de muchas
especies marinas. Aunque el litoral está muy afectado por el urbanismo desmesurado,
en la zona se encuentran al menos dos zonas marinas de elevado valor ambiental.
Una de ellas es la situada entre Calaburras y Cabo Pino y corresponde básicamente
con el Lugar de Importancia Comunitaria de Calahonda. Este extraordinario enclave
de fondos someros se caracteriza por poseer poblaciones de numerosas especies
de origen africano, siendo algunas de ellas las únicas de Europa. Entre estas especies
africanas destacan los gasterópodos Epitonium jolyi (Monterosato, 1878) y Sinum
bifasciatum (Récluz, 1851), y los bivalvos Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891) y
Ungulina cuneata (Spengler, 1798). La otra unidad marina relevante de la zona es
la denominada Placer de las Bóvedas, que se caracteriza por ser una ambiente
circalitoral de fondos duros, separados de la costa, donde se localiza una gran
densidad y diversidad de especies de notable interés, en parte por la existencia de
afloramiento de aguas frías profundas.

Figura 3.56. En los roquedos litorales situados al levante de la torre de Calahonda (al fondo de la imagen), vive
un interesante conjunto de invertebrados marinos con numerosos elementos de origen africano.
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Ambas zonas, Calaburras-Cabo Pino y el Placer de las Bóvedas, poseen
importantísimos valores en cuanto a hábitat y especies marinas que albergan, algunas
de ellas únicas en Europa, que deberían conservarse. En la actualidad se está
estudiando la posibilidad de incorporarlos en un futuro próximo a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

6 Estrecho de Gibraltar
La isla de Tarifa es un lugar único. Se trata del punto más meridional de la
península Ibérica y el límite occidental del Mediterráneo. Se encuentra por tanto
entre este mar y el océano Atlántico, en la parte central del estrecho de Gibraltar,
una zona estratégica en los ambientes marinos. Precisamente en este lugar confluyen
tres regiones biogeográficas, la mediterránea, la lusitana, que abarca las aguas atlánticas
hacia el norte, y la mauritana, que incluye las aguas atlánticas hacia el sur. Además,
las particularidades concretas de esta unión de masas de agua y su historia geológica
compleja ha permitido que en la zona del estrecho de Gibraltar se encuentre el
mayor número de endemismos marinos de Andalucía y uno de los más elevados
de Europa, entre los que se encuentran dos especies incluidas en el presente Libro
Rojo, los gasterópodos Nassarius tingitanus (Pallary, 1901) y Cassiella abylensis Gofas,
1987. La riqueza de los fondos y su excelente estado de conservación ha provocado
que la zona haya sido incluida en la red de espacios naturales de Andalucía con el
nombre de Parque Natural del Estrecho. La principal amenaza para este litoral
excepcional, puerta del Mediterráneo, es la contaminación que pudiera producirse
por algún accidente naval de grandes dimensiones, dado el elevado tráfico marítimo
que atraviesa el Estrecho y hace escala en el puerto de Algeciras.

Figura 3.57. La isla de las Palomas o de Tarifa constituye un punto geográfico de primer orden por ser el lugar
más sureño de la península y encontrarse entre dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. Sus fondos
marinos albergan una elevadísima biodiversidad (Parque Natural del Estrecho, Cádiz).
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7 Bahía de Cádiz-La Caleta
La costa atlántica de Andalucía, en parte dominada por extensas playas arenosas,
que se continúan en fondos marinos también arenosos, no es tan propicia como
la costa mediterránea a albergar una elevada biodiversidad que incluya la presencia
de especies de invertebrados marinos amenazados. Sin embargo la zona más próxima
al Estrecho de la provincia de Cádiz, con extensos bajos rocosos lejos de la costa
es muy interesante y valiosa, aunque muy poco conocida. En el litoral atlántico de
Andalucía, con los datos disponibles hasta la fecha e incluidos en la presente obra,
destaca la zona que rodea a Cádiz capital como el enclave con mayos biodiversidad
en cuanto a especies de invertebrados marinos amenazados. Precisamente en la
zona se encuentran los fondos someros del Parque Natural de Bahía de Cádiz, donde
vive el cangrejo violinista Uca tangeri (Eydoux, 1835) en el intermareal fangoso, y
los fondos rocosos de la zona de La Caleta, límite de distribución occidental de
algunas especies mediterráneas, como el coral anaranjado Astroides calycularis (Pallas,
1766).

Figura 3.58. Los fondos rocosos próximos a La Caleta, en Cádiz capital, constituyen el límite de distribución de
distintas especies marinas mediterráneas que no encuentran más a poniente el sustrato o el hábitat
adecuado para asentarse.
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3.5.4. Análisis de los resultados por provincias
Invertebrados continentales
Según se desprende de la figura 3.59, la provincia andaluza con un mayor número
de especies de invertebrados continentales amenazados es Granada (un 43,75% de
los táxones presentan poblaciones en esta provincia) seguida por Cádiz (33,75%),
Almería (29,37%), Málaga (23,75%), Huelva (21,2%), Jaén (19,37%), Córdoba (16,87%)
y, por último, Sevilla (11,87%). En términos generales se comprueba como las
provincias con mayor superficie ocupada por las cordilleras béticas son las que
presentan más especies amenazadas. En este sentido otros factores de peso son la
presencia de zonas semidesérticas y de enclaves litorales de interés para los
invertebrados continentales.

Figura 3.59. Representación del
número de especies de invertebrados
continentales amenazados de Andalucía (n= 160) por provincia.

Invertebrados marinos
En la figura 3.60 se representa la distribución por provincias de especies de
invertebrados marinos amenazados de Andalucía. La provincia con un mayor número
de especies es Almería con 53 táxones, lo que significa un 85% del total de especies
amenazadas (n= 62). Le siguen, formando un grupo homogéneo, Granada (77%),
Cádiz (76%) y Málaga (74%). La provincia con menor número de especies marinas
amenazadas es Huelva, a gran distancia de las demás, con sólo 28 especies, que
constituye un 45%.

Figura 3.60. Representación del
número de especies de invertebrados
marinos amenazados de Andalucía
(n= 62) por provincia.
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3.6. Invertebrados continentales/invertebrados marinos
Llegados a este punto son obvias las diferencias entre los grupos de invertebrados
de estos dos ambientes, continental y marino, y por consiguiente entre las especies
incluidas en el presente Libro Rojo. Ya se han comentado algunos de los aspectos
que diferencian, en general, los ambientes continentales de los marinos y viceversa,
como pueden ser la existencia de microhábitat o nichos ecológicos muy aislados y
de reducidas dimensiones en tierra y en agua dulce, mientras que en el mar las
condiciones del medio son mucho más uniformes y continuas. De esto se deriva,
como se ha expuesto con anterioridad, que en los ambientes continentales existen
más endemismos locales, algunos de ellos con un área de distribución de unos pocos
metros cuadrados, mientras que en el mar existen pocas especies exclusivas, que
se encuentran principalmente en la zona del Estrecho, generalmente con áreas de
presencia de decenas de kilómetros.
El dominio de los insectos en los ambientes continentales hace que su número
de especies en general, y también en la presente obra, sea mayor que el de táxones
marinos (160 especies amenazadas continentales por 62 marinas). Sin embargo, la
diversidad de filos es mayor en el mar, donde no hay insectos (sólo alguno es capaz
de vivir en las charcas de marea y playas) y dominan los moluscos. Así, en el Libro
Rojo de los invertebrados de Andalucía hay representantes terrestres de 4 filos,
mientras que los marinos pertencen a 9 filos.
Esta mayor diversidad de grupos marinos hace que también exista una mayor
variedad de estrategias reproductoras que entre los táxones continentales, aunque
éstas sean más numerosas en especies. Si bien los artrópodos, que dominan la tierra
tienen sexos separados, con o sin dimorfismo sexual, los moluscos y los animales
acuáticos en general, además de tener especies dióicas, tienen representantes con
distintos tipos de hermafroditismo. Así, los pequeños gasterópodos de agua dulce
de la familia Hydrobiidae presentan sexos separados, los caracoles terrestres del
orden Stylommatophora o el tunicado Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767) son
hermafroditas simultáneos, las lapas, como Patella ferruginea, son hermafroditas
protándricos (en un mismo individuo maduran primero las gónadas masculinas y
más tarde, al crecer, las femeninas), mientras que la estrella de capitán pequeña
Asterina pancerii (Gasco, 1870), es hermafrodita protogina, es decir, en un mismo
animal maduran primero las gónadas femeninas que las masculinas. Otras estrategias
reproductoras de algunas de las especies amenazadas de Andalucía son la existencia
de distintas generaciones en un año (lepidópteros), la presencia de individuos
haploides (obreras) en el caso de especies sociales como algunos himenópteros, o
la reproducción asexual de muchos cnidarios coloniales.
Además, son notables algunas diferencias en cuanto a ciertos detalles de la historia
natural y formas de vida de los invertebrados continentales y marinos. Si bien existen
en ambos ambientes invertebrados con distintos tipos de metamorfosis, con fases
juveniles o larvarias en hábitat distintos a las formas adultas, las condiciones ambientales
hacen que los modelos sean muy diferentes. En muchas especies continentales de
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Figura 3.61. Muchos invertebrados poseen fases larvarias
con requerimientos ecológicos y en cuanto al hábitat muy
diferentes a los de la fase adulta. Un buen ejemplo de
ello son los lepidópteros, como la mariposa Apolo
(Parnassius apollo), de la que se muestra la oruga (recuadro),
alimentándose de las hojas carnosas de una crasulácea,
y el imago (Parque Nacional de Sierra Nevada, Granada).
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insectos las fases juveniles viven en ambientes acuáticos siendo los adultos voladores
y aéreos, lo cual dificulta definirlos como dulceacuícolas o terrestres. En las aguas
epicontinentales al existir masas de agua muy reducidas y generalmente con corrientes,
las fases planctónicas son muy raras o no existen, con un predominio del desarrollo
lecitotrófico, mal llamado directo, en el que los juveniles son idénticos a los adultos,
pero más pequeños, y no sufren metamorfosis. Sin embargo, las náyades poseen
larvas (gloquidios) parásitas de peces, estrategia que no sólo les permiten completar
su desarrollo sino poseer una capacidad de dispersión muy elevada, siempre que
no obstruyan los cauces fluviales con embalses, canales y obras hidráulicas. En el
mar, al ser un medio más abierto y continuo, existen tanto especies con desarrollo
lecitotrófico, con huevos con vitelo, como con desarrollo planctotrófico, en las que
las larvas se alimentan en el plancton. Entre estas últimas, hay especies que pasan
sólo unos días en el plancton mientras que otras poseen vidas larvarias muy largas,
de varios meses en el caso de algunos gasterópodos de la familia Ranellidae, como
Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793), o de las langostas, como Palinurus
elephas (Fabricius, 1878).
Por otra parte, en cuanto al tipo de vida en el mar, muchas especies tienen vida
sésil, es decir fija al sustrato, mientras que en tierra o en agua dulce esto no ocurre
puesto que todas tienen vida libre, al menos entre las especies incluidas en el Libro
Rojo. Así, en el mar, entre las especies amenazadas muchas son sésiles, como todas
las esponjas, los cnidarios, los briozoos y los tunicados, pero también algunos
representantes de los moluscos como la ostra roja Spondylus gaederopus Linnaeus,
1758, el anélido poliqueto Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767), o el percebe Pollicipes
pollicipes (Gmelin, 1789), un crustáceo cirrípedo. Esta masiva presencia de especies
marinas vulnerables o en peligro que viven fijas al sustrato es muy importante de
tener en cuenta para su protección y conservación, pues no pueden escapar de las
amenazas, sumado al hecho de que la mayoría de ellas tienen esqueletos quebradizos
o forman estructuras muy frágiles.
En tierra y en las aguas epicontinentales la mayoría de las especies son solitarias,
a excepción de las que forman sociedades como algunos himenópteros. Sin embargo,
en el mar existen tanto especies solitarias como coloniales. Así, todos los briozoos
y la mayor parte de los cnidarios incluidos en el Libro Rojo forman colonias, tanto
las gorgonias como los corales. Sin embargo, existen también otros ejemplos de
animales marinos coloniales, como el anélido poliqueto Sabellaria alveolata (Linnaeus,
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1767), o el gasterópodo Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884), que forma
arrecifes en miniatura al asociarse un gran número de individuos con algas calcáreas.
En cuanto al comportamiento de los invertebrados, la diversidad es extraordinaria,
y aquí solo se destacarán algunos ejemplos. En muchas especies terrestres de insectos
las larvas se alimentan en exclusiva de una especie de planta, como en el caso de
las orugas de la mariposa Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813) que comen
solamente Anthyllis vulneraria subsp. arundana (Boiss. y Reut.) H. Lindb. Esta
exclusividad en la alimentación es más rara entre los animales marinos, pues muchos
son filtradores, pero también se observa en algunos carnívoros, como en el gasterópodo
Babelomurex cariniferus (G.B. Sowerby, 1834) que se alimenta de los corales
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) o de Astroides calycularis (Pallas, 1766). Si
los arácnidos utilizan el veneno paralizante de sus quelíceros, los gasterópodos
marinos de la familia Naticidae son capaces de perforar con su rádula la concha de
los bivalvos que constituyen sus presas para devorarlas a través de dicho orificio.
Entre los insectos, las feromonas de algunas mariposas permiten detectar ejemplares
de otro sexo de la misma especie a kilómetros de distancia, mientras que en el mar
el cangrejo violinista, llamado así por la gran pinza que poseen los machos que
recuerda a dicho instrumento musical, utiliza señales sonoras para sus relaciones
sociales. Entre los insectos muchas especies invernan en las fases de huevo, oruga

Figura 3.62. La diversidad de formas y tamaños entre
los invertebrados es asombrosa. Valga como ejemplo
el diminuto gasterópodo endémico del estrecho, Cassiella
abylensis de sólo 2,5 mm de longitud (recuadro), en
contraste con la gorgonia Ellisella paraplexauroides,
que llega a formar colonias de más de 1 m de altura
(frente a Mazagón, Huelva).
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o crisálida, mientras que en el mar son notables las migraciones de las langostas, que
se dirigen hacia fondos mayores para reproducirse.
Incluso algo tan trivial como el tamaño de las especies es diferente entre los
invertebrados continentales y marinos. La mayor parte de las especies que viven en
tierra son pequeñas. Los insectos, la mayoría de ellos voladores, no pueden ser muy
grandes y pesados para poder remontar el vuelo y, por consiguiente, son de pocos
centímetros de longitud y pesan miligramos, sólo en algunas ocasiones unos pocos
gramos. Los mayores representantes entre los insectos del Libro Rojo son las libélulas,
algunas mariposas como Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) o Graellsia isabelae, con
una envergadura de 8 y 10 cm respectivamente, o el coleóptero Berberomeloe insignis
(Charpentier, 1818) que puede alcanzar los 5 cm de longitud. En las aguas dulces
encontramos especies diminutas, como algunos hidróbidos de concha de apenas
un milímetro de diámetro, y las náyades que pueden superar los 10 centímetros de
talla y pesar más de 100 gramos de peso. Sin embargo, en el mar, aunque se
encuentran especies amenazadas diminutas, como Cassiella abylensis Gofas, 1987,
de sólo 2,5 mm de longitud, la mayoría de las especies son grandes y muy conspicuas.
Entre las especies más grandes de invertebrados marinos de Andalucía destacan en
coral candelabro Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758), con colonias que pueden
llega a medir un metro de altura; la nacra Pinna nobilis Linnaeus, 1758, el tercer
mayor bivalvo en tamaño del mundo, rondando el metro de longitud, después de
la gran Tridacna gigas Linnaeus, 1758 del Pacífico y de una especie perforadora de
la madera; el bogavante Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) que puede llegar a
tener más de 8 kilogramos de peso; o Ellisella paraplexauroides Stiansy, 1936, que
puede llegar a medir 2 metros de altura, por lo que se trata de la gorgonia de mayor
talla de todo el Atlántico oriental y Mediterráneo.
La esperanza de vida es también muy variable. Así, mientras que entre los insectos
encontramos la proverbial brevedad vital de los efemerópteros, en los que su nombre
ya indica una vida adulta realmente efímera, de uno o de pocos días (aunque de
forma engañosa puesto que su vida larvaria es mucho más larga, de meses o años),
en algunos invertebrados marinos se conocen ejemplos de una gran longevidad,
como el cnidario Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819), especie colonial en la que
se ha registrado una edad de 1800 años (aunque no es una opinión aceptada por
todos los investigadores), o los bancos de corales blancos constituidos por Lophelia
pertusa (Linnaeus, 1758), cuyos arrecifes de Noruega se estima que tienen 8.000
años de antigüedad. Tanto una vida breve como una gran longevidad complican
las labores de conservación de estas especies.
Sin temor a equivocarnos, “diversidad” es el término que mejor define a los
invertebrados amenazados andaluces. Tal es la variedad de filos, táxones, tamaños
corporales, estrategias reproductoras, formas de vida, tipos de comportamiento, o
esperanza de vida, entre otros aspectos, que ha quedado reunida en el amplio
“abanico” de especies incluidas en el presente Libro Rojo. Este extraordinario
patrimonio natural que todavía existe en Andalucía es necesario protegerlo y
conservarlo con el esfuerzo de todos.
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Lista Roja de los invertebrados de Andalucía

Filo CNIDARIA
Clase Anthozoa
Subclase Octocorallia
Orden Alcyonacea
Familia Plexauridae
Paramuricea clavata (Risso, 1826): VU
Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862): DD
Familia Gorgoniidae
Eunicella filiformis Studer, 1878: NT
Eunicella gazella Studer, 1901: VU
Eunicella labiata Thomson, 1927: VU
Eunicella verrucosa (Pallas, 1766): VU
Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988: DD
Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937: VU
Familia Ellisellidae
Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936: EN
Familia Coralliidae
Corallium rubrum (Linnaeus, 1758): VU
Subclase Hexacorallia
Orden Actiniaria
Familia Actiniidae
Cribrinopsis crassa (Andrès, 1880): NT
Orden Zoantharia
Familia Gerardiidae
Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819): EN
Orden Scleractinia
Suborden Faviina
Familia Faviidae
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767): EN
Cladocora debilis Milne Edwards y Haime, 1849: NT
Madrepora oculata Linnaeus, 1758: EN
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REINO ANIMAL
SUBREINO EUMETAZOA
Filo PORIFERA
Clase Demospongiae
Orden Hadromerida
Familia Tethyidae
Tethya aurantium (Pallas, 1766): VU
Orden Halichondrida
Familia Axinellidae
Axinella polypoides Schmidt, 1862: VU
Familia Dictyonellidae
Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862: DD
Orden Haplosclerida
Familia Petrosiidae
Petrosia ficiformis (Poiret, 1798): LC
Familia Phloeodictyidae
Calyx nicaeensis (Risso, 1826): EN
Orden Dictyoceratida
Familia Spongiidae
Spongia agaricina Pallas, 1766: VU
Orden Verongida
Familia Aplysinidae
Aplysina spp.: VU
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Filo NEMATODA
Clase Adenophorea
Orden Dorylamida
Suborden Dorylamina
Familia Leptonchidae
Tylencholaimellus minor Peralta y Peña-Santiago, 1995: DD
Tylencholaimus longicaudatus Peña-Santiago y
Coomans, 1994: DD
Familia Tylencholaimidae
Chitwoodiellus heynsi (Peña-Santiago, 1991): DD
Familia Dorylaimidae
Mesodorylaimus pseudorecurvus Abolafia y
Peña-Santiago, 1996: DD
Orden Mononchida
Suborden Mononchina
Familia Anatonchidae
Miconchus baeticus Jiménez Guirado, Alhama y
Gutiérrez, 1997: DD
Filo MOLLUSCA
Clase Gastropoda
Subclase Prosobranchia
Orden Docoglossa
Superfamilia Patelloidea
Familia Patellidae
Cymbula nigra (da Costa, 1771): VU
Patella ferruginea Gmelin, 1791: CR
Orden Neritopsina
Superfamilia Neritoidea
Familia Neritidae
Theodoxus baeticus (Lamarck, 1822): EN
Orden Caenogastropoda
Superfamilia Cyclophoroidea
Familia Aciculidae
Acicula norrisi Gittenberger y Boeters, 1977: DD
Superfamilia Cerithioidea
Familia Cerithiidae
Cassiella abylensis Gofas, 1987: LC
Familia Melanopsidae
Melanopsis spp.: VU
Superfamilia Littorinoidea
Familia Pomatiidae
Tudorella mauretanica (Pallary, 1898): EN
Superfamilia Rissooidea
Familia Hydrobiidae
Arganiella wolfi (Boeters y Glöer, 2007): VU
Boetersiella davisi Arconada y Ramos, 2001: VU
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Familia Caryophylliidae
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758): EN
Phyllangia mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897): VU
Pourtalosmilia anthophyllites (Ellis y Solander, 1786): EN
Familia Dendrophylliidae
Astroides calycularis (Pallas, 1766): VU
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816): VU
Dendrophyllia laboreli Zibrowius y Brito, 1984: DD
Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758): VU
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Boetersiella sturmi (Rosenhauer, 1856): EN
Guadiella andalucensis (Boeters, 1983): DD
Guadiella ramosae Boeters, 2003: DD
Iberhoratia gatoa (Boeters, 1980): VU
Iberhoratia morenoi Arconada, Delicado y Ramos, 2007: VU
Islamia henrici Arconada y Ramos, 2006: EN
Milesiana schuelei (Boeters, 1981): VU
Pseudamnicola (Corrosella) falkneri (Boeters, 1970): VU
Pseudamnicola (Corrosella) hydrobiopsis Boeters, 1999: VU
Pseudamnicola (Corrosella) luisi Boeters, 1984: NT
Pseudamnicola (Pseudamnicola) gasulli Boeters, 1981: VU
Superfamilia Janthinoidea
Familia Epitoniidae
Epitonium jolyi (Monterosato, 1878): VU
Superfamilia Vermetoidea
Familia Vermetidae
Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884): VU
Superfamilia Cypraeoidea
Familia Cypraeidae
Erosaria spurca (Linnaeus, 1758): VU
Luria lurida (Linnaeus, 1758): VU
Schilderia achatidea (Gray in G.B. Sowerby II, 1837): VU
Zonaria pyrum (Gmelin, 1791): VU
Superfamilia Naticoidea
Familia Naticidae
Natica vittata (Gmelin, 1791): VU
Sinum bifasciatum (Récluz, 1851): DD
Superfamilia Tonnoidea
Familia Ranellidae
Charonia lampas (Linnaeus, 1758): VU
Charonia variegata (Lamarck, 1816): EN
Cymatium corrugatum (Lamarck, 1816): VU
Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793): VU
Ranella olearia (Linnaeus, 1758): VU
Familia Bursidae
Bursa scrobilator (Linnaneus, 1758): LC
Superfamilia Muricoidea
Familia Coralliophillidae
Babelomurex benoiti (Tiberi, 1855): LC
Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834): VU
Familia Mitridae
Mitra cornea Lamarck, 1811: LC
Mitra zonata Marryat, 1818: VU
Familia Volutidae
Ampulla priamus (Gmelin, 1791): DD
Superfamilia Buccinoidea
Familia Nassariidae
Nassarius tingitanus (Pallary, 1901): VU
Familia Fasciolariidae
Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758): NT
Subclase Pulmonata
Orden Stylommathophora
Superfamilia Helicoidea
Familia Sphincterochilidae
Sphincterochila (Cariosula) cariosula hispanica
(Westerlund, 1886): VU
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Clase Bivalvia
Subclase Pteromorphia
Orden Mytiloida
Superfamilia Mytiloidea
Familia Mytilidae
Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758): VU
Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891): EN

172

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Familia Trissexodontidae
Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962): NT
Oestophora calpeana (Morelet 1854): EN
Oestophora dorotheae Hesse, 1930: EN
Oestophora ebria (Corbella, 2004): DD
Oestophora granesae Arrebola, 1998: EN
Oestophora ortizi De Winter et Ripken, 1991: LC
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854): NT
Familia Hygromiidae
Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999: VU
Gasullia gasulli (Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961): LC
Helicella gasulli Ortiz de Zárate, 1950: EN
Helicella stiparum (Rossmässler, 1854): EN
Helicella (?) zujarensis Ortiz de Zárate, 1950: DD
Trichia martigena (Férussac, 1832): NT
Xerocrassa (?) cobosi (Ortíz de Zárate, 1962): DD
Xerocrassa (?) jimenensis (Puente y Arrébola, 1996): LC
Xerocrassa zaharensis Puente y Arrébola, 1996: EN
Xeroleuca vatonniana (Bourguignat, 1867): VU
Xerosecta (Xerosecta) adolfi (Pfeiffer, 1854): EN
Xerotricha (?) mariae Gasull, 1972: DD
Familia Helicidae
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758): EN
Theba andalusica Gittemberger y Ripken, 1987: DD
Theba pisana arietina (Rossmässler, 1846): EN
Theba subdentata helicella (Wood, 1828): VU
Superfamilia Pupilloidea
Familia Chondrinidae
Chondrina granatensis Alonso, 1974: LC
Chondrina maginensis Arrébola y Gómez, 1998: EN
Familia Orculidae
Orculella bulgarica (Hesse, 1915): CR
Superfamilia Zonitoidea
Familia Zonitidae
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880)
sensu Riedel, 1972: DD
Superfamilia Limacoidea
Familia Agriolimacidae
Deroceras (Deroceras) nitidum (Morelet, 1845): DD
Deroceras (Deroceras) ponsonbyi (Hesse, 1884): VU
Superfamilia Arionoidea
Familia Arionidae
Arion (Mesarion) baeticus Garrido, Castillejo e Iglesias, 1994: VU
Geomalacus (Arrudia) anguiformis (Morelet, 1845): VU
Geomalacus (Arrudia) moreleti (Hesse, 1884): VU
Superfamilia Testacelloidea
Familia Testacellidae
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801: NT
Testacella scutulum Sowerby, 1821: NT
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Filo SIPUNCULA
Clase Sipunculidea
Orden Sipunculiformes
Familia Sipunculidae
Sipunculus nudus Linnaeus, 1767: VU
Filo ANNELIDA
Clase Polychaeta
Orden Sabellida
Familia Sabelleriidae
Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767): EN
Clase Hirudinea
Orden Arhynchobdellida
Familia Hirudinidae
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758: DD
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Subclase Micrura
Superorden Palpigradi
Orden Micothelyphonida
Familia Eukoneniidae
Eukoenenia gadorensis Mayoral y Barranco, 2002: DD
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Superfamilia Pinnoidea
Familia Pinnidae
Pinna nobilis Linnaeus, 1758: VU
Pinna rudis Linnaeus, 1758: VU
Orden Pterioida
Superfamilia Pectinoidea
Familia Spondylidae
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758: EN
Subclase Palaeoheterodonta
Orden Unionoida
Superfamilia Unionoidea
Familia Unionidae
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758): NT
Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758): DD
Potomida littoralis (Cuvier, 1798): VU
Unio cf. pictorum (Linnaeus, 1758): VU
Unio tumidiformis da Silva e Castro, 1885: VU
Unio sp.: EN
Subclase Heterodonta
Orden Veneroida
Superfamilia Lucinoidea
Familia Ungulinidae
Ungulina cuneata (Spengler, 1798): VU
Superfamilia Mactroidea
Familia Mesodesmatidae
Donacilla cornea (Poli, 1795): VU
Superfamilia Sphaeiroidea
Familia Sphaeriidae
Musculium lacustre (Müller, 1774): DD
Pisidium milium Held, 1836: DD
Orden Myoida
Superfamilia Pholadoidea
Familia Pholadidae
Barnea candida (Linnaeus, 1758): EN
Pholas dactylus Linnaeus, 1758: EN
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Superorden Araneides
Orden Araneae
Suborden Theraphosomorphae
Superfamilia Theraphosoidea
Familia Hexathelidae
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805): VU
Suborden Araneomorphae
Superfamilia Dysderoidea
Familia Dysderidae
Dysdera affinis Ferrández, 1996: DD
Dysdera anonyma Ferrández, 1984: DD
Dysdera aurgitana Ferrández, 1996: DD
Dysdera bicornis Fage, 1931: DD
Dysdera helenae Ferrández, 1996: DD
Dysdera mucronata Simon, 1910: DD
Dysdera veigai Ferrández, 1985: DD
Harpactea minoccii Ferrández, 1982: DD
Harpactocrates cazorlensis Ferrández 1986: DD
Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986: VU
Parachtes deminutus (Denis, 1957): EN
Superfamilia Araneoidea
Familia Linyphiidae
Iberoneta nasewoa Deeleman-Reinhold, 1985: DD
Familia Tetragnathidae
Pachygnatha bonneti Senglet, 1972: VU
Superfamilia Lycosoidea
Familia Lycosidae
Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991: VU
Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821): VU
Superfamilia Amaurobioidea
Familia Amourobidae
Amaurobius cerberus Fage, 1931: DD
Superfamilia Heteropodoidea
Familia Sparassidae
Micrommata aljibica Urones, 2004: DD
Familia Zodariidae
Zodarion andalusiacum Jocqué, 1991: DD
Zodarion bosmansi Pekar y Cardoso, 2005: DD
Zodarion jozefienae Bosmans, 1993: DD
Zodarion merlijni Bosmans, 1994: DD
Subclase Dromopoda
Superorden Opiliones
Orden Palpatores
Superfamilia Phalangioidea
Familia Phalangiidae
Roeweritta carpentieri (Roewer, 1953): VU
Superfamilia Troguloidea
Familia Nemastomatidae
Acromitostoma rhinoceros (Roewer, 1917): LC
Subfilo Crustacea
Clase Maxillopoda
Subclase Cirripedia
Superorden Thoracica
Orden Pedunculata
Suborden Scalpellomorpha
Familia Pollicipedidae
Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789): VU
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Clase Malacostraca
Subclase Eumalacostraca
Superorden Eucarida
Orden Decapoda
Suborden Caridea
Familia Gnathophyllidae
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816): NT
Suborden Stenopodidea
Familia Stenopodidae
Stenopus spinosus Risso, 1827: NT
Suborden Palinura
Familia Palinuridae
Palinurus elephas (Fabricius, 1787): VU
Familia Scyllaridae
Scyllarides latus (Latreille, 1803): EN
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758): VU
Scyllarus posteli Forest, 1963: DD
Suborden Astacidea
Familia Astacidae
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858): EN
Familia Nephropidae
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758): VU
Suborden Brachyura
Familia Majidae
Maja squinado (Herbst, 1788): VU
Familia Varunidae
Brachynotus atlanticus Forest, 1957: DD
Familia Ocypodidae
Uca tangeri (Eydoux, 1835): VU
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Suborden Anisoptera
Superfamilia Aeshnoidea
Familia Aeshnidae
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820): DD
Aeshna isosceles (Müller, 1767): VU
Brachytron pratense (Müller, 1764): EN
Familia Gomphidae
Gomphus graslinii Rambur, 1842: EN
Gomphus simillimus Sélys, 1840: VU
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840): NT
Superfamilia Cordulegastroidea
Familia Corduliidae
Macromia splendens (Pictet, 1843): CR
Oxygastra curtisii (Dale, 1834): EN
Familia Libellulidae
Libellula cuadrimaculata Linnaeus, 1758: DD
Libellula fulva Müller, 1764: DD
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841): VU
Zygonyx torridus (Kirby, 1889): VU
Suborden Zygoptera
Superfamilia Calopterigoidea
Familia Calopterigidae
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825): VU
Superfamilia Coenagrionoidea
Familia Coenagrionidae
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838): VU
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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840): VU
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758): VU
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842): VU
Superfamilia Lestoidea
Familia Lestidae
Lestes dryas Kirby, 1890: VU
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836): VU
Lestes sponsa (Hansemann, 1823): DD
Orden Ephemeroptera
Superfamilia Caenoidea
Familia Caenidae
Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993: EN
Superfamilia Ephemeroidea
Familia Ephemerellidae
Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka, 2003: EN
Superfamilia
Familia Leptophlebiidae
Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor, 2000: EN
Superfamilia Betoidea
Familia Siphlonuridae
Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990: EN
Orden Dyctioptera
Suborden Mantodea
Familia Mantidae
Apteromantis aptera (Fuente, 1894): VU
Orden Orthoptera
Suborden Ensifera
Superfamilia Tettigonioidea
Familia Tettigoniidae
Baetica ustulata (Rambur, 1838): VU
Ctenodecticus major Pascual, 1978: VU
Canariola emarginata Newman, 1964: VU
Steropleurus politus (Bolívar, 1901): VU
Steropleurus squamiferus (Bolívar, 1907): VU
Steropleurus recticarinatus Llorente, 1980: VU
Superfamilia Grylloidea
Familia Gryllidae
Subfamilia Gryllomorphinae
Discoptila fragosoi (Bolívar, 1885): DD
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai Barranco, 2004: DD
Suborden Caelifera
Superfamilia Acridoidea
Familia Acrididae
Subfamilia Gomphocerinae
Omocestus femoralis Bolívar, 1908: VU
Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996: VU
Subfamilia
Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839): VU
Subfamilia Dericorythinae
Dericorys carthagonovae Bolívar, 1897: VU
Orden Plecoptera
Suborden Arctoperlaria
Superfamilia Nemouroidea
Familia Leuctridae
Leuctra bidula Aubert, 1962: CR
Familia Nemouridae
Nemoura rifensis Aubert, 1961: VU
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Superfamilia Perloidea
Familia Perlidae
Marthamea selysii (Pictet, 1841): VU
Familia Perlodidae
Besdolus bicolor (Navás, 1909): VU
Orden Hemiptera
Suborden Heteroptera
Superfamilia Miroidea
Familia Miridae
Subfamilia Orthotylinae
Parahypsitylus nevadensis Wagner, 1957: VU
Orden Coleoptera
Suborden Adephaga
Familia Dysticidae
Acilius (Homoeolytrus) duvergeri Gobert, 1874: EN
Cybister (Melanectes) vulneratus Klug, 1834: EN
Iberoporus cermenius Castro y Delgado, 2001: VU
Familia Carabidae
Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758): LC
Dalyat mirabilis Mateu, 2002: VU
Dinodes (Iberodinodes) baeticus Rambur, 1837: LC
Siagona dejeani Rambur, 1838: NT
Suborden Polyphaga
Superfamilia Staphylinoide
Familia Hydraenidae
Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999: VU
Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988: VU
Ochthebius montesi Ferro, 1984: EN
Familia Leiodidae
Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983: VU
Infraorden Scarabaeiformia
Superfamilia Scarabaeoidea
Familia Glaresidae
Glaresis hispana (Báguena, 1959): DD
Familia Lucanidae
Platycerus spinifer Schaufuss, 1862: NT
Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801): LC
Familia Trogidae
Trox cotodognanensis Compte, 1986: NT
Familia Geotrupidae
Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988): NT
Jekelius hispanus (Reitter, 1893): VU
Jekelius punctatolineatus (François, 1904): EN
Thorectes baraudi López-Colón, 1981: NT
Typhaeus momus (Olivier, 1789): NT
Familia Ochodaedidae
Ochodaeus pocadioides Motschoulsky, 1859: DD
Familia Aphodiidae
Heptaulacus algarbiensis (Branco y Baraud, 1984): VU
Heptaulacus gadetinus Baraud, 1973: VU
Familia Scarabaeidae
Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787): NT
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781): VU
Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821: NT
Melinopterus dellacasai (Ávila, 1986): NT
Nimbus richardi (Veiga, 1984): LC
Onthophagus marginalis andalusicus Waltl, 1835: DD
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Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846): NT
Scarabaeus laticollis Linnaeus, 1767: NT
Scarabaeus puncticollis (Latreille, 1819): VU
Scarabaeus (s. str.) sacer Linnaeus, 1758: VU
Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792: VU
Scarabaeus typhon (Fischer-Waldheim, 1823): LC
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758): LC
Familia Orphnidae
Hybalus ameliae López-Colón, 1986: EN
Hybalus baguenae López-Colón, 1986: VU
Hybalus saezi López-Colón, 1992: DD
Familia Melolonthidae
Chasmatopterus almeriensis Baraud, 1965: VU
Chasmatopterus cobosi Baraud, 1965: LC
Euserica paenibaeticae Galante, 1987: LC
Euserica villarreali Baraud, 1973: DD
Monotropus staudingeri (Schaufuss, 1861): DD
Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970: VU
Rhizotrogus ribbei Reitter, 1908: DD
Familia Rutelidae
Blitopertha lineata (Fabricius, 1798): NT
Hoplia korbi Petrovitz, 1958: DD
Familia Cetoniidae
Paleira femorata (Illiger, 1803): VU
Infraorden Elateriformia
Superfamilia Buprestoidea
Familia Buprestidae
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi Escalera, 1931: VU
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica Obenberger, 1943: NT
Buprestis (Buprestis) flavoangulata baetica Verdugo, 2005: VU
Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846: VU
Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775: VU
Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798): VU
Paracylindromorphus spinipennis carmenae
Coello y Verdugo, 2001: LC
Superfamilia Elateroidea
Familia Drilidae
Drilus mauritanicus Lucas, 1849: LC
Paradrilus opacus Kiesenwetter, 1865: LC
Infraorden Bostrichiformia
Superfamilia Bostrichoidea
Familia Bostrichidae
Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795): NT
Infraorden Cucujiformia
Superfamilia Cleroidea
Familia Cleridae
Tillus ibericus Bahillo de la Puebla, López-Colón y
García-París, 2003: NT
Familia Dasytidae
Allotarsus baudii (Bourgeois, 1888): DD
Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide, 1956: VU
Allotarsus vidualis Escalera, 1927: VU
Familia Malachiidae
Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956): EN
Superfamilia Tenebrionoidea
Familia Rhipiphoridae
Macrosiagon pallidipennis (Reitter, 1898): LC
Rhipidius quadriceps Abeille, 1872: LC

09 Listado sistematico.fh11 3/4/08 16:22 P gina 13
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Listado sistemático de los invertebrados del Libro Rojo de Andalucía

179

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Familia Tenebrionidae
Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962: EN
Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988: EN
Erodius proximus Solier, 1834: VU
Pseudoseriscius munyozi Viñolas, 1997: DD
Zophosis punctata alborana Baudi, 1883: VU
Familia Oedemeridae
Sparedrus lencinae Vázquez, 1988: NT
Familia Meloidae
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818): VU
Meloe (Eurymeloe) nanus Lucas, 1849: VU
Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793: DD
Meloe (Taphromeloe) foveolatus Guérin de Méneville, 1842: EN
Mylabris (Chalcabris) uhagonii Martínez Sáez, 1873: DD
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz y García-París, 2004: DD
Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915): VU
Mylabris (Mylabris) amori Graëlls, 1858: DD
Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849: DD
Sitarobrachys thoracica (Kraatz, 1862): DD
Superfamilia Chrysomeloidea
Familia Cerambycidae
Calchaenesthes sexmaculata (Reiche, 1861): VU
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758: LC
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996: VU
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) mucidum rondesis
Verdugo, 2003: NT
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) nigrosparsum Verdugo, 1993: NT
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900): VU
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete Anichtchenko y
Verdugo, 2005: VU
Familia Chrysomelidae
Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955: VU
Galeruca baetica Weise, 1891: VU
Leptispa filiformis (Germar, 1842): DD
Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997: VU
Longitarsus tunetanus Csiki, 1940: VU
Otiothraea avilai Vela y Bastazo, 1993: DD
Pachnephorus baeticus Weise, 1882: VU
Superfamilia Curculionoidea
Familia Brenthidae
Amorphocephala coronata (Germar, 1817): VU
Familia Brachyceridae
Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986: VU
Orden Diptera
Suborden Bachycera
Familia Syrphidae
Meligramma cingulata (Egger,1860): VU
Orden Trichoptera
Superfamilia Leptoceroidea
Familia Leptoceridae
Athripsodes braueri (Pictet, 1865): DD
Oecetis grazalemae González e Iglesias 1989: DD
Superfamilia Limnephiloidea
Familia Limnephilidae
Allogamus gibraltaricus González y Ruiz 2001: DD
Annitella esparraguera (Schmid, 1952): EN
Annitella iglesiasi González y Malicky, 1988: DD
Stenophylax testaceus (Gmelin, 1789): DD
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Familia Hydropsychidae
Hydropsyche fontinalis Zamora-Muñoz y González 2002: DD
Familia Hydroptilidae
Hydroptila andalusiaca González y Cobo, 1994: DD
Hydroptila sikanda González y Malicky, 1988: DD
Ithytrichia aquila González y Malicky, 1988: DD
Familia Psychomyiidae
Tinodes baenai González y Otero, 1984: DD
Orden Lepidoptera
Suborden Glossata
Infraorden Ditrysia
Superfamilia Zygaenoidea
Familia Heterogynidae
Heterogynis andalusica Daniel, 1966: VU
Familia Zygaenidae
Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961): DD
Rhagades predotae Naufock, 1930: DD
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763): VU
Zygaena ignifera Korb, 1897: VU
Superfamilia Hesperioidea
Familia Hesperiidae
Borbo borbonica (Boisduval, 1833): EN
Superfamilia Papilionoidea
Familia Papilionidae
Parnassius apollo filabricus Sagarra, 1933: EN
Parnassius apollo gadorensis Rougeot y Capdeville, 1969: EX
Parnassius apollo mariae Rougeot y Capdeville, 1969: NT
Parnassius apollo nevadensis Oberthür, 1891: LC
Familia Pieridae
Euchloe bazae Fabiano, 1993: VU
Superfamilia Nymphaloidea
Familia Nymphalidae
Chazara prieuri (Pierret, 1837): DD
Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775: LC
Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784): VU
Superfamilia Lycaenoidea
Familia Lycaenidae
Agriades zullichi Hemming, 1933: EN
Agrodiaetus fabressei (Oberthür, 1910): NT
Agrodiaetus violetae Gómez-Bustillo, Exposito y
Martínez, 1979: CR
Aricia (Eumedonia) eumedon (Esper, 1780): VU
Cupido carswelli (Stempffer, 1927): VU
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816): NT
Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839): EN
Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813): EN
Tarucus theophrastus Fabricius, 1793: NT
Superfamilia Bombycoidea
Familia Lasiocampidae
Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870: DD
Malacosoma laurae Lajonquière, 1977: VU
Familia Saturniidae
Graellsia isabelae (Graells, 1849): NT
Familia Sphingidae
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772): LC
Superfamilia Noctuoidea
Familia Arctiidae
Coscinia romeii Sagarra, 1924: EN
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Familia Noctuidae
Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913: VU
Eremopola (Eremochlaena) orana (H. Lucas, 1894): DD
Eremopola (Eremopola) lenis (Staudinger, 1892): DD
Euxoa nevadensis (Corti, 1928): NT
Hadjina wichti (Hirschke, 1904): DD
Orden Hymenoptera
Suborden Apocrita
Superfamilia Cynipoidea
Familia Cynipidae
Tribu Cinipini
Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004: VU
Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989: VU
Superfamilia Vespoidea
Familia Formicidae
Subfamilia Formicinae
Cataglyphis floricola Tinaut, 1993: LC
Formica dusmeti Emery, 1909: VU
Formica frontalis Santschi, 1919: DD
Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981: EN
Subfamilia Ponerinae
Amblyopone emeryi (Saunders, 1890): VU
Anochetus ghilianii (Spinola, 1851): VU
Subfamilia Myrmicinae
Goniomma compressisquama Tinaut, 1994: EN
Teleutomyrmex kuteri Tinaut, 1990: DD
Familia Vespidae
Subfamilia Eumeninae
Odynerus alpinus Schulthess 1897: DD
Pseudepipona oasis Giordani Soika 1958: VU
Superfamilia Apoidea
Familia Andrenidae
Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny,
Ortiz-Sánchez y Michez, 2005: EN
Familia Anthophoridae
Eucera dalmatica Lepeletier, 1841: DD
Synhalonia atroalba Pérez, 1895: DD
Familia Bombidae
Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983): EN
Bombus (Megabombus) ruderatus rondensis Castro, 1991: NT
Bombus (Melanobombus) lapidarius decipiens Pérez, 1890: VU
Bombus (Pyrobombus) pratorum santonae Tkalcú, 1985: NT
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis obenbergeri May, 1944: LC
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) sylvestris Lepeletier, 1833: NT
Familia Colletidae
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891: VU
Colletes escalerai Noskiewicz, 1936: VU
Colletes floralis Eversmann, 1852: NT
Colletes schmidi Noskiewicz, 1962: VU
Hylaeus (Dentigera) conformis Förster, 1871: NT
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867): DD
Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981): VU
Familia Halictidae
Dufourea longiglossa Ebmer, 1993: DD
Familia Megachilidae
Lithurgus (Lithurgus) tibialis Morawitz, 1875: DD
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Filo BRYOZOA
Clase Gymnolaemata
Orden Cheilostomatida
Superfamilia Celleporoidea
Phidoloporidae
Reteporella spp.: LC
Superfamilia Smittinoidea
Familia Bitectiporidae
Pentapora fascialis (Pallas, 1766): VU
Filo ECHINODERMATA
Clase Asteroidea
Orden Valvatida
Familia Ophidiasteridae
Hacelia attenuata Gray, 1840: VU
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816): VU
Familia Asterinidae
Asterina gibbosa (Pennant, 1777): NT
Asterina pancerii (Gasco,1870): VU
Clase Echinoidea
Orden Diadematoida
Familia Diadematidae
Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845): VU
Orden Arbacioida
Familia Arbaciidae
Arbaciella elegans Mortensen, 1910: DD
Clase Ophiuroidea
Orden Euryalina
Familia Gorgonocephalidae
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826): LC
Filo CHORDATA
Subfilo Tunicata
Clase Ascidiacea
Orden Stolidobranchia
Familia Pyuridae
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767): VU
Microcosmus sabatieri Roule, 1885: LC
Microcosmus vulgaris Heller, 1877: LC
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Familia Melittidae
Dasypoda albimana Pérez, 1905: DD
Dasypoda morotei Quilis, 1928: NT
Melitta maura (Pérez, 1895): DD

01 Separata Inv Amen And.fh11 3/4/08 16:39 P gina 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Fichas de invertebrados amenazados

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Fichas de invertebrados amenazados

Composici n

01 Separata Inv Amen And.fh11 3/4/08 16:39 P gina 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Fichas de invertebrados amenazados

Fichas de invertebrados amenazados

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Fotografía página anterior:
Astroides calycularis (Pallas, 1766).
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Fotografía página anterior:
Axinella polypoides Schmidt, 1862.
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Tethya aurantium (Pallas, 1766)
Naranja de mar
Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Porifera
Clase: Demospongiae
Orden: Hadromerida
Familia: Tethyidae

Situación legal:
• Convenio de Barcelona: Anexo II
(como Tethya sp. plur.)
• Convenio de Berna: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El tamaño de la población en Andalucía no se conoce en detalle ya que nunca se han realizado
censos o seguimientos concretos de la especie, y los pocos datos que existen son de presencia
en determinadas áreas o localidades. La especie es muy escasa en todas las localidades donde
se ha detectado, y sufre tanto la captura por buceadores, cada vez más numerosos, como la
pérdida del hábitat debido a las obras litorales y la contaminación. El área de ocupación estimada
es de menos de 2000 km2, está severamente fragmentada (se conoce en muy pocas localidades),
y ha sufrido (y puede seguir sufriendo) una disminución continua de su extensión y de la calidad
de su hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

hacia el exterior confiriéndole una sensación
rasposa al tacto. Se reproducen asexualmente por gemación, a partir de los extremos
de estos haces de espículas. Presenta el
cuerpo de color rojo-anaranjado, muy característico, lo que unido a su forma redondeada y a su tamaño de pocos centímetros,
hace que se conozca como naranja de mar.
También la sección de la esponja, con los
haces de espículas orientados radialmente
similares a gajos, recuerda a una naranja
cortada. Se puede confundir con Tethya
citrina Sarà y Melone, 1965, que presenta
una morfología similar, aunque dotada de
una coloración más amarillenta y generalmente cubierta parcialmente por una capa
de sedimento (Sará y Melone, 1965).

Referencia original:
Alcyonium aurantium Pallas, 1766. Elench:
357.
Principales sinonimias:
Tethya lyncurium (Linnaeus, 1767)

Actualmente se considera que en los
mares europeos viven tres especies pertenecientes al género Tethya Lamarck, 1814.
Esponja esférica de 3 a 10 cm de diámetro, aunque generalmente no supera los
5-6 cm, que presenta habitualmente un solo
ósculo apical (Uriz, 1986). En la superficie
del cuerpo se disponen unos tubérculos
distribuidos de manera más o menos uniforme. El córtex o pared corporal es de
consistencia coriacea y está atravesada por
numerosas espículas dispuestas en haces
que se irradian desde el centro del cuerpo

Biología:
Esta esponja, como otras especies de
su género, tiene la capacidad de desplazarse
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Tethya aurantium (Pallas, 1766)
sobre los sustratos rocosos a los que vive
fijada, recorriendo pequeñas distancias
(Fishelson, 1981). Se reproduce asexualmente por gemación a partir de pequeñas
masas celulares que migran hasta los extremos de los haces de espículas que irradian
por todas las zonas de la superficie del
cuerpo, un fenómeno que puede observarse
fácilmente. En la punta de los haces de
espículas se forman pequeños botones de
tejido o yemas, que terminan por desprenderse, dispersándose con las corrientes,
para volverse a fijar a un sustrato y dar
lugar a nuevos individuos (Templado et
al., 2004). La reproducción sexual es de
tipo ovíparo, con expulsión al medio de
los gametos, fecundación y desarrollo embrionario externos, y formación de una
larva ciliada nadadora. La especie tiene un
olor característico a putrefacción, incluso
en estado fresco (Hofrichter, 2005). Como
la gran mayoría de las esponjas, se trata
de una especie filtradora, que se alimenta
básicamente de las bacterias que viven
libres en el agua de mar.

manifiesto que existe un complejo de
especies, y que T. aurantium parece
habitar solamente en el Mediterráneo,
la costa noroccidental de África y el
archipiélago de Azores (Templado et al.,
2004). En Canarias vive una especie
similar de reciente descripción: Tethya
irregularis Sará y Bavestrello, 1998 (Cruz
Simó et al., 2003). En aguas españolas
se encuentra en todo el litoral mediterráneo (Templado et al., 2004), incluyendo las islas Baleares (Uriz, 1993), las
islas Columbretes (Juan, 1987; Templado
et al., 2002) y la isla de Tabarca (Ramos,
1985).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se consideraba cosmopolita
y había sido citada en numerosos lugares
del Atlántico norte. Sin embargo, revisiones recientes del género han puesto de
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Tethya aurantium (Pallas, 1766)
-en Andalucía:
Se ha citado en fondos litorales y de la
plataforma de la Comunidad andaluza
(Uriz, 2004). También se ha hallado en
algunos puntos de la costa de Granada,
como los acantilados del Melonar (obs.
pers.), Cerro Gordo y fondos de pesca
de Motril (Ocaña et al., 2000). También
se encuentra en Málaga en el placer de
la Bóvedas (A. Barrajón com. pers.) y
en el Paraje Natural de los Acantilados
de Maro-Cerro Gordo (J. De la Rosa y
J.M. Remón com. pers.). En la provincia
de Cádiz fue hallada por Carballo y
García-Gómez (1994) en el estrecho de
Gibraltar (Tarifa, Barbate, Caños de Meca
y Conil) y en la bahía de Algeciras,
donde también ha sido citada por Carballo et al. (1996). También vive en el
seco de los Olivos (Templado et al.,
1986) y en la isla de Alborán (Templado
et al., 1986, 1993 y 2006).

ticos y coralígenos, prefiriendo lugares
protegidos de la luz directa del sol, como
cuevas, grietas y bajo piedras. Se ha citado
también sobre rizomas de Posidonia oceanica (L.) Delile, rizoides de Laminaria
ochroleuca Bachelot de la Pylaie y sobre
ascidias del género Microcosmus (Templado
et al., 2004). Es capaz de sobrevivir en el
ambiente portuario (Juan, 1987) y tolera
aporte de sedimentos.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce con exactitud el tamaño
de la población. La especie es muy escasa
y siempre se presenta con poblaciones
fragmentadas y aisladas, compuestas por
un bajo número de ejemplares. Cada vez
es más rara, en especial en zonas someras
donde los buceadores la recogen por curiosidad, causando un daño considerable
a sus poblaciones.

Hábitat:
Amenazas:
Su rango batimétrico se extiende desde
los charcos de marea hasta los 40 m de
profundidad. La especie suele encontrarse
sobre sustratos rocosos o en fondos detrí-

Los barcos de arrastre que faenan en
fondos detríticos y coralígenos pueden diezmar sus poblaciones. Los buceadores la

Tethya citrina (Sarà y Melene, 1965), Cantarriján, Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo,
Málaga.
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Tethya aurantium (Pallas, 1766)
suelen recolectar por curiosidad, al tener un
color y forma muy llamativos. En numerosas
ocasiones, los ejemplares arrancados de la
roca son depositados de nuevo sobre el
fondo una vez vistos de cerca. Estos ejemplares desasidos del sustrato rocoso están
irreversiblemente condenados a la muerte,
ya que generalmente ruedan por las rocas
hasta caer al fondo arenoso, donde son
enterrados por el sedimento y los movimientos de la arena. La captura para acuariofilia
también puede diezmar sus poblaciones.

áreas rocosas litorales poco profundas,
preservándolas tanto de obras litorales
como de vertidos contaminantes. En los
fondos detríticos donde se encuentre presente la especie, se debería dejar de pescar
con redes de arrastre. Asimismo, es necesario concienciar a los buceadores y a los
clubes y centros de buceo para que no
recolecten estos animales durante las inmersiones. También se debe prohibir la
captura de ejemplares por parte de aficionados a la acuariofilia. Se deberían realizar
controles periódicos de determinadas poblaciones para conocer en detalle la evolución de las mismas.

Propuestas de conservación y gestión:
Se debe realizar un esfuerzo en la conservación de su hábitat, principalmente las

Tethya sp. Ejemplar despigmentado que no se puede asignar a una especia concreta (Calahonda, Granada).
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Axinella polypoides Schmidt, 1862
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Porifera
Clase: Demospongiae
Orden: Halichondrida
Familia: Axinellidae

Situación legal:
• Convenio de Barcelona:
Anexo II
• Convenio de Berna: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El tamaño de la población en Andalucía no se conoce ya que nunca se han realizado censos
o seguimientos concretos de la especie, y los pocos datos que existen son de presencia en
determinadas áreas. La especie es escasa en todas las localidades donde se ha detectado. Aunque
está citada en la bibliografía general en fondos de la plataforma, su principal hábitat se encuentra
entre los 30 y los 50 m de profundidad, incluso en algunos enclaves a menor fondo, es decir
en zonas donde se puede observar buceando. Se estima que puede estar en regresión por ser
muy llamativa y arborescente, con lo que puede ser arrancada por redes de pescadores que
toquen fondo (trasmallos, redes de enmalle, etc.) y por buceadores que podrían cogerla como
recuerdo, poniendo en riesgo a las poblaciones más someras. El área de ocupación estimada
es de menos de 2000 km2, está severamente fragmentada (se conoce de muy pocas localidades),
y ha sufrido (y puede seguir sufriendo) una disminución continua de su extensión y de la
calidad de su hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

por espículas y fibras de espongina. Su
superficie tiene un aspecto y tacto aterciopelado. Los ósculos, son difíciles de ver en
vivo, pero se identifican porque generalmente varios canales acuíferos internos
desembocan en un mismo ósculo, formando
una especie de estructura en estrella alrededor del mismo que es fácilmente apreciable a simple vista (Uriz, 1986). El color
de los ejemplares vivos es amarillo o amarillo-anaranjado.

Referencia original:
Axinella polypoides Schmidt, 1862. Spong.
Adria., 1-88.

El género Axinella Schmidt, 1862, posee
más de una treintena de especies en los
mares que circundan Europa, y A. polypoides
es una de las de mayor tamaño.
Esponja de hasta 50 cm de altura, erecta
y ramificada, con ramas que no son completamente cilíndricas sino ligeramente
aplanadas. Presenta una consistencia sólida
y flexible gracias a un esqueleto compuesto

Biología:
La biología de la especie está escasamente estudiada. Aunque algunas especies
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Axinella polypoides Schmidt, 1862
et al., 2004). Algunos autores han sugerido que A. polypoides podría encontrarse
entre las especies termófilas que están
ampliando su distribución en el norte
del Mediterráneo, alcanzando zonas
donde antes no se observaban, como el
mar de Liguria (Bianchi y Morri, 1993).
Sin embargo, Carballo et al. (1997) recogen citas de esta especie en el Cantábrico
y en la zona de Banyuls (golfo de León),
típicamente caracterizadas por aguas
frías. No obstante, estos últimos autores
consideran que la distribución de la
especie también incluye zonas más cálidas como las regiones Mauritana y Senegalesa, y el mar Rojo.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Atlántico nororiental, desde el sur de las
islas Británicas (Fowler y Laffoley, 1993),
Irlanda y las islas Azores (Templado et
al., 2004), hasta Mauritania, incluyendo
la costa continental portuguesa (Saldanha,
1997), Canarias (Cruz Simó et al., 2003)
y Madeira (Wirtz y Debelius, 2003), y el
mar Mediterráneo (Hofrichter, 2005). En
las costas españolas se encuentra en
todo el litoral mediterráneo, incluyendo
las Baleares (Templado et al., 2004) y
las islas Columbretes (Juan, 1987; Templado et al., 2002), y en el Atlántico en
Santander, Galicia y Canarias (Templado
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del género Axinella se reproducen asexualmente por gemación, este mecanismo nunca
se ha observado en A. polypoides. Se asume
que la reproducción sexual, que no se ha
investigado adecuadamente en esta especie,
se desarrolla como en las restantes especies
del género: ocurrencia de sexos separados,
expulsión de gametos por parte de machos
y hembras de modo más o menos sincrónico, fertilización y desarrollo embrionario
externo, y formación de una larva ciliada
nadadora. Como la gran mayoría de las
esponjas, se trata de una especie filtradora,
que se alimenta básicamente de bacterias.

Axinella polypoides.Fh11 3/4/08 17:00 P gina 3
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Axinella polypoides Schmidt, 1862
superficies horizontales. En el piso infralitoral suele aparecer en fondos fangosos y
detríticos, aunque siempre instalada sobre
algún sustrato duro. Su rango batimétrico
se extiende desde los 15 m hasta más de
300 m de profundidad. No obstante, el
circalitoral superior (entre 40 y 50 m de
profundidad) es la zona en la que aparece
con mayor abundancia, generalmente formando parte de la biocenosis del coralígeno
y, especialmente, si ésta está bien estructurada y alberga una alta biodiversidad
(Ballesteros, 2006). Por tratarse de una
especie que básicamente ocupa el circalitoral superior, donde la temperatura del
agua no suele estar afectada por el calentamiento estacional superficial y se mantiene en valores relativamente uniformes
a lo largo del año, podría decirse que esta
especie generalmente se encuentra en
capas de aguas frías (en Andalucía entre
10 y 12ºC).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población en Andalucía
no se conoce ya que nunca se han realizado
censos o seguimientos concretos de la
especie, y los pocos datos que existen son
de presencia en determinadas áreas o localidades. La especie es escasa en todas las

Hábitat:
Especie típica de fondos rocosos circalitorales donde se asienta sobre paredes y
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-en Andalucía:
se encuentra principalmente en ambientes litorales (no en la plataforma) y
coralígenos (Uriz, 2004). Es escasa en la
costa de Almería tanto en fondos coralígenos de la bahía (a 50 m de profundidad), como en el seco de los Olivos
(Templado et al., 1986) y en la isla de
Alborán (Calvo et al., 2001; Moreno,
2006; Templado et al., 2006). En la costa
de Granada llega a poca profundidad (14 m) en la punta de la Mona (La Herradura), aunque es algo más abundante
en torno a los 40 m (Ocaña et al., 2000),
siendo en cualquier caso siempre escasa
(Cebrián y Ballesteros, 2004). En Málaga
es frecuente en la zona de Calaburras a
22 metros de profundidad (Remón y De
la Rosa, com. pers.). En la costa de Cádiz
ha sido citada en la zona del Estrecho
sólo en Tarifa (Carballo et al., 1994), en
el placer de los Mártires frente a Chiclana
(-28 m) y frente a Trafalgar (a -40 y -80
m) (Templado et al., 1993). En Huelva
se ha observado, siempre escasa, en
varias localidades, entre 20 y 25 m de
profundidad (G. Gómez, com. pers.).
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Axinella polypoides Schmidt, 1862
posible, ya que muchos artes tocan fondo
puntualmente sobre sustratos rocosos. La
contaminación de la aguas puede afectar
a la especie debido a su naturaleza filtradora.
Propuestas de Conservación-Gestión:
Además de la protección de su hábitat,
en parte cubierto ya con la declaración de
los espacios naturales del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar, Paraje Natural de
la Isla de Alborán, y el Parque Natural del
Estrecho, que cubren buena parte de las
principales poblaciones de la especie, se
sugiere que se vigilen mejor los artes de
pesca artesanal, para que los artes de
trasmallo y enmalle no afecten a las comunidades coralígenas más estructuradas y
con mayor biodiversidad, que es donde
aparece A. polypoides. Asimismo, se debe
concienciar a los buceadores y a los clubes
y centros de buceo para que no recolecten
estos animales durante las inmersiones.

Amenazas:
La recolección por parte de buceadores
para uso ornamental es una amenaza creciente para muchas especies llamativas,
como A. polypoides, incluyendo la captura
para el uso en acuarios públicos y privados.
El enmalle en redes de pesca artesanal es
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localidades donde se ha detectado. Aunque
está citada en la bibliografía general en
fondos de la plataforma, su principal hábitat
se encuentra entre los 30 y los 50 m de
profundidad, incluso en algunos enclaves
a menor fondo, es decir en zonas donde
se puede observar buceando. Se estima
que puede estar en regresión por ser muy
llamativa y arborescente, con lo que puede
ser arrancada por redes de pescadores que
toquen fondo (trasmallos, redes de enmalle,
etc.) y por buceadores que podrían cogerla
como recuerdo, haciendo peligrar las poblaciones más someras.
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Calyx nicaeensis (Risso, 1826)

•
•
•
•

Filo: Porifera
Clase: Demospongiae
Orden: Haplosclerida
Familia: Phloeodictyidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
En Peligro B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i); D
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia de una única localidad del Paraje Natural de los Acantilados de MaroCerro Gordo. No se ha citado en otros puntos de la Comunidad andaluza, y aunque no puede
descartarse la existencia de otras poblaciones, es muy improbable que se encuentren, o que
sean numerosas. La especie es escasa en la única población donde se ha hallado, estimándose
que existen menos de 250 ejemplares. Su forma de copa la hace semejante a Spongia agaricina
Pallas, 1766, una de las esponjas de baño que existen en nuestras aguas. Dicha similitud podría
favorecer una elevada recolección de esta rara especie por parte de buceadores.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

interior de la copa más claro (Uriz, 1986).
La base es estrecha en el lugar de inserción
al sustrato. Las paredes son gruesas, de
bordes redondeados, y contienen un esqueleto formado por una malla irregular de
fibras de espongina rellenas de espículas.
Este esqueleto, a su vez, está reforzado por
espículas libres. Las espículas silíceas son
oxas en dos categorías de tamaño.

Referencia original:
Spongia nicaeensis Risso, 1826. Hist. Nat.
Produc. Europe Mérid. Nice et Alpes
Marit.: 372.

Actualmente se considera que en los
mares europeos viven dos especies pertenecientes al género Calyx Vosmaer, 1885.
Esponja con forma de copa o embudo
de 15 a 25 cm de altura y hasta 25 cm de
diámetro, de consistencia ligeramente correosa y dura en los ejemplares de mayor
tamaño. No existen ósculos sobre la cara
externa de la copa, pero ocasionalmente
se observan algunos en la cara interna. El
color es pardo oscuro a verdoso siendo el

Biología:
La mayor parte de los detalles de la
biología de esta especie están sin estudiar.
Se desconoce la existencia de mecanismos
de reproducción asexual. La reproducción
sexual tampoco se ha investigado, aunque
se sabe que otros miembros de la familia
son ovíparos y con desarrollo embrionario
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Posición taxonómica:
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Calyx nicaeensis (Risso, 1826)

Existen citas de su presencia tanto en el
Mediterráneo Occidental (costa francesa,
costa italiana y costa de Túnez), como
en el Mediterráneo oriental (costa italiana
del Adriático y costas de Croacia, Turquía
y Grecia). En litoral español, excluyendo
Andalucía, se ha citado en las Islas
Columbretes (Juan, 1987), Blanes (Rubio,
1971; Olivella, 1971), Altea-CalpeBenidorm (Benito, 1981).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
la especie se conoce exclusivamente del
mar Mediterráneo (Hofrichter, 2005).

-en Andalucía:
es una especie presente en los fondos
litorales de la Comunidad (Uriz, 2004).
Se ha hallado únicamente en la costa de
Granada, en el Paraje Natural de los
Acantilados de Maro-Cerro Gordo, donde
ha sido citada como escasa por Ocaña
et al. (2000). También ha sido observada
en la punta de la Mona (obs. pers.).
Hábitat:
La especie vive entre los 5 y 75 m de
profundidad, creciendo generalmente en
fondos rocosos, tanto sobre substratos
horizontales bien iluminados como sobre
paredes extraplomadas, entradas de cuevas
y enclaves coralígenos. Ocasionalmente se
ha citado en fondos sedimentarios del
infralitoral. Con frecuencia viven sobre la
esponja organismos epibiontes, como hidroideos, anélidos poliquetos, etc.
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externo. El estadio larvario de esta especie
nunca se ha encontrado, ni tampoco se
conoce el de ningún otros miembro de la
familia (Maldonado, 2006). Como la gran
mayoría de las esponjas, se trata de una
especie filtradora, que se alimenta básicamente de bacterias.
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Calyx nicaeensis (Risso, 1826)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de Conservación-Gestión:
Además de la protección de su hábitat,
en parte cubierto ya con la declaración de
los espacios naturales del Paraje Natural
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y
del Lugar de Importancia Comunitario (LIC)
de los Alcantilados y Fondos marinos de
la Punta de la Mona, que cubre las poblaciones conocidas de la especie, se sugiere
que se vigilen mejor las zonas de fondeo
de embarcaciones, para que las anclas no
afecten a esta especie.

Amenazas:
La principal amenaza para la especie
es la recolección por parte de pescadores
y, sobre todo, buceadores, como recuerdo
del fondo o por confusión con las esponjas
de baño del género Spongia. No hay que
olvidar que la forma de copa o cáliz de
esta especie es muy llamativa, y además
recuerda a la de Spongia agaricina que es
una esponja de baño también presente en
Andalucía.

Asimismo, se debe concienciar a los
buceadores y a los clubes y centros de
buceo para que no corten o recolecten esta
especie u otras similares (como S. agaricina)
durante las inmersiones.

En la zona superior de su rango de
distribución batimétrica (5-30 m) podría
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verse afectada por obras litorales, por el
anclaje de embarcaciones y, principalmente,
por la contaminación y los vertidos debido
a su naturaleza filtradora. Sus poblaciones
mas profundas (30-75 m) podrían verse
afectadas por la pesca de arrastre y por
todas aquellas que tocan el fondo.

No se conoce con exactitud el tamaño
de las poblaciones granadinas, aunque
deben ser poco numerosas, ya que las
observaciones siempre han consistido en
ejemplares aislados. Es una especie muy
rara en el conjunto de Andalucía, y muy
escasa en la costa occidental de Granada,
única zona donde se ha detectado.

Composici n
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invertebrados no artrópodos. 2ª ed. Editorial
Comares, Granada, 471 pp.
Olivella, I. 1971. Comunidades bentónicas de
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Hofrichter, R. Coord. 2005. El mar Mediterráneo.
Fauna, Flora, Ecología. II/1 - Guía sistemática y de identificación (bacterias, microflora,
microfauna, flora marina, invertebrados
primitivos). Ediciones Omega, Barcelona,
849 pp.
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Spongia agaricina Pallas, 1766
Esponja oreja de elefante

•
•
•
•

Filo: Porifera
Clase: Desmospongiae
Orden: Dictyoceratida
Familia: Spongiidae

Situación legal:
• Convenio de Barcelona:
Anexo III.
Categoría UICN: No incluída.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluída.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A2acde; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie ampliamente distribuida por el Mediterráneo, pero localmente puede
llegar a ser rara, con el agravante de que se encuentra expuesta a una creciente recolección
humana (como esponja de baño o “souvenir”) que puede tener resultados nefastos sobre
poblaciones en un futuro próximo. Aunque en Andalucía no se han detectado brotes epidémicos
que causen una mortandad masiva en esta especie, sí se conoce que haya ocurrido en otros
puntos del Mediterráneo, por lo que existe el riesgo de que sufra un episodio de este tipo en
nuestras aguas en el futuro.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

corto que sirve de punto de fijación al
sustrato. El color es variable, oscilando
entre tonos pardos claros y oscuros, casi
negros en los individuos de ambientes menos
iluminados. El cuerpo tiene consistencia
mullida, elástica y flexible. Los ósculos son
muy numerosos y claramente visibles,
situándose en la cara interna en las formas
caliciformes y sobre el borde de la lámina
en las formas en abanico. Los ostíolos se
reparten uniformemente en la cara externa
de la lámina. El esqueleto está constituido
por una red hexagonal y relativamente
regular de fibras de espongina de dos grosores distintos (gruesas o fibras primarias y
delgadas o secundarias). Aunque esta especie
puede alcanzar gran tamaño, hasta 2 metros
de diámetro (Hofrichter, 2004), en nuestras

Referencia original:
Spongia agaricina Pallas, 1766. Elench.:
397.

Actualmente se considera que en los
mares europeos viven siete u ocho especies
pertenecientes al género Spongia Linnaeus,
1759, la mayoría de ellas de consistencia
elástica y pertenecientes al grupo de
“esponjas de baño”.
Se trata de una esponja grande, de aspecto muy variable, con forma de láminas,
y, a veces, de abanico o de copa en los
individuos más viejos. En este último caso
el cuerpo está elevado sobre un pedúnculo
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Posición taxonómica:
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Spongia agaricina Pallas, 1766
mediterránea, aunque se ha citado en el
Atlántico próximo y en Santander (Templado et al., 2004). Se encuentra también
en el sur de Portugal (Carballo et al., 1995
y 1997). En las costas mediterráneas
españolas se ha citado en la costa catalana
en Blanes (Rubio, 1971; Olivella, 1977),
y en la Comunidad Valenciana en las islas
Columbretes (Juan, 1987; Templado et
al., 2002) y en Altea (Benito, 1981), en
Murcia (Benito, 1981; Calvín, 2003) y en
las islas Baleares (Uriz, 1993).

Biología:
La especie se reproduce en verano. En
la reproducción sexual la fertilización es
interna y los embriones se incuban dentro
del cuerpo de la esponja, liberándose en
forma de larvas ciliadas nadadoras (Templado
et al., 2004), que se dispersan en la columna
de agua hasta encontrar un sustrato adecuado
sobre el que asentarse. Esta especie presenta
facilidad para regenerar un individuo completo a partir de un fragmento seccionado
del cuerpo de un ejemplar adulto, un mecanismo de reproducción asexual, que también
ha sido utilizado por el hombre para mantener los cultivos de la especie. Como la
gran mayoría de las esponjas, se trata de
una especie filtradora, que se alimenta
básicamente de bacterias que viven libres
en el agua de mar, aunque probablemente
también aproveche las vastas poblaciones
de microbios simbiontes que habitan en el
interior de su cuerpo.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una esponja de distribución
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aguas no suele superar los 20 cm de altura
y los 30 cm de diámetro (Templado et al.,
2004).
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Spongia agaricina Pallas, 1766
en sustratos horizontales. Es una especie
característica de la comunidad de coralígeno
(Ballesteros, 2006).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de las poblaciones es desconocido, puesto que sólo se dispone de datos
de presencia puntuales. Es bastante escasa
en toda su distribución, a excepción de
determinados enclaves del Estrecho y, especialmente, del extremo occidental de Málaga.
No se dispone de datos sobre la evolución
de las poblaciones de la especie en Andalucía, aunque las poblaciones se encuentran
en regresión por la presión humana, tanto
por la recolección como esponja de baño
(no comercial), como por la pérdida del
hábitat y por contaminación.

Hábitat:

Amenazas:

Vive preferentemente en sustratos rocosos
del infralitoral inferior y del circalitoral
superior, entre unos 20 y 40 m de profundidad. Prefiere zonas poco iluminadas, en
paredes, y a más fondo, también se encuentra

La principal amenaza es la recolección
como elemento ornamental o como esponja
de baño, aunque en nuestras aguas, dada
la rareza de la especie, no se realiza de
forma comercial. El aumento del número
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-en Andalucía:
Uriz (2004) la menciona en sustratos
litorales de la Comunidad andaluza. Se
ha citado en Almería en el Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar (García Raso et
al., 1992), donde es muy escasa, y en la
isla de Alborán (Templado et al., 2006).
En Granada se conoce de pocas localidades de la costa occidental de la provincia
(Ocaña et al., 2000). Parece ser algo más
abundante en la provincia de Málaga,
donde es particularmente frecuente en
los principales fondos rocosos de la zona
occidental como la laja del Almirante,
placer de las Bóvedas, Torre de la Sal y
punta Chullera (obs. pers.). En Cádiz se
ha citado en la bahía de Algeciras y área
del Estrecho (Carballo et al., 1995 y 1996)
hasta el placer de Meca (Carballo et al.,
1995).

Spongia agaricina.Fh11 3/4/08 17:04 P gina 4
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Spongia agaricina Pallas, 1766
y otros invertebrados en el Mediterráneo
francés, observándose también afecciones,
en ocasiones masivas, en Spongia agaricina
(Perez et al., 2000).

Ballesteros, E. 2006. Mediterranean coralligenous
assemblages: a synthesis of present
knowledge. Oceanography and Marine
Biology and Ecology, 44: 123-195.

trophic mass-mortality episode of gorgonians and other organisms in the Ligurian
Sea (North-western Mediterranean), summer
1999. Ecology Letters, 3: 284-293.

Benito, J. 1981. Algunas esponjas del litoral
levantino español. Boletín del Instituto
Español de Oceanografía, 6: 90-102.

García Raso, J. E., Luque, A. A., Templado, J,
Salas, C., Hergueta, E., Moreno, D. y Calvo,
M. 1992. Fauna y flora marinas del Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar. Madrid,
288 pp.

Propuestas de conservación y gestión:
Se considera necesario proteger el hábitat
natural de la especie, es decir, los fondos
rocosos de coralígeno bien estructurados,
que es donde vive esta esponja y muchos
otros organismos amenazados. Asimismo,
se debe luchar contra la contaminación y
degradación de estos fondos, ya sea por
vertidos, ya sea por un exceso de pesquerías.
También se debe concienciar a los buceadores y a los clubes y centros de buceo
para que no recolecten o corten estas
“esponjas de baño” durante las inmersiones.

Calvín, J. C. 2003. Fondos marinos de Murcia.
Tipos, paisajes, flora y fauna, estado de
conservación y mejores inmersiones. J.C.
Calvín (Ed.), Murcia, 301 pp.

Hofrichter, R. (coord.). 2005. El mar Mediterráneo. Fauna, Flora, Ecología. II/1 - Guía
sistemática y de identificación (bacterias,
microflora, microfauna, flora marina,
invertebrados primitivos). Ediciones Omega,
Barcelona, 849 pp.

Carballo, J. L., Naranjo, S. A. y García-Gómez,
J. C. 1996. Use of marine sponges as stress
indicators in marine ecosystems at Algeciras
Bay (southtern Iberian Peninsula). Marine
Ecology Progress Series, 135: 109-122.
Carballo, J. L., Naranjo, S. A. y García-Gómez,
J. C. 1997. Where does the Mediterranean
Sea begin? Zoogeographical affinities of
the littoral sponges of the Straits of Gibraltar.
Journal of Biogeography, 24: 223-232.

Juan, A. 1987. Demosponjas de las islas Columbretes. Pp. 325-361. En: Alonso Matilla,
L. A., Carretero, J. L. y García-Carrascosa,
A. M. Coord. (Ed.). Islas Columbretes.
Contribución al estudio de su medio natural. Monografíes 5. Generalitat Valenciana,
Valencia.

Carballo, J. L., Sánchez-Moyano, J. E. y GarcíaGómez, J. C. 1995. Esponjas del Estrecho
de Gibraltar. I. Esponjas córneas. Graellsia,
50: 35-56.

Ocaña, A., Sánchez Tocino, L., López González,
S. y Viciana, J. F. 2000. Guía submarina
de invertebrados no artrópodos. 2ª ed.
Editorial Comares, Granada, 471 pp.

Cerrano, C., Bavestrello, G., Bianchi, C. N.,
Cattaneo-Vietti, R., Bava, S., Morganti, C.,
Morri, C., Picco, P., Sara, G., Schiaparelli,
S., Siccardi, A. y Sponga, F. 2000. A catas-

Olivella, I. 1977. Comunidades bentónicas del
sustrato duro del litoral NE español. VI.
Sistemática de esponjas. Miscelánea Zoológica, 4 (1): 3-15.
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de buceadores pone en peligro las poblaciones más someras de la especie. La contaminación también constituye una amenaza
para S. agaricina, aunque parece ser más
tolerante que otros poríferos (Carballo et
al., 1996). En el norte del Mediterráneo, en
Liguria (Italia), se detectaron durante el
verano de 1999 mortandades masivas de
especies del coralígeno, principalmente
gorgonias, pero también de otros organismos
como esponjas de los géneros Spongia,
Cacospongia e Hippospongia (Cerrano et
al., 2000). Estas mortandades se atribuyeron
a un considerable incremento de la temperatura del agua de mar que favoreció la
actuación de patógenos oportunistas, como
protozoos y hongos (Cerrano et al., 2000).
En este mismo año (1999) se detectaron
mortandades masiva de esponjas, gorgonias
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Porifera
Clase: Demospongiae
Orden: Verongida
Familia: Aplysinidae

Situación legal:
• Convenio de Berna:
Anexo II
• Convenio de Barcelona:
Anexo II (Como Aplysina
sp. plur.)
Categoría UICN: No incluída.
Categoría de amenaza en
España (Libro Rojo de los
invertebrados de España): No
incluida.

Aplysina aerophoba, La Caleta (Cádiz).

Categoría de amenaza:
Vulnerable A2c; B2ab(i,ii,iii,iv); C1
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su amplia distribución en Andalucía, se trata de especies con poblaciones muy
fragmentadas, poco numerosas y en regresión. Su hábitat, los fondos rocosos infralitorales y
entrada de cuevas y grietas, sufre numerosos impactos (obras litorales, contaminación, etc.), y
la recolección por parte de buceadores para acuariofilia podría mermar sus poblaciones en
Andalucía. Aplysina aerophoba Nardo, 1843 y Aplysina cavernicola (Vacelet, 1959) se tratan de
forma conjunta (bajo el nombre Aplysina spp.) en este texto por haber sido incluidas así en el
Anexo II del Convenio de Barcelona.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Aplysia Linnaeus, 1767 para las liebres de
mar (molluscos opistobranquios). Aunque
en la actualidad hay acuerdo general en
que A. aerophoba y A. cavernicola son dos
especies distintas bien definidas (sensu
Vacelet, 1959), algunos autores consideraron
en un principio que podría tratarse de
ecotipos de una única especie, siendo el
primero propio de hábitat poco profundos
y bien iluminados, mientras que el segundo
quedaría restringido a cuevas y enclaves
profundos con muy poca irradiancia.
Estas esponjas presentan porte masivo
y consistencia carnosa. Generalmente forman masas irregulares, en las que normalmente se distinguen uno o varios lóbulos
tubulares a modo de torres o chimeneas
que alcanzan 3-4 cm de altura y 1-2 cm
de diámetro. El ápice de estos tubos es una
superficie ligeramente deprimida (en A.
aerophoba) o completamente lisa (en A.

Referencias originales:
Aplysina aerophoba Schmidt, 1862. Spong.
Adriat., 1-88.
Verongia cavernicola Vacelet, 1959. Epong.
Marseille, 39-101.

Existen dos especies del género Aplysina
Nardo, 1834 en el Mediterráneo: A. aerophoba Nardo, 1843 y A. cavernicola (Vacelet, 1959). Estas especies pueden aparecer
en textos antiguos como pertenecientes al
género Verongia Bowerbank, 1845, un
nombre genérico posteriormente invalidado
en favor de Aplysina. Nardo había descrito
el género Aplysia en 1833 para esponjas,
pero en 1834 propuso en su lugar Aplysina,
ya que el primero poseía un nombre homónimo con prioridad, por ser más antiguo:
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Sciscioli, 1975). También se ha asumido
tradicionalmente que en las especies del
género Aplysina existe un estadio larvario,
pero éste nunca se ha visualizado.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
A. aerophoba vive en el Mediterráneo y
en el Atlántico próximo, siendo abundante en las islas Canarias y en el archipiélago de Cabo Verde (Templado et al.,
2004). También se encuentra en Madeira
(Saldanha, 1997; Wirtz y Debelius, 2003).
Algunos autores sugieren que se trata
de una especie anfiatlántica, que vive
tanto en África occidental como en el
Caribe (Pérez Sánchez y Moreno Batet,
1991), pero la opinión más extendida es
que los ejemplares del Caribe pertenecen
a la especie hermana Aplysina fistularis.
Por el contrario, A. cavernicola es una
especie típica del Mediterráneo (Hofrichter, 2005), que se encuentra también
en aguas portuguesas (Carballo et al.,
1997). En aguas ibéricas ambas especies
son abundantes en la zona norte mediterránea donde localmente poseen extensas poblaciones (Becerro et al., 2003).
Han sido observadas desde Gerona hasta
el estrecho de Gibraltar. Ambas han sido
citadas también en la isla de Cabrera en
Baleares (Uriz, 1993) y en las islas Columbretes (Templado et al., 2002). En el
Atlántico español, A. cavernicola, sólo
se ha hallado en Santander (Templado
et al., 2004).

Biología:
La especie de zonas iluminadas, A.
aerophoba, posee gran abundancia de cianobacterias fotosintéticas simbiontes en las
zonas sub-superficiales de su cuerpo, que
otorgan al color amarillo de la esponja una
tonalidad verdosa, casi fluorescente. Estas
cianobacterias nunca están presentes en A.
cavernicola (Vacelet, 1971). El molusco
opistobranquio Tylodina perversa (Gmelin,
1791), se alimenta de estas cianobacterias
simbiontes, por lo que podría considerarse
más un herbívoro que un carnívoro, aunque
deprede sobre una esponja (Becerro et al.,
2003). Este opistobranquio adquiere el
mismo color amarillo del porífero al ingerir
la amida del ácido homogentisínico que
posee la esponja (Hofrichter, 2005). La
esponja suele presentar resistencia al desgarro, debido a la naturaleza de su esqueleto
interno de fibras. Aunque aún se desconocen aspectos importantes de su biología,
se ha sugerido que los sexos son separados
(Gallissian y Vacelet, 1976), tal y como se
conoce para otras especies mejor estudiadas
del género que viven en el Caribe, que
presentan liberación de gametos al agua y
fecundación externa. No obstante, existe
una confusa declaración en la literatura
científica indicando que A. aerophoba es
una especie hermafrodita (Scalera-Liaci y

-en Andalucía:
La especie A. aerophoba se ha citado
exclusivamente, y de forma puntual, en
Cádiz (Templado et al., 1993), en la
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cavernicola) en la que se localizan los
ósculos, que se cierran con una membrana
contráctil. La superficie del cuerpo de ambas
especies presenta pequeñas protuberancias
cónicas (cónulos), poco numerosos e irregularmente distribuidos. Además, la superficie del cuerpo de A. aerophoba, puede
formar protuberancias mayores con aspecto
pedicelado (yemas de reproducción asexual)
que raramente existen en A. cavernicola.
La superficie de ambas esponjas es suave
al tacto. El color del cuerpo de A. aerophoba
es amarillo intenso, con un tono casi fluorescente, pero si se manipula el animal o
se le saca fuera del agua algunos de los
compuestos de su cuerpo se oxidan rápidamente, proporcionando a la esponja un
color morado muy oscuro, casi negro, por
ello fue llamada “aerophoba” (Ocaña et al.,
2000). El color del cuerpo de A. cavernicola
es de un amarillo blanquecino, que también
sufre procesos de oxidación. El esqueleto
interno de ambas especies es similar y
consiste en una malla tridimensional hexagonal, muy regular, formada por fibras de
espongina de un único tipo.

Aplysina spp.Fh11 3/4/08 17:08 P gina 3
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

provincia de Granada (Ocaña et al.,
2000) y en la isla de Alborán (Templado
et al., 2006). A. cavernicola ha sido citada
en ambientes litorales de Andalucía (Uriz,
2004), en la zona del estrecho de Gibraltar en la isla de Tarifa (Carballo et al.,
1995 y 1997), en la punta de la Mona
en Granada (Cebrián y Ballesteros, 2004)
y en la isla de Alborán (Templado et al.,
2006). El gasterópodo T. perversa, que
se alimenta de A. aerophoba, ha sido
citado en el estrecho de Gibraltar, aunque
sólo en la zona de Ceuta (García Gómez
et al., 1989; Cervera et al., 2006), también
en Granada (Ocaña et al., 2000) y en la
isla de Alborán (Templado et al., 1993
y 2006; Peñas et al., 2006).

No existen datos concretos acerca del
tamaño poblacional de estas especies. El
“Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del Medio Marino
Andaluz” de la Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, ha permitido la inspección de los fondos de toda
la Comunidad entre 2004 y 2005, y solamente se encontró A. aerophoba, de forma
muy escasa y con poblaciones muy fragmentadas, en aguas turbias de Cádiz y
Barbate (obs. pers.).
Amenazas:

Hábitat:

En el tipo de hábitat en que vive, su
mayor amenaza proviene de los buceadores
deportivos que quieran extraerla con fines
decorativos o coleccionistas (aunque en el
caso de A. aerophoba el llamativo color
amarillo intenso se pierde), o para acuariofilia.
Estas especies también se ven afectadas
por las múltiples alteraciones que sufre el
hábitat costero rocoso. Entre éstas destacan
las derivadas de obras litorales como la
construcción de puertos y regeneración de
playas que alteran la sedimentación y turbidez de las aguas., así como los vertidos
y la contaminación de los fondos.

La especie que vive en zonas bien
iluminadas, A. aerophoba, suele encontrarse
preferentemente en zonas poco profundas,
aunque se ha citado hasta unos 40 m de
profundidad (Ocaña et al., 2000). Por el
contrario, la especie de zonas poco iluminadas, A. cavernicola, se encuentra en los
rincones más umbríos de cornisas, entradas
de cuevas y extraplomos de fondos rocosos
(Vacelet, 1959; Saldanha, 1997; Hofrichter,
2005), generalmente entre los 10 y los 40
m (Templado et al., 2004).
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También se debe prohibir la captura de
ejemplares vivos por parte de coleccionistas
o aficionados a la acuariofilia, así como la
comercialización de sus esqueletos de
espongina. Se deberían realizar controles
periódicos de determinadas poblaciones
para conocer en detalle su evolución.

Propuestas de conservación y gestión:
Se debe prestar especial atención a la
conservación de áreas rocosas poco profundas, y a su protección frente a las obras
lito-rales y a la contaminación. Asimismo,
es necesario concienciar a los buceadores
y a los clubes y centros de buceo para que
no recolecten estos animales durante las
inmersiones.

Aplysina aerophoba, La Caleta (Cádiz).
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La presencia del gasterópodo T. perversa
sobre la esponja, de la que se alimenta, no
produce la muerte de la misma, dado el
pequeño tamaño del molusco, que no suele
superar el centímetro de longitud.
En el fenómeno de mortandad masiva
de invertebrados marinos detectado en
1999 en las comunidades litorales del Mediterráneo occidental, en concreto entre
Marsella y los Alpes Marítimos (Francia),
producida por un aumento de la temperatura del agua junto con algún patógeno o
agente químico, se observaron afecciones
puntuales en A. cavernicola (Perez, 2000).

Aplysina spp.Fh11 3/4/08 17:08 P gina 5

Aplysina spp.
Fé, C. M. y Ortiz, M. 2006. Flora y fauna
de la Reserva Marina y Reserva de Pesca
de la Isla de Alborán. Secretaría General
de Pesca Marítima, MAPA, Madrid, 269 pp.

Peñas, A., Rolán, E., Luque, A. A., Templado,
J., Moreno, D., Rubio, F., Salas, C., Sierra,
A. y Gofas, S. 2006. Moluscos marinos de
la isla de Alborán. Iberus, 24 (1): 23-151.

Templado, J., Guerra, A., Bedoya, J., Moreno,
D., Remón, J. M., Maldonado, M. y Ramos,
M. A. 1993. Fauna marina circalitoral del
sur de la península Ibérica. Museo Nacional
de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, 135
pp.

Perez, T., Garrabou, J., Sartoretto, S., Harmelin,
J. G., Francour, P. y Vacelet, J. 2000. Mortalité massive d´invertébrés marins: un
événement sans précédent en Méditerranée
nord-occidentale. Life Sciencies, 323: 853865.

Uriz, M. J. 1993. Les esponges litorals. Pp. 531547. En: Alcover, J. A. Ballesteros E. y
Fornós J. J. (eds.) Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera. Monografies de la
Societat d'Història Natural de les Balears,
nº 2, Editorial Moll-CSIC, Mallorca.

Pérez Sánchez, J. M. y Moreno Batet, E., 1991.
Invertebrados marinos de Canarias. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria,
335 pp.

Uriz, M. J., 2004. Poríferos. Fauna andaluza.
Pp. 123-142. En: Tinaut, J. A. y Pascual,
F. (eds.). Proyecto Andalucía. Naturaleza
XIII, Zoología I. Principios básicos e historia
de la zoología, los albores del mundo animal, los primeros triblásticos, los animales
pseudocelomados. Publicaciones Comunitarias, Grupo Hércules, Sevilla.

Saldanha, L. 1997. Fauna submarina atlântica.
Portugal continental, Açores, Madeira. 3ª
Ediçâo. Publicaçoes Europa-América, Sintra,
364 pp.
Scalera-Liaci, L., Sciscioli, M. 1975. Sexual cycles
of some marine Porifera. Pubblicazioni de
la Stazione Zoologique di Napoli, 39: 307316.

Vacelet, J. 1959. Répartition générale des
Eponges et systématique des Eponges
cornées de la région de Marseille et de
quelques stations méditerranéennes. Recueil
des Travaux de la Station Marine
d’Endoume 26: 39-101, pls 1-3.

Templado, J., Calvo, M., García-Carrascosa, A.
M., Boisset, F. y Jiménez, J. 2002. Flora y
fauna de la Reserva Marina de las Islas
Columbretes. Secretaría General de Pesca
Marítima, MAPA, Madrid, 263 pp.

Vacelet, J. 1971. Etude en microscopie électronique de l’association entre une Cyanophyceé chroccocale et une Eponge du
genre Verongia. Journal de Microscopie,
12: 363-380.

Templado, J., Calvo, M., Garvía, A., Luque, A.
A., Maldonado, M. y Moro, L. 2004. Guía
de invertebrados y peces marinos protegidos
por la legislación nacional e internacional.
Ministerio de Medio Ambiente, Serie Técnica, Madrid, 214 pp.

Wirtz, P. y Debelius, H. 2003. Mediterranean
and Atlantic Invertebrate Guide. ConchBooks (Christa Hemmen Verlag), 305 pp.

Templado, J., Calvo, M., Moreno, D., Flores,
A., Conde, F., Abad, R., Rubio, J., López-

Autores de la ficha:

Diego Moreno Lampreave*
Manuel Fernández Casado**
Manuel Maldonado Barahona***
*Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Almería.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Cádiz.
***Departamento de Ecología Acuática. Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), Blanes, Gerona.

210

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

de invertebrados no artrópodos. 2ª ed.
Editorial Comares, Granada, 471 pp.

00_Filo Cnidaria.fh11 3/4/08 17:12 P gina 1

Filo Cnidarios

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Filo Cnidarios

00_Filo Cnidaria.fh11 3/4/08 17:12 P gina 2

Filo Cnidarios

Filo Cnidarios

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Fotografía página anterior:
Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758).
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Paramuricea clavata (Risso,1826)
Gorgonia camaleón, gorgonia roja

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Alcyonacea
Familia: Plexauridae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El tamaño de la población en Andalucía no se conoce en detalle ya que no se han realizado
censos o seguimientos concretos de la especie, y los pocos datos que existen son de presencia
en determinadas áreas o localidades. La especie está presente en poblaciones muy restringidas
en todas las áreas donde se ha detectado. Aunque está citada en la bibliografía en fondos de
más de 100 m, se encuentra también a menor profundidad, en zonas donde se puede observar
buceando, siendo uno de los grandes atractivos del coralígeno. Se considera que puede estar
en regresión por ser arrancada por redes de pescadores que toquen fondo (trasmallos, redes
de enmalle, etc.) al tener un gran tamaño. También es recogida por buceadores que la recolectan
como recuerdo, al resultar muy llamativa (color rojo, amarillo, o ambos en vivo, volviéndose
pardo oscuro a negro al contacto con el aire), peligrando las poblaciones más someras. El área
de ocupación estimada es de menos de 2000 km2, está severamente fragmentada (se conoce
de muy pocas zonas en Andalucía), y ha sufrido, y puede seguir sufriendo, una disminución
continua de su extensión y de la calidad de su hábitat. Aunque en Andalucía no se ha detectado
mortandad masiva en esta especie, sí se conoce que haya ocurrido en otros puntos del
Mediterráneo, por lo que existe el riesgo de que la sufra en nuestras aguas en el futuro.
La pérdida o deterioro de las colonias además pone en riesgo una abundante y variada fauna
asociadas, que no podrían vivir en ausencia de la gorgonia o del hábitat que facilita la presencia
de estas praderas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Ha sido incluida en distintos géneros,
como Gorgonia Linnaeus, 1758 o Muricea
Lamouroux, 1821, pero actualmente se
considera perteneciente al género Paramuricea Kölliker, 1865.
En Europa viven seis especies del género, pero sólo dos de ellas en el Mediterráneo: P. clavata y P. macrospina (Koch,

Referencia original:
Gorgonia clavata Risso, 1826. Hist. Nat.
Produc. Europe Mérid. Nice et Alpes
Marit.: 330, pl. VIII, fig. 41-42.
Principales sinonimias:
Paramuricea chamaleon Koch, 1887
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Posición taxonómica:

Paramuricea clavata.fh11 9/4/08 19:37 P gina 2

Paramuriceaclavata(Risso,1826)
una vez al año (Coma et al., 1995). La
emisión de oocitos que pronto serán fecundados y originarán las larvas se ha observado entre junio y agosto (Coma et al.,
1995; Hofrichter, 2005). Se ha observado
que la emisión de los gametos ocurría entre
3 y 6 días posteriores a la luna llena o luna
nueva. Las colonias hembra segregan una
mucosidad donde se mantienen los oocitos
un tiempo, probablemente aquí ocurra la
fecundación, incluso las primeras divisiones.
La larva plánula aparece unas 48 horas tras
la emisión de los gametos, y tras una vida
libre muy corta (unos minutos) se dirige al
fondo para asentarse y sufrir la metamorfosis
en el primer pólipo de la colonia (Coma
et al., 1995). Su crecimiento es muy variable
pero en condiciones óptimas puede crecer
hasta 60 mm anuales. La especie se caracteriza por un bajo metabolismo (Bavestrello
et al., 1997). Algunas colonias son muy
longevas, pudiendo vivir hasta 50 años
(Hofrichter, 2005). En estudios realizados
en las islas Medas (Gerona) se ha estimado
que las colonias de esta especie crecen 1,8
cm al año, de media, y las mayores colonias
(de unos 55 cm de diámetro), tienen una
edad de unos 30 años (Coma et al., 1998).
Ejemplares de 8-9 cm, estudiados después
de un fenómeno de mortandad masiva, se
ha estimado que tienen una edad de 2-3
años (Cerrano et al., 2005).
Se alimenta de materia orgánica en
suspensión y de zooplancton. El contenido
gástrico es de unas 0,6-0,7 presas /pólipo
(Coma et al., 1994).
Es una especie que puede formar densas
concentraciones, con más de 50 pies/m2
(Hofrichter, 2005). Las colonias pueden
albergar a numerosos epibiontes, entre los
que se encuentran ofiuroideos, como Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826),
crinoideos como Antedon mediterranea
(Lamarck, 1816), moluscos bivalvos como
Pteria hirundo (Linnaeus, 1758) (según
Hofrichter, 2005), o copépodos como Doridicola comai Conradi, Megina y LópezGonzález, 2004 (Conradi et al., 2004), entre
muchos otros (Bavestrello et al., 1997).
Área de distribución (y evolución):

Biología:

-a nivel global:
Especie mediterránea que vive preferentemente en su cuenca occidental y en
el Adriático, que no parece haberse
citado en la cuenca oriental (Carpine y
Grasshoff, 1975). Vive también en el
Atlántico próximo llegando al Algarve

Las colonias son de sexos separados y
en condiciones normales la proporción de
machos y hembras es 1:1 (Coma et al.,
1995; Cerrano et al., 2005). La especie
muestras una reproducción sexual sincrónica
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1882). De estas últimas sólo P. clavata se
encuentra en aguas andaluzas.
Gorgonia que forma colonias muy grandes que pueden llegar hasta un metro de
altura, aunque generalmente tienen unos
40-50 cm de expansión. Las ramas laterales
son gruesas y se ramifican de forma irregular
generalmente en un solo plano. El eje es
córneo y poco flexible. La corteza y el
cenénquima interior poseen escleritos en
forma de huso, con tubérculos. Los pólipos
tienen un cáliz con escleritos en placas con
proyecciones alargadas. La corona está
constituida por 5 a 8 filas de escleritos
curvados y otros en forma de tridente. Los
escleritos de la base de los tentáculos son
alargados y espinosos y forman una especie
de opérculo cuando el pólipo se retrae.
Los pólipos son retráctiles y cuando están
completamente extendidos dan a la colonia
un aspecto plumoso.
Las colonias generalmente son de un
color rojo muy llamativo, aunque en ocasiones los extremos de las ramas son amarillos. En inmersión, con luz natural (sin
utilizar focos o flashes) las colonias presentan un color violáceo intenso debido a la
desaparición del color rojo en los primeros
metros (López-González y Medel, 2004).
Existen zonas de Andalucía (Almería, Granada, Málaga y Huelva), entre 30 y 50 m
de profundad, donde las colonias observadas son de tamaño pequeño, de unos 1520 cm de diámetro, con ramas menos densas
que la forma habitual, y de color amarillo
uniforme. La posibilidad de que estas colonias pudieran pertenecer a la otra especie
mediterránea, P. macrospina, de menor
tamaño que P. clavata, con ramas menos
densas y color uniforme amarillo, ha sido
rechazada al estudiar los escleritos de las
muestras andaluzas, que son de características más acordes con los descritos para P.
clavata. Las diferencias entre las dos especies son muy pequeñas. La especie P.
clavata tiene 5-8 filas de escleritos en el
collar, mientras P. macrospina tiene sólo
3-4 filas, y la ornamentación de éstos en
su lado cóncavo es liso en P. clavata,
mientras que en P. macrospina es rugoso
(Carpine y Grasshoff, 1975).
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-en Andalucía:
Especie poco común que se ha citado
como escasa en Granada (Ocaña et al.,
2000a y b) y en Málaga (A. Barrajón obs.
pers.), más abundante en Cádiz en la
zona del Estrecho (López González,
1993), frente a Cádiz capital y zona de
Trafalgar (Templado et al., 1993), y muy
escasa en Huelva (Bobo, 1998; G. Gómez
obs. pers.). También está presente en
aguas almerienses en las Piedras del
Charco en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar (obs. pers.), en el seco de
los Olivos (Templado et al., 1986) y en
la isla de Alborán, donde es muy frecuente aunque no forma grandes agregaciones, y no llega a ser nunca la
especie dominante (Templado et al.,
2006).
Hábitat:
Especie circalitoral de fondos duros o
detríticos, que se encuentra preferentemente
en paredes verticales umbrías y salientes
rocosos con moderado o fuerte hidrodinamismo, aunque también en lastras (lajas)
horizontales más profundas. Vive en la
plataforma continental, donde se ha citado
entre 5 y 120 m de profundidad, aunque
en Andalucía se ha hallado entre 12 m
(López-González, 1993) y unos 100 m
(Templado et al., 1986; Templado et al.,
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en el sur de Portugal y a Asilah en la
costa atlántica marroquí (Harmelin y
Marinopoulos, 1995).
En las costas españolas se encuentra en
todo el litoral mediterráneo. Es abundante
en Cataluña (Gili y García, 1985), en
Baleares (Gili et al., 1993), en las islas
Columbretes (García-Carrascosa et al.,
1987; Templado et al., 2002) y en Murcia
(Calvín, 2003). También se ha citado en
el norte de Africa, en las islas Chafarinas
y en el cabo Tres Forcas (González
García et al., 2005), y en Ceuta (LópezGonzález, 1993).
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Amenazas:
Se estima que puede estar en regresión
por ser arborescente, con lo que puede
engancharse y ser arrancada por redes o
sedales de pescadores que toquen fondo
(trasmallos, redes de enmalle, palangre de
fondo, etc.), y por resultar muy llamativa
a los buceadores que podrían cogerla como
recuerdo, peligrando las poblaciones más
someras. Fuera del agua las colonias se
arrugan y pierden su colorido original
volviéndose de color gris oscuro o negro,
con lo que pierden el atractivo, y son
desechadas por los recolectores, por lo que
la captura no es aprovechada. También le
afecta el impacto del buceo masivo (aleteo,
etc.), el anclaje repetitivo en las mismas
zonas y la pesca deportiva que produce
con los sedales una erosión del cenénquima
y un aumento de los epibiontes, principalmente hidroideos y briozoos (Bavestrello
et al., 1997).
En el norte del Mediterráneo, en Liguria
(Italia) se han detectado mortandades masivas de especies del coralígeno, principalmente gorgonias, entre las que se encuentra
P. clavata, pero también de otros organis-

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población en Andalucía
no se conoce ya que nunca se han realizado censos o seguimientos concretos de
la especie, y los pocos datos que existen
son de presencia en determinadas áreas
o localidades. La especie es en general
escasa en todas las localidades donde se
ha detectado, sin llegar a formar las grandes
concentraciones que se conocen en otras
áreas de su distribución. Los únicos verdaderos “campos” de gorgonias de esta
especie presentes en Andalucía se conocen
a partir de 25-30 m de profundidad en la
zona del Estrecho (López-González, 1993).
Aunque está citada en la bibliografía general en fondos de hasta más de 100 m,
su principal hábitat se encuentra entre los
30 y los 50 m de profundidad, incluso en
algunos enclaves a menor fondo, es decir
en zonas donde se puede observar buceando.
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2006). Se trata de una especie característica
de la biocenosis del coralígeno (Pérès,
1967).
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Propuestas de conservación y gestión:
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mos como esponjas (Cerrano et al., 2000).
Estas mortandades, como la que mencionan
estos autores ocurrida en el verano de 1999,
parece que se han producido por un considerable incremento de la temperatura del
agua de mar lo que ha favorecido la actuación de patógenos oportunistas, como
protozoos y hongos (Cerrano et al., 2000).
El mismo año 1999 se detectó mortandad
masiva de esponjas, gorgonias como P.
clavata, y otros invertebrados en el Mediterráneo francés, detectándose afecciones,
en ocasiones masivas (Perez et al., 2000).
El estudio de la recuperación de la especie
tras un evento de mortalidad masiva en
Portofino (Liguria, Italia) indica que resultaron más afectadas las hembras que los
machos, y que, después de tres años de
seguimiento, aunque la talla media de las
colonias se ha reducido, la densidad de la
especie se mantuvo similar al estado original
por sucesivos reclutamientos positivos
(Cerrano et al., 2005). Sin embargo el lento
metabolismo y crecimiento de la especie
hace que cualquier impacto sobre las colonias sea más significativo que en otros
organismos marinos (Bavestrello et al.,
1997), poniendo en peligro su supervivencia.
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Eunicella gazella Studer, 1901
Gorgonia blanca

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Alcyonacea
Familia: Gorgoniidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
No se conoce el tamaño de la población en la Comunidad Andaluza ya que no existen censos
o seguimientos concretos de la especie, y los escasos datos disponibles se refieren a la presencia
en determinadas áreas o localidades. Esta gorgonia es escasa en todas las áreas donde se ha
observado y siempre se encuentra aislada. La especie vive a poco fondo, entre 6 y 35 m de
profundidad, en zonas donde se puede observar por buceadores, resultando un organismo muy
llamativo para los mismos. Se estima que puede estar en regresión al engancharse sus ramas
en redes de pescadores que toquen fondo (trasmallos, redes de enmalle, etc.). Puede ser arrancada
por buceadores como recuerdo, al resultar poseer un llamativo color blanco, lo que podría
diezmar las poblaciones. El área de ocupación estimada en Andalucía es de menos de 2000 km2
y se encuentra severamente fragmentada. Ha sufrido, y puede seguir sufriendo, una disminución
continua de su extensión y de la calidad de su hábitat. Aunque en Andalucía no se han detectado
mortandades masivas en esta especie, sí se conoce que hayan sufrido estos fenómenos otras
especies del género, como E. verrucosa en otros puntos del Mediterráneo, por lo que existe el
riesgo de que puedan verse afectadas las poblaciones andaluzas en el futuro.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

propuso en 1901 un nombre nuevo: E.
gazella. Existen seis especies del género
Eunicella Verrill, 1869 presentes en aguas
europeas: E. gazella; E. verrucosa (Pallas,
1766); E. filiformis Studer,1878; E. labiata
Thomson, 1927; E. singularis (Esper, 1791)
y E. cavolinii (Koch, 1887). Todas ellas
viven en Andalucía, excepto la última que,
aunque se encuentra principalmente en el
Mediterráneo occidental, no ha sido observada nunca en nuestras aguas (LópezGonzález, 1993).

Referencia original:
Eunicella gazella Studer, 1901. Rés. Camp.
Sci. Prince Albert I, 20: 51.

La especie fue descrita en primer lugar
como Eunicella furcata Studer, 1878, pero
puesto que ya existía el nombre “furcata”
dado por Lamarck a otra especie de gorgonia, que tenía prioridad, el mismo Studer
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la fecha en Andalucía (López-Gónzález y
Medel, 2004). Existen otras especies ramificadas del género con las que se puede
confundir, todas ellas presentes en Andalucía, como E. singularis, que posee ramas
abiertas desde la base y muy alargadas; E.
verrucosa, que presenta también color blanco pero los cálices son muy prominentes;
y E. labiata, con ramificación escasa y
ascendente, ramas gruesas (entre 5 y 11
mm) y coloración grisácea, y cálices marcados de colores más claros.
Biología:
Existen muy pocos detalles sobre la
biología de esta especie. Las colonias viven
fijas al sustrato, y como muchas otras especies de gorgonias tiene probablemente
sexos separados y larvas lecitotróficas de
corta vida libre. La alimentación se realiza
a partir de la captura de pequeñas presas
en suspensión por parte de los pólipos.
Aunque no se conocen datos para esta
especie, el crecimiento debe ser bastante
lento, de pocos milímetros al año, como
en otras gorgonias.
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Gorgonia de ramificación abierta en un
plano, bastante flexible, que alcanza unos
20 cm de alto. Presenta un eje principal
corto que se ramifica rápidamente, en
numerosas ramas proporcionalmente gruesas, de sección redondeada y de 3-6 mm
de diámetro, que con frecuencia se abren
en ángulo recto respecto a su precedente
(López Gónzález y Medel, 2004). En estas
ramas se disponen casi inapreciablemente
los pequeños cálices por donde saldrán los
pólipos, lo que da un aspecto bastante liso
a su superficie, aunque pueden distinguirse
sobre ella algunos surcos. El color de la
colonia es blanco lechoso y el de los pólipos
anaranjado o rosado. Los escleritos de la
corteza tienen forma de maza, con sección
muy característica con tres crestas muy
sobresalientes (López-González, 1993).
Existen otras 5 especies del género
Eunicella en Europa. E. gazella se distingue
de E. filiformis en que esta última no es
ramificada y vive libre sobre sustratos
blandos. Puede ser confundida con E.
cavolinii, que es de forma y talla similar,
pero esta especie tiene un color principalmente amarillo y no se ha detectado hasta

Eunicella gazella.fh11 3/4/08 17:16 P gina 3

Eunicella gazella Studer, 1901
Área de distribución (y evolución):

Calvo, 2002; Calvín, 2003) y en las islas
Columbretes (Templado y Calvo, 2002).
-en Andalucía:
Está presente en todas las provincias
andaluzas. Se ha citado en Almería
(Grasshoff, 1992), en la isla de Alborán
(Templado et al., 2006), en distintas
localidades de Granada (Ocaña et al.,
2000a y b), de Málaga (López-González,
1993; Altuna, 1993), y de Cádiz (LópezGonzález, 1993). También se conoce su
presencia, más escasa, en Huelva (LópezGonzález, 1993).
Hábitat:
Suele encontrarse a partir de los 5 m
de profundidad, en ambientes algo umbríos
sobre fondos detríticos o rocosos (Ocaña
et al., 2000b), llegando hasta fondos de
unos 35 m (López-González, 1993). Prefiere
lugares con cierto hidrodinamismo (Calvín,
2003). Suele compartir el hábitat con sus
congéneres E. verrucosa (López-González,
1993) y E. singularis.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se tiene constancia de datos exactos
sobre el tamaño de la población en Anda-
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-a nivel global:
Especie propia de la región atlántica
mauritano-senegalesa. Grasshoff (1992)
la cita en la costa occidental de África,
incluyendo las islas de Cabo Verde, desde
Angola hasta Portugal y el norte de la
península Ibérica. En España se ha citado
en la costa vasca y en el mar de Alborán
(Grasshoff, 1992; López-González, 1993).
Recientemente se ha hallado también en
Cabo de Palos, Murcia (Templado y
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talidad de otras especies de organismos
marinos y de gorgonias, incluida su congénere E. verrucosa (Perez et al., 2000; Cerrano
et al., 2000). Estas mortandades no han
sido detectadas hasta la fecha en Andalucía
pero podrían afectar en el futuro a sus
especies si continúa el aumento de la
temperatura del mar.

Amenazas:

Propuestas de conservación y gestión:

Aunque no han sido evaluados con
detalle los posibles factores que puedan
afectar a esta especie, es probable que su
mayor amenaza pueda venir de determinados artes de pesca que las arranque del
fondo (redes de enmalle, palangres de
fondo, etc.).
Otra posible amenaza podría estar constituida por los buceadores deportivos, bien
porque pueden desprenderlas con un movimiento descuidado de sus aletas, o bien
porque quieran extraerla con fines decorativos o coleccionistas.
En ocasiones esta especie puede verse
afectada por el fondeo de embarcaciones
deportivas, que llega a arrancar las colonias
del sustrato. Este hecho es más acusado en
las zonas donde la especie es más abundante, como por ejemplo en las densas
praderas de Eunicella singularis.
La contaminación y el calentamiento
progresivo de las aguas podrían afectar a
la especie directamente o facilitar la entrada
de patógenos. En el norte del Mediterráneo
occidental se han registrado casos de mor-

Para conservar adecuadamente a esta
especie es necesario proteger su hábitat.
Se recomienda que se vigilen las redes de
pesca artesanal para que los artes de trasmallo y enmalle, así como los palangres
de fondo y artes de arrastre no afecten a
la comunidad del coralígeno, y las zonas
de fondeo de embarcaciones recreativas.
Se sugiere concienciar a los buceadores
y a los clubes y centros de buceo para que
no dañen o recolecten estos animales coloniales durante las inmersiones. Se deberían
instalar boyas de fondeo para evitar posibles
daños producidos por anclas en puntos
donde el buceo sea frecuente y esté presente
la especie o, en general, aquellas praderas
de gorgonias mixtas que podrían ser refugio
de colonias E. gazella.
Se considera importante estudiar más
la biología y estado de las poblaciones de
esta especie, de la que apenas existen datos
actualmente.
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lucía. Parece ser más abundante en determinados puntos de Cádiz, Málaga y Granada, y algo menos abundante en el resto de
las provincias. Los datos sobre la especie
son muy recientes ya que en el pasado se
ha confundido con E. verrucosa.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Alcyonacea
Familia: Gorgoniidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El tamaño de la población en Andalucía es desconocido al no disponer de censos o seguimientos
específicos. Los escasos datos que existen corresponden a citas de la especie en localidades
concretas. La especie es bastante escasa en todas las áreas donde se ha detectado y siempre
se encuentra de forma más o menos dispersa. La especie vive a poca profundidad, entre 6 y
40 m, en áreas donde los buceadores la pueden detectar y recolectar. Sus poblaciones pueden
estar diezmándose al enredarse en artes de pesca que llegan al fondo (trasmallos, redes de
enmalle, etc.). El área de ocupación estimada en Andalucía es de menos de 2000 km2 y se
encuentra severamente fragmentada. Ha sufrido, y puede seguir sufriendo, una disminución
continua de su extensión y de la calidad de su hábitat. Aunque en Andalucía no se han detectado
mortandades masivas en sus poblaciones, sí se conoce que en otros puntos del Mediterráneo
hayan sufrido estos fenómenos otras especies del género, como E. verrucosa. Por ello, no puede
descartarse que en el futuro puedan verse afectadas las poblaciones de E. labiata.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

viven seis especies del género Eunicella
Verrill, 1869: E. labiata; E. gazella Studer,
1901; E. verrucosa (Pallas, 1766); E. filiformis
Studer,1878; E. singularis (Esper, 1791) y
E. cavolinii (Koch, 1887). Todas ellas se
han citado en Andalucía, excepto la última
que, aunque se encuentra principalmente
en el Mediterráneo occidental, no ha sido
detectada en nuestras aguas (LópezGonzález, 1993).
Especie que constituye colonias más o
menos ramificadas, con ramas relativamente
gruesas, entre 5 y 9 mm y algo más anchas
en la base. En general presenta pocas
ramificaciones, en las que se encuentran

Referencia original:
Eunicella labiata Thomson, 1927. Rés.
Camp. Sci. Prince Albert I, 73: 50, T.
6, F. 2.

La especie fue descrita para Cabo Verde
por Thomson en 1927, pero se consideró
sinónimo de Eunicella verrucosa (Pallas,
1776) por otros autores. Grasshoff (1992)
en su revisión de las especies de gorgonias
de Europa y África occidental considera a
E. labiata como especie válida. En Europa
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detectadas en Andalucía, como E. singularis,
que posee color blanco y ramas muy alargadas desde la base; E. verrucosa, que
presenta color blanco, cálices muy prominentes y diámetro de las ramas menor (de
unos 4 mm); y E. gazella, que presenta
ramas gruesas, sin cálices prominentes, y
es de color blanco.
Biología:
Apenas existen datos sobre la biología
de esta especie. Se trata de una especie
que vive fija al sustrato, y como otras
especies de gorgonias tiene probablemente
sexos separados y larvas planctónicas. La
alimentación se realiza mediante la captura
por parte de los pólipos de pequeñas
presas en suspensión. Aunque no se conocen datos para esta gorgonia, el crecimiento
debe ser bastante lento, de pocos milímetros
al año, como en otras especies próximas.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Vive en la costa occidental de África
desde Angola hasta el sur de Marruecos,
incluyendo las islas de Cabo Verde (Grasshoff, 1992).

Existen otras 5 especies del género
Eunicella en Europa. E. labiata se distingue
de E. filiformis en que esta última no es
ramificada y vive libre sobre sustratos
blandos. Puede ser confundida con E.
cavolinii, que es de forma y talla similar,
pero esta última especie tiene un color
principalmente amarillo, es menos robusta
y no se ha observado hasta la fecha en
Andalucía (López-Gónzález y Medel, 2004).
Existen otras especies ramificadas del género
con las que se puede confundir, todas ellas

- en Andalucía:
La primera cita de la especie en aguas
europeas es de Málaga (Altuna, 1993).
Se conoce su presencia en todas las
provincias andaluzas, aunque es claramente más frecuente en Granada, Málaga
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unos cálices prominentes. Según Grasshoff
(1992), las colonias de la zona meridional
de su distribución (costa occidental de
África) son más ramificadas que las de la
zona norte (Marruecos). Sin embargo las
colonias estudiadas en las costas de Málaga
son muy ramificadas (Altuna, 1993), por lo
que no podría hablarse de formas geográficas (López-González, 1993). El color en
general es gris-rojizo oscuro, en el cenénquima, con cálices más claros, de tono
blanquecino o amarillento. El tamaño de
las colonias es de unos 20-30 cm de alto,
aunque puede superar los 40-50 cm.
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y Cádiz. En Almería sólo está presente
en la isla de Alborán (Templado et al.,
2006). Se conoce de distintas localidades
de Granada (Ocaña et al., 2000a y b),
de Málaga (López- González, 1993; Altuna, 1993), y de Cádiz (LópezGonzález, 1993). En Huelva no se ha
citado pero se conoce su presencia en
bajos rocosos de su costa occidental (G.
Gómez com. pers.).

ausente en Almería en su costa peninsular.
Los datos sobre la especie son muy recientes ya que en el pasado se la consideraba
una variedad de color de E. verrucosa.
Amenazas:
La especie puede sufrir regresión al
verse afectada por artes de pesca que las
puede llegar a arrancar del fondo (redes
de enmalle, palangres de fondo, etc.).
Otra posible amenaza la constituyen
los buceadores, que pueden dañar las
colonias con un movimiento de sus aletas
sobre el fondo, o por recoger las colonias
como recuerdo o para acuariofilia.
La contaminación y el calentamiento
progresivo de las aguas podrían llegar a
afectar a la especie directamente o facilitar
la entrada de patógenos. En el norte del
Mediterráneo occidental se han producido
casos de mortalidad de otras especies de
organismos marinos y de gorgonias, incluida su congénere E. verrucosa (Perez
et al., 2000; Cerrano et al., 2000). Estas
mortandades no han sido observadas
nunca en Andalucía pero si continúa el
aumento de la temperatura del mar, en
un futuro próximo podrían afectar a sus
gorgonias.

Hábitat:
Vive generalmente entre 6 y 40 m de
profundidad (López-González, 1993), aunque se ha citado puntualmente a -3 m en
la costa de Granada (Ocaña et al., 2000b).
Se encuentra en ambientes fotófilos o
coralígenos sobre fondos rocosos o biodetríticos.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se poseen datos precisos sobre el
tamaño de la población de esta especie
en aguas andaluzas. Parece ser más abundante en determinados puntos de Cádiz,
Málaga y Granada, y algo menos abundante
en el resto de las provincias, estando
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Propuestas de conservación y gestión:
Para conservar eficazmente a esta gorgonia es recomendable proteger su hábitat.
Sería efectivo controlar el uso de redes de
pesca artesanal, para que los artes de
trasmallo y enmalle, así como los palangres
de fondo y artes de arrastre no afecten a
la comunidad del coralígeno donde vive
esta especie.
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Es necesario concienciar a los buceadores, así como a los clubes y centros de
buceo, para que no dañen o arranquen
estas gorgonias durante las inmersiones.
Se deberían instalar boyas de fondeo en
puntos donde el buceo sea frecuente para
evitar posibles daños producidos por anclas
sobre el hábitat y las gorgonias.
Se sugiere estudiar la biología y estado
de las poblaciones de esta especie, puesto
que apenas existe información al respecto.
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europeas. Thalassas, 10: 123-127.
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Gorgonia blanca

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Alcyonacea
Familia: Gorgoniidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: VU A1d. ver 3.1
(2001). En: IUCN 2006. 2006 IUCN
Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Consultado
el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El tamaño de la población en Andalucía no es conocido ya que no se han realizado censos o
seguimientos concretos de la especie, y los escasos datos que existen son de presencia en
determinadas zonas o localidades. La especie es escasa en todas las áreas donde se ha detectado
y siempre se presenta de forma dispersa. Aunque está citada en la bibliografía en fondos de
más de 100 m, se encuentra también a poca profundidad, en zonas donde se puede observar
buceando, constituyendo un organismo muy llamativo para los buceadores. Se considera que
puede estar en regresión porque es arrancada accidentalmente por las redes de pesca que tocan
el fondo (trasmallos, redes de enmalle, etc.), donde se engancha con facilidad por ser una
especie muy ramificada. También es recogida por buceadores que la arrancan como recuerdo,
al resultar muy llamativa (color blanco), diezmando las poblaciones más someras. El área de
ocupación estimada es de menos de 2000 km2 y se encuentra severamente fragmentada. Ha
sufrido, y puede seguir sufriendo, una disminución continua de su extensión y de la calidad
de su hábitat. Aunque en Andalucía no se ha detectado mortandad masiva en esta especie, sí
se conoce que haya ocurrido en otros puntos del Mediterráneo, por lo que existe el riesgo de
que la sufra en nuestras aguas en el futuro.
La pérdida o deterioro de las colonias además pone en riesgo a los abundantes y variados
epibiontes, que no podrían vivir sin la gorgonia.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

der,1878; E. gazella Studer, 1901; E. labiata
Thomson, 1927; E. singularis (Esper, 1791)
y E. cavolinii (Koch, 1887). Todas ellas
están presentes en Andalucía, excepto la
última que, aunque vive principalmente en
el Mediterráneo occidental, no ha sido
confirmada en nuestras aguas (LópezGonzález, 1993).
Colonias fijas al sustrato y muy ramificadas en forma de abanico. Las ramificaciones son generalmente en un solo plano.
Alcanzan unos 30-40 cm en expansión,
aunque normalmente son mucho menores.

Referencia original:
Gorgonia verrucosa Pallas, 1766. Elench.
Zoophyt.: 196.

Fue descrita en el género Gorgonia
Linnaeus, 1758, pero actualmente se considera perteneciente a Eunicella Verrill, 1869,
y es su especie tipo. Se trata de una de las
seis especies del género presentes en aguas
europeas: E. verrucosa; E. filiformis Stu-

229

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
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Eunicella verrucosa (Pallas,1766)

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se distribuye por el Atlántico
oriental desde Gales hasta Angola, incluyendo Madeira, las islas Canarias, donde
es rara, y el archipiélago de Cabo Verde
(Grasshoff, 1992). En Canarias vive entre
30 y 400 m de profundidad (Brito y
Ocaña, 2004). En el Mediterráneo se
encuentra en la cuenca occidental, en
aguas más profundas, en zonas como
Marsella, Córcega, Génova (Carpine y
Grasshoff, 1975; Hofrichter, 2005) y
Argelia (Grasshoff, 1992). En las costas
españolas peninsulares se ha citado en
el abra de Bilbao, en las costas gallegas,
en el mar de Alborán y en las costas
catalanas (López-González, 1993), así
como en Murcia (Calvín, 2003). Está
presente también en las islas Baleares
(Gili et al., 1993).

Biología:
Se conocen pocos detalles sobre la
biología de esta gorgonia. Las colonias
viven fijas al sustrato, y como el resto de
especies de gorgonias es probable que
tengan sexos separados y larvas lecitotróficas. El periodo reproductor se encuentra
entre mayo y junio (Tortonese, 1936), en
la costa catalana se han observado embriones formados en abril (Gili, 1986). Se alimenta de partículas de materia orgánica y
pequeñas presas del plancton que captura
de la columna de agua con los pólipos
extendidos.
Es una especie que puede formar densas
concentraciones de colonias, con más de
20 pies/m2 en las zonas de sotobosque de
fondos de laminariales de la isla de Alborán, aunque suelen ser de pequeña talla
y los ejemplares mayores, más aislados se
encuentran a más fondo (Templado et al.,
2006). Las colonias pueden albergar a
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numerosos epibiontes, entre los que se
encuentran algunos ofiuroideos, como
Ophiacantha setosa (Retzius, 1805) (Carpine y Grasshoff, 1975), que utiliza las ramas
como sustrato elevado para capturar su
alimento. También pueden encontrarse
sobre esta especie de gorgonia gasterópodos como Neosimnia spelta (Linnaeus,
1758) que se alimenta directamente de la
gorgonia (Templado et al., 2006), o ciertas
especies de solenogastros, pequeños moluscos vermiformes, como Anamenia gorgonophila (Kowalewsky, 1880), que viven
enrollados en las ramas de distintas gorgonias, entre ellas E. verrucosa (Templado et
al., 2006).

Los pólipos poseen unos cálices muy prominentes, y se presentan en todos los lados
de las ramas, dando a la colonia un aspecto
verrugoso en toda su superficie. El diámetro
de las ramas terminales, incluidos los cálices
es de unos 4 mm. La corteza posee surcos
longitudinales en la superficie, y escleritos
incoloros en forma de maza, con numerosas
espinas. Los escleritos interiores del cenénquima tienen forma de huso con tubérculos.
El eje interno es corneo y flexible. La
coloración general de la colonia es blanca,
pero en Andalucía se han observado ejemplares de tonos rosados o grisáceos (LópezGónzález, 1993).
Como se ha comentado, existen otras
5 especies del género Eunicella en Europa.
E. verrucosa se distingue de E. filiformis
en que esta última no es ramificada y vive
libre sobre sustratos blandos. Puede ser
confundida con E. cavolinii, que es de
forma y talla similar, pero esta especie tiene
un color principalmente amarillo, los cálices
no son tan prominentes y no se ha detectado
hasta la fecha en Andalucía (López-Gónzález
y Medel, 2004). Existen otras especies
ramificadas del género con las que se puede
confundir, todas ellas presentes en Andalucía, como E. singularis, que posee ramas
abiertas desde la base y muy alargadas, y
no tiene cálices prominentes; E. gazella,
que presenta ramas lisas y más gruesas; y
E. labiata, con ramificación escasa y ascendente, ramas gruesas (entre 5 y 11 mm) y
coloración grisácea.
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-en Andalucía:
Se ha citado en todas las provincias
andaluzas. En Almería se ha citado en
el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
(García Raso et al., 1992), donde es poco
frecuente, en el seco de los Olivos (Templado et al., 1986) y en la isla de Alborán
(Templado et al., 1986 y 2006; Moreno,
2006). En Granada se ha registrado en
distintas localidades, incluyendo el Paraje
Natural de los Acantilados de Maro-Cerro
Gordo, y los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Punta de la Mona y
de Acantilados de Calahonda-Castell de
Ferro (Ocaña et al., 2000a y b). Se ha
citado en Málaga, en el Rincón de la
Victoria (López-González, 1993) y Punta
Chullera (Templado et al., 1993; LópezGonzález, 1993), en Gibraltar y Cádiz
en distintas localidades de Cádiz (Templado et al., 1993; López-González, 1993).
Es particularmente abundante en la laja
del almirante (Calahonda, Málaga), donde
hay formas de color rosado (J.M. Remón
y J. De la Rosa, com. pers.). También se
encuentra en Huelva (López-González,
1993; Bobo, 1999).

1986), aunque generalmente vive entre 35
y 200 m (Carpine y Grasshoff, 1975). En
Andalucía se ha hallado entre 6 y 87 m de
profundidad (López-González, 1993), aunque en algunos enclaves umbríos se ha
observado a escasos 3 m de la superficie
(Ocaña et al., 2000b), y hasta 200 m en la
isla de Alborán (Templado et al., 1996).
Vive en sustratos rocosos, tanto en paredes
verticales y extraplomos, como en piedras
o lajas horizontales. También se encuentra
en fondos detríticos, arenosos o fangosos
adherida a pequeñas piedras, guijarros,
conchas o caparazones (López-González,
1993; Calvín, 2003; Hofrichter, 2005).
Especie moderadamente esciáfila ya que
se encuentra en zonas umbrías y en otras
con mayor intensidad lumínica. Es propia
del infralitoral y circalitoral con moderado
hidrodinamismo.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce el tamaño de la población
en las costas andaluzas ya que no se dispone
de censos o seguimientos concretos de la
especie, y los escasos datos que existen
son de presencia en determinadas áreas o
localidades. Se trata de una especie que
suele presentarse de forma aislada, aunque
en la isla de Alborán es la especie de

Hábitat:
La especie se ha citado hasta los 700 m
de profundidad en la costa catalana (Gili,
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La contaminación y el calentamiento
progresivo de las aguas podrían afectar a
la especie directamente o facilitar la entrada
de patógenos. Se han registrado casos de
mortalidad en el norte del Mediterráneo
occidental en Provenza, en Francia (Perez
et al., 2000) y en Liguria, en Italia (Perez
et al., 2000; Cerrano et al., 2000), aunque
siempre se ha visto menos afectada que
otras especies de gorgonias como Paramuricea clavata (Risso, 1826) y el coral rojo
Corallium rubrum (Linneus, 1758) o que
ciertos invertebrados marinos como las
esponjas de los géneros Spongia e Ircinia,
entre otros. No se conoce exactamente la
causa de estas mortandades que suelen
estar asociadas a episodios de altas temperaturas en el agua de mar, y existen distintas
hipótesis: que se trate de un agente microbiano o químico (Perez et al., 2000) o de
algún patógeno oportunista ya sea un
protozoo o un hongo (Cerrano et al., 2000).
Estas mortandades no han sido detectadas
en Andalucía pero podrían llegar a afectar
a sus poblaciones si se mantienen las tendencias de aumento de temperaturas y de
contaminación.

Amenazas:
Aunque puede llegar a vivir a más de
200 m de profundidad, se suele encontrar
con frecuencia entre 10 y 30 m de fondo,
en zonas donde se puede observar buceando. Por ello, puede estar en regresión en
muchos lugares por la recolección como
artículo de decoración por parte de los
buceadores o con fines comerciales para
acuarios marinos. También le afecta el
impacto del buceo masivo (aleteo, etc.) y
el anclaje repetitivo en las mismas zonas.
Además, sus ramas rugosas pueden
engancharse y ser arrancadas por redes o
sedales de pescadores que toquen el fondo
(trasmallos, redes de enmalle, palangre de
fondo, etc.). La pesca deportiva también
afecta a las colonias de esta especie ya que
pueden ser arrancadas o erosionadas por
anzuelos y sedales.
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gorgonia más abundante llegando a alcanzar
una densidad máxima de hasta 20 colonias/m2 en el sotobosque de laminarias,
aunque se trata de ejemplares pequeños
(Templado et al., 2006).
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Propuestas de conservación y gestión:
Aunque se trata de una especie de
amplia distribución en Europa y en Andalucía las poblaciones están fragmentadas
y generalmente las colonias se encuentran
dispersas. Se debe garantizar la protección
de los espacios naturales protegidos donde
se encuentran las mejores poblaciones,
como las existentes en el Paraje Natural
de la Isla de Alborán. Se sugiere que se
vigile mejor el uso de las redes de pesca
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artesanal, para que los artes de trasmallo
y enmalle, y los palangres de fondo no
afecten a las colonias de E. verrucosa.
También es necesario concienciar a los
buceadores y a los clubes y centros de
buceo para que no dañen o arranquen
gorgonias durante las inmersiones. Se
recomienda instalar boyas de fondeo para
evitar posibles daños con las anclas en
puntos sensibles del litoral, donde sean
frecuentes las inmersiones y esté presente
la especie.
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marina de invertebrados no artrópodos. 2ª
ed. Editorial Comares, Granada, 471 pp.
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•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Alcyonacea
Familia: Gorgoniidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El tamaño de la población en Andalucía no se conoce en
detalle ya que no se han realizado censos o seguimientos
concretos de la especie, y los pocos datos que existen son
de presencia en determinadas áreas o localidades. La especie
es escasa en todas las áreas donde se ha detectado. Aunque
está citada en la bibliografía en fondos de hasta 80 m, vive
generalmente a poca profundidad, en zonas donde se puede
observar buceando, siendo recogida con frecuencia por los
buceadores como recuerdo. Se estima que puede estar en
regresión por ser arrancada también por redes de pescadores
que toquen fondo (trasmallos, redes de enmalle, etc.) al tener
un gran tamaño. El área de ocupación estimada es de menos
de 2000 km2, está severamente fragmentada (se conoce de
pocas zonas en Andalucía), y ha sufrido, y puede seguir
sufriendo, una disminución continua de su extensión y de
la calidad de su hábitat.
La pérdida o deterioro de las colonias además pone en riesgo
la supervivencia de los epibiontes que viven sobre la gorgonia.

Observaciones taxonómicas y
descripcion:

terminales cortas y delgadas. Sin embargo,
el mismo autor (Grasshoff, 1992) posteriormente considera a L. lusitanica como sinónimo de L. sarmentosa. Se ha preferido
seguir a López-González (1993) y Ocaña
et al. (2000a y b), que consideran que son
dos especies distintas.
Esta gorgonia constituye colonias erectas
de morfología arborescente, ramificadas en
un plano, de hasta unos 40 cm de altura,
aunque generalmente algo menores. Las
ramificaciones son aplanadas, con los extremos terminales cortos y densos, entre
1,5-2 mm de ancho. Colonias muy policromas, que van desde el blanco al violeta

Referencia original:
Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937. Arquiv.
Mus. Bocage: 11.

Se trata de una especie atlántica muy
similar a Leptogorgia sarmentosa (Esper,
1791) con la que puede confundirse. Ambas
especies pertenecen al mismo grupo dentro
del género Leptogorgia Milne Edwards y
Haime, 1857, establecido por Grasshof
(1988), en el que se presentan ramificaciones
laterales en todas direcciones con ramas
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especie del género en aguas andaluzas
(Ocaña et al., 2000a), Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988, pero es de vida libre
y aspecto filiforme.
Biología:
Se conocen pocos aspectos sobre la
biología de esta especie. Las colonias se
fijan a un sutrato rocoso o bien a una
pequeña piedra o concha en fondos blandos. Como muchas otras especies de gorgonias es probable que tenga sexos separados y larvas planctónicas lecitotróficas
de vida libre corta. Se alimenta capturando
con los pólipos abiertos partículas de materia
orgánica y pequeñas presas que filtra de
la columna de agua. Una especie cercana,
Leptogorgia sarmentosa, se alimenta principalmente de materia orgánica y zooplancton de pequeño tamaño y poca movilidad,
como huevos y larvas de invertebrados
(Rossi et al., 2004). En Leptogorgia sarmentosa el contenido gástrico es de unas 0,68
presas /pólipo y el tiempo de digestión se
incrementa al disminuir la temperatura
(Rossi et al., 2004).
Las colonias pueden albergar a numerosos epibiontes, entre los que se encuentra
el nudibranquio Tritonia nilsodhneri Marcus, 1983 (Templado et al., 2006) o el
prosobranquio Neosimnia spelta (Linnaeus,
1758).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Vive desde el Golfo de Vizcaya hasta
Agadir, en Marruecos, y por toda la costa
atlántica de la península Ibérica (Grasshoff, 1988), adentrándose en el Mar de
Alborán.
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pudiendo presentarse una gama intermedia
de colores, e incluso dos tonalidades distintas en una misma colonia, como violetarojizo y amarillo. Las colonias atlánticas de
L. lusitanica poseen una gran variedad
cromática, mientras que en la vertiente
mediterránea el cenénquima de las ramas
principales suele ser fucsia-violáceo con
las zonas terminales y áreas próximas a
los pólipos de color amarillo (LópezGonzález y Medel, 2004). Los pólipos se
disponen en dos series a lo largo de las
ramas y presentan cálices muy bajos. Los
escleritos del cáliz y del cenénquima son
verrugosos y ensanchados. Los escleritos
del antocodio presentan color rojo.
Se puede diferenciar a Leptogorgia
lusitanica de L. sarmentosa por ciertas
características externas de la colonia. La
especie L. lusitanica forma colonias con
la ramificación más apretada y en un solo
plano, y sus ramas terminales son más
cortas y gruesas. Microscópicamente, los
escleritos de la primera especie son más
cortos y anchos que los de la segunda.
Además en L. lusitanica existe una gama
de coloración muy variada (blanca, violeta,
naranja, violeta-amarillo), que nunca se
presenta en L. sarmentosa. Existe otra
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-en Andalucía:
Ha sido citada en Huelva y Cádiz (LópezGonzález, 1993), en Granada (Ocaña et
al., 2000a y b), y en la provincia de
Almería sólo se ha observado en la isla
de Alborán (Templado et al., 2006), y
recientemente en Carboneras (A. Barrjón
e I. Gordillo, com pers.). En Málaga está
presente en numerosas localidades (obs.
pers. y A. Barrajón y J.M. Remón, com.
pers.).

de profundidad, es decir en zonas frecuentadas por buceadores y alguna actividad
pesquera.
Amenazas:
La especie es muy llamativa por la forma
y el color, por lo que puede ser recogida
como recuerdo por buceadores, peligrando
las poblaciones más someras. Además ciertas
poblaciones pueden verse afectadas por el
fondeo masivo de embarcaciones y por los
sedales de la pesca deportiva, como se ha
descrito para otras gorgonias, como Paramuricea clavata (Risso, 1826) (Bavestrello
et al., 1997). Las colonias además pueden
verse enganchadas y arrancadas por artes
de pesca profesional (trasmallos, redes de
enmalle, palangre de fondo, etc.). Es de
destacar el gran número de colonias que
son arrastradas a las playas de la costa de
Huelva tras los temporales (playas del
espigón Juan Carlos I, Punta Umbría-La
Bota, etc), que puede estar relacionada con
el desprendimiento de colonias del fondo
por la actividad pesquera en la zona.

Hábitat:
Especie con un amplio rango batimétrico. Se ha observado entre 5 y 80 metros
de profundidad (López-González, 1993;
Ocaña et al., 2000b), en condiciones de
buen hidrodinamismo y aguas claras, sobre
fondos rocosos y paredes verticales (LópezGonzález, 1993). Se encuentra en la biocenosis del coralígeno y precoralígeno.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Aunque se trata de una especie en
general poco frecuente, localmente pueden
existir algunas poblaciones abundantes.
Aunque está citada en la bibliografía en
fondos de hasta unos 80 m, su principal
hábitat se encuentra entre los 5 y los 20 m

Propuestas de conservación y gestión:
Además de la protección de su hábitat,
en parte garantizada ya con la declaración
de espacios naturales como el Paraje Natural
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También se debe concienciar a los buceadores y a los clubes y centros de buceo
para que no dañen o recolecten gorgonias
durante las inmersiones. Se deberían instalar
boyas de fondeo para evitar posibles daños
producidos por anclas en puntos donde el
buceo sea frecuente y esté presente la
especie.
Sería conveniente estudiar más la biología, la diversidad de hábitat y el estado
de sus poblaciones, hasta ahora poco conocidas.

Bavestrello, G., Cerrano, C., Zanzi, D. y
Cattaneo-Vietti, R. 1997. Damage by fishing
activities to the Gorgonian coral Paramuricea clavata in the Ligurian Sea. Aquatic
Conservation: Marine and Freshwater
Ecosystems, 7: 253-262.
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albores del mundo animal, los primeros
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de la Isla de Alborán, el Paraje Natural de
los Alcantilados de Maro-Cerro Gordo,
Lugar de Importancia Comunitaria de los
Acantilados y Fondos marinos de la Punta
de la Mona y el Parque Natural del Estrecho,
que cubre buena parte de las principales
poblaciones de la especie, se sugiere que
se vigilen mejor los artes de pesca artesanal,
para que las redes de trasmallo y enmalle,
y los palangres de fondo no afecten a las
comunidades coralígenas que es donde
vive L. lusitanica.
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Ellisella paraplexauroides Stiasny,1936

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Alcyonacea
Familia: Ellisellidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
En Peligro B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i); D
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia exclusivamente de unos pocos puntos
de la costa andaluza, donde es extremadamente rara. Sus
poblaciones están muy fragmentadas. La especie es muy
escasa o muy rara en las pocas poblaciones donde se ha
hallado. Su forma alargada y su color rojizo tan llamativo,
junto a su gran tamaño (es la gorgonia de mayor tamaño de
Europa), la hacen muy atractiva y visible a los buceadores
que podrían arrancarla como recuerdo o para comercio de
acuariofilia. La extracción de ejemplares o su deterioro por
parte de redes y sedales de pesca podría ocasionar una
regresión irreversible de las poblaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

tal, y por tanto de Europa y de Andalucía.
Ocasionalmente puede haber colonias no
ramificadas. Las ramas se separan desde la
base, y se disponen de forma rectilínea y
vertical. El eje es corneo y muy resistente.
Los cálices de los pólipos son muy pequeños
y prominentes y se disponen en dos series
irregulares, una a cada lado de la rama. El
cenénquima es de color anaranjado o rojo
ladrillo, y pólipos blanquecinos o amarillentos. Los escleritos son de varios tipos;
entre ellos los de tipo cabrestante están
siempre presentes (Carpine y Grasshoff,
1975).
Las colonias de esta especie que no
presenten ramificación podrían confundirse
con las de Viminella flagellum, especie
que nunca se ramifica. Esta última especie
se distingue de E. paraplexauroides por
tener color amarillo anaranjado, cálices

Referencia original:
Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936.
Zool. Anz., 111: 204.

Es la única especie del género Ellisella
Gray, 1858 presente en aguas europeas.
Dentro de la familia Ellisellidae Gray, 1859,
existen dos especies presentes en Andalucía:
E. paraplexauroides y Viminella flagellum
(Johnson, 1863). Esta última ha sido considerada durante un tiempo perteneciente al
género Ellisella, pero en la actualidad se
asigna al género Viminella Gray, 1870.
Colonias poco ramificadas con ramas
que pueden alcanzar hasta los 2 m de
longitud (Hofrichter, 2005), constituyendo
la gorgonia más grande del Atlántico orien-
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de Alborán se ha citado en muy pocas
zonas o localidades. Entre ellas, destacan
las islas Chafarinas donde parece que
se encuentra la población más importante
de la especie en el Mediterráneo (González-García et al., 2005).

Biología:
Apenas se sabe nada de su biología. Es
una especie colonial que se fija al sustrato
y para su alimentación filtra con los tentáculos de sus pólipos las partículas y
pequeños organismos presentes en la columna de agua. Prefiere fondos con cierta
corriente.
Las colonias pueden albergar a numerosos epibiontes, principalmente en la zona
basal donde comienzan a ramificarse, entre
los que se encuentran algas, gusanos tubícolas, briozoos y otros organismos filtradores (González-García et al., 2005), que
aprovechan el soporte de la gran gorgonia
para permanecer elevados del sustrato y
poder capturar su alimento. También se
han capturado sobre sus colonias pequeños
invertebrados como crustáceos isópodos
de distintas especies del género Paranthura
(Castellanos et al., 2003).

-en Andalucía:
En la isla de Alborán vive entre 70 y 140
m de profundidad en el borde de la
plataforma (Templado et al., 1986 y
2006). También se ha citado a poca
profundidad en la zona del Estrecho,
tanto en Ceuta a partir de 20-25 m de
profundidad (Ocaña et al., 2000; Brito y
Ocaña, 2004) como en la zona de Punta
Carnero, Cádiz, a partir de -38 m (obs.
pers.). También se ha hallado en la
Caleta, Cádiz a 15 m de profundidad
(obs. pers.). Recientemente se ha observado en el seco de los Olivos frente a
Almería (Oceana, 2006) y en Huelva
frente a Mazagón y frente al Terrón en
rocas entre 24 y 30 m de profundidad
(G. Gómez, M.C. Arroyo y M. FernándezCasado, com. pers.).
Hábitat:

Área de distribución (y evolución):
Especie propia del circalitoral, normalmente entre 50 y 150 m de profundidad,
aunque también puede vivir en fondos
batiales, como en Canarias donde se ha
observado hasta -690 m. En la zona del
estrecho de Gibraltar y mar de Alborán,
existen algunos enclaves donde se han
observado ejemplares a menos fondo de
lo habitual, como 20 m de profundidad en
Ceuta (Ocaña et al., 2000), o a sólo 15 m
en las islas Chafarinas (González-García et
al., 2005).
En Canarias se considera una especie
característica de la comunidad del coral
Dendrophyllia ramea Linnaeus, 1758 (Brito
y Ocaña, 2004).

-a nivel global:
Vive en la costa occidental de África
desde Angola hasta Marruecos (Grasshoff,
1992), incluyendo las islas Canarias (Brito
y Ocaña, 2004). La especie se adentra
poco en el Mediterráneo occidental. Se
ha citado en Argelia y Túnez (Carpine
y Grasshoff, 1975; Grasshoff, 1992) y es
dudosa su presencia en Nápoles, Italia
(Carpine y Grasshoff, 1975). En el mar

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No existen datos cuantitativos sobre las
poblaciones andaluzas. Se trata de una
especie muy rara en todas las áreas donde
ha sido detectada, apareciendo de forma
ocasional en alguna de ellas.
Amenazas:
Aunque no han sido evaluadas con
detalle las posibles amenazas que pueda

240

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

menos numerosos y mucho mayores, casi
del grosor de las ramas, y carecer de o
tener muy pocos escleritos de tipo cabrestante.
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sufrir esta especie, es probable que pueda
verse afectada por determinados artes de
pesca que las arranque del fondo (redes
de enmalle, palangres de fondo, etc.). Otra
posible amenaza son los cada vez más
numerosos buceadores que encuentran a
esta especie uno de los atractivos más
notables de los fondos donde se encuentra,
siendo fácilmente detectable por sus grandes
dimensiones. El aleteo sobre el fondo y las
colonias, o la recolección de las mismas
(recuerdo, coleccionismo, acuariofilia),
podría causar un grave deterioro y una
regresión de las poblaciones que podría
ser irreversible, dados los pocos efectivos
que existen en Andalucía.
Propuestas de Conservación-Gestión:
Se debe garantizar la protección de los
espacios naturales protegidos donde se
encuentran las mejores poblaciones, como
las existentes en el Paraje Natural de la Isla
de Alborán, y los ejemplares aislados en el
Parque Natural del Estrecho. Se sugiere
que se vigilen mejor las zonas donde se
ha detectado esta gorgonia para evitar que
sea dañada por artes de pesca artesanal
(redes de enmalle, palangres de fondo,
etc.) o industrial (redes de arrastre).
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posibles daños con las anclas en puntos
sensibles del litoral, donde sean frecuentes
las inmersiones y esté presente la especie,
o declarar reserva integral estas áreas
para evitar cualquier degradación en las
colonias.

Brito, A. y Ocaña, O. 2004. Corales de las islas
Canarias. Antozoos con esqueleto de los
fondos litorales y profundos. Francisco Lemus
Editor, La Laguna, 477 pp.
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También es obligado concienciar a los
buceadores y a los clubes y centros de
buceo para que no dañen o arranquen
colonias de esta especie de gran tamaño,
tan llamativa para ellos. Se recomienda,
o instalar boyas de fondeo para evitar
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Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)
Coral rojo

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Alcyonacea
Familia: Coralliidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Directiva Hábitat: Anexo VI
En España el Real Decreto
1215/2005, de 25 de noviembre
(BOE 293 de 8 de diciembre)
regula la pesca del coral rojo, y
la Orden APA/1592/2006, de 18
de mayo (BOE 125 de 26 de mayo), regula las autorizaciones para
su pesca.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acde; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque se distribuye por buena parte de Andalucía, es una especie cada vez más escasa, incluso
rara, con poblaciones cada vez más fragmentadas. Actualmente vive principalmente a gran
profundidad, más de 100 m, por la sobre pesca, y son muy escasas las colonias que pueden
observarse a menor profundidad o buceando. La sobre pesca ha sido histórica, desde la antigüedad,
pero también reciente en algunos puntos, como en la isla de Alborán en los años 80 del siglo
XX. Las capturas locales generalmente se vendían fuera (Italia) y el beneficio de la actividad
procedente de la elaboración del material para joyería ha estado fuera de Andalucía. La regulación
nacional de su pesca que incluye una regulación de sus capturas debería garantizar la supervivencia
de la especie en Andalucía. En aguas someras la especie es muy escasa, y al ser tan llamativa
y valorada corre el peligro de un expolio total e irreversible a escala humana dada la lentitud
de crecimiento de la especie.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

(citada en el área del Estrecho de Gibraltar,
Portugal, Golfo de Vizcaya y Marruecos) y
C. tricolor Johnson, 1899 (de Madeira y
Canarias).
Especie colonial, de aspecto ramificado,
que puede alcanzar los 50 cm de diámetro,
aunque actualmente no suele sobrepasar
los 20 cm, por la excesiva recolección que
ha sufrido (Garrabou y Harmelin, 2002). El
eje es duro, calcáreo y de color rojo, muy
apreciado para joyería. Sobre el eje, se
encuentra la corteza o cenénquima que es
de color rojizo anaranjado. El cenénquima

Referencia original:
Madrepora rubra Linnaeus 1758, Sys. Nat,
ed. X, 1: 797.

Se describió dentro del género Madrepora Linnaeus, 1758, y actualmente se considera la especie tipo del género Corallium
Cuvier, 1798.
Existen otras dos especies del género
en aguas europeas: C. niobe Bayer, 1964
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profundidad. La fecundación se tiene lugar
en los pólipos femeninos, que producen
entre 1 y 4 óvulos al año. La larva, con
forma de pera, es ciliada y tiene una breve
vida en aguas libres (de entre 4 y 12 días)
lo que confiere a la especie una escasa
capacidad de dispersión (Templado et al.,
2004). Estudios genéticos de varias poblaciones han puesto de manifiesto que no
existe flujo genético entre poblaciones
alejadas más de 100 km (Santangelo y
Abbiati, 2001), por la poca capacidad de
dispersión de sus larvas.
El coral rojo, como otros gorgonáceos,
es un organismo filtrador, que captura su
alimento (plancton y materia orgánica en
suspensión) con los tentáculos de sus pólipos.
Las colonias pueden servir de alimento
a algunas especies, que viven sobre ellas,
como el gasterópodo Pseudosimnia carnea
(Poiret, 1789) y el crustáceo Balssia gasti
(Balss, 1921), según Garrabou et al. (2001).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se distribuye por el Mediterráneo occidental desde el Adriático al
estrecho de Gibraltar, principalmente en
las costas italianas, tunecinas, francesas
y españolas (Carpine y Grasshoff, 1975).
En el Mediterráneo oriental se conoce
sólo de Chipre (Soriano y Masso, 2001)
y de la isla Kastellorizon al sur de Turquía
(Zibrowius et al., 1984). También existen
estadísticas pesqueras oficiales de Grecia,
Croacia, Albania y Argelia (Santangelo
y Abbiati, 2001: datos de la FAO de
1998). También vive en el Atlántico desde

Biología:
Especie de sexos separados, con colonias
femeninas y otras masculinas. La madurez
sexual se alcanza generalmente a partir de
los 5 años que corresponde con una talla
de unos 2 cm. Estas colonias de pequeño
tamaño con capacidad reproductora permiten que las poblaciones explotadas se
puedan recuperar, aunque para asegurar
un potencial reproductor alto se precisan
colonias de al menos 20 años (Templado
et al., 2006). El crecimiento de las colonias
de coral rojo es muy lento. Se han obtenido
estimas de entre 5 y 6 mm de crecimiento
anual (Soriano y Masso, 2001), pero estudios
recientes indican que el crecimiento es
menor, y no alcanza los 2 mm de media
en longitud al año (Garrabou y Harmelin,
2002), aunque es variable según las zonas,
las profundidades y el hidrodinamismo que
facilita más o menos la llegada del alimento
a las colonias. El coral rojo puede llegar a
vivir más de 100 años (Templado et al.,
2006), por lo que se considera una de las
especies más longevas de los mares europeos. La mortalidad natural de la especie
parece ser elevada en los primeros años
de vida, pero baja una vez superados los
10-15 años (Templado et al., 2004).
El periodo reproductor se sitúa entre el
verano y el otoño, dependiendo de la
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posee escleritos de simetría radial. Posee
dos tipos de pólipos, unos son de mayor
tamaño, con tentáculos, que asumen la
alimentación y la reproducción de la colonia;
los pólipos del segundo tipo son apenas
perceptibles como pequeños poros sobre
la superficie del cenenquima, e intervienen
en la circulación de agua en el interior de
la colonia. Los pólipos de alimentación
(autozooides) pueden retraerse totalmente
en los cálices de la corteza, y son de color
blanco. Las colonias se fijan al sustrato por
una placa basal de la que surge un eje
central que se ramifica en todas direcciones,
aunque con frecuencia las ramas tienden
a disponerse en un plano.
La otra especie del género que vive en
aguas andaluzas, citada en el Estrecho de
Gibraltar entre 600 y más de 1500 m de
profundidad (Grasshoff, 1989), es Corallium
niobe, que se distingue de C. rubrum por
su menor tamaño (alcanza 20 cm de altura),
por poseer un esqueleto de color blanco
con ramas gruesas y pólipos en solo una
cara de la colonia (Brito y Ocaña, 2004,
obs. pers.).
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caracterizada por la ausencia de grandes
colonias (Ballesteros, 2006).
-en Andalucía:
La especie se encuentra principalmente
en Almería en la costa del Levante Almeriense (Camiñas et al., 2004), frente al
Cabo de Gata (López González, 1993:
datos de Silvestre de 1987 sin publicar),
en el seco de los Olivos (Soriano y
Masso, 2001) y en el la isla de Alborán
(Templado et al., 1986 y 2006; Moreno,
2006), y en Cádiz en el estrecho de
Gibraltar (López-González, 1993; Templado et al., 2004; Templado et al., 2006).
En la zona del Estrecho es algo más
abundante en Punta Europa en Gibraltar
(Soriano y Masso, 2001) y en Ceuta en
la zona de Benzú (Zibrowius et al., 1984;
López-González, 1993). El coral rojo
también está presente en la zona “Región
Suratlántica”, una de las cinco áreas
delimitadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2006 (Orden APA/1592/2006, de 18 de mayo,
BOE 125 de 26 de mayo) para autorizar
su pesca. Este área comprende el tramo
entre la frontera con Portugal y Punta
Tarifa, aunque no se dispone de la distribución del coral en detalle en la zona
por haber sido delimitada en base a
informes sin publicar del Instituto Español
de Oceanografía.
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el sur de Portugal hasta Senegal, incluyendo Marruecos, y el archipiélago de
Cabo Verde (Zibrowius et al., 1984). La
presencia dudosa del coral rojo en Canarias ha sido confirmada recientemente
al sur de Lanzarote y al norte de Gran
Canaria por Brito y Ocaña (2004), aunque
en estas islas la especie es muy escasa
y vive a mucha profundidad por debajo
de las zonas habituales de buceo. En las
costas peninsulares españolas se encuentra principalmente en la Costa Brava
(Gerona), donde puede vivir a menos
de 10 m de profundidad (Linares et al.,
1999), en varias zonas de las islas Baleares, en las islas Columbretes (García
Carrascosa et al., 1987; Templado et al.,
2002), Murcia y en distintas áreas de
Andalucía (Soriano y Masso, 2001; Templado et al., 2004).
La especie ha sido explotada desde
antiguo, y se conoce su pesca en época
histórica en distintos puntos del Mediterráneo, así como en el Algarve (Portugal), en Marruecos e incluso en el
archipiélago de Cabo Verde (Zibrowius
et al., 1984). Las zonas de recolección
generalmente, después de proporcionar
buenas capturas, quedan sobre explotadas no siendo ya rentable la captura
durante decenas de años. Las poblaciones actuales muestran una dramática
disminución en la estructura de tallas,
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Hábitat:
La especie vive sobre sustratos rocosos,
preferentemente en zonas muy poco iluminadas, como paredes, extraplomos y entradas de cuevas. Se trata de una especie
característica de la comunidad de cuevas
semioscuras (Pérès, 1967). La especie es
propia del circalitoral donde aparece en
fondos rocosos umbríos y de moderado
hidrodinamismo, generalmente entre 50 y
200 m de profundidad. Sólo ocasionalmente
se encuentran colonias a menos profundidad, en fondos infralitorales, en enclaves
muy poco iluminados, con corriente y aguas
frías, como sucede en el estrecho de Gibraltar, a partir de 8 m de profundidad
(López-González, 1993) o en la Costa Brava
catalana, casi desde la superficie (Linares
et al., 2000).
Aunque la especie tiene una amplia
distribución es frecuente en pocas áreas o
localidades. Su distribución contagiosa, con
presencia abundante en zonas muy concretas, se debe a que posee unos requerimientos ecológicos muy particulares. Las larvas
solo pueden desarrollarse y formar colonias
en aquellas zonas donde se presentan
determinadas condiciones ambientales de
luz, hidrodinamismo y alimento, y donde
existe además poca competencia por el
sustrato (Templado et al., 2004) aunque
necesita un sustrato natural bien estructurado (Cattaneo-Vietti et al., 1992).
El número de reclutas es muy bajo en
poblaciones no explotadas, donde quedan
muchas colonias grandes, y aumenta en
zonas donde hay espacio disponible por
la recolección (Garrabou et al., 2001).
La densidad de colonias por metro
cuadrado es muy variable, entre 20 y 140
en poblaciones con ejemplares de gran
tamaño, y mucho mayor en zonas de reclutamiento reciente y donde la talla es pequeña (Templado et al., 2004).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce en detalle el tamaño de
la población andaluza, en parte por la gran
profundidad en la que vive que dificulta
su observación y seguimiento, y en parte
por presentar una distribución dispersa y
contagiosa. Además, la presión que se
ejerce sobre sus poblaciones hace que la
mayoría de las colonias se encuentren por
debajo de los 40 ó 50 m de profundidad
(López-González y Medel, 2004). En cual-
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quier caso se dispone de referencias históricas sobre su pesca que proporcionan
datos de las principales poblaciones y de
la regresión que han sufrido. Se conoce la
pesca del coral en aguas de Vera (Almería)
desde la antigüedad, quedando documentada en textos árabes de los siglos XI al
XVI (Lirola Delgado, 2005). Según estos
autores árabes “…por lo menos se recoge
de este coral, en menos de un mes, unas
80 arrobas”. Más tarde, Sañez Reguart (1795)
describe la pesca del coral (las cursivas son
del original) “En los [mares] de la Ciudad
de Vera,…, se halla cierto peñasco a distancia de una milla de tierra y fondo de
cincuenta brazas, con el nombre de Roca
mayor, muy abundante de coral”. Sañez
Reguart continúa indicando que se pescó
gran cantidad de coral a principios del siglo
XVIII, acabando con el caladero y que,
años más tarde, en 1792 “cuatro pequeños
Laúdes” catalanes examinaron si se había
reproducido y que en efecto así fue “pues
consiguieron pescar hasta trescientas libras,
pero era todo muy pequeño; porque esta
producción marina, aunque medien ochenta
ni cien años, según tienen experimentado
nuestros pescadores, crece muy lentamente”.
Más reciente, a partir de 1950, los pescadores almerienses comenzaron a conocer
la existencia de gran cantidad de coral rojo
en la isla de Alborán, al engancharse con
frecuencia sus ramas en las nasas (Rubio
Turiel, 2001). El Reglamento para la Pesca
de Coral se aprobó en 1965 (BOE 188 de
7 de agosto), y en él se autorizaron varias
zonas de pesca en España, entre las que
se encuentra la isla de Alborán donde se
permite la extracción únicamente con equipos autónomos de buceo (Rubio Turiel,
2001; Rubio Turiel y Abad, 2006). Después
de que se pescara por flotas no autorizadas
italianas y españolas, se reguló la pesca
del coral en España mediante el Real Decreto 1212/84 (BOE 152 de 26 de junio de
1984), estableciendo entre otros aspectos
una veda de pesca del coral rojo entre los
100 y los 120 m de profundidad. Entre los
años 1984 y 1986 se autorizó a cuatro barcos
de pesca de arrastre a utilizar una variante
de la barra italiana para la pesca del coral
rojo en la isla de Alborán (Ortiz et al.,
1986). Las capturas medias por embarcación
y año con la barra italiana fueron de unos
700 kg (Rubio Turiel, 2001; Templado et
al., 2006). Entre 1982 y 1986 las campañas
realizadas por el Instituto Español de Oceanografía en los fondos de la isla de Alborán
permitieron disponer de estudios detallados
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venta (que deroga el RD1212/84), quedando
prohibida “la tenencia, el transporte, la
exposición y venta de ramas de coral de
talla inferior a la reglamentaria” (que es de
7 mm en el punto de fractura), así como
“la extracción de coral desde embarcaciones
de superficie o artefactos submarinos”,
indicando que “sólo podrá extraerse a
mano…con equipos de escafandrismo autónomo o semiautónomo”. La Orden
APA/1592/2006, de 18 de mayo (BOE 125
de 26 de mayo), regula las autorizaciones
para la pesca del coral delimitando 5 zonas,
2 de ellas en Andalucía: Almería (aguas
situadas frente al litoral de la provincia de
Almería) con máximo de 5 autorizaciones/año, y la Región Suratlántica (aguas
comprendidas desde la frontera con Portugal
hasta Punta Tarifa), con un máximo de 10
autorizaciones/año. En la Reserva Marina y
Reserva de Pesca de la isla de Alborán sólo
se podrá autorizar la explotación del coral
rojo previo informe del Instituto Español
de Oceanografía (Templado et al., 2006).
Amenazas:
Se trata de una especie de elevado
interés en joyería, muy apreciada en muchos
de los países costeros del Mediterráneo
desde la antigüedad, como ya fue referido
por Plinio el Viejo (Plinio Segundo, 1999).
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sobre los efectos de este tipo de pesca
sobre el coral y la variada fauna asociada
a los mismos (Templado et al., 1986). Como
consecuencia de estos estudios y seguimientos se prohibió este tipo de arte (barra
italiana) por ser muy destructivo (Templado
et al., 2004). La pesca de coral en la isla
de Alborán continuó entre los años 90 del
siglo XX mediante buceadores y submarinos
(Rubio Turiel, 2001; Rubio Turiel y Abad,
2006). En las inmersiones entre 1990 y 1995
se capturaron de media unos 175 kg/año
por buceador (Rubio Turiel, 2001; Templado
et al., 2006). Dado que las colonias superficiales eran escasas y buena parte de las
existentes ya se habían recolectado, el
buceo se realizaba entre 80 y 100 m de
profundidad. Los submarinos obtuvieron
mejores rendimientos, trabajando a más de
120 m de profundidad y capturando una
media de 500 kg/año por aparato entre
1990 y 1995 (Rubio Turiel, 2001; Rubio
Turiel y Abad, 2006).
En 1997 se declaró la Reserva Marina y
Reserva de Pesca de la Isla de Alborán por
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Orden Ministerial de 31 de
julio de 1997, BOE 204 de 25 de agosto),
cesando la pesca del coral en la isla de
Alborán. Posteriormente, el Real Decreto
1215/2005 de 25 de noviembre regula de
nuevo la pesca del coral rojo y su primera
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muy importante en coral rojo, llegando a
registrarse mortandades entre el 50% y más
de 80% en ciertas localidades de Italia
(Cerrano et al., 2000), y entre el 5% y más
del 80% en la Provenza francesa (Garrabou
et al., 2001). Un estudio de la recuperación
de la especie tras un periodo de recolección
en aguas someras en el noroeste del Mediterráneo ha puesto de manifiesto que la
recolonización completa de una zona por
parte del coral podría tardar muchas décadas, incluso centurias, debido a la elevada
mortalidad de las colonias en sus tres
primeros años de vida, y al lento crecimiento
que presenta, unos pocos milímetros anuales
(Garrabou y Harmelin, 2002).
Propuestas de conservación y gestión:
Dado el interés pesquero que suscita la
especie se han realizado experiencias de
recolonización en zonas sobre explotadas,
como la llevada a cabo en Mónaco (Cattaneo-Vietti et al., 1992). Estos autores utilizaron cuevas artificiales de cemento en las
que instalaron paneles de distintos materiales (polipropileno, metal, pórfido) sobre
los que se fijaron pequeñas ramas recolectadas en paredes rocosas cercanas, y en
los que se reclutaron nuevas colonias a
partir de las ramas fijadas artificialmente.
Estas ramas experimentalmente fijadas en
sustratos artificiales se adaptaron bien a las
nuevas condiciones (más de dos años).
Estas experiencias de recolonización en
general no serían posibles en Andalucía,
puesto que el coral rojo vive a mucha
profundidad, excepto en el estrecho de
Gibraltar. Parece más eficaz garantizar que
se cumpla la ley relativa a su pesca, de
forma que ésta se realice de forma controlada, siempre en zonas autorizadas y en
lugares donde los informes del Instituto
Español de Oceanografía indiquen que el
caladero se haya recuperado. Es necesario
un severo control de la posible pesca ilegal
y de los furtivos en todas las zonas donde
la especie está presente, así como de la
posible tenencia, transporte y venta ilegal
de este preciado cnidario.
Además se debe concienciar a los buceadores deportivos, clubes y centros de
buceo, para que eviten en sus inmersiones
las zonas donde esté presente la especie a
poca profundidad, principalmente en el
estrecho de Gibraltar, para evitar que algún
submarinista pueda coger ramas como recuerdo o las fracture con un aleteo incontrolado.
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Como se ha comentado, la especie se ha
pescado en distintos puntos de España y
de Andalucía, y recientemente se ha regulado su captura, dado el considerable descenso en las tallas de las ramas. Hasta hace
no muchos años se utilizaron técnicas de
captura muy dañinas, como la “barra
italiana” que arrastraba por el fondo y sólo
extraía las ramas que se enganchaban en
unos paños de red que colgaban de ella,
destrozando todo lo que encontraban a su
paso. Las capturas mayoritariamente eran
enviadas a Italia para ser trabajadas, aunque,
según Camiñas et al. (2004) en Adra se
desarrolló una empresa dedicada a la transformación del coral, que cerró al ser regularizada su pesca y perseguidos los barcos
italianos y españoles no autorizados. Actualmente sólo se permite su recolección
mediante buceadores profesionales autorizados en zonas previamente establecidas.
Además de la pesca profesional regulada
de la especie, los fondos de coral rojo sufren
el expolio de buceadores deportivos o de
furtivos. Aunque es una especie que suele
vivir a bastante profundidad, en determinados enclaves se puede observar en zonas
poco profundas donde es posible realizar
inmersión. Se conocen casos de expolios
por parte de buceadores, como el registrado
en la Reserva Marina de las Islas Medas en
los primeros meses del año 2000, que representaron un 40% de las ramas y el 60%
de biomasa de la zona afectada (Hereu et
al., 2000). Dado el aumento del número de
buceadores deportivos en aguas Andaluzas,
la conservación de las colonias que viven
a poca profundidad es muy preocupante
en zonas como en el estrecho de Gibraltar,
puesto que es una especie que suele ser
recogida cuando se detecta (como recuerdo,
para venta ilegal, etc.). También puede
sufrir fracturas por el aleteo o golpes de
buceadores inexpertos.
En el norte del Mediterráneo, en Italia
y Francia, se han detectado mortandades
masivas de gorgonias y otras especies
marinas, entre las que se encuentra C.
rubrum (Cerrano et al., 2000; Perez et al.,
2000; Garrabou et al., 2001). Estas mortandades, como la que mencionan estos autores
que tuvo lugar en el verano de 1999, parece
que se han producido por un considerable
incremento de la temperatura del agua de
mar lo que ha favorecido la actuación de
patógenos oportunistas, como protozoos y
hongos (Cerrano et al., 2000), o de algún
agente microbiano o químico (Perez et al.,
2000). El impacto de estos casos ha sido
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Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819)

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Zoantharia
Familia: Gerardiidae

Situación legal:
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Convenio de Berna: Anexo II
Categoría UICN: No incluída.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluída.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i); D
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia únicamente en la zona del Estrecho y en la isla de Alborán. No se ha
citado en otros puntos de la Comunidad andaluza y, aunque no puede descartarse el hallazgo
de otras poblaciones, éstas, de existir, deben ser escasas y estar muy aisladas. La especie es
muy escasa en las únicas poblaciones donde se ha hallado, estimándose que existen menos
de 250 ejemplares. Su forma arborescente, muy llamativa, y su color amarillento, son un atractivo
para los buceadores que suelen acercarse a las colonias para observarlas, fotografiarlas e incluso
arrancarlas. Se conocen casos de salvajismo con la especie muy próxima de Canarias, G.
macaronesica (Portillo Hahnefeld y Pérez Fernández, 1998: como G. savaglia), con ramas
arrancadas como recuerdo o por hacer daño simplemente. Actuaciones de este tipo en Andalucía
podrían producir daños irreversibles.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

se distribuye por Canarias, Madeira, Azores
y las islas de Cabo Verde.
Especie que forma colonias arborescentes, similar a las de las auténticas gorgonias,
aunque algo más irregular, con la particularidad de que puede formar su propio eje
córneo o aprovechar el eje de gorgonias,
principalmente Paramuricea clavata (Risso,
1826), a las que parasita. En este caso, sólo
genera esqueleto propio donde es necesario
(Ocaña y Brito, 2004), incorporando material
córneo a partir del eje de la gorgonia, en
grosor y en longitud. El disco basal es muy
amplio y conspicuo, con los pólipos creciendo directamente sobre el sustrato rocoso. Las colonias se ramifican en un plano
haciéndose las ramas cada vez más finas
hasta su extremo. Los pólipos son pequeños,
de hasta un centímetro de altura, de color

Referencia original:
Gorgonia savaglia Bertholoni, 1819
Principales sinonímias:
Gerardia lamarckii Lacaze-Duthiers, 1864

En el Mediterráneo vive una única especie dentro de esta familia. Se ha incluido
dentro del género Savalia Nardo, 1844,
aunque actualmente se considera perteneciente al género Gerardia Lacaze-Duthiers,
1864. Se consideraba que la especie tenía
una amplia distribución en los mares europeos y Macaronesia, pero en realidad se
trata de dos especies distintas, muy similares,
G. savaglia que vive en el Mediterráneo, y
G. macaronesica Ocaña y Brito, 2004, que
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Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819)
Este interesante zoantario puede asentarse sobre gorgonias creciendo hasta ocupar por completo su eje, acabando con la
vida del octocoral. Es capaz de segregar
sustancias para reforzar el eje capturado
y seguir creciendo sobre él (López-González
y Medel, 2004).
Entre la fauna asociada se pueden encontrar pequeños invertebrados como el
camarón Balssia gasti (Balss, 1921) y gasterópodos que se alimentan del cnidario
(Templado et al., 2004).
Se ha calculado la edad de colonias de
especies del género Gerardia de aguas
profundas del Caribe, llegando a la conclusión de que posiblemente pueden llegar
a vivir unos 1800 años, con lo que podrían
ser los animales marinos más longevos
conocidos, e ideales para estudiar a largo
plazo los océanos (Druffel et al., 1995).
Sin embargo otros investigadores estudiando colonias de Gerardia de Hawai obtienen una edad mucho menor (Grigg, 2002),
con una tasa de crecimiento 100 veces
mayor, por lo que ponen en duda los
resultados obtenidos por Druffel et al.
(1995).

Biología:
Es una especie filtradora que se encuentra en zonas de elevado hidrodinamismo.
Se alimenta de copépodos y otros organismos del plancton que captura con los
tentáculos extendidos. Se reproduce asexualmente gemando nuevos pólipos a partir
del tejido común de la colonia. Se han
detectado gónadas desarrolladas entre mayo
y agosto (Ocaña y Brito, 2004).

Gerardia savaglia suele crecer sobre gorgonias puediendo recubrirlas por completo (Parque Natural del
Estrecho, Cádiz).
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amarillo dorado o naranja y con dos coronas
de tentáculos, se encuentran densamente
distribuidos por toda la superficie de la
colonia. Poseen hasta 27 tentáculos puntiagudos y hasta 18 crestas escapulares. Las
colonias pueden llegar a medir hasta 1m
de altura.
La especie atlántica G. macaronesica
es muy similar a G. savaglia, pero se distingue por poseer unos pólipos con mayor
número de tentáculos (hasta 42) y más
crestas escapulares (hasta 21). Además es
una especie con mayores adaptaciones
ecológicas, pudiendo vivir sobre corales
negros o tapizando paredes rocosas.
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Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie vive principalmente en el
Mediterráneo occidental, incluyendo el
Adriático, Sicilia, Nápoles, golfo de
Génova, golfo de León (Banyuls), Baleares, y determinados puntos de las
costas peninsulares españolas (Ocaña
y Brito, 2004). Parece ser más rara en
la cuenca oriental del Mediterráneo
donde sólo se ha citado en el mar Egeo
(Ocaña y Brito, 2004). En la península
Ibérica se ha citado en la costa catalana

-en Andalucía:
Se ha citado por López-González y Medel
(2004). La especie se conoce sólo en
Almería en la isla de Alborán (Templado
et al., 2006), y en Cádiz en el Estrecho
(Templado et al., 2004; A. Barrajon Minguez y M. Fernández-Casado obs. pers.,
y datos propios), donde es muy rara.
Hábitat:
Se trata de una especie circalitoral que
se ha observado desde 12 a unos 100 metros
de profundidad, siendo más escasa en
zonas poco profundas. Prefiere fondos
rocosos y paredes con corrientes intensas
o moderadas, donde las colonias se sitúan
en perpendicular al sentido del movimiento
del agua. En Ceuta se encuentra en zonas
donde abunda la gorgonia Paramuricea
clavata (Ocaña y Brito, 2004).
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(Gili et al., 1987), en Murcia (Calvín,
2003; Templado et al., 2004), en la isla
de Alborán (Templado et al., 2006), en
las zonas próximas a Melilla como el
cabo Tres Forcas y las islas Chafarinas
(González García et al., 2005) y en la
zona del estrecho de Gibraltar (Templado et al., 2004), principalmente en Ceuta
(Ocaña y Brito, 2004). Las citas atlánticas
de la especie deben atribuirse a la
especie G. macaronesica (Ocaña y Brito,
2004; Brito y Ocaña, 2004).
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Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Apenas existen datos de algunos individuos aislados de la especie, que presenta
por tanto poblaciones muy reducidas y
fragmentadas. Es una especie muy rara.

Propuestas de Conservación-Gestión:
Amenazas:
Además de la protección de su hábitat,
en parte ya cubierto con la declaración de
los espacios naturales del Paraje Natural
de la Isla de Alborán y del Parque Natural
del Estrecho, que cubre buena parte de las
principales poblaciones de la especie, se
sugiere que se vigilen mejor los artes de
pesca artesanal, para que los artes de
trasmallo y enmalle no afecten a las comunidades coralígenas más estructuradas y
con mayor biodiversidad, que es donde
aparece G. savaglia. Asimismo, se debe
concienciar a los clubes y centros de buceo,
y a los buceadores en general, para que
no recolecten estos animales durante las

Se estima que puede estar en regresión
por ser muy llamativa y arborescente, con
lo que puede ser arrancada por redes de
pescadores que toquen fondo (trasmallos,
redes de enmalle, etc.) y por buceadores
que podrían cogerla como recuerdo, peligrando las poblaciones más someras.
En Gran Canaria se conoce un caso de
salvajismo sobre la especie G. macaronesica
(Portillo Hahnefeld y Pérez Fernández, 1998:
como G. savaglia), con ramas arrancadas
como recuerdo o por hacer daño simplemente, por parte de algún buceador desaprensivo. Actuaciones de este tipo en Andalucía podrían producir daños irreversibles.
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Su forma arborescente, muy llamativa,
y su color amarillento, son un atractivo
para los buceadores que suelen acercarse
a las colonias para observarlas y fotografiarlas, y ello podría ocasionar su regresión
por aleteo o por recolección incontrolada.
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Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767)
Madrepora mediterránea
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Cnidarios
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Faviidae

Situación legal:
• Convenio CITES: Apéndice II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A3ce; B2ab(i,ii,iii,iv); C1
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La especie es muy escasa en Andalucía. En la costa oriental de la provincia de Almería, donde
resulta algo más abundante, se encuentra siempre de forma dispersa. Precisamente en esta
zona se ha detectado un fenómeno de mortandad masiva de las colonias, ya citado en otras
partes del Mediterráneo debido al calentamiento de las aguas y asociado a algún patógeno
desconocido. En el resto de la Comunidad Andaluza este coral es muy raro. El impacto de la
contaminación, las obras litorales y el exceso de buceadores en determinadas áreas, que suelen
recoger las colonias de esta especie como recuerdo y objeto decorativo, constituyen amenazas
adicionales y causa de su continua regresión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

entre 10 y 30 cm de diámetro (que es lo
observado en Andalucía), suele presentar
formas globosas y redondeadas, semiesféricas, mientras que las colonias mayores
pueden ser cespitosas, y recubrir buena
parte del sustrato, o ser arborescentes y
más elevadas. Estas colonias, unidas unas
a otras, pueden formar bancos de entre 1
y 3 metros de altura, como las que existen
en el golfo de Atalanta en Grecia (Laborel,
1961). Los coralitos presentan una sección
generalmente circular o un poco ovalada,
de unos 5 mm de diámetro, separados
desde la base. En ciertas colonias los coralitos tienen 2-3 cm de longitud, pero en
otras son más largos y crecen en paralelo,
llegando a medir más de 10 cm. Las colonias
se forman por gemación extracalicinal en
zonas distales. Los septos del coralito se
ordenan en cuatro ciclos. La columela está
formada por bastones retorcidos con pe-

Referencia original:
Madrepora caespitosa Linnaeus 1767, Sys.
Nat., ed. XII: 1278.
Principales sinonímias:
Madrepora flexuosa Ellis y Solander, 1786
Cladocora stellaria Milne Edwards y Haime,
1848 Cladocora astraearia M. Sars, 1857
Hoplangia pallaryi Joubin, 1930

Se describió dentro del género Madrepora Linnaeus, 1758, pero actualmente se
considera la especie tipo del género Cladocora Ehrenberg, 1834.
Existe otra especie del género en aguas
europeas que también está presente en
Andalucía: C. debilis Milne Edwards y Haime, 1849.
Especie con colonias de muy distintas
formas y tamaños. Cuando es pequeña,
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Biología:
Se trata de un coral hermatípico (con
zooxantelas simbiontes). Generalmente no
llega a formar grandes arrecifes como los
que constituyen otros corales hermatípicos
en mares tropicales, pero se conocen zonas
con una gran concentración de colonias
(campos), como los de las islas Columbretes
y los de la isla Espardel entre Ibiza y
Formentera (Templado et al., 2002), y otras
áreas con auténticos arrecifes, aunque de
pequeñas dimensiones (bancos), como los
registrados en el golfo de Atalanta en
Grecia (Laborel, 1961 y 1987), en el sur
del Adriático, en Croacia (Kruzic y PozarDomac, 2003) y en Liguria, Italia (Morri et
al., 1994).
La zooxantela presente en C. caespitosa
es el dinoflagelado simbionte Gymnodinium
microadriaticum (Frendenthal) Taylor (Oliver Valls, 1989; como Symbiodinium). El
crecimiento del coral depende en buena
medida de la presencia de la zooxantela,
que contribuye en la producción del carbonato cálcico que forma el esqueleto. Sin
embargo, a diferencia de otros corales
hermatípicos tropicales, no se han observado diferencias en tasas de crecimiento
ni en densidades de zooxantelas entre
colonias de aguas superficiales o profundas,
lo que podría explicarse por una baja
dependencia de la autotrofía (Peirano et
al., 1999 y 2004). El crecimiento oscila entre
1,5 y 4,5 mm al año, con una media de
unos 3 mm al año, en base a estudios
realizados sobre el patrón de bandas detectado con rayos X en los coralitos (Peirano
et al., 1999 y 2005). Esta especie es uno de
los mayores productores de carbonatos del
Mediterráneo, con valores de producción
de entre 1,1 y 1,7 kg de CaCO3/m2 y año
(Peirano et al., 2001).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie mediterránea,
endémica de este mar, que se ha citado
ocasionalmente (generalmente como
colonias muertas) en áreas muy próximas
del Atlántico, como en Olhao, Portugal,
y en Agadir, Marruecos (Zibrowius, 1983).
Está repartida prácticamente en todas
las costas mediterráneas, aunque no hay
datos de las costas de Libia (Zibrowius,
1980). Parece ser más abundante en el
mar Egeo (Laborel, 1961 y 1987), en el
Adriático (Kruzic y Pozar-Domac, 2003),
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El coral, además de los aportes autótrofos de las zooxantelas, se alimenta de forma
heterótrofa capturando plancton y partículas
de materia orgánica en suspensión. Esta
especie produce una gran cantidad de
mucus, aunque se desconoce si es un
sistema de limpieza de las colonias en
zonas turbias o si es utilizada como fuente
de alimento (Peirano et al., 1999).
En yacimientos fósiles del Pleistoceno,
mediante estudios de esclerocronología
(bandas de distinta densidad obtenidas en
imágenes de rayos X), se han obtenido
registros de un crecimiento máximo en
fases cálidas (Peirano et al., 2004).
Algunas especies, como los gasterópodos
Coralliophila meyendorffi (Calcara, 1845)
y Babelomurex cariniferus (Sowerby, 1834)
se alimentan de los pólipos, (Templado et
al., 2002). El cirrípedo parásito Megatrema
anglicum (Sowerby, 1823) también se ha
citado sobre el coral (Zibrowius, 1980;
López-Gónzález, 1993).

queñas protuberancias. El borde del coralito
presenta costillas marcadas que se continúan
por la superficie externa como crestas. El
color de los pólipos es pardo verdoso,
debido a la presencia de zooxantelas simbiontes. Cuando pierde las zooxantelas, los
pólipos son traslúcidos dejando ver el color
blanquecino del esqueleto calcáreo.
Cladocora caespitosa se puede distinguir
de su congénere C. debilis en que esta
última es de menor tamaño, suele formar
colonias con muy pocos pólipos (carentes
de zooxantelas), que viven con frecuencia
libres en fondos blandos circalitorales (Zibrowius, 1980).
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et al., 2000) y en la costa Azul Francesa
(Perez et al., 2000). También se han
detectado mortandades en aguas españolas, como la registrada en las islas Columbretes en el año 2003 (Kersting y
Templado, 2006), afectando parcialmente
al 62% de las colonias y totalmente a un
25% de las mismas.
-en Andalucía:
La especie se ha hallado en todas las
provincias andaluzas, aunque en la actualidad no forma bancos en ningún punto
de la costa de la Comunidad. En Almería
se ha citado por García Raso et al. (1992)
en el Parque Natural de Cabo de GataNíjar y está presente también en el Levante
Almeriense (obs. pers.). Es interesante
observar que no se ha citado hasta la
fecha en la isla de Alborán (Templado et
al., 2006). Ha sido citada en Granada en
distintas localidades (Ocaña et al., 2000a
y b), en Málaga en el puerto de la capital
(López González, 1993), y en Cádiz, en
Tarifa (Zibrowius, 1980), y en La Caleta,
en la capital (López-González, 1993;
López-González y Medel, 2004).Recientemente se han observado colonias de
un coral globular con zooxantelas, que
deben corresponder con esta especie,
en playa de Castilla, Huelva (G. Gómez
obs. pers.).
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y en Liguria, Italia (Morri et al., 1994 y
2000), que son las áreas donde forma
los principales bancos en la actualidad.
Parece ser que los bancos extensos de
estas especie fueron más abundantes en
el pasado, a lo largo del Pleistoceno
(Cuaternario), ya que se conocen restos
de los mismos en zonas donde actualmente no se encuentran estas formaciones, aunque la especie siga presente en
esas áreas, como en Túnez y Córcega
(Laborel, 1987).
En las costas españolas se ha citado en
todo el litoral mediterráneo desde Cataluña (Gili, 1986) hasta Cádiz ciudad, en
el Atlántico próximo (López-González,
1993), incluyendo la isla de Tabarca
(Ramos, 1985), Murcia (Calvín, 2003),
las islas Baleares (Gili et al, 1993) y las
islas Columbretes (García Carrascosa et
al., 1987; Templado et al., 2002). También está presente en el litoral de Melilla,
donde es bastante frecuente (González
García et al., 2005) y en las islas Chafarinas (Castellanos et al., 2003).
Se han descrito recientemente fenómenos de mortandad en Cladocora caespitosa, con muerte de algunos pólipos o
de colonias enteras en distintos puntos
del Mediterráneo noroccidental: en Liguria, Italia, en los años 1997, 1998 y 1999
(Rodolfo-Metalpa et al., 2000; Cerrano
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Hábitat:
Se ha citado hasta 50 m de profundidad
en zonas de aguas claras (Templado et al.,
2002), aunque lo habitual es que se encuentre desde cerca de la superficie hasta
unos 25 m (Laborel, 1987), siempre en
zonas bien iluminadas para poder recibir
la luz necesaria para las zooxantelas simbiontes. También se han hallado ocasionalmente colonias libres en fondos blandos
y puede estar asociada a praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile (Laborel, 1987).
Por todo ello, debe considerarse una especie
característica del infralitoral rocoso de zonas
bien iluminadas.
En las escasas zonas donde es abundante, como en el golfo de Atalanta en Grecia,
puede llegar a formar bancos de hasta 3
me de altura, entre 5 y 18 m de profundidad,
cubriendo en ciertas zonas hasta el 100%
del fondo marino (Laborel, 1961). Parece
ser que los grandes bancos fósiles del
Pleistoceno de este coral se encontraban
en ambientes con considerables aportes
aluviales y temperaturas más cálidas que
las actuales (Peirano et al., 2004).
La superficie de los bancos está por
tanto mayoritariamente compuesta por los
pólipos del coral, aunque también se encuentran algas verdes como Halimeda tuna
(J. Ellis y Solander) J.V. Lamouroux y Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin y numerosas especies de esponjas (Laborel,
1987). Entre los coralitos viven especies
móviles, como isópodos de los géneros
Gnathia y Paranthura (Castellanos et al.,
2003), o poliquetos, y en la base del esque-

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Aunque la especie está presente en casi
todas las provincias, en la actualidad en
Andalucía es escasa o incluso muy rara.
Parece ser que en el pasado fue más abundante puesto que se conocen bancos de
esta especie del Plioceno superior en la
bahía de Almería, en ramblas próximas a
El Alquián (Aguirre y Jiménez, 1997 y 1998).
Los corales podrían haber quedado enterrados por sedimentos de forma instantánea
quedando la flora y fauna asociadas conservadas in situ sin alteraciones posteriores
(Aguirre y Jiménez, 1997 y 1998). Estos
bancos del Plioceno superior de Almería
son los más antiguos conocidos, puesto
que el resto de los registrados en el Mediterráneo son del Pleistoceno (Peirano, 2004).
Se ha detectado un fenómeno de mortandad de algunas colonias de C. caespitosa
en Carboneras (Almería) durante el verano
de 2006 (obs. pers.). Las colonias de este
coral son relativamente más abudantes en
la escollera del puerto de la Térmica de
Endesa, en Carboneras, que en otras zonas
cercanas, quizás por el ligero incremento
de temperatura que alcanza el agua en la
zona, por efecto del vertido de refrigeración
de la central. Sin embargo, el calentamiento
del agua natural de la zona en 2006 ha
podido verse aumentado en la zona por
efecto de la central Térmica, afectando a
algunas colonias. No se ha detectado mortandad masiva fuera de esta zona afectada
por el vertido industrial, aunque si llegara
a producirse podría ser irreversible dada
la escasez de efectivos de esta especie en
toda Andalucía.
Amenazas:
Los casos de mortandad masiva detectados en el noroeste del Mediterráneo
parecen estar asociados a aumentos considerables de la temperatura del agua lo que
podría haber favorecido la actuación de

Colonia de Cladocora caespitosa con pólipos muertos.
Carboneras, Almería.
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leto calcáreo especies perforadoras como
el bivalvo Lithophaga lithophaga (Linnaeus,
1758) o dátil de mar (Templado et al., 2002).
Estudios realizados sobre el esqueleto
de la especie y sus isótopos en registros
de hasta 95 años seguidos han permitido
identificar cambios ambientales, lo que
hace de este coral una herramienta idónea
para conocer el paleoclima del Mediterráneo
(Silenzi et al., 2005)
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Propuestas de Conservación-Gestión:
Se debe realizar un exhaustivo y periódico estudio y seguimiento de las poblaciones existentes, para poder conocer la
recuperación de la población de la última
epidemia de 2006 y poder evaluar próximas
reducciones de la población.
Se deben controlar las capturas por
parte de buceadores deportivos, tanto con
fines coleccionistas como decorativos. Se
sugiere informar a los clubes y centros de
buceo del peligro que sufre la especie si
se tocan o arrancan sus colonias.
Se deben proteger también los yacimientos fósiles conocidos, como los de El Alquián
(Almería) del expolio y destrucción (obras,
carreteras, etc.), puesto que se trata de
registros únicos en el mundo de bancos
de la especie del Plioceno superior. Su
destrucción sería irreversible puesto que
los restos fósiles no son renovables como

los recursos vivos.

Gran colonia de Cladocora caespitosa en la punta de la Loma Pelada, Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar,
Almería.
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patógenos oportunistas, como protozoos y
hongos (Cerrano et al., 2000). En Andalucía,
se ha detectado un caso de mortandad
masiva de C. caespitosa asociado a la central
Térmica de Carboneras, y no puede descartarse que se produzcan en el futuro en
otras zonas, lo que podría poner en riesgo
de supervivencia a la especie en Andalucía.
Aunque muchas especies de corales poseen
estrategias para evitar los altos niveles de
sedimentación, un aumento excesivo en
áreas someras afectaría a esta especie doblemente, cubriendo los pólipos y disminuyendo la cantidad de luz que le llegan
a las zooxantelas simbiontes.
La especie, además, resulta muy atractiva
para los buceadores que suelen recogerla
cuando la observan y se la llevan como
recuerdo (Laborel, 1987), o para su venta.
También pueden verse afectadas sus colonias
por el aleteo o por golpes de buceadores
inexpertos en paredes y fondos rocosos,
puesto que sus ramas son quebradizas.
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Madrepora oculata Linnaeus, 1758
Coral blanco, madrépora blanca

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Oculinidae

Situación legal:
• Convenio de CITES: Apéndice II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia únicamente en la zona del Estrecho, en el banco de Motril, y en la isla
de Alborán. No se ha citado en otros puntos de la Comunidad Andaluza, aunque no puede
descartarse el hallazgo de otras poblaciones, que en cualquier caso deben estar muy fragmentadas.
En el Mediterráneo se suelen hallar con más frecuencia colonias muertas que vivas, por lo que
parece que se encuentra en vías de extinción en este mar donde fue más abundante en otros
periodos del Cuaternario (Zibrowius, 1980). Su forma arborescente hace que se enganchen con
facilidad en los artes de pesca de arrastre, dañando irreversiblemente sus colonias.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

columela que puede estar poco desarrollada,
por lo que a veces es difícil de observar.
Convive con otro coral blanco, Lophelia
pertusa (Linnaeus, 1758), con el que se
puede confundir. Esta otra especie se caracteriza por tener colonias y coralitos más
grandes y prominentes, porque la alternacia
de los coralitos en las ramas se encuentra
más espaciada, y por poseer unos coralitos
con septos muy prominentes y de número
variable, y una columela más pequeña o
ausente.

Referencia original:
Madrepora oculata Linnaeus, 1758, Sys.
Nat, ed. X: 798.

Fue incluida en los géneros Amphelia
Milne Edwards y Haime, 1850 y en Amphihelia Haime y Milne Edwards, 1857,
pero actualmente se considera la especie
tipo del género Madrepora Linnaeus 1758,
y es su único representante en los mares
europeos.
Especie formadora de colonias de aspecto arbustivo con una ramificación irregular. Las ramas se disponen de forma
anastomosada, uniéndose unas a otras,
formando grandes colonias, con frecuencia
masivas. Los coralitos sobre las ramas presentan con frecuencia una disposición
característica en zig-zag. Los cálices, que
están muy separados unos de otros, son
profundos y sobresalen poco de las ramas,
miden unos 3 mm de diámetro como valor
medio. Los coralitos tienen 24 septos y una

Biología:
Se conoce muy poco sobre la biología
de la especie puesto que vive a gran profundidad y suelen aparecer colonias muertas. Vive fija sobre fondos duros y se alimenta de materia orgánica en suspensión
y posiblemente plancton que captura con
sus tentáculos.
Sus colonias con frecuencia se encuentran habitadas por el poliqueto Eunice
floridana (Pourtalès, 1867), que vive en
las masas de coral (Pérès, 1989), en un
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Posición taxonómica:
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se, hace unos 120.000 años (Templado
et al., 2006). La especie parece que está
relegada a fondos rocosos poco accesibles y expuestos a corrientes que impiden
el enfangamiento (Zibrowius, 1980).
En las costas norteafricanas de Argelia
y Túnez parece que todavía se conservan
las condiciones ambientales idóneas para
la especie por la influencia atlántica
(Pérès, 1989; Templado et al., 2006).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se distribuye principalmente por el Atlántico oriental, desde Noruega y las islas
Feroe hasta el golfo de Guinea, incluyendo bancos y montañas submarinas, Islandia, Rockall, Azores, Madeira, las islas de
Cabo Verde y el Mediterráneo (Zibrowius,
1980). También está presente en Canarias,
donde es muy escasa (Brito y Ocaña,
2004), y en el banco de Galicia, a unas
120 millas al oeste de las costas gallegas
(Templado et al, 2006), donde forma uno
de los fondos de corales blancos mejor
conservados que se conocen en aguas
ibéricas. En el Atlántico occidental se
encuentra desde Georgia, en Estados
Unidos, hasta Brasil (Zibrowius, 1980).
La especie presenta también una amplia
distribución en los océanos Índico y
Pacífico (Zibrowius, 1980).
En el Mediterráneo se encuentra principalmente en la cuenca occidental hasta
Malta (suelen detectarse únicamente
colonias muertas, subfósiles), estando
ausente en el Adriático norte (Zibrowius,
1980). En la cuenca oriental del Mediterráneo sólo se ha hallado en la isla de
Kastellorizon junto a la costa turca (Zibrowius, 1980).
Parece ser que los fondos de corales
blancos profundos tuvieron su máxima
distribución en el Mediterráneo occidental
durante el Cuaternario reciente, desapareciendo poco a poco desde el Tirrenien-

-en Andalucía:
Está presente en Andalucía (LópezGonzález y Medel, 2004), aunque existen
muy pocas referencias de la especie. La
mayoría de las citas indican áreas sin
precisar localidades concretas, mencionando por ejemplo “estrecho de Gibraltar
y mar de Alborán” (Zibrowius, 1980). Se
tienen datos más precisos del banco de
Motril frente a las costas de Granada,
donde la especie es escasa entre 150 y
300 m de profundidad (Ocaña et al.,
2000a y b). En la isla de Alborán fue
citada a 94 m por Silvestre (1987), y se
ha detectado en la estación 327A, a 125
m de profundidad, durante la Campaña
Fauna IV del Proyecto Fauna (Museo
Nacional de Ciencias Naturales, CSIC)
realizada en 1996 (J. Templado com.
pers.). En la isla de Alborán M. oculata
se ha hallado viva, mientras que L. pertusa sólo muerta (Templado et al., 2006).
En Cádiz, M. oculata se ha detectado
viva junto a L. pertusa en el umbral del
Estrecho entre 225 y 300 m de profundidad (SECEG, 1997).
Hábitat:
Ambos corales se asientan en medios
altamente productivos, generalmente asociados a lugares con corrientes de fondo
y poca sedimentación. Los bancos de corales
blancos se encuentran en el Mediterráneo
a gran profundidad, entre 150 m y hasta
más de 2000 m, por lo que son característicos del borde de plataforma continental
y de los fondos batiales. En el Atlántico
norte, en Noruega, M. oculata se encuentra
a partir de 80 m de profundidad.
La especie forma parte, junto con Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758), de la biocenosis de corales profundos (Pérès, 1967),
también llamada de corales blancos (Augier,
1982). Esta biocenosis es de gran valor
ecológico, ya que constituye un refugio
para numerosas especies, algunas de ellas
de interés comercial para el hombre, por
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tubo que queda recubierto por el esqueleto
del cnidario (Zibrowius, 1980). También se
ha observado al cirrípedo Megatrema anglicum (Sowerby, 1823) sobre las colonias
(Zibrowius, 1980).
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Amenazas:

lo que existe una iniciativa internacional
para proteger estos arrecifes profundos de
la actividad pesquera indiscriminada con
artes de arrastre (López-González y Medel,
2004). En la actualidad el conocimiento de
estos arrecifes se esta incrementando mucho
por medio de proyectos europeos como
HERMES, y otras iniciativas nacionales
(DEEP CORAL).
La comunidad de corales blancos es
muy rica en fauna acompañante. Las especies más características de esta comunidad,
además de los corales y los poliquetos
asociados ya citados, son el bivalvo Spondylus gussoni (Costa, 1829), el braquiópodo
Gryphus vitreus (Born, 1778) y el erizo
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758), que aparecen también en las paleofaunas del Pleistoceno (Di Geronimo, 1979).

La regresión de la especie en el Mediterráneo occidental parece tener en parte
un origen natural, por un progresivo enfangamiento de fondos duros batiales.
Los artes de arrastre y palangre de fondo
son la mayor amenaza para la comunidad
de corales blancos, ya que buscan la riqueza
biológica asociada a los arrecifes, y los
corales suelen engancharse con facilidad
en los artes. Las poblaciones más profundas
de la especie, a partir de los 1000 m de
profundidad, parece que son las mejor
conservadas por estar menos explotadas y
pescadas. Las extracciones petrolíferas
podrían también ocasionar daños a este
tipo de comunidad de gran profundidad.
Propuestas de conservación y gestión:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

La iniciativa internacional de los últimos
años para proteger las zonas profundas del
Mediterráneo incluyendo los fondos de
corales blancos, se ha visto recompensada
con la publicación del “Plan integral de
gestión para la conservación de los recursos
pesqueros en el Mediterráneo” (Orden
APA/79/2006, de 19 de enero, BOE 22 de
26 de enero de 2006), según el cual “Queda
prohibida la pesca de arrastre de fondo a
profundidades superiores a 1000 metros
en todas las aguas exteriores del litoral

No se conoce en detalle el estado y
tamaño de la población andaluza. En el
banco de Motril frente a las costas de Granada
se encuentran sólo colonias muertas (Ocaña
et al., 2000a y b), pero en la isla de Alborán
si se ha hallado viva (Templado et al., 2006).
Es posible que en la isla de Alborán la
influencia de la corriente atlántica permita
el mantenimiento de estos fondos de corales
profundos (Templado et al., 2006).
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su distribución, extensión y estado, y poder
evaluar su evolución.
Además, actualmente se trabaja en el
mantenimiento de la especie en cautividad
(circuito abierto) lo que permitirá conocer
más sobre la fisiología de la especie, así
como posibles programas de transplante y
reintroducción en aquellos ambientes completamente arrasados por artes de pesca,
pero que por su dinámica de corrientes
local pueden ser aún receptores de colonias
jóvenes. Se potenciaría así la recuperación
de la especie y de su comunidad asociada
en dichos enclaves.
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mediterráneo español”. Además, “Durante
la vigencia del Plan, entre los días 1 de
mayo y 30 de junio, ambos inclusive, la
pesca de arrastre de fondo en las aguas
marítimas exteriores del litoral de la provincia de Almería, sólo podrá ejercerse en
fondos superiores a 130 m”.
Se sugiere que se vigile el estricto cumplimiento de esta normativa pesquera,
especialmente en las zonas donde existen
fondos de corales blancos. También deben
realizarse campañas de localización de los
principales bancos de corales profundos
de Andalucía para conocer con más detalle
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Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)
Coral blanco, coral de cristal

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Caryophylliidae

Situación legal:
• Convenio CITES: Apéndice II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia únicamente en el área del
Estrecho y en la zona del mar de Alborán, donde se ha
citado frente a Marbella en Málaga, en el banco de Motril,
en la isla de Alborán y frente al Cabo de Gata. No se
ha hallado hasta la fecha en otros puntos de Andalucía,
aunque no puede descartarse que viva en otras zonas
de la Comunidad, puesto que su hábitat profundo
dificulta su localización. En el Mediterráneo suelen ser
raras las colonias vivas, por lo que parece que se
encuentra en regresión en este mar donde fue más
abundante en otros periodos del Cuaternario (Zibrowius,
1980). Los artes de pesca de arrastre enganchan sus
colonias, muy ramificadas, con frecuencia diezmando
las poblaciones existentes, a veces de forma irreversible.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

sada (fusionadas unas a otras). Los coralitos
alcanzan un diámetro de unos 12 mm, y
se disponen alternadamente hacia el extremo de la rama. Cada rama presenta en su
base varios cm de grosor y tienen una
pequeña granulación en su superficie.
Coralitos con septos en número variable,
a veces muy prominentes. Columela muy
poco desarrollada, formada por apéndices
de los septos principales, o ausente. Los
pólipos presentan hasta 50 tentáculos, son
traslúcidos y el color es blanco, rosa o
amarillento.
Este coral blanco suele convivir con
Madrepora oculata (Linnaeus, 1758), con
el que se puede confundir. Esta otra especie
se caracteriza por tener colonias y coralitos
más pequeños y menos prominentes, presentar ramas con un zig-zag marcado, poseer
unos coralitos con 24 septos poco o nada
prominentes, y una columela más marcada.

Referencia original:
Madrepora pertusa Linnaeus, 1758, Sys.
Nat, ed. X: 797.
Principales sinonímias:
Madrepora prolifera Pallas, 1766
Lophelia subcostata Milne Edwards y Haime, 1850
Lophohelia affinis Pourtalès, 1868
Lophohelia tubulosa Studer, 1878

La especie fue descrita en el género
Madrepora Linnaeus, 1758, pero actualmente es la especie tipo del género Lophelia
Milne Edwards y Haime, 1849, y se trata
de su único representante en aguas europeas.
Las colonias de esta especie poseen una
ramificación irregular y un aspecto arbustivo.
Las ramas se disponen de forma anastomo-
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Posición taxonómica:
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Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)
Biología:
La biología de esta especie es muy poco
conocida debido a que vive a gran profundidad y a que las colonias que se recogen
suelen estar muertas. Sus colonias viven
adheridas a fondos duros y se alimentan
de las partículas de materia orgánica que
se encuentran en el agua y que recoge con
sus tentáculos.
En Noruega se ha comprobado que los
arrecifes no están constituidos por clones,
sino por colonias con diferencias genéticas
(Broberg, 2006). El crecimiento de las
colonias es muy lento y se estima que los
arrecifes de L. pertusa del sur y este de
Noruega tienen una edad de más de 8000
años (Mikkelsen et al., 1982; Hovland et
al., 1998). El tamaño mínimo de estos arrecifes es de unos 5600 m2, con un máximo
de más de 37000 m2, siendo los más pequeños circulares y los más grandes alargados y alineados en paralelo con el contorno batimétrico (Mortensen et al., 2001).
La densidad máxima en Noruega es de 1,2
bancos de coral por km2 (Hovland et al.,
1998).
Sus colonias con frecuencia se encuentran deformadas por el crecimiento del
poliqueto Eunice floridana (Pourtalès,
1867), que vive en un tubo pergamináceo
(Pérès, 1989), que queda recubierto por el
coral (Zibrowius, 1980).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie presenta una amplísima
distribución en el Atlántico. En las costas
occidentales vive desde Carolina del
Norte hasta Florida y en el norte del
golfo de México (Reed et al., 2006). En
las orillas orientales del Atlántico se
encuentra desde el norte de Noruega
hasta Angola, incluyendo la mayoría de
las montañas submarinas e islas, existiendo citas de Islandia, islas Shetland,
islas Feroe, isla Rockal, oeste de Irlanda,
Bretaña, golfo de Vizcaya, Portugal, islas
Azores, Madeira y mar Mediterráneo
(Zibrowius, 1980). En Noruega está muy
extendida por todas sus costas, desde
el mar de Barents hasta el límite con
Suecia (Wirtz y Debelius, 2003). También
está presente en Canarias, donde es muy
escasa (Brito y Ocaña, 2004), y en el
banco de Galicia, a unas 120 millas al
oeste de las costas gallegas (Templado
et al, 2006), donde forma uno de los

-en Andalucía:
Presente en Andalucía (López-González
y Medel, 2004), aunque existen muy
pocas referencias de la especie. La mayoría de las citas indican áreas sin precisar
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fondos de corales blancos mejor conservados que se conocen en aguas ibéricas.
Su distribución fuera del Atlántico incluye
África del Sur, Madagascar y las islas de
Saint Paul y Ámsterdam en el Índico
(Zibrowius, 1980).
En el Mediterráneo se conocen muy
escasos lugares donde se encuentre la
especie viva en la actualidad, como Cabo
de Gata y Banyuls en Francia (Zibrowius,
1980), Cabo de Creus (Covadonga Orejas
y Josep-Maria Gili com. pers.). La mayoría
de las citas corresponden a colonias
muertas o subfósiles. Se conocen restos
de la especie en el mar de Alborán,
Banyuls, Marsella, golfo de Génova,
Córcega y Cerdeña, Nápoles, Capraia,
Sicilia, y Pantelleria. En la cuenca oriental
del Mediterráneo sólo se ha hallado en
Kastellorizon, en Grecia (Zibrowius,
1980).
Los datos disponibles apuntan a que
los fondos de corales blancos profundos
tuvieron su máxima distribución en el
Mediterráneo occidental durante el Cuaternario reciente, desapareciendo poco
a poco desde el Tirreniense, hace unos
120.000 años (Templado et al., 2006). La
regresión de L. pertusa parece más marcada que en M. oculata (Zibrowius,
1980). En las costas norteafricanas de
Argelia y Túnez parece que todavía se
conservan las condiciones ambientales
idóneas para estas especies gracias a la
influencia de la corriente atlántica (Pérès,
1989; Templado et al., 2006).

Lophelia pertusa.fh11 3/4/08 17:44 P gina 3

Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)
y 400 m de profundidad, generalmente
cerca de fracturas y escarpes (Mortensen
et al., 2001).
La especie constituye, junto con Madrepora oculata (Linnaeus, 1758), la biocenosis
de corales profundos (Pérès, 1967), también
denominada de corales blancos (Augier,
1982). La comunidad de corales blancos
alberga una variada y diversa fauna acompañante. Las especies más típicas de esta
comunidad, además de los mismos corales
y los poliquetos asociados ya citados, son
el bivalvo Spondylus gussoni (Costa, 1829),
el braquiópodo Gryphus vitreus (Born,
1778) y el erizo Cidaris cidaris (Linnaeus,
1758), que se encuentran también en las
paleofaunas del Pleistoceno (Di Geronimo,
1979). Se ha estudiado en detalle la fauna
acompañante de estos arrecifes de corales
blancos en Estados Unidos, en los que
viven numerosas especies de poríferos,
cnidarios, crustáceos, moluscos, equinodermos y, sobre todo, de peces (Reed et al.,
2006).
Esta biocenosis es de gran importancia
ecológica, debido a que ofrece protección
a numerosas especies marinas como las
mencionadas más arriba y otras de interés
comercial, por lo que existe una iniciativa
internacional para proteger estos arrecifes
profundos de la actividad pesquera incontrolada con artes de arrastre (LópezGonzález y Medel, 2004).

Hábitat:
Las colonias de L. pertusa viven en
enclaves con corrientes de fondo y poca
sedimentación. Los bancos de corales blancos se encuentran en el Mediterráneo a
gran profundidad, generalmente entre 200
m y más de 1300 m, por lo que son característicos de fondos batiales. En el Atlántico
norte, en Noruega, se encuentra entre 50
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localidades concretas, mencionando por
ejemplo “mar de Alborán” (Zibrowius,
1980). Se tienen datos más precisos del
banco de Motril frente a las costas de
Granada, donde la especie es escasa
entre 150 y 300 m de profundidad (Templado et al., 1993; Ocaña et al., 2000a y
b). También hay citas de la especie frente
a Marbella, Málaga (López-González,
1993) y en la isla de Alborán (Silvestre,
1987), donde sólo se ha hallado muerta
(Templado et al., 2006). Es interesante
observar que la única cita de ejemplares
vivos de la especie en el mar de Alborán
corresponde a unas muestras obtenidas
de un cable telegráfico submarino entre
183 y 366 m de profundidad frente al
cabo de Gata en Almería (Zibrowius,
1980). En Cádiz, L. pertusa se ha detectado viva junto a M. oculata en el umbral
del Estrecho entre 225 y 300 m de profundidad (SECEG, 1997).
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:

Amenazas:
La regresión de la especie en el Mediterráneo occidental parece tener en parte un
origen natural, por un aumento del enfangamiento de los fondos batiales rocosos.
Los barcos arrastreros constituyen la
mayor amenaza para la biocenosis de corales blancos, puesto que las colonias se
enganchan con facilidad en las redes. Un
solo barco de pesca de arrastre podría
destruir un arrecife de L. pertusa en unas
pocas horas (Wirtz y Debelius, 2003). Las
extracciones petrolíferas podrían también
ocasionar daños a este tipo de comunidad
de gran profundidad.

y poder conocer su evolución.
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La protección de las zonas profundas
del Mediterráneo, incluyendo los fondos
de corales blancos, siguiendo una iniciativa
internacional de los últimos años, ha dado
su fruto con la publicación del “Plan integral
de gestión para la conservación de los
recursos pesqueros en el Mediterráneo”
(Orden APA/79/2006, de 19 de enero, BOE
22 de 26 de enero de 2006), según el cual
“Queda prohibida la pesca de arrastre de
fondo a profundidades superiores a 1000
metros en todas las aguas exteriores del
litoral mediterráneo español”. Además,
“Durante la vigencia del Plan, entre los días
1 de mayo y 30 de junio, ambos inclusive,
la pesca de arrastre de fondo en las aguas
marítimas exteriores del litoral de la provincia de Almería, sólo podrá ejercerse en
fondos superiores a 130 m”.
Se sugiere que se garantice el cumplimiento de esta normativa pesquera en todos
sus detalles, especialmente en las zonas
donde existen fondos de corales blancos.
También deben llevarse a cabo campañas
de localización de los principales bancos
de corales profundos de Andalucía para
conocer en detalle su extensión y estado,

No hay apenas datos de la presencia y
abundancia de esta especie en Andalucía.
Todos los datos disponibles corresponden
a colonias muertas excepto frente a Cabo
de Gata donde si se recolectó la especie
viva (Zibrowius, 1980). Es posible que en
el mar de Alborán, que tiene como límite
oriental en el litoral ibérico a Cabo de Gata,
se encuentren todavía las condiciones de
influencia atlántica que permita el mantenimiento de estos fondos de corales profundos (Templado et al., 2006).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Caryophylliidae

Situación legal:
• Convenio CITES:
Apéndice II (como Phyllangia americana mouchezii).
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv); C2a(i)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su amplia distribución en Andalucía, es una especie en regresión. Sus poblaciones
son, en general, poco numerosas y se encuentran fragmentadas. Su hábitat, los fondos rocosos
infralitorales en paredes verticales y en entrada de cuevas y grietas, sufre numerosos impactos
(obras, contaminación, vertidos). La recolección excesiva por parte de buceadores y coleccionistas,
y el efecto negativo de la masificación del buceo en ciertas localidades podría poner en peligro
sus poblaciones en Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

único coral de este género que vive en
Europa.
Especie de coral que forma colonias
encostrantes de formas muy diversas, de
tamaño medio, con unos 20-40 coralitos
por colonia, aunque en ocasiones se observa
un número menor. Los coralitos son bastante
grandes, de hasta 30 mm de alto y 18 mm
de diámetro, con costillas bien desarrolladas,
y presentan gemación extracalicinal. Los
pólipos son muy llamativos, de color pardo
o crema, con numerosas verruguitas cargadas de baterías de cápsulas urticantes (nematocistos) y acrosfera terminal. Ocasionalmente se encuentran colonias con pólipos
de color blanquecino.

Referencia original:
Coenocyathus mouchezii Lacaze-Duthiers,
1897, Faune golfe Lion: 115.
Principales sinonimias:
Coenocyathus apertus Doderlein, 1913
Phyllangia americana ssp. nazensis Chevalier, 1966

La especie, que vive en el Atlántico
oriental y Mediterráneo, fue descrita dentro
del género Coenocyathus Milne Edwards
y Haime, 1848, y actualmente se considera
perteneciente al género Phyllangia Milne
Edwards y Haime, 1848. Es muy similar a
la especie tipo de este género, Phyllangia
americana Milne Edwards y Haime, 1848,
que se distribuye por el Atlántico occidental.
Algunos autores han considerado al taxon
del Atlántico oriental y Mediterráneo como
subespecie de P. americana. Se trata del

Biología:
La biología de esta especie es casi desconocida. Se trata de un coral ahermatípico
que vive recubriendo fondos rocosos, y en
ocasiones sobre colonias muertas de la
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Phyllangia mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)
(Zibrowius, 1980). También se ha citado
en el Algarve (Boury-Esnault et al., 2005)
y en las islas Canarias (Zibrowius, 1980),
donde se encuentra en todas las islas
(Brito y Ocaña, 2004). En el Mediterráneo
se encuentra muy repartida tanto por la
cuenca oriental (mar Egeo, Gracia, Turquía, Chipre, Líbano, Israel) como en la
occidental (España, Francia, Italia continental, Sicilia, Túnez, Argelia). Su presencia en el frío mar Ligur podría ser
una evidencia de fluctuaciones climáticas
(Bianchi y Morri, 1993). En aguas españolas se ha citado en Cataluña, Baleares y Andalucía (López-González, 1993).
También está presente en Ceuta (LópezGonzález, 1993).

Hábitat:
Vive en fondos rocosos poco profundos,
generalmente en el infralitoral. En Andalucía
se ha citado entre 3 y 27 m de profundidad
(López-González, 1993), aunque en Cabo
de Gata se ha detectado en fondos de casi
40 m (obs. pers.). Se trata por tanto de
una especie que se encuentra habitualmente
en el infralitoral. Sin embargo, en el Atlántico
se han encontrado colonias a 70 m de
profundidad. La presencia frecuente de la
especie en zonas poco profundas y su
hábitat en zonas no especialmente umbrías,
hicieron pensar que podría tener zooxantelas simbiontes, pero según López-González
(1993), estudios de detalle con colonias
francesas han confirmado su ausencia.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se distribuye por el Mediterráneo y Atlántico oriental, desde Portugal
a Senegal, incluyendo el Sahara occidental, Mauritania, las islas Azores y Madeira
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misma especie. Se alimenta capturando
plancton y partículas de materia orgánica
que recoge con sus tentáculos.
Sus colonias muy raramente se encuentran parasitadas por el cirrípedo Megatrema
anglicum (Sowerby, 1823) que crece sobre
su esqueleto (Zibrowius, 1980).

Phyllangia mouchezii.fh11 3/4/08 17:48 P gina 3

Phyllangia mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población en Andalucía
es desconocido. Sólo se encuentra localmente frecuente en Cabo de Gata y ciertos
puntos de la costa granadina, que es precisamente donde se producen las mayores
concentraciones de buceadores, que podría
afectar a las frágiles poblaciones y colonias
de este llamativo coral.
Amenazas:
Dada que vive a poca profundidad, la
especie puede verse afectada por las obras
litorales, los vertidos y la contaminación.
Sin embargo, el aumento considerable del
buceo deportivo constituye su principal
amenaza, puesto que las colonias pueden
ser destruidas o quedar dañadas por el
paso y aleteo de los buceadores. También
está amenazada por su recolección como
objeto de colección, de decoración, o para
acuariofilia. Es una especie que puede sufrir
expolios (Brito y Ocaña, 2004).
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-en Andalucía:
Especie presente en Andalucía (LópezGonzález y Medel, 2004), se conoce de
todas las provincias. Donde resulta más
abundante es en la de Almería, donde
ha sido citada por Zibrowius (1980). Es
relativamente frecuente, dentro de su
escasez, en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar (García Raso et al., 1992),
y curiosamente está ausente (o no se ha
encontrado hasta la fecha), en la isla de
Alborán (Templado et al., 2006). Se ha
citado como abundante en la provincia
de Granada en las áreas de acantilados
sumergidos como son el Paraje Natural
de Maro-Cerro Gordo, y los Lugares de
Importancia Comunitaria de CalahondaCastell de Ferro y de la Punta de la Mona
(Ocaña et al., 2000a y b; Cebrián y
Ballesteros, 2004). En Málaga sólo se ha
detectado en su extremo más oriental
dentro del Paraje Natural de Maro-Cerro
Gordo compartido con Granada (obs.
pers.). En Cádiz vive en la bahía de
Algeciras y en La Caleta (López-González,
1993). En Huelva ha sido citado por
Bobo (1998).
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Phyllangia mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)
Propuestas de conservación y gestión:
Se deben proteger especialmente las
principales colonias de la especie, que se
encuentran en espacios protegidos, tales
como el Parque Natural de Cabo de GataNíjar, el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo,
y los Lugares de Importancia Comunitaria
de la Punta de la Mona y de CalahondaCastell de Ferro. Se debe realizar un ex-
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haustivo y periódico estudio y seguimiento
de las poblaciones existentes, para poder
conocer su evolución y detectar posibles
reducciones de la población.
Se debe impedir las capturas por parte
de buceadores deportivos, tanto con fines
coleccionistas como decorativos. Se recomienda informar a los clubes y centros de
buceo del peligro que sufre la especie si
se tocan o arrancan sus colonias.
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Pourtalosmilia anthophyllites (Ellis y Solander, 1786)

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Caryophylliidae

Situación legal:
• Convenio CITES: Apéndice II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia únicamente en un par de localidades de Granada, en la isla de Alborán,
una colonia viva en Cádiz y un fragmento de colonia de Málaga. No se ha citado en otros puntos
de Andalucía, aunque no puede descartarse la localización de otras poblaciones, que en cualquier
caso deben estar muy fragmentadas. La especie se ha observado muy pocas veces viva y la
mayor parte de los registros corresponden con colonias muertas o subfósiles. Sus colonias de
aguas profundas se enganchan con facilidad en las artes de pesca de arrastre, mientras que las
que se conocen de aguas someras que tapizan el techo de ciertas cuevas, sufren el impacto del
gran número de buceadores que las ponen en grave riesgo de desaparición debido a las burbujas
que producen sus equipos de respiración.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Especie que presenta colonias de dos
morfologías diferentes. Una de ellas de
forma arbustiva, con coralitos muy alargados, formando colonias de hasta 50 cm de
diámetro, y otra con coralitos cortos y muy
numerosos, con abundante gemación extracalicinal. Los coralitos son de sección
circular con unos 9-10 mm de sección y
hasta 100 mm de altura. Dentro de la misma
colonia pueden aparecer coralitos cortos y
largos. Las ramas pueden fusionarse (se
anastomosan). La columela es de desarrollo
variable y presenta bastoncillos en forma
de espiral. Los pólipos son translúcidos, y
su esqueleto calcáreo blanco.

Referencia original:
Madrepora anthophyllites Ellis y Solander,
1786. Nat. hist. zooph.: 151.
Principales sinonimias:
Coenocyathus corsicus Milne Edwards y
Haime, 1848 Blastomilia pourtalesi
Duncan, 1878
Coenosmilia repens Chevalier, 1966

La especie fue descrita dentro del género
Madrepora Linnaeus 1758, pero actualmente
se considera perteneciente al género Pourtalosmilia Duncan, 1884 del que es la especie tipo y único representante europeo.
No debe confundirse con Coenocyathus
anthophyllites Milne Edwards y Haime,
1848, de mismo nombre específico pero
descrito por otros autores, y que pertenece
también a la familia Caryophylliidae.

Biología:
Debido al hábitat profundo de la especie,
y a que pocas veces se ha hallado viva,
apenas se sabe nada de su biología. Vive
sobre sustratos duros y se alimenta de
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Posición taxonómica:
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Pourtalosmilia anthophyllites (Ellis y Solander, 1786)

EN

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se distribuye por el Atlántico
oriental desde Setúbal (Portugal) hasta
Senegal, incluyendo las islas Azores,
Marruecos, Mauritania, Senegal, islas de
Cabo Verde y golfo de Guinea (Zibrowius, 1980). También está presente
en las islas Canarias (Brito y Ocaña,
2004). En el mar Mediterráneo se ha
citado en la cuenca occidental, principalmente en las zonas más sureñas:
Marsella, Córcega, Túnez, Argelia (Zibrowius, 1980). En la península Ibérica
se conoce sólo de Portugal, Baleares y
mar de Alborán (López-González, 1993).

isla de Alborán ha sido citada por Silvestre (1987) y Templado et al. (2006).
En las costas de Granada, donde ha sido
citada en el Lugar de Importancia Comunitaria de los Acantilados y Fondos marinos de la Punta de la Mona (LópezGonzález, 1993; Ocaña et al., 2000 a y
b). También vive en Cádiz en el Parque
Natural del Estrecho de Gibraltar, y en
Granada en las cuevas del Paraje Natural
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo
(obs. pers.). Por último, se ha citado la
captura de un fragmento de colonia

-en Andalucía:
Presente en Andalucía (López-González
y Medel, 2004), aunque existen muy
pocas referencias de la especie. En la
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materia orgánica en suspensión que retiene
con sus tentáculos. Se ha registrado al
cirrípedo Megatrema anglicum (Sowerby,
1823) sobre su esqueleto (Zibrowius, 1980;
López-González, 1993). A pesar de existir
una forma somera no se ha realizado ningún
estudio sobre su biología, y la escasez del
número de colonias localizadas hace que
sea también dificil afrontar un estudio serio.
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Pourtalosmilia anthophyllites (Ellis y Solander, 1786)

EN

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

recogido frente a las costas de Málaga
(López-González, 1993).

No se conoce bien el tamaño de la
población de las poblaciones de aguas
profundas, como las de la isla de Alborán,
que se han hallado entre 40 y 140 m de
profundidad. Las poblaciones de enclaves
someros de Cádiz y Granada sí son muy
reducidas y se encuentran acantonadas en
el techo de cuevas de mediano tamaño.
Estas colonias del techo de las cuevas sufren
desprendimientos por el exceso de visitantes
submarinos, que están poniendo en peligro
su supervivencia.

Especie propia de fondos circalitorales,
aunque se ha encontrado viva en el batial
superior, entre 250 y 300 m de profundidad.
Parece ser que su hábitat más típico se
encuentra en la comunidad del coralígeno.
Así, en Alborán se ha hallado entre 40 y
140 m de profundidad asociado a otros
cnidarios como Paramuricea clavata (Risso,
1826); Corallium rubrum Linnaeus, 1758;
Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819); y
Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862)
(López-González, 1993).
Este coral se ha hallado en dos localidades de la costa occidental de la costa de
Granada en el techo de grandes cuevas, a
muy poca profundidad, unos 8-10 m. La
única colonia observada viva en Cádiz a
20 m, ha sido seguida durante más de una
década, sin apreciarse grandes diferencias
en su cobertura debido probablemente a
la estricta delimitación de su hábitat, grietas
y techo de pequeñas cavidades (obs. pers.)
Estos enclaves, aunque muy someros, reciben muy poca cantidad de luz y tienen por
tanto unas condiciones ambientales muy
similares a las del circalitoral. También se
conoce de cuevas del Algarve (BouryEsnault et al., 2005).

Amenazas:
Las colonias profundas pueden quedar
enganchadas en redes de pesca, pero las
principales amenazas para la especie se
concentran en las poblaciones someras que
viven en el techo de las cuevas. El exceso
de buceadores podría acabar con estos
extraordinarios corales ya que el contacto
hace que se desprendan colonias enteras
que caen al fondo sedimentario donde no
pueden sobrevivir, el aleteo produce un
aumento de la turbidez y las burbujas de
las botellas molestan a los pólipos, a veces
de forma irreversible. Además, estas colonias
poco profundas podrían sufrir expolios y
recolección indiscriminada con fines colec-
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Hábitat:
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de la Mona. Sin embargo debe controlarse
la pesca de arrastre en la isla de Alborán
y debe regularse y controlarse el buceo en
los espacios naturales marinos de la costa
de Granada para evitar la masificación en
enclaves tan delicados como son las cuevas
donde vive la especie.
Debe realizarse una campaña de concienciación para los buceadores deportivos,
así como para los clubes y centros de buceo
de la Comunidad, para intentar evitar que
toquen o recojan las colonias de corales y
para que hagan un buceo responsable que
no afecte a las especies frágiles que viven
fijas al fondo marino y techos de cuevas

Propuestas de conservación y gestión:
La protección de las poblaciones está
en parte asegurada por encontrarse dentro
de espacios naturales como el Paraje Natural
de la isla de Alborán, el Paraje Natural de
los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y el
Lugar de Importancia Comunitaria de los
Acantilados y Fondos marinos de la Punta

sumergidas.
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cionistas o decorativos por el llamativo
color blanco de su esqueleto calcáreo.
La fragmentación de las poblaciones,
muy dispersas y limitadas a determinados
enclaves, podría ser un factor en contra
para su conservación.

EN
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Astroides calycularis (Pallas, 1766)
Coral anaranjado

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Dendrophylliidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Convenio CITES: Apéndice II
• Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas: categoría “vulnerable”
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: categoría “vulnerable”
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A4acde; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su relativamente amplia distribución en Andalucía, la presencia de sus colonias está
restringida a determinadas áreas. La biocenosis que constituye esta especie, que en ocasiones
llega hasta la misma superficie del agua, es muy sensible a la contaminación (principalemente
de las aguas superficiales por hidrocarburos), a la alteración del hábitat (obras litorales, regeneración
de playas, etc.), a las actividades humanas en el litoral (principalmente el buceo), y al cambio
climático con alteraciones en el nivel del mar y la temperatura de superficie. Es una especie
muy llamativa que es recogida con frecuencia por buceadores como recuerdo, decoración o
acuariofilia. Las colonias desarrolladas se encuentran fijadas al sustrato por una pequeña parte
de su superficie basal, por lo que el buceo deportivo próximo a las paredes (aleteos, u otro
tipo de contactos) hace que éstas se desprendan, con la muerte de la colonia como resultado.
También se ve afectada por la recolección ilegal del dátil de mar Lithophaga lithophaga (Linnaeus,
1758) en costas calizas donde los furtivos utilizan martillos neumáticos y cinceles para la extracción
del bivalvo, causando la destrucción del hábitat y de las colonias del coral anaranjado que caen
al fondo de forma irreversible.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Caryophyllia Lamarck, 1801, o Cladocora
Ehrenberg, 1834, entre otros, y actualmente
se considera perteneciente al género Astroides Quoy y Gaimard, 1827, del que es la
especie tipo.
En la costa atlántica africana, desde las
islas de Cabo Verde al golfo de Guinea,
vive Tubastraea aurea Quoy y Gaimard,
1833, que es muy similar por el aspecto de
las colonias y el color de los pólipos a A.

Referencia original:
Madrepora calycularis Pallas, 1766. Elench.
Zoophyt.: 318.
Principales sinonimias:
Astroides luteus Quoy y Gaimard, 1827

La especie ha sido incluida en distintos
géneros, como Madrepora Linnaeus, 1758,
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Posición taxonómica:
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colonias, la especie se reproduce sexualmente. En Argelia se observaron colonias
de A. calycylaris liberando larvas (plánulas)
dos años consecutivos, sólo desde finales
de mayo a comienzos de julio (LacazeDutiers en Zibrowius, 1995). En el golfo de
Nápoles se han observado larvas entre abril
y agosto (Lo Bianco en Zibrowius, 1995).
Se alimenta de partículas de materia orgánica
y del plancton de la columna de agua que
captura extendiendo sus tentáculos.
Numerosos organismos viven sobre o
entre las colonias de este coral, muchas
veces adheridas a su esqueleto calcáreo.
Entre ellas, se encuentran los bivalvos
Chama gryphoides Linnaeus, 1758 y Ostreola
stentina (Payraudeau, 1826), y el cirrípedo
Megatrema anglicum (Sowerby, 1823), que
parasita las colonias (Zibrowius, 1980). Este
parásito puede ser muy abundante sobre
el coral llegando a afectar a su crecimiento
(López-Gónzález, 1993). Otros animales
viven también en las colonias de A. calycularis, como distintas especies de isópodos
del género Gnathia (Castellanos et al. 2003).
Al menos dos especies de gasterópodos se
alimentan de sus pólipos: Epitonium dendrophylliae Bouchet y Warén, 1986 y Babelomurex cariniferus (Sowerby, 1834) (=
Latiaxis babelis) (Richter y Luque, 2004).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
la especie se distribuía por todo el Mediterráneo occidental durante el Pleistoceno. Actualmente sólo se encuentra en
el Mediterráneo suroccidental, incluyendo
las costas italianas desde Nápoles hasta

Biología:
Astroides calycularis vive siempre fija
al sustrato rocoso, preferentemente en
paredes más o menos verticales. Los pólipos
carecen de zooxantelas, por lo que se trata
de un coral ahermatípico, y por tanto carece
de algas simbiontes en sus tejidos y no es
capaz de formar arrecifes como otros corales
de mares tropicales. Existen muy pocos
datos sobre su biología. Además de su
reproducción asexual por gemación, que
produce el aumento de tamaño de las
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calycularis, incluso se han considerado
ambos corales como subespecies, una atlántica y otra mediterránea. Actualmente
se consideran especies claramente distintas
(Zibrowius, 1980), puesto que las colonias
africanas de Tubastraea no tienen la columela desarrollada y los coralitos nunca se
presentan soldados hasta el borde superior.
Especie que forma colonias de aspecto
variable, generalmente masivas. Las colonias
más habituales son de aspecto globoso y
redondeado, con coralitos poligonales muy
juntos unos a otros. En otras ocasiones los
coralitos son circulares, o incluso ligeramente separados unos de otros dando un
aspecto ligeramente arborescente en el
desarrollo interior del esqueleto común.
Las colonias crecen por gemación extracalicinal, generalmente muy cerca del borde
del coralito. Las colonias poseen un esqueleto de color blanco, de estructura porosa
muy característica. Pueden llegar a medir
30 cm de diámetro, aunque son frecuentes
tamaños de 5-10 cm de anchura. Los coralitos suelen tener unos 10 mm de diámetro,
y poseen una columela esponjosa y bien
desarrollada. Los pólipos son de color
anaranjado intenso, muy rara vez amarillo
(López-González y Medel, 2004). Cada
pólipo puede presentar hasta 30 tentáculos.
Cada cáliz presenta más de 30 septos que
pueden variar en forma y estructura.
La especie es muy característica, pero
podría confundirse, en el caso de colonias
muy pequeñas con pocos pólipos, con
agregados de ejemplares del coral solitario
Balanophyllia regia Gosse, 1860, que posee
pólipos de color anaranjado. Sin embargo,
la disposición de los septos y el poco
desarrollo de la columela en B. regia, entre
otros caracteres, permiten una clara diferenciación entre ambas especies.
También podría confundirse con Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1897, pero
esta especie es solitaria y de pólipos amarillos.
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-en Andalucía:
En la Comunidad andaluza es donde se
encuentran la mayor parte de los contingentes ibéricos de la especie. Se encuentra en Almería principalmente en el Cabo
de Gata (García Raso et al., 1992; Moreno,
2003) y en la isla de Alborán (Templado
et al., 2006; Moreno, 2006), aunque también se han observado colonias aisladas
en otros lugares de la provincia como
San Telmo y la Alcazaba (obs. pers.). En
el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
se localiza principalmente en la zona de
mayor influencia atlántica, resultando el
frente Almería-Orán (corriente formada
al chocar en esta zona las masas de
aguas mediterráneas y atlánticas) casi
infranqueable para esta especie en su
posible distribución hacia el norte. Por
encima del Cabo de Gata sólo se conocen
colonias aisladas en zonas próximas a
San José, Almería (obs. pers.), y las que
ya se han comentado de puntos muy
concretos de Murcia. En Granada es muy
abundante en varias zonas como en
Cerro Gordo, la Punta de la Mona y los
acantilados del Melonar entre Calahonda
y Castell de Ferro, donde ha sido citado
por Ocaña et al. (2000a y b), Cebrián et
al. (2000) y Cebrián y Ballesteros (2004).
En Málaga se encuentra principalmente
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Sicilia y Malta, el norte de África desde
la isla Zembra en Túnez hasta el cabo
Espartel, al oeste de Tánger en las costas
atlánticas de Marruecos (Zibrowius, 1980
y 1995). También es abundante en Ceuta
(Templado et al., 2004) y en Melilla e
islas Chafarinas (González García et al.,
2005). En las costas ibéricas vive principalmente en Andalucía, con sólo colonias
aisladas más al norte, en Cabo del Agua
y en Cabo de Palos, Murcia (Calvín et
al., 2001; Calvín, 2003).
La regresión de la especie en el Mediterráneo occidental desde el Pleistoceno,
que ha hecho que quede acantonada en
las zonas más cálidas del sur de la cuenca, parece deberse a causas naturales
(Templado et al., 2004). Una experiencia
de trasplante de colonias desde Nápoles
a Marsella en 1974 no tuvo éxito, y
aunque las colonias vivieron más de diez
años no crecieron ni pudieron reproducirse, posiblemente por las frías aguas
que actualmente se encuentran en el
norte del Mediterráneo occidental (Zibrowius, 1995). Sin embargo, parece que
su presencia en el archipiélago Toscano,
más al norte de su distribución conocida
hasta la fecha en Italia, podría ser una
evidencia de fluctuaciones climáticas
(Bianchi y Morri, 1993).
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más laxo aparecen en áreas más calmadas.
Se trata de una especie característica de
una facies de la comunidad del coralígeno,
biocenosis también llamada de algas esciáfilas en modo calmo según otros autores
(Augier, 1982). Esta facies está caracterizada
por la presencia de A. calycularis y de la
estrella de mar purpúrea Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816). El coralígeno típico
es una biocenosis del circalitoral, sin embargo esta facies se encuentra principalmente en el infralitoral, en enclaves poco
iluminados.
En determinados puntos del litoral andaluz, como en el Paraje Natural de los
Acantilados de Maro-Cerro Gordo (Málaga
y Granada) y en el Lugar de Importancia
Comunitaria de los Acantilados y Fondos
marinos de la Punta de la Mona (Granada),
entre otras áreas, Astroides calycularis es
la especie dominante de las paredes rocosas
en zonas umbrías, llegando a cubrir más
de un 80% de las mismas (obs. pers.).
La especie está considerada como un
excelente indicador de cambios climáticos
en el Mediterráneo occidental durante el
Pleistoceno (Zibrowius, 1995).

Hábitat:
Esta escleractinia puede llegar a cubrir
grandes superficies en lugares donde las
condiciones son favorables, principalmente
en paredes umbrías, extraplomos y entradas
de grietas y cuevas. Se distribuye desde
unos 30 m de profundidad hasta la misma
superficie, y puede permanecer durante
algún tiempo por encima de la línea del
agua con el paso de las olas por la pared
rocosa. Las distintas formas de crecimiento
de este coral corresponden a diferentes
condiciones ambientales, de forma que las
colonias masivas se encuentran en zonas
de hidrodinamismo elevado, mientras que
las de aspecto arborescente y crecimiento

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El control de las poblaciones andaluzas
a través del “Programa de Gestión Sostenible
de Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz” de la Consejería de Medio
Ambiente (Moreno et al., 2007), ha permitido
el censo de la especie en toda la Comunidad
entre 2004 y 2006, así como localizar nuevas
poblaciones y tener datos actualizados de
su distribución en Andalucía. Se ha obtenido
una estima aproximada de la presencia de
la especie en km lineales en cada provincia,
estando más ampliamente distribuida en
Cádiz con unos 37 km, seguida de Granada
con 20 km. Las medidas de cobertura dan
valores máximos similares en Granada,
Málaga y Cádiz, con cifras entre 80 y 85%,
siendo algo inferiores los máximos de
Almería (70%). En general, se observa que
en la mayor parte de las zonas la cobertura
es mayor en cotas más profundas. Los datos
de densidad, con cifras de más de 28.000
pólipos/m2, son similares también en Granada y Cádiz, y algo menores en las otras
provincias.
Aunque la población andaluza es la más
importante de la península Ibérica y existen
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en la zona de Maro y en Cádiz en el
Parque Natural del Estrecho, aunque
también vive en el Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate (M. C.
Arroyo y M. Fernández-Casado obs.
pers.) y llega hasta La Caleta, en Cádiz
capital. Precisamente de esta localidad
se conocían solamente ejemplares de
colección (Zibrowius, 1980 y 1983; LópezGonzález, 1993), pero recientemente se
ha comprobado que la especie se encuentra viva en La Caleta (Moreno et al.,
2007), localidad que constituye su límite
occidental conocido en Europa.
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buceo de Andalucía. El efecto de los buceadores, si se masifica su presencia en
determinados enclaves delicados (paredes
rocosas y entradas de cuevas) o se realizan
las inmersiones de una forma poco respetuosa con el medio, puede ser perjudicial
para la especie. Así, el aleteo incontrolado
o golpes con el equipo de buceo en zonas
donde la especie está presente puede provocar el desprendimiento de las colonias
y su caída al fondo marino donde no pueden sobrevivir. Además, muchos buceadores
tocan o arrancan las colonias para observarlas en detalle siendo imposible volver
a fijarlas. Por otra parte, también se extraen
colonias de A. calycularis con fines decorativos, coleccionismo y para acuariofilia.
Lloret et al. (2006) asignan a esta especie
un valor medio de 2 (rango de 1 a 3) en
una valoración de la fragilidad de las especies en áreas de buceo de la Reserva Marina
de Cabo de Palos en Murcia.
Como ya se ha comentado, la pesca
ilegal del dátil de mar (Lithophaga lithophaga) ha producido la destrucción del
hábitat donde vivía A. calycularis en ciertos
puntos de la costa de Granada.

Amenazas:
Muchas son las amenazas que se ciernen
sobre esta especie. Por una parte se encuentra la contaminación general de las
aguas, puesto que es un coral que vive
exclusivamente en aguas limpias y bien
oxigenadas. Las colonias de las zonas superiores pueden verse incluso afectadas
por manchas de hidrocarburos flotantes ya
que llegan hasta la superficie. Las obras
litorales también podrían causar la destrucción de colonias de la especie, o afectarlas
si se enturbian las aguas en exceso en las
áreas próximas, o por un cambio del sistema
de corrientes litorales a nivel local.
Esta especie de coral tan llamativa es
uno de los atractivos de muchas áreas de

Propuestas de conservación y gestión:
Además de la protección de su hábitat,
en parte cubierta ya con la declaración de
los espacios naturales del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar, Paraje Natural de
la Isla de Alborán, Paraje Natural de los
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tramos de costa donde A. calycularis es
dominante en el infralitoral poco iluminado,
sus poblaciones se están diezmando por
las obras litorales, la contaminación, y
principalmente, por la destrucción del
hábitat. Se ha comprobado en distintas
zonas de la provincia de Granada, como
en los acantilados calizos del Melonar
(ensenada de Zacatín y Cala Higuera),
paredes enteras cubiertas en un elevado
porcentaje por este coral han sido destruidas
para la captura ilegal del dátil de mar
(Lithophaga lithophaga) con cinceles o
martillos neumáticos, muriendo las colonias
que se desprenden y caen al fondo (obs.
pers.).
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del litoral, donde esté presente la especie
y sean frecuentes las inmersiones, y se
debería limitar el número de inmersiones
y de buceadores en lugares especialmente
sensibles para A. calycularis, como paredes
rocosas y entradas de cuevas.
En aquellos lugares donde por causas
puntuales (que no hayan afectado al ambiente permanentemente) esta especie se
haya perdido, sería interesante implantar
programas de recuperación por transplante.
Experiencias de asentamiento de larvas y
transplante de colonias adultas realizadas
en la Isla de Tarifa han dado muy buenos
resultados creciendo los nuevos pólipos
sobre la propia masilla utilizada (Alonso y
López-González, com. pers.).
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Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Lugar
de Interés Comunitario de los Acantilados
y Fondos marinos de la Punta de la Mona
y el Parque Natural del Estrecho, que incluye
buena parte de las principales poblaciones
de la especie, se sugiere que se vigilen
mejor las zonas de presencia de este coral
para que no se vea afectado por obras,
contaminación o pesca ilegal de otras especies (como el dátil de mar) que le pueden
afectar de forma secundaria, pero en ocasiones irreversible.
Por otra parte, se debe concienciar a los
buceadores y a los clubes y centros de
buceo para que no dañen o recolecten
corales durante las inmersiones. Se deberían
instalar boyas de fondeo para evitar posibles
daños por las anclas en puntos sensibles
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Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)
Coral amarillo
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Dendrophylliidae

Situación legal:
• Convenio CITES: Apéndice II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.
Dendrophyllia cornigera
Dendrophyllia
cor
cornigera,
nigera,, cabo de Creus,
Creus, Gerona.
Gerona.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia en unas pocas zonas de Andalucía: la isla de Alborán, el seco de los
Olivos, frente a la costa del poniente almeriense, de la Punta de la Mona en Granada, en el
área del Estrecho y frente al Terrón de Huelva. Aunque no se descarta su presencia en otras
áreas, la especie no parece que pueda ser muy abundante en nuestras aguas. Este coral colonial
vive en el batial y circalitoral profundo, aunque en todas las localidades conocidas en Andalucía
ha sido observada en el circalitoral, a veces a profundidades muy someras para la especie. En
Granada se encuentra a 40-45 m de fondo, en zonas accesibles a buceadores. Sus poblaciones
están fragmentadas y son poco numerosas; en general se encuentran colonias aisladas. Además
del riesgo de que las colonias queden enganchadas en artes de pesca, las colonias más someras
podrían ser expoliadas por desaprensivos, como ya ha sido detectado en Canarias en su
congénere D. ramea.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Especie colonial arborescente que se
ramifica frecuentemente en ramillete de
forma irregular. Las colonias pueden alcanzar los 60 cm de alto, aunque generalmente
son menores, y estas tallas puedan ser
producto de que las nuevas colonias suelen
crecer sobre ramas muertas de colonias
más viejas. Los cálices son de forma variable
y suelen ser alargados, de hasta 15 mm en
su eje mayor. Los coralitos terminales suelen
ser de mayor tamaño que los laterales, y
poseen unos 48 septos. Los coralitos al
gemar suelen ser de contorno circular, y a
medida que crecen se alargan en uno de
sus radios. La columela, muy variable en
desarrollo, suele ser alargada y esponjosa.
El color del cenosarco y de los pólipos es
amarillo intenso.

Referencia original:
Caryophyllia cornigera Lamarck, 1816,
Anim. sans vert.: 228.
Principales sinonimias:
Madrepora ramea Linnaeus, 1758, Sys. Nat,
ed. X: 797 (en parte).

La especie fue descrita en el género
Caryophyllia Lamarck, 1801, pero actualmente se considera perteneciente al género
Dendrophyllia Blainville, 1830. Existen 6
especies de este último género en aguas
europeas, incluyendo Canarias, pero sólo
tres están presentes en Andalucía: D. cornigera, D. ramea (Linnaeus, 1758) y D.
laboreli Zibrowius y Brito, 1984.
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Vizcaya, Galicia, Portugal, bancos entre
Portugal y Madeira, Marruecos e islas
Azores (Zibrowius, 1980). También se
ha citado en las islas Canarias (Zibrowius,
1980), donde se ha hallado en todas las
islas orientales y Tenerife (Brito y Ocaña,
2004). En el Mediterráneo vive principalmente en la cuenca occidental, y se ha
citado en el mar de Alborán, Banyuls,
Marsella, Niza, golfo de Génova, Córcega,
Cerdeña, Sicilia y golfo de Nápoles (Zibrowius, 1980). En la cuenca oriental se
ha detectado en Panetelleria y en distintos
puntos del mar Egeo (Zibrowius, 1980).
Algunas de las citas de D. ramea del
Mediterráneo norte de su cuenca occi-

Biología:
La biología de esta especie es prácticamente desconocida. Este coral vive fijo al
sustrato rocoso o a viejas colonias muertas
de la misma especie. Su alimentación se
realiza mediante la captura de pequeñas
presas o partículas de materia orgánica en
suspensión por parte de los pólipos.
Área de distribución (y evolución):
- A nivel global:
En el Atlántico vive desde el banco de
Gran Sol y entrada del canal de La
Mancha en Bretaña hasta Senegal y las
islas Cabo Verde, incluyendo el golfo de
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En Andalucía viven otras dos especies
del género, D. ramea y D. laboreli (esta
última ha sido recientemente encontrada
en aguas de atlánticas de Cádiz, Zibrowius
y López-González, en prep.). La primera
de ellas es similar a D. cornigera, y se
distingue de ésta porque alcanza un tamaño
mayor, presenta una ramificación más regular con dos filas de coralitos laterales
más pequeños, y una coloración en vivo
distinta, con cenosarco anaranjado y pólipos
blancos Por otro lado, D. laboreli forma
colonias mucho más pequeñas, con un pie
corto y los pólipos reunidos formando una
especie de cabezuela.
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(Zibrowius, 1980). En Andalucía se encuentran colonias aisladas a partir de los 40 m
de profundidad en Granada (LópezGonzález, 1993) y a partir de 60 m en la
isla de Alborán (Templado et al., 2006). Se
ha citado hasta 600 m de profundidad en
el Mediterráneo y hasta 850 m en el Atlántico, aunque por debajo de los 500 m suele
tratarse de colonias muertas o subfósiles
(Zibrowius, 1980). Este coral es característico
de la biocenosis del circalitoral de fondos
rocosos de alta mar (Pèrés, 1967; Augier,
1982), y de la comunidad batial de corales
amarillos (Augier, 1982).

- En Andalucía:
Epecie Presente en la Comunidad andaluza (López-González y Medel, 2004),
aunque existen muy pocas referencias
de la especie. Ha sido citada en la isla
de Alborán (Silvestre, 1987; Templado
et al., 2006), y se conoce también en el
seco de los Olivos (Templado et al.,
1986), frente a las costas del poniente
almeriense. También se ha observado
en Granada en los fondos del Lugar de
Importancia Comunitaria de la Punta de
la Mona (López-González, 1993). En
Cádiz, D. cornigera se ha detectado en
el umbral del Estrecho entre 225 y 300
m de profundidad (SECEG, 1997). Recientemente, en Huelva se ha observado
la especie frente al Terrón a 30 m de
profundidad (G. Gómez y M.C. Arroyo
com. pers.).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La especie es muy escasa y ocasional
en fondos someros de 30-45 m de la Punta
de la Mona. Es posible que la especie esté
presente en otras zonas de Andalucía, en
fondos batiales, aunque es posible que si
se encuentra no sea muy abundante. Cualquier expolio de sus colonias podría ser
irreversible para la población andaluza.

Hábitat:

Amenazas:

Especie propia de sustratos duros del
piso batial superior y circalitoral superior

La principal amenaza de las colonias
profundas es el quedar enganchada y ser

Dentrophyllia ramea, izquierda, y D. cornigera, derecha, conviven en los fondos de la Punta de la Mona,
Granada
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dental deben corresponder a D. cornigera
(Zibrowius, 1980). En las costas mediterráneas españolas se ha citado en las
costas catalanas y en Andalucía (Gili,
1986; López-González, 1993).
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área de reserva integral para conservarlas
y evitar que se vean diezmadas o expoliadas.
Es necesaria además más vigilancia en estas
zonas. Por otra parte es prioritario concienciar a los buceadores en general (clubes y
centros de buceo), mediante alguna campaña o folleto, para que no toquen, recojan
o dañen sus colonias y comuniquen su
presencia en áreas donde aún no se ha
detectado para revisar otras posibles propuestas de conservación-gestión.

Propuestas de Conservación-Gestión:
Parte de las zonas donde está presente
la especie se encuentran en áreas protegidas,
como el Lugar de Importancia Comunitaria
de la Punta de la Mona y el Paraje Natural
de la isla de Alborán. Sin embargo, en la
Punta de la Mona el gran número de buceadores podrían poner en peligro las
escasas colonias que viven en la zona, por
lo que se recomienda que se declare un

Dendrophyllia cornigera, Punta de la Mona, Granada.

Dendrophyllia cornigera, Punta de la Mona, Granada.
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arrancada por artes de pesca. Sus ramas
con pólipos grandes y sobresalientes se
enredan con facilidad. Los sedales de pesca
al chambel o volantín también pueden
enganchar las colonias de esta especie.
Los buceadores desaprensivos también
constituyen una gran amenaza para D.
cornigera en las zonas donde aparece en
fondos someros para la especie, accesibles
al buceo. Se conocen casos de expolio de
colonias de su congénere D. ramea en
Granada (A. Barrajón obs. pers.), y en
Canarias en el veril de Puerto del Carmen
en Lanzarote (Brito y Ocaña, 2004).
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Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758)
Candelabro, candelero, ramo, coral de anís, coralina

•
•
•
•

Filo: Cnidaria
Clase: Anthozoa
Orden: Scleractinia
Familia: Dendrophylliidae

Situación legal:
• Convenio CITES: Apéndice II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce su presencia en todas las provincias andaluzas, aunque sus poblaciones están
fragmentadas. Especie propia del circalitoral, en algunos puntos de la costa andaluza se
encuentran a poca profundidad, a unos 30-40 m en Granada y a 18-30 m en ciertos enclaves
de Cádiz, en zonas accesibles mediante buceo. Sus grandes ramas recubiertas de coralitos hacen
que se enganchen con frecuencia en los artes de pesca. Las colonias más someras se enganchan
también en sedales de pesca y pueden ser expoliadas por desaprensivos, como ya ha sido
registrado en Canarias.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de grueso, aunque disminuye hacia el ápice,
mientras que la altura de la colonia puede
superar los 100 cm, aunque generalmente
son menores. Las ramas presentan dos
hileras opuestas de cálices laterales algo
distantes entre sí, de forma más o menos
redondeada y de unos 6-10 mm de diámetro. Los coralitos terminales son generalmente más anchos y planos, y alcanzan
una mayor altura que los laterales. La pared
de los cálices es porosa y exhibe unas
estriaciones que se continúan por todo el
esqueleto de la colonia. Los coralitos poseen
unos 48 septos y una columela que en
general está poco desarrollada.
El cenosarco que recubre las ramas de
la colonia es de color anaranjado y los
pólipos son de color blanco. Uno de sus
nombres vernáculos, coral de anís, hace
referencia al característico olor que desprenden los esqueletos calcáreos de la
colonia cuando se les saca del agua.

Referencia original:
Madrepora ramea Linnaeus, 1758, Sys. Nat,
ed. X: 797 (en parte).

La especie fue descrita en el género
Madrepora Linnaeus, 1858, pero actualmente se considera perteneciente al género
Dendrophyllia Blainville, 1830, del que es
la especie tipo. Existen 6 especies de este
último género en aguas europeas, incluyendo Canarias, pero sólo tres están presentes
en Andalucía: D. ramea D. cornigera (Lamarck, 1816) y D. laboreli Zibrowius y
Brito, 1984.
Especie colonial arborescente, con abundantes ramificaciones de aspecto consistente
que, casi siempre saliendo de la parte baja
del eje principal, crecen en todas direcciones. El eje central puede superar los 10 cm
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Posición taxonómica:
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incluyendo Marruecos, el Sahara occidental, Senegal, y las islas de Madeira y
de Cabo Verde (Zibrowius, 1980). También se ha citado en las islas Canarias
(Zibrowius, 1980), donde se ha hallado
en todas las islas (Brito y Ocaña, 2004).
En el Mediterráneo vive en la cuenca
occidental, y se ha citado en el mar de
Alborán, las costas de África del norte
hasta Túnez, Sicilia y golfo de Nápoles
(Zibrowius, 1980). Otras citas de otras
localidades se han demostrado erroneas,
en ocasiones confundida con D. corni-

Biología:
Apenas existen datos sobre la biología
de esta especie. Se trata de un coral colonial
que vive fijo al sustrato rocoso gracias a
una placa basal de donde parte el grueso
eje central. Se alimenta de plancton y
partículas de materia orgánica en suspensión
en el agua de mar, que captura con sus
tentáculos.
Área de distribución (y evolución):
- A nivel global:
En el Atlántico está presente desde Oporto en Portugal hasta el golfo de Guinea,
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En Andalucía viven otras dos especies,
D. cornigera (anteriormente mencionada)
y D. laboreli Zibrowius y Brito, 1984 (que
ha sido recientemente encontrada en aguas
de atlánticas de Cádiz, Zibrowius y LópezGonzález, en prep.). Dendrophyllia cornigera es similar a D. ramea, y se distingue
de esta última por tener colonias generalmente más pequeñas, con ramificación más
irregular, coralitos más grandes y alargados,
y color amarillo intenso tanto en el cenosarco como en los pólipos. Por otro lado,
D. laboreli forma colonias mucho más pequeñas, con un pie corto y los pólipos
reunidos formando una especie de cabezuela.
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de los Mártires (López-González, 1993)
y en el placer de Rota (Templado et al.,
1993; López-González, 1993), aunque
también vive en otros puntos como
frente a la capital (obs. pers.). En Huelva
también está presente (Bobo, 1998), y
se encuentra con cierta frecuencia (G.
Gómez, M. Fernández-Casado y M.C.
Arroyo, obs. pers.).
Hábitat:

- En Andalucía:
Especie detectada en Andalucía (LópezGonzález y Medel, 2004. Ha sido citada
en la isla de Alborán (Templado et al.,
1986 y 2006; Silvestre, 1987), y se conoce
también de los fondos situados frente
al Cabo de Gata (obs. pers.). En Granada, ha sido citada en el Lugar de Importancia Comunitaria de la Punta de
la Mona (López-González, 1993; Ocaña
et al., 2000a y b; Cebrián et al., 2000;
Cebrián y Ballesteros, 2004), pero también se ha observado en el Lugar de
Importancia Comunitaria de CalahondaCastell de Ferro (A. Barrajón, com.
pers.). También se conoce de la provincia de Málaga (Zibrowius, 1980). En
Cádiz se ha citado en Tarifa y placer

Especie propia de sustratos duros del
piso circalitoral, aunque en ciertas localidades puede remontar a enclaves del infralitoral (Zibrowius, 1980). En el Algarve se
ha citado a 14 m de profundidad en cuevas
submarinas (Boury-Esnault et al., 2005). En
Granada se encuentra a partir de los 30 m
de profundidad (Ocaña et al., 2000a y b)
y en el norte de la provincia de Cádiz a
partir de 18 m de profundidad en el placer
de Rota (Templado et al., 1993). Se ha
citado hasta 70 m de profundidad en el
Mediterráneo y hasta 180 m en el Atlántico.
Este coral es característico de la biocenosis
de fondos rocosos de alta mar (Pèrés, 1967;
Augier, 1982).
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gera (Zibrowius, 1980). Se conoce de
Marruecos del cabo Tres Forcas y de las
islas Chafarinas (González García et al.,
2005). En las costas mediterráneas españolas se ha citado en las costas catalanas (Rubio, 1971), en Andalucía (LópezGonzález, 1993), y en Murcia donde es
muy rara (Calvín et al., 2001 y Calvín
2003).

Dendrophyllia ramea.fh11 3/4/08 17:54 P gina 4

Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Aunque no existen datos exactos del
tamaño de población de esta especie en
Andalucía, parece que en determinadas
localidades de Granada es relativamente
abundante a partir de los 35 m (obs. pers.)
y en el norte de la provincia de Cádiz
(Templado et al., 1993). El resto de las
observaciones de la especie en Andalucía
corresponden a colonias aisladas y dispersas.
Algunas de las colonias conocidas han
desaparecido como en el caso del Lugar
de Importancia Comunitaria de CalahondaCastell de Ferro (A. Barrajón, com. pers.).

Propuestas de conservación y gestión:
Se debe realizar una protección de
aquellas áreas donde está presente este
espectacular coral colonial, principalmente
de los artes de pesca y sedales. Existen
zonas protegidas con la presencia de esta
especie de coral (como el Lugar de Importancia Comunitaria de la Punta de la Mona
en Granada y el Parque Natural del Estrecho
en Cádiz) que reciben muchos visitantes
(pescadores y buceadores), por lo que
debería controlarse el acceso para que no
se masifiquen las zonas más frágiles, incluso
se sugiere la declaración de áreas de reserva

Amenazas:
La mayor amenaza proviene sin duda
de los artes de enmalle que atrapan las
colonias, dificultando su crecimiento en
algunas ocasiones, y arrancándolas del
sustrato y provocando su muerte, en otras.
También se conocen muchos casos de
enganche en sedales de pesca al chambel
o volantín desde embarcación en distintos
puntos de Málaga (A. Barrajón com. pers.)
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e incluso con sedales de pesca con caña
al lanzado en la costa de Granada (obs.
pers.)
Otra amenaza es la de los buceadores
desaprensivos, quienes en ocasiones pueden
arrancar algunas colonias con fines decorativos. Se conocen casos de expolio de
colonias en la costa de Granada, como ya
se ha comentado, y de colonias llamativas
como ya ha sido registrado en Canarias en
el veril de Puerto del Carmen en Lanzarote
(Brito y Ocaña, 2004).
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con el acceso prohibido (permitiendo solamente el uso científico). Además debe
concienciarse a los buceadores (clubes y
centros de buceo) para que no recojan o
dañen sus colonias, mediante alguna campaña o folletos.
Las medidas de Conservación-Gestión
no deben únicamente asegurar el futuro
de las poblaciones aparentemente intactas,
o aquellas relictas que por la actividad
humana se han visto claramente disminuidas
en efectivos. Estas medidas deberían también llevar asociadas medidas de reintroducción en aquellos lugares donde se han
perdido, pero con un estricto control de
las poblaciones origen para no crear un
mero “jardin” y mantener así la coherencia
en los flujos genéticos propios de la especie
en esta zona. Al igual que otros antozoos
con colonias de moderado a gran tamaño,
Dendrophyllia ramea es un organismo que
crea numerosos hábitat, formando toda una
comunidad asociada.
Dendrophyllia ramea, placer de Rota, Cádiz.
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Fotografía página anterior:
Charonia lampas (Linnaeus, 1758).
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Cymbula nigra (da Costa, 1771)
Lapa negra o lapa de Safi

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Docoglossa
Familia: Patellidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ac(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie africana que entra en el Mediterráneo occidental y encuentra su límite de distribución
“en Europa” en aguas andaluzas. La especie actualmente es frecuente e incluso abundante en
algunas localidades, sin embargo aunque el tamaño de la población y la extensión de sus
presencia se encuentran en una fase de aumento considerable con respecto a la mayor parte
del siglo XX, parece que éstas fueron mayores en un pasado histórico por lo que las fluctuaciones
parecen ser extremas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Patella Linnaeus, 1758, y del subgénero
Laevipatella Pallary, 1920. El nombre Patella
safiana, sinónimo posterior de Patella nigra, ha sido utilizado muy frecuentemente
en la literatura.
Recientemente, estudios filogenéticos
mediante análisis cladístico asignan la especie al género Cymbula Adams H. y A.,
1854 (Ridgway et al., 1998: como Cymbula
safiana), asignación que corroboran estudios de filogenia molecular (secuenciación
de ADN) (Koufopanou et al., 1999; Sá-Pinto
et al., 2005; ambos como Cymbula safiana).
Aunque la asignación de la especie al
género Cymbula parece estar suficientemente sustentada por los últimos estudios
cladísticos y genéticos, el nombre específico
válido debe ser el más antiguo, según el
artículo de prioridad (Art. 23) del Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica
(Comisión Internacional de Nomenclatura
Zoológica, 2000), y que además ha sido
utilizado por el primer revisor (Christiaens,

Referencia original:
Patella nigra da Costa, 1771. Conchology:
5, pl. 1, fig. 8.
Principales sinonimias:
Patella guineensis Gmelin, 1791
Patella squamata Gmelin, 1791
Patella plumbea Lamarck, 1819
Patella safiana Lamarck, 1819
Patella algira Deshayes, 1840
Patella conspicua Philipii, 1849
Patella albida Mörch, 1852 (no Risso, 1826)
Patella adansonii Dunker, 1853
Patella krausii Dunker, 1853
Patella safiana var. elevata Pallary, 1900

Numerosos nombres introducidos por
diversos autores se consideran actualmente
sinónimos de esta especie, aunque muchos
de ellos se han utilizado poco. En su revisión
del género Patella, Christiaens (1974),
incluye a la especie dentro del género
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Posición taxonómica:
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maño es menor, raramente supera los
60 mm, que los ejemplares de otras
regiones como Marruecos (Poppe y Goto,
1991). Las citas de la especie en las islas
de Macaronesia, como Azores (Droüet,
1858) y Canarias (Nordsieck y GarcíaTalavera, 1975, como P. cf. safiana), son
dudosas; actualmente el inventario de
especies marinas de Canarias no incluye
a la especie (Hernández-Otero et al.,
2003). Aunque se ha citado en el archipiélago de Cabo Verde (Rolán, 2005), la
única especie del género presente en
dichas islas en realidad es Patella lugubris
Gmelin, 1791, que está más emparentada
con el grupo de especies del género
Patella que vive en el resto de Macaronesia (P. candei d’Orbigny, 1840) y en
aguas europeas (P. caerulea Linnaeus,
1758 y P. intermedia Murray in Knapp,
1857) (Koufopanou et al., 1999; Nakano
y Ozawa, 2004; Sá-Pinto et al., 2005).
En el Mediterráneo, en la costa africana,
se encuentra desde Tánger hasta Oran
(Poppe y Goto, 1991), alcanzando gran
tamaño en las islas Habibas de Argelia,
de hasta 120 mm de longitud (Monterosato, 1888). Es frecuente en Marruecos
y Melilla (Pasteur-Humbert, 1962; Muñiz,
1972), mientras que en la orilla europea
es abundante en las inmediaciones del
estrecho de Gibraltar, en Cádiz, Málaga
y Ceuta (Templado et al., 2004). La única
cita que de esta especie da Hidalgo
(1917: como P. safiana) para el resto de
la península Ibérica es de Vinaroz (Castellón), localidad puesta en duda por
distintos autores como Monterosato
(1888) que estudió previamente la colección de Hidalgo en el Museo Nacional

Biología:
Se trata de una especie hermafrodita
protándrica (Renault & Moueza, 1971), en
la que cada individuo, al madurar la gónada,
pasa por una fase de macho y luego de
hembra. La madurez sexual se alcanza
aproximadamente con unas dimensiones
de unos 25-30 mm. La reproducción tiene
lugar principalmente entre otoño y principios del invierno (de septiembre a diciembre), presentando un segundo periodo
menos intenso en mayo (Templado et al.,
2004). Se alimenta de algas.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se distribuye por las costas occidentales
de África, desde Marruecos al norte,
hasta Angola (Gofas et al., 1988) al sur,
con centro de dispersión en Senegal
(Christiaens, 1974). En Senegal es la
especie de lapa dominante pero el ta-
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1974), que en este caso es nigra, con lo
que la combinación válida para esta especie
se considera que es Cymbula nigra (da
Costa, 1771).
Es la lapa más grande existente en el
Mediterráneo llegando a medir hasta 13 cm
de longitud (Templado et al., 2004), aunque
su tamaño habitual en los ejemplares mayores se encuentra entre 90 y 120 mm. Su
concha es poco elevada, de contorno ovalado, algo elíptico, estrechado en su extremo
anterior. El ápice está poco marcado y se
sitúa aproximadamente a 1/3 del extremo
anterior de la concha. Las costillas radiales
presentes en su superficie exterior son poco
patentes y muy numerosas (de 60 a más
de 100), y apenas se marcan en el borde
de la concha. La coloración es grisácea o
parda con bandas radiales anchas más
oscuras que no siempre aparecen. Los
juveniles presentan unas líneas intermitentes
radiales de color azul brillante en la zona
apical. El interior de los ejemplares pequeños muestra una impresión muscular
anaranjada, y es blanco puro o algo azulado
en las conchas mayores. Se distingue fácilmente de las demás especies de lapas
presentes en el mediterráneo por su forma
ovalada y por su tamaño, aunque por la
talla se aproxima a la de Patella ferruginea
Gmelin, 1791, que alcanza unas dimensiones
muy parecidas, pero esta última presenta
las costillas muy marcadas y el perímetro
exterior de la concha muy irregular.
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gran ejemplar vivo muy recubierto de
algas en el mismo Cabo de Gata (E.
Gandolfo, com. pers), y recientemente
dos conchas, una muy erosionada y otra
fresca en la misma zona (obs. pers.). En
el año 2007 se han observado ejemplares
ocasionales, de pequeña talla, en varias
localidades de la costa peninsular de
Almería, como en el la desembocadura
del río Adra, en Guardias Viejas y en el
Cañarete (A. Barrajón e I. Gordillo com.
pers.). En la mayor parte del siglo XX
la especie no debía vivir en las costas
de Cádiz, Málaga y Granada, ya que no
la citan ni Hidalgo (1917), ni GarcíaGómez (1983, en el Estrecho y la bahía
de Algeciras), ni Aartsen et al. (1984, en
la bahía de Algeciras), ni Luque (1986,
en Málaga y Granada). Las primeras
referencias de la especie en esta zona
son las de Spada y Maldonado (1974,
que citan un ejemplar de 100 mm en
Fuengirola, Málaga), Grandfils y Vega
(1982, que mencionan 8 ejemplares en
Málaga y Fuengirola), Grandfils y Vega
(1984, que hablan de más ejemplares,
aunque siempre dispersos, en Málaga y
Fuengirola) y Christiaens (1983). Más
tarde Martínez y Peñas (1996) la encuentran común en Mijas (Málaga). En la isla
de Alborán ha sido citada como rara por
Moreno (2006), Peñas et al. (2006) y

-en Andalucía:
En la costa andaluza se ha citado principalmente en el Estrecho hasta Málaga
(Moreno, 2004; Templado et al., 2004).
Sin embargo, las fluctuaciones en las
poblaciones de esta especie en la zona
parecen ser muy grandes. En concheros
históricos de Adra (Almería) se han
encontrado numerosas conchas de esta
especie (junto con otras de P. ferruginea),
mezclados con restos de cerámica ibera,
griega y romana (Imperatori, 1968: como
P. safiana), cuando actualmente no vive
en esa zona del Mediterráneo. También
aparece en ajuares de sepulturas megalíticas de yacimientos arqueológicos calcolíticos de Almería (entre 2400 y 2000
a.C.), como en los Millares (Imperatori,
1968), y, junto a P. ferruginea, en el de
Barranquete, localidad próxima al Cabo
de Gata, Almería (Almagro Gorbea, 1973).
En la costa almeriense en la actualidad
es muy escasa, casi podría decirse que
ocasional, ya que se ha observado en
los años 80 del siglo XX únicamente un
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de Ciencias Naturales de Madrid. Este
material de Vinaroz parece corresponder
a ejemplares recogidos sin el animal,
por lo que la especie no vive actualmente
en las costas septentrionales del Mediterráneo (Imperatori, 1968).
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Los juveniles, suelen vivir en las grietas y
charcas de marea.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población es desconocido. Existen datos actualizados de 20042005 (Programa de Medio Marino de la
Consejería de Medio Ambiente) de presencia
de la especie en las distintas provincias:
en Cádiz se ha observado recientemente
desde el Estrecho (desde Tarifa hacia el
este), principalmente en punta Carnero (y
Gibraltar), hasta el límite oriental provincial;
en Málaga vive en todas las localidades
con sustrato duro (y sus tanatocenosis
asociadas) siendo mayores los ejemplares
de las localidades del centro y de poniente
de la provincia que los de las zonas orientales (J.M. Remón y J. de la Rosa obs. pers.);
en Granada se encuentra prácticamente en
toda la provincia siendo cala Chinches la
localidad más oriental donde se ha visto
viva (A. de la Linde com. pers.). En Almería
es muy rara, ocasional, en la costa de
poniente (A. Barrajón e I. Gordillo com.

Hábitat:
Vive en sustratos rocosos del mesolitoral
inferior y del infralitoral hasta 5 m de
profundidad, con frecuencia en zonas con
densa cobertura algal, que en ocasiones
recubre la concha casi por completo. En
la isla de Alborán se encuentra, aunque es
escasa, en el infralitoral (a 2-3 m de profundidad) en zonas de blanquizal (rocas
recubiertas principalmente por Lithophyllum
incrustans Philippi) (F. Espinosa com.
pers.). En Málaga es abundante en el infralitoral en áreas de blanquizal (J.M. Remón
com. pers.). Es frecuente en ciertas zonas
portuarias y escolleras. Prefiere zonas poco
batidas donde el oleaje es poco patente.
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Templado et al. (2006).
Desde los años 90 del siglo XX hasta la
actualidad la especie ha ido aumentando
sus poblaciones tanto en la costa de
Cádiz (desde el Estrecho hasta Málaga),
como en Málaga y Granada, siendo en
la actualidad incluso frecuente y dominante en algunas localidades, principalmente escolleras y puertos.
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llegar flotando hasta las costas aunque se
hayan producido a grandes distancias,
podría matar o diezmar las poblaciones de
estas lapas. Es muy posible que los cambios
extremos registrados en las poblaciones
del mar de Alborán se deban a cambios
cíclicos de la temperatura del mar, por lo
que una bajada de las temperaturas del
agua podría causar su desaparición.
Propuestas de conservación y gestión:
Control y regulación de su captura. Se
debe realizar una divulgación amplia que
abarque a todo el marisqueo no profesional,
actividad no autorizada pero que se realiza
de forma indiscriminada por la mayor parte
de bañistas, pescadores y turistas que visitan
en gran número nuestro litoral.
Continuación del seguimiento, realizando censos y controles periódicos para
conocer la evolución de la población andaluza, y poder detectar fenómenos de
regresión con tiempo suficiente para poder
realizar una gestión adecuada que permita
su conservación.
Se deben tomar medidas preventivas
para episodios de vertidos y de contaminación por hidrocarburos y aceites, que afectan
principalmente a la superficie del agua y a
las zonas de rompiente.

Amenazas:
La especie puede desaparecer por recolección por el hombre para consumo propio,
para cebo de pesca, o para coleccionismo.
Por una parte, el gran tamaño de su concha,
y por otra su hábitat, que la hacen fácilmente
visible y localizable, la convierten en una
especie fácilmente mariscable, de lo que
existe constancia desde época prehistórica
en yacimientos arqueológicos. La contaminación marina por vertidos de aceites,
petróleo y otras sustancias, que pueden
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pers.), y llega puntualmente hasta el mismo
cabo de Gata (obs. pers.). En la isla de
Alborán es algo más frecuente, aunque
siempre escasa (A. Barrajón e I. Gordillo
com. pers.). La presencia actual de la especie
en Andalucía, aunque mucho mayor que
la existente en la misma zona durante la
mayor parte del siglo XX, parece que no
ha alcanzado la costa oriental donde fue
más abundante en época histórica, lo que
queda atestiguado por yacimientos arqueológicos. Las fluctuaciones de las poblaciones
parece que son muy acusadas, encontrándose en la actualidad, aparentemente, en
fase de expansión hacia el interior del
Mediterráneo, probablemente favorecida
por el progresivo calentamiento de las aguas.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Docoglossa
Familia: Patellidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Directiva Hábitat: Anexo IV
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: categoría “en peligro
de extinción”
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: categoría “en peligro
de extinción”
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza:
En Peligro Crítico A3abcde; B1ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
No existen datos de ámbito regional que permitan conocer la evolución concreta en los últimos
10 años, aunque la regresión de las poblaciones ha sido notable por el aumento de la presión
humana, la reducción de la calidad del hábitat y el aumento de contaminantes en el litoral. La
distribución está severamente fragmentada y con disminución continua en extensión, área,
número de localidades y número de individuos maduros. Existe un riesgo de extinción de por
lo menos un 50% en tres generaciones (unos 100 años).

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Numerosos nombres introducidos por
diversos autores se consideran actualmente
sinónimos de esta especie, aunque muchos
de ellos se han utilizado poco. Precisamente
el escaso uso del nombre P. gorgonica Da
Costa, 1771, que es el más antiguo y debía
tener la prioridad, fue el motivo de declararlo como nomen oblitum por el primer
revisor del grupo (Christiaens, 1974), dando
la prioridad al nombre más utilizado para
estabilizar la nomenclatura, en este caso P.
ferruginea Gmelin, 1791 (que debe considerarse por tanto nomen protectum, aplicando el artículo 23.9. del actual Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica,
2000). Entre los tres nombres que introdujo
Gmelin y que podrían aplicarse a esta
especie, P. cypria, P. ferruginea y P. plicaria

Referencia original:
Patella ferruginea Gmelin, 1791. Syst. Nat.
Ed. XIII: 3706.
Principales sinonimias:
Patella gorgonica Da Costa, 1771
Patella cypria (¿parte?) Gmelin, 1791
Patella ferruginea Gmelin, 1791
Patella plicaria Gmelin, 1791
Patella medusa Röding, 1798
Patella pyramidata Lamarck, 1819
Patella lamarckii Payraudeau, 1826
Patella rouxi Payraudeau, 1826
Patella stella Risso, 1826
Patella turtoni Risso, 1826
Patella lampedusensis De Gregorio, 1884
Patella barbara Linnaeus, 1758 (sensu
auct.)
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con superficie muy lisa con numerosas
costillas radiales muy finas y estrechas, y
poca altura (es muy aplanada), por su
hábitat (mesolitoral inferior e infralitoral)
y por su distribución (es una especie africana
que entra en el Mediterráneo sólo hasta el
mar de Alborán). Una descripción completa
de ambas especies se puede consultar en
Templado et al. (2004).
Biología:
Especie hermafrodita protándrica en la
que, por tanto, primero maduran las gónadas masculinas (a partir de unos 25 mm
son machos) y, al alcanzar más talla (a
partir de unos 40 mm) empiezan a maduar
las gónadas femeninas (pasan a ser hembras). La madurez sexual se alcanza a los
2-3 años de edad (Frankiel, 1975; Templado,
2001). Según estos autores, la maduración
gonadal empieza en agosto y se completa
en noviembre (Guallart et al., 2006). Datos
recientes obtenidos en el interior del puerto
de Ceuta (Espinosa, 2006) indican que el
cambio de sexo de macho a hembra se
produce a partir de 60 mm, una talla mayor
de la considerada hasta la fecha, aunque
sigue habiendo un alto porcentaje de machos en tallas máximas, hecho que era
desconocido. Posiblemente exista variabilidad según las poblaciones, sus tasas de
crecimiento, etc., y, debe existir alguna
regulación interna en la especie que desencadene el cambio de sexo según los
contingentes presentes en cada momento
en la población, como ya se conoce en
otros animales con hermafroditismo secuencial (muchos peces como el mero, la dorada,
la doncella), aunque no se han realizado
estudios al respecto en P. ferruginea.
La fecundación es externa. Los machos
liberan sus gametos desde septiembre a
diciembre, y las hembras emiten los óvulos
principalmente en noviembre. La fecundidad
es muy baja ya que el periodo reproductor
es corto, con una fase de inactividad de
ocho meses (Templado, 2001). Estudios
recientes indican que la fecundidad de los
ejemplares hembra de gran talla es mucho
más elevada de la que se había descrito
(Espinosa, 2006), aunque el problema en
las poblaciones es la casi total ausencia
precisamente de los ejemplares de más de
80 mm por la presión humana, por lo que
la baja fecundidad efectiva de la especie
sería inducida por el hombre.
La fase planctónica se ha considerado
extremadamente corta lo que daría lugar a
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(aparecen en este orden en la obra de
Gmelin) el primer revisor (Christiaens,
1974), consideró al primero como nomen
dubium por las dudas de asignación a un
único taxon; consideró al segundo como
nombre válido para la especie por tener
una buena descripción, haber sido ampliamente utilizado (su validez garantiza la
estabilidad taxonómica) y tener prioridad
sobre el tercero; y el tercero, nombre válido
pero sin prioridad debe considerarse sinónimo de P. ferruginea. El nombre Patella
barbara Linnaeus, 1758 corresponde realmente a una especie muy similar (también
con costillas muy marcadas) pero que vive
en África del sur (Richards, 1989; Ridgway
et al., 1998), por lo que no puede utilizarse
para la especie mediterránea.
Se trata de una de las mayores lapas
europeas, con concha de gran tamaño,
normalmente entre los 40 y 80 mm de
longitud, aunque puede llegar a superar
los 100 mm de longitud (Templado, 2001).
La concha es muy característica, con unas
fuertes costillas radiales, muy gruesas e
irregulares. Los individuos de pequeño
tamaño suelen tener el perímetro exterior
de la concha muy irregular con los extremos
de las costillas salientes, destacándose
claramente los espacios intercostales, mientras que los ejemplares más grandes suelen
tener el perímetro más liso y regular. Hay
que destacar que la altura de la concha es
variable, siendo más altas y cónicas las de
ejemplares que viven en la parte más elevada del litoral, o en zonas poco batidas
(con lo que pueden almacenar más cantidad
de agua en periodos de calma). Por el
contrario, las conchas de ejemplares de
niveles inferiores del litoral, o de zonas
batidas por el oleaje, suelen ser más bajas
y aplanadas (Templado, 2001). El color de
la concha es pardo-ferruginoso en su cara
exterior, pudiendo presentar en algunos
ejemplares de pequeña talla bandas concéntricas más oscuras. La parte interna de
la concha es de color blanco opaco y
brillante. El animal presenta un pie muy
musculoso y de gran tamaño, de color
crema con tintes anaranjados. Dorso del
pie y cabeza de color grisáceo.
Esta especie se distingue bien de sus
congéneres europeos por su tamaño y sus
costillas fuertes y gruesas. La única especie
que alcanza una talla similar (unos 100
mm, o más), es Cymbula nigra da Costa,
1771 (= Patella safiana Lamarck, 1819),
pero se distingue bien de P. ferruginea por
tener la concha con un perfil más ovalado,
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marcas de las zonas de reposo se detectan
fácilmente.
La alimentación de la especie, en base
a estudios realizados en Córcega por Laborel-Deguen y Laborel (1991b), está constituida por cianobacterias (principalmente
las que forman mamelones) y algas, como
Ralfsia verrucosa (Areschong) J. Agardh
entre las feofíceas, especies filamentosas
entre las clorofíceas, y coralínaceas y Rissoella verruculosa (Bertoloni) J. Agardh
entre las rodofíceas.
Esta gran lapa tiene pocos depredadores
naturales en su etapa adulta en la que el
hombre es, sin duda alguna, su mayor
amenaza. Sin embargo, en etapas juveniles
y en tallas medias, puede ser devorada por
los principales depredadores del mesolitoral
o infralitoral superior, como el cangrejo
moro, Eriphia verrucosa (Forskål, 1775) o
el gasterópodo Stramonita haemastoma
(Linnaeus, 1766), especie que puede perforar la concha, incluso de los adultos
(Templado, 2001).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo del Mediterráneo occidental.
Durante el Pleistoceno se hallaba distribuida por toda la cuenca occidental,
siendo frecuente en los depósitos Tirrenienses (Laborel-Deguen y Laborel,
1991a; Templado, 2001). Se encuentran
numerosas conchas, con frecuencia
junto a Cymbula nigra (=Patella safiana), en concheros y yacimientos prehistóricos como el de Barranquete, localidad próxima al Cabo de Gata, Almería
(Almagro Gorbea, 1973) y de las primeras etapas de la historia (épocas fenicia,
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una capacidad de dispersión muy reducida.
Datos recientes, basados en estudios genéticos, apuntan a que la capacidad de dispersión de la especie podría ser mayor de
la considerada hasta la fecha (Espinosa,
2006; Espinosa y Ozawa, 2006), aunque
realmente no se han estudiado las larvas.
No existen datos publicados sobre la reproducción de la especie en aguas españolas
hasta fechas muy recientes, en que Espinosa
(2006) y Espinosa et al. (2006) abordan
ciertos aspectos sobre la biología reproductora en Ceuta: gametos, oocitos, reclutamiento, cambio de sexo, fecundidad y
estrategia de vida.
El crecimiento es lento y, dado que
alcanza gran tamaño, se trata de una especie
bastante longeva, estimándose que ejemplares de 90 mm podrían tener unos 35
años (Espinosa, 2006). Los juveniles tardan
2-3 años en alcanzar los 20 mm (Templado,
2001), es decir, unos 10 mm por año, los
adultos crecen más despacio. Según LaborelDeguen y Laborel, 1991b, un individuo de
55 mm de longitud creció en 4 años (de
1983 a 1987) 14 mm (para alcanzar 69 mm
de longitud), con una media de 4 mm por
año. Por lo tanto, un ejemplar de 60 mm
debe tener unos 9 años de vida, aproximadamente. Estudios recientes en Ceuta (Espinosa, 2006), indican sin embargo una
gran variabilidad en el crecimiento y la
longevidad, dado que son aspectos relacionados con el recurso trófico y el hidrodinamismo. Así, según Espinosa (2006) en
poblaciones donde existe más alimento y
menor hidrodinamismo (parte interna del
puerto de Ceuta) los ejemplares crecen más
rápidamente por lo que la edad estimada
para una talla de 80 mm es de unos 9 años,
mientras que en zonas con menor alimento
y mayor hidrodinamismo (fuera del puerto
de Ceuta) para la misma talla se estima una
edad de unos 25 años.
Los adultos son muy sedentarios y solo
se desplazan cortas distancias para alimentarse, aprovechando los periodos de oleaje,
volviendo más tarde a su lugar de reposo.
Con el tiempo, el perfil de la concha queda
perfectamente adaptado al lugar de reposo,
obteniendo un sellado perfecto para evitar
pérdida de agua. Este hecho, acentuado
con el sedentarismo prolongado que impide
que en el lugar de reposo crezcan las algas
calcáreas que sí viven en los alrededores,
hace que se forme una cavidad en la roca
con la forma ovalada de la concha. Cuando
el animal se desplaza, muere o es recolectado, y se desprende definitivamente, las
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mas de hasta 10 ejemplares por metro
lineal (Aparici-Seguer et al., 1995), las
más altas conocidas de toda la distribución de la especie. En la zona de Melilla
las poblaciones están muy bien estructuradas, con numerosos ejemplares de
gran tamaño (González García et al.,
2005 y 2006). En Ceuta se estima una
población de unos 10000 ejemplares
(Espinosa com. pers.), aunque la población está compuesta mayoritarimente
por individuos pequeños y medianos,
con muy pocos ejemplares de más de
80 mm, que se encuentran principalmente en zonas de acceso no habitual
del puerto (Espinosa, 2006).
-en Andalucía:
Los datos de la presencia de la especie
en la bibliografía son escasos. Hidalgo
(1917) la cita en Málaga como rara.
Grandfils (1982), Grandfils y Vega (1982),
y Christiaens (1983) citan a la especie
en Málaga (escasa) y en las islas Chafarinas. Luque (1986) menciona a muy
pocos ejemplares en sólo algunas localidades de Málaga y Granada. En Cádiz,
en la bahía de Algeciras García-Gómez
(1983) menciona algunos ejemplares
vivos. Moreno (1992) menciona dos
ejemplares en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar (una concha recién muerta
y un individuo vivo). En la costa conti-
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griega y romana), como el de Adra
(Imperatori, 1968).
En la actualidad está presente en la
costa norte de África desde Marruecos
a Túnez, incluyendo Argelia, Ceuta,
Melilla e islas Chafarinas, en la costa
peninsular española sólo en Andalucía,
y en las islas de Córcega y Cerdeña. Ha
desaparecido, por tanto, de la mayor
parte de su distribución continental
europea: la Costa Azul francesa (LaborelDeguen y Laborel, 1991c), la mayor
parte de la costa peninsular italiana del
Tirreno (excepto Portofino y localidades
aisladas de Toscana, según Porcheddu
y Milella, 1991) y en la costa española,
excepto Andalucía. En Marruecos es
abundante en el islote de Cala Iris en
Alhucemas (Bazairi y Benhissoune, 2004;
Bazairi et al., 2004). En Córcega las
mejores poblaciones están en la Reserva
Marina de Scandola (Laborel-Deguen y
Laborel, 1991a), en Italia las poblaciones
del archipiélago de la Maddalena en
Cerdeña (Porcheddu y Milella, 1991).
En territorio español, las poblaciones
mejor conservadas son las de Melilla,
las de Ceuta (Guerra-García et al., 2004a
y b; Espinosa, 2006) y, sobre todo, las
de las islas Chafarinas (Gómez Moliner
et al., 2001; Templado, 2001; Templado
et al., 2004) donde viven miles de individuos y se alcanzan densidades máxi-
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(Templado, 2001). Estas dos especies mencionadas (vérmétido y bellota de mar) se
observan con frecuencia viviendo sobre la
concha de ejemplares de gran talla de P.
ferruginea. Comparte el hábitat con frecuencia con Patella caerulea, una lapa de
menor tamaño y también endémica del mar
Mediterráneo. Estudios recientes parecen
indicar que P. ferruginea es un competidor
inferior comparada con P. caerulea (Espinosa, 2006). Prefiere los sustratos más o
menos horizontales que los verticales, donde
la superficie disponible para la alimentación
es menor y hay más riesgo de quedar por
largos periodos fuera del agua en caso de
largas calmas. Al quedar por encima del
nivel del agua con el mar en calma, los
adultos de gran talla son muy conspicuos,
y por tanto fáciles de detectar por los
mariscadores. Los juveniles parecen asentarse en la zona inferior del mesolitoral,
en el nivel correspondiente a Dendropoma
petraeum, y en ocasiones pueden observarse sobre los adultos (Guallart y Templado
com. pers.).

Hábitat:
Los ejemplares adultos viven en sustratos
rocosos del mesolitoral, principalmente de
la parte superior, en zonas expuestas al
oleaje. Es la lapa de nuestras costas que
alcanza mayor altura con respecto al nivel
del mar, a excepción de Patella rustica
Linnaeus, 1758, que vive todavía más arriba
en el mesolitoral superior. La zona idónea
para P. ferruginea es la de Ralfsia verrucosa,
es decir por encima de los arrecifes de
vermétidos de Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884) y por debajo de la franja
de bellotas de mar del género Chthamalus

Hábitat típico de Patella ferruginea Gmelin, 1791
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nental europea se considera prácticamente extinguida, siendo los últimos
ejemplares los del sur de España (Templado y Moreno, 1997). En la isla de
Alborán existe una importante población
(Moreno, 2004 y 2006; Peñas et al.,
2006; Templado et al, 2006), con más
de 100 individuos censados en 2002
(Paracuellos et al., 2003).
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El control exhaustivo de las poblaciones
andaluzas a través del “Programa de Gestión
Sostenible de Recursos para la Conservación
del Medio Marino Andaluz” de la Consejería
de Medio Ambiente (Barba et al., 2005;
Moreno et al., 2007), ha permitido el censado la especie en toda la Comunidad entre
2004 y 2006, así como localizar nuevas
poblaciones y tener datos actualizados de
su distribución en Andalucía. En Almería,
en la costa peninsular, el único ejemplar
vivo conocido en época histórica, hallado
en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
(Moreno, 1992), se controló durante un
tiempo pero desapareció, posiblemente
recolectado por pescadores de caña (obs.
pers.), por lo que se consideraba a la
especie extinguida en dicho espacio protegido (Moreno, 2003). En el año 2007 se
han encontrado algunos ejemplares vivos
de la lapa ferruginosa en cabo de Gata y
en otras tres zonas de la provincia de
Almería (A. Barrajón e I. Gordillo, com.
pers.). En la isla de Alborán en el año 2006
se censaron 137 individuos (Moreno et al.,
2007), la mayoría de gran talla, que aumentan la cifra del censo anterior del año 2002,
que registró 111 ejemplares (Paracuellos et
al., 2003). Sin embargo, en el censo detallado realizado en 2007 se han detectado
364 ejemplares (A. Barrajón, I. Gordillo,
J.C. Nevado y D. Moreno, obs. pers.), cifra
que aumenta considerablemente la población de la isla de Alborán. Este aumento
se debe al mantenimiento de los ejemplares
de gran talla (entre 80 y 100 mm de longitud) y a un reclutamiento masivo producido
hace unos pocos años, al que corresponden
numerosos ejemplares de talla pequeña,
entre 30 y 50 mm. En Granada se han
localizado unos 175 individuos vivos, en
Málaga se han censado unos 105 ejemplares,
y en Cádiz, donde sólo se encuentra en la
parte Mediterránea a levante de Tarifa, se
han registrado casi 300 individuos (Moreno
et al., 2007). Dentro de Cádiz, en la bahía
de Algeciras, incluyendo Gibraltar, la población censada en 2004 por Espinosa, Fa
y Ocaña (2005) fue estimada en 140 individuos. El inventario detallado realizados
por el Programa antes citado entre 2004 y
2006 (Moreno et al., 2007), ha detectado
en la bahía de Algeciras y parte oriental
del Parque Natural del Estrecho un mayor
número de individuos que el citado por
Espinosa, Fa y Ocaña (2005), aunque no
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debe considerarse como un aumento de la
población, sino el resultado de un control
más exhaustivo.
Sumando todos los contingentes, el
tamaño de la población en el sur de España
peninsular, incluyendo Gibraltar y la isla
de Alborán, es de aproximadamente unos
1000 ejemplares. Este inventario actualizado
ofrece un número de individuos vivos
mucho mayor del que se consideraba antes
de realizar los censos exhaustivos y en base
a la bibliografía (Templado y Moreno, 1997;
y Templado, 2001, consideraban a las poblaciones del sur de la Península al borde
de la extinción o ya extinguidas), pero es
muy reducido de cara a la viabilidad de la
especie.
Muchos de los individuos de la especie
en Andalucía son ejemplares aislados que
no llegan a formar poblaciones. Sólo algunos
puntos de Cádiz y la isla de Alborán presentan numerosos individuos próximos
unos a otros para poder considerarlos como
poblaciones, pero no existe certeza de si
éstas son viables o no. El cambio de sexo
de los individuos con la edad y la talla es
un factor a tener en cuenta y que puede
ser determinante para la viabilidad de estas
poblaciones. El hecho de que los ejemplares
de gran tamaño, que son los que antes
recolecta el hombre al mariscar, sean mayoritariamente hembras, ha contribuido
notablemente al descenso de las poblaciones
en la costa peninsular, ya que cada captura
significaba pérdida de huevos y de eficacia
reproductora. En la costa continental española no se observan apenas ejemplares
de gran talla (de más de 80 mm), es decir
grandes hembras reproductoras, puesto
que a la larga son depredados por el hombre. Por el contrario lo que abundan son
ejemplares pequeños o medianos que corresponden a inmaduros, a machos y sólo
algunos a hembras comenzando a reproducirse, por lo que la viabilidad de estas
poblaciones es incierta por la ausencia de
hembras con capacidad real de mantenerlas.
El mantenimiento real de estas poblaciones,
grupos de individuos o ejemplares aislados,
probablemente se produce con la llegada
de nuevos contingentes de huevos o larvas
desde la importante población de Ceuta y
zona del Estrecho, que a favor de la corriente superficial entra desde el Atlántico
al Mediterráneo y recorre en primer término
las costas peninsulares españolas de poniente a levante (Cádiz, Málaga, Granada
y Almería) antes de separarse de la costa
formando giros anticiclónicos (uno a cada
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particulares en los movimientos de masas
de agua en los alrededores de la isla permitirían la incorporación de nuevos individuos a la población como se ha comprobado en el reclutamiento detectado en el
censo de 2007, ocurrido hace unos pocos
años. Otra posibilidad sería la llegada de
larvas desde el continente con el giro
anticiclónico occidental del mar de Alborán
desde Málaga, o con el giro anticiclónico
oriental desde la zona de Melilla, aunque
también es improbable dada la distancia,
el breve periodo de permanencia en el
plancton de las fases tempranas y a las
pequeñas dimensiones de la isla que dificultan el encuentro. Sin embargo, esta
situación ha debido ser similar en el pasado,
y si la población de la isla ha llegado hasta
nuestros días quizá se deba a que se deben
producir episodios de reclutamiento de
nuevos individuos cada cierto número de
años favorables como ha sido comprobado
en el reclutamiento de hace algunos años
detectado en el censo de 2007, manteniéndola, siempre con el riesgo de que si el
intervalo entre los reclutamientos se alarga
en el tiempo podría haber una extinción
irremediable.
La reducción en el número de individuos
amenaza mucho más la viabilidad de las
poblaciones en especies que, como P.
ferruginea, son hermafroditas con inversión
sexual a lo largo de la vida del individuo
(en este caso, protándica), que en el caso
de especies dioicas o hermafroditas simultáneas. Esta reducción de individuos puede
llevar a la extinción cuando una de las
clases de edad (que corresponden aproximadamente a un sexo concreto) se hacen
más escasas o llegan a desaparecer. Sólo
una población numerosa y bien estructurada
posee garantías de supervivencia y viabilidad, pero estas circunstancias no se dan
en las poblaciones de la Península, excepto
en alguna localidad gaditana (obs. pers.).
Se desconoce qué regula el proceso de
cambio de sexo en los individuos y si
existen cambios en el mismo dependiendo
de condiciones ambientales o de la misma
población, que permitan el retraso en el
desarrollo de las gónadas femeninas. En el
mar de Alborán, las poblaciones más destacadas en cuanto a densidad de individuos
y a que estén bien estructuradas, lo que
permitiría su viabilidad, son las del norte
de África, incluidas las de Ceuta (GuerraGarcía et al., 2004a), islote de Cala Iris en
Alhucemas, Marruecos (Bazairi et al., 2004),
zona de Melilla (González García et al.,
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lado de la isla de Alborán) (Rodríguez,
1982; Templado et al., 1993). Esto explica
que, según nos desplazamos de oeste a
este el número de ejemplares de P. ferruginea se vaya reduciendo.
Por el contrario, la población de la isla
de Alborán presentaba unas condiciones
opuestas, con un gran número de individuos
de gran talla (entre 80 y 100 mm), es decir
hembras con gran capacidad de reproducción, y muy pocos ejemplares pequeños
(machos), por lo que el problema parecía
ser inverso: la población podría no ser
viable por falta de machos. Se ha considerado que esta población de la isla de Alborán, probablemente, se encuentra por
debajo de los límites viables (Templado,
2001; Templado et al., 2004), pero recientes
censos han puesto de manifiesto que existen
reclutamientos periódicos que permiten la
recuperación de la población con incorporación de ejemplares de pequeña talla (A.
Barrajón, I. Gordillo, J.C. Nevado y D.
Moreno, obs. pers.). Sin embargo, recientes
estudios sobre las poblaciones de Ceuta y
su proporción de sexos (Espinosa, 2006),
indican que aunque en la especie el cambio
de macho a hembra se produce a partir de
los 60 mm de talla, los ejemplares mayores
de 80 mm son tanto hembras como machos.
Estos datos permiten suponer que es posible
que el contingente de ejemplares de gran
talla (entre 80 y 100 mm) de la población
de la isla de Alborán no esté constituido
mayoritariamente por hembras como se
había sugerido, y que la proporción de
sexos sea más equilibrada y viable, a pesar
del escaso número de individuos. Esta
situación particular de la población de la
isla de Alborán en cuanto a la distribución
de las tallas (desplazada a las tallas máximas)
se debía, por una parte, a que la zona está
protegida desde hace muchos años de la
recolección por parte del hombre por la
distancia a la Península, y más recientemente
(varias decenas de años) por existir un
destacamento militar que evita las capturas
por marisqueo de los ejemplares de más
talla (hembras). La ausencia de ejemplares
de talla reducida se debía probablemente
a las pequeñas dimensiones de este enclave
insular (poco más de 600 m de longitud),
muy alejado del continente, que hace que
muchos de los intentos reproductores (emisión de gametos y larvas) se pierdan
arrastrados por las corrientes sin encontrar
un sustrato rocoso adecuado para fijarse y
asentarse. Sólo un periodo reproductivo
importante favorecido por unas condiciones
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otras, como las lapas, como sucede en
Marruecos (Benhissoune com. pers.), donde
P. ferruginea mantiene poblaciones en buen
estado de desarrollo y conservación.
Además, la contaminación marina, manchas de aceites, petróleo y otras sustancias
flotantes, aunque se produzcan en lugares
alejados, podrían matar ejemplares o provocar una disminución irreversible de las
poblaciones de esta especie.

Amenazas:
La principal causa de desaparición es
la presión humana (Moreno, 2004), por
recolección para consumo propio, para
cebo de pesca y coleccionismo. El tamaño
notable de su concha y su hábitat, la hace
especialmente visible y localizable cuando
el mar está en calma, que es el mejor
momento para el acceso de los mariscadores
a la plataforma de abrasión litoral. El carácter
depredador de las poblaciones humanas
litorales de la costa norte del Mediterráneo
(europeos en general), que históricamente
han depredado sobre todo tipo de organismos marinos litorales (crustáceos, moluscos
incluidas lapas, equinodermos, etc.) ha
influido negativamente en las poblaciones
de esta especie. Por el contrario, las poblaciones humanas de la costa sur no son tan
depredadoras con los recursos marinos
litorales, y si bien se alimentan de algunas
especies (peces, almejas, etc.), no tienen
tradición o costumbre de comer muchas

Propuestas de conservación y gestión:
Se sugieren las siguientes medidas de
conservación encaminadas a una gestión
activa de la especie en Andalucía: Se debe
realizar una campaña de divulgación para
el público en general y para las correspondientes autoridades encargadas de su protección mediante la elaboración de folletos
informativos con una descripción de la
especie, comparativa con las demás especies
de lapas, indicando su distribución, su
hábitat y explicando los motivos de su
protección. Esta divulgación debe hacerse
con mucho cuidado y no ofrecer detalles
de distribución o hábitat que pudieran
poner en riesgo su supervivencia.

Ejemplar de Patella ferruginea alimentándose junto a su huella (derecha).
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2005 y 2006) y, sobre todo, la de las islas
Chafarinas (Templado, 2001; Templado et
al., 2004).
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marisqueo y la realización de cualquier
tipo de obra o construcción, y alteración
de las rocas o bloques en los que vive o
podría asentarse. En caso de tener que
mover los ejemplares se deberían traslocar
en el plazo más breve posible. Se sugiere
emplear piedras (a modo de baldosas)
como sustrato de traslado que podrían
atornillarse previamente a la roca natural
para obtener un recubrimiento algal adecuado para el asentamiento de los ejemplares y así poder mantenerlos en acuario
(con cascada imitando el hidrodinamismo
de su hábitat) o trasladarlos a un lugar
natural adecuado donde se atornillaría de
nuevo la baldosa.
Se sugiere continuar con el censo y
moritoneo de las poblaciones para conocer
el estado de las mismas y poder detectar
su regresión con tiempo suficiente para
poder realizar una gestión adecuada que
permita su conservación.
Realización de trabajos de investigación
de la especie, principalmente aquellos
relativos a la genética, a la reproducción,
a la dinámica de la población, así como a
los factores ambientales o internos que
influyan en el desarrollo de las gónadas
femeninas.

Ejemplar vivo de Patella ferruginea con heridas en el pie producidas por un depredador, posiblemente un
cangrejo.
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Se debe realizar, también, una divulgación más amplia que abarque a todo el
marisqueo no profesional, actividad no
autorizada pero que se realiza de forma
indiscriminada por la mayor parte de bañistas, pescadores y turistas que visitan en
gran número nuestro litoral. Determinadas
zonas de nuestras costas, tanto de sustrato
blando (donde principalmente se recolectan
coquinas, almejas y otros bivalvos), como
de sustrato rocoso (donde se recolectan
lapas, otros gasterópodos, mejillones, cangrejos, pulpos etc.) están siendo esquilmadas
por esta práctica ilegal del marisqueo. Si
bien la costa atlántica tiene una mayor
riqueza en las aguas y una mayor capacidad
de regeneración con el efecto de las mareas,
el litoral mediterráneo andaluz es mucho
más vulnerable al marisqueo, y mucho más
visitado por los turistas. El drástico declive
de las poblaciones de P. ferruginea en
nuestro litoral es prueba evidente de todo
ello. Se debería conseguir inculcar a la
población que sus visitas al mar no lleven
aparejadas la recolección continua e indiscriminada de los organismos marinos que
encuentren a mano.
Se debe garantizar la protección de las
zonas donde se encuentra, prohibiendo su
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de las poblaciones que presenten una
deficiencia en alguna clase de talla, como
la de la isla de Alborán donde escasean
los machos.

Almagro Gorbea, M. J. 1973. El poblado y la
necrópolis de El Barranquete (Almería).
Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección
General de Bellas Artes, Comisaría de
Excavaciones Arqueológicas, Acta
Arqueologica Hispanica 6, 247, XLI planos
y XCV láminas pp.

zosini, C., Limam, A., Mo, G., Molinari, A.,
Nachite, D. y Sadki, I. 2004. Considerations
on a population of the endangered marine
mollusc Patella ferruginea Gmelin, 1791
(Gastropoda, Patellidae) in the Cala Iris islet
(National Park of Al Hoceima - Morocco,
Alboran sea). Bollettino Malacologico, 40
(9-12): 95-100.

Aparici-Seguer, V., Guallart-Furió, J. y VicentRubert, J. J. 1995. Patella ferruginea
population in Chafarinas islands (Alboran
Sea, Western Mediterraneran). Pp. 119-121.
En: Guerra, A., Rolán, E. y Rocha, F. (eds.).
Abstracts 12th International Malacological
Congress. Instituto de Investigaciones
Marinas (CSIC), Vigo.

Christiaens, J. 1974. Révision du genre Patella
(Mollusca, Gastropoda). Bulletin du Museum
national d'Histoire naturelle, 3ª série, 182
(septembre-octobre 1973): 1305-1392.
Christiaens, J. 1983. The genus Patella along
the coast of Malaga. La Conchiglia, 15 (166167): 15-17.

Barba, R., Moreno, D., Molina, M., Sandino,
L., De la Linde, A., Remón, J. M., De la
Rosa, J., Arroyo, M. C., Fernández-Casado,
M. y Gómez, G. 2005. “Programa de Gestión
Sostenible de Recursos para la Conservación
del Medio Marino Andaluz”: datos
preliminares del censo de Patella ferruginea
Gmelin, 1791. Bollettino Malacologico,
Secondo Supplemento vol. 41 (1/4): 3 (IV
International Congress of the European
Malacological Societies, October 10-14 2005
Naples, Italy, Abstracts in Notiziario SIM
anno 23, n. 5-8 maggio-agosto 2005).

Comisión Internacional de Nomenclatura
Zoológica. 2000. Código internacional de
nomenclatura zoológica. 4ª Edición.
Traducción por M.A. Alonso-Zarazaga. Museo
Nacional de Ciencias Naturales, 156 pp.
Espinosa, F. 2006. Caracterización biológica
del molusco protegido Patella ferruginea
Gmelin, 1791 (Gastropoda: Patellidae):
bases para su gestión y conservación. Tesis
Doctoral, Universidad de Sevilla, 329 pp.
Espinosa, F., Fa, D. A. y Ocaña, T. M. J. 2005.
Estado de la especie amenazada Patella
ferruginea Gmelin, 1791 (Gastropoda:
Patellidae) en la bahía de Algeciras y
Gibraltar. Iberus, 23 (2): 39-46.

Bazairi, H. y Benhissoune, S. 2004. Presence
de Patella ferruginea Gmelin, 1791
(Gastropoda, Patellidae) en Mediterranee
marocaine: situation actuelle et perspectives.
Rapp. Comm. int. Mer Médit., 37: 489.

Espinosa, F., Guerra-García, J.M., Fa, D., GarcíaGómez, J.C. 2006. Aspects of reproduction
and their implications for the conservation

Bazairi, H., Salvati, E., Benhissoune, S. Tunesi
L., Rais, C., Agnesi, S., Benhamza, A., Fran-

317

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Una vez que se conozcan genéticamente
las poblaciones consideradas posibles donantes o receptoras (Ceuta, isla de Alborán,
Chafarinas, etc.), se debería realizar alguna
reintroducción controlada en zonas donde
se tengan datos ciertos de su existencia
histórica y que en la actualidad haya desaparecido (o que su población sea muy
reducida y por tanto, no viable), y donde
la protección se pueda garantizar (como el
parque Natural de Cabo de Gata-Níjar). La
reintroducción debería realizarse con ejemplares juveniles, que sufren menos la separación del sustrato original y se podrán
adaptar mejor a la nueva ubicación. Una
vez obtenida una experiencia sobre el
terreno, se podrían realizar reforzamientos
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Epitoniidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura
legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de España):
No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie siempre rara aunque tenga una
distribución bastante amplia. Su vinculación con cascajos
limpios, no enfangados, hacen que esté sujeta a una
reducción de su hábitat como consecuencia de la
creciente urbanización del litoral, y las obras que se
realizan en él.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

(Linnaeus, 1758), especie de amplia distribución en el Atlántico y el Mediterráneo.
Sin embargo, además de tener en general
un patrón de color en la concha, esta última
tiene la espira algo más alargada, con las
vueltas menos separadas y sobre todo el
patrón de color del animal es muy distinto
con un moteado negro sobre todo el cuerpo
y sin color anaranjado en los tentáculos.

Referencia original:
Scalaria jolyi Monterosato, 1878. Note coq.
d'Algérie, suppl. Journ. Conchyl. 26:
315-316.
Principales sinonimias:
Scalaria senegalensis von Maltzan, 1885

Concha de 10-15 mm de altura, con
espira alta. Teleoconcha formada por unas
10 vueltas muy convexas, algo despegadas
entre sí pero unidas por fuertes costillas,
muy espaciadas y alineadas entre vueltas
de espira consecutivas. Protoconcha, generalmente desprendida en los adultos, formada
de unas 3-4 diminutas vueltas casi lisas.
Abertura ovalada, casi redonda, con el
peristoma continuo y reforzado por la última
costilla formada. Opérculo multiespiral,
córneo, grueso, de color oscuro. Color de
la concha blanco puro. Animal blanco con
tentáculos cefálicos anaranjados.
Esta especie se podría confundir con un
ejemplar blanco de Epitonium clathrus

Biología:
La protoconcha multiespiral de esta especie indica una reproducción con una fase
larvaria pelágica prolongada. No existen
datos concretos sobre su alimentación, aunque probablemente se alimente de cnidarios
(en particular, anémonas) como otras especies afines.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra en el sur de la península
Ibérica, desde el cabo de San Vicente
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Hábitat:
En un cascajo grueso no enfangado, a
menudo rodeando las piedras, en 1-20 m
de profundidad.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se trata de una especie siempre rara que,
gracias a su dispersión larvaria planctónica,
puede llegar aleatoriamente a localidades
bastante separadas entre sí y asentarse si el
sustrato es el adecuado y si el hospedador
está presente. Con estas circunstancias, las
poblaciones andaluzas son reducidas en
número de ejemplares, existiendo el riesgo
de que no se puedan mantener si bajan de
una densidad mínima.

(datos originales) hasta el estrecho de
Gibraltar (Rueda et al., 1998; Chiarelli,
1996) y en la costa noroeste de Africa
desde Marruecos hasta Senegal. En el
Mediterráneo está representada en algunas localidades de Andalucía y en Argelia
(Pallary, 1903).
-en Andalucía:
La especie se encuentra en localidades
dispersas desde la provincia de Huelva
(datos originales) hasta La Herradura de
Granada (Chiarelli, 1996 y datos origina-

Amenazas:
La principal amenaza que pesa sobre
esta especie es la reducción o alteración de
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les), particularmente en las inmediaciones
del Estrecho (Rueda et al., 1998, Chiarelli,
1996) y en la zona de Cabo PinoCalaburras en Málaga (Martínez Rueda
y Peñas Mediavilla, 1996), así como en
la Isla de Alborán (Peñas et al., 2006).
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Propuestas de conservación y gestión:

Chiarelli, S. 1996. Notes on some Epitoniidae
from the Mediterranean Sea and the Atlantic
Ocean. I. Epitonium candidissimum (Monterosato, 1877) and Epitonium jolyi (Monterosato, 1878). La Conchiglia 280: 14-20.

Peñas, A., Rolán, E., Luque, A. A., Templado,
J., Moreno, D., Rubio, F., Salas, C., Sierra,
A. y Gofas, S. 2006. Moluscos marinos de
la isla de Alborán. Iberus, 24 (1): 23-151.

Martínez Rueda, J.L. Y Peñas Mediavilla, A.
1996. Fauna malacológica de Caleta, Mijas
costa, Málaga. Malakos, 5: 73-92.

Rueda, J., Salas, C. y Gofas, S. 2000. A molluscan
community from coastal bioclastic bottoms
in the Strait of Gibraltar area. Iberus, 18(1):
95-123.

Se trata de una especie indicadora de
un hábitat bien conservado y se recomienda
tener en cuenta su presencia para la identificación de zonas de protección prioritaria.

Pallary, P. 1903. Addition à la faune conchyliologique de la Méditerranée. Annales du
Musée de Marseille, 8: 1-16, pl. 1.

Autores de la ficha:

Serge Gofas*
Diego Moreno Lampreave**
*Departamento de Biología Animal, Facltad de Ciencias, Universidad de Málaga.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Almería.
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su hábitat, en cascajos o gravas bioclásticas
limpias, a menudo rodeando piedras. Este
tipo de fondo tiene extensiones limitadas y
es conocido por parte de los pescadores
como lugar de concentración de una fauna
más abundante que incluye peces de alto
valor comercial como son urtas o rodaballos.
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Vermétido

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Vermetidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas: categoría “vulnerable”
(EN).
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: categoría “vulnerable”
(EN).
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A3ace; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su relativamente amplia distribución en Andalucía, y a que en sus colonias pueden
vivir miles de individuos, la presencia de sus colonias formadoras de arrecifes está restringida
a determinadas áreas. La biocenosis que constituye esta especie es muy sensible a la contaminación
(principalemente de las aguas superficiales por hidrocarburos), a la alteración del hábitat (obras
litorales, regeneración de playas, etc.), a las actividades humanas en el litoral (incluyendo el
pisoteo), y al cambio climático por alteraciones en el nivel del mar y de su temperatura superficial.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

La gran variabilidad de la irregular
concha de esta especie y de las formaciones
que constituye ha producido cierta confusión con respecto al nombre válido a utilizar,
así como al género al que se debe asignar.
Durante cierto tiempo esta especie fue
llamada Vermetus gregarius (Monterosato,
1892) (que se considera sinónimo de V.
triquetrus) o Vermetus cristatus (Biondi
Giunti, 1859). Actualmente, la mayor parte
de los autores la consideran perteneciente
al género Dendropoma Mörch, 1862, aunque
hay discrepancia en cuanto al nombre
específico válido, como Scuderi (1995), que
considera que debe ser Dendropoma cristatum (Bivona Ant., 1832). Recientes estudios genéticos indican que muy probablemente existan varias especies distintas
distribuidas a lo largo de la cuenca medi-

Referencia original:
Bivonia petraea Monterosato, 1884. Nom.
gen. e spec.: 81. Nomen novum para
Vermetus glomeratus Bivona Ant.,1832,
homónimo secundario de Serpula glomerata Linnaeus, 1758.
Principales sinonimias:
Vermetus glomeratus Bivona Ant., 1832
(no Vermetus glomeratus Linnaeus,
1758)
Vermetus cristatus Biondi Giunti, 1859
Spiroglyphus glomeratus var. crustans Mörch, 1862
Vermetus triqueter var. panormitana de
Gregorio, 1884
Vermetus cristatus var. praehistorica Monterosato, 1892
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Posición taxonómica:
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retrae, es multiespiral y córneo, de color
oscuro casi negro, con tintes castaños o
rojizos.
En nuestras aguas viven otras especies
de vermétidos, aunque se pueden distinguir
de D. petraeum con cierta facilidad por no
constituir grandes concentraciones (en
algunas especies pueden vivir juntos grupos
de individuos, pero nunca formar arrecifes),
y por sus dimensiones y características
anatómicas. La mayoría de las especies
comunes de vermétidos son de mayor
tamaño, como Vermetus triquetrus Bivona
Ant., 1832 (que tiene un opérculo reducido
que no tapa totalmente la abertura), o como
Serpulorbis arenaria (Linnaeus, 1767), la
especie mayor de la familia en el Mediterráneo (que carece de opérculo). Dentro
del género Dendropoma se considera válida
otra especie que vive en la costa del norte
de África (Libia): D. anguliferum (Monterosato, 1884), aunque otros autores la han
considerado una variedad de D. petraeum
con una marcada cresta longitudinal en la
concha.

Se trata de una especie gregaria que
forma grandes concentraciones de individuos, pudiendo cubrir superficies rocosas
a modo de costras, o auténticos arrecifes
en miniatura. El opérculo, que cubre totalmente la abertura cuando el animal se

Biología:
Especie que vive fija al sustrato, principalmente en la parte inferior del mesolitoral
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terránea (Calvo et al., 2005). Si esto se
demuestra, el nombre de Monterosato Dendropoma petraeum correspondería a la
especie de Sicilia, ya que ésa es su localidad
tipo, por tanto, la especie que se encuentra
en el Mediterráneo occidental, incluyendo
el sur de España, debería recibir un nuevo
nombre.
Concha pequeña, con espiral irregular
(no hay dos ejemplares iguales, con la
misma forma) y una escultura con marcadas
líneas de crecimiento o cordones transversales al crecimiento, a veces con forma de
lámina saliente, de color pardo o grisáceo.
La parte interna de color castaño, en
ocasiones con tintes rojizos. El borde de la
abertura es delgado, algo cortante y normalmente blanquecino. El tamaño de las
conchas, al ser irregulares y crecer unas
junto a otras, es muy difícil de conocer,
aunque la superficie cubierta puede rondar
1-2 cm. El diámetro de la abertura es de
entre 2 y 3 mm en el sur de España.
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et al., 2004), en las islas Columbretes
(Templado et al., 2002), Chafarinas,
Melilla y Ceuta (Templado et al., 2004).
-en Andalucía:
En Almería es frecuente en las zonas
rocosas de la ZEPIM del Levante Almeriense, incluyendo el Monumento Natural de las islas Negra y de Terreros (obs.
pers.), y, principalmente en el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde
forma las mejores estructuras arrecifales
de la Comunidad (García Raso et al.,
1992; Moreno, 2004). También se encuentra en la isla de Alborán (Moreno,
2006; Peñas et al., 2006; Templado et
al., 2006), y en determinadas zonas de
la costa de Granada, Málaga y Cádiz,
principalmente en el Parque Natural del
Estrecho, llegando hasta Sancti Petri
(Barba et al., 2005).

Área de distribución (y evolución):

Hábitat:

-a nivel global:
Se trata de una especie mediterránea,
que vive en las zonas más cálidas y
sureñas de dicho mar, como Israel
(Safriel, 1966), Sicilia (Antonioli, 1999),
Malta (Cachia, et al, 1996), sureste español, norte de África y estrecho de
Gibraltar, llegando a las costas atlánticas
próximas de Cádiz y Marruecos (Templado et al., 2004). En concreto en
España llega a constituir pequeños arrecifes en el sureste: Alicante (Ramos,
1985), Murcia (Templado, 1961), y en
Almería (García Raso et al., 1992), aunque también está presente desde Castellón hasta Cádiz, en Baleares (Templado

Las principales formaciones coloniales
de esta especie son características del piso
mesolitoral inferior (quedan fuera del agua
en los periodos de marea baja y mar en
calma, a veces hasta varias semanas), generalmente por encima del cinturón de
algas fotófilas (Cystoseira spp.). En algunas
ocasiones las colonias se encuentran algo
más abajo, siendo parcialmente recubiertas
por dichas algas. También existen individuos
aislados, costras o pequeñas formaciones
en el infralitoral, hasta unos 3-4 m de
profundidad, en general en zonas de moderado hidrodinamismo. Esta especie suele
asociarse a algas calcáreas, generalmente
a Neogoniolithon brassica-florida (Harvey)
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(aunque puede encontrarse en la parte
superior del infralitoral), tapando la concha
con el opérculo en periodos de emersión.
Cuando los ejemplares quedan cubiertos
por las aguas, cada individuo sale de la
concha y se alimenta de materia orgánica
que filtra del agua de mar en la cavidad
paleal (donde hay una branquia o ctenidio)
(Calvo et al., 1998). Aunque ciertos autores
(Schiaparelli et al., 2006) consideran que
las poblaciones del infralitoral (que viven
hasta 4 m de profundidad) podrían alimentarse también capturando partículas con
redes mucosas, como otras especies de la
familia Vermetidae.
La biología reproductora ha sido estudiada por Calvo et al. (1998). Se trata de
una especie de sexos separados y de fecundación interna, aunque los machos
carecen de pene. Para transferir los espermatozoides, los machos producen espermatóforos que liberan al agua de mar y
que son capturados por las hembras. Se
reproducen desde la primavera hasta el
otoño, con un periodo de reposo invernal.
Las hembras incuban las cápsulas con los
huevos en el interior de la cavidad paleal
(varias decenas de cápsulas en una sola
hembra). Cada cápsula posee generalmente
un único embrión de gran tamaño (raramente 2 ó 3). El desarrollo es lecitotrófico
sin una fase larvaria pelágica. La metamorfosis se produce dentro de la cápsula y
eclosiona un juvenil reptante, que a las
pocas horas se fija al sustrato para llevar
una vida adulta sedentaria. El juvenil suele
fijarse en rocas de zonas no muy expuestas,
con preferencia cerca o sobre conchas de
otros individuos de su misma especie, o
sobre algas calcáreas incrustantes.
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Setchell & L.R. Mason (= Spongites notarisii),
de color blanco. El crecimiento de numerosos individuos de este gasterópodo junto
al alga calcárea permite una elevación de
la colonia y la formación de las estructuras
que se denominan “arrecifes” de vermétidos,
que constituyen una biocenosis característica
del mesolitoral inferior de las áreas más
templadas del Mediterráneo (Pèrés y Picard,
1952 y 1957; Safriel, 1975; Laborel, 1987).
Esta especie puede crecer constituyendo
distintos tipos de estructuras. Existen tres
formas básicas, además de que pueden
encontrase individuos aislados: plataformas
(o costras), cornisas y “microatolones”. Las
formaciones más comunes son las dos
primeras, pero los “microatolones”, aunque
se describieron en Israel (Safriel, 1975),
también están presentes en el SE español.
En estas colonias elevadas sobre el
sustrato, que llegan a tener un grosor de
unos 20-30 cm, sólo están vivos los individuos de la superficie. Las zonas basales de
estas estructuras suelen tener pequeñas
cavidades y grietas que ocupan otros invertebrados y pequeños peces, y suelen estar
perforadas por bivalvos y otros organismos.
Los arrecifes evitan o reducen la erosión
de las plataformas rocosas, y al mantener
el borde exterior de las mismas, permiten
la existencia de una pequeña laguna entre

la cresta que constituyen y la orilla, donde
suele instalarse una comunidad de algas
fotófilas. En conjunto, estas formaciones
constituyen un hábitat muy característico
y que alberga una gran diversidad de algas,
de invertebrados, principalmente poliquetos
y moluscos (Chemello, 1989; Chemello et
al., 1998; Chemello et al., 2000) y de peces
(principalmente blénidos).
En Andalucía se ha comprobado (obs.
pers.) que existe un gradiente este-oeste
en la asociación con rodofitas calcáreas, y
una adaptación a las especies disponibles
en cada caso. En la costa de Almería (principalmente en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar), se asocia a N. brassicaflorida, en Granada y Málaga suele asociarse con al alga Lithophyllum incrustans
Phillippi (en zonas de blanquizal), y en las
poblaciones de Cádiz, se ha observado
junto con el alga Lithophyllum byssoides
(Lamarck) Foslie (= L. lichenoides) (Barba
et al., 2005).
Los arrecifes de vermétidos, al desarrollarse principalmente en una estrechísima
franja correspondiente a la zona inferior
del mesolitoral, permite utilizarlos como
indicadores de cambios en el nivel del mar
(Tzur y Safriel, 1978; Laborel, J. y LaborelDeguen, F., 1994). Parece ser que las formaciones de esta especie en el Mediterráneo
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L. lichenoides) (Moreno et al., 2007).
Se ha estimado que en Almería, incluyendo la isla de Alborán, provincia en la
que está presente en numerosas localidades,
ocupa unos 50 km lineales. En Granada
está presente en unos 18 km de su costa,
en Málaga sólo en 4 km de litoral, y en
Cádiz en poco más de 11 km lineales. En
el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que
es donde constituye los arrecifes mejor
desarrollados y extensos de Andalucía, se
ha detectado la mayor diversidad en sus
formaciones, existiendo costras sin asociación con algas, cornisas y mamelones asociados a N. brassica-florida, e incluso
pequeños microatolones. En las zonas
donde forma costras se han estimado densidades medias de unos 30.000 individuos/m2 (donde el diámetro de las aberturas
alcanza 2,5 mm), mientras que en los mamelones (arrecifes) se ha obtenido una
densidad media de 7000 individuos/m 2
(con un diámetro de aberturas entre 1,5 y
2 mm). En Granada, el diámetro máximo
de abertura registrado ha sido de 1,7 mm,
mientras que en Cádiz, en la costa atlántica,
son mucho mayores, superando generalmente los 3 mm de diámetro.
No existen datos anteriores para conocer
la evolución en detalle de la especie en
Andalucía, pero sin duda existen áreas que
se han perdido por construcción de puertos
y otras obras litorales, y puntualmente por
manchas de petróleo llegadas a costa.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El “Programa de Gestión Sostenible de
Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz” de la Consejería de Medio
Ambiente (Barba et al., 2005), ha censado
la especie en toda la Comunidad entre 2004
y 2006, permitiendo localizar nuevas poblaciones y tener datos actualizados de su
distribución en Andalucía. La especie ha
sido hallada en cuatro zonas bien diferenciadas: en el Levante Almeriense correspondiente a la ZEPIM del mismo nombre y el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; en la
isla de Alborán; en la costa de Granada y
extremo oriental de Málaga (en el Paraje
Natural de los Acantilados de Maro-Cerro
Gordo); y en Cádiz principalmente en el
Estrecho, aunque alcanza Sancti Petri (Barba
et al., 2005) y la Punta del Camarón en
Chipiona (Moreno et al., 2007), datos que
amplían su distribución hacia el oeste con
respecto a lo que indica la bibliografía (Calvo
et al., 1998, lo mencionan hasta Conil).
Se ha comprobado que existe un gradiente este-oeste en la asociación con algas
calcáreas (rodofitas), y una adaptación a
las especies disponibles en cada caso. En
la costa de levante de Almería, principalmente en el Parque Natural Cabo de GataNíjar y en la isla de Alborán, se asocia
preferentemente a Neogoniolithon brassicaflorida (= Spongites notarisii) en el mesolitoral inferior, con la que constituye los
arrecifes de mayor tamaño y extensión. En
Granada y Málaga suele asociarse con al
alga Lithophyllum incrustans (en zonas de
blanquizal) en el infralitoral superior (entre
0,5 y -1 m de profundidad), aunque esta
asociación también se ha observado en
colonias situadas en el infralitoral en Almería
y Cádiz, mientras que en las poblaciones
del mesolitoral de Cádiz, se ha observado
junto con el alga Lithophyllum byssoides (=

Amenazas:
Las principales amenazas son la contaminación de aguas superficiales, la destrucción de biotopos litorales y el pisoteo por
usuarios de las playas (Bellan-Santini et al.,
1994). Precisamente en la zona donde vive,
influenciada por las mareas y oleaje, es
donde se concentran las principales manchas de hidrocarburos (petróleo, etc.) y
aceites, llegando a cubrir las colonias produciendo su muerte inmediata. Las obras
litorales, incluyendo puertos, espigones,
zanjas para emisarios o regeneración de
playas, afectan en gran medida a zonas
litorales rocosas, destruyendo el hábitat o
la calidad del agua circundante, siendo la
principal causa de su desaparición. Aunque
la especie pasa generalmente desapercibida
a los usuarios de las playas rocosas, pescadores de caña y bañistas, ya que sus colonias
parecen piedras naturales, su hábitat situado
en la zona de influencia de las mareas
(mesolitoral) hace que queden emergidos
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son relativamente recientes, con dataciones
de las construcciones más antiguas siempre
dentro del Holoceno, hasta unos 6000 años
en la cuenca oriental (Turquía, Siria y
Grecia), y hasta unos 2000 años en Sicilia
(Antonioli et al., 1999). Los arrecifes de
vermétidos constituyen un excelente marcador de fluctuaciones en la temperatura
de las aguas marinas superficiales producidas por el cambio climático en el Mediterráneo en los últimos 500 años (Antonioli
et al., 1999; Silenzi et al., 2004), y sin duda
lo serán en el futuro.
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Se deben evitar los vertidos de hidrocarburos y aceites, y estar preparados para,
en caso de un accidente, poder detener las
manchas flotantes que se produzcan antes
de su llegada a la orilla.
Se debería realizar una campaña de
sensibilización de la población para que la
especie se conozca y se pueda valorar su
presencia y sus extraordinarias construcciones coloniales (arrecifes).
Se debe mantener un seguimiento de
la extensión de la especie y de sus poblaciones en Andalucía, para conocer su estado
y evolución, y poder actuar en caso de
regresión de alguna de ellas.

Propuestas de conservación y gestión:
Las zonas donde se encuentra la especie
se deben proteger ya que sólo se extiende
en áreas de sustrato natural, y necesita
aguas limpias sin contaminación.
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y les afecte el pisoteo y cualquier actividad
que realice el hombre en dicha franja litoral
(movimiento de piedras, agujeros para fijar
hierros, cañas, etc.). Por último, el cambio
climático, si se producen considerables
fluctuaciones en el nivel del mar y/o en la
temperatura del agua, podría afectar a estas
singulares bioconstrucciones.
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Porcelana
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Cypraeidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su relativamente amplia distribución en Andalucía, es una especie cada vez más
escasa. La destrucción de su hábitat (fondos rocosos infralitorales) y la continua recolección
de que es objeto con fines coleccionistas, la está haciendo desaparecer de muchos puntos de
la costa andaluza.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de África occidental incluyendo el golfo de
Guinea y Gabón, E. s. santaehelenae (Schilder, 1930) de Santa Helena y Ascensión, y
E. s. cascabullorum Talavera, Dionis y Gómez, 1986 para las poblaciones de profundidad de Canarias. Recientes estudios sobre
la sistemática molecular de la familia consideran especies distintas a E. spurca (de
los mares de Europa y Macaronesia) y E.
acicularis del Atlántico occidental (Meyer,
2003). Concha de talla mediana, que mide
entre 15 y 30 mm de longitud, aunque
puede llegar a 40 mm (Burguess, 1985),
ovalada y globosa, algo cilíndrica en comparación con otras especies similares, de
superficie brillante y lisa. La abertura es
estrecha y alargada con numerosos dentículos en ambos labios. Dorso de la concha
de color pardo y amarillento, generalmente
con manchas, mientras la base es de color
crema o amarillento. El animal, que carece
de opérculo, posee un manto con papilas
ramificadas bien desarrolladas, que puede
cubrir completamente la concha y es el
que confiere el brillo a la superficie de la
misma.

Referencia original:
Cypraea spurca Linnaeus 1758, Sys. Nat,
ed. X: 724.
Principales sinonimias:
Cypraea lunata Fisher von Waldheim, 1807
Cypraea elliptica Gray, 1825
Brugnonia pulchella Jeffreys, 1883
Cypraea verdensia Melvill, 1888
Cypraea minima Monterosato, 1897

Se trata de una de las cuatro especies
de la familia presentes en nuestras aguas.
Ha sido incluida en distintos géneros, como
Cypraea Linnaeus, 1758, Pustularia Swainson, 1840 o Ravitrona Iredale, 1930, entre
otros, y actualmente se considera perteneciente al género Erosaria Troschel, 1863.
Se han descrito muchas variedades y varias
subespecies de distintas zonas de su amplia
distribución geográfica, como: Erosaria
spurca acicularis (Gmelin, 1791), de Florida
y el Caribe hasta Brasil, E. s. verdensium
(Melvill, 1888), también conocida como E.
s. atlántica Monterosato, 1897, de la costa
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descrita en Canarias parece tener un hábitat
más profundo (circalitoral, a unos -100 m),
mientras que la subespecie típica E. s.
spurca, también presente en Canarias, se
encuentra en los fondos someros habituales
(entre 0 y -15 m) (Talavera et al., 1986).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se había considerado a esta especie,
con varias subespecies, como presente
en ambos lados del Atlántico (Burguess,
1985; Lorenz y Hubert, 1993), es decir,
anfiatlántica (Talavera, 1983). Sin embargo, como ya se ha comentado, actualmente se considera que las pobla-

Biología:
Existen pocos datos de esta especie. Se
trata de un animal nocturno, que durante
el día se refugia bajo las piedras o en otros
escondites. Es una especie omnívora, y
entre su dieta se encuentran las esponjas.
Los sexos son separados, siendo los machos
más pequeños que las hembras y más
oscuros. La puesta está constituida por
numerosas cápsulas ovaladas y transparentes, cada una de ellas con cientos de huevos
de color rosado. El desarrollo larvario
transcurre en el plancton.
Hábitat:
Vive en sustratos rocosos del infralitoral,
generalmente entre 0 y 20 m de profundidad
o en praderas de Posidonia oceanica (L.)
Delile. La subespecie E. s. cascabullorum
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Existen otras tres especies de la familia
en nuestras aguas (aunque se distinguen
por ser generalmente de mayores dimensiones): Luria lurida, (Linnaeus, 1758) de
color uniforme o con 2 bandas espirales,
y manchas negras en los extremos de la
concha (que vive en grietas y entradas de
cuevas), y Schilderia achatidea (Gray in
Sowerby, 1837) y Zonaria pyrum (Gmelin,
1791), ambas más globosas y piriformes, y
de fondos circalitorales.
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normalmente conchas y, más raramente,
individuos vivos.
Amenazas:
El hábitat de la especie, los fondos
rocosos del infralitoral superior, han sufrido
en los últimos tiempos considerables alteraciones, como obras litorales, construcción
de puertos, contaminación, regeneración
de playas cercanas, etc., lo que ha alterado
sus condiciones naturales idóneas para la
especie que ha visto mermadas sus poblaciones (Templado et al., 2004). Además, al
tratarse de una caracola muy apreciada por
los coleccionistas (Gómez Moliner et al.,
2001) y muy vistosa para los buceadores,
cada vez más numerosos, en las zonas
donde se ha detectado ha sido casi exterminada por el exceso de capturas.
Varias especies de la familia se han
introducido recientemente desde el Mar
Rojo (invasores lessepsianos) en el Mediterráneo, aunque ninguna de ellas está presente en Andalucía. Estas especies son
Palmadusta lentiginosa (Gray, 1825), presente en Israel, Purpuradusta gracilis notata
(Gill, 1858), que se encuentra más extendida
en Israel, Líbano, Chipre y Turquía, y
Erosaria turdus (Lamarck, 1810), que se
ha citado en Israel y Egipto (Zenetos et al.,
2003). Muy recientemente, se ha localizado
una población de esta última especie (precisamente del mismo género que E. spurca),
en Djerba (Túnez), con una densidad bastante elevada que hace suponer que sea
capaz de reproducirse (Boyer y Simbille,
2005). Sin embargo, no existen evidencias
de que exista una competencia de estas
especies, de momento, con E. spurca.

-en Andalucía:
vive en todos los fondos rocosos de
Andalucía (Moreno, 2004), aunque,
dentro de su escasez, es algo más frecuente en Almería (Higalgo, 1917; Ballesteros et al., 1986), incluyendo la isla
de Alborán (Peñas et al., 2006), y en
Granada (Ocaña et al., 2000), y muy
escasa en Málaga (Hidalgo, 1917; Luque,
1986).

Propuestas de conservación y gestión:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Se debe prestar una especial atención
a la conservación de áreas rocosas litorales
poco profundas, tanto de obras litorales
como de la contaminación. Asimismo, se
debe concienciar a los buceadores y a los
clubes y centros de buceo para que no
recolecten estos animales durante las inmersiones. También se debe prohibir la
captura de ejemplares vivos por parte de
coleccionistas o aficionados a la acuariofilia,
así como su comercialización. Se deberían
realizar controles periódicos de determinadas poblaciones para conocer en detalle la
evolución de las mismas.

No se conoce en detalle el tamaño de
la población, pero cada vez es más escasa
por la alteración de los hábitat naturales y
el exceso de capturas por parte de buceadores y coleccionistas. En localidades donde
antes era relativamente frecuente, principalmente en las costas orientales de Andalucía, actualmente es rara o muy rara,
aunque no existen datos cuantitativos.
Generalmente, en caso de detectarse la
especie, se observan ejemplares aislados,
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ciones del Atlántico occidental pertenecen a una especie (E. acicularis) distinta
que la presente en el Atlántico oriental
y Mediterráneo (E. spurca) (Meyer,
2003). Se han considerado distintas
subespecies en aguas del Atlántico oriental, como E. s. verdensium (Melvill,
1888), también conocida como E. s.
atlantica Monterosato, 1897, de la costa
de África occidental incluyendo el golfo
de Guinea y Gabón (Bernard, 1984), E.
s. sanctaehelenae que vive en Santa
Helena y Ascensión, y E. s. cascabullorum que se encuentra de aguas profundas de Canarias (Talavera, 1986). La
subespecie nominotípica (E. s. spurca)
se encuentra más ampliamente distribuida: Mediterráneo (Sabelli y Spada, 1979;
Poppe y Goto, 1991), Canarias (litoral)
(Talavera et al., 1986; Pérez Sánchez y
Moreno Batet, 1991), Madeira (Wirtz y
Debelius, 2003), e islas Salvajes (Talavera, 1978), Cabo Verde (Burnay y Monteiro, 1977; Rolán, 2005). Está citada
también en la costa occidental de África
desde Marruecos a Senegal (Templado
et al., 2004) y Angola (Rolán y Ryall,
1999). Está incluida en los índices de
rareza de las porcelanas del mundo
(Burguess, 1985), con el valor 6 (entre
1 “muy común” a 20 “muy rara”).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Cypraeidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su amplia distribución en Andalucía, es una especie en regresión. Su hábitat, los
fondos rocosos infralitorales, particularmente la entrada de cuevas y las grietas, sufre numerosos
impactos. Además la recolección excesiva por parte de buceadores y coleccionistas está
mermando sus poblaciones en Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

69 mm (Burgess, 1985). Existen poblaciones
de esta especie de talla muy reducida
(adultos de unos 15 mm) en determinadas
zonas de la costa occidental de África,
como Gabón (Bernard, 1984: como L. l.
minima (Dunker, 1853)). La forma es ovalada, y globosa, con superficie brillante y
lisa. La abertura es estrecha y alargada con
numerosos dentículos en ambos labios. El
dorso de la concha es de color pardo
grisáceo uniforme (o con dos bandas espirales más claras), con bordes anaranjados
y dos manchas negras muy características
en cada extremo. La base es de color
blanquecino. El animal, que carece de
opérculo, posee un manto de superficie
lisa y color negruzco, que llega a cubrir
toda la concha.
Existen otras tres especies de la familia
en nuestras aguas: Erosaria spurca (Linnaeus, 1758) de concha más pequeña, de
color más claro y con superficie moteada,
y Schilderia achatidea (Gray in Sowerby,
1837) y Zonaria pyrum (Gmelin, 1791),
ambas más globosas y piriformes, y de
fondos circalitorales.

Referencia original:
Cypraea lurida Linnaeus, 1758, Sys. Nat.,
ed. X: 720.
Principales sinonimias:
Cypraea leucogaster Gmelin, 1791
Cypraea kunthii Audouin, 1826
Voluta pumilio Brusina, 1865
Cypraea aurora Monterosato, 1897 (no
Cypraea aurora Lamarck, 1810)

Es una de las cuatro especies de la
familia presentes en nuestras aguas. Ha
sido incluida en distintos géneros, como
Cypraea Linnaeus, 1758, Talparia Troschel,
1863, o Basilitrona Iredale, 1930, y actualmente se considera perteneciente al género
Luria Jousseaume, 1884. Se han descrito
muchas variedades. Recientes estudios sobre
la sistemática molecular de la familia incluyen este último género en la subfamilia
Luriinae Schilder, 1932 (Meyer, 2003).
Concha de talla mediana, que mide
entre 30 y 50 mm, ocasionalmente hasta
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Biología:
Hay muy poca información sobre la
biología de esta especie. Es un gasterópodo
nocturno que se suele refugiar durante las
horas de sol bajo piedras o, con frecuencia,
en grietas, entradas de pequeñas cuevas y
otros lugares poco iluminados. Se trata de
una especie omnívora, y dióica, y sus
huevos los deposita dentro de cápsulas de
color blanquecino, de las que eclosionan
larvas planctónicas.

Hábitat:
Vive en fondos rocosos del infralitoral,
entre 0 y 50 m de profundidad, aunque
generalmente a menor profundidad, entre
0 y -20 m. Es frecuente encontrarla, dentro

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Está presente en el Mediterráneo y en
el Atlántico oriental (Sabelli y Spada,
1979; Burguess, 1985; Poppe y Goto,
1991; Lorenz y Hubert, 1993), desde el
estrecho de Gibraltar hasta Angola (Gofas,
et al., 1988; Rolán y Ryall, 1999), incluyendo el golfo de Guinea (Gabón) (Bernard, 1984), Santa Helena y Ascensión,
y todas las islas de Macaronesia: Azores
y Madeira (Wirtz y Debelius, 2003),
Canarias (Pérez Sánchez y Moreno Batet,
1991), islas Salvajes (Talavera, 1978),
Cabo Verde (Burnay y Monteiro, 1977;
Rolán, 2005). Está incluida en los índices
de rareza de las porcelanas del mundo
(Burguess, 1985), con el valor 10 (entre
1 “muy común” a 20 “muy rara”).
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-en Andalucía:
Vive en todos los fondos rocosos de
Andalucía, siendo escasa en todas las
áreas. Se ha citado en Almería (Higalgo,
1917; Ballesteros et al., 1986), incluyendo
la isla de Alborán (Peñas et al., 2006),
en Granada (Ocaña et al., 2000), en
Málaga (Luque, 1986; Martínez Rueda y
Peñas, 1996), y en Cádiz (Hidalgo, 1917).
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce en detalle el tamaño de
la población, pero cada vez es más escasa
por la alteración de los hábitat naturales y
el exceso de capturas por parte de buceadores y coleccionistas, aunque no existen
datos cuantitativos. En localidades donde
antes era posible detectarla, ya no se observa. Generalmente, en caso de localizarse
la especie, se observan ejemplares aislados,
normalmente conchas y, más raramente,
individuos vivos.

para los buceadores, cada vez más numerosos, la especie está siendo diezmada por
el exceso de capturas (Templado et al.,
2004).

Amenazas:
Varias porcelanas de hábitat litorales
han llegado recientemente al Mediterráneo
desde el Mar Rojo (invasores lessepsianos),
aunque ninguna de ellas está presente en
Andalucía. Estas especies son Palmadusta
lentiginosa (Gray, 1825), presente en Israel,
Purpuradusta gracilis notata (Gill, 1858),
que se encuentra más extendida y aparece
en Israel, Líbano, Chipre y Turquía, y
Erosaria turdus (Lamarck, 1810), que se
ha citado en Israel y Egipto (Zenetos et al.,
2003). Muy recientemente, se ha localizado

Los fondos rocosos del infralitoral superior, el hábitat de la especie, han sufrido
en los últimos tiempos considerables alteraciones, como obras litorales, construcción
de puertos, contaminación, regeneración
de playas cercanas, etc., lo que ha alterado
las condiciones naturales idóneas para la
especie, que ha visto mermadas sus poblaciones (Gómez Moliner et al., 2001). Además, al tratarse de una concha muy apreciada por los coleccionistas y muy vistosa
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de su rareza, en la entrada de cuevas
pequeñas, de grietas y otros enclaves poco
iluminados, y también, durante el día, bajo
grandes piedras y bloques (Moreno, 2004).
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poco profundas, tanto de obras litorales
como de la contaminación. Asimismo, es
necesario concienciar a los buceadores y
a los clubes y centros de buceo para que
no recolecten estos animales durante las
inmersiones. También se debe prohibir la
captura de ejemplares vivos por parte de
coleccionistas o aficionados a la acuariofilia,
así como la comercialización de sus conchas.
Se deberían realizar controles periódicos
de determinadas poblaciones para conocer
en detalle su evolución.

Propuestas de conservación y gestión:
Se debe prestar una especial atención
a la conservación de áreas rocosas litorales
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una población de esta última especie, en
Djerba (Túnez), con una densidad bastante
elevada que hace suponer que sea capaz
de reproducirse (Boyer y Simbille, 2005).
Sin embargo, de momento, no existen
evidencias de que exista una competencia
de estas especies con las autóctonas.
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Schilderia achatidea (Gray in G.B. Sowerby II, 1837)
Porcelana

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Cypraeidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie muy escasa, considerada rara. Vive en hábitat coralígenos y detríticos
entre 30 y 80 m de profundidad, que están siendo afectados por la pesca de arrastre. La rareza
de la especie la hace ser muy buscada por parte de coleccionistas, que la recogen mediante
dragas o con la ayuda de barcos de pesca (arrastre), lo que resulta muy perjudicial ya que,
además de alterar o destruir su hábitat, diezma sus poblaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

subfamilia Zonariinae Schilder, 1932 (Meyer,
2003).
Concha de talla mediana, que mide
entre 30 y 40 mm, ocasionalmente hasta
46 mm (Poppe y Goto, 1991), piriforme,
globosa, con superficie brillante y lisa. La
abertura es alargada y estrecha con numerosos dentículos pequeños y poco marcados,
en ambos labios. El dorso de la concha es
de color pardo claro de fondo, con 2-3
bandas espirales más oscuras, sobre el que
existe un moteado irregular castaño. Los
bordes del dorso son anaranjados, mientras
que la base es blanquecina. El animal, que
carece de opérculo, posee un manto que
puede cubrir por completo la concha, con
la superficie de color castaño con reticulado
blanquecino y pequeñas papilas sin ramificar
pigmentadas de gris oscuro.
Existen otras tres especies de la familia
en nuestras aguas: Erosaria spurca (Linnaeus, 1758) de concha más pequeña y
perfil más cilíndrico, con superficie moteada,
Luria lurida (Linnaeus, 1758) de color
uniforme o con 2 bandas espirales, y man-

Referencia original:
Cypraea achatidea Gray in G.B. Sowerby
II, 1837. Conch. III. Cat., pl. 131, fig.
179.
Principales sinonimias:
Cypraea grayi Kiener, 1844
Cypraea physis sensu auct. no Brocchi,
1814

Se trata de una de las cuatro especies
autóctonas de la familia en nuestras aguas.
Ha sido incluida en distintos géneros, como
Cypraea Linnaeus, 1758, Erronea Troschel,
1863, o Globulina Cerulli-Irelli, 1911, pero
actualmente se considera perteneciente al
género Schilderia Tomlin, 1930. Se han
descrito numerosas variedades y varias
subespecies, como S. a. inopinata (Schilder,
1939), de la costa occidental de África, y
S. a. longinqua Schilder y Schilder, 1938,
citada en Angola. Recientes estudios sobre
la sistemática molecular de la familia incluyen, con dudas, este último género en la
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Posición taxonómica:

S_achatidea.fh11 3/4/08 18:09 P gina 2

Schilderia achatidea (Gray in G.B. Sowerby II, 1837)
2004). Se han descrito numerosas variedades y varias subespecies, como S.
a. inopinata (Schilder, 1939), de la costa
occidental de África, y S. a. longinqua
Schilder y Schilder, 1938, citada en
Angola (Rolán y Ryall, 1999). Generalmente se encuentran sólo en barcos de
pesca, mientras que individuos vivos se
han hallado muy raramente en inmersiones profundas (Luque, 1980). Burguess (1985) le otorga un índice de 12
en su valoración de rareza de las porcelanas del mundo (entre 1 “muy
común” y 20 “muy rara”).

Biología:
Muchos de los aspectos de su biología
son desconocidos. Se sabe que se alimenta
de esponjas, principalmente del género
Axinella (Luque, 1980). Como la mayoría
de especies de la familia, es nocturna,
encontrándose de noche en fondos de
arena gruesa o detrítico con piedras, y de
día se refugia en conchas vacías de otros
moluscos, como Charonia o Pinna (A.
Sierra com. pers., en Luque, 1980). No se
poseen datos de su reproducción, pero
como el resto de especies de la familia,
debe tener larvas planctónicas.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Vive en el Mediterráneo occidental y
en el Atlántico desde Santander (Hidalgo,
1917) y Galicia (Vigo) (Rolán, 1983),
hasta Senegal, a lo largo de la costa de
África occidental (Sabelli y Spada, 1979;
Burguess, 1985; Lorenz y Hubert, 1993).
Ha sido citada también en Angola (Rolán
y Ryall, 1999). En su distibución parece
ser más frecuente en el mar de Alborán
(Poppe y Goto, 1991; Templado et al.,
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chas negras en los extremos de la concha,
y Zonaria pyrum (Gmelin, 1791) que es
menos globosa y con la base anaranjada.
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ser cada vez es más escasa por la alteración
de los hábitat naturales y el exceso de
capturas por parte de barcos de pesca de
arrastre y dragados de coleccionistas, aunque no existen datos cuantitativos. Generalmente, en caso de localizarse la especie,
se observan ejemplares aislados, normalmente conchas y, más raramente, individuos
vivos.
Amenazas:
Los fondos detríticos o de cascajo, y
las pequeñas áreas de coralígeno cercanas,
que constituyen el hábitat de la especie
(entre -30 y -80 m), han sufrido en los
últimos tiempos considerables alteraciones,
principalmente provocadas por la pesca
de arrastre. Este arte de pesca es muy
destructivo para este tipo de fondos. Además, no sólo determinados caladeros del
mar de Alborán están sobreexplotados por
los barcos de arrastre, sino que los pescadores conocedores del alto valor que se
pagan por estas conchas en el mercado
de coleccionistas (Gómez Moliner et al.,
2001), las buscan y las recogen siempre
que aparecen, por lo que las capturas no
se devuelven al mar (Templado et al.,
2004).

Hábitat:
Se encuentra en fondos rocosos circalitorales, de coralígeno o de detrítico o
cascajo (Templado et al., 1993; Templado
et al., 2004), desde 30 hasta 80 m de profundidad.

Propuestas de conservación y gestión:
Se debe prestar una especial atención
a la protección de áreas de coralígeno y
fondos detrítico bien desarrollado y conservado, de la pesca de arrastre indiscriminada.
También se debe prohibir la captura de
ejemplares vivos por parte de coleccionistas
o aficionados a la acuariofilia, así como la
comercialización de sus conchas.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce en detalle el tamaño de
la población, dada su rareza, pero debe
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-en Andalucía:
Aunque se consideraba hace años una
de las conchas más raras de Europa, y
la más preciada de las cuatro especies
de la familia Cypraeidae que viven
nuestras aguas, ha sido recogida en
cierta cantidad en el mar de Alborán
(Poppe y Goto, 1991), para surtir al
mercado de los coleccionistas de conchas, por lo que determinadas localidades parecen haber sufrido una sobrepesca (obs. pers.). En Andalucía es muy
rara (Moreno, 2004), aunque se ha encontrado en todas las provincias (excepto
en Huelva): en Almería, donde ha sido
citada por Luque (1980: A. Sierra com.
pers.), parece ser relativamente frecuente, dentro de su rareza; está presente,
aunque es muy rara, en la isla de Alborán
(Peñas et al., 2006; Templado et al.,
2006); en Granada es poco abundante
(Ocaña et al., 2000) y Templado et al.
(1993); (Poppe y Goto, 1991); en Málaga
es rara y ha sido citada por Hidalgo
(1917), Luque (1980), y Luque (1986);
y en Cádiz donde ha sido citada por
Hidalgo (1917) y Templado et al. (1993).
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Zonaria pyrum (Gmelin, 1791)
Porcelana

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Cypraeidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2cd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque su distribución abarca toda Andalucía, es una especie muy escasa, incluso rara, con
poblaciones fragmentadas. Vive en hábitat rocosos infralitorales más o menos profundos, que
están siendo muy alterados por las obras litorales y la contaminación. La recolección por parte
de buceadores y coleccionistas, que ocurre prácticamente siempre que se observa, pone en
peligro continuo a sus poblaciones en Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

der, 1828, de Senegal, y Z. p. angolensis
(Odhner, 1932), presente en el golfo de
Guinea (Gabón) y en Angola. Estudios
genéticos de la familia han encontrado
diferencias entre estas subespecies (Meyer,
2003). Otras variedades citadas en la costa
suroccidental de África (Bernard, 1984),
como Z. p. angelicae (Clover, 1974) y Z. p.
petitiana (Crosse, 1972), se consideran
actualmente especies distintas (ver Rolán
y Ryall, 1999, y Poppe y Goto, 1991, respectivamente). Recientes estudios sobre la
sistemática molecular de la familia incluyen
este último género en la subfamilia Zonariinae Schilder, 1932 (Meyer, 2003).
Concha de talla mediana, que mide
entre 30 y 40 mm, ocasionalmente hasta
52 mm (Burgess, 1985). La forma recuerda
a una pera globosa, con superficie brillante
y lisa. La abertura es alargada y estrecha
con numerosos dentículos, bastante marcados, en ambos labios. El dorso de la concha
es de color pardo rojizo o anaranjado
uniforme, aunque puede aparecer un patrón
de bandas o “zonas” espirales más claras
sobre el fondo pardo oscuro. Los bordes

Referencia original:
Cypraea pyrum Gmelin, 1791 Syst. Nat. Ed.
XIII: 3411
Principales sinonimias:
Cypraea varilosa Gmelin, 1791
Cypraea fulva Gmelin, 1791
Cypraea maculata Gmelin, 1791
Cypraea cinnamomaea Olivi, 1792
Cypraea siciliana Von Salis, 1793
Cypraea rufa Lamarck, 1811
Cypraea guttata Risso, 1826 (no Cypraea
guttata Gmelin, 1791)
Cypraea bifasciata Monterosato, 1897 (no
Cypraea bifasciata Gmelin, 1791)
Zonaria insularum Schilder, 1928

Es una de las cuatro especies autóctonas
de la familia en Europa. Ha sido incluida
en distintos géneros, como Cypraea Linnaeus, 1758 o Erronea Troschel, 1863, pero
actualmente se considera perteneciente al
género Zonaria Jousseaume, 1884. Se han
descrito numerosas variedades y varias
subespecies, como Z. p. senegalensis Schil-
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secundarios y blandos (Salvini-Plawen,
1986), desde los primeros metros del infralitoral superior (2-5 m) hasta fondos de
circalitoral donde alcanza profundidades
entre los 80-100 m (Poppe y Goto, 1991;
Templado et al., 2004).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es la más rara de las cuatro especies de
la familia que viven en España (Templado et al., 2004). Burguess (1985) le
otorga un índice de 10 en su valoración
de rareza de las porcelanas del mundo
(entre 1 “muy común” y 20 “muy rara”),
aunque por lo que respecta a las pobla-

Biología:
Existen muy escasos datos sobre la
biología de esta especie. Se trata de un
caracol nocturno que se suele refugiar
durante el día bajo piedras o, con frecuencia,
en pequeñas cuevas u otros lugares poco
iluminados. No se han descrito sus puestas,
aunque sí se conoce la época de deposición
de los huevos, que se produce entre octubre
y noviembre (Salvini-Plawen, 1986). Como
el resto de especies de la familia, debe
tener larvas planctónicas.
Hábitat:
Se encuentra en fondos rocosos (Templado et al., 2004), así como sustratos duros
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y la base son también anaranjados. El
animal, que carece de opérculo, posee un
manto que puede cubrir por completo la
concha, de color pardo rojizo y superficie
con pequeñas papilas sin ramificar pigmentadas de blanco.
Existen otras tres especies de la familia
en nuestras aguas: Erosaria spurca (Linnaeus,
1758) de concha más pequeña y perfil más
cilíndrico, con superficie moteada, Luria
lurida (Linnaeus, 1758) de color uniforme
o con 2 bandas espirales y manchas negras
en los extremos de la concha, y Schilderia
achatidea (Gray in Sowerby, 1837) que es
más globosa y tiene base blanquecina.
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normalmente conchas y, muy raramente,
individuos vivos.
Amenazas:
Los fondos rocosos del infralitoral, el
hábitat superficial de la especie, han sufrido
en los últimos tiempos considerables alteraciones, como obras litorales, construcción
de puertos, contaminación, eutrofización,
regeneración de playas cercanas, etc., lo
que ha alterado las condiciones naturales
idóneas para la especie, y está diezmando
sus poblaciones, como está sucediendo en
el golfo de Gabes (Túnez), donde era
relativamente abundante (Templado et al.,
2004). Además, las poblaciones parecen
estar muy dispersas (Gómez Moliner et al.,
2001), lo que pone en peligro su reproducción. La especie tiene una concha muy
apreciada por los coleccionistas, por su
vistosidad y rareza (Templado et al., 2004).
Varias porcelanas de hábitat litorales
han llegado recientemente al Mediterráneo
desde el Mar Rojo (invasores lessepsianos),
aunque ninguna de ellas está presente en
Andalucía. Estas especies son Palmadusta
lentiginosa (Gray, 1825), presente en Israel,
Purpuradusta gracilis notata (Gill, 1858),
que se encuentra más extendida en Israel,
Líbano, Chipre y Turquía, y Erosaria turdus
(Lamarck, 1810), que se ha citado en Israel
y Egipto (Zenetos et al., 2003). Muy recientemente, se ha localizado una población
de esta última especie, en Djerba (Túnez),
precisamente donde Z. pyrum presenta
mayor abundancia dentro del Mediterráneo,
con una densidad bastante elevada que
hace suponer que sea capaz de reproducirse
(Boyer y Simbille, 2005). Sin embargo, de
momento, no existen evidencias de que
exista una competencia de estas especies
con las autóctonas.

-en Andalucía:
Es muy rara (Moreno, 2004), aunque se
ha encontrado en todas las provincias,
siendo algo más frecuente en la costa
occidental. Generalmente se encuentran
sólo conchas en barcos de pesca, mientras que individuos vivos se han hallado
principalmente en inmersiones nocturnas
relativamente profundas (Poppe y Goto,
1991; A. Barrajon com. pers.). En Almería
se han encontrado pocos ejemplares
(obs. pers.), y no se conoce en la isla
de Alborán; en Granada es escasa (Ocaña
et al., 2000); en Málaga es rara (Hidalgo,
1917; Martínez y Peñas, 1996) pero se
ha observado en alguna ocasión viva
(A. Barrajón obs. pers.); en Cádiz parece
algo más frecuente, dentro de su rareza
y ha sido citada en distintos puntos por
Hidalgo (1917) y García-Gómez (1983),
y se han observado ejemplares vivos en
la zona de Conil (M. Fernández-Casado
y M. C. Arroyo, com. pers.); y en Huelva
se han encontrado conchas con frecuencia (G. Gómez, obs. pers.).

Propuestas de conservación y gestión:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Se debe prestar una especial atención
a la conservación de áreas rocosas litorales,
tanto frente a obras litorales como a la
contaminación. Es necesario concienciar a
los buceadores y a los clubes y centros de
buceo para que no recolecten estos animales
durante las inmersiones. También se debe
prohibir la captura de ejemplares vivos por
parte de coleccionistas o aficionados a la
acuariofilia, así como la comercialización
de sus conchas.

No se conoce en detalle el tamaño de
la población, dada su rareza, pero cada
vez es más escasa por la alteración de los
hábitat naturales y el exceso de capturas
por parte de buceadores y coleccionistas,
aunque no existen datos cuantitativos.
Generalmente, en caso de localizarse la
especie, se observan ejemplares aislados,
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ciones españolas el índice debería ser
mayor. Se encuentra en todo el Mediterráneo y en el Atlántico oriental (Sabelli
y Spada, 1979; Burguess, 1985; Lorenz
y Hubert, 1993), desde la península
Ibérica hasta Angola (Gofas, et al., 1988).
En el Mediterráneo parece ser más frecuente en la cuenca oriental (Grecia y
Túnez) que en la occidental (Poppe y
Goto, 1991). También vive en todas las
islas de Macaronesia (excepto las islas
de Cabo Verde): Azores, Madeira y
Canarias (Nordsieck y Talavera, 1979).
Se han descrito varias subespecies, como
Z. p. senegalensis Schilder, 1828, de
Senegal, y Z. p. angolensis (Odhner,
1932), presente en el golfo de Guinea
(Gabón) (Bernard, 1984) y en Angola
(Rolán y Ryall, 1999).
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•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Naticidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque con una distribución geográfica bastante amplia, esta especie no es muy abundante
en las zonas donde aparece ya que vive vinculada a rocas costeras naturales con un buen
desarrollo de la comunidad de algas fotófilas. Este tipo de hábitat está en regresión debido a
la creciente urbanización del litoral, con obras costeras y vertidos, que está provocando que
la especie sea cada vez más rara.

Observaciones taxonómicas y
descripción :

Biología:
Se trata de la única especie europea de
esta familia que vive estrictamente ligada
a fondos duros, pues la mayoría de los
Naticidae están exclusivamente asociados
a fondos de arena o cascajo. Las puestas
están envueltas, como es habitual en la
familia, por un agregado de mucus y granos
de arena, pero en este caso tienen forma
de hojas de contorno ovalado y están fijadas
al sustrato por un pedúnculo (en lugar de
sueltas en la arena como en otras especies
de fondos blandos).

Referencia original:
Nerita vittata Gmelin, 1791, Syst. Naturae
ed. 13: 3674.
Principales sinonimias:
Natica carinifera, Koch in Philippi 1852
Natica textilis Reeve, 1855
Natica intricatoides Hidalgo, 1873

Concha globosa, con la última vuelta
algo descendente con relación a las previas.
Abertura amplia, semicircular, con borde
externo sencillo. Ombligo amplio con un
solo cordón en su interior. Color muy
variable, a base de zonas marrones y áreas
en las que pequeñas líneas marrones forman
un reticulado; ombligo marrón en su interior.
Opérculo paucispiral, calcificado, de color
blanco.
Animal con pie ancho y musculoso, con
la cabeza cubierta por un escudo frontal
que tapa los tentáculos cefálicos.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
En el Atlántico, se encuentra desde el
cabo de San Vicente (Nobre, 1939 y
observaciones inéditas) hasta Marruecos
(Pallary, 1920) y Mauritania (Dautzenberg,
1910). Existen también poblaciones africanas en el norte de Angola, que se
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el límite Norte para Natica vittata. La
especie parece muy rara en la costa de
Argelia (Pallary, 1900).
-en Andalucía:
La especie vive en el litoral del Estrecho,
concretamente desde Cádiz (La Caleta)
hasta Sotogrande, así como en algunas
localidades de las provincias de Málaga,
Granada y Almería, incluyendo la Isla
de Alborán (Peñas et al., 2006).
Hábitat:
Vive en fondos rocosos litorales muy
someros, entre algas fotófilas, en particular
Stypocaulon scoparium (L.) Kützing, en
lugares sometidos a un hidrodinamismo
moderado.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Las poblaciones andaluzas de esta especie son escasas, aunque se encuentre
regularmente en los hábitat adecuados. Se
ha perdido en la zonas donde se ha alterado
o destruido su hábitat por actuaciones
humanas en el litoral.
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consideran actualmente como pertenecientes a una subespecie distinta Natica
vittata corimbensis (Fernandes & Rolan,
1991). En el Mediterráneo, se encuentra
en la costa Sur de España hasta Almería
(observaciones inéditas). La cita indicada
por Hidalgo (1917: 487) para la localidad
catalana de Pineda [de Mar] parece confirmada en prospecciones recientes (Giribet & Peñas, 1997) y puede representar
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Propuestas de Conservación-Gestión:

La amenaza principal es la alteración o
destrucción de los tramos de litoral rocoso
donde esta especie tiene su hábitat. Las
obras litorales, los vertidos y la contaminación en general, afectan directamente a las
comunidades más someras en las que vive
la especie.

Se trata de una especie indicadora de
un hábitat bien conservado, además es uno
de los elementos de origen tropical que
contribuyen a la riqueza y la singularidad
de la fauna marina andaluza. Por ello, se
recomienda tener en cuenta su presencia
para la identificación de zonas de protección
prioritaria.

Dautzenberg, P. 1910. Faune malacologique
del Afrique occidentale. Actes Soc. Linnénné
de Bourdeaux, 64: 1-174, 4 pl.

Nobre, A. 1939. Fauna malacológica de
Portugal: I Moluscos marinhos e das águas
salobras. Porto, 808 pp.

Fernandes, F. y Rolán, E. 1991 ("1990").
Variaciones morfológicas de Naticarius
vittatus (Gmelin in Linné, 1791) con la
descripción de una nueva especie y una
nueva subespecie (Mollusca, Gastropoda).
Thalassas, 8: 77-84.

Pallary, P., 1900. Coquilles marines du littoral
du Départment d'Oran. Journal de
Conchyliologie, 48 (3): 211-422.
Pallary P. 1920. Exploration scientifique du
Maroc organisée par la Société de Géographie
de Paris et continuée par la Société des
Sciences Naturelles du Maroc. Deuxième
fascicule. Malacologie (1912). Larose, Rabat
et Paris,108 p., 1 lám., 1 mapa.

Giribet, G. y Peñas, A. 1997. Fauna malacológica
del litoral del Grraf (NE de la península
Ibérica). Iberus, 15(1): 41-93.
Hidalgo, J. G. 1917. Fauna malacológica de
España, Portugal y las Baleares. Moluscos
testáceos marinos. Trabajos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. ser.
Zool. nº 30: 752 pp.

Peñas, A., Rolán, E., Luque, A. A., Templado,
J., Moreno, D., Rubio, F., Salas, C., Sierra,
A. y Gofas, S. 2006. Moluscos marinos de
la isla de Alborán. Iberus, 24 (1): 23-151.
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Amenazas:
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Caracola, bocina, tritón
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Ranellidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas: categoría
“vulnerable” (Orden 9 de junio
de 1999/BOE 22 de junio de
1999).
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: categoría
“vulnerable” (Ley 8/2003).
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque se distribuye por toda Andalucía, es una especie cada vez más escasa, incluso rara, con
poblaciones cada vez más fragmentadas. Vive tanto en hábitat rocosos infralitorales más o menos
profundos, que están siendo muy alterados por las obras litorales y la contaminación, como en
fondos blandos de distinta naturaleza (principalmente detríticos) entre 0 y 200 m de profundidad,
que están siendo afectados por la pesca de arrastre. Se captura para comercializar su carne, muy
apreciada en la gastronomía popular andaluza. Por el atractivo de su concha los buceadores
recolectan la especie casi siempre que la encuentran, lo que pone en peligro continuo sus
poblaciones Andaluzas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

naeus, 1758, Triton Monfort, 1810, o Tritonium Röding, 1798, entre otros, y actualmente se considera perteneciente al género
Charonia Gistel, 1847. Se trata de una
especie con una amplia distribución que
cubre todos los mares templados del mundo
y ciertas zonas tropicales. Se han descrito
muchas variedades y se han establecido
varias subespecies. A finales del siglo XX
se consideraba que existían distintas subespecies, separadas geográficamente y
acantonadas en distintas áreas (Beu, 1970;
Talavera, 1987; Russo et al., 1990; Templado, 1991): C. l. lampas en los mares europeos, incluyendo el Mediterráneo, el Atlántico próximo y Macaronesia; C. l. sauliae
(Reeve, 1844) en el Pacífico noroeste y
Japón; C. l. pustulata (Euthyme, 1889) en

Referencia original:
Murex lampas Linnaeus, 1758, Sys. Nat.,
ed. X: 748.
Principales sinonimias:
Tritonium opis Röding, 1798
Murex gyrinoides Brocchi, 1814
Murex nerei Dillwyn, 1817 (parte)
Triton nodiferum Lamarck, 1822
Tritonium mediterraneum Risso, 1826
Charonia mirabilis Parenzan, 1970
Charonia rubicunda sensu auct. no Perry,
1811

Es una de las dos especies del género
presentes en nuestras aguas. Ha sido incluida en distintos géneros, como Murex Lin-
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más alargada, más delgada en grosor, con
débil escultura y de color muy pálido,
incluso blanco uniforme. Por todo ello,
actualmente se considera que se trata de
una única especie, C. lampas (Linnaeus,
1758), con distintos ecofenotipos (Beu,
1998).
Es el gasterópodo con concha de mayor
talla del Mediterráneo y, por tanto, de la
fauna andaluza (Moreno, 2004), alcanzando
generalmente entre 20 y 30 cm de longitud,
y ocasionalmente 40 cm. Su concha es
grande, sólida y robusta, fusiforme y con
el ápice agudo. Posee hasta 8-10 amplias
vueltas de espira, con anchos cordones
espirales con nódulos poco marcados. La
superficie de la concha es de color variable,
generalmente blanquecina, con manchas
castañas irregulares en los cordones espirales
y con los nódulos claros. La fina capa
orgánica superficial de la concha, el periostraco, presente cuando el animal está vivo
(y en conchas bien conservadas), es de
color gris verdoso pálido. La concha posee
una abertura amplia y ovoide, que ocupa
entre la mitad y dos terceras partes de la
misma, con el labio externo abierto hacia
fuera y con numerosos y marcados dientes
de color castaño. Durante el crecimiento,
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África del sur y Brasil; C. l. rubicunda
(Perry, 1811) en las costas del sur de Australia, y C. l. capax Finlay, 1927 en Nueva
Zelanda. Beu (1985) considera que las dos
últimas subespecies formarían un único
grupo geográfico y genético (C. l. rubicunda). Sin embargo, Beu (1998), después de
muchos años de trabajo con este grupo de
gasterópodos, y habiendo estudiado material
de todas las partes del mundo donde está
presente, llega a la conclusión de que se
trata de una única especie, puesto que no
existen diferencias entre las conchas de
unas zonas y otras, lo que es lógico, teniendo en cuenta la gran capacidad de dispersión de estos animales. Beu (1998) resalta
el hallazgo de ejemplares de C. lampas
vivos a gran profundidad (entre -340 y
-410 m) en Nueva Caledonia, es decir, en
un área tropical, cuando la especie suele
vivir en zonas templadas. Este autor indica
que las razas geográficas o subespecies se
han nombrado en base a ejemplares de
aguas someras, pero que individuos de
aguas relativamente profundas (entre -100
y -300 m) son virtualmente idénticos en
todas las áreas del mundo donde están
presentes. Esta forma de profundidad, que
considera un ecofenotipo, es de concha
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y vivir en el plancton durante periodos de
hasta 3 meses, lo que les permite dispersarse
considerablemente. Scheltema (1971) ilustra
la larva velígera de C. variegata en el
Atlántico, aunque sugiere que en el material
trabajado deben estar incluidas también las
de C. lampas. La larva parece que puede
posponer la metamorfosis, que no ocurre
hasta que encuentra un sustrato idóneo.
En ese momento, la larva crecida y con
varias vueltas de espira, se fija al mismo y
sufre una metamorfosis para llevar una vida
adulta en el fondo (bentónica).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie con amplia distribución geográfica por todos los mares templados del
mundo. En los mares europeos se encuentra desde el sur de las islas Británicas
(Fretter y Graham, 1981), hasta Angola
(Gofas et al., 1988; Rolán y Ryall, 1999),
incluyendo el Mediterráneo (Russo et
al., 1990; Templado, 1991), el Atlántico
próximo y Macaronesia: Madeira y Canarias (Nordsieck y Talavera, 1979), islas
Salvajes (Talavera, 1978), Azores y las
montañas submarinas del Atlántico norte
(Gofas y Beu, 2003), e islas de Cabo
Verde (Rolán, 2005). En Canarias, la
especie es cada vez más escasa por
exceso de recolección de buceadores y
pescadores (Bonnet y Rodríguez, 1992).
También se encuentra en Brasil y África
del sur (Talavera, 1987), en Japón (Beu,
1970 y 1985), Australia y Nueva Zelanda
(Beu, 1970 y 1985), en las islas del sur
del Índico (Arnaud y Beurois, 1972) y
en Nueva Caledonia (Beu, 1998).

Biología:
Se trata de un gran depredador que se
alimenta preferentemente de equinodermos,
sobre todo la estrella de mar anaranjada
Echinaster sepositus (Amoroux, 1974; Bentivegna et al., 1989), y erizos de mar de
distintas especies (Templado, 1991). Su
preferencia por Echinaster sepositus (Retzius,
1783) la hace despreciar otras presas en
presencia de esta especie, aunque en su
ausencia no deja de alimentarse de estrellas
de mar de sustrato duro, como Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) y Hacelia
attenuata Gray, 1840 (Mojetta, 1981). Es
de hábitos preferentemente nocturnos. Es
una especie con sexos separados, distinguiéndose los machos por poseer un pene
estrecho y alargado en el dorso por encima
de la cabeza. La puesta de esta especie ha
sido descrita e ilustrada por Ghisotti (1988:
como C. rubicunda) y por Templado (1991)
en el mar de Alborán. Consiste en una serie
de numerosas cápsulas ovígeras transparentes (entre 200 y 400 cápsulas en una puesta),
con forma de maza, de unos 3 cm de
longitud, dispuestas unas junto a otras,
cada una de ellas con entre 200 y 400
huevos en su interior, de color anaranjado.
Lelong (1993) en experiencias de acuario
en el sur de Francia encuentra un número
mayor de cápsulas por puesta (hasta casi
600) y una media de 3880 larvas por cápsula.
De las cápsulas eclosionan pequeñas larvas
velígeras que son capaces de alimentarse
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que es periódico, el labio externo de la
etapa anterior se mantiene formando una
variz externa (las conchas grandes pueden
tener varias varices). Labio interno liso,
blanquecino, con pocos pliegues próximos
al canal sifonal y en el ángulo posterior.
Canal sifonal bien marcado, corto y ancho.
Animal de color anaranjado con dos bandas
negras en los tentáculos. El opérculo es
córneo, grande y ovalado, con estrechamiento hacia el canal sifonal, de color pardo
muy oscuro.
Sólo existe una especie en nuestras
aguas con la que puede confundirse: C.
variagata (Lamarck, 1816). Esta última
especie es de tamaño similar, pero con
concha más alargada, con la última vuelta
más pequeña en comparación con el tamaño
total (de aproximadamente un tercio), y
con el interior de la abertura con numerosos
pliegues bien marcadas y de color blanco
sobre fondo castaño oscuro, tanto en el
labio interno como en el externo.
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densa que en otras áreas en fondos
someros (entre -1 y -10 m) (Templado,
1991; Peñas et al., 2006; Templado et
al., 2004 y 2006), aunque se ha visto
diezmada por las capturas indiscriminadas
de los años 1996-97 en que la isla no
tuvo presencia militar ni vigilancia (Moreno, 2006; Templado et al., 2006); en
Granada es poco abundante (Ocaña et
al., 2000); en Málaga también es escasa
(Hidalgo, 1917; Luque, 1986; Templado
et al, 1993; Martínez y Peñas, 1996), y
en Cádiz es algo más abundante (Hidalgo, 1917; García-Gómez, 1983; Templado
et al., 1993); y en Huelva ha sido citada
por Templado et al. (1993), aunque
resulta muy raro observarla viva en
imersión (G. Gómez obs. pers.).
Hábitat:
Puede vivir desde cerca de la superficie
hasta unos 200 m de profundidad, en distintos tipos de sustrato: fondos rocosos,
coralígeno, fondos detríticos y de cascajo,
aunque también en fondos de arena o
fango y en praderas de Posidonia oceanica
(L.) Delile. En la actualidad se encuentra
generalmente en el circalitoral, pero sin
duda, antiguamente, era más frecuente en
fondos someros, pero la presión humana
y la sobre pesca la han hecho casi desaparecer del infralitoral superior. En la isla de

-en Andalucía:
Se encuentra en todas las provincias de
Andalucía, aunque cada vez es más
escasa. En Almería vive tanto en la costa
de levante como de poniente, aunque
muy escasa (obs. pers.); en la isla de
Alborán se ha citado una población más
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En el Mediterráneo, parece estar presente
sólo en la cuenca occidental, mientras
que en la cuenca oriental la sustituye la
otra especie del género, Charonia variegata, sólo sobreponiéndose sus principales áreas de distribución en la zona
central, entre Sicilia y Túnez (Russo et
al., 1990).
En la península Ibérica es una especie
presente en todas sus costas, donde es
escasa en las costas del norte, y abundante en el litoral continental de Portugal
e islas Berlengas (Burnay, 1986), incluyendo el Algarve (Poppe y Goto, 1991).
En las aguas ibéricas mediterráneas es
escasa en general, aunque algo más
abundante en Baleares (Templado et al.,
2004) y en el mar de Alborán (Templado,
1991), incluyendo la isla de Alborán. En
las aguas catalanas se ha constatado una
alarmante regresión de la especie en los
últimos 30 años, por lo que se ha iniciado
un proyecto piloto de reintroducción en
la Reserva Marina de Ses Negres (Gerona)
(Ventura et al., 2004).

C_lampas.fh11 3/4/08 18:12 P gina 5

Charonia lampas (Linnaneus, 1758)
Almeriense, aunque sin duda debe estar
presente en el mismo. Se ha comprobado
que es más abundante según nos acercamos
al Atlántico, con máximos en cuanto a
número de localidades y porcentaje de las
mismas (así como en cuanto a número de
ejemplares) en las zonas comprendidas
entre el extremo occidental de Málaga y el
área del Estrecho en Cádiz. También se ha
encontrado en numerosas localidades de
Huelva, aunque siempre se ha tratado de
conchas y restos. Sin duda vive en la provincia donde es capturada por los pescadores, aunque es cada vez más escasa, por
lo que los animales son muy difíciles de
detectar en inmersión. Tratando de forma
separada los datos de individuos vivos, los
porcentajes disminuyen en casi todos los
sectores, destacando que sólo se observan
animales en los principales espacios naturales marinos protegidos o sus alrededores:
en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
(Almería), en el Paraje Natural Acantilados
de Maro-Cerro Gordo (Granada-Málaga), y
en el Parque Natural del Estrecho (Cádiz)
y áreas próximas, principalmente en el
extremo occidental de Málaga (Moreno et
al., 2007). En la isla de Alborán, donde era
bastante abundante (Salas y Luque, 1986)

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El “Programa de Gestión Sostenible de
Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz” de la Consejería de Medio
Ambiente, ha censado la especie en toda
la Comunidad entre 2004 y 2005, permitiendo localizar nuevas poblaciones y tener
datos actualizados de su distribución en
Andalucía (Moreno et al., 2007).
Con los datos obtenidos, sumando las
localidades donde se han observado conchas o restos y aquellas otras en las que
se han visto animales vivos, la especie se
ha detectado en todas las provincias y en
todas las zonas, excepto en el Levante
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Alborán eran frecuentes ejemplares en muy
poco fondo (entre -1 y –10 m de profundidad), en fondo rocoso tapizado con Lithophyllum incrustans Philippi y erizos de
mar con predominio de Arbacia lixula
(Linnaeus. 1758) (García Raso y Salas, 1984).
Existe un ecofenotipo de concha más alargada, débil y blanquecina que vive en
zonas más profundas, entre -200 y -400 m,
principalmente en Australia, Nueva Zelanda,
Japón y Nueva Caledonia (Beu, 1998).
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idóneas para la especie, y está diezmando
sus poblaciones. Además, muchos caladeros
del mar de Alborán están sobre explotados
por los barcos de arrastre, ya que se captura
como especie comercial de interés pesquero
y gastronómico en el sur de España, principalmente en Almería, donde se come en
bares y restaurantes, generalmente en vinagreta (Moreno, 2004). También es muy
apreciada y como objeto de recuerdo o
decorativo (Gómez Moliner et al., 2001).
Por todo ello, los pescadores las buscan y
las recogen siempre que aparecen, por lo
que las capturas no se devuelven al mar,
produciendo un descenso alarmante de las
poblaciones.
Propuestas de conservación y gestión:
Es necesaria la protección de áreas
rocosas litorales y fondos blandos donde
la especie esté presente, tanto de la recolección por parte de buceadores como de
la pesca de arrastre indiscriminada. Se debe
prohibir su comercialización en lonjas y
puertos, así como su consumo humano en
restaurantes y bares.
También se debe prohibir la captura de
ejemplares vivos por parte de coleccionistas
o aficionados a la acuariofilia, así como la
comercialización y exhibición de sus conchas como objeto decorativo, de recuerdo
o de colección.

Amenazas:
Los fondos rocosos del infralitoral, el
hábitat superficial de la especie, han sufrido
en los últimos tiempos considerables alteraciones, como obras litorales, construcción
de puertos, contaminación, eutrofización,
regeneración de playas cercanas, etc., lo
que ha alterado las condiciones naturales
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es cada vez más escasa. Los ejemplares de
esta población somera son de pequeñas
dimensiones (no suelen pasar de 15-20 cm,
y con frecuencia tienen la concha perforada
por la esponja Cliona celata Grant, 1826
(Moreno, 2006; Templado et al., 2006). En
general se observan siempre individuos
aislados (raras veces se localiza más de un
ejemplar en una inmersión), y suelen ser
de pequeño tamaño, entre 15 y 25 cm,
dimensiones no muy grandes para el gasterópodo con concha más grande de Europa
que puede llegar a medir 40 cm de longitud,
lo que indica que está sometida a una
importante presión por parte del hombre.
No existen datos detallados anteriores
para conocer la evolución en detalle de la
especie en Andalucía, pero sin duda existen
áreas que se han perdido por construcción
de puertos y otras obras litorales, por la
pesca de arrastre indiscriminada, y por la
recolección continua y descontrolada por
parte de buceadores.
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Caracola, bocina, tritón
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Ranellidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
(como Charonia tritonis).
• Convenio de Barcelona: Anexo II
(como Charonia tritonis).
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En peligro B2ab(iv); D; E
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Existen muy pocos datos de su presencia en Andalucía. La alteración de los fondos litorales por
las obras y la contaminación, y de los fondos blandos de distinta naturaleza (principalmente
detríticos) por la pesca de arrastre, es un importante factor en contra de su mantenimiento y
extensión en Andalucía. Su gran tamaño facilita la captura tanto por buceadores (que la detectan
rápidamente), como por las redes de pescadores. Su atractivo como elemento decorativo o
como alimento, juega en su contra, ya que cada vez que se detecta la especie es extraída del
mar, y en caso de captura accidental por pescadores, nunca se devuelve, lo que pone en peligro
su conservación en Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

variedades actualmente sin valor taxonómico. A finales del siglo XX se consideraba
que existían dos subespecies distintas de
la especie Charonia tritonis (Linnaeus,
1758), separadas geográficamente y acantonadas en distintas áreas (Beu, 1970 y
1985; Talavera, 1987; Russo et al., 1990;
Templado, 1991): C. t. tritonis (Linnaeus,
1758), ampliamente distribuida en el IndoPácífico, y C. t. variegata (Lamarck, 1816),
presente en el Atlántico (tanto en la costa
oeste como en la costa este) y en el Mediterráneo. Sin embargo, actualmente Beu
(1998) considera que son dos especies
distintas ya que existen diferencias constantes entre ambas, y no se observa una
gradación entre individuos de las dos áreas.
Es uno de los gasterópodos con concha
de mayor talla del Mediterráneo ya que
puede alcanzar más de 35 cm de longitud.
La concha es robusta y sólida, alargada y
con el ápice agudo. Posee unas 8-10 vueltas

Referencia original:
Triton variegatus Lamarck, 1816, Enc.
Méth. pl. 421.
Principales sinonimias:
Triton atlantica Bowdich, 1822
Tritonium sulcatum Risso, 1826
Triton nobilis Conrad, 1849
Tritonium seguenzae Aradas & Benoit,
1871

Es uno de los dos representantes del
género presentes en Europa. Ha sido incluida en distintos géneros, como Triton
Monfort, 1810, o Tritonium Röding, 1798,
entre otros, y actualmente se considera
perteneciente al género Charonia Gistel,
1847. Se trata de una especie con una
amplia distribución en el Atlántico, en
ambas orillas (occidental y oriental), incluido
el Mediterráneo. Se han descrito muchas
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lántico occidental. La larva puede posponer
la metamorfosis, hasta que encuentra un
sustrato idóneo, convirtiéndose en un juvenil
reptante similar en forma al adulto, llevando
desde ese momento una vida reptante y
bentónica.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie con amplia distribución geográfica por todos los mares templados del
mundo. Se trata de una especie anfiatlántica, es decir, presente en las dos
orillas de este océano (Talavera, 1983).
En la costa occidental del Atlántico se
encuentra desde Estados Unidos (Carolina
del Norte y Florida), al norte, hasta Brasil
al sur, incluyendo el Caribe y Bermudas.
Es curioso que en la costa oriental del
Atlántico parece estar presente sólo en
las islas, con muy pocas citas de la costa
continental de África, como la de Beu
(1970) para Guinea Ecuatorial. En las
islas se ha citado en Azores (Gofas y
Beu, 2003), en Canarias (Nordsieck y
Talavera, 1979; Talavera, 1983), en Madeira (Wirtz y Debelius, 2003), en las
islas Salvajes (Talavera, 1978), en las
islas de Cabo Verde (Rolán, 2005), en
las islas de Santa Helena y en Ascensión
(Templado et al., 2004). En Canarias, la
especie es cada vez más escasa por
exceso de recolección por parte de
buceadores y pescadores (Bonnet y
Rodríguez, 1992). También es curioso
que en su distribución mediterránea se
encuentre preferentemente en la cuenca
oriental, mientras que el occidental es
sustituida por su congénere, C. lampas,
existiendo sólo superposición de sus
áreas principales de distribución en la

Biología:
Se trata de un gasterópodo depredador
que se alimenta preferentemente de equinodermos, sobre todo de estrellas de mar
del género Echinaster y de erizos (Templado
et al., 2004). Es una especie con sexos
separados, distinguiéndose los machos por
poseer un pene estrecho y alargado en el
dorso, por encima de la cabeza. Posee
larvas planctónicas que pueden llegar a
vivir y alimentarse en el plancton durante
más de tres meses, lo que confiere a la
especie una gran capacidad de dispersión.
Scheltema (1971) ilustra la larva velígera
de C. variegata en el Atlántico, aunque
sugiere que en el material trabajado deben
estar incluidas también las su congénere
C. lampas. Laursen (1981) también ilustra
la concha larvaria de C. variegata del At-
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de espira, anchas, con cordones espirales
amplios y lisos. El color de la concha es
blanquecino con manchas castañas generalmente con forma de uña en los cordones
espirales. La abertura amplia y ovoide,
corresponde aproximadamente a una tercera
parte de la concha, con el labio externo
abierto hacia fuera y con numerosos dientes
de color castaño oscuro, cada uno de ellos
generalmente con dos pliegues finos y
paralelos entre sí, de color blanco, muy
característicos. El labio interno también es
de color castaño oscuro con numerosos
pliegues blancos. Canal sifonal ancho y
corto. Durante el crecimiento, el labio
externo del periodo anterior se conserva
constituyendo una variz externa (puede
haber varias varices en las conchas grandes).
Labio interno liso, blanquecino, con pocos
pliegues próximos al canal sifonal y en el
ángulo posterior. Animal de color anaranjado, jaspeado, con dos bandas negras muy
anchas en los tentáculos. El opérculo es
córneo, grande y ovalado, estrechado hacia
el canal sifonal, y de color pardo muy
oscuro.
Sólo existe una especie en nuestras
aguas con la que podría confundirse: C.
lampas (Linnaeus, 1758). Es una especie
de tamaño similar, pero con concha no tan
alargada, con la última vuelta más grande
en comparación con el tamaño total (de
aproximadamente la mitad o dos tercios),
y con el interior de la abertura liso y blanco,
sólo con algunos pequeños pliegues en
ambos extremos. Los dientes del labio
externo poseen manchas castañas pero
nunca pliegues.
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Hábitat:

zona central de este mar, entre Sicilia y
Túnez (Russo et al., 1990). Asimismo,
vive simpátrica con C. lampas en Malta
(Cachia et al., 1996). En el Mediterráneo
oriental se encuentra en Israel, donde
no es infrecuente, en Líbano, en Chipre
y en el mar Egeo (Barash y Danin, 1992).
En Israel los ejemplares adultos son de
talla muy pequeña, una forma “enana”,
que consideran se debe a la pobre cantidad de nutrientes más que a un exceso
de capturas (Mienis, 2005).
En la península Ibérica es una especie
extremadamente rara, y sólo se conoce
de citas aisladas, como la de Vigo (Hidalgo, 1917), aunque Rolán (1983) nunca
la ha encontrado en esa zona y sospecha
que la cita sea una confusión con C.
lampas, la de Faro en Portugal (Hidalgo,
1917), la de Gibraltar y Málaga (Hidalgo,
1917), la del SE español (Templado,
1991), y la de Menorca (Hidalgo, 1917).

Puede vivir desde aguas superficiales
hasta unos 100 m de profundidad, aunque
generalmente entre -10 y -50 m. Se encuentra, preferentemente, en fondos rocosos,
aunque se han citado ejemplares en fondos
detríticos, en precoralígeno y en roca con
Posidonia. En el Caribe se encuentra a
poco fondo en praderas de Thalassia, o
más raramente en fondos rocosos, mientras
que los juveniles en Brasil viven sobre algas
calcáreas (Templado, 1991).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población de Andalucía
es desconocido, aunque se trata más bien
de ejemplares aislados. Según Templado
(1991) los ejemplares que se observan de
forma esporádica en el SE español no
pueden considerarse población estable. No
parece haber cambiado la situación desde
los datos de principios de siglo XX de
Hidalgo (1917) con los actuales (Moreno
y Frías, 2006), siendo en todo este periodo
una especie muy rara y ocasional.

-en Andalucía:
Existían sólo las citas antiguas de Hidalgo
(1917) del Estrecho (Gibraltar), y las
cercanas del SE español (probablemente
de Murcia) de Templado (1991), pero
recientemente se ha hallado un ejemplar
vivo en Cabo de Gata (Moreno y Frías,
2006), a 10 m de profundidad, en una
zona con gran cantidad de Echinaster
sepositus (Retzius, 1783).

Amenazas:
Muchos caladeros andaluces están sobreexplotados por los barcos de arrastre,
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lo que no facilita el asentamiento de nuevos
ejemplares o poblaciones. Además, la contaminación y la alteración de los fondos
rocosos por obras litorales ponen en peligro
zonas idóneas para el asentamiento de la
especie. La principal amenaza es la captura
por parte de buceadores ya que se trata de
una caracola de gran tamaño y atractivo,
como recuerdo o decoración (Gómez Moliner et al., 2001), por lo que sin duda,
siempre que es observada la extraen del
agua. Además, la otra especie del género,
C. lampas, es muy valorada gastronómicamente (Moreno, 2004) y como elemento
decorativo, lo que aumenta las capturas de
estas especies, difícilmente distinguibles
entre sí por los profanos.
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Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Ranellidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque posee una amplia distribución, se trata de una especie en regresión, cada vez más rara.
Vive en todo tipo de sustratos entre 15 y 200 m de profundidad. En los fondos arenosos o
arenoso-fangosos las poblaciones están siendo muy alteradas por la pesca de arrastre, mientras
que en los fondos rocosos o de coralígeno los buceadores y coleccionistas de conchas son la
causa de su regresión, por el atractivo de su concha.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

llegar a medir 12 cm (Poppe y Goto, 1991).
Superficie marcada por anchos y prominentes cordones espirales, ondulados, de los
que en la espira se observan principalmente
dos. La concha es blanca, mientras que el
periostraco (capa orgánica exterior) es de
color pardo oscuro y muy grueso. La abertura es ovalada y posee grandes dientes en
el labio externo, que pueden estar manchados de castaño. La abertura se abre anteriormente en un canal sifonal largo que se
va estrechando paulatinamente hacia su
extremo distal. Son frecuentes algunas
varices (restos de aberturas de etapas anteriores de crecimiento), que pueden estar
tintadas de castaño. El animal es crema o
rosado de fondo, con espectaculares ocelos
de color rojizo anaranjado en el pie, y de
tonos carmín en la cabeza y tentáculos. El
borde del manto es de color crema con
manchas rojizas.
Existe otra especie del género en nuestras aguas, C. parthenopeum (von Salis,
1793), que es mayor en tamaño, posee más
colorido en la concha y la abertura, y un
periostraco peludo.

Referencia original:
Triton corrugatum Lamarck, 1816, Anim.
sans vert., vol. VII: 181.
Principales sinonimias:
Triton affine Deshayes, 1833
Murex pileare sensu Philippi, 1834 (no
Linnaeus, 1758)

Es una de las dos especies del género
presentes en nuestras aguas. Ha sido incluida en distintos géneros, como Murex Linnaeus, 1758, o Triton Monfort, 1810, entre
otros, y actualmente se considera perteneciente al género Cymatium Röding, 1798.
Se han descrito muchas variedades. Cymatium krebsi (Mörch, 1877), considerado por
algunos autores (Beu, 1985) como subespecie de C. corrugatum, es una especie
claramente distinta y que convive con ella
en Canarias (Talavera, 1983; Talavera, 1987).
Concha alargada y fusiforme, con un
largo y estrecho canal sifonal. Mide entre
unos 8 y 10 cm de longitud, aunque puede
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Posición taxonómica:
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Biología:
Su biología es muy poco conocida.
Como otras especies de la familia debe ser
un activo depredador de otros invertebrados.
El desarrollo larvario es planctónico con
una larga duración en mar abierto.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Está presente en el Mediterráneo, principalmente en la cuenca occidental, y
en el Atlántico oriental desde el golfo
de Vizcaya hasta Angola (Saunders, 1980;

-en Andalucía:
Vive en toda la comunidad, aunque es
escasa en todas las áreas. Se ha observado
en la playa de Nueva Umbría, Huelva
(J.M. Remón com. pers.), y se ha citado
en Cádiz (Hidalgo, 1917; García-Gómez,
1983; Templado et al., 1993), en Málaga
(Hidalgo, 1917; Luque, 1986; Martínez y
Peñas, 1996), Granada (Ocaña et al.,
2000), en Almería (García Raso et al.,
1992), y en la isla de Alborán (Salas y
Luque, 1986; Templado et al., 1993;
Peñas et al., 2006; Templado et al., 2006).
Hábitat:
Se encuentra en el infra y circalitoral a
partir de 10-15 m de profundidad, hasta
unos 200 m. Se ha citado en todo tipo de
fondos, tanto sedimentarios como rocosos.
En los fondos blandos se ha hallado en
fango, en detrítico más o menos enfangado
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Poppe y Goto, 1991). También se encuentra en Canarias y Madeira (Nordsieck
y Talavera, 1979) y en las montañas
submarinas del Atlántico nororiental
(Gofas y Beu, 2003). Se encuentra en
todas las costas de la península Ibérica,
incluyendo al Cantábrico, Portugal, y el
litoral mediterráneo, y las islas Baleares
(Hidalgo, 1917).
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regeneración de playas cercanas, etc. lo
que lo que ha alterado las condiciones
naturales idóneas para la especie. También
la pesca de arrastre, el trasmallo, y otros
artes, capturan con frecuencia a este gasterópodo, lo que está diezmando sus poblaciones. Además, la especie tiene una
concha muy apreciada por los coleccionistas,
por su vistosidad y escasez.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce en detalle el tamaño de
la población, dada su escasez, pero seguramente está en regresión por la alteración
de los hábitat naturales y el exceso de
capturas por parte de buceadores y coleccionistas, aunque no se dispone de datos
cuantitativos. Generalmente, cuando se
detecta la especie se extrae siempre, por
tratarse de una atractiva concha de colección,
lo que poco a poco diezma sus poblaciones.

Propuestas de conservación y gestión:
Es necesario prestar una atención especial a la protección frente a la pesca de
arrastre indiscriminada en áreas de fondos
detríticos o arenoso fangoso bien conservados, donde esté presente la especie.
También se debe prohibir la recolección
de ejemplares vivos por parte de aficionados
a la acuariofilia o coleccionistas, así como
la comercialización de sus conchas. Asimismo, se debe concienciar a los clubes y
centros de buceo y, en general, a los buceadores, para que no capturen estos animales durante las inmersiones.

Amenazas:
Los fondos rocosos del infralitoral, el
hábitat superficial de la especie, han sufrido
en los últimos tiempos considerables alteraciones, como obras litorales, construcción
de puertos, contaminación, eutrofización,
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y en arena con conchilla. En fondos duros
se ha encontrado en sustratos de roca y en
coralígeno.
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Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Ranellidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: LR/nt ver 2.3
(1994). En: IUCN 2006. 2006 IUCN
Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Consultado
el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de tener una distribución amplísima, es una especie en clara regresión, cada vez más
escasa. Vive en todo tipo de sustratos entre 10 y 50 m de profundidad. En los fondos arenosos
o arenoso-fangosos las poblaciones están siendo afectadas por la pesca de arrastre, y en los
fondos rocosos o de coralígeno por los buceadores y coleccionistas de conchas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

varias subespecies. Así, Beu (1970) considera
3 subespecies, la nominotípica (C. p. parthenopeum), presente en la mayor parte
de su rango de distribución, incluyendo el
Atlántico y el Mediterráneo, C. p. hecho
Kuroda y Habe en Kira, 1961, de Japón, y
C. p. keenae Beu, 1970, del Pacífico tropical
oriental e islas Galápagos. Actualmente
(Beu, 1998), como ha sucedido con otras
especies de gran capacidad de dispersión,
al estudiar gran cantidad de material de
todo el mundo, considera a C. parthenopeum una especie cosmopolita que cubre
prácticamente todas las zonas templadas y
tropicales del mundo, y a C. keenae una
especie distinta de las costas tropicales de
América occidental e islas Galápagos.
Concha fusiforme, grande y robusta de
entre 9 y 12 cm, que puede ocasionalmente
llegar a medir 15 cm de longitud. Está
recubierta por un periostraco peludo de
color pardo, muy característico. La superficie
de la concha, privada del periostraco,
presenta cordones espirales muy marcados

Referencia original:
Murex parthenopus von Salis, 1793, Reisen
in verschieden Provinzen den Königreischs Neapel: p. 370, pl. 7, fig. 4.
Principales sinonimias:
Murex costatus Born, 1780
Monoplex australasiae Perry, 1811
Triton succinctum Lamarck, 1816
Ranella pyramidata Risso, 1826
Murex costulatus Risso, 1826
Triton americanus d’Orbigny, 1842
Triton brasilianum Gould, 1849
Cymatium turtoni Smith, E.A., 1890

Se trata de una de las dos especies
autóctonas del género en nuestras aguas.
Ha sido incluida en distintos géneros, Murex
Linnaeus, 1758, Triton Monfort, 1810, Septa
Perry, 1810, o Monoplex Perry, 1811, entre
otros, y actualmente se considera perteneciente al género Cymatium Röding, 1798.
Se han descrito numerosas variedades y
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Cymatiumparthenopeum (von Salis, 1793)
anfiatlántica) (Talavera, 1983 y 1987).
En la costa americana vive desde Florida
hasta el sur de Brasil, y en la orilla
oriental desde la península Ibérica hasta
África del sur (Beu, 1998), incluyendo
las islas Azores y Canarias (Talavera,
1983), y el archipiélago de Cabo Verde
(Burnay y Monteiro, 1977; Guerreiro y
Reiner, 2000; Rolán, 2005). También vive
en la costa africana del Índico, de Sudáfrica a Mozambique, en el golfo de
Arabia, en Australia, Nueva Zelanda,
Nueva Caledonia, Japón y Hawaii (Beu,
1998).
En los mares europeos continentales se
encuentra en Portugal (Hidalgo, 1917;
Saldanha, 1997), en España en Andalucía,
Cataluña y Baleares (Hidalgo, 1917), y
en el Mediterráneo occidental y central
(Poppe y Goto, 1991).

Biología:
Se trata de un gasterópodo depredador,
como el resto de miembros de la familia.
Las larvas son planctónicas, con una larga
vida en mar abierto, de hasta 320 días en
experiencias de laboratorio (Scheltema,
1966 y 1971), lo que le confiere una enorme
capacidad de dispersión y explica una
distribución tan amplia.

-en Andalucía:
Se ha citado en Cádiz (Hidalgo, 1917;
Templado et al., 1993), en Málaga (Hidalgo, 1917; Luque, 1986; Templado et
al., 1993), en Granada (Ocaña et al.,
2000), y en Almería (García Raso et al.,
1992), incluyendo la isla de Alborán
(Peñas et al., 2006; Templado et al.,
2006). En Huelva se han hallado conchas
en diferentes tanatocenosis (G. Gómez
obs. pers.).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se considera cosmopolita, probablemente
uno de los gasterópodos bentónicos con
una distribución más amplia conocida,
pues está presente en todos los mares
templados y tropicales del planeta, excepto en las costas de América occidental
tropical e islas Galápagos (Beu, 1998),
donde es sustituida por una especie muy
próxima: C. keenae. En el Atlántico se
encuentra en ambas orillas (especie

Hábitat:
Vive en el Infralitoral y en el circalitoral
superior, generalmente entre 10 y 30 m de
profundidad (Poppe y Goto, 1991), aunque
puede vivir hasta los 50 m. Se ha observado
en todo tipo de fondos, tanto blandos como
duros. En los fondos sedimentarios se ha
hallado en fango, en detrítico más o menos
enfangado y en arena gruesa. En fondos
duros se ha localizado en sustratos rocosos
y en la biocenosis del coralígeno.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No existen datos cuantitativos sobre las
poblaciones de esta especie. Sin embargo,
sus poblaciones se están viendo diezmadas
por la alteración de los hábitat naturales y
por la captura que realizan los coleccionistas
y buceadores. Generalmente, cuando se
detecta la especie, se captura siempre por
ser una caracola atractiva y de buen tamaño,
con lo que la extracción de elementos de
la población es continua.
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y ondulados. Color crema uniforme. Abertura ovalada con el borde del labio exterior
con dientes teñidos de castaño oscuro, cada
uno de ellos con dos pliegues de color
blanco. La abertura por la cara dorsal
presenta los cordones de color claro y los
espacios entre cordones de color castaño.
El animal presenta una vistosa coloración
amarilla con lunares morados uniformemente distribuidos por todo el cuerpo.
Existe otra especie del género en nuestras aguas, C. corrugatum (Lamarck, 1816)
que es de menor talla, más estrecha, con
superficie de color blanco, canal sifonal
más alargado y periostraco sin pelos.
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Amenazas:

la especie tiene una concha muy apreciada
por los coleccionistas, por su vistosidad y
buen tamaño.

Tanto los fondos rocosos del infralitoral
como los fondos blandos han sufrido en
los últimos tiempos considerables alteraciones que están poniendo en riesgo las poblaciones andaluzas de esta especie. En las
zonas rocosas las amenazas principales son
las obras litorales, construcción de puertos,
contaminación, eutrofización, regeneración
de playas cercanas, la pesca con trasmallo,
etc. Los fondos blandos donde vive la
especie (fango, arena, detrítico), están
siendo severamente afectados por la pesca
de arrastre y otros artes, ya que además de
alterar la comunidad en su conjunto, captura
con frecuencia a este gasterópodo. Además,

Propuestas de conservación y gestión:
Se deben proteger los fondos donde se
encuentra la especie de los artes de pesca
que la capturan: arrastre, draga hidráulica,
trasmallo, etc. Se debe prohibir la captura
de ejemplares vivos por parte de aficionados
a la acuariofilia o coleccionistas, así como
la venta de sus conchas. También se debe
concienciar a los clubes y centros de buceo
y, en general, a los buceadores, para que
no recolecten estos animales durante las
inmersiones.
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Ranella olearia (Linnaeus, 1758)
Caracola rugosa

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Ranellidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: LR/nt ver 2.3 (1994). En:
IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,iii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie cada vez más escasa. Vive en hábitat fangosos o detrítico fangosos de
la plataforma continental y talud continental, entre 60 y unos 800 metros de profundidad, zona
habitual de pesca de arrastre. La especie se está utilizando para consumo humano en el sur de
España, en distintos puertos de Andalucía, en ocasiones sustituyendo o junto a la caracola
Charonia lampas (Linnaeus, 1758). Además es una concha que, por su tamaño, se comercializa
como elemento decorativo y para coleccionistas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

bución que cubre todos los mares templados
del mundo, por lo que ha recibido un gran
número de nombres, actualmente considerados sinónimos.
Es un gasterópodo marino con una
concha grande, sólida, con vueltas de espira
globosas y con marcada sutura. Llega a
medir 18-20 cm, y ocasionalmente 24 cm.
Los ejemplares de las islas Azores son
mucho más pequeños, generalmente no
superan los 8 cm (Bouchet & Warén, 1993).
El canal sifonal es relativamente largo y
robusto. La superficie de la concha es
nodulosa con numerosos cordoncillos espirales, y de color blanquecino grisáceo.
La capa orgánica exterior, el periostraco,
es de color pardo claro. La abertura es
redondeada y está bordeada por un labio
exterior ancho y grueso, con dientes en la
parte interior, y de color blanco. Posee
numerosas varices enfrentadas (dos en cada
vuelta de espira), marcas de las aberturas
que quedan en el crecimiento.

Referencia original:
Murex olearium Linnaeus 1758, Sys. Nat.,
ed. X: 748.
Principales sinonimias:
Ranella gigantea Lamarck, 1816
Argobuccinum giganteum (Lamarck, 1816)
Gyrina maculata Schumacher, 1817
Ranella incerta Michelotti, 1847
Ranella bronni Michelotti, 1847
Ranella barcellosi Matthews, Rios & Coelho,
1973

Es la especie tipo del género y su único
representante en Europa. Ha sido incluida
en distintos géneros como Murex Linnaeus,
1758, Triton Monfort, 1810, Gyrina Schumacher, 1817, Argobuccinum Herrmannsen,
1846, y actualmente se considera perteneciente al género Ranella Lamarck, 1816. Se
trata de una especie con una amplia distri-
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Ranella olearia (Linnaeus, 1758)
Biología:
Poco se sabe de la biología de esta
especie. No se conoce su puesta ni detalles
de la reproducción, pero posee larvas
planctónicas de larga duración y gran capacidad de dispersión. Aunque se desconocen con exactitud sus hábitos alimenticios,
se trata de un posible depredador de equinodermos y moluscos, como en otros miembros de la familia (Templado et al., 2004).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie anfiatlántica (que
vive a ambos lados del Atlántico) (Talavera, 1983), y cosmopolita, presente en
todos los mares y océanos templados
del mundo (Templado et al., 2004), siendo la zona donde resulta más abundante
el Atlántico oriental y el Mediterráneo
occidental. Existen citas en muchas partes
del mundo aunque es bastante escasa.
Se encuentra desde el sur de Irlanda y
Gran Bretaña (Bouchet y Warén, 1993),
incluyendo el golfo de Vizcaya, Galicia
(Rolán, 1983), Portugal (Saldanha, 1997),
Azores (Bouchet y Warén, 1993; Gofas
y Beu, 2003), las montañas submarinas
del Atlántico norte (Gofas y Beu, 2003),
Canarias (Talavera, 1983; Pérez Sánchez
y Moreno Batet, 1991); Marruecos, Mau-
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ritania y Senegal (Bouchet y Warén,
1993), islas de Cabo Verde (Guerreiro y
Reiner, 2000), hasta Angola (Bouchet y
Warén, 1993; Rolán y Ryall, 1999). En la
costa occidental del Atlántico se encuentra
en Brasil, Uruguay, Santa Helena y Bermudas (Saunders, 1980). También se ha
citado en Sudáfrica (Bouchet y Warén,
1993), en las islas del Índico sur (Arnaud
y Beurois, 1972), y en Nueva Zelanda
(Beu, 1985). En el Mediterráneo se ha
citado principalmente en la cuenca occidental (Templado et al., 2004). En las
costas españolas mediterráneas se encuentra en Cataluña, Valencia, Andalucía
y las Baleares (Hidalgo, 1917).

R_olearia.fh11 3/4/08 18:18 P gina 3

Ranella olearia (Linnaeus, 1758)
Amenazas:
Es recogida para consumo humano en
el sur de España (Templado et al., 2004),
y se encuentra entre las especies de gasterópodos que aparecen en los puertos
pesqueros andaluces (García Sarasa, 2001).
Se ha observado en los mercados de Almería
y Málaga (obs. pers. y J.M. Remón com.
pers.). Además, es una concha valorada
por los coleccionistas y como objeto decorativo (Gómez Moliner et al., 2001), por lo
que siempre que se pesca, se captura y no
constituye descarte, lo que poco a poco va
reduciendo las poblaciones.

Hábitat:
Es una especie que vive en el piso
circalitoral profundo y batial, generalmente
en sustratos fangosos o detrítico enfangados,
entre 60 y unos 400 m de profundidad en
el estrecho de Gibraltar y Mediterráneo, y
a más fondo en otras zonas más norteñas
de su distribución (Poppe y Goto, 1991).
En Azores aparece hasta los 800 m de
profundiad (Bouchet y Warén, 1993).

Propuestas de conservación y gestión:
Se debe prestar una atención especial
a las capturas de la especie y su presencia
y evolución en las lonjas y mercados donde
aparezca, ya que apenas hay datos. Se
deberían controlar los caladeros donde la
especie esté presente para evitar que se
esquilmen. Se sugiere la prohibición de su
captura y comercialización, para evitar la
desaparición de esta especie y la de otras
caracolas o bocinas como las del cercano
género Charonia, ya que se suelen vender
juntas. También se debería prohibir la venta
de sus conchas como objeto decorativo o
para colección.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Al tener un hábitat muy profundo es
difícil determinar en detalle el tamaño de la
población. Sin embargo, y aunque no existen
datos cuantitativos, la caracola rugosa resulta
cada vez más escasa por la gran presión
que sufre debido a la pesca de arrastre.
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-en Andalucía:
Se ha citado principalmente en las costas
de Cádiz (Hidalgo, 1917; García-Gómez,
1983; Templado et al., 1993), de Málaga
(Hidalgo, 1917; Luque, 1986; Templado
et al., 1993) y de Granada (Ocaña et al.,
2000; Templado et al., 1993). También
está presente en Almería, donde se comercializa junto a Charonia lampas (obs.
pers.), y en la isla de Alborán (Peñas et
al., 2006; Templado et al., 2006).
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Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Coralliophilidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: LR/nt ver 2.3 (1994). En:
IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Consultado el 6 de julio de 2007: como
Latiaxis babelis.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A2cd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie cada vez más rara, que le ha valido entrar en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN: LR/nt (especie con riesgo menor/casi amenazada) (Palazzi, 1996: como
Latiaxis babelis). Vive asociada a corales de distintas especies, principalmente a Cladocora
caespitosa (Linnaeus, 1767) y a Astroides calycularis (Pallas, 1766), ambos amenazados y en
regresión. Además, se trata de una de las especies más codiciadas por los coleccionistas, por
lo que es muy buscada para su venta.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Babelomurex cariniferus posee una
concha de espira ancha y poco elevada,
con vueltas de espira anchas y con una
característica carena con un saliente ondulado en su periferia, reflejado hacia el ápice
y hacia dentro. La superficie de la concha
está surcada por numerosos cordones espirales escamosos. El sifón es corto y ancho.
Llega a medir 40-45 mm de longitud, aunque
generalmente es menor. Los ejemplares
pequeños son casi tan anchos como altos.
La protoconcha o concha larvaria es multiespiral (Richter y Luque, 2002). El animal
es de color crema con manchas blanquecinas, y posee un opérculo córneo para
protegerse una vez que se retira dentro de
la concha.
Babelomurex benoiti tiene una concha
con espira más esbelta y elevada con canal
sifonal más largo y estrecho, y vive a mayor
profundidad, mientras que B. gilli, tiene
un perfil más romboidal y una escultura
menos delicada, sin el reborde reflejado
hacia dentro en la periferia de la carena.

Referencia original:
Murex cariniferus G. B. Sowerby, 1834,
Conch. illustr., 57th part, fig. 58.
Principales sinonimias:
Fusus babelis Réquien, 1848
Murex laceratum Deshayes, 1856
Latiaxis elegans Angas, 1878
Coralliophila priolana Settepassi, 1977

Es una de las tres especies del género
presentes en Europa y en Andalucía. Ha
sido incluida en distintos géneros, como
Murex Linnaeus, 1758, Latiaxis Swainson,
1840, Coralliophila H. y A. Adams, 1853,
o Pseudomurex Monterosato, 1872. Actualmente se considera perteneciente al género
Babelomurex Coen, 1922, del que es la
especie tipo. Las otras dos especies del
género presentes en Andalucía son B.
benoiti (Tiberi, 1855), conocida también
como Latiaxis amaliae (Kobelt, 1907), y B.
gilli Kosuge, 1990.
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Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834)
Biología:
Animal muy sedentario, asociado a los
corales escleractiniarios de los que se alimenta. Se ha citado alimentándose de
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) en
Almería (Ballesteros et al., 1986) y de
Astroides calycularis (Pallas, 1766) en Granada (Richter y Luque, 2003).
Es una especie con una proporción de
sexos de 1:1 (Richter y Luque, 2002 y 2003)
y con un dimorfismo sexual acentuado,
con hembras grandes y machos pequeños.
Se ha demostrado que se trata de una
especie protándrica (Richter y Luque, 2003),
es decir que cambia de sexo según la edad.
Los ejemplares de pequeña talla son machos
y, cuando alcanzan un cierto tamaño pueden cambiar a hembras, pudiendo existir
un control social de dicho cambio (Richter
y Luque, 2004). Las puestas son grandes
cápsulas aplanadas que lleva la hembra
dentro de la cavidad del manto. De las
cápsulas eclosionan cientos de larvas libres
que se alimentan en el plancton (Richter y
Luque, 2002).

-en Andalucía:
Se ha citado en Almería en el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar (Ballesteros

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se conoce principalmente en el Mediterráneo occidental y meridional, en zonas
con aguas cálidas (Luque, 1986a), inclu-
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yendo Sicilia, Chipre (Giannuzzi-Savelli
et al., 2003) y Malta (Palazzi, 1996). En
el Atlántico se ha citado en la costa
occidental de África, desde Azores (Nordsieck y Talavera, 1979) a Angola (Rolán
y Ryall, 1999), incluyendo Canarias (Nordsieck y Talavera, 1979; Hernández-Otero
et al., 2003) y el archipiélago de Cabo
Verde (Rolán, 2005). En aguas ibéricas
se ha citado en Valencia (Hidalgo, 1917),
en Cataluña, en Murcia y en el mar de
Alborán (Luque, 1986a).
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Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834)
Amenazas:
La principal amenaza para la especie
son las capturas por parte de buceadores
y coleccionistas de conchas, que la extraen
y venden a buen precio. Dado que la especie
es muy sedentaria y se encuentra junto a
corales muy llamativos, es fácilmente recolectable. Por otra parte, la regresión de las
especies de corales sobre los que vive
conduciría a una reducción de los efectivos
de este gasterópodo, que se alimenta de
ellos. Los corales están en regresión también
por la contaminación, las obras litorales, el
efecto negativo de la masificación de buceo
y la recolección de sus colonias con fines
decorativos. Además, la mortandad masiva
que puede sufrir Cladocora caespitosa con
altas temperaturas, detectada en distintos
puntos del Mediterráneo en años pasados
y en 2006 en la provincia de Almería (obs.
pers.), podría conducir a la desaparición
también de B. cariniferus.

Hábitat:
Vive en fondos rocosos del infralitoral,
generalmente entre 10 y 40 m de profundidad, sobre los corales que le sirven de
alimento o junto a ellos: Cladocora caespitosa propio de zonas más o menos iluminadas, y Astroides calycularis, característico
de las paredes umbrías del coralígeno de
enclaves someros (o precoralígeno), aunque
también se encuentra en fondos coralígenos
más profundos.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La especie es cada vez más rara. No se
conoce en detalle el tamaño de la población,
dada su escasez, pero está en regresión
por la alteración de los hábitat naturales y
el exceso de capturas por parte de buceadores y coleccionistas. Generalmente, cuando se observa la especie, los buceadores
la recogen siempre, por tratarse de una
concha muy valorada por parte de los
coleccionistas, lo que está poniendo en
peligro las escasas y fragmentadas poblaciones andaluzas.

Propuestas de conservación y gestión:
Es necesario controlar que los buceadores, cada vez más numerosos en Andalucía,
no recojan organismos vivos durante las
inmersiones, y menos especies tan raras y
en clara regresión como B. cariniferus.
Para ello, es importante realizar una campaña divulgativa de ámbito regional para

Cladecora caespitosa es un coral del que se alimenta Babelomurex cariniferus.
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et al., 1986; García Raso et al., 1992), y
en distintos lugares de Granada (Luque,
1986a y b; Ocaña et al., 2000; GiannuzziSavelli et al., 2003).
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Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834)
Se debe prohibir la venta de las conchas
de esta especie y de otras similares con las
que se puede confundir (otras del mismo
género), ya que el interés coleccionista
puede acabar de forma irreversible con la
especie en Andalucía.
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concienciar a los clubes y centros de buceo.
Se deben proteger, además los corales, de
los que se alimenta la especie, sobre todo
en los espacios naturales marinos protegidos, que es donde se encuentran las principales poblaciones de la especie.
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Mitra zonata Marryat, 1818
Mitra de bandas, bala

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Mitridae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2cd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie considerada rara, muy escasa y, generalmente, con poblaciones muy
localizadas. Vive en un hábitat detrítico fangoso o arenoso fangoso entre 5 y 150 m de profundidad,
que están siendo afectados por la pesca de arrastre y por la contaminación de los fondos. La
rareza de la especie la hace ser codiciada por los coleccionistas, que la obtienen de barcos de
pesca de arrastre o mediante dragas, lo que resulta muy perjudicial ya que, además de reducir
paulatinamente sus poblaciones, destruye su hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

color oscuro, casi negro, con una ancha
banda (o “zona” que le da nombre) de
color pardo claro, muy característica, junto
a la sutura (cuando se pierde el periostraco,
el color de la concha es muy pálido). La
abertura presenta en su parte interna color
blanco. El animal es blanco opaco con
zonas pigmentadas muy ligeramente de
pardo en el dorso del sifón y en el dorso
del pie (en la parte anterior, en los laterales
y en la parte posterior).
Existen otras dos especies de la familia
en nuestras aguas, ambas de menor tamaño,
sin la banda de color más claro junto a la
sutura y que habitan en fondos rocosos
infralitorales: Mitra cornea Lamarck, 1811
(= M. nigra (Gmelin, 1791), = M. fusca Reeve,
1844), y M. cornicula (Linnaeus, 1758).

Referencia original:
Mitra zonata Marryat, 1818, Trans. Linn.
Soc. London. 12 (2): 338; pl. 10, fig.
1-2.
Principales sinonímias:
Mitra fusiformis Brocchi, 1814
Mitra santangeli Maravigna, 1840
Mitra antiquata Kobelt, 1874 (ex Monterosato ms.)

Se trata de una de las tres especies
autóctonas de la familia en nuestras aguas.
Se han descrito numerosas variedades.
Concha sólida, alargada y fusiforme de
no más de 10 cm de longitud. Posee numerosas vueltas de espira aplanadas, con
sutura nítida y ápice puntiagudo. La protoconcha es blanquecina, con unas cuatro
vueltas de espira convexas. Posee una abertura estrecha y alargada con el canal sifonal
amplio, y 4 pliegues columelares. La superficie es lisa y con un fino periostraco de

Biología:
La especie vive semienterrada en el
sedimento o se desplaza por su superficie.
Se trata de un gasterópodo de sexos sepa-
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Posición taxonómica:
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Mitra zonata Marryat, 1818
-en Andalucía:
La especie vive en todas las provincias
andaluzas mediterráneas, aunque probablemente se encuentre también en Cádiz
y Huelva, ya que está presente en el
Algarve. En Almería, donde es muy rara,
se localiza principalmente en la costa
de poniente y en la bahía (A. Sierra com.
pers.); en la isla de Alborán es rara y ha
sido citada por Peñas et al. (2006) y por
Templado et al. (2006); en Granada es
escasa (Ocaña et al., 2000), es decir, algo
más abundante, dentro de su rareza, que
en otras provincias andaluzas, y puede

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra desde el Adriático y el
Mediterráneo occidental hasta las costas
atlánticas del noroeste africano, donde
alcanza cabo Blanco, al norte de Mauritania (Giannuzzi Savelli, 1984; Rolán et
al., 1997). Se ha citado principalmente
en el Adriático, Tirreno y Sicilia (Giannuzzi Savelli, 1984), y en el litoral mediterráneo ibérico parece ser más abundante, dentro de su rareza, en el mar de
Alborán que en otras áreas (Templado
et al., 2004). Se ha citado en el Algarve
y en Azores (Burnay y Frias Martins,
1988), Madeira (Abreu, 1991), y Canarias
(Nordsieck y Talavera, 1979; HernándezOtero et al., 2003).
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rados con dimorfismo sexual, con machos
de mayor talla y concha más alargada que
las hembras. En la reproducción, la hembra
deposita en el fondo una serie de cápsulas
ovígeras, transparentes, cada una de ellas
con cientos de huevos diminutos de color
blanquecino o amarillento. De las cápsulas
eclosionan larvas pelágicas. No se conoce
de qué se alimenta el adulto, pero sin duda
es carnívoro (como todos los miembros de
la superfamilia), y posiblemente sea un
depredador de sipuncúlidos, como otras
especies de este mismo género.
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Mitra zonata Marryat, 1818
Amenazas:
Los fondos detríticos o de cascajo con
fango, y las arenas fangosas, que constituyen
el hábitat principal de la especie (entre 30 y -150 m), han sufrido en los últimos
tiempos considerables alteraciones, principalmente provocadas por la pesca de arrastre. Este tipo de arte de pesca es muy
destructivo para estos fondos. No sólo
determinados caladeros del mar de Alborán
están sobreexplotados por los barcos de
arrastre, sino que los pescadores conocedores del alto valor que se pagan por estas
conchas en el mercado de coleccionistas
(Gómez Moliner et al., 2001; Moreno, 2004)
las buscan y las recogen siempre que aparecen, para su comercialización (Templado
et al., 2004), por lo que las capturas no se
devuelven al mar. Además, las poblaciones
parecen estar muy dispersas lo que pone
en peligro su reproducción.

Hábitat:
Aunque la mayor parte de las especies
de la subfamilia Mitrinae viven en fondos
rocosos (Giannuzzi Savelli, 1982), M. zonata
tiene su hábitat en fondos detríticos con
fango o arenosos-fangosos, con frecuencia
cerca de sustratos rocosos, y generalmente
entre 12 y 150 m de profundidad (Templado
et al., 2004). Sólo ocasionalmente aparece
a poca profundidad, a 5 m (obs. pers.), en
zonas de afloramiento, o a gran fondo,
hasta 1250 m en el Atlántico (Giannuzzi
Savelli, 1984).

Propuestas de conservación y gestión:
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Se debería prestar una especial atención
a la protección frente a la pesca de arrastre
indiscriminada en áreas de fondos detríticos
bien conservados, donde esté presente la
especie. También se debe prohibir la captura
de ejemplares vivos por parte de coleccionistas o aficionados a la acuariofilia, así
como la comercialización de sus conchas.
Asimismo, es necesario concienciar a los
clubes y centros de buceo, y a los buceadores en general, para que no recolecten
estos animales durante las inmersiones. Se
deberían realizar controles periódicos de
determinadas poblaciones para conocer en
detalle su evolución.

Dada su rareza, no se conoce en detalle
el tamaño de la población, pero parece
ser cada vez es más escasa por la alteración
de los hábitat naturales y el exceso de
capturas por parte de barcos de pesca de
arrastre, dragados de coleccionistas y
recolección por parte de buceadores, aunque no existen datos cuantitativos. Generalmente, en caso de localizarse la especie,
se observan ejemplares aislados, normalmente conchas y, más raramente, individuos vivos.
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observarse incluso a poco fondo en
diversas localidades tanto de la costa
oriental como de la occidental (obs.
pers.); por último, en Málaga, donde ha
sido citada por Hidalgo (1917), es rara,
aunque algo más frecuente que en otras
zonas de su área de distribución (Poppe
y Goto, 1991).
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Mitra zonata Marryat, 1818

Moreno, D. 2004. Prosobranquios y Heterobranquios. Fauna Andaluza. Pp. 79-114. En:
Tinaut, J. A. y Pascual, F. (eds.). Proyecto
Andalucía. Naturaleza XIV, Zoología II,
los animales esquizocelomados: Moluscos,
Anélidos, Sipuncúlidos y Equiúridos. Publicaciones Comunitarias, Grupo Hércules,
Sevilla.

Burnay, L. P. y Frias Martins, A. 1988. Acerca
da presenca de Mitra zonata Marryat, 1818
(Gastropoda: Mitridae) na costa do Algarve
(Portugal) e no Arquipelago dos Acores.
Publicaçoes Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia, 10: 23-26.

Nordsieck, F. y Talavera, F. G. 1979. Moluscos
marinos de Canarias y Madera (Gastropoda).
Aula de Cultura Tenerife, 208 pp.

Giannuzzi Savelli, R. 1982. La sistematica del
gruppo dei gasteropodi Mitriformi alla luce
dei recenti studi. Bollettino Malacologico,
18 (1-4): 57-70.

Ocaña, A., Sánchez Tocino, L., López González,
S. y Viciana Martín, J. F. 2000. Guía submarina de invertebrados no artrópodos. 2ª ed.
Editorial Comares, Granada, 471 pp.

Giannuzzi Savelli, R. 1984. La superfamiglia
Mitroidea nel Mediterraneo. Lavori S.I.M.,
Atti Simp. Bologna 24-26 Sett. 1982, 21: 67116.

Peñas, A., Rolán, E., Luque, A. A., Templado,
J., Moreno, D., Rubio, F., Salas, C., Sierra,
A. y Gofas, S. 2006. Moluscos marinos de
la isla de Alborán. Iberus, 24 (1): 23-151.

Gómez Moliner, B., Moreno, D., Rolán, E.,
Araujo, R. y Alvarez, R. M. (coords.). 2001.
Protección de moluscos en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. Reseñas
Malacológicas, XI 1-286.

Poppe, G. T. y Goto, Y. 1991. European seashells.
Vol. I. Poliplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, Gastropoda. Verlag Christa Hemmen, 352 pp.

Hernández-Otero, J. M., Talavera, F. G y Hernández García, M. 2003. Phylum Mollusca,
Clase Gatropoda, Ordenes Apogastropoda,
Archaeogastropoda, Bassomatophora, Heterostropha y Onchiida. Pp. 81-93, 98-99. En:
Moro, L., Martín, J. L., Garrido, M. J. y
Izquiedo, I. (eds). Lista de especies marinas
de Canarias (algas, hongos, plantas y animales) 2003. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias.

Rolán, E., Dantart, L. y Fernandes, F. 1997. Le
"Mitre nere" di Mediterraneo e Atlantico. La
Conchiglia, 285: 11-23.
Templado, J., Calvo, M., Garvía, A., Luque, A.
A., Maldonado, M. y Moro, L. 2004. Guía
de invertebrados y peces marinos protegidos
por la legislación nacional e internacional.
Ministerio de Medio Ambiente, Serie Técnica,
Madrid, 214 pp.
Templado, J., Calvo, M., Moreno, D., Flores,
A., Conde, F., Abad, R., Rubio, J., López-Fé,
C. M. y Ortiz, M. 2006. Flora y fauna de la
Reserva Marina y Reserva de Pesca de la
Isla de Alborán. Secretaría General de Pesca
Marítima, MAPA, Madrid, 269 pp.

Hidalgo, J. G. 1917. Fauna malacológica de
España, Portugal y las Baleares. Moluscos
testáceos marinos. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. ser.
Zool. nº 30: 752 pp.

Autores de la ficha:

Diego Moreno Lampreave*
Antonio de la Linde Rubio**
*Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Almería.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Granada.

382

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Abreu, A. D. 1991. First record of Mitra zonata
Mayrrat, 1818 and Cancilla turtoni (Smith,
1890) (Gastropoda: Mitridae) from the archipelago of Madeira. Bocagiana, 142: 1-2.

Nassarius tingitanus.fh11 3/4/08 18:23 P gina 1

Nassarius tingitanus (Pallary, 1901)

•
•
•
•

Filo Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Nassariidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2ac; B2ab(i,ii,iii,iv); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie con distribución geográfica extremadamente limitada, siendo un endemismo
estricto del estrecho de Gibraltar. Se encuentra además únicamente en un hábitat limitado a
tramos rocosos de la franja litoral muy somera. Se ha observado una reducción significativa de
esta área, ya pequeña de por sí, a lo largo del siglo XX y también en los últimos años.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

nados, y pliegues axiales. Protoconcha
prominente, formada por menos de dos
vueltas completamente lisas. Abertura de
forma ovalada, con el labio provisto internamente de unos 7-8 dentículos muy poco
salientes y con el borde exterior muy poco
engrosado. Color marrón, generalmente
con manchas blancas repartidas sobre los
cordones o ajustadas a los pliegues axiales;
interior de la abertura blanca.
Existen unas 20 especies del género
Nassarius en la zona del Estrecho, pero
todas son muy distintas con una concha
bastante menos alargada y/o con refuerzo
mucho más marcado en el exterior del labio.
Esta especie, especialmente los ejemplares de color marrón uniforme, se parece
mucho más a algunas especies del genero
Donovania. Difiere por tener las espiras
mas planas, la protoconcha lisa (en Donovania tiene costillas axiales) y mas estrecha.
El color de manchitas blancas no existe en
ninguna Donovania.

Referencia original:
Nassa tingitana Pallary, 1901, J. Conchyl.,
Paris, 49: 226

Es la especie tipo del subgénero Hannonia Pallary, 1920; este nombre está preocupado por Hannonia Hoek, 1881 [Pycnogonida] y no ha sido sustituido, aunque
algunos autores utilicen en su lugar el
subgénero Aciculina Adams, 1853 (basado
en una especie indo-pacífica). Sin embargo,
no se considera de utilidad una separación
genérica para esta especie.
Se trata de una especie extremadamente
característica, cuya distribución es estrictamente endémica del estrecho de Gibraltar.
Concha de hasta 10 mm de altura, esbelta, con espira muy alta y vueltas aplanadas; escultura de la teleoconcha formada
por cordones espirales muy anchos y apla-
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Posición taxonómica:
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Nassarius tingitanus Pallary, 1901
Biología:
Se trata de un gasterópodo de sexos
separados, la hembra deposita en el fondo
una serie de cápsulas ovígeras transparentes,
de las que eclosionan unas larvas de desarrollo directo (sin fase pelágica). Aunque
no se conozca concretamente su modo de
alimentación, lo más probable es que sea
una especie carroñera como todas las demás
del género.

-en Andalucía:
La especie solamente vive en el litoral
del Estrecho, concretamente entre Cádiz
(La Caleta), Getares (van Aartsen,
Menkhorst y Gittenberger, 1984) y Soto-

Hábitat:
La especie vive entre piedras y algas de
fondos rocosos limpios, de hidrodinamismo
moderado, desde la línea de bajamar hasta
escasa profundidad. Se encuentra bajo
piedras o en cavidades del fondo, así como
entre la cobertura de algas fotófilas que
cubren la roca.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra exclusivamente en la zona
litoral del Estrecho de Gibraltar y en un
corto tramo del litoral marroquí del mar
de Alborán (Gofas 1972, 1998). En la
costa africana, se extiende desde Tánger
(Pallary 1901, 1902, 1920; actualmente
no quedan poblaciones vivas) hasta
M´diq en la costa Mediterránea cerca de
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Cabo Negro (Gofas, 1972), con el máximo
de desarrollo de poblaciones en los
alrededores de Benzú, en Ceuta. Como
consecuencia de su desarrollo sin fase
planctónica, no se ha propagado a la
isla de Alborán (Peñas et al., 2006) aunque las condiciones ambientales parezcan
las adecuadas.

Nassarius tingitanus.fh11 3/4/08 18:23 P gina 3

Nassarius tingitanus Pallary, 1901
grande donde es rara, sin adentrarse en
la provincia de Málaga.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce en detalle el tamaño de
las poblaciones, pero debe ser cada vez es
más escasa por la alteración de los hábitat
naturales. Debido a su pequeña tamaño,
la especie puede pasar desapercibida pero
queda patente su regresión en la localidad
de los Pinares de Barbate, visitada anualmente desde 1998.

Propuestas de conservación y gestión:
Amenazas:
La protección de esta especie se enmarca
dentro de la protección general de los
hábitat litorales de roca natural (clasificados
como “arrecifes” según la nomenclatura
aplicable a la red Natura 2000, en la Directiva Hábitats). Su área de distribución esta
amparada, en parte, por los Parques Naturales del Estrecho y de los Acantilados y
Pinares de Barbate. La presencia de Nassarius tingitanus es indicativa de un alto
valor natural de los fondos, donde va
generalmente acompañada por unas otras
10-15 especies de menor tamaño y también
endemismos del estrecho de Gibraltar.

La amenaza principal es la alteración o
destrucción de los tramos de litoral rocoso
en donde esta especie tiene su hábitat.
Históricamente, ha desaparecido de su
localidad tipo en la bahía de Tánger, debido
a la expansión urbana y al enfangamiento
de la ensenada provocada por el puerto;
ya en 1972 solamente se encontraban escasas conchas muertas. Recientemente se ha
eliminado otro tramo importante de su área
de distribución por la construcción de un
puerto de grandes dimensiones en la cala
de Oued er Rmel, en la orilla africana del

Pallary P. 1920. Exploration scientifique du
Maroc organisée par la Société de Géographie
de Paris et continuée par la Société des
Sciences Naturelles du Maroc. Deuxième
fascicule. Malacologie (1912). Larose, Rabat
et Paris,108 p., 1 lám., 1 mapa.

Gofas S. 1972. Coquilles marines de Tanger et
M'diq (Maroc Septentrional). Bulletin de la
Société des Sciences Naturelles et Physiques
du Maroc, Rabat, 52: 209-214.
Gofas, S. 1998. Marine molluscs with a very
small range in the Strait of Gibraltar. Diversity
and Distributions, 4: 255-266.

Peñas, A., Rolán, E., Luque, A. A., Templado,
J., Moreno, D., Rubio, F., Salas, C., Sierra,
A. y Gofas, S. 2006. Moluscos marinos de
la isla de Alborán. Iberus, 24 (1): 23-151.
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de Conchyliologie, 49: 226-228.
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Estrecho a escasa distancia al oeste de las
poblaciones de Benzú y quedando sin
evaluar los daños ocasionados a estas. En
la orilla andaluza, se ha observado un
declive en la población del Parque Natural
del Acantilado y Pinar de Barbate, posiblemente debido al enfangamiento de la zona
provocado por obras de dragado del puerto
de esta localidad en 1998. El coleccionismo
puede constituir una amenaza añadida para
esta especie rara, observándose precios en
torno a los 10 € para una concha en ofertas
publicadas en Internet.
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Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Dátil de mar
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Mytiloida
Familia: Mytilidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Directiva Hábitat: Anexo V
• Convenio CITES (BOE núm. 45, 21
de febrero de 2007): Apéndice II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2b(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su amplia distribución en Andalucía, es una especie en clara regresión. Su hábitat,
los fondos rocosos calizos infralitorales, sufre numerosos impactos (obras, contaminación, etc.),
y la recolección excesiva por parte de pescadores y mariscadores ilegales está mermando sus
poblaciones considerablemente. Además, los métodos de recolección de este bivalvo perforador
(mazos con cinceles y martillos neumáticos) implican la destrucción del hábitat, lo que impide
la recuperación de las poblaciones extraídas, haciendo irreversible en muchas ocasiones su
recuperación, y la de muchas otras especies asociadas a estos fondos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

unos finos cordones axiales que forman
un fino retículo. La coloración externa
castaña, que también recuerda a la de los
dátiles, es producida por el periostraco
(capa exterior orgánica), ya que la concha
es blanquecina. Internamente el color es
blanquecino con zonas nacaradas. El tamaño
habitual es de unos 5-8 cm, aunque puede
llegar a 12 cm.
Existe una especie próxima, Myoforceps
aristatus (Dillwym, 1817), considerada por
algunos autores (Poppe y Gotto, 1993)
como un miembro del género Lithophaga,
pero que se incluye actualmente en el
género Myoforceps Fischer P., 1886. Esta
especie es muy similar a L. lithophaga, y
tiene el mismo hábitat, pero es de menor
talla (hasta 50 mm), y tiene unos apéndices
curvos muy característicos en el extremo
posterior de cada valva, a modo de pinzas,
que salen del orificio donde vive el animal.

Referencia original:
Mytilus lithophagus Linnaeus, 1758, Sys.
Nat, ed. X: 705.
Principales sinonimias:
Mytilus lithophaga von Salis, 1793
Lithophaga mytuloides Röding, 1798
Lithodomus dactylus Cuvier, 1817
Lithodomus inflatus Réquien, 1848

Se trata de la única especie del género
presente en nuestras aguas. Ha sido incluida
en distintos géneros, como Mytilus Linnaeus,
1758, o Lithodomus Cuvier, 1817, entre
otros, y actualmente se considera perteneciente al género Lithophaga Röding, 1798.
Bivalvo de concha estrecha y alargada,
con forma de dátil, muy cilíndrica, y redondeada en los extremos. Presenta la superficie
con líneas concéntricas de crecimiento y
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Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Biología:
Este bivalvo perforador realiza galerías
en las rocas calcáreas gracias a unas secreciones ácidas de las glándulas especiales
del manto (Bolognani-Fantin, 1979; Russo
y Cicogna, 1991; Hrs-Brenko et al, 1991),
de las que se protegen gracias a su grueso
periostraco. La galería excavada, de entre
10 y 20 cm de largo, es más o menos
cilíndrica, y algo mayor que su concha (lo
que permite cierto movimiento de rotación
en su interior). Generalmente, las galerías
están situadas de forma perpendicular a la
superficie de la roca. Estas cavidades quedan
abiertas al exterior por un pequeño orificio
por el que no puede salir la concha, pero
que sí permite obtener un flujo de agua
para respirar y alimentarse. Poseen un biso
(filamentos orgánicos) para fijarse a la pared
de la cavidad, que puede desprender y
sustituir en los periodos de excavación. Es
un animal filtrador que se alimenta de
fitoplancton y de partículas orgánicas en
suspensión.
Es una especie de sexos separados, con
reproducción en primavera y verano. Simunovic et al. (1990) estudió el ciclo sexual
en el Adriático, encontrando que los adultos
maduran entre julio y agosto, y producen
la puesta al final del verano cuando las
temperaturas bajan. Tienen una alta fecundidad, siendo las larvas planctónicas y con
elevada capacidad de dispersión. El asentamiento de las larvas ocurre a finales de
septiembre y presentan un crecimiento
lento. Para alcanzar 1 cm de longitud son
necesarios 3 años, y se sabe que individuos
de 10 cm pueden sobrepasar los 80 años
(Kleemann, 1973a, 1973b).

-en Andalucía:
Se ha citado en todas las provincias
excepto Huelva, ya que necesita sustratos
rocosos que son muy escasos en el litoral
onubense. En Almería, donde ha sido
citada por Hidalgo (1917) y García Raso
et al. (1992), es localmente abundante
en los tramos costeros calizos; en la isla
de Alborán es escasa (Salas y Luque,
1986; Salas, 1996; Peñas et al., 2006;
Templado et al., 2006), al ser el sustrato
predominantemente volcánico. En la
costa de Granada, donde es abundante
en ciertas zonas, ha sido citada por
Ocaña et al. (2000). En Málaga ha sido
citada por Hidalgo (1917) y en Cádiz
por Hidalgo (1917), que la encuentra
hasta Sancti Petri, y por García-Gómez
(1983).

Área de distribución (y evolución):
Hábitat:
-a nivel global:
Mar Mediterráneo, costas atlánticas orientales, desde el sur de Portugal (Hidalgo,
1917), hasta Angola (Gofas et al., 1988;
Rolán y Ryall, 1999), incluyendo Canarias
y Madeira (Gómez Rodríguez y Pérez
Sánchez, 1997), y también en el mar
Rojo (Poutiers, 1987). En el Mediterráneo
se encuentra en todo su litoral, incluyendo el Tirreno (Italia) (Russo y Cicogna,
1991), el Adriático (Hrs-Brenko et al,
1991) y el Egeo (Grecia) (GalinouMitsoudi y Sinis, 1997). En las costas
españolas continentales se encuentra en
todo el litoral mediterráneo, tanto en
Andalucía como en Murcia, Comunidad

Se trata de una especie constitutiva de
la llamada comunidad endolítica, siendo
uno de los primeros colonizadores de las
rocas calcáreas. En las cavidades que el
dátil deja una vez muerto se asientan diversas especies como anélidos, sipuncúlidos,
otros bivalvos, briozoos, etc., que compensan la perforación realizada por L. lithophaga
produciendo nuevas estructuras de carbonato cálcico con sus tubos, conchas y
colonias. En muchas ocasiones los orificios
son ocupados también por blénidos.
Generalmente vive desde la superficie
hasta unos 30 m de profundidad, y en la
isla de Alborán se ha hallado hasta 50
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Valenciana, Cataluña y Baleares (Hidalgo,
1917; Bonnin y Rodríguez Babío, 1990;
Soriano, 2001).
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Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
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lectada poniendo en peligro su estructura,
y en los fondos de lastras rocosas del LIC
de Punta Entinas-Sabinar (obs. pers.). En
Granada es localmente abundante en el
LIC de Acantilados y fondos marinos de
Calahonda-Castell de Ferro, y en la costa
occidental, incluyendo Torrenueva, Almuñécar, LIC de los Acantilados y fondos marinos
de la Punta de la Mona (La Herradura) y
el Paraje Natural de los Acantilados de
Maro-Cerro Gordo (obs. pers.), espacio
natural compartido con Málaga, estando
presente también en el tramo correspondiente a esta última provincia (de la Rosa
y Remón com. pers.). En la costa de Cádiz
se ha citado en la bahía de Algeciras y
Sancti Petri, y se ha detectado en la zona
comprendida entre el estrecho de Gibraltar
y Barbate (Arroyo y Fernández-Casado com.
pers.).

metros de profundidad (Salas, 1996), aunque
es más abundante en los cinco primeros
metros (Russo y Cicogna, 1991). Estos
autores realizaron una estima de hasta 1.600
individuos/m2 en el golfo de Nápoles (mayoría de tallas pequeñas), aunque en la
fase adulta puede ser menor, como se ha
estudiado en el Adriático, con densidades
de poco más de 300 individuos/m2 (HrsBrenko et al, 1991). Prefiere sustratos verticales constituidos por rocas calcáreas
donde no se acumulen sedimentos (Kleemann, 1973a). También colonizan detritos
compactados y sustratos biogénicos como
colonias de los corales Cladocora caespitosa
(Linnaeus 1758) y Astroides calycularis
(Pallas, 1776), o los arrecifes de vermétidos,
constituidos por Dendropoma petraeum
(Monterosato, 1884). Es poco frecuente en
otros tipos de sustrato como rocas volcánicas, granitos y pizarras.

Amenazas:
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Se trata de una especie de elevado
interés gastronómico, siendo muy apreciada
en muchos de los países costeros del Mediterráneo donde es considerada una especie deliciosa. El valor nutricional y la composición bioquímica fueron estudiados por
Tudor (1987). En España esta especie es
extraordinariamente apreciada en Castellón
e islas Baleares. Para su recolección, en

No se conoce el tamaño de sus poblaciones. En Almería es localmente abundante
en los tramos de roca caliza de origen
sedimentario del norte del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar, así como en la bahía
de Almería, incluida la escollera del puerto
comercial donde es frecuentemente reco-
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Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
dátiles de mar se traen vivos en camiones,
dentro de bidones con bomba de aire, y
cambios periódicos de agua. Se han observado estas prácticas de importación y cambio de agua en los bidones de dátiles de
mar en el puerto de Almería (obs. pers.).
La alta demanda y el elevado precio que
alcanza la especie en Castellón y Baleares
hace que, aunque su captura sea muy
dañina y en ocasiones irreparable, se fomente su captura incluso en otros países,
realizándose una importación ilegal, y en
condiciones sanitarias muy dudosas (el
agua que se utiliza para los bidones no
está filtrada y en ocasiones es del interior
de dársenas portuarias), lo que puede
ocasionar graves problemas de salud a los
consumidores.
A pesar de su preocupante regresión y
del gran daño que están sufriendo los
sustratos calizos donde se recolecta, que
suelen quedar dañados de forma irreversible
a escala humana, no se ha protegido efectivamente la especie en España, puesto que
se considera uno de los principales atractivos
turísticos y gastronómicos de Castellón y

Restos de roca caliza, mostrando las galerías de Lithophaga lithophaga, destruidos con medios mecánicos
para la extracción del dátil de mar (Costa de Granada).
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muchas ocasiones se destruye el sustrato
característico sobre el que se asienta. Inicialmente se extraía usando pinzas, más
tarde se usaron martillos y cinceles para
romper la roca, y posteriormente se generalizó el uso de martillos neumáticos e
incluso explosivos. Estas prácticas destruyen
el sustrato natural en el que vive, con el
consiguiente impacto ambiental, ya que la
destrucción del sustrato impide su recolonización por nuevos ejemplares de la especie o por otros organismos. El lento crecimiento de la especie hace que la
recuperación de una población dure decenios, por ello los mariscadores buscan
nuevos emplazamientos. Esa búsqueda de
zonas y su destrucción sistemática por parte
de los mariscadores produce una disminución generalizada de larvas que impide la
colonización (o recolonización) de las áreas
ya destruidas.
En los últimos años, dado que las poblaciones andaluzas y de otras áreas españolas están diezmadas o en regresión,
se están importando de la costa norte de
África, principalmente de Marruecos. Los
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Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Pesqueros 1967/2006 del Consejo de 21 de
diciembre de 2006 (Diario Oficial de la
Unión Europea de 8 de febrero de 2007).
Propuestas de conservación y gestión:
La especie debe incluirse en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, y también
en el Catálogo Andaluz, para conseguir la
protección necesaria de esta especie y,
sobre todo, del hábitat donde vive, para
hacer realmente eficaz su presencia en el
Anexo V de la Directiva Hábitats.
Los fondos rocosos del infralitoral han
sufrido en los últimos tiempos considerables
alteraciones, tales como obras litorales,
construcción de puertos, contaminación,
eutrofización, regeneración de playas cercanas, etc., lo que ha alterado las condiciones naturales idóneas para la especie, y
está diezmando sus poblaciones. Además,
muchas de las poblaciones se hallan en
regresión o incluso esquilmadas por el
marisqueo ilegal, con pocas posibilidades
de recuperación por la destrucción del
sustrato rocoso. Se captura puntualmente
como especie comercial de interés pesquero
y gastronómico en el sur de España, principalmente en Almería y Granada, donde

Población viva de dátiles de mar. En cada orificio vive un ejemplar de Lithophaga lithophaga (Paraje Natural
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Málaga/Granada).
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Baleares. Así, aunque está presente en el
Anexo II de los Convenios de Berna y
Barcelona, y de la Directiva Hábitats (Soriano, 2001; Templado et al., 2004), en el
anexo V, no se ha incluido en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, cuando
ha sido reiteradamente propuesta para ello
(Álvarez y Altaba, 1999; Gómez Moliner et
al., 2001). En la ley 42/2007 por la que se
traspone la Directiva Hábitats a España se
indica que las especies de su anexo V
gozarán de las medidas de protección del
Catálogo Español de Especies Amenazadas,
pero hasta la fecha no se ha includo en el
mismo ni en catálogos de las Comunidades
Autónomas (Álvarez y Altaba, 1999). En
otros países sí ha sido considerada especie
protegida, como en Italia (Russo & Cicogna,
1991) y en Croacia (Hrs-Brenko et al., 1991).
En 1988 el gobierno italiano prohibió
la recolección, pero no el comercio o la
importación, por lo que el precio se incrementó, así como el número de pescadores
y mariscadores ilegales. Recientemente, se
ha prohibido en el Mediterráneo “capturar,
mantener a bordo, transbordar, desembarcar,
almacenar, vender, exponer o comercializar
dátil de mar europeo (Lithophaga lithophaga)” según el Reglamento de Recursos
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la recolección en Andalucía, su consumo
y el comercio con esta especie, controlando
puertos, lonjas, pescaderías, restaurantes y
bares.
Se debería realizar un control y estudio
del estado actual de las poblaciones todavía
existentes en Andalucía para conocer su
evolución.
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generalmente no se consume, pero se
exporta a Castellón y Baleares. Deberían
prohibirse estas capturas en Andalucía.
También existe un paso continuo de dátiles
importados ilegalmente y en condiciones
sanitarias muy deficientes desde el norte
de África hacia las zonas de consumo en
España. Por todo ello se debería prohibir
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Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891)
Modiolus africano

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Mytiloida
Familia: Mytilidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En peligro B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie que en las costas de Andalucía tiene su límite norte de distribución y
donde se encuentran las únicas poblaciones mediterráneas y europeas de la especie. Su presencia,
escasa y localizada, se limita a unas pequeñas áreas de gran influencia atlántica. Cualquier
alteración de su hábitat, por obras litorales, contaminación, vertidos, etc., podría afectar de forma
irreversible a estas poblaciones andaluzas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

zona dorsal, un radio morado algo más
abajo, y una zona morada difusa en la parte
anterior.
Esta especie africana cohabita con M.
barbatus, especie bastante parecida distribuida desde las Islas Británicas hasta Marruecos y en todo el Mediterráneo. Modiolus
lulat se diferencia de M. barbatus por su
extremo anterior mucho más hinchado y
por el color interno a modo de bandas.

Referencia original:
Modiola lulat Dautzenberg, 1891 (validando
un nombre no-binominal de Adanson,
1757): Voy. "Melita", Mém. Soc. Zool.
Fr. 4, p. 55.

Concha mediana a grande, con el extremo posterior redondeado, la línea cardinal
recta ocupando casi la mitad de la longitud
total, muy inclinada hacia delante y haciendo un ángulo muy marcado con el margen
postero-dorsal que es también recto pero
inclinado en sentido opuesto. El extremo
anterior se estrecha poco a poco, está
hinchado del lado antero-ventral. La plataforma cardinal recta, sin dientes, con un
ligamento externo alargado. La superficie
exterior es de color marrón rojizo con un
periostraco formando una cubierta irregular
de pelos en la región posterior de la concha.
Interior con reflejos anacarados, con un
sector de color morado a lo largo de la

Biología:
La especie vive fijada por su biso a la
parte superior de las rocas, quedando
completamente disimulada por su periostraco parecido con algas y, a menudo,
también cubierto por las mismas algas que
el sustrato. Se conoce poco sobre su reproducción, siendo como en otros mitílidos
una emisión de gametos con fecundación
externa. Se alimenta filtrando el agua por
sus branquias, como otras especies de la
familia.
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Posición taxonómica:
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Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra en el Noroeste de Africa,
desde Marruecos (Pasteur-Humbert, 1962)
hasta Senegal (Dautzenberg, 1891) y
Guinea (Cosel, datos inéditos), así como
en un tramo muy concreto del litoral
mediterráneo en la provincia de Málaga.

Hábitat:
El hábitat de esta especie está muy
restringido a rocas infralitorales muy someras, sometidas a un hidrodinamismo moderado y densamente cubiertas por algas
fotófilas (particularmente Stypocaulon scoparium (L.) Kützing).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se trata de una población geográficamente aislada y probablemente con escasa
comunicación con la parte principal del
área de distribución de la especie en el
Atlántico africano. Aunque la población de
Cabo Pino-Calahonda parezca mantenerse
en los últimos diez años de observaciones,
su persistencia depende mucho de que no
baje de un umbral mínimo puesto que no
se puede reponer naturalmente desde poblaciones cercanas.
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-en Andalucía:
La especie vive en el litoral occidental
de la provincia de Málaga (Rueda y Salas,
1998), estando las poblaciones más importantes en la zona de Cabo PinoCalaburras y algunos hallazgos aislados
hasta Benalmádena-Costa.
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Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891)

Propuestas de Conservación-Gestión:

La amenaza principal es la alteración o
destrucción de los escasos tramos de litoral
rocoso en donde esta especie tiene su
hábitat. Su hábitat en el infralitoral superior,
en fondos muy someros, la hacen especialmente sensible a cualquier alteración por
parte del hombre, como pueden ser obras
litorales, construcción de puertos, vertidos,
contaminación, marisqueo, etc.

Se trata de una especie indicadora de
un hábitat bien conservado, además es uno
de los elementos de origen tropical que
contribuyen a la riqueza y la singularidad
de la fauna marina andaluza. Por ello se
recomienda tomar en cuenta su presencia
para la identificación de zonas de protección
prioritaria.

Dautzenberg P. 1891. Voyage de la goélette
"Melita" aux Canaries et au Sénégal, 18891890: Mollusques Testacés. Mémoires de
la Société Zoologique de France. 4: 16-65;
pl. 3.

branches et les Scaphopodes. Travaux de
I'Institut Scientifique Chérifien, 28, 184 p.,
39 pl.
Rueda J. y Salas C. 1998. Modiolus lulat
(Dautzenberg, 1891): a tropical West African
bivalve recorded from South European
coasts. Journal of Conchology 36(1): 80.

Pasteur-Humbert C. 1962. Les Mollusques
marins testaces du Maroc. II. Les Lamelli-
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Amenazas:
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Pinna nobilis Linnaeus, 1758
Nacra
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Mytiloida
Familia: Pinnidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Directiva Hábitat: Anexo V
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: categoría “vulnerable”.
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: categoría “vulnerable”.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A2abc; B2b(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque se trata de una especie característica de las praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile,
biocenosis que cubre grandes extensiones de fondo marino, principalmente en la provincia
de Almería, este gran bivalvo está en clara regresión por la pérdida del hábitat (las praderas
de P. oceanica están viendo reducida su distribución por la presión humana: obras litorales,
pesca de arrastre, contaminación, regeneración de playas, etc.). Además es una especie muy
llamativa por su tamaño extraordinario, y muy apreciada por los coleccionistas y pescadores
submarinos que la recogen con frecuencia como objeto de colección o decorativo. Además,
sus valvas se enganchan con frecuencia en redes de pesca artesanal (trasmallos) y en sedales
de pesca con caña. Todo ello hace que cada vez sean más escasas en muchas zonas donde
antes eran abundantes, detectándose una reducción de las tallas, ya que normalmente se
capturan los ejemplares de mayor tamaño.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Es una de las dos especies del género
presentes en nuestras aguas. Ha sido incluida desde su descripción en el género Pinna
Linnaeus, 1758. Se han descrito muchas
variedades.
Se trata del bivalvo más grande de
Europa y uno de los moluscos con concha
más grandes del mundo, ya que puede
tener una longitud de entre 40 y 80 cm, e
incluso llegar a medir un metro (Vicente,
1990). La concha es triangular y alargada,
con un extremo inferior agudo (donde se
encuentra el ápice), con el que se clava al

Referencia original:
Pinna nobilis Linnaeus, 1758, Sys. Nat, ed.
X: 707.
Principales sinonimias:
Pinna incurvata Von Born, 1780
Pinna squamosa Gmelin, 1791
Pinna angustana Lamarck, 1819
Pinna cornuformis Brusina, 1870 (ex Chiereghini ms.)
Pinna ensiformis Monterosato, 1884
Pinna nigella de Gregorio, 1885
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claro (se observan las capas internas nacaradas de la concha por erosión de las
superficiales). Las valvas internamente son
de color castaño con la mitad o el tercio
inferior nacarado, quedando marcas del
crecimiento del músculo aductor posterior,
que se han utilizado para la estima de la
edad (Richardson et al., 1999; 2003). Los
individuos de gran tamaño pueden contener
perlas (Poppe y Goto, 1993). La charnela
carece de dientes y el ligamento es exterior
y dorsal, y se sitúa cerca del extremo
inferior. El animal es grande, con amplios
ctenidios, y cubre internamente toda la
concha. Posee un pie reducido, dos
músculos aductores (anterior y posterior),
y un característico penacho de filamentos
(biso) muy desarrollado para fijarse más
firmemente al sustrato.
La otra especie del género presente en
Europa, con la que puede confundirse P.
nobilis, es Pinna rudis Linnaeus, 1758,
llamada nacra de roca, pero ésta es menor
en tamaño, sus costillas radiales son más
gruesas (y menos numerosas) y las escamas
mucho más prominentes y anchas. Además
P. rudis vive preferentemente en sustratos
rocosos. Otra especie de la familia, que
también vive en Andalucía es Atrina pectinata Linnaeus, 1767, que se distingue de
P. nobilis por su menor tamaño, por tener
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sustrato donde vive, y un extremo superior
más o menos redondeado (varía la forma
con el crecimiento) por donde los sifones
filtran el agua de mar para respirar y alimentarse. El tamaño de los ejemplares
vivos, parcialmente enterrados, debe calcularse a partir de la medida de la parte de
la concha que queda fuera del sedimento
(Moreteau y Vicente, 1982; De Gaulejac y
Vicente, 1990; Vicente, 1990; García March
y Ferrer Ferrer, 1995; García March et al.,
2002). La superficie de la concha tiene
líneas de crecimiento y está surcada por
numerosas costillas radiales, poco marcadas,
pero ornadas con gran cantidad de escamas
sobresalientes, con forma de uña o de “U”,
muy delicadas. Estas escamas son muy
evidentes en los juveniles, mientras que en
los adultos suelen perderse (por golpes o
rozamiento) o estar cubiertos por multitud
de especies epibiontes (esponjas, briozoos,
poliquetos, etc.). Existen dos morfotipos
según el hábitat: en zonas de pradera densa
las conchas apenas poseen escamas en el
borde de las valvas, mientras que los individuos que crecen en claros o áreas abiertas
tienen conchas totalmente cubiertas de
protuberancias. El color exterior de la
concha es pardo claro, bastante uniforme,
a excepción del extremo estrechado que
se entierra en el sedimento que es de color
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obtenidos de la concha, como el realizado
en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
por Kennedy et al. (2001b). Aunque es de
aspecto delicado, tiene una gran capacidad
para reparar las fracturas que se producen
en la concha (De Gaulejac y Vicente, 1990)
por depredadores, buceadores, anclas de
embarcaciones, etc., siendo frecuente observar valvas con marcas de roturas, selladas
y corregidas con el crecimiento.
Dentro de la cavidad paleal de los
ejemplares de mayor tamaño es frecuente
que viva una pareja de cangrejitos del
género Pinnotheres o gambitas de la especie
Pontonia pinnophylax (Otto, 1821), que
viven en asociación con P. nobilis (siempre
se trata de una única pareja en cada nacra).
La asociación de P. pinnophilax y el bivalvo
P. nobilis es de comensalismo puesto que
ambas parece ser que se alimentan de
similares recursos tróficos, por lo que el
crustáceo es el que aparentemente se beneficia de una protección segura que le
ofrece el bivalvo, y del alimento que atrae
(Kennedy et al., 2001a).

Biología:
Especie sésil, que vive fija al sustrato,
parcialmente clavada en el sedimento y
asegurada con el biso. Sin embargo, esto
no impide la realización de desplazamientos
más o menos importantes (Vicente, 1990).
Incluso individuos adultos que se habían
detectado caídos quedando en posición
horizontal en el sedimento, posteriormente
se observaron fijados y clavados de nuevo
en el sustrato (De Gaulejac y Vicente, 1990;
Butler et al., 1993). Se alimenta filtrando el
agua de mar que pasa entre sus valvas a
través de sus sifones. La especie es hermafrodita protándrica, siendo el mismo individuo primero macho y posteriormente
hembra (De Gaulejac, 1995). La gametogénesis ha sido estudiada por De Gaulejac et
al. (1995a y b), existiendo un periodo reproductor principal en verano, aunque
puede haber más de uno. La fecundación
es externa, como en el resto de los bivalvos,
y el éxito reproductor depende de que
existan poblaciones densas. El reclutamiento
parece ser esporádico y la dinámica de la
población depende de la presencia de
individuos de ambos sexos (que tienen
tallas diferentes) que estén próximos. Las
poblaciones muy explotadas no son viables
(Butler et al., 1993), ya que se suelen extraer
los ejemplares mayores que son precisamente las hembras con mayor capacidad
reproductora. Las larvas son planctónicas
y pasan unos 5-10 días en aguas abiertas
antes de su fijación en un sustrato adecuado
(De Gaulejac y Vicente, 1990). Se observan
juveniles de 3-4 cm en septiembre en aguas
someras.
Es un bivalvo de crecimiento bastante
rápido para lo detectado en otros bivalvos
(Richardson et al., 1999), principalmente
en los juveniles y cada vez más lento según
se van creciendo. Se ha estimado la edad
de ejemplares procedentes de Almería,
obteniendo ejemplares de 60 cm con 8
años de edad y otros menores (45 cm) pero
más viejos (13 años) (Richardson et al.,
1999). Puede llegar a vivir más de 20 años
(Moreteau y Vicente, 1982). La rápida velocidad de crecimiento de P. nobilis permite
una suficiente resolución para realizar
estudios de reconstrucción de temperaturas
de la superficie del agua mediante el uso
de isótopos estables de oxígeno y carbono

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie propia del Mediterráneo que vive en todas las cuencas
excepto en el mar Negro y mar de Mármara (Templado, 2001). Se ha citado en
el Atlántico próximo en Marruecos y en
el Algarve portugués, pero estas citas
no han sido confirmadas recientemente,
y podrían ser producto de una mala
identificación o confusión con P. rudis
que sí está presente en dichas zonas
(Templado, 2001). En las costas españolas
se ha citado en todo el litoral mediterráneo (Hidalgo, 1917; Bonnin y Rodríguez
Babío, 1990), siendo más abundante en
el sureste (Comunidad Valenciana, Murcia
y Almería) y en Baleares (Templado,
2001). También se encuentra en las islas
Columbretes asociada a praderas de
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascher. (Templado et al., 2002). Existen muy pocos
datos de la distribución en las costas del
norte de África, aunque se ha citado en
las islas Chafarinas y Melilla (Bueno y
González, 1996; González et al., 2005),
y en Ceuta (Templado, 2001).
La densidad de las poblaciones es cada
vez más baja en todas las áreas. Se han
estimado densidades que no suelen
superar 0,01 individuo adulto/m2, aunque
puede ser mayor en zonas donde se
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una concha casi lisa o con finísimas costillas
radiales con diminutas escamas, y por vivir
en fondos fangosos relativamente profundos.
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-en Andalucía:
Aunque existen algunas citas de su presencia en el Estrecho, como las de Hidalgo (1917), que la menciona en Gibraltar, y de García-Gómez (1983), que la
encuentra en la bahía de Algeciras (presencia confirmada recientemente por
Templado (2001)), las poblaciones más
importantes de la especie están presentes
en Almería y, principalmente en su costa
de levante. Se ha citado en Almería en
el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
(García Raso et al., 1992; Richardson et
al., 1999) y en Villaricos (Richardson et
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reclutan los juveniles. En las fases tempranas sufren una mortalidad elevada
por predación principalmente por pulpos
(Fiorito y Gherardi, 1999) y peces espáridos (Butler et al., 1993), de la que intentan escapar refugiadas entre las matas
de Posidonia oceanica (L.) Delile. En
áreas donde todavía es una especie
frecuente (SE español y Baleares) se
alcanzan densidades de hasta 0,09-0,10
individuos/m 2 , de hasta 0,12 individuos/m2 en praderas relativamente profundas (entre -11 y -15 m) de Alicante
(García March, 2003), y de 0,2 individuos/m2 en Croacia (Siletic y Perrada,
2003). Se han llegado a citar densidades
muy elevadas a poca profundidad (-0,5
a -1 m) en Córcega, de hasta 6 individuos/m2. Por el contrario, en Cataluña
las densidades son mucho más bajas (<
1 individuo/ha) (Richardson et al., 1999).
Dada la regresión que se está detectando
en sus poblaciones se han realizado
algunas experiencias de reintroducción,
mediante recolección de ejemplares de
talla pequeña y mediana en Córcega (De
Gaulejac y Vicente, 1990), o mediante
la captación de larvas y posterior fijación
de juveniles, como las efectuadas en
Port-Cros (Francia) a partir de ejemplares
de Córcega y de la Costa Brava (Vicente,
2003), y recientemente en las islas Columbretes (D. Kurtz, com. pers.).
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mediterránea de Cádiz y en la bahía de
Algeciras, sin embargo, han sido confirmadas por C. M. de la Cuadra en Templado
(2001).
Las poblaciones más importantes se han
observado en las praderas de P. oceanica
del Levante Almeriense y de la costa Norte
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
donde, además, se han observado tanto
ejemplares juveniles como individuos de
gran tamaño, de unos 60 cm de longitud.
La densidad de las poblaciones es cada vez
más baja en todo el Mediterráneo, y en la
mayor parte de las áreas no se supera 0,01
individuos adultos/m2, aunque puede ser
mayor en zonas donde se asientan las larvas
(Templado et al., 2004). En determinadas
localidades de las costas de Alicante, Murcia
y Almería, puede llegar a 0,09-0,10 individuos/m2 (Templado et al., 2004). Los datos
preliminares de zonas con densidad elevada
dan valores entre 0,06 y 0,09 individuos/m2
(Moreno et al., 2007), similares a los de los
autores citados anteriormente, e inferiores
a los mencionados en Agua Amarga (Almería) por Richardson et al. (1999), de 0,3
individuos/m2.

Hábitat:
Especie característica de fondos blandos
con praderas de fanerógamas, principalmente en la comunidad de Posidonia oceanica, aunque también se encuentran ejemplares en praderas de Cymodocea nodosa
o en sedimentos (arena fangosa o detrítico)
sin praderas. Vive desde muy poca profundidad hasta unos 40 m, rango batimétrico
muy similar a las praderas de P. oceanica
con las que se asocia. Generalmente se
encuentran ejemplares pequeños a poca
profundidad y grandes individuos a más
fondo, lo que sin duda se debe tanto al
hidrodinamismo como a la creciente presión
humana.

Amenazas:
Los fondos de praderas de fanerógamas
marinas, en especial los de P. oceanica, el
principal hábitat de la especie, han sufrido
en los últimos tiempos considerables alteraciones, como obras litorales, construcción
de puertos, contaminación, eutrofización,
regeneración de playas cercanas, pesca de
arrastre ilegal, etc. (Gómez Moliner et al.,
2001), lo que ha alterado las condiciones
naturales idóneas para la biocenosis y para
P. nobilis, por lo que en muchos lugares
las poblaciones están en clara regresión.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El “Programa de Gestión Sostenible de
Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz” de la Consejería de Medio
Ambiente, ha censado de forma preliminar
la especie en toda la Comunidad entre 2004
y 2006, permitiendo localizar nuevas poblaciones y tener datos actualizados de su
distribución en Andalucía (Moreno et al.,
2007).
La especie, sumando las localidades
donde se han observado conchas o restos,
y en las que se han visto individuos vivos,
se ha detectado exclusivamente en la mitad
oriental de Andalucía. Es relativamente
abundante, aunque cada vez más escasa,
en la costa este de Almería (con gran
influencia mediterránea), tanto en la ZEPIM
Levante Almeriense, como en el Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar. También se ha
localizado, aunque en escaso número, en
la bahía de Almería, así como en algunas
localidades de Granada y extremo oriental
de Málaga (Moreno et al., 2007). En el resto
de las provincias no se ha encontrado. Las
citas de García-Gómez (1983) en la costa
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al., 1999), y está presente también en
las extensas praderas de P. oceanica del
norte de la provincia (ZEPIM del Levante
Almeriense) (obs. pers.). También vive,
aunque más escasa en la bahía de Almería (obs. pers.), y mucho más rara en
Granada (acantilados del Melonar) (A.
de la Linde com. pers.) y en el Paraje
Natural de Maro-Cerro Gordo, tanto en
su parte granadina (A. de la Linde com.
pers.), como en la malagueña (J.M. Remón y J. de la Rosa com. pers.).
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mejores poblaciones de P. nobilis. Además,
en las áreas protegidas se debe controlar
el fondeo de embarcaciones y concentrarlas
en boyas determinadas previamente y cuidadosamente instaladas.
Se debe prohibir la captura de ejemplares vivos por parte de coleccionistas o
aficionados a la acuariofilia, para lo cual
es necesaria una campaña de concienciación
de clubes y centros de buceo. También es
conveniente impedir la comercialización y
exhibición de sus conchas como objeto
decorativo, de recuerdo, o de colección.
Se debe continuar con los seguimientos
de las poblaciones en Andalucía, mediante
marcado y toma de medidas, sin descartar
que se puedan realizar reintroducciones
en áreas donde haya desaparecido o esté
en clara regresión a partir de juveniles
obtenidos por captura de larvas.

Propuestas de conservación y gestión:
Es necesaria la protección de las praderas
de P. oceanica, principalmente de la contaminación, la regeneración de playas y la
pesca ilegal de arrastre. Se deben vigilar
expresamente las zonas donde están las
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Esta especie también es muy apreciada
como objeto de recuerdo o decorativo por
buceadores y coleccionistas (Moreno, 2004),
que suelen recogerla ilegalmente (Siletic y
Perrada, 2003). Además, al tener una concha
llamativa y frágil, se ve afectada por los
bañistas que la tocan con pinchos y tridentes
y por las anclas de las embarcaciones en
zonas donde no se controla el fondeo
(Templado y Moreno, 1997). Todo ello está
produciendo un descenso alarmante de las
poblaciones.
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Nacra de roca, nacra de tubos

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Mytiloida
Familia: Pinnidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2b(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de que la especie posee una distribución muy amplia, y que en Andalucía se encuentra
en el sector Mediterráneo y en el Estrecho, su presencia siempre es escasa y dispersa, y sus
poblaciones se encuentran en regresión. Los fondos duros infralitorales, que es donde vive,
sufren todo tipo de impactos por parte del hombre, como son las obras litorales, la regeneración
de playas cercanas, la contaminación, la pesca en muchas ocasiones ilegal, etc. Además, al
tratarse de una especie de gran tamaño y muy llamativa, es recogida tanto por buceadores,
como por coleccionistas, lo que va poco a poco mermando sus poblaciones. Su presencia en
fondos cercanos a la orilla y su talla hace que sea detectable por bañistas que suelen pincharla
con pinchos o tridentes, y suele en gancharse en sedales de pesca.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Se trata de un bivalvo de gran tamaño
(hasta 50 cm de longitud). La concha es
triangular y alargada, con el extremo inferior
agudo (ápice), que queda enterrado en el
sustrato, y el extremo superior más o menos
recto o redondeado. La superficie de la
concha tiene líneas de crecimiento y posee
pocas (5-10) costillas radiales, muy marcadas, con unas grandes escamas que pueden
medir más de un cm de altura. Estas escamas
son, proporcionalmente, muy evidentes en
los juveniles, mientras que en los adultos
suelen erosionarse. La superficie de la
concha de los ejemplares más grandes suele
estar cubierta por multitud de especies
epibiontes (esponjas, briozoos, poliquetos,
etc.). El color exterior de la concha es
castaño o pardo claro, bastante uniforme,
excepto el extremo del ápice estrechado
que se entierra en el sedimento que es de

Referencia original:
Pinna rudis Linnaeus, 1758, Sys. Nat, ed.
X: 707.
Principales sinonimias:
Pinna mucronata Poli, 1795
Pinna elongata Röding, 1798
Pinna ferruginosa Röding, 1798
Pinna pernula Röding, 1798
Pinna varicosa Lamarck, 1819
Pinna philippii Maravigna, 1851
Pinna paulucciae Rochebrune, 1883

Es la especie tipo del género y una de
las dos especies del mismo que viven en
Europa. Ha sido incluida desde su descripción en el género Pinna Linnaeus, 1758 y
se han descrito algunas variedades.
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Posición taxonómica:
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una corriente de agua que entra en la
cavidad paleal y filtra con los ctenidios,
captando el oxígeno necesario para la
respiración y el alimento. Dentro de la
cavidad paleal de ejemplares de gran talla
vive como comensal la especie de crustáceo
Pontonia pinnophylax (Otto, 1821).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie anfiatlántica que,
por tanto, se encuentra en ambas orillas
de este océano (Pérez Sánchez y Moreno
Batet, 1991). En la costa occidental del
Atlántico vive en el Caribe, mientras que
en la costa oriental se distribuye desde
las islas Azores y el Mediterráneo (Templado et al., 2004), por la costa occidental
de África (Nicklés, 1950) hasta Angola
(Gofas et al., 1988; Rolán y Ryall, 2003).
Se ha citado en Canarias (Gómez Rodríguez y Pérez Sánchez, 1997), donde
es cada vez más escasa y su talla se ha
reducido por el exceso de capturas, por
lo que se ha incluido en la lista de
especies amenazadas del archipiélago
(Bonnet y Rodríguez, 1992). También
vive en Senegal, en Santa Helena y en
el archipiélago de Cabo Verde (Guerreiro
y Reiner, 2000). En el Mediterráneo está
sólo presente en la cuenca occidental
desde Italia (Giacobbe y Leonardi, 1987;
Oliverio, 1997) hasta la península Ibérica,
y prefiere zonas de aguas cálidas, siendo
relativamente abundante en los alrede-

Biología:
No existen datos concretos de su biología. Como el resto de los bivalvos la fecundación es externa. Las larvas deben tener
una vida planctónica relativamente larga,
puesto que la especie tiene una amplia
distribución en el Mediterráneo y en el
Atlántico. Es un animal filtrador que crea
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color claro por quedar a la vista las capas
nacaradas internas. Internamente, las valvas
son de color castaño con la mitad o el
tercio inferior nacarado. El animal es grande,
y ocupa internamente toda la concha. Posee
unas branquias (ctenidios) muy desarrolladas, un pie reducido, dos músculos aductores (anterior y posterior), y un característico penacho de filamentos (biso) que utiliza
para fijarse más firmemente al sustrato.
Existe otra especie similar en nuestras
aguas, Pinna nobilis Linnaeus, 1758, pero
se distingue de P. rudis por su mayor tamaño
(suele medir entre 40 y 80 de longitud), y
por poseer muchas más costillas radiales
que son mucho menores, más numerosas,
y con escamas pequeñas. Además P. nobilis
vive en sustratos blandos, preferentemente
en praderas de Posidonia oceanica (L.)
Delile. Otra especie de la familia, que
también vive en Andalucía es Atrina pectinata Linnaeus, 1767, se distingue de P.
rudis por ser de perfil más triangular, tener
la concha casi lisa o con finísimas costillas
radiales con diminutas escamas, y vivir en
fondos fangosos relativamente profundos.
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2004). En Almería se observa principalmente en la costa de levante, donde ha
sido citada en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar por García Raso et al.
(1992) y Richardson et al. (1999) y está
presente también en la isla de Alborán
(Peñas et al., 2006; Templado et al.,
2006). Es escasa en Granada, donde ha
sido mencionada por Ocaña et al. (2000).
En Cádiz también se observa de forma
aislada y se menciona en las obras de
Hidalgo (1917), de García-Gómez (1983)
y Templado et al., 1993).

-en Andalucía:
Se encuentra en todos los fondos rocosos
de la Comunidad andaluza, aunque siempre de forma escasa y aislada (Moreno,

Hábitat:
Vive en fondos rocosos del infralitoral,
entre casi la superficie y unos 40 m de
profundidad, aunque también se encuentra
en fondos detríticos o en otros sustratos,
como arena y grava (Poppe y Goto, 1993).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población andaluza es
desconocido, aunque cada vez es más rara
por la alteración de los hábitat naturales y
el exceso de capturas por parte de buceadores y coleccionistas, aunque no existen
datos cuantitativos. Generalmente, en caso
de localizarse la especie, se observan ejemplares aislados.
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dores de Melilla e islas Chafarinas (González García et al., 2005). En las costas
españolas mediterráneas se encuentra
en todas las áreas, tanto en Andalucía,
como en el Levante, en Cataluña y Baleares (Hidalgo, 1917; Bonnin y Rodríguez Babío, 1990), incluyendo las
islas Columbretes (Templado et al., 2002).

P_rudis.fh11 3/4/08 18:34 P gina 4

Pinna rudis Linnaeus, 1758
Amenazas:
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La especie tiene poblaciones fragmentadas y poco numerosas. La alteración del
hábitat rocoso por obras litorales, vertidos,
contaminación, etc., está produciendo un
preocupante descenso en el número de
ejemplares. Además, por su tamaño y su
atractiva concha, es recogida con frecuencia
por buceadores deportivos (Gómez Moliner
et al., 2001). También distintos artes de
pesca (Poutiers, 1987) la pueden capturar
o enganchar, como trasmallos y sedales. El
comercio de sus conchas, muy apreciadas
por los coleccionistas, pone en riesgo las
poblaciones por exceso de capturas.
Propuestas de conservación y gestión:
Se deben proteger de forma eficaz los
fondos rocosos infralitorales de las agresiones que sufren con frecuencia: pesca incontrolada, contaminación, regeneración
de playas cercanas, construcción de paseos
marítimos y otras obras litorales, etc. Se
debería concienciar a los clubes y centros
de buceo para que no se dañen o capturen
individuos vivos en las inmersiones, y no
se recojan sus conchas. Se sugiere prohibir
la comercialización de este bivalvo para
coleccionistas o como elemento decorativo
o de recuerdo.

En ejemplares adultos de Pinna rudis se puede
observar, en la cavidad del manto, al crustáceo
comensal Pontonia pinnophylax (flecha).
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Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758
Ostra roja, ostra espinosa
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Pterioida
Familia: Spondylidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
En peligro A1ade; B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se han observado episodios de mortandad por enfermedad en diferentes localidades en 2005,
de hasta el 80% de los adultos (además de la ya conocida enfermedad, que asoló su población
a mediados de los años 80 del siglo XX). Especie sésil, expuesta a fenómenos de contaminación
y accesible al ser humano, que la recoge como alimento y como objeto decorativo y de colección.
Con frecuencia es fácil detectarla y recogerla por vivir una esponja roja llamativa, Crambe
crambe (Schmidt, 1862) sobre la valva superior. La especie tiene una distribución amplia pero
en Andalucía sus poblaciones son dispersas, y se conocen principalmente en la costa oriental,
siendo muy rara en el Estrecho. No hay censos precisos, pero todas las poblaciones andaluzas
están compuestas por grupos reducidos de individuos aislados (por el sustrato rocoso que
requiere la empresa), que no suelen superar el centenar de individuos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Spondylus gaederopus var. lamellosa Pallary,
1912. Spondylus aculeatus Chemnitz,
1785 sensu autores

Referencia original:
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758. Sys.
Nat. ed. X: 690.
Principales sinonimias:
Spondylus americanus Lamarck, 1819 sensu
Scacchi, 1836
Spondylus gaederopus var. albina Bucquoy,
Dautzenberg y Dollfus, 1888
Spondylus gaederopus var. contraria Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1888
Spondylus gaederopus var. corallina Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1888
Spondylus gaederopus var. foliosa Bucquoy,
Dautzenberg y Dollfus, 1888
Spondylus gaederopus var. inermis Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1888
Spondylus gaederopus var. mixta Koch y
Pallary, en Pallary, 1900

Es la especie tipo del género. Su gran
variabilidad en el color y en la forma ha
sido la causa de que se describieran además
de los nombres indicados, numerosas
“formas” que actualmente no tienen validez
taxonómica.
La concha es sólida y grande, de unos
100 mm de longitud, aunque puede llegar
a 135 mm de longitud máxima (Poppe y
Goto, 1993), con dos valvas irregulares y
muy llamativas por la forma y el color. La
valva derecha, que es la que se fija al
sustrato rocoso, es más grande y pesada,
irregular, ovalada, generalmente convexa.
La valva izquierda, que es la superior y
móvil está provista de escamas y espinas
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vida adulta fijada a las rocas y aparece
normalmente recubierta de una esponja
roja: Crambe crambe (Schmidt, 1862). Es
fácil de observar en inmersión por el colorido de la esponja y el extraño movimiento
aparente del porífero, producido realmente
por el molusco al cerrar la valva superior.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Vive en todo el Mediterráneo (Sowerby
G.B., 1847), incluida la cuenca oriental
hasta Israel (Lamprell, 1987). También
se conoce del Atlantico próximo (Poppe
y Goto, 2000), principalmente de Portugal
(Hidalgo, 1917; Saldanha, 1997). En el
Mediterráneo se han descrito fenómenos
de mortandad masiva de la especie,
como la ocurrida en la Costa Azul francesa el año 1981 (Meinesz y Mercier,
1983), producida por una enfermedad
(no por depredación), aunque no llegó
a saberse el causante (probablemente
un virus, una bacteria o un hongo). Esta
epidemia afectó también a las poblaciones españolas, aunque no hay datos
concretos ni cuantificaciones. Después
de la epidemia de finales del siglo XX
parecía que se estaban recuperando
bien, como en las islas Columbretes
(Templado et al., 2002), pero en 2005
se ha detectado otra mortandad masiva
en dichas islas, frente a Castellón (Kersting et al., 2006). Dicha mortandad ha
afectado también a otros bivalvos como
Arca noae Linnaeus, 1758 y Barbatia
barbata (Linnaeus, 1758), como ya sucedió en la epidemia detectada en Francia
en 1981 (Meinesz y Mercier, 1983). En

Biología:
En su vida adulta es un animal sésil,
pero con larvas planctónicas. Después de
la metamorfosis, se fija de forma definitiva
al sustrato rocoso, preferentemente sobre
paredes verticales. Se alimenta filtrando la
columna de agua.
Hábitat:
Vive en el infralitoral rocoso, normalmente a partir de 3-5 m de profundidad
(nunca muy cerca de la superficie), y hasta
unos 50 m de profundidad. Pasa toda su
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gruesas, anchas y prominentes proporcionalmente muy largas en los juveniles de
pocos centímetros y más cortas en los
adultos. El contorno de las valvas, aunque
es muy variable, suele ser más o menos
ovalado. Color variable, con frecuencia rojo
carmín, violáceo, rojizo o rosado en el
exterior y blanco puro y brillante en el
interior. La valva inferior puede ser blanquecina. La charnela es muy característica,
de tipo isodonto, con dos grandes dientes
cardinales en cada valva que encajan con
precisión en cavidades de las valvas opuestas. El ligamento es interno. Presenta un
único músculo aductor que deja una evidente marca en ambas valvas en su parte
central. El animal no tiene sifones, presenta
numerosos ojos en el borde del manto y
un ctenidio de gran tamaño.
Existe otra especie del género en aguas
europeas, Spondylus gussonii Costa O.G.,
1829, pero es mucho más pequeña, tiene
espinas mucho menos prominentes, es de
color blanquecino, y vive a gran profundidad (más de 100 m), generalmente asociada
a corales blancos. La especie del género
que vive en la costa de África occidental,
incluyendo Canarias, Madeira y Azores es
S. senegalensis. Es de contorno más redondeado que la especie mediterránea, y suele
tener el color menos intenso, con frecuencia
anaranjado.
Hasta la fecha la especie no se halla
incluida en ninguno de los acuerdos,
convenios o catálogos referentes a la
protección y conservación de la fauna
silvestre que existen en Europa o en España.
La especie S. senegalensis Schreibers, 1793,
muy próxima a la que nos ocupa y con la
que se ha confundido con frecuencia en
el pasado, ha sido incluida en la Lista Roja
de fauna marina amenazada de las islas
Canarias (Bonnet y Rodríguez, 1992).
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et al., 2000), y se conoce en buena parte
de la provincia, aunque siempre aparece
de forma aislada (obs. pers.). En esta
provincia fue una especie relativamente
común hace 20-30 años. En algunas
localidades de Cerro Gordo, en ciertas
paredes rocosas, el cierre de las valvas
de numerosos ejemplares a la vez al
paso de los buceadores los sorprendía
dando la sensación por un instante que
se movía la pared, tal era su número
(Agustín Barrajón Mínguez, com. pers).
También era frecuente que los buceadores sacaran un buen número de ejemplares para comerlos como si fueran ostras
(Agustín Barrajón Mínguez, com. pers).
En Málaga no está citada en la bibliografía
y sólo se han encontrado recientemente
restos escasos de las valvas (obs. pers.).
En Cádiz se ha citado, rara (generalmente
sólo restos), en el límite con Málaga y
en la parte oriental del Parque Natural
del Estrecho (García-Gómez, 1983).

-en Andalucía:
En Almería (costa peninsular) están las
poblaciones más extensas y abundantes
de esta especie en la actualidad, aunque
se presenta siempre localizada en paredes
rocosas y de forma más o menos aislada.
Además de la progresiva reducción de
las poblaciones por recolección abusiva
y anteriores mortandades, en agosto de
2005 se ha comprobado que este bivalvo
ha sufrido una nueva gran mortandad
de ejemplares adultos, muriendo aproximadamente el 80% de los ejemplares de
algunas localidades de Cabo de Gata,
afectando también a A. noae y B. barbata
(obs. pers.). En la isla de Alborán se ha
citado (Salas y Luque, 1986; Peñas et al.,
2006; Templado et al., 2006), aunque es
muy escasa. En Granada es escasa (Ocaña

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No existen datos precisos. Suele observarse de forma aislada y si bien en los
últimos años parecía que se había recuperado de las mortandades de los años 80
del siglo XX, en 2005 se ha detectado una
mortandad masiva, al menos en Cabo de
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España vive en toda la costa Mediterránea
(Hidalgo, 1917; Bonnin y Rodríguez
Babio, 1990). Las citas históricas de la
presencia de la especie en Canarias y
otras islas macaronésicas, así como en
la costa occidental de África corresponden a otra especie distinta: S. senegalensis
Schreibers, 1793, que también ha sufrido
mortandades masivas en Canarias en
1980 y 1984 (Bonnet Fernández-Trujillo
y Rodríguez Fernández, 1992; Gómez
Rodríguez y Pérez Sánchez, 1997), como
las descritas en la especie mediterránea.
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enfermedad, la repetición de la epidemia
hace pensar en que se pueda a volver a
repetir en el futuro. También es una especie
muy apreciada en gastronomía por su carne
delicada (Poppe y Goto, 2000), aunque no
existe una recolección comercial.

Amenazas:

Se debe realizar un exhaustivo y periódico estudio y seguimiento de las poblaciones existentes, para poder conocer la
recuperación de la población de la última
epidemia de 2005 y poder evaluar próximas
reducciones de la población. Se deben
controlar las capturas tanto con fines coleccionistas como con fines gastronómicos,
con información dirigida tanto a coleccionistas como a buceadores.

Propuestas de Conservación-Gestión:

La principal amenaza es la destrucción
de su hábitat y la recogida de ejemplares
como recuerdo por parte de buceadores y
coleccionistas (Gómez Moliner et al., 2001).
Además, la enfermedad recurrente que
sufre este bivalvo es muy preocupante, y
unida al resto de amenazas puede acabar
con su presencia en nuestras aguas. Aunque
no se conoce en detalle qué origina la

Spondylus gaederopus suele tener la valva izquierda recubierta por la esponja Crambe crambe (LIC de los
Acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona, Granada).

Aguirre, J. y Jiménez, A. P. 1997. Census
assemblages in hard-bottom coastal communities: a case study from the Plio-Pleistocene
Mediterraneam. PALAIOS, 12: 598-608.

Bonnet Fernández-Trujillo, J. y Rodríguez
Fernández, A. 1992. Fauna marina amenazada en las islas Canarias. Ministerio de
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Colección Técnica, 296 pp.
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Gata, donde están las mejores poblaciones
de Andalucía. Este hecho es preocupante
y pone en peligro a la especie en las aguas
andaluzas. El efecto de la depredación
humana también ha debido influir en la
escasez de este bivalvo. Es una especie
que se encuentra en regresión en Andalucía
y que debería protegerse (Moreno, 2004).
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Ungulina cuneata (Spengler, 1798)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Veneroida
Familia: Ungulinidae

Situación legal: No tiene.
Categoría UICN: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie que tiene en Andalucía su límite de
distribución, donde presenta sus únicas poblaciones mediterráneas, siempre con ejemplares escasos y localizados. Su
presencia es el litoral andaluz es muy escasa y localizada. Su
rareza y el hábitat tan somero donde se encuentra hacen
que sus poblaciones se encuentren muy amenazadas por la
acción humana: obras en el litoral, contaminación y vertidos
en general.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

la valva izquierda y el posterior de la valva
derecha bífidos y algo más grandes que el
otro diente. Ligamento muy característico,
más extenso que el conjunto de dientes,
compuesto de una parte interna alojada en
un condróforo triangular que no sobresale
de la plataforma cardinal y de una parte
externa (dorsal, posterior) alojada en una
hendidura profunda justo debajo del borde
dorsal de la concha.

Referencia original:
Tellina cuneata Spengler, 1798. Skr. nat.
Selsk. [Copenhague], 4(2), p. 119, pl.
12.
Principales sinonimias:
Ungulina rubra de Roissy, 1805
Ungulina oblonga Lamarck, 1818
Ungulina transversa Lamarck, 1818

Concha de hasta 3 cm de diámetro, de
forma redonda u ovalada pero algo irregular
debido a su crecimiento en grietas de la
roca; con valvas moderadamente convexas
y con el umbo situado en posición mediana.
Exterior de las valvas con arrugas paralelas
al borde de crecimiento, cubierto por un
periostraco bastante grueso, liso, de color
marrón. Interior de un color rojo oscuro a
marrón, con dos impresiones musculares
alargadas, de tamaño equivalente, unidas
por una línea paleal muy distinta y entera.
Charnela provista en cada valva de dos
dientes cardinales pequeños, el anterior de

Biología:
Por su hábitat particular, casi endolítico,
el crecimiento está a veces perturbado y la
forma de la concha se tiene que adaptar a
las irregularidades de la cavidad. No existen
datos acerca de la reproducción ni de la
alimentación.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra en la zona litoral del Golfo
de Cádiz, desde el Cabo de San Vicente
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Posición taxonómica:
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Ungulina cuneata (Spengler, 1798)
Hábitat:
La especie vive en grietas rellenas de
arena, entre rocas cubiertas con algas fotófilas, muy cerca del nivel del mar o a
menos de 1 m de profundidad en lugares
expuesto a un hidrodinamismo moderado
o fuerte.

-en Andalucía:
La especie vive en el litoral comprendido
entre Cádiz, el Estrecho (van Aartsen et
al., 1984) y Benalmádena-Costa en la
provincia de Málaga.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Las poblaciones andaluzas de esta especie son escasas, aunque se encuentre
regularmente en los hábitat adecuados.
Amenazas:
La amenaza principal es la alteración o
destrucción de los tramos de litoral rocoso
en donde esta especie tiene su hábitat.
Además, por su hábitat endolítico es particularmente sensible a los procesos de
enfangamiento relacionados con los aportes
de arena o los dragados en las playas o
fondos colindantes, obras litorales, construcción de puertos, etc. La contaminación
y los vertidos al litoral podrían poner en
serio peligro a las escasas poblaciones
andaluzas.
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(Nobre, 1936 y datos originales), y la
costa atlántica de Marruecos (Pallary,
1920), a la costa oeste-africana incluyendo
Angola (Gofas et al, 1985). También vive
en puntos concretos de la costa Mediterránea en la provincia de Málaga.
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Ungulina cuneata (Spengler, 1798)
Propuestas de conservación y gestión:
Se trata de una especie indicadora de
un hábitat bien conservado, además es uno
de los elementos de origen tropical que

Ungulina cuneata vive en roquedos litorales (Mijas Costa, Málaga).

Gofas, S., Pinto Afonso, J.A. y Brandão M. 1985.
Conchas e Moluscos de Angola/Coquillages
et Mollusques d'Angola. Elf Aquitaine y
Universidade Agostinho Neto, Luanda, 144.

de Paris et continuée par la Société des
Sciences Naturelles du Maroc. Deuxième
fascicule. Malacologie (1912). Larose, Rabat
et Paris, 108 p., 1 lám., 1 mapa.

Nobre, A. 1936. Moluscos marinhos de Portugal.
vol. 2. Companhia editora do Minho, Barcelos, 378 p., pl. 81-86.

van Aartsen, J.J., Menkhorst, H.P. y Gittenberger,
E. 1984. The marine mollusca of the Bay of
Algeciras, Spain, with general notes on
Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria, Supplement 2: 1-135.

Pallary P. 1920: Exploration scientifique du
Maroc organisée par la Société de Géographie
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contribuyen a la riqueza y la singularidad
de la fauna marina andaluza. Por ello se
recomienda tener en cuenta su presencia
para la identificación de zonas de protección
prioritaria.
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Donacilla cornea (Poli, 1795)
Coquina guarrera
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Veneroida
Familia: Mesodesmatidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acde; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su amplia distribución en Andalucía, es una especie en clara regresión. Su hábitat,
una estrecha franja en la zona de rompiente (mesolitoral) en playas arenosas, sufre numerosos
impactos (obras, contaminación, etc.), y la recolección excesiva por parte de pescadores,
mariscadores ilegales e incluso bañistas, está mermando sus poblaciones considerablemente.
En cualquier caso, la principal causa de regresión de esta especie son las regeneraciones de
playas, que literalmente sepulta a poblaciones enteras, y al cambiar la granulometría de las
zonas de rompiente dificulta una posible colonización posterior.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Concha similar a la de las coquinas del
género Donax (el nombre del género,
Donacilla, significa “Donax pequeña”). Sus
valvas miden 15-20 mm de longitud, aunque
pueden llegar a 28 mm. El contorno es más
o menos triangular, con forma de cuña,
con umbo posterior y poco prominente.
Las valvas son gruesas, con el extremo
anterior redondeado y el posterior truncadoredondeado. La superficie de la concha es
lisa, con líneas de crecimiento concéntricas
poco evidentes, y recubierto por un periostraco fino pero patente, de color amarillento.
Coloración de la concha muy variable, en
ocasiones uniforme, otras veces con manchas irregulares, y con frecuencia con
bandas de color radiales: una central, dos
laterales, que es lo más habitual, o cuatro
(Lucas, 1975; Whiteley y Owen, 1997). El
color de fondo puede ser de colores muy
diferentes, como blanco, amarillento, anaranjado, pardo, verdoso, gris más o menos

Referencia original:
Mactra cornea Poli, 1795 Test. Sicil. II.: 73.
Principales sinonimias:
Donax plebeius Montagu, 1803
Amphidesma donacilla Lamarck, 1818
Donacilla lamarcki Philippi, 1836
Donax ellipticus Krynicki, 1837
Tellina radiatula Brusina, 1870
Mesodesma elongata Locard, 1892

Se trata del único representante del
género en Europa y la especie tipo del
mismo. Ha sido incluida en distintos géneros, como Mactra Linnaeus, 1767, Donax
Linnaeus, 1758, Amphidesma Lamarck, 1818
o Mesodesma Deshayes, 1830, y actualmente
se considera perteneciente al género Donacilla Philippi, 1836. Es una especie muy
variable en colorido por lo que se han
descrito numerosas variedades.
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Donacilla cornea (Poli, 1795)

-en Andalucía:
Se ha citado por Moreno (2004), y en
las distintas provincias: en Cádiz (Hidalgo,
1917; García-Gómez, 1983), en Málaga
(Hidalgo, 1917; Salas, 1984), en Granada
(Ocaña et al., 2000), y en Almería (García
Raso et al., 1992).

Biología:
Poco se conoce de la biología de esta
especie. Se trata de un bivalvo que vive
enterrado en el sedimento en el mesolitoral,
donde puede ser volteado por el oleaje,
por lo que es de rápidos movimientos (con
el pie puede clavarse al sustrato en movimiento y enterrarse para recuperar la posición). Es un animal filtrador que se alimenta
de las partículas que encuentra en el agua
de las rompientes, que captura mediante
el sifón inhalante, para hacerla pasar a
través de las branquias y expulsarla por el
sifón exhalante. No existen datos sobre la
reproducción de la especie, pero la fecundación, como en el resto de los bivalvos,
es externa y existe una fase de larva planctónica que facilita la dispersión.

Hábitat:
Es uno de los pocos animales adaptados
a vivir en el piso mesolitoral de playas
arenosas, por tratarse de un hábitat realmente inestable. Si queda en la superficie
del sedimento consigue enterrarse de nuevo
en pocos segundos. Efectivamente, la zona
de las rompientes sufre el continuo vaivén
de las olas, y remodelaciones serias en los
días de temporal, que pueden provocar la
muerte de los individuos que hayan sido
arrastrados fuera del agua o a más fondo,
a áreas donde no pueden vivir. En la biocenosis denominada de arenas del mesolitoral (con la abreviatura SM = “sables
metiolittoraux”), viven como especies
características, además de Donacilla cornea,
los anélidos poliquetos Ophelia bicornis
Savigny, 1818 y Scolepis cirratulus (Delle
Chiaje, 1828) (= Nerine cirratulus), y el

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se distribuye por aguas europeas desde la Bretaña francesa hasta
Marruecos, incluyendo Madeira, y por
todo el Mediterráneo, tanto en su cuenca
occidental como en la oriental, incluyendo el mar Negro (Poppe y Goto, 1993).
Parece ser más abundante en Grecia que
en otras áreas de su distribución; así, al
norte del Egeo, se han encontrado densidades de más de 900 individuos/m2
(Whiteley y Owen, 1997), y de hasta
7500 individuos/m2 (Chartosia et al.,
2006), aunque estos últimos autores
encuentran generalmente densidades
máximas menores, de entre 1875 y 2850
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individuos/m2. Está presente en toda la
costa mediterránea española, desde Cataluña a Andalucía, incluyendo Baleares
(Hidalgo, 1917; Bonnin y Rodríguez
Babío, 1990). También se ha citado en
Portugal (Hidalgo, 1917), en Galicia
(Hidalgo, 1917; Rolán et al., 1989; Whiteley y Owen, 1997), y en el Cantábrico
(Hidalgo, 1917).

oscuro, etc., mientras que las bandas suelen
ser blancas o negras, produciendo numerosas combinaciones (Whiteley y Owen,
1997). Internamente la concha tiene el
borde liso y afilado (al estar cerradas las
dos valvas el periostraco de ambas sobresale
algo de sus bordes). Existen dos impresiones
musculares (aductores) rugosas y bien
marcadas, y un seno paleal con forma de
lengua, con borde muy evidente a veces
teñido de color. La parte interna de la valvas
es blanquecina. Charnela robusta y sólida,
con un dos dientes cardinales en la valva
derecha y uno en la izquierda. Existen dos
dientes laterales anteriores y uno lateral
posterior en la valva derecha y un diente
lateral anterior y uno posterior en la valva
izquierda. El ligamento es externo (muy
pequeño y castaño amarillento) e interno
(de forma triangular).
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isópodo Eurydice affinis Hansen, 1905
(Pérès, 1967; Augier, 1982). Parece existir
en Grecia una correlación entre la abundancia en la población del cangrejo Portumnus lysianassa (Herbst, 1796) y la de
D. cornea (Chartosia et al., 2006). En el
resto de su distribución incluyendo Andalucía, D. cornea comparte el hábitat con
otro cangrejo Portumnus latipes (Pennant,
1777) (J.M. Remón obs. pers.).
Las playas donde vive D. cornea suelen
ser de poca pendiente y grano fino o grueso,
con materiales moderadamente seleccionados (Chartosia et al., 2006), tendiendo a
evitar las arenas calcáreas (Pérès, 1967;
Augier, 1982). La especie admite distintos
tipos de granulometría, incluso con restos
de conchas y algunas pequeñas piedrecillas
de un tamaño similar al de este bivalvo,
aunque necesita para poder enterrarse que
la mayoría del sedimento esté compuesto
por arenas de menos de 4 mm de diámetro
(Whiteley y Owen, 1997). La variabilidad
de la pigmentación y los patrones existentes
en la concha de D. cornea se relacionan
generalmente con el color de los granos
de arena gruesa o piedrecillas de las playas
donde vive la población, lo que evidencia
una estrategia de camuflaje mediante pigmentación críptica (Whiteley y Owen, 1997).
En el Mediterráneo, donde el mesolitoral
es muy estrecho por existir mareas reducidas, la especie se encuentra en la parte

inferior de este piso, quedando con frecuencia en el sedimento emergido, que no
suele tener más de un metro de anchura.
En el Atlántico vive también en la parte
inferior de la zona afectada por las mareas
(Rolán et al., 1989), pero al ser las mareas
más amplias, la franja donde vive puede
llegar a medir 50 m de ancho (Whiteley y
Owen, 1997). El mesolitoral inferior en el
golfo de Cádiz (Huelva y Cádiz), está ocupado principalmente por la coquina Donax
trunculus Linnaeus, 1758 (G. Gómez com.
pers.). También en Grecia, en áreas expuestas, D. cornea suele ser remplazada por
esta misma especie.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No existen datos de las poblaciones de
Andalucía. El “Programa de Gestión Sostenible de Recursos para la Conservación del
Medio Marino Andaluz” de la Consejería
de Medio Ambiente, ha obtenido estimas
de la presencia de este bivalvo en las
distintas provincias, detectando importantes
poblaciones en la bahía de Almería (obs.
pers) y en Málaga (J.M. Remón y J. de la
Rosa com. pers.), mientras que en Granada
ha resultado ser escasa (A. de la Linde,
com. pers.) y en el Atlántico sólo se han
detectado valvas en Huelva (G. Gómez
com. pers.), aunque no debe descartarse
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Donacilla cornea (Poli, 1795)
pero especies del género Donax que ocupan un hábitat similar, próximo a las orillas
sufren una depredación por aves litorales
(Whiteley y Owen, 1997), o por distintas
especies de cangrejos (Salas et al., 2001).
Aunque es un bivalvo que no tiene interés
comercial y que no llega a las lonjas y
mercados de Andalucía, existe un consumo
encubierto e ilegal (ya que en España no
está permitido el marisqueo que no sea el
profesional) por parte de pescadores y
bañistas. Los pescadores de caña utilizan
este bivalvo en gran número como cebo,
y los bañistas, de forma masiva en verano,
lo capturan a cientos como sustituto de las
auténticas coquinas, moviendo la arena de
la orilla con el pie y capturándolos con las
manos. Estas capturas masivas e incontroladas están diezmando muchas de las poblaciones de nuestra Comunidad y poniendo
en peligro su supervivencia.

Amenazas:
Propuestas de conservación y gestión:
La principal amenaza para la especie
son las obras litorales que destruyen su
hábitat, y en especial las regeneraciones
de playas, que sepultan a las poblaciones
y cambian la granulometría de las rompientes alterando el hábitat, en ocasiones de
forma irreversible, haciendo imposible la
presencia de la especie. La contaminación
afecta también en gran medida a esta especie ya que vive en la zona de interfase
entre la tierra y el mar, y es donde se suelen
depositar en las playas manchas de aceites,
de hidrocarburos y otros vertidos. No se
conocen los depredadores de D. cornea,

Las playas arenosas de nuestro litoral
han sufrido en los últimos tiempos considerables alteraciones, como obras litorales,
construcción de puertos, contaminación,
eutrofización, regeneración de playas cercanas, etc., lo que ha alterado las condiciones naturales idóneas para la especie, y
está diezmando sus poblaciones. Además,
muchas de las poblaciones se hallan en
regresión o incluso esquilmadas por el
marisqueo ilegal, y con pocas posibilidades
de recuperación en ciertas localidades por
la destrucción del sustrato arenoso adecuado.

Hábitat típico de Donacilla cornea (Poli, 1795), en Granada.
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su presencia viva. En Almería, Granada y
Málaga la especie sufre una gran presión
por parte de los bañistas, por ello se han
realizado capturas controladas (devolviendo
posteriormente los ejemplares al sustrato
original) en una unidad de esfuerzo de 5
minutos y llevando a cabo varias réplicas.
De esta manera se han obtenido estimas
de las capturas por parte de los bañistas
de más de 500 g /persona/hora en Málaga
y Granada, y de más de 250 g/persona/hora
en Almería.
Las poblaciones más importantes de
Andalucía, las de la bahía de Málaga, fueron
destruidas por las numerosas regeneraciones
de playas de la zona. Después de la desaparición, la especie ha conseguido volver
a alguna de estas localidades, aunque no
en la abundancia y densidad de años atrás
(A. Barrajón com. pers.)
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impedir las capturas de especies que no
son de interés comercial en Andalucía.
Se debería continuar realizando un
control y estudio del estado actual de las
poblaciones todavía existentes en Anda-
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des biocenoses marines benthiques de la
Méditerranée. Conseil de l'Europe, 59 pp.

(eds.). Proyecto Andalucía. Naturaleza XIV,
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lucía para conocer su evolución.
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Aunque ya está prohibida la captura de
especies marinas por los que no son profesionales autorizados, los usuarios de las
playas (bañistas, pescadores deportivos,
etc.) siguen realizando un continuo marisqueo. Se debería controlar esta práctica e
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Barnea candida (Linnaeus, 1758)

EN

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Myoida
Familia: Pholadidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
En peligro B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque posee una amplia distribución en Europa, en la costa occidental de África y en el
Mediterráneo, y está citada en algunas provincias andaluzas, esta especie es cada vez más rara
y se conocen muy pocas localidades con individuos vivos. Posee poblaciones severamente
fragmentadas, poco abundantes, que están desapareciendo por destrucción o alteración de su
hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

parte anterior de las valvas. Coloración
blanca con periostraco pardo amarillento.
No posee auténticos dientes en la zona de
la charnela, articulándose mediante la musculatura, pero sí una placa adicional en la
parte superior del umbo (protoplaxa). El
ligamento es interno y las valvas poseen
una apófisis interna a la altura del umbo.
Internamente tienen la superficie lisa y
brillante, de color blanco, con dos marcas
musculares (dimiaria) iguales (isomiaria),
y un seno paleal marcado y redondeado.
Puede confundirse con otras especies
similares, como Pholas dactylus Linnaeus,
1758, que es mucho mayor (hasta 15 cm),
tiene 4 placas calcáreas dorsales (un protoplaxa doble, mesoplaxa y metaplaxa), y el
extremo anterior apuntado. También puede
confundirse con la otra especie del género
Barnea en nuestras aguas: B. parva (Pennat,
1777), pero ésta es de menor tamaño (hasta
3,5 cm) y con un característico estrechamiento del extremo anterior. Por último,
B. candida se distingue de otra especie
muy similar por la forma general de la
concha y el hábitat, Petricola pholadiformis
Lamarck, 1818 (un claro ejemplo de con-

Referencia original:
Pholas candida Linnaeus, 1758, Sys. Nat,
ed. X: 669.
Principales sinonimias:
Mya papyracea Spengler, 1793
Pholas cylindrica Sowerby, 1818
Barnea spinosa Risso, 1826
Pholas dactyloides sensu delle Chiaje, 1829,
no Lamarck, 1818

Es la especie tipo del género. Ha sido
incluida en el género Pholas Linnaeus,
1758, pero actualmente se considera perteneciente al género Barnea Risso, 1826. Se
han descrito algunas variedades.
Concha equivalva, frágil, de mediano
tamaño (no suele superar los 70 mm),
alargada en su parte posterior y redondeada
en su extremo anterior. Las valvas quedan
abiertas y separadas entre sí en los extremos.
Presenta líneas concéntricas de crecimiento
y costillas radiales poco marcadas con
abultamientos en la intersección de ambas
que producen un borde aserrado en la
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Posición taxonómica:
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Barnea candida Linnaeus, 1758

Negro (Parenzan, 1976). Se encuentra
en Portugal (Saldanha, 1997), incluido
el Algarve (Muzavor, 1991), y en España,
donde es muy escasa, se ha citado en
las costas de Galicia (Rolán et al., 1989),
y en todas las costas mediterráneas,
desde Andalucía hasta Cataluña y Baleares (Bonnin y Rodríguez Babío, 1990).

Biología:
Habita en el mesolitoral inferior e infralitoral superior en galerías, que ella misma
excava raspando el sustrato con la parte
anterior de sus valvas, que presentan un
borde aserrado para dicha finalidad. Como
la mayor parte de los bivalvos es una
especie filtradora y se alimenta desde el
interior de la galería captando agua con
sus sifones.
No se conocen apenas detalles de su
reproducción, pero como otros bivalvos
debe poseer fecundación externa y larvas
planctónicas.

-en Andalucía:
La especie se ha citado, como muy
escasa, únicamente en Málaga (Salas,
1984) y en Cádiz (Aartsen et al., 1984).
Recientemente se han localizado tres
poblaciones vivas en Huelva (G. Gómez,
obs. pers).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Vive desde el mar Báltico, por las costas
europeas atlánticas, incluyendo Gran
Bretaña (Tebble, 1976), hasta África
occidental, alcanzando las costas de
Mauritania y Senegal (Tebble, 1976).
También se encuentra en Canarias (Gómez Rodríguez y Pérez Sánchez, 1997).
En el Mediterráneo se distrubuye por
todas las cuencas, incluyendo el mar
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vergencia adaptativa ya que pertenece a la
familia Petricolidae del orden Veneroida),
ya que ésta última presenta auténticos
dientes en la charnela.
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Hábitat:
Se trata de un bivalvo muy versátil que
puede vivir en galerías dentro de sustratos
rocosos de distintos tipos, en fangos compactados, en margas y en maderas de construcciones sumergidas (Tebble, 1976; SalviniPlawen, 1986), desde la superficie a unos
30 m de profundidad (Poppe y Goto, 1993).
Puede formar poblaciones mixtas con Pholas
dactylus (G. Gómez, obs. pers).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Los datos conocidos de la especie en
Andalucía correspondían a valvas sueltas
en tanatocenosis (Aartsen et al., 1984; Salas,
1984). Recientemente, dentro del inventario
de invertebrados marinos que está realizando el “Programa de Gestión Sostenible de
Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz” de la Consejería de Medio
Ambiente, se han localizado tres poblaciones
vivas de B. candida, dos de ellas mixtas
con Pholas dactylus, en Huelva.

Propuestas de Conservación-Gestión:
Se deben proteger aquellos fondos marinos, de sustrato rocoso o de fangos compactados, donde vive la especie. Se debe
prohibir su recolección y comercialización
como especie de colección.

Amenazas:
La destrucción de su hábitat, las rocas
y los fangos compactados del infralitoral,
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debido a obras litorales o a regeneración
de playas entre otras actividades, constituyen
la principal amenaza para la especie. Además la contaminación y los vertidos son
muy perjudiciales para estos bivalvos filtradores. La recolección por el hombre es
ocasional, dada su rareza, pero implica
siempre la destrucción del hábitat y la
regresión de las poblaciones.
Hasta la fecha la especie no se halla
incluida en ninguno de los acuerdos, convenios o catálogos referentes a la protección
y conservación de la fauna silvestre que
existen en Europa o en España. Sin embargo, ocupa el mismo hábitat que otra especie
similar, Pholas dactylus Linnaeus, 1758,
pudiendo formar poblaciones mixtas con
ella. P. dactylus sí está incluida en el Convenio de Berna (anexo II), y en el Convenio
de Barcelona (anexo II).
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Almeja brava, barrena, mangón

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Myoida
Familia: Pholadidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
En peligro B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su amplia distribución en Europa y en el Mediterráneo, y de estar citada en varias
provincias andaluzas, esta especie es muy escasa y se conocen muy pocas localidades con
ejemplares vivos. Posee poblaciones severamente fragmentadas, poco abundantes y en regresión
por destrucción o alteración de su hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

todo su contorno, quedando muy separadas
entre si en los extremos. Además de las
dos valvas típicas, existen unas placas
calcáreas accesorias dorsales, el protoplaxa
(doble y simétrico), el mesoplaxa (simétrico)
y el metaplaxa (asimétrico). Zona de la
charnela sin auténticos dientes. El umbo
presenta una zona reflejada con entre 9 y
14 septos, que se observan sólo cuando se
retira el protoplax. El ligamento es interno
y pequeño, con forma de pera, y suele
perderse al morir el animal. Se sitúa sobre
las apófisis, protuberancias internas con
forma de dedo que se encuentran por
dentro del umbo. La superficie de las valvas
posee marcadas estrías de crecimiento y
numerosos cordones radiales que dan un
aspecto reticulado. En la intersección entre
estrías y cordones se forma una protuberancia que en el tercio anterior resultan
muy elevadas y pinchudas, dando un aspecto aserrado a dicho extremo, que está
muy estrechado. Internamente la concha
presenta un amplio seno paleal (senopalea-

Referencia original:
Pholas dactylus Linnaeus, 1758, Sys. Nat,
ed. X: 669.
Principales sinonimias:
Pholas muricata da Costa, 1778
Pholas hians Solander, 1786
Hypogaea verrucosa Poli, 1795
Pholas callosa Cuvier, 1817
Pholas edwardsi Monterosato, 1878 (ex
Deshayes ms.)
Pholas dactylina Locard, 1886

Es la especie tipo del género y la única
del mismo que vive en Andalucía. Ha sido
incluida desde su descripción en el género
Pholas Linnaeus, 1758 y se han descrito
algunas variedades.
Concha alargada, con forma de dedo,
frágil y grande, de hasta 15 cm de longitud,
aunque generalmente menor (entre 5 y 10
cm). Las valvas son iguales (equivalva),
pero no cierran una con otra a lo largo de
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Posición taxonómica:
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Área de distribución (y evolución):

-a nivel global:
Vive en el Atlántico Oriental, desde
Noruega y las islas Lofoten, incluyendo
las islas británicas, hasta Marruecos, en
todo el Mediterráneo y Mar Negro (Poppe
y Goto, 1993). En el Mediterráneo es
común en algunos lugares, pero está
volviéndose escasa y vulnerable en la
mayor parte de su area de distribución
debido a un incremento de las capturas
para consumo humano. Se encuentra en

Biología:
Realiza galerías en muchos tipos de
sustratos (rocas, arcillas compactadas, madera, etc.). Los agujeros los realiza de forma
mecánica abriendo y cerrando las valvas,
que tienen el borde aserrado. Es un animal
filtrador que obtiene un flujo de agua a
través de sus sifones para capturar el alimento (fitoplancton y partículas en suspensión) y el oxígeno para la respiración. Se
desconocen muchos detalles de su reproducción, aunque como otros miembros de
la superfamilia, podría ser una especie
hermafrodita. La fecundación es externa y
posee larvas planctónicas. El animal es
fosforescente con tonos verde azulados en
el borde del animal, visibles cuando se
encuentra en la oscuridad.
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da) y marcas musculares iguales (dimiaria
e isomiaria). El color de la concha es blanquecino o crema, brillante internamente.
El periostraco es fino y amarillento.
Puede confundirse con otras especies
similares, como Barnea candida (Linnaeus,
1758), de menor tamaño y sin el característico
estrechamiento del extremo anterior, o con
Petricola pholadiformis Lamarck, 1818 (especie perteneciente a la familia Petricolidae
del orden Veneroida), también más pequeña
y con auténticos dientes en la charnela.
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sustratos de todo tipo, desde distintos
materiales rocosos como calizas, pizarras,
esquistos, etc., también en arena, en fango
o arcilla compactada (lo más habitual), e
incluso en madera y troncos hundidos
(Tebble, 1976). Las galerías que excava
pueden llagar a medir 24 cm de longitud
(Parenzan, 1970). Cuando está presente
puede ser muy abundante, llegando a haber
más de cien ejemplares en un bloque rocoso
de cerca de un metro de diámetro (Capici,
1979: en el Adriático italiano). Puede formar
poblaciones mixtas con Barnea candida
(obs. pers). Los agujeros de estas especies
perforadoras pueden ser utilizados por
otros bivalvos o invertebrados (Capici,
1979).

-en Andalucía:
La especie se ha citado en Andalucía
por Moreno (2004), y en algunas de sus
provincias: en la fachada atlántica de
Cádiz (Hidalgo, 1917), en la bahía de
Algeciras y Tarifa (García-Gómez, 1983;
Aartsen et al., 1984), en Málaga (Hidalgo,
1917) y en Granada (punta de la Mona)
(Ocaña et al., 2000). Recientemente se
han localizado dos poblaciones vivas en
Huelva (G. Gómez, obs. pers).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Los datos de la especie en Andalucía
generalmente se refieren a valvas sueltas
o restos de las mismas. Apenas existen
datos de sus poblaciones. Recientemente,
dentro del inventario de invertebrados
marinos que está realizando el “Programa
de Gestión Sostenible de Recursos para la
Conservación del Medio Marino Andaluz”

Hábitat:
Vive en el mesolitoral inferior y en el
infralitoral superior, generalmente entre la
orilla y unos 10 m de profundidad, aunque
en Huelva se ha observado hasta los 14 m
(obs. pers.). Habita en galerías dentro de
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Portugal incluido el Algarve (Hidalgo,
1917; Muzavor, 1991), y en España se
ha citado en las costas atlánticas del
Cantábrico (Hidalgo, 1917) y Galicia
(Hidalgo, 1917; Rolán et al., 1989), en
todas las costas mediterráneas, desde
Andalucía hasta Cataluña y Baleares
(Hidalgo, 1917; Bonnin y Rodríguez
Babío, 1990).

Pholas_dac.fh11 3/4/08 18:40 P gina 4

EN

Pholas dactylus Linnaeus, 1758

cada vez se está recolectando más para
consumo humano (Poutiers, 1987). La recolección es muy destructiva, ya que destruye el hábitat (Templado et al., 2004) y
grandes extensiones de fondo marino.
Recientemente, se ha prohibido en el
Mediterráneo “capturar, mantener a bordo,
transbordar, desembarcar, almacenar, vender,
exponer o comercializar barrena (Pholas
dactylus)” según el Reglamento de Recursos
Pesqueros 1967/2006 del Consejo de 21 de
diciembre de 2006 (Diario Oficial de la
Unión Europea de 8 de febrero de 2007).

Amenazas:
Las principales amenazas son el deterioro
del medio por regeneración de playas,
contaminación, vertidos, etc., en especial
aquellas que llevan implicada la destrucción
del sustrato, como son las obras litorales.
La recolección por el hombre es poco
habitual, ya que perforan rocas o sustratos
compactados de difícil acceso, aunque si
se extraen se destruye también el medio.
Se han considerado plaga en España,
principalmente como perforadores de la
madera, ya que podían realizar auténticos
destrozos en las flotas antiguas, aunque
sus daños en nuestro país se han considerado escasos (Rodríguez Barreal, 1979). Se
han utilizado distintos tratamientos contra
los bivalvos xilófagos, como la impregnación
total de la madera con creosota especial,
o protectores a base de cromo, cobre y
arsénico (Rodríguez Barreal, 1979). Actualmente estos tratamientos de cascos de
madera ya no se utilizan puesto que las
flotas se construyen con otros materiales,
pero sin duda fueron motivo de regresión
de algunas poblaciones.
Especie de poco interés gastronómico
y de escasa presencia en los mercados del
Adriático (Salvini-Plawen, 1986), aunque

Propuestas de conservación y gestión:
Las poblaciones localizadas en el mesolitoral inferior están muy expuestas, y se
encuentran en una zonas de continuo movimiento de arena con maquinaria pesada.
Los fondos rocosos y los fangos y arcillas
compactadas del infralitoral donde vive la
especie deben ser protegidos. Se debe
prohibir su captura para el consumo humano (Gómez Moliner et al., 2001), que además
de diezmar las poblaciones suele implicar
la destrucción del hábitat, así como su venta
en mercados en caso de producirse. Asimismo debe impedirse el uso de protectores
de la madera para su eliminación como
plaga ya que es una especie amenazada y
dichos productos afectan a otras especies
y a la biocenosis en su conjunto. Se debe
prohibir también su captura como especie
de colección y su comercialización.
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E. 1984. The marine mollusca of the Bay
of Algeciras, Spain, with general notes on
Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria, Suppl. 2: 1-135.

Gómez Moliner, B., Moreno, D., Rolán, E.,
Araujo, R. y Alvarez, R. M. (coords.). 2001.
Protección de moluscos en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. Reseñas
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de la Consejería de Medio Ambiente, se
han localizado dos poblaciones en Huelva
de P. dactylus, ambas mixtas con Barnea
candida.
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abrasión: desgaste y erosión del terreno producido por las olas, el viento y otros agentes
externos. Se aplica a la plataforma litoral rocosa próxima a las rompientes y que queda
emergida en la bajamar.
aedeagus: término latino que significa falo, o parte distal del pene. En castellano, edeago.
ahermatípico: coral sin zooxantelas simbiontes. No suelen formar arrecifes.
aloespecie: especie componente de una superespecie. Las aloespecies diferentes de una
superespecie ocupan generalmente áreas geográficas excluyentes.
alvéolo: cavidad excavada en la cara ventral del cimbio (cymbium) exclusivo de las arañas
enteleginas macho. Está ocupada por el organo copulador en reposo.
ambulacral: conjunto de vasos internos llenos de líquido acuoso que se extienden hacia
el exterior del cuerpo para formar los pies ambulacrales; éstos son los responsables de
la locomoción, alimentación y sensibilidad en los equinodermos.
anfiatlántico: organismo presente a uno y otro lado del océano Atlántico, tanto en las costas
orientales como occidentales.
antecosta: pliegue interno esclerosado en la parte anterior de las placas tergal y esternal
de un segmento del cuerpo de los artrópodos.
anténulas: antena pequeña. En los crustáceos que poseen dos pares de antenas, el primer
par suele ser más pequeño y por eso se les denominan anténulas.
antófago: que se alimenta principalmente de flores.
apex: lugar donde coinciden los márgenes externo y costal, en los lepidópteros.
apical: situado en, o relativo a la parte terminal de cualquier órgano: las celdas apicales, p.e.,
se hallan en el extremo del ala.
ápice: extremo o punta de una estructura, por ejemplo en la concha de los moluscos
gasterópodos. En los bivalvos se llama umbo.
áptero, a: sin alas.
arculus: en el ala de los insectos del orden Odonata: pequeña nervadura basal que conecta
la radial y la medial. En Homoptera: pequeña nervadura transversal, cercana a la base
del ala, que encierra la celda basal.
arolio: en el pretarso de los artrópodos, lóbulo mediano de adherencia, como una almohadilla,
ubicado entre la base de las uñas.
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abisal: piso o zona del fondo marino comprendida entre la base del talud continental y el
borde de las fosas oceánicas que conforma las llanuras abisales, entre unos 3000 y
6000 m de profundidad. No puede definirse un piso abisal en el Mediterráneo por las
altas temperaturas de sus aguas profundas.

11 glosario.fh11 3/4/08 16:24 P gina 4
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Glosario de términos
artejo: cada una de las piezas rígidas del exoesqueleto de los apéndices de los artrópodos,
que se articula con la anterior y la siguiente.

autóctono,a: aquel organismo o especie perteneciente a una zona en la que ha evolucionado.
basipodito: segundo segmento de un apéndice de los artrópodos. En insectos, el primer
trocánter.
basitarso: el primer segmento del que suele ser el mayor.
batial: área de fondo marino comprendida el final de la plataforma continental (por lo
general rondando los 200 m de profundidad) y el final del talud continental (unos 30003500 m de profundidad).
bentónico, a: dícese del animal o planta que habitualmente vive en contacto o vinculado con
el fondo del mar, lago o río, aun cuando pueda separarse del mismo y flotar o nadar en
el agua durante algún tiempo.
bentos: conjunto de seres vivos que viven el fondo, tanto en el mar como en aguas
continentales.
biocenosis: conjunto de organismos vegetales y/o animales, que viven en unas determinadas
condiciones ambientales y que tienen claras interdependencias, constituyendo una
comunidad característica.
biomasa: masa de materia orgánica viviente, animal o vegetal, por unidad de superficie o
volumen.
biso: producto de secreción de una glándula situada en el pie de muchos moluscos bivalvos,
que se endurece en contacto con el agua y toma la forma de filamentos mediante los cuales
se fija el animal a las rocas u otros cuerpos sumergidos, como en el mejillón o la nacra.
bolsa copulatriz: región de los genitales femeninos que recibe el edeago y el esperma
durante la copulación. A menudo es un carácter para identificar especies.
braquíptero, a: insecto que tiene las alas cortas.
capullo: estuche realizado total o parcialmente de seda que protege la pupa de muchos
Insectos.
carnívoro, a: organismo que se alimenta de animales.
carroñero, a: especie que se alimenta de carne corrompida.
cascajo: término utilizado en la cartografía marina y que corresponde básicamente con los
fondos detrítico costeros con abundantes restos de organismos marinos y algas calcáreas.
casta: una de las tres o más formas diferentes que construyen la población entre los insectos
sociales. Los integrantes de las tres castas habituales son: la reina, el zángano, y las obreras.
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atrio: cámara ubicada entre el estigma y la iniciación de la tráquea en los artrópodos terrestres.
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celda discal/discoidal: nombre que se da a una celda grande y notoria, cerca del centro
del ala de los insectos.

cenénquima: tejido común que une los pólipos o zooides de un coral colonial.
cercos: los apéndices pares, a menudo muy largos, que salen del extremo final del abdomen
de muchos insectos.
charnela: articulación a modo de bisagra de las dos piezas componentes de una concha
bivalva.
cimbio: en los machos de las arañas enteleginas, el cimbio (cymbium) es la pared dorsal
del tarso y se encuentra ensanchada en su mitad basal y excavada en su cara ventral. Esta
cavidad recibe el nombre de alvéolo.
circalitoral: región litoral que se extiende desde el nivel inferior de la presencia de praderas
de fanerógamas marinas (infralitoral) hasta la máxima profundidad a la que llega luz
suficiente para permitir la vida de algas pluricelulares. Corresponde a una zona poco
iluminada donde dominan las formaciones coralígenas con predominio de animales sésiles
y algas rojas calcáreas.
cirros: apéndices a modo de flagelo multiarticuladas.
clase: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los filos. Las clases
se dividen en órdenes.
clípeo: la parte más inferior de la cara de un insecto, por encima del labro.
clitelo: zona anular cercana a los orificios sexuales en los anélidos oliquetos.
comensalismo: relación interespecífica entre dos organismos vivientes, donde uno de los
individuos se beneficia y el otro no se ve perjudicado ni beneficiado.
condróforo: estructura que sirve de apoyo al cartílago interno de la charnela de las conchas
de algunos bivalvos.
conquiológico: término relativo a las conchas de los moluscos.
cónulos: proyecciones cónicas, de la superficie de ciertas esponjas, debidas a elementos del
esqueleto principal.
coprófago, a: que se alimenta de excrementos.
coralígeno: término utilizado para referirse a las comunidades esciáfilas del piso circalitoral
generalmente asentadas sobre sustrato rocoso, caracterizadas principalmente por la
presencia de algas calcáreas que forman concreciones, y de diversos animales sésiles,
(esponjas, antozoos, briozoos y poliquetos sérpulidos, entre otros).
corion: envoltura externa del huevo.
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celda: área del ala de los insectos redondeada de un cierto número de venas.
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corium: la parte principal del ala anterior de una chinche heteróptero (Hemípteros).

coxa: el artejo basal de la pata de los artrópodos, a menudo firmemente fijado al cuerpo.
Su movilidad condiciona la de todo el apéndice.
cutícula: Capa no celular que recubre al animal. En los artrópodos las células epidérmicas
segregan una sustancia, principalmente quitina, que forma una estructura dura y resistente.
dardo: estilete calcárea que se forma en el saco del mismo nombre en los gasterópodos
terrestres, que es utilizado en la estimulación sexual durante el apareamiento.
dentículo: proyección a modo de diente.
detrítico: hace referencia a fondos formados por fragmentos o restos desmenuzados de
organismos, principalmente de naturaleza calcárea.
detritívoro, a: que se alimenta de detritus, es decir de materias orgánicas residuales o en
descomposición.
dextrógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en el sentido de las agujas del
reloj, si las observamos desde el apéndice.
diapausa: período de actividad suspendida, que se produce regularmente en la vida de
muchos insectos.
dimorfismo sexual: diferencias morfológicas entre ambos sexos de una misma especie.
dioico, a: se dice del organismo que tiene los sexos masculino y femenino en distintos
individuos o colonias.
ecdisis: proceso de la muda de los artrópodos, mediante el cual cambian su revestimiento
externo.
ecofenotipo: modificación fenotípica, esto es, de los caracteres expresados y por tanto no
heredable, que que se da como respuesta a las condiciones ambientales.
edeago: órgano copulador masculino o pene.
élitro: el ala anterior dura y córnea de coleópteros y dermápteros.
émbolo: en arañas, es la prolongación del bulbo copulador que contiene el canal de
eyaculación y cuya misión es penetrar en los conductos del epigino femenino ayudado
por el conductor.
endémico, a: se aplica a un taxon originario y exclusivo de una región más o menos extensa.
endemismo: cualidad de un organismo originado o confinado en una región concreta más
o menos extensa.
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cosmopolita: término biogeográfico que designa a aquellas especies que aparecen ampliamente
distribuidas por todo el planeta Tierra.
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endopterigoto: insecto en el que las alas se desarrollan en el interior de la pupa.

epifalo: estructura que se dispone sobre el falo de ciertos animales. En los Orthoptera,
esclerito grande y frecuentemente complejo, situado dorsalmente en los órganos fálicos
y constituye un importante elemento en el mecanismo copulatorio. En los gasterópodos
terrestres, apéndice delgado y de longitud variable que sigue al pene.
epifragma: lámina fina de naturaleza mucosa, calcificada o no, que cierra la abertura de la
concha en algunos caracoles terrestres estilomatóforos, en épocas desfavorables.
epigino: esclerito especial que diferencian, en el epigastro, las hembras de las arañas
enteleginas en su etapa adulta; se halla por delante del gonoporo y a través de ella se
accede a las espermatecas.
epinoto: término utilizado para designar el primer segmento abdominal. Actualmente se
tiende a utilizar propodeo porque es el término universal utilizado en la morfología de
los himenópteros.
epiprocto: Apéndice que sale de la línea media del último segmento abdominal, exactamente
por encima del ano.
esciáfilo, a: se dice de los organismos que muestran una marcada preferencia por lugares
umbríos, poco iluminados.
esclerito: cualquiera de las placas endurecidas que constituyen el exoesqueleto de los
artrópodos, equinodermos y otros organismos, con contornos definidos. También se aplica
este término a las espículas calcáreas, generalmente con protuberancias, del cenénquima
y los pólipos de los cnidarios anthozoos.
espermateca: estructura genital de las hembras para almacenar esperma.
especie: categoría básica de la clasificación zoológica. Se caracteriza por que todos los
individuos que la forman pueden cruzarse entre sí y dar lugar a una descendencia fértil.
Las especies biológicas se designan con dos nombres en latín, uno del género y otro de
la especie propiamente dicha. Puede dividirse en subespecies.
especilo: estructura alargada, conectada al conducto genital, que se utiliza para la transferencia
del esperma en el apareamiento, en algunos insectos plecópteros.
espermatóforo: sacos, normalmente gelatinosos, que aglutinan gran cantidad de gametos
masculinos (espermatozoides).
espícula: elemento calcáreo o silícico que actúa de sostén en los tejidos de las esponjas.
espiráculo o estigmas: cada uno de los poros respiratorios-aberturas del sistema traqueal
de los artrópodos terrestres.
espiritrompa: órgano tubular extensible que utiliza la mariposa adulta para alimentarse.
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epibionte: aquellos organismos que viven fijos a alguna estructura de otro ser vivo, usándolo
tan solo como soporte.
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espongina: escleroproteína que forma parte del esqueleto de las esponjas córneas.

estigmas: aberturas para la respiración de los artrópodos terrestres.
eutrofización: proceso de acumulación de nutrientes en el agua, que da lugar a un incremento
en la producción primaria, o lo que es lo mismo de materia orgánica. Esto a su vez provoca
cambios físicos, químicos y biológicos, entre los que se encuentra la drástica caída de los
niveles de oxigeno disuelto con el consiguiente aumento de procesos fermentativos.
exuvia: la cutícula vacía que dejan los insectos y demás artrópodos cuando realizan la muda.
familia: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los órdenes.
Las familias se dividen en géneros.
fémur: el tercer artejo y, a menudo, el mayor de todos los de la pata del insecto.
filo: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los reinos. Agrupa a
aquellos organismos que comparten un plan estructural común y están más o menos
relacionados entre sí. Ejemplos de filos en el reino animal son los moluscos, los artrópodos
y los equinodermos, entre muchos otros. Se trata de un término castellanizado, del latín
Phyllum.
filogenéticos (estudios): disciplina de la biología que estudia las relaciones evolutivas entre
las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación (filogénesis) desde
grupos más primitivos.
fitosuccívoro: que se alimenta de jugos vegetales.
flagelo: en insectos, parte distal de la antena, a continuación del pedicelo o como órgano
locomotor. En moluscos, se encuentra en el pene y nace en la unión entre el conducto
deferente y el epifalo.
foseta: depresión tegumentaria.
fotófilo: se dice de los que requieren abundante luz o que se desarrollan en lugares bien
iluminados.
frénulo: cerda o conjunto de cerdas que, ubicado en el ángulo humeral del ala posterior
de los lepidópteros, se proyecta por debajo del ala anterior y engancha con el retináculo,
constituyendo uno de los sistemas de trabazón alar.
fusiforme: en forma de huso.
gaster: gastro, en himenópteros Clistogastra. Son los segmentos abdominales ubicados a
continuación del pedicelo.
gemación: modo de reproducción asexual, propio de muchas plantas y de muchos animales
invertebrados, que se caracteriza por separarse del organismo una pequeña porción del
mismo, llamada yema, la cual se desarrolla hasta formar un individuo semejante al reproductor.
438

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

esternito: la placa o esclerito de la parte inferior de un segmento somático.
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género: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las familias. Los
géneros se dividen en especies.

ginandromorfo: ejemplar con mezcla de caracteres masculinos y femeninos.
glosa: par de lóbulos medianos en la lígula del labio de los insectos.
gonoporo: en el macho, la abertura externa del conducto eyaculador. En la hembra, el
orificio que comunica el oviducto con la vagina.
granulometría: conjunto de técnicas que tienen por finalidad determinar en forma cuantitativa
la distribución de las partículas o del fondo marino de acuerdo a su tamaño.
hábitat: espacio con determinadas condiciones abióticas y bióticas donde vive un determinado
organismo o conjunto de organismos.
halterio: cada uno de los balancines claviformes que poseen las verdaderas moscas (dípteros).
Los halterios son las alas posteriores modificadas.
hematófago: que se alimenta de sangre o que elabora su alimento a partir de la misma.
hemimetabolia: tipo de metamorfosis incompleta, por la cual los insectos que la presentan
poseen las formas juveniles acuáticas y el adulto terrestre; propio de los miembros de los
órdenes Plecoptera, Ephemeroptera y Odonata.
herbívoro: animal que se alimenta de vegetales.
hermafrodita: se dice del organismo que tiene el sexo masculino y femenino en el mismo
individuo o colonia. El hermafroditismo puede ser simultáneo o consecutivo.
hermatípico: coral con zooxantelas simbiontes. Suelen formar arrecifes.
hipogeo: dícese de los animales o plantas, o de algunos de sus órganos, que se desarrollan
bajo el suelo.
hipopigio: último esterno abdominal en los artrópodos.
hipostoma: parte estrecha del área subgenal de la cabeza por detrás de la mandíbula.
hipostraco: es una de las capas que conforman la concha de los moluscos. Capa muy
brillante formada por, lamelas horizontales. Es la capa más interna y en ella el carbonato
cálcico cristaliza de forma de aragonito, formando el nácar.
holometábolo: insectos cuyo desarrollo comprende las fases de larva, pupa e imago.
Presentan metamorfosis completa.
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genitalia: estructuras del aparato genital, tanto masculino como femenino, y otras formaciones
asociadas.
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homónimo: cada uno de los nombres idénticos (misma grafía) establecidos para táxones
distintos.
imago: insecto completamente desarrollado, es el estadio adulto del ciclo vital del insecto.
Infralitoral: región litoral que se haya en inmersión permanente y presenta una luz incidente
que permite la supervivencia de fanerógamas marinas y algas fotófilas. Se encuentra
comprendida entre el límite inferior de la bajamar viva y el límite inferior de las comunidades
dominadas por vegetales, ya sean praderas de fanerógamas o algas fotófilas.
invertebrado: (del latín in, privativo; vertebra, vértebra) animales que carecen de columna
vertebral y huesos en general.
irradiancia: magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie
de todo tipo de radiación electromagnética, incluida la lumínica.
juxta: en la genitalia los lepidópteros, placa mediana ubicada ventralmente al anellus, a
veces portando lateralmente pelos o escamas.
labro: el labio superior de las piezas bucales del insecto. No es un verdadero apéndice, sino
un esclerito móvil en la parte delantera de la cabeza.
larva: estado inicial de desarrollo de un animal, generalmente libre, que sufre una serie de
cambios de forma, tamaño y hábitos de vida (metamorfosis) para transformarse en el
estado adulto que es marcadamente distinto; es habitual en los animales acuáticos y los
insectos. En animales marinos esta larva puede presentar un desarrollo directo, sin fase
planctónica, o desarrollarse dentro del plancton. En insectos las larvas deben pasar un
estadío pupal antes de convertirse en adulto.
lecitotrófico: aquellas larvas que presentan un aporte nutricional inicial (vitelo) por parte
de sus progenitores, suficiente, o casi suficiente, para completar su desarrollo sin apoyo
exógeno.
levógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en sentido opuesto a las agujas
del del reloj, si las observamos desde el ápice.
ligamento: cordón fibroso muy homogéneo y de gran resistencia, que liga las dos valvas
de los moluscos bivalvos.
maxila: uno de los dos componentes de las piezas bucales de los insectos. Se encuentra
situada detrás de las mandíbulas.
maxilípedo: apéndice posterior a las maxilas de los artrópodos, en 1, 2 ó 3 pares.
megalopa: estado larval de ciertos crustáceos que presenta grandes ojos pedunculados y
un cefalotórax similar al de un cangrejo.
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holotipo: un único espécimen tipo designado como el portador del nombre de una especie
o subespecie cuando fue establecida, o el espécimen único en el que un taxon fue basado
cuando no se especificó tipo.
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micropilo: en la membrana del huevo, unos poros finos para el paso de los espermatozoides.
mirmecofília: relación mutualista con hormigas.
multispiral: se dice de aquellas conchas que en su desarrollo tienen tres o más vueltas de
espira, y se aplica a las protoconchas formadas por larvas plantotóficas.
músculos aductores: corresponden a dos músculos que presentan los moluscos bivalvos,
uno anterior y otro posterior, y que se encargan de cerrar la concha.
ninfa: nombre que se da a los estadios jóvenes de aquellos insectos que sólo experimentan
una metamorfosis parcial. Ninfa suele ser parecida al adulto, pero sin alas desarrolladas.
noto: la superficie dorsal o superior de cualquier segmento torácico.
occipucio: parte alta posterior de la cabeza, justo por delante de la membrana del cuello.
ocelo: uno de los ojos simples de los insectos, generalmente situados en la parte alta de la
cabeza. Marca de pigmentación similar a un ojo de las alas de algunos insectos.
ombligo: abertura central en la base de la concha de los moluscos gasterópodos, que aparece
cuando las espiras no se tocan interiormente.
ommatóforo: dilatación globulosa que sostiene el ojo.
opérculo: placa córnea que cierra la abertura de la concha en algunos gasterópodos.
opistosoma: la parte posterior del cuerpo de los arácnidos, compuesta por 12 segmentos.
Está dividido en dos regiones, el mesosoma o preabdomen y el metasoma o cola. En el
opistosoma se realizan las funciones digestivas, respiratorias y de reproducción.
orden: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las clases. Los
órdenes se dividen en familias.
ortocero: con antenas rectas.
ósculo: orificio exhalante de las esponjas, por el que sale la corriente de agua.
ostíolo: abertura lateral de las esponjas por donde se produce la inhalación de agua desde
el exterior hasta las cavidades vibrátiles donde residen las células flageladas. Pueden
encontrarse dispersos por la superficie de la esponja o agrupados en zonas especializadas.
oviducto: conducto por donde transitan los huevos, desde el ovario al útero o al exterior.
ovipostor/ovopositor: aparato destinado a la puesta de huevos, propia de las hembras de
los insectos.
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mesolitoral: región litoral afectada por las mareas y el barrido de las olas. Se encuentra
comprendida entre el límite superior de la pleamar viva y el límite inferior de la bajamar
viva.

11 glosario.fh11 3/4/08 16:24 P gina 12
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Glosario de términos
palpo: cada uno del par de órganos sensoriales localizados en la parte anterior de la cabeza.

parápodo: estructura locomotora, par y lateral, de los segmentos corporales de los anélidos
poliquetos.
paraprocto: en insectos y diplópodos, par de lóbulos localizados uno a cada lado del ano.
paucispiral: concha de molusco con número reducido de espirales. Se aplica generalmente
a las conchas larvarias (protoconchas) de especies con desarrollo lecitotrófico.
peciolo: estrecha “cintura” de algunos himenópteros.
pedipalpo: cada uno de los apéndices del segundo par, en el prosoma de los arácnidos.
pelágico, a: organismo que vive en las aguas libres, nadando o suspendido en ellas; suele
aplicarse con preferencia a los que viven en aguas abiertas que se sitúan fuera de la
plataforma continental.
periostraco: capa orgánica superficial a la concha de moluscos de función protectora, que
puede ser más o menos fina, pilosa o rugosa.
periprocto: pieza que rodea el ano.
peristoma: peri=alrededor, stoma=boca (alrededor de la boca).
pigidio: región constituida por la fusión de los últimos urómeros de las hembras de homópteros
Diaspididae; presenta estructuras particulares que permiten la diferenciación de especies.
En Coleoptera, los segmentos terminales del abdomen no cubiertos por los élitros. Arcada
tergal del último urómero.
plancton: conjunto de de organismos que viven suspendidos en la masa de agua de forma
pasiva o con escasa autonomía de movimiento.
planctotrófico, a: se dice de aquellos organismos (por ejemplo, larvas) que se alimentan
de plancton, y que por tanto pueden vivir en él por largos periodos, hasta meses, antes
de la metamorfosis y de la fijación al sustrato (bentos).
plánula: larva ciliada típica de los cnidarios.
pleura: en los artrópodos, pared lateral de un segmento.
pleurito: en los artrópodos, cada uno de los escleritos que constituyen la pleura.
pneumostoma: abertura al exterior de la cavidad del manto (pulmón) de los gasterópodos
pulmonados.
polimorfismo: presencia de más de un tipo estructural de individuos dentro de una especie.
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pápulas: procesos huecos contráctiles de la piel de algunos equinodermos, como en los
asteroideos, con función respiratoria.
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polivoltina: que tiene mas de un ciclo reproductor al año.

pronoto: en los insectos, la superficie dorsal o esclerito del primer segmento torácico.
propodeo: primer segmento abdominal unido al tórax en himenópteros.
prosbócide: nombre que se aplica a varios tipos de bocas chupadoras en las que alguna
de las piezas bucales se prolongan hacia fuera para formar un tubo largo.
prosota: prosoma o cefalotórax. Tagma anterior en los quelicerados; asume funciones
cefálicas (sensoriales y de ingestión) y locomotoras o torácicas, por lo que en ocasiones
se le denomina cefalotórax; en él se distinguen típicamente seis pares de apéndices
(quelíceros, pedipalpos y patas I, II, III y IV).
protandria: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
masculinos maduran y se desprenden antes que los femeninos, evitando así la autofecundación.
protoginia: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
femeninos maduran en primer lugar, seguidos de los masculinos. Este mecanismo sirve
para impedir la autofecundación y asegurar la reproducción.
protoconcha: concha larval de los moluscos, con forma y escultura diferente a la de la
concha adulta o teleoconcha.
pterostigma: pequeña área coloreada cerca del extremo del ala de las libélulas, abejas y
otros insectos de alas transparentes. Llamado también estigma.
pubescencia: revestimiento tegumentario a base de pelos finos y cortos.
pupa: el tercer estadio del ciclo vital de los lepidópteros y de los demás insectos que
experimentan una metamorfosis completa. Durante este estadio el individuo no se alimenta
ni se desplaza, y reconstruye un cuerpo dar lugar al insecto adulto.
quela: pinza grande que se desarrolla en ciertas extremidades de algunos artrópodos.
quelíceros: en artrópodos quelicerados, l º par de apéndices con uña, a veces venenosa,
para capturar y llevar el alimento a la boca.
quelípedo: apéndice provisto de pinzas; pinzas de los crustáceos decápodos.
quetas: pelos rígidos o cerdas.
quilla: cresta estrecha; se denomina también carina.
quitina: polisacárido nitrogenado, presente principalmente en la endocutícula del tegumento
de los insectos y responsable de la flexibilidad y extensibilidad del mismo.
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prodisoconcha: concha larvaria de los moluscos bivalvos.
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Glosario de términos

rizoides: expansión filiforme o alargada fijadora.
rizosfera: zona de crecimiento y actividad microbiana que existe en el suelo alrededor de
las raíces de las plantas.
saproxilófago: especie que se alimenta de madera muerta.
sésil: se usa para referirse a un organismo acuático que crece adherido, agarrado o arraigado
en su sustrato, del que no se separa y sobre el que no se desplaza.
simbiosis: asociación de dos individuos de especies diferentes para obtener un cierto
beneficio mutuo, con un grado de dependencia entre ambas tal que si una de ellas muere,
la otra también perecerá
somático: referente al cuerpo.
sinonimia: relación entre sinónimos o listado de sinónimos.
sinónimo: cada uno de los nombres de la misma categoría usados para indicar el mismo
taxon.
sp.: abreviatura de especie. Suele aplicarse cuando no se pueden determinar específicamente
los ejemplares de un género. Por ejemplo, Unio sp. se refiere a una especie del género
Unio).
specillum: término latino que se refiere a la estructura estrecha y alargada conectada conducto
genital, útil en la transferencia espermática durante el apareamiento. Aparece en algunos
plecópteros. En castellano, especilo.
spp.: abreviatura de especies. Suele aplicarse cuando se habla de distintas especies de un
mismo género. Por ejemplo, Melanopsis spp. se refiere a las especies del género Melanopsis).
ssp.: abreviatura de subespecie.
subespecie: categoría taxonómica por debajo de especie.
superespecie: conjunto o agregado de especies vicariantes o aloespecies.
supralitoral: región litoral situada por encima de la influencia de las mareas, que recibe las
salpicaduras del oleaje.
sustrato biogénico: estructuras de carácter geológico creadas por formaciones corneas o
calcáreas de organismos; por ejemplo, arrecifes de coral, arrecifes de Dendropoma petraeum,
fondos detríticos, etc.
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rádula: estructura característica de los moluscos que forma parte de su aparato bucal, a
modo de órgano raspador. Consiste en una membrana flexible dotada de numerosos
dientes colocados en filas transversales y longitudinales.
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taxon: unidad taxonómica. Puede tratarse de una población o conjunto de poblaciones de
organismos que se suponen filogenéticamente relacionados y que puede estar nombrada
o no. También se aplica a todas aquellas subdivisiones de la calsificación biológica, como
filos, clases, órdenes, familias, géneros, especies o subespecies. Plural: táxones.
taxonomía: teoría y práctica que diferencia, describe, nombra o clasifica organismos.
tegmen: nombre que se da al ala anterior correosa de ortópteros, coleópteros u otros insectos.
tegminas: alas anteriores duras.
tégula: pequeño lóbulo o escama que recubre la base del ala anterior.
tegumento: revestimiento externo del cuerpo de los insectos.
teleoconcha: en los gasterópodos es el cuerpo postlarval total de la concha exceptuando
la protoconcha.
telson: último segmento del abdomen de los artrópodos. En los insectos, salvo raras
excepciones, sólo lo presenta el embrión.
tergo: región dorsal de los segmentos de los artrópodos.
terguito: placa o esclerito primario que forma la superficie dorsal de cualquier segmento
somático.
trasmallo: arte de pesca formado por tres paños de red superpuestos, siendo la interior de
malla más pequeña que las dos que la flanquean.
triángulo: en Odonata, una célula triangular en la base del ala, formada por la nervadura
cubital y dos nervaduras transversales gruesas convergentes. También llamada triángulo
discoidal.
trocánter: segundo segmento de la pata, se articula libremente con la coxa pero suele estar
fijo al fémur.
trocófora: fase larvaria pelágica, de vida natatoria libre, de anélidos y algunos moluscos
entre otros grupos, con forma de peonza y con un característico anillo preoral ciliado.
umbo: ápice o parte más antigua de una concha bivalva.
urito: Somito del abdomen. Urómero o urosomito.
veligera: segundo estadío del desarrollo larvario de algunos moluscos que presenta una
estructura laminar ciliada que le otorga cierta capacidad de natación.
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tarso: (del griego tarsos, reunión de varias piezas) quinto segmento de las patas de los
insectos, generalmente dividido en dos a cinco subsegmentos. Sigue a la tibia y lleva en
su extremo distal las uñas.
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vértex: término latino, en castellano vértice. Parte más alta de la cabeza, entre los ojos y por
detrás de éstos.

xilófago: que se alimenta de partes leñosas de las plantas.
yugo: lóbulo o elemento de las alas anteriores de algunos Lepidoptera y Trichoptera, que
se superpone a las posteriores y efectúa el acoplamiento alar durante el vuelo. En Hemiptera,
cada uno de los dos lóbulos laterales de la cabeza, uno a cada lado del tilo.
zigopteroide: que posee alas iguales. Se aplica en Odonata Zygoptera.
zoea: forma larval primaria de ciertos crustáceos decápodos.
zooxantelas: algas unicelulares del grupo de los Dinoflagelados que viven simbiontes
con determinadas especies de invertebrados, como corales hermatípicos y moluscos.
Poseen pigmentos pardos o amarillos.
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vicariante: Se dice de cada una de las especies vegetales o animales, que cumplen un
determinado papel biológico en sendas áreas geográficas distantes, y son tan parecidas
que solo difieren en detalles mínimos, por lo que suelen distinguirse únicamente por su
localización.
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colonial Dentropoma petraeum (Monterosato, 1884),
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Abies marocana
975
Abies pinsapo 148, 668, 669, 670, 970, 971, 972 973,
974, 975, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1241, 1242
Abies tazaotana
975
Acantholycosa pyrenaea
680
Acantholycosa rupicola
680
Acantholycosa spinosa
680
Acicula norrisi
1306
Acilius (Homoeolytrus) duvergeri
867
Aconitum nevadense
1187, 1188
Acromitostoma rhinoceros
1315
Adenocarpus decorticans
799
Aeschna pilosa
732
Aeschna teretiuscula
732
Aeschna vernalis
732
Aeshna affinis
1317
Aeshna chrysophthalmus
729
Aeshna isosceles
729
Aeshna refuescens
729
Agriades glandon
1115
Agriades golgus
1137
Agriades zullichi
102, 1115
Agriolimax maltzani
1310
Agrion annulare
771
Agrion aquisextanum
763
Agrion caerulescens
763
Agrion distinctum
774
Agrion fonscolombii
767
Agrion furcatum
771
Agrion hermeticum
767
Agrion irina
771
Agrion macrostigma
780
Agrion mercuriale
767
Agrion scitulum
774
Agrion xanthostoma
759
Agrodiaetus fabressei
1344, 1393
Agrodiaetus violetae
1120, 1135
Agrostis nevadensis
1117
Alcyonium aurantium
187
Allogamus gibraltaricus
1341
Allotarsus baudii
991, 1335
Allotarsus cobosi
144, 987
Allotarsus vidualis
990
Alphasida (Betasida) espanoli 148, 997, 1004,
1005, 1007
Alphasida (Betasida) ferreri 148, 998, 1004
Amaurobius cerberus
1314
Amblyopone emeryi
1171
Amblyopone gaetulica
1171
Ammophila arenaria
1177
Amorphocephala coronata
1078
Amphidesma donacilla
416
Ampulla priamus
1303, 1387
Anaciaeshna isosceles
729
Anamenia gorgonophila
230
Ancylocheira flavoangulata
974
Androlaelaps pilosus
662
Androsace vitaliana nevadensis 1116, 1117, 1118
Annitella esparraguera
1244
Annitella iglesiasi
1342
Anochetus ghilianii
1174
Anodonta anatina
537, 1305, 1388
Anodonta cygnaea
542, 1305
Anoplistes oblongomaculatus
1052

Antedon mediterranea
214
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi
970
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica
1333
Anthocopa saundersi
1039
Anthyllis montana
1140
Anthyllis vulneraria arundana 162, 1138, 1140
Anthyllis vulneraria pseudoarundana
1117
Aphanomyces astaci
711
Aplysina aerophoba
206, 209
Aplysina cavernicola
206
Aplysina spp.
47, 79, 206
Apteromantis aptera
47, 1220
Arbacia lixula
354
Arbaciella elegans
1357, 1396
Arbutus unedo
609, 610
Arca noae
409
Arenaria pungens
1048
Arenaria tetraquetra
1117, 1138, 1140
Arenaria tetraquetra amabilis
1117
Arenaria tetraquetra murcica
1140
Arganiella pescei
490
Arganiella tartessica
490
Arganiella wolfi
490
Argobuccinum giganteum
371
Aricia (Eumedonia) eumedon
144, 1124
Arion (Mesarion) baeticus
604
Arion hispanicus
604
Arion lusitanicus
604, 612
Arion timidus
604, 605
Armeria vetulina
39
Armillaria mellea
669, 1007
Artemisia herba-alba
1073
Ascidia papillosa
652
Asparagus albus
1070
Astacus elephas
694
Astacus marinus
713
Astacus pallipes
708
Asterias ophidiana
621
Asterina gibbosa
1356, 1396
Asterina pancerii 47, 114, 151, 159, 464, 626
Asteriscus pancerii
626
Astragalus alopecuroides
1134
Astragalus giennensis
1140
Astragalus sempervirens
1134
Astragalus turolensis
1134
Astroides calycularis 46, 47, 115, 151, 153, 157,
162, 184, 281, 375, 376, 377, 378, 621, 623
Astroides luteus
281
Astrospartus mediterraneus 214, 1357, 1396
Ateuchus impius
932
Ateuchetus platychilus
932
Ateuchus puncticollis
924
Ateuchetus retusus
932
Athripsodes braueri
1341
Atrina pectinata
397, 404
Aulacidea follioti
1158
Aulacidea laurae
1158
Aulacidea martae
1157
Austropotamobius italicus
708
Austropotamobius pallipes
47, 145, 708
Axinella polypoides
47, 186, 192
Babelomurex benoiti
375, 1303, 1387
Babelomurex cariniferus 162, 257, 282, 375
Babelomurex gilli
375
Baetica ustulata
47, 102, 785, 1280
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Centrostephanus longispinus 47, 116, 151, 630
Cerambyx cerdo
1340, 1391
Chama gryphoides
282
Chamaerops humilis 553, 567, 1024, 1034, 1041
Charaxes jasius
36
Charonia lampas
47, 151, 300, 350
Charonia lampas capax
351
Charonia lampas lampas
350
Charonia lampas pustulata
350
Charonia lampas rubicunda
351
Charonia lampas sauliae
350
Charonia mirabilis
350
Charonia rubicunda
350
Charonia tritonis
358
Charonia tritonis tritonis
358
Charonia tritonis variegata
358
47, 352, 358
Charonia variegata
Chasmatopterus almeriensis
960
Chasmatopterus cobosi
960, 1331
Chazara prieuri
1344
Chitwoodiellus heynsi
1300
Chondrina granatensis
1309
Chondrina maginensis
594
Chondrobasis lenvantina
499
Cidaris cidaris
265, 269
Cladocora astraearia
256
Cladocora caespitosa 111, 130, 162, 256, 375
Cladocora debilis
1299, 1385
Cladocora stellaria
256
Cliona celata
256
Coenagrion caerulescens
763
Coenagrion castellani
767
Coenagrion mercuriale
47, 145, 767, 774
Coenagrion mercuriale castellani
768
Coenagrion puella
771
Coenagrion scitulum
774
Coenocyathus apertus
272
Coenocyathus corsicus
277
Coenocyathus mouchezii
272
Coenosmilia repens
277
Colletes canescens
1194
Colletes carinatus
1194
Colletes escalerai
1198
Colletes floralis
1353
Colletes foveolaris
1198, 1199, 1201
Colletes gallicus
1194, 1195
Colletes schmidi
1201
Coralliophila meyendorffi
257
Coralliophila priolana
375
Corallium niobe
244
Corallium rubrum
47, 130, 232, 243, 279
Corallium tricolor
243
Corbicula fluminea
283, 534
Cordulia curtisi
749
Cordulia splendens
743
Corrosella falkneri
520
Coscinasterias tenuispina
352
Coscinia romeii
146, 1146
Crambe crambe
408, 409, 411
Cribrinopsis crassa
1299, 1385
Cryphalus numidicus
972, 1007
Cryptocephalus bahilloi
1064, 1066
Cryptocephalus curvilinea
1064
Cryptocephalus muellerianus
1064
Ctenodecticus major
798
Cupido arcilacis
1128
Cupido carswelli
144, 1128
Cupido lorquinii
1128
Cupido minimus
1128
Cupido minimus carswelli
1128

Balanophyllia regia
282
Balssia gasti
244, 252
Barbatia barbata
409
Barnea candida
421, 426, 427, 428
Barnea parva
421
Barnea spinosa
421
Berberis hispanica
799
Berberomeloe insignis
120, 143, 163, 1020
Berberomeloe majalis
1020, 1025
Besdolus bicolor
1234
Bivonia petraea
323
Blastomilia pourtalesi
277
Blitopertha lineata
1332
Boetersiella davisi
85, 147, 495
Boetersiella sturmi
81, 147, 499, 526
Boetersiella wolfi
490
Bombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Bombus (Megabombus) ruderatus
rondensis
1350
Bombus (Melanbombus) lapidarius
decipiens
1190
Bombus (Pyrobombus) pratorum
santonae
1351
Bombus gerstaeckeri
1187
Bombus hortorum
1186, 1187
Bombus hortorum hispanicus
1187
Bombus lapidarius decipiens
1190, 1191
Bombus lucorum
1352
Bombus ruderatus
1186, 1187, 1351
Bombus ruderatus autumnalis
1187
Bombus terrestris
34, 1352
Bonellia viridis
29
Borbo borbonica
1097
Borbo continentalis
1097
Borbo senegalensis
1097
Brachynotus atlanticus
1317
Brachytron pratense
732
Brugnonia pulchella
330
Buccinum praemorsum
485
Bufo calamita
29
Bupleurum spinosum
1048
Buprestis (Buprestis) flavoangulata
baetica
148, 974
Buprestis (Stereosa) splendens 47, 107, 980
Buprestis (Pseudyamina) douei
977
Buprestis (Yamina) sanguinea
983
Buprestis hilaris
978
Bursa scrobilator
1302
Buthus occitanus
29
Caenis macrura
1209
Caenis nachoi
1209
Calchaenesthes sexmaculata
107, 1052
Calopteryx xanthostoma
759
Calosoma sycophanta
1319, 1388
Calyx nicaeensis
111, 197
Canariola emarginata
145, 801
Cancer arctus
704
Cancer gammarus
713
Cancer locusta
694
Cancer squinado
717
Capnioneura petitpierrae
1226
Caradrina (Eremodrina) distigma
1150
Caradrina halimi
1150
Caradrina taurogensis
1150
Carex pendula
1341
Caryophyllia cornigera
288
Cassiella abylensis
82, 156, 162, 1301, 1385
Cataglyphis floricola
1348
Cedrus atlantica
975
Centaurea jaennensis
1139
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Donax ellipticus
416
Donax plebeius
416
Donax trunculus
128, 418
Doridicola comai
214
Dorycnium hirsutum
1090
Dorycnium pentaphyllum
1139
Drilus mauritanicus
1333
Drosophila melanogaster
34
Dufourea longiglossa
1354
Dyctiogenus ventralis
1234
Dysdera affinis
1311
Dysdera anonyma
1311
Dysdera aurgitana
1312
Dysdera baetica
1312
Dysdera bicornis
1312
Dysdera fuscipes
1312
Dysdera helenae
1312
Dysdera inermis
1312
Dysdera mucronata
1312
Dysdera veigai
1313
352, 360
Echinaster sepositus
Ecteinascidia turbinata
34, 35
Ellisella paraplexauroides
162, 163, 239
Elymus farctus
1177
Enneadesmus trispinosus
1334
Ephedra fragilis
983, 984, 1034
Ephedra nebrodensis
983
Ephippiger ustulatus
785
Ephippigera (Steropleurus) polita
789
Epitonium clathrus
320
Epitonium dendrophylliae
382
Epitonium jolyi
155, 320
Eremopola (Eremochlaena)
orana
1347, 1348
Eremopola (Eremopola) lenis
1348
Erigeron major
1117
Erinacea anthyllis
1139, 1191, 1353
Eriphia verrucosa
310
Erodium valentinum
1126
Erodius emondi
1011
Erodius emondi laevis
1011
Erodius proximus
1011
Erosaria acicularis
330, 332
Erosaria spurca 47, 133, 134, 330, 334, 339, 344
Erosaria spurca acicularis
330
Erosaria spurca atlantica
330
Erosaria spurca cascabullorum
330
Erosaria spurca verdensium
330
Erosaria turdus
332, 336, 345
Eruca vesicaria
1107, 1108, 1109
Eschara fascialis
647
Eucera dalmatica
1350
Euchloe charlonia
1107
Euchloe bazae
146, 1107
Eukoenenia gadorensis
1311
Eumedonia chiron
1124
Eunicella cavolinii
219, 220, 224, 225, 229, 230
Eunicella filiformis 219, 220, 224, 225, 229, 230,
1298, 1385
Eunicella furcata
219
Eunicella gazella
219, 224, 225, 229, 230
Eunicella labiata
219, 220, 224, 229, 230
Eunicella singularis 115, 219, 220, 221, 222, 224,
225, 229, 230
Eunicella verrucosa 219, 220, 221, 222, 224, 225,
226, 229
Euphydryas aurinia
47, 1344
Euphydryas aurinia beckeri
1344
Euphydryas aurinia debilis
1344
Euphydryas desfontainii
1344

Cyaniris semiargus
39
Cybister (Melanectes) vulneratus
101, 871
Cyclostoma mauretanicum
551
Cymatium corrugatum
363
Cymatium keenae
367, 328
Cymatium krebsi
363
Cymatium parthenopeum
40, 161, 363, 367
Cymatium parthenopeum keenae
367
Cymatium parthenopeum parthenopeum
367
Cymatium turtoni
367
Cymbula nigra
47, 131, 301, 309, 310
Cymodocea nodosa
113, 114, 398, 400, 705
Cypraea achatidea
339
Cypraea aurora
334
Cypraea bifasciata
343
Cypraea cinnamomaea
343
Cypraea elliptica
330
Cypraea fulva
343
Cypraea grayi
339
Cypraea guttata
343
Cypraea kunthii
334
Cypraea leucogaster
334
Cypraea lunata
330
Cypraea lurida
334
Cypraea maculata
343
Cypraea minima
334
Cypraea physis
330
Cypraea pyrum
343
Cypraea rufa
343
Cypraea siciliana
343
Cypraea spurca
330
Cypraea varilosa
343
Cypraea verdensia
330
Cytisus galianoi
961, 1048
Cytisus purgans
799
Dactylis glomerata
1062
Dalyat mirabilis
878
Danaus plexippus
43, 47
Dasypoda albimana
1355
Dasypoda morotei
1335
Dendrophyllia cornigera
154, 288, 293
Dendrophyllia laboreli
293, 294, 1299, 1386
Dendrophyllia ramea
293
324
Dendropoma anguliferum
Dendropoma petraeum 47, 110, 126 151, 162,
312, 323, 388, 444
Dericorys carthagonovae
814
Dericorys lobata
814
Dericorys millieri var. carthagonovae
814
Dericorys tibialis
814
Deroceras (Deroceras) nitidum
600, 1310,
1388
Deroceras (Deroceras) ponsonbyi
600
Deroceras hilbrandi
1310
Deroceras laeve
600, 601
Deroceras maltzani
600, 1310
Deroceras panormitanum
600
Deroceras riedelianum
600, 601
Diadema antillarum
630, 631
Diadema longispina
630
Dictyogenus ventralis
1234
Digitalis purpurea
1187, 1188
Dinodes (Iberodinodes) baeticus
1319
Dioryctria aulloi
972, 1007
Diplura calpetana
661
Discoptila brevis
1318
Discoptila fragosoi
1318
Donacilla cornea
416
Donacilla lamarcki
416
Donacosa merlini
100, 677

13 Indice_alfabetico.fh11 3/4/08 16:36 P gina 5
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Índice alfabético de las especies
Hauffenia (Neohoratia) coronadoi schuelei 516
Hauffenia schuelei
516
Hauffenia sturmi
499
Helicella (?) zujarensis
1308
Helicella (Xerotrichia) gasulli
569
Helicella gasulli
569
Helicella madritensis
570
Helicella stiparum
572
Helichrysum stoechas
1177
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helix (=Ganula) lanuginosa
566
Helix adolfi
581
Helix arietina
588
Helix calpeana
588
Helix finitima
561
Helix gualtierana
584
Helix helicella
591
Helix hispanica
555
Helix lenticularis
561
Helix stiparum
572
Helix vatonniana
578
Heptaulacus algarbiensis
908
Heptaulacus gadetinus
913
Hesperia borbó'f3nica
1097
Heterobasidium annosum
1007
Heterogynis andalusica
146, 1087
Hieracium pilosela
1138
Hippocrepis bourgaei
1095
Hippocrepis comosa
1095
Hippospongia communis
47
Hirudo medicinalis
34, 44, 47, 1311
Homarus gammarus
47, 163, 713
Homarus vulgaris
713
Hoplangia pallaryi
256
Hoplia korbi
1333
Horatia (?) sturmi
499, 504
Horatia gatoa
504
Horatia klecakiana
505
Horatia sturmi
499
Hormathophylla reverchonii
1139
Hormathophylla spinosa
1117
Hybalus ameliae
100, 949
Hybalus baguenae
955
Hybalus cornifrons
950
Hybalus glabratus
950
Hybalus saezi
1331
Hybalus subcornutus
950
Hybalus tingitanus
950
Hydropsyche fontinalis
1342
Hydroptila andalusiaca
1342
Hydroptila sikanda
1342
Hylaeus (Dentigera) conformis
1353
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis
1353
Hylaeus (Prosopis) teruelus
144, 1204
Hylaeus convergens
1204
Hylaeus garrulus
1204
Hypogaea verrucosa
425
Hyposoter notatus
1134
Iberhoratia aurorae
505
Iberhoratia gatoa
108, 504, 508, 516
Iberhoratia morenoi
508
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
coelloi
100, 1055
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
mucidum rondensis
1340, 1391
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
nigrosparsum
1340, 1391
Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
ferdinandi
1058
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Eurydice affinis
418
Euserica paenibaeticae
1331
Euserica villarreali
1332
Euxoa nevadensis
1348
Fasciolaria lignaria
1304
Festuca indigesta
1113, 1117
Flabellia petiolata
259
Formica dusmeti
107, 1164
Formica frontalis
1349
Formica rufa dusmeti
1164
Fumana paradoxa
1139
Fusus babelis
375
Galeruca baetica
1067
Ganula gadirana
566
Gasullia gasulli
1308
Gelasimus tangeri
722
Genista baetica
786, 792
Genista boissieri
799
Genista longipes
1140
Genista versicolor
682, 961, 1048, 1117
Geomalacus (Arrudia) anguiformis
608
Geomalacus (Arrudia) moreleti
612
Geomalacus anguiformis
606, 609
Geomalacus malagensis
612
Geomalacus squammantinus
608
Geotrupes (Thorectes) sericeus var. Hispanus 895
Geotrypes (Thorectes) punctatolineatus
902
Gerardia lamarckii
251
Gerardia macaronesica
251, 252, 253, 254
Gerardia savaglia
251
Glaresis hispana
1319
Globularia elongata
1343
Gnathophyllum elegans
1315, 1388
Gomphus graslinii
47, 147, 736, 741, 751
Gomphus simillimus
740
Gomphus zebratus
740
Goniomma compressisquama
143, 1177
Gorgonia clavata
213
Gorgonia savaglia
251
Gorgonia verrucosa
229
Graellsia isabelae 47, 145, 163, 1346, 1395, 1396
Gryphus vitreus
265, 269
Guadiella andalucensis
108, 1304
Guadiella ramosae
1304
Gymnodinium microadriaticum
257
Gymnopleurus dorsalis
918
Gymnopleurus flagellatus
918, 1034
Gymnopleurus indistinctus
918
Gymnopleurus laevifrons
918
Gymnopleurus mopsus
918
Gymnopleurus obtusus
918
Gymnopleurus pilularius
918
Gymnopleurus sturmi
1325
Gypsophila struthium
812
Gyrina maculata
371
Habrophlebia antoninoi
1215
Hacelia attenuata
352, 617, 621
Hadjina wichti
1348
Halimeda tuna
259
Halimium halimifolium
795, 1333
Halocynthia papillosa
134, 159, 652
Halocynthia pyriformis
652
Halocynthia spinosa
652
Harpactea minoccii
1313
Harpactea subí'edais
1313
Harpactocrates cazorlensis
1313
Harpactocrates deminutus
671
Harpactocrates meridionalis
148, 667
Hatumia cobosi
1306, 1308
Hauffenia (Nehoratia) sturmi
499
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1143
1143
1143
1143
1315
386
386
44, 47, 113, 259, 281,
285, 386
Lithophaga mytuloides
386
Lithophyllum incrustans
304, 326, 327, 354
Lithurgus (Lithurgus) tibialis
1354
Lolium strictum
1333
Longitarsus petitpierrei
1069
Longitarsus scaphidioides
1069
Longitarsus tunetanus
146, 1072
Lophelia pertusa
116, 163, 263, 264, 267
Lophelia subcostata
267
Lophohelia affinis
267
Lophohelia tubulosa
267
Lophyridia concolor
968
Lotus corniculatus
1090
Luria lurida
47, 134, 331, 334, 339, 344
Luria lurida minima
334
Lycaena nevadensis
1115
Lycosa rupicola
680
Macromia splendens
47, 149, 741, 743, 751
Macrosiagon pallidipennis
1336
Macrothele calpeiana
47, 107, 147, 659, 661
Macrothele calpetana
661
Macrothele cretica
661
Macrothele luctuosa
661
Mactra cornea
416
Madrepora antophyllites
277
Madrepora caespitosa
256
Madrepora calycularis
281
Madrepora flexuosa
256
Madrepora oculata
116, 263, 267, 269
Madrepora pertusa
267
Madrepora prolifera
267
Madrepora ramea
288
Madrepora rubra
243
Maja brachydactyla
717, 718
Maja crispata
718
Maja goltziana
717
Maja squinado
47, 717
Maja verrucosa
717
Malacosoma alpicolum
1346, 1396
Malacosoma franconica
1143, 1346
Malacosoma laurae
1142
Margaritifera auricularia
46
Marthamea selysii
1231
Marthamea vitripennis
1231
Maytenus senegalensis europaea 120, 553, 1024,
1065
Mecynodes leucopterus
925, 929
Mesodesma elongata
416
Megabombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Megatrema anglicum
257, 264, 273, 278, 282
Melanopsis bofilliana
485
Melanopsis cariosa
482, 485
Melanopsis costata var. harpa
485
Melanopsis costellata
485
Melanopsis dufouri
485
Melanopsis huidobroi
485
Melanopsis lorcana
485
Melanopsis lorcana var. Aynensis
485
Melanopsis macrostoma
485
Melanopsis ovula
485
Melanopsis pleuropigia
485
Limonium angustifolium
Limonium diffusum
Limonium ferulaceum
Limonium ovalifolium
Linepithema humile
Lithodomus dactylus
Lithodomus inflatus
Lithophaga lithophaga

Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
zenete
1062
Iberoneta nasewoa
1313
Iberoporus cermenius
81, 875
Iberus gualtieranus
97, 550, 584
Iolana iolas
1095, 1345, 1393
Islamia henrici
145, 512
Islamia schuelei
516
Isogenus ventralis
1234
Ithytrichia aquila
1343
Jasione crispa amethystina
1117
Jekelius hernandezi
1321
Jekelius hispanus 143, 895, 911, 913, 915, 916
Jekelius punctatolineatus
143, 902
Jekelius sericeus
896
Jordanita (Jordanita) globulariae
1343
Jordanita (Jordanita) vartianae
1343
Julodis onopordi
36
Juniperus communis
961, 999, 1048
Juniperus communis alpina
1117
Juniperus communis nana
682, 1048
Juniperus phoenicea
909, 914
Juniperus sabina
682, 790, 793, 805, 999, 1048,
1117, 1238, 1239
Jurinea humilis
1117, 1140
Lacinius carpentieri
684
Lacinius magnus
684
Laminaria ochroleuca
189, 632, 719
Lasius (Lasius) niger
1138
Lasius niger
39
Latiaxis babelis
282, 375
Latiaxis elegans
375
Launaea arborescens
1158, 1159, 1184
Leontodon boryi
1117
Lepas pollicipes
689
Lepidium subulatum
812, 1073
Leptispa filiformis
1341
Leptogorgia guineensis
236, 1298
Leptogorgia lusitanica
235
Leptogorgia sarmentosa
235, 236
Leptopsammia pruvoti
282
Lestes dryas
777
Lestes forcipula
777
Lestes macrostigma
780
Lestes nympha
777
Lestes picteti
780
Lestes sponsa
777, 1318
Lestes uncatus
777
Letourneuxia moreleti
612, 614
Letourneuxia numidica
612, 613
Leuctra andalusiaca
1226
Leuctra bidula
149, 1224
Leuctra franzi penibetica
1226
Leuctra maroccana
1226
Libellula apis
732
Libellula baetica
753
Libellula quadrimaculata
1317
Libellula fulva
1318
Libellula hafniensi
732
Libellula nitens
749
Libellula nitidinerviz
753
Libellula pratensis
732
Libellula puella
771
Libellula quadrifasciata
729
Limax (Agrolimax) panormitanum
600
Limax anguiformis
608
Limax squammantinus
608
Limax viridis
608
Limoniastrum monopetalum
1143
Limonium algarvense
1143
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Natica carinifera
347
Natica intricatoides
347
Natica textilis
347
Natica vittata
347
Natica vittata corimbensis
348
Nehoratia schuelei
516
Nemoura lacustris
1228
Nemoura rifensis
1228
Neosimnia spelta
230, 236
Nerine cirratulus
417
Nerita vittata
347
Neritina boetica
484
Neritina mixta
481, 482, 484
Nerium oleander
546, 567
Nezara viridula
29
Nigrobaetis digitatus
1226
Nimbus richardi
1326
Ochodaeus pocadioides
1324
Ochthebius (s. str.) andalusicus
881
Ochthebius anxifer
881
Ochthebius dentifer
881
Ochthebius difficilis
888
Ochthebius glaber
884
Ochthebius montesi
888
Ochthebius nanus
888
Ochthebius notabilis
884
Ochthebius salinator
884
Ochthebius tacapacensis baeticus
881
Ocladius grandii
1081
Odontomachus ghilianii
1174
Odynerus alpinus
1350
Oecetis grazalemae
1341
Oedipoda octofasciata
810
Oestophora calpeana
558
Oestophora dorotheae
561
Oestophora ebria
1307
Oestophora granesae
563
Oestophora ortizi
1307
Oestophora tarnieri
1307
Olea europaea
546, 1070
Olea oleaster
610
Omalosecosa ramulosa
649
Omocestus femoralis
144, 804
Onobrychis argentea hispanica
1090
Onobrychis sativa
1090
Ononis tridentata
812, 1073
Onthophagus marginalis andalusicus 1327
Onthophagus merdarius
929
Onychogomphus uncatus
1317
Ophelia bicornis
417
Ophiacantha setosa
230
Ophidiaster attenuatus
617
Ophidiaster ophidianus 47, 284, 615, 617, 621
Orcula bulgarica
597
Orculella bulgarica
597
Orthetrum nitidinerve
753
Ostreola stentina
282
Otanthus maritimus
1177
Otiothraea avilai
1341
Oxychilus (Ortizius) rateranus
1309
Oxygastra curtisi
47,149, 741, 749
Pachnephorus baeticus
1075
Pachnephorus bistriatus
1075
Pachnephorus cylindricus
1075
Pachnephorus laevicollis
1075
Pachygnatha bonneti
674
Pachygnatha clercki
674
Pachygnatha deegeri
674
Pachygnatha simoni
674
Pachygnatha sundevalli
674

Melanopsis praemorsa
485
Melanopsis sevillensis
485
Melanopsis spp.
79, 485, 830
Melanostoma cingulata
1240
Meligramma cingulata
1240
Melinopterus dellacasai
1325
Melitta maura
1356
Meloe (Eurymeloe) baudueri
1032
Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri
1032
Meloe (Eurymeloe) murinus
1032
Meloe (Eurymeloe) nanus
146, 1030
Meloe (Eurymeloe) rugosus 1026, 1032, 1035, 1042
Meloe (Lampromeloe) cavensis
1337
Meloe (Lampromeloe) variegatus
1337
Meloe (Taphromeloe) erythrocnemus 1038, 1039
Meloe (Taphromeloe) foveolatus
1038
Meloë (Taphromeloe) roubali1038, 1039, 1040, 1041
Meloe insignis
1020
Meloe nana
1030
Meloe roubali
1039, 1041
Mendizabalina zariquieyi
993
Mesembrianthemum crystallinum
1013, 1017
Mesodesma elongata
416
Mesodorylaimus pseudorecurvus
1301
Miconchus baeticus
1301
Microcosmus sabatieri
1357
Microcosmus vulgaris
1358
Micrommata aljibica
1314
Milesiana schuelei
122, 504, 516
Mitra antiquata
379
Mitra cornea
379, 1303, 1387
Mitra cornicula
379
Mitra fusca
379
Mitra fusiformis
379
Mitra nigra
379, 1303
Mitra santangeli
379
Mitra zonata
47, 379
Modiola lulat
393
Modiolus lulat
125, 131, 155, 393
Monoplex australasiae
367
Monotropus staudingeri
1332
Murex cariniferus
375
Murex cariosa
485
Murex costatus
367
Murex costulatus
367
Murex gyrinoides
350
Murex laceratum
375
Murex lampas
350
Murex nerei
350
Murex olearium
371
Murex parthenopus
367
Murex pileare
363
Musculium lacustre
1305
Mya pictorum
536
Mygale calpeiana
661
Mygale calpejana
661
Mygale luctuosa
661
Mylabris (Chalcabris) uhagonii
1338
Mylabris (Micrabris) deferreri
1047, 1338
Mylabris (Micrabris) nevadensis
1045
Mylabris (Micrabris) platai
1047
Mylabris (Micrabris) varians
1338
Mylabris (Mylabris) amori
1339
Myoforceps aristatus
386
Myrtus communis
1070
Mytilopsis leucophaeta
483
Mytilus lithophaga
386
Mytilus lithophagus
386
Nassa tingitana
383
Nassarius tingitanus
383
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Pentapora foliacea
647
Pentapora ottomulleriana
647, 648
Periploca laevigata angustifolia
1023
Perla selysii
1231
Perlodes bicolor
1234
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai
1318
Petricola pholadiformis
421, 426
Petrosia ficiformis
1297, 1385
Phillyrea latifolia
1192
Phoenix dactylifera
1335
Pholas callosa
425
Pholas candida
421
Pholas dactylina
425
Pholas dactyloides
421
Pholas dactylus
47, 421, 423, 425
Pholas edwardsi
425
Pholas hians
425
Pholas muricata
425
Phragmites australis
599
Phyllangia americana
272
Phyllangia americana mouchezii
272
Phyllangia americana ssp. nazensis
272
Phyllangia mouchezii
272
Pinna angustana
396
Pinna cornuformis
396
Pinna elongata
403
Pinna ensiformis
396
Pinna ferruginosa
403
Pinna incurvata
396
Pinna mucronata
403
Pinna nigella
396
Pinna nobilis 47, 50, 114, 132, 151, 163, 396, 404
Pinna paulucciae
403
Pinna pernula
403
Pinna philippii
403
Pinna rudis
47, 397, 398
Pinna squamosa
396
Pinna varicosa
403
Pinus nigra
1192
Pinus nigra salmannii 48, 143, 145, 1337, 1346
Pinus pinaster
147, 664, 1006, 1008
Pinus pinea 58, 100, 678, 779, 909, 1041, 1057, 1324
Pinus sylvestris
682, 1048
Pinus sylvestris nevadensis
147
Pisidium milium
1306
Pistacia lentiscus
546, 1024, 1034, 1041, 1070
Plantago lanceolata
1069, 1070
Platycerus spinifer
1320
Plebeius hesperica
1133
Plebejus argus
39
Plebejus hesperica
1133
Plebejus hespericus
1133
Plebejus pylaon
1133
Plebejus pylaon hespericus
1133
Plebicula dorylas
1137
Plebicula sagratrox
1137
Pollicipes cornucopia
689
Pollicipes pollicipes
110, 161, 689
Polygonum equisetiforme
1143
Polyommatus (Plebicula) golgus 47, 145, 162,
1085, 1137
Pomatias volzianum
1334
Pontonia pinnophylax
398, 404, 406
Porella cervicornis
649
Portumnus lysianassa
418
Posidonia oceanica50, 55, 72, 113, 114, 151, 189,
259, 331, 353, 396, 399, 400, 404, 626, 627,
628, 629, 632, 653, 705, 719, 1299, 1302,
1316, 1356
Potomida littoralis
532, 540, 545
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Pachygnatha tullgreni
674
Paleira femorata
100, 966
Palinurus cuadricornis
694
Palinurus elephas
47, 161, 687, 694
Palinurus mauritanicus
694
Palinurus vulgaris
694
Palmadusta lentiginosak
332, 336, 345
Paludina sturmi
499, 504
Panurgus (Pachycephalopanurgus)
meridionalis
1183
Panurgus canescens
1183, 1184, 1194
Papilio apollo
1100
Papilio machaon
78
Paracentrotus lividus
47
Parachtes cantabrorum
672
Parachtes deminutus
671
Parachtes loboi
672
Parachtes teruelis
671, 672
Paracylindromorphus spinipennis
carmenae
1333
Paradrilus opacus
1334
Parahypsitylus nevadensis
1237
Paramuricea chamaleon
213
Paramuricea clavata 130, 213, 251, 253, 279
Paramuricea macrospina
213, 214
Parazoanthus axinellae
279
Pardosa pyrenaea
680
Pardosa rupicola
680
Parnassius apollo 43, 44, 47, 66, 124, 143, 160,
163, 657, 850, 1100
Parnassius apollo filabricus 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1105
Parnassius apollo gadorensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105
Parnassius apollo mariae 1100, 1101, 1102, 1103,
1005
Parnassius apollo nevadensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1005
Parnassius mnemosyne
1100
Patella adansonii
301
Patella albida
301
Patella algira
301
Patella barbara
308, 309
Patella caerulea
302, 312
Patella candei
302
Patella conspicua
301
Patella cypria
308
Patella ferruginea
2, 38, 39, 48, 66, 110, 118,
128, 151, 152, 159, 302, 303, 308
Patella gorgonica
308
Patella guineensis
301
Patella intermedia
302
Patella krausii
301
Patella lamarckii
308
Patella lampedusensis
308
Patella lugubris
302
Patella medusa
308
Patella nigra
301
Patella plicaria
308
Patella plumbea
301
Patella pyramidata
308
Patella rouxi
308
Patella rustica
312
Patella safiana
301, 302, 309, 310
Patella safiana var. elevata
301
Patella squamata
301
Patella stella
308
Patella turtoni
308
Pentapora boreale
647
Pentapora fascialis
638, 647
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Rossomyrmex proformicarum
1168
Ruditapes philippinarum
34
Rumina decollata
1334
Sabella alveolata
643
Sabellaria alcocki
643, 644
Sabellaria alveolata
126, 161, 643
Sabellaria spinulosa
643, 644
Sabellaria taurica
643
Salsola vermiculata
1073
Sarothamnus scoparius
799
Scalaria jolyi
320
Scalaria senegalensis
320
Scarabaeus (s. str.) sacer
932
Scarabaeus cicatricosus
1328, 1391
Scarabaeus confluidens
932
Scarabaeus crenatus
932
Scarabaeus degeeri
932
Scarabaeus dufresnei
932
Scarabaeus edentulus
932
Scarabaeus europaeus
932
Scarabaeus hypocrita
924
Scarabaeus inermis
932
Scarabaeus laticollis
1329
Scarabaeus mopsus
918
Scarabaeus nigrociliatus
924
Scarabaeus nudifrons
924
Scarabaeus parumpunctatum
924
Scarabaeus puncticollis
146, 924
Scarabaeus semipunctatus
100, 143, 942
Scarabaeus sericeus
924
Scarabaeus spencei
932
Scarabaeus subinermis
942
Scarabaeus substriatus
942
Scarabaeus typhon
1329
Scarabaeus variolosus
942
Schilderia achatidea 47, 134, 331, 334, 339, 344
Schilderia achatidea inopinata
339, 340
Schilderia achatidea longinqua
339, 340
Schoenus nigricans
1056
Scopalina lophyropoda
1297
Scyllarides latus
47, 112, 699
Scyllarus arctus
47, 704, 1316
Scyllarus caparti
704
Scyllarus latus
699
Scyllarus posteli
130, 704, 705, 1316
Scyllarus pygmaeus
47, 704, 705
Sedum album
1138
Sempervivum minutum
29
Serpula glomerata
323
Serpulorbis arenaria
324
Siagona dejeani
1319
Sideritis glacialis
1117
Siettitia avenionensis
876
Sigaretus philippii
1302
Silene boryi
1117
Silene rupestris
1138
Silonella aurata ronda
1226
Sinum bifasciatum
131, 155, 1302
Siphlonurus ireneae
1217
Sipunculus balanophorus
639
Sipunculus gigas
639
Sipunculus norvegicus
639
Sipunculus nudus
639
Sipunculus titubans
639
Sisyphus schaefferi
1330
Sitaris (Sitaris) rufipennis
1339
Sitarobrachys thoracica
1339
Smittina cervicornis
649
Sonchus tenerrimus
1184
Sorbus aucuparia
1240
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Pourtalosmilia anthophyllites
113, 277
Procambarus clarkii
711
Proformica longiseta
1167
Proserpinus proserpina
47, 1347, 1396
Prosorpis garrula teruela
1204
Prostheceraeus giesbrechtii
29
Prunus cerasus
1191
Prunus prostrata
1000
Prunus spinosa
1343
Pseudamnicola (Corrosella)
falkneri
520, 524
Pseudamnicola (Corrosella)
hydrobiopsis
108, 501, 524
Pseudamnicola (Corrosella) luisi 524, 1305
Pseudamnicola (Pseudamnicola)
gasulli
520, 527
Pseudepipona oasis
1180
Pseudepipona sessilis
1181
Pseudochazara hippolyte
144, 1111, 1126
Pseudolucanus barbarossa
1320, 1391
Pseudomacromia atlantica
756
Pseudomacromia torrida
756
Pseudoseriscius munyozi
1336
Pseudosimnia carnea
244
Psiloderes zariquieyi
993
Psilopteryx esparraguera
1244
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis
obenbergeri
1352
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus)
sylvestris
1352
Pteria hirundo
214
Ptilotrichum spinosum
1048
Ptomaphagus troglodytes
892
Purpuradusta gracilis notata
332, 336, 345
Pycnogaster inermis
783
Pyrenocosa rupí'edcola
680
Pyrus bourgaeana
1343
Quercus alpestris
997, 998, 1000, 1001
Quercus canariensis 664, 1161, 1162, 1163, 1314
Quercus faginea 147, 790, 1161, 1162, 1163, 1192,
1312
Quercus faginea alpestris
999
Quercus ilex
546, 1079, 1192, 1335
Quercus lusitá'e1nica
1161, 1162, 1163
Quercus pirenaica
147, 799, 1052, 1161, 1327
Quercus rotundifolia 143, 147, 664, 793, 805, 811,
961, 1024, 1034
Quercus suber
609, 796, 914, 1041, 1079, 1172,
1175, 1324
Quercus pubescens
1052
Ranella barcellosi
371
Ranella bronni
371
Ranella gigantea
371
Ranella incerta
371
Ranella olearia
47, 371
Ranella pyramidata
367
Ranunculus repens
1240
Retama sphaerocarpa
799, 812, 1073
Reteporella spp.
80, 1356
Rhagades predotae
1343
Rhamnus lycioides
812, 1073
Rhamnus myrtifolia
1000
Rhipidius amori
1336
Ripidius quadriceps
1336
Rhizotrogus almeriensis
144, 963
Rhizotrogus ribbei
1332
Rhododendron ponticum
610
Roeweritta carpentieri
684
Rosmarinus officinalis
78, 795, 1123
Rossomyrmex minuchae
1167
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Trigonaspis brunneicornis
1161
Trigonaspis mendesi
1161
Triton affine
363
Triton americanus
367
Triton atlantica
358
Triton brasilianum
367
Triton nobilis
358
Triton nodiferum
350
Triton succinctum
367
Triton variegatus
358
Tritonium mediterraneum
350
Tritonium opis
350
Tritonium seguenzae
358
Tritonium sulcatum
358
Trochoidea (Xerocrassa) zaharensis
575
Trox cotodognanensis
1321
Tubastrea aurea
281
Tudorella mauretanica
551
Tudorella sulcata
551
Turbicellepora avicularis
649
Tylencholaimellus minor
1300
Tylencholaimus longicaudatus
1300
Tylodina perversa
207
Typhaeus momus
1323
Uca tangeri
111, 157, 722
Ulex eriocladus
795
Ungulina cuneata
131, 155
Ungulina oblonga
413
Ungulina rubra
413
Ungulina transversa
413
Unio baeticus
540
Unio cf. pictorum
72, 536
Unio crassus
96, 540
Unio delphinus
356
Unio epygus
540
Unio hispalensis
532
Unio hispanus
536
Unio littoralis
532
Unio macropygus
540
Unio mucidus
536
Unio sadoicus
540
Unio sp.
545, 830
Unio subreniformis
532
Unio tumidiformis
96, 148, 536
Unio turdetanus
545
Uromenus (Steropleurus) squamiferus
792
Vella spinosa
1140
Vermetus cristatus
323
Vermetus cristatus var. Praehistorica
323
Vermetus glomeratus
323
Vermetus gregarius
323
Vermetus triqueter
323
Vermetus triqueter var. panormitana
323
Verongia cavernicola
206
Viburnum opulus
1240
Viminella flagellum
239
Voluta pumilio
334
Xanthoria resendei
29
Xerocrassa (?) cobosi
1308
Xerocrassa (?) jimenensis
1309
Xerocrassa zaharensis
575
Xerohippus occidentalis
143, 807
Xeroleuca vatonniana
578
Xerosecta (Xerosecta) adolfi
581
Xerosecta cespitum
581
Xerosecta promissa
581
Xerosecta reboudiana
581
Xeroticha (?) mariae
1309
Ziziphus lotus
808, 1024
Zodarion andalusiacum
1314
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Sparedrus lencinae
1337
Sphincterochila cariosula cariosula
555
Sphincterochila (Cariosula) cariosula
hispanica
555
Sphingonotus octofasciatus
146, 810
Sphinx carniolica
1090
Spinimuricea atlantica
116, 1298, 1385
Spiroglyphus glomeratus
323
Spondylus aculeatus
408
Spondylus americanus
408
Spondylus gaederopus
130, 161, 408
Spondylus gaederopus var. albina
408
Spondylus gaederopus var. contraria
408
Spondylus gaederopus var. corallina
408
Spondylus gaederopus var. foliosa
408
Spondylus gaederopus var. inermis
408
Spondylus gaederopus var. lamellosa
408
Spondylus gaederopus var. mixta
408
Spondylus gussonii
409
Spondylus senegalensis
410
Spongia agaricina
47, 111, 197, 199, 201
Spongia nicaeensis
197
Spongia officinalis
47
Stauracanthus genistoides
795
Stenophylax testaceus
1342
Stenopus spinosus
1316
Steropleurus andalusius
795
Steropleurus flavovittatus
795
Steropleurus notarioi
789, 792
Steropleurus perezii
795
Steropleurus politus
789
Steropleurus pseudolus
795
Steropleurus recticarinatus
795
Steropleurus squamiferus
144, 789, 792
Stipa gigantea
1056
Stipa tenacissima
146, 1073, 1148
Stramonita haemastoma
310
Stypocaulon scoparium
348, 394
Synhalonia atroalba
1350
Syrinx tesselatus
639
Tambja ceutae
29
Tapinoma nigerrimum
1138
Tarentola mauritanica
1013, 1017
Tarucus theophrastus
1345, 1395
Teleutomyrmex kuteri
1349
Teleutomyrmex schneideri
1349
Tellina cuneata
413
Tellina radiatula
416
Testacella haliotidea
1310, 1388
Testacella scutulum
1310, 1388
Tethya aurantium
47, 187
Tethya citrina
187, 189
Tethya lyncurium
187
Teucrium polium
1140, 1191
Thaumetopoea pityocampa
1042
Theba andalusica
1309
Theba pisana arietina
58
Theba pisana pisana
590
Theba subdentata helicella
591
Theodoxus baeticus
481
Theodoxus valentinus
481
Thorectes baraudi
1322
Thyamis perforata
1072
Thymus serpylloides
799, 1117, 1140
Tillus ibericus
1335
Tinodes baenai
1343
Torleya cf. Belgica
1212
Torleya nazarita
1212
Trichia martigena
1308
Trigonaspis baetica
107, 1161
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Zodarion bosmansi
1314
Zodarion jozefienae
1315
Zodarion merlijni
1315
Zonabris nevadensis
1045, 1046
Zonaria insularum
343
Zonaria pyrum
47, 134, 331, 334, 340, 343
Zonaria pyrum angelicae
343
Zonaria pyrum angolensis
343
Zonaria pyrum petitiana
343
Zonaria pyrum senegalensis
343
Zophosis alborana
1015
Zophosis punctata alborana
1015
Zophosis punctata
1015
Zostera marina
113
Zostera noltii
113
Zygaena carniolica
1090
Zygaena ignifera
1093
Zygaena carniolica amistosa
1091
Zygaena ignifera diezma
1094
Zygonyx torridus
756
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NOMBRES COMUNES
Los números en negrita corresponden a las páginas de las fichas de las especies
langosta común
694
langosta espinosa
694
langosta roja
694
lapa de Safi
301
lapa ferruginosa
11, 38, 39, 110, 118, 308
lapa negra
301
lentisco
546, 914, 951, 1024, 1034
madrepora mediterránea
111, 256
mangón
425
mariposa Apolo
124, 160, 1100
mariposa del Puerto del Lobo
1115
mejillón cebra
534, 543
mitra de bandas
379
modiolus africano
393
nacra
34, 114, 132, 163, 396
nacra de roca
397, 403
nacra de tubos
403
naranja de mar
187
niña de Sierra Nevada
1137
ostra espinosa
408
ostra roja
130, 161, 408
palmito
553, 914, 951
percebe
110, 161, 689
pino piñonero
1041
porcelana
330, 334, 339, 343, 1356
procesionaria del pino
1042
puercoespín marino
116, 630
quejigo
106, 148, 790, 802, 1162, 1163
ramo
293
raya corta
1124
roble
799, 1053, 1162
santiaguiño
704, 1316
santiaguiño africano
1306
santiaguiño enano
705
tita
639
tritón
350, 358
veloz fenestrada
1097
vermétido
110, 126, 323

462

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

abeto andaluz
971, 975
acebuche
546
aceitera real
1020
adelfa
546
álamo
546
alcornoque 106, 609, 664, 796, 1041, 1053, 1080,
1172, 1175
almeja asiática
534
almeja brava
425
araña lobo de Doñana
677
araña negra de los Alcornocales
147, 661
ascidia roja
652
azufaifo
808, 1024, 1065, 1345
bala
379
barrena
425
barrilete
111, 722
boca
722
boca de la isla
722
boca del puerto
722
bocina
350, 358
bogavante
163, 713
cabra
717
camarón espinoso
1316
candelabro
154, 163, 293
candelero
293
cangrejo de río autóctono o de
patas blancas
99, 145, 708, 1233
cangrejo rojo o de las marismas
709, 711,
cangrejo señal
709
cangrejo violinista
111, 157, 162, 722
caracola
32, 350, 358, 371
caracola rugosa
371
castañeta
704
centolla
717
centollo
717
chapa
584
cigarra de mar
112, 699
conejo o conejo silvestre 896, 898, 899, 902, 904,
905, 906, 911, 913, 915, 916, 950, 955, 1322,
1323, 1326, 1327
coquina guarrera
128, 416
coral amarillo
154, 288
coral anaranjado
115, 153, 157, 281, 621, 623
coral blanco
263, 267
coral de anís
293
coral de cristal
267
coral rojo
44, 51, 232, 243
coralina
293
coscoja
106, 914, 1034, 1152
cuatro ocelos de Sierra Nevada
1111
cuerno de alce
647
dátil de mar
44, 113, 259, 281, 286, 386
duende marciano
1128
encina 106, 143, 546, 605, 607, 793, 799, 802, 805,
961, 1024, 1033, 1034, 1080, 1210, 1335
escarabajo pelotero
918, 924, 932, 942
esparto
808, 1147, 1148, 1306
espino cambrón
553
esponja oreja de elefante
201
estrella de capitán
1356
estrella de capitán pequeña
159, 626
estrella de mar purpúrea
284, 621
gorgonia blanca
115, 219, 229
gorgonia camaleón
213
gorgonia roja
213
gusano de panal
126, 643
langosta
694

LibroRojode
losInvertebrados
deAndalucía
Tomo I

LibroRojode
losInvertebrados
deAndalucía
Tomo II

01Tomo2 Comienzo.fh11 4/4/08 08:41 P gina 1

LibroRojode
losInvertebrados
deAndalucía
Tomo II

01Tomo2 Comienzo.fh11 10/4/08 12:08 P gina 2

Edita: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Consejera de Medio Ambiente: Mª Cinta Castillo Jiménez.
Viceconsejero de Medio Ambiente: Juan Jesús Jiménez Martín.
Director General de Gestión del Medio Natural: José Guirado Romero.
Dirección Facultativa: José María Irurita Fernández.
Coordinación científica y editorial: José Miguel Barea Azcón, Elena Ballesteros
Duperón y Diego Moreno Lampreave.
Asesoramiento científico para la coordinación con el Libro Rojo de los
invertebrados de España: José Ramón Verdú Faraco y Eduardo Galante Patiño.
Asesoramiento editorial: María Navarro Domínguez.
Fotografías: Autores varios (consultar créditos fotográficos).
Cartografía: José Miguel Barea Azcón y Diego Moreno Lampreave.
Diseño gráfico y maquetación: Juan Arcadio Martínez Camuñez (Unidad de Diseño
Gráfico y Maquetación, egmasa) y SanPrint, S.L.
Fotografía de portada: Asterina pancerii (Gasco, 1870). Diego Moreno Lampreave.

Este libro debe citarse como:
Barea-Azcón, J. M., Ballesteros-Duperón, E. y Moreno, D. (coords.). 2008. Libro
Rojo de los Invertebrados de Andalucía. 4 Tomos. Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, Sevilla, 1430 pp.
Una especie debe citarse como (también para las especies sin ficha):
Moreno, D. y Arroyo, M. C. 2008. Patella ferruginea Gmelin, 1791. Pp. 308-319.
En: Barea-Azcón, J. M., Ballesteros-Duperón, E. y Moreno, D. (coords.). Libro
Rojo de los Invertebrados de Andalucía. 4 Tomos. Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, Sevilla.

© de la presente edición 2008, Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
© de los textos e imágenes, sus autores.
Depósito Legal:
SE-2253-08 (II)
I.S.B.N. de la obra completa: 978-84-96776-38-8
I.S.B.N. del Tomo II:
978-84-96776-31-9
Impreso en España - Printed in Spain
Imprime:

Escandón Impresores.

Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de esta publicación, su tratamiento informático o la transcripción
por cualquier medio electrónico, mecánico, reprografía u otro sin el permiso previo y por escrito del editor.

02Tomo1 Autores laminas.fh11 3/4/08 13:41 P gina 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Autores de las fichas

Composici n

02Tomo1 Autores laminas.fh11 3/4/08 13:41 P gina 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Autores de las fichas

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Autores de las fichas

466

Composici n

02Tomo1 Autores laminas.fh11 3/4/08 13:41 P gina 3
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Autores de las fichas
Pablo Barranco Vega
Departamento de Biología Aplicada
Universidad de Almería
Gloria Bastazo Parras
IES Diego Gaitán
Almogía, Málaga

Iván Acevedo García
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

Marina Blas Esteban
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

Javier Alba Tercedor
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Francisco Jesús Cano Villegas
Área de Zoología
Facultad de Ciencias Experimentales
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla

Rafael Araujo Armero
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

Ana María Cárdenas Talaverón
Departamento de Zoología
Facultad de Ciencias
Universidad de Córdoba

Beatriz Arconada López
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

José Castillejo Murillo
Departamento de Biología Animal
Facultad de Biología
Universidad de Santiago de Compostela

José Ramón Arrébola Burgos
Departamento Fisiología y Zoología
Facultad de Biología
Universidad de Sevilla

Leopoldo Castro Torres
Avda. Sanz Gadea, 9
E-44002 Teruel

Mari Carmen Arroyo Tenorio
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Cádiz

Agustín Castro Luque
Departamento Ciencias Naturales
IES Clara Campoamor
Lucena, Córdoba

Manuel Baena Ruiz
Departamento de Biología y Geología
IES Trasierra, Córdoba
Pablo Bahillo de la Puebla
c/ Ibaizabal, 1. 1ºC
E-48901 Barakaldo, Vizcaya

Antonio de la Linde Rubio
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Granada

Elena Ballesteros Duperón
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Granada

Julio De la Rosa Álamos
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Málaga

José Miguel Barea Azcón
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Granada

Diana Delicado Iglesias
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

Agustín Barrajón Domenech
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Almería

Manuel Fernández Casado
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Cádiz

467

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Pedro Abellán Ródenas
Departamento Ecología e Hidrología
Facultad de Biología
Universidad de Murcia

02Tomo1 Autores laminas.fh11 3/4/08 13:41 P gina 4
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Autores de las fichas
Juan Ignacio González-Gordillo
Departamento de Biología
Facultad de Ciencias del Mar
Universidad de Cádiz

Manuel Ferreras Romero
Área de Zoología
Facultad de Ciencias Experimentales
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla

Ismael Gordillo García
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Almería

Fernando Fuentes García
Sociedad Andaluza de Entomología
Córdoba

Pilar Gurrea Sánz
Área de Zoología
Departamento de Biología
Universidad Autónoma de Madrid

Francisco Javier Galindo Parrilla
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Granada

José Antonio Hódar Correa
Departamento de Ecología
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Mario García París
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

Manuel Huertas Dionisio
Sociedad Andaluza de Entomología
Huelva
Javier Iglesias Piñero
Departamento de Biología Animal
Facultad de Biología
Universidad de Santiago de Compostela

José Enrique García Raso
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga

José Luis Jimenez Gómez
Avda. de la Constitución, 25. 6ºC
E-18014 Granada

Felipe Gil-T
Sociedad Andaluza de Entomología
Granada

José Ignacio López Colón
Plaza de Madrid, 2
E-28529 Rivas-Vaciamadrid, Madrid

Jose Antonio Garrido García
C. Legado Andalusí, 2. 1ºB
E-18500 Guadix, Granada

Carlos María López-Fé de la Cuadra
Departamento de Fisiología y Zoología
Facultad de Biología
Universidad de Sevilla

Serge Gofas
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Málaga

Pablo José López González
Departamento de Fisiología y Zoología
Facultad de Biología
Universidad de Sevilla

Gabriel Gómez Álvarez
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Huelva

Manuel Jesús López Rodríguez
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Benjamín Gómez Moliner
Departamento de Zoología y Biología Celular
Animal
Facultad de Farmacia
Universidad del País Vasco
Vitoria

Ángel Antonio Luque del Villar
Departamento de Biología (Zoología)
Facultad de Biología
Universidad Autónoma de Madrid

468

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Miguel Ángel Ferrández
Sociedad para el Estudio y la Conservación de las
Arañas
Madrid

02Tomo1 Autores laminas.fh11 3/4/08 13:41 P gina 5
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Autores de las fichas
José Luis Nieves Aldrey
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

Mª Ángeles Marcos García
Unidad de Diversidad y Comportamiento Animal
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO)
Universidad de Alicante

Francisco Javier Olivares Villegas
c/ Gallito, 9
E-18014 Granada
Concepción Ornosa Gallego
Departamento de Zoología y Antropología Física
Facultad de Biología
Universidad Complutense de Madrid

María Dolores Martínez Ibáñez
Departamento de Zoología
Facultad de Biología
Universidad Complutense de Madrid

Francisco Javier Ortiz Sánchez
Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en
el Área de Recursos Naturales”
Universidad de Almería

Alberto Martínez Ortí
Museo Valenciano de Historia Natural y Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad de Valencia.

Felipe Pascual Torres
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

José Manuel Mateo Lozano
Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología (SHILAP)
Avda. Montañeses de la Isla, 46.
E-11100 San Fernando, Cádiz

Francisco Javier Pérez López
Consorcio Parque de las Ciencias
Granada

Marcos Méndez Iglesias
Departamento de Matemáticas, Física Aplicada y
Ciencias de la Naturaleza
Área de Biodiversidad y Conservación
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y
Tecnología
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Mariano Paracuellos Rodríguez
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Almería

Andrés Millán Sánchez
Departamento Ecología e Hidrología
Facultad de Biología
Universidad de Murcia

Reyes Peña Santiago
Departamento de Biología Animal, Biología
Vegetal y Ecología
Facultad de Ciencias
Universidad de Jaén

Diego Moreno Lampreave
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía),
Almería

Ángel Pérez-Ruzafa
Departamento de Ecología e Hidrología
Facultad de Biología
Universidad de Murcia

Borja Nebot Sanz
Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad
Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Granada

Alfonso Ángel Ramos Esplá
Departamento de Ciencias del Mar y Biología
Aplicada
Facultad de Ciencias
Universidad de Alicante

Juan Carlos Nevado Ariza
Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad
Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Almería

María de los Ángeles Ramos Sánchez
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

469

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Manuel Maldonado Barahona
Departamento de Ecología Acuática
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC)
Blanes, Gerona

02Tomo1 Autores laminas.fh11 3/4/08 13:41 P gina 6
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Autores de las fichas
Guillermo San Martín Peral
Departamento de Biología (Zoología)
Facultad de Biología
Universidad Autónoma de Madrid

Fernando Robles
Instituto "Cavanilles" de Biodiversidad y Biología
Evolutiva
Universidad de Valencia

José Templado González
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Madrid

Francisca Ruano Díaz
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

José Manuel Tierno de Figueroa
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

Antonio Ruiz García
Área de Zoología
Facultad de Ciencias Experimentales
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla

Alberto Tinaut Ranera
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada
Roberto Travesí Idáñez
Sociedad Granatense de Historia Natural
Granada

José Luis Ruíz García
Instituto de Estudios Ceutíes
Ciudad Autónoma de Ceuta

Felix Torres González
Área de Zoología
Universidad de Salamanca

Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología
Facultad de Biología
Universidad de Sevilla

José Miguel Vela López
Centro de Investigación y Formación Agraria
IFAPA, Consejería de Investigación, Ciencia y
Empresa (Junta de Andalucía)
Churriana, Málaga

José Ignacio Saiz Salinas
Departamento de Zoología y Biología Celular
Animal
Universidad del País Vasco
Bilbao

Josefa Velasco García
Departamento Ecología e Hidrología
Facultad de Biología
Universidad de Murcia

David Sánchez Fernández
Departamento Ecología e Hidrología
Facultad de Biología
Universidad de Murcia

José Ramón Verdú Faraco
Unidad de Diversidad y Comportamiento Animal
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO)
Universidad de Alicante

Iñigo Sánchez García
Zoobotánico Jerez
Jerez de la Frontera, Cádiz

Antonio Verdugo Páez
Sociedad Andaluza de Entomología
San Fernando, Cádiz

Francisco Sánchez Piñero
Departamento de Biología Animal
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

470

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

José Miguel Remón Menéndez
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente
(Junta de Andalucía)
Málaga

05Tomo1 INDICE.fh11 3/4/08 13:52 P gina 1
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Índice
Tomo I

Pág.

471

Composici n

25
27
32
38
41
52
60
63
65
74
79
86
87
89
91
96
97
117
135
159
164
167
183
185
187
192
197
201
206
211
213
219
224
229
235
239
243
251
256
263
267
272
277
281
288
293
299
299
301
308
320
323
330
334
339
343
347
350
358
363

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Capítulo 1. Introducción
1.1. Introducción a los invertebrados
1.2. La importancia de la conservación de la diversidad de invertebrados
1.3. ¿Qué dificultades entraña la conservación de los invertebrados?
1.4. Aspectos legales sobre la Conservación de los Invertebrados andaluces
1.5. Listas Rojas y Libros Rojos
1.6. Bibliografía
Capítulo 2. Metodología
2.1. Compilación de información, listado preliminar de táxones y evaluación
2.2. Base de Datos
2.3. Taxonomía y herramientas taxonómicas
2.4. Estructura del Libro Rojo
2.5. Bibliografía
Capítulo 3. Análisis de los resultados
3.1. Análisis y valoración de los táxones incluidos en el Libro Rojo de los Invertebrados
Amenazados de Andalucía
3.2. Comparación con los listados de especies protegidas
3.3. Tipos de hábitat e invertebrados amenazados de Andalucía
3.4. Problemática de conservación para los invertebrados amenazados de Andalucía
3.5. Geografía del Libro Rojo
3.6. Invertebrados continentales/Invertebrados marinos
3.7. Bibliografía
Listado sistemático de los invertebrados del Libro Rojo
Fichas de Invertebrados amenazados de Andalucía
Filo PORIFERA
Tethya aurantium (Pallas, 1766)
Axinella polypoides Schmidt, 1862
Calyx nicaeensis (Risso, 1826)
Spongia agaricina Pallas, 1766
Aplysina spp.
Filo CNIDARIA
Paramuricea clavata (Risso, 1826)
Eunicella gazella Studer, 1901
Eunicella labiata Thomson, 1927
Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
Leptogorgia lusitanica Stiasny, 1937
Ellisella paraplexauroides Stiasny, 1936
Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)
Gerardia savaglia (Bertholoni, 1819)
Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767)
Madrepora oculata Linnaeus, 1758
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)
Phyllangia mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)
Pourtalosmilia anthophyllites (Ellis y Solander, 1786)
Astroides calycularis (Pallas, 1766)
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)
Dendrophyllia ramea (Linnaeus, 1758)
Filo MOLLUSCA
Moluscos marinos
Cymbula nigra (da Costa, 1771)
Patella ferruginea Gmelin, 1791
Epitonium jolyi (Monterosato, 1878)
Dendropoma petraeum (Monterosato, 1884)
Erosaria spurca (Linnaeus, 1758)
Luria lurida (Linnaeus, 1758)
Schilderia achatidea (Gray in G.B. Sowerby II, 1837)
Zonaria pyrum (Gmelin, 1791)
Natica vittata (Gmelin, 1791)
Charonia lampas (Linnaeus, 1758)
Charonia variegata (Lamarck, 1816)
Cymatium corrugatum (Lamarck, 1816)

05Tomo1 INDICE.fh11 3/4/08 13:52 P gina 2
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Índice

Glosario
Créditos fotográficos
Índice Alfabético

367
371
375
379
383
386
393
396
403
408
413
416
421
425
431
447
451

Tomo II

463

Moluscos de agua dulce
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Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834)
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Iberoporus cermenius Castro y Delgado, 2001
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Especies marinas de otros filos
Sipunculus nudus Linnaeus, 1767
Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)
Pentapora fascialis (Pallas, 1766)
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986
Parachtes deminutus (Denis, 1957)
Pachygnatha bonneti Senglet, 1972
Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991
Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821)
Roeweritta carpentieri (Roewer, 1953)
Subfilo Crustacea
Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
Scyllarides latus (Latreille, 1803)
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
Maja squinado (Herbst, 1788)
Uca tangeri (Eydoux, 1835)
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Gomphus graslinii Rambur, 1842
Gomphus simillitus Sélys, 1840
Macromia splendens (Pictet, 1843)
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)
Zygonyx torridus (Kirby, 1889)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Orden Orthoptera
Baetica ustulata (Rambur, 1838)
Steropleurus politus (Bolívar, 1901)
Steropleurus squamiferus (Bolívar, 1907)
Steropleurus recticarinatus Llorente, 1980
Ctenodecticus major Pascual, 1978
Canariola emarginata Newman, 1964
Omocestus femoralis Bolívar, 1908
Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996
Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839)
Dericorys carthagonovae Bolívar, 1897
Glosario
Créditos fotográficos
Índice Alfabético
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Dalyat mirabilis Mateu, 2002
Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999
Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988
Ochthebius montesi Ferro, 1984
Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983
Jekelius hispanus (Reitter, 1893)
Jekelius punctatolineatus (François, 1904)
Heptaulacus algarbiensis (Branco y Baraud, 1984)
Heptaulacus gadetinus Baraud, 1973
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781)
Scarabaeus puncticollis (Latreille, 1819)
Scarabaeus (s. str.) sacer Linnaeus, 1758
Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792
Hybalus ameliae López-Colón, 1986
Hybalus baguenae López-Colón, 1986
Chasmatopterus almeriensis Baraud, 1965
Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970
Paleira femorata (Illiger, 1803)
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi Escalera, 1931
Buprestis (Buprestis) flavoangulata baetica Verdugo, 2005
Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846
Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775
Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)
Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide, 1956
Allotarsus vidualis Escalera, 1927
Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)
Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988
Erodius proximus Solier, 1834
Zophosis punctata alborana Baudi, 1883
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)
Meloe (Eurymeloe) nanus Lucas, 1849
Meloe (Taphromeloe) foveolatus Guérin de Méneville, 1842
Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915)
Calchaenesthes sexmaculata (Reiche, 1861)
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900)
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete Anichtchenko y Verdugo, 2005
Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955
Galeruca baetica Weise, 1891
Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997
Longitarsus tunetanus Csiki, 1940
Pachnephorus baeticus Weise, 1882
Amorphocephala coronata (Germar, 1817)
Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986
Orden Lepidoptera
Heterogynis andalusica Daniel, 1966
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena ignifera Korb, 1897
Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Euchloe bazae Fabiano, 1993
Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784)
Agriades zullichi Hemming, 1933
Agrodiaetus violetae Gómez-Bustillo, Exposito y Martínez, 1979
Aricia (Eumedonia) eumedon (Esper, 1780)
Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)
Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
Malacosoma laurae Lajonquière, 1977
Coscinia romeii Sagarra, 1924
Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913
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Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Filo PORIFERA
Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862
Petrosia ficiformis (Poiret, 1798)
Filo CNIDARIA
Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862)
Eunicella filiformis (Studer, 1878)
Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988
Cribrinopsis crassa (Andrès, 1880)
Cladocora debilis Milne Edwards y Haime, 1849
Dendrophyllia laboreli Zibrowius y Brito, 1984
Filo NEMATODA
Tylencholaimellus minor Peralta y Peña-Santiago, 1995
Tylencholaimus longicaudatus Peña-Santiago y Coomans, 1994
Chitwoodiellus heynsi (Peña-Santiago, 1991)
Mesodorylaimus pseudorecurvus Abolafia y Peña-Santiago, 1996
Miconchus baeticus Jiménez Guirado, Alhama y Gutiérrez, 1997
Filo MOLLUSCA
Moluscos marinos
Cassiella abylensis Gofas, 1987
Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)
Bursa scrobilator (Linnaneus, 1758)
Babelomurex benoiti (Tiberi, 1855)
Mitra cornea Lamarck, 1811
Ampulla priamus (Gmelin, 1791)
Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
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Orden Hymenoptera
Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989
Formica dusmeti Emery, 1909
Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981
Amblyopone emeryi (Saunders, 1890)
Anochetus ghilianii (Spinola, 1851)
Goniomma compressisquama Tinaut, 1994
Pseudepipona oasis Giordani Soika 1958
Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny, Ortiz-Sánchez
y Michez, 2005
Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983)
Bombus (Megabombus) lapidarius decipiens Pérez, 1890
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891
Colletes escalerai Noskiewicz, 1936
Colletes schmidi Noskiewicz, 1962
Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981)
Especies de otros órdenes de insectos
Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993
Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka, 2003
Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor, 2000
Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990
Apteromantis aptera (Fuente, 1894)
Leuctra bidula Aubert, 1962
Nemoura rifensis Aubert, 1961
Marthamea selysii (Pictet, 1841)
Besdolus bicolor (Navás, 1909)
Parahypsitylus nevadensis Wagner, 1957
Meligramma cingulata (Egger,1860)
Annitella esparraguera (Schmid, 1952)
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Moluscos de agua dulce
Guadiella andalucensis (Boeters, 1983)
Guadiella ramosae Boeters, 2003
Pseudamnicola (Corrosella) luisi Boeters, 1984
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758)
Musculium lacustre (Müller, 1774)
Pisidium milium Held, 1836
Moluscos terrestres
Acicula norrisi Gittenberger y Boeters, 1977
Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962)
Oestophora ebria (Corbella, 2004)
Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854)
Gasullia gasulli (Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961)
Helicella (?) zujarensis Ortiz de Zárate, 1950
Trichia martigena (Férussac, 1832)
Xerocrassa (?) cobosi (Ortíz de Zárate, 1962)
Xerocrassa (?) jimenensis (Puente y Arrébola, 1996)
Xeroticha mariae Gasull, 1972
Theba andalusica Gittemberger y Ripken, 1987
Chondrina granatensis Alonso, 1974
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) sensu Riedel, 1972
Deroceras (Deroceras) nitidum (Morelet, 1845)
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801
Testacella scutulum Sowerby, 1821
Filo ANNELIDA
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Eukoenenia gadorensis Mayoral y Barranco, 2002
Dysdera affinis Ferrández, 1996
Dysdera anonyma Ferrández, 1984
Dysdera aurgitana Ferrández, 1996
Dysdera bicornis Fage, 1931
Dysdera helenae Ferrández, 1996
Dysdera mucronata Simon, 1910
Dysdera veigai Ferrández, 1985
Harpactea minoccii Ferrández, 1982
Harpactocrates cazorlensis Ferrández 1986
Iberoneta nasewoa Deeleman-Reinhold, 1985
Amaurobius cerberus Fage, 1931
Micrommata aljibica Urones, 2004
Zodarion andalusiacum Jocqué, 1991
Zodarion bosmansi Pekar y Cardoso, 2005
Zodarion jozefienae Bosmans, 1993
Zodarion merlijni Bosmans, 1994
Acromitostoma rhinoceros (Roewer 1917)
Subfilo Crustacea
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
Stenopus spinosus Risso, 1827
Scyllarus posteli Forest, 1963
Brachynotus atlanticus Forest, 1957
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
Libellula cuadrimaculata Linnaeus, 1758
Libellula fulva Müller, 1764
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
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Orden Orthoptera
Discoptila fragosoi (Bolívar, 1885)
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai Barranco, 2004
Orden Coleoptera
Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758)
Dinodes (Iberodinodes) baeticus Rambur, 1837
Siagona dejeani Rambur, 1838
Glaresis hispana (Báguena, 1959)
Platycerus spinifer Schaufuss, 1862
Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801)
Trox cotodognanensis Compte, 1986
Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988)
Thorectes baraudi López-Colón, 1981
Typhaeus momus (Olivier, 1789)
Ochodaeus pocadioides Motschoulsky, 1859
Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787)
Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821
Melinopterus dellacasai (Ávila, 1986)
Nimbus richardi (Veiga, 1984)
Onthophagus marginalis andalusicus Waltl, 1835
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846)
Scarabaeus laticollis Linnaeus, 1767
Scarabaeus typhon (Fischer, 1824)
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Hybalus saezi López-Colón, 1992
Chasmatopterus cobosi Baraud, 1965
Euserica paenibaeticae Galante, 1987
Euserica villarreali Baraud, 1973
Monotropus staudingeri (Schaufuss, 1861)
Rhizotrogus ribbei Reitter, 1908
Blitopertha lineata (Fabricius, 1798)
Hoplia korbi Petrovitz, 1958
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica Obenberger, 1943
Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y Verdugo, 2001
Drilus mauritanicus Lucas, 1849
Paradrilus opacus Kiesenwetter, 1865
Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795)
Tillus ibericus Bahillo de la Puebla, López-Colón y García-París, 2003
Allotarsus baudii (Bourgeois, 1888)
Macrosiagon pallidipennis Reitter, 1898
Ripidius quadriceps Abeille, 1872
Pseudoseriscius munyozi Viñolas, 1997
Sparedrus lencinae Vázquez, 1988
Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793
Mylabris (Chalcabris) uhagonii Martínez Sáez, 1873
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz y García-París, 2004
Mylabris (Mylabris) amori Graëlls, 1858
Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849
Sitarobrachys thoracica (Kraatz, 1862)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) mucidum rondesis Verdugo, 2003
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) nigrosparsum Verdugo, 1993
Leptispa filiformis (Germar, 1842)
Otiothraea avilai Vela y Bastazo, 1993
Orden Trichoptera
Athripsodes braueri (Pictet, 1865)
Oecetis grazalemae González e Iglesias 1989
Allogamus gibraltaricus González y Ruiz 2001
Annitella iglesiasi González y Malicky 1988
Stenophylax testaceus (Gmelin, 1789)
Hydropsyche fontinalis Zamora-Muñoz y González 2002
Hydroptila andalusiaca González y Cobo, 1994
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Filo ECHINODERMATA
Asterina gibbosa (Pennant, 1777)
Arbaciella elegans Mortensen, 1910
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826)
Filo CHORDATA
Microcosmus sabatieri Roule, 1885
Microcosmus vulgaris Heller, 1877
Bibliografía Tomo IV
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Hydroptila sikanda González y Malicky, 1988
Ithytrichia aquila González y Malicky, 1988
Tinodes baenai González y Otero, 1984
Orden Lepidoptera
Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961)
Rhagades predotae Naufock, 1930
Chazara prieuri (Pierret, 1837)
Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775
Agrodiaetus fabressei (Oberthür, 1910)
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Tarucus theophrastus Fabricius, 1793
Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870
Graellsia isabelae (Graells, 1849)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Eremopola (Eremochlaena) orana (H. Lucas, 1894)
Eremopola (Eremopola) lenis (Staudinger, 1892)
Euxoa nevadensis (Corti, 1928)
Hadjina wichti (Hirschke, 1904)
Orden Hymenoptera
Cataglyphis floricola Tinaut, 1993
Formica frontalis Santschi, 1919
Teleutomyrmex kuteri Tinaut, 1990
Odynerus alpinus Schulthess 1897
Eucera dalmatica Lepeletier, 1841
Synhalonia atroalba Pérez, 1895
º
Bombus (Megabombus) ruderatus rondensis Castro,
1991
Bombus (Pyrobombus) pratorum santonae Tkalcu, 1985
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis obenbergeri May, 1944
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) sylvestris Lepeletier, 1833
Colletes floralis Eversmann, 1852
Hylaeus (Dentigera) conformis Förster, 1871
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867)
Dufourea longiglossa Ebmer, 1993
Lithurgus (Lithurgus) tibialis Morawitz, 1875
Dasypoda albimana Pérez, 1905
Dasypoda morotei Quilis, 1928
Melitta maura (Pérez, 1895)
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Fotografía página anterior:
Ejemplares vivos de Theodoxus sp. y Melanopsis sp.
en la fuente de los caños (Castril, Granada).
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Theodoxus baeticus (Lamarck, 1822)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neritopsina
Familia: Neritidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): EN B2ab(i,ii,iii,iv).

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A3ce; B2ac(iii); C2a(ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie claramente en peligro debido a su restringida área de distribución. La única población
conocida se asienta sobre un tramo de río expuesto a numerosas alteraciones debido a que
atraviesa una zona muy transformada por la agricultura donde el caudal sufre grandes
fluctuaciones y el agua esta relativamente contaminada.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

ejemplares totalmente negruzcos o con
fondo claro con múltiples líneas pardas o
violáceas paralelas colabrales, continuas,
interrumpidas o zigzagueantes, o con líneas
amplias o manchas espirales, continuas o
interrumpidas. Opérculo calcáreo con una
apófisis semiespiral y una costilla corta y
curvada que surge de la base de la apófisis
y bordea el opérculo. Cuerpo y tentáculos
de coloración blanquecina y manto negruzco.

Referencia original:
Neritina baetica Lamarck, 1822. Hist. nat.
animaux sans vertèbres..., 6: 188. Locus
typicus: “aguas dulces de Andalucía”.
Material original (dos conchas, un opérculo y una rádula) depositado en el
Museo de Historia Natural de Ginebra
(Suiza). Ha sido redescrito por Mermod
(1953): 154-156, quien figura uno de
los ejemplares y el opérculo (fig. 169).
Principales sinonimias:
Neritina mixta Westerlund, 1892.
Neritina hispalensis von Martens, 1879

Biología:
Presenta sexos separados. Como otras
especies del género Theodoxus, sus puestas,
que se suceden durante todo el año, se
fijan sobre sustrato duro, son ovaladas y
en su interior se encuentran numerosos
huevos de los que sólo eclosiona uno. Se
alimenta de diatomeas y otras algas que
raspan del sustrato. Aunque se desconoce
la duración de la vida de T. baeticus, la de
T. valentinus (Graells, 1846) puede llegar
alcanzar los 22 meses.

Concha pequeña, subesférica, alargada
transversalmente, de hasta 3 vueltas de
espira y ápice situado hacia un tercio del
borde izquierdo de la concha. Con unas
dimensiones máximas de 7,8 mm de altura
y de 9,7 mm de anchura. Abertura semicircular con el borde columelar ancho,
con presencia de una callosidad convexa
en ejemplares viejos, y con el borde casi
rectilíneo. Coloración variable, encontrando
481
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EN

Theodoxus baeticus (Lamarck, 1822)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Mal conocida. A grandes rasgos abarca
Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Se ha detectado un claro retroceso en el área de distribución, con
desaparición de numerosas poblaciones
citadas en la bibliografía. Son necesarios
estudios moleculares que confirmen que
las poblaciones asignadas a esta especie
en las Comunidades de Murcia y Valencia
se correspondan con el mismo taxon
andaluz. Mientras tanto solo consideramos como confirmadas las localidades
próximas a la localidad típica.
-en Andalucía:
Aunque en la descripción original no se
menciona ninguna localidad concreta, y
sólo se indica que habita en “las aguas
dulces de Andalucía”, los autores consideran que la muestra original pudo ser
recogida en las proximidades de Sevilla,
como otras especies de moluscos de
agua dulce que han sido descritas de
esa ciudad y sus alrededores, como por
ejemplo Theodoxus mixta o Melanopsis
cariosa (Linnaeus, 1767). No se puede,
a priori y con los datos que poseemos
en la actualidad, asignar a esta especie
las poblaciones de otras provincias andaluzas más alejadas, como Almería y

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Actualmente la densidad de la población
es muy baja, hallando unos 150 individuos
en casi 1000 m del curso del río durante
cuatro días de prospección.
Hábitat:
En el tramo de río donde Theodoxus
baeticus ha sido localizado, el agua presenta
una conductividad elevada (1447 μS/cm),
pH de 7,7, 74% de contenido de oxígeno
y una temperatura que alcanza los 25ºC,
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Granada. En las recientes prospecciones
en las cercanías de Sevilla, en los afluentes del Guadalquivir, se ha hallado una
única población muy mermada y que
confirma que esta especie está claramente
amenazada. La asignamos a esta especie,
después del estudio de la serie tipo de
Neritina baetica Lamarck, 1822 y que
parece corresponder a la especie que
Westerlund, 1892 denominó Neritina
mixta, cuyo material original, revisado
por los autores, procede de Sevilla.
Neritina hispalensis von Martens, 1879,
con localidad original “río Guadalquivir,
Sevilla” debe referirse a la misma especie,
a falta de la revisión del tipo depositado
en el Museum für Naturkunde de Berlín.
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EN

Theodoxus baeticus (Lamarck, 1822)

dispersión de algunos moluscos bivalvos
exóticos, como Corbicula fluminea (Müller,
1774) y Mytilopsis leucophaeta (Conrad,
1831), por la cuenca del río Guadalquivir
que supone una grave amenaza para esta
especie.
Propuestas de conservación y gestión:
Es necesaria una vigilancia de vertidos.
Mantenimiento de caudales ecológicos
mínimos.
Control de las actuaciones que puedan
originar modificaciones del substrato o
aterramientos.
Incremento de la disponibilidad de
sustratos duros que faciliten el incremento
de individuos de la población.
Medidas de conservación ex situ: mantenimiento de una población en cautividad.

Amenazas:
Contaminación de acuíferos y cauces
por vertidos agrícolas, urbanos e industriales.
Sobreexplotación de acuíferos que origina
el agotamiento de manantiales y fuentes.
Actuaciones antrópicas sobre los cauces
(limpieza, transformación, aterramientos,
dragados...), así como la presencia y rápida

Hábitat de Theodoxus baeticus
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en el verano. La distribución de la especie
en esta zona no es continua ya que la
mayor parte de los ejemplares se concentran
en zonas con corriente (obs. pers.). Esto
probablemente se debe a la gran cantidad
de sedimentos que se acumulan en el lecho
de los tramos sin corriente colmatándolos
y disminuyendo la disponibilidad de sustratos duros donde los Theodoxus puedan
fijarse.
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Melanopsis spp.

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Melanopsidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España):
Melanopsis cariosa (Linnaeus, 1767): VU B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Melanopsis lorcana Guirao, 1854: VU B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4c; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Las especies del género Melanopsis en Andalucía presentan
una distribución fragmentada. Sus fluctuantes hábitat, los medios dulceacuícolas, sufren los efectos de la sobreexplotación
lo que provoca ocasionalmente grandes mortandades e incluso
la extinción local de la especie. Especialmente vulnerable a
la extinción es el taxon M. lorcana Guirao, 1854, es-pecífico
del sudeste ibérico y del que se conoce muy pocas localidades.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Melanopsis praemorsa (Linnaeus, 1758)
Referencia original:
Buccinum praemorsum Linnaeus 1758,
Systema Naturae, ed. 10: 740.
Principales sinonimias:
Melanopsis dufouri Pujante y Garrido 1990
non Férussac, 1823

Melanopsis cariosa (Linnaeus, 1767)
Referencia original:
Murex cariosa Linnaeus, 1767 Systema
Naturae, ed. 12, 2: 1220
Principales sinonimias:
Melanopsis costellata Férussac, 1823
Melanopsis sevillensis Grateloup, 1840
Melanopsis cariosa Linn. var. turrita Rossmässler, 1854
Melanopsis macrostoma Bourguignat, 1884
Melanopsis ovula Bourguignat, 1884
Melanopsis pleuropigia Bourguignat, 1884
Melanopsis costata var. harpa Westerlund,
1892
Melanopsis huidobroi Azpeitia, 1929

Con la denominación Melanopsis spp.
agrupamos a las tres especies que a priori
consideramos presentes en Andalucía, Melanopsis cariosa, M. lorcana y M. praemorsa, cuyo estatus taxonómico está en discusión. Algunos autores como Glaubrecht
(1993, 1996) consideran la existencia de
una superespecie circunmediterránea altamente polimórfica del género Melanopsis
(M. praemorsa) que englobaría a las más
de 200 especies descritas, de las que sólo
unas pocas corresponden de hecho a aloespecies constituidas, mientras que la mayor
parte deben ser consideradas como subespecies o como meras variantes ecofenotípicas. Sin embargo, otros autores como
Altaba (1991, 1995) aceptan la existencia
de numerosas especies bien diferenciadas

Melanopsis lorcana (Guirao, 1854)
Referencia original:
Melanopsis lorcana Guirao, 1854 Malakozool. Bläter, 1: 32.
Principales sinonimias:
Melanopsis lorcana var. aynensis Azpeitia,
1929
Melanopsis bofilliana Bourguignat, 1886
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Melanopsis spp.
trozos de minerales
Las poblaciones se dispersan siguiendo
los cursos de agua, lo que implica una
elevada dificultad para trasladarse de una
cuenca fluvial a otra.
También son relevantes las elevadas
prevalencias de infestación por trematodos
digenea hallados en M. tricarinata por
Tapia et al. (1991) o en M. praemorsa por
Dupouy et al. (1980), que a menudo les
ocasionan graves daños en el aparato reproductor, los cuales podrían constituir un
factor regulador de las poblaciones, aunque
estos últimos señalan para las poblaciones
argelinas que no parece que afecten mucho
a la progresión demográfica global.

Biología:

Área de distribución (y evolución):

Poseen una dieta micrófaga poco exigente basada en algas, detritus, vegetales
en descomposición y desechos orgánicos,
y pequeños trozos de piedra y arena. Son
muy sensibles a las bajas temperaturas
(inferiores a 13º), aunque toleran salinidades
relativamente elevadas. Resisten la desecación y a veces presentan hábitos anfibios,
sobresaliendo de la superficie de las masas
de agua (Pujante, 1987; Martínez-Ortí y
Robles, 2003).
Se trata de especies con sexos separados,
donde los machos carecen de órganos de
copulación y el espermiducto se abre en
forma de surco, y en las hembras, sin
vagina, la parte distal del oviducto es grande,
glandular y ciliada y abierta en 2/3 de su
longitud. También el “receptáculo seminal”,
muy ciliado, está abierto 2/3 de su longitud.
Durante la reproducción las hembras exhiben la “glándula blanca” en la base del
tentáculo, que parece ser una transformación
del tegumento (Mouahid et al., 1995). El
ciclo reproductivo de Melanopsis es muy
parecido al del género Theodoxus. En Israel
la puesta tiene lugar a mediados de abril
(Tchernov, 1975), mientras que en el NW
de Argelia desde septiembre a junio, exceptuando los meses más calurosos de julio
y agosto (Dupouy et al., 1980). En las aguas
dulces valencianas parece que se reproducen durante todos los meses de año. La
puesta es de dos tipos (Mouahid et al.,
1995): mientras que en uno se deposita
sobre sustrato arenoso y se liberan huevos
individuales sin protección, en el otro, se
realiza sobre el sustrato pedregoso, donde
se fijan cápsulas con una media de 17
huevos semejantes a los de Theodoxus, y
se recubren de fragmentos orgánicos y

-a nivel global:
Melanopsis cariosa:
Provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.
¿norte de África?.
Melanopsis lorcana:
Cuenca del río Segura, en las provincias
de Alicante, Murcia y Almería. Se encuentra en claro retroceso. En las localidades en que aparece suele presentar
un número muy elevado de individuos,
pero las poblaciones se encuentran muy
dispersas y frecuentemente aisladas unas
de otras.
Melanopsis praemorsa:
Se distribuye por el área centro-occidental
de Andalucía. Su presencia en Aragón
y norte de África debe ser precisada en
estudios posteriores.
-en Andalucía:
Melanopsis cariosa:
Curso medio y bajo del río Guadalquivir
y cuencas de los ríos Guadiara y Guada-
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que ocupan áreas reducidas y convergentes
en la morfología de la concha. Los escasos
estudios citogenéticos (Barsiene et al., 1998),
parecen apoyar la segunda interpretación.
Sin embargo, a pesar de que los tres
táxones andaluces tratados se caracterizan
bien por la concha, sobretodo en zonas
próximas a sus respectivas localidades
típicas, hay otras poblaciones andaluzas en
localidades intermedias a éstas con morfologías de difícil asignación a cualquiera de
estos tres táxones y que nos hace inclinarnos
por el momento, y a falta de estudios más
profundos que aclaren esta cuestión, sobre
todo, moleculares, a agruparlas en Melanopsis ssp.
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Melanopsis spp.
aunque es habitual la presencia de un
elevado número de individuos en cada
localidad. El problema de conservación de
estas poblaciones esta relacionado fundamentalmente con el aislamiento, fragmentación y en ocasiones el reducido tamaño
de las mismas. En este sentido, resulta
habitual encontrar canales o tramos donde
los sustratos duros se encuentran literalmente tapizados de individuos aunque
también es frecuente encontrar un elevado
número de individuos en una pequeña
alberca, fuente o tramo de manantial de
escasos metros.
De las tres especies que actualmente
reconocemos la que se encuentra en un
estado más precario por el número, tamaño
y tendencia de sus poblaciones es M. lorcana.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Hábitat:

En términos generales las poblaciones
de especies del género Melanopsis en Andalucía suelen presentar tamaños variables

Vive tanto en medios dulceacuícolas
naturales como en otros de origen antrópico,
ya sean aguas corrientes (fuentes, manan-
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lete, además de algunas localidades
aisladas.
Melanopsis lorcana:
Localidades aisladas en Andalucía oriental. Son necesarias nuevas prospecciones
para conocer la presencia de poblaciones
y el estado en que se encuentran.
Melanopsis praemorsa:
La mayoría de las localidades conocidas
se distribuyen por el río Guadaira y sus
afluentes, en la provincia de Sevilla, y
por la cuenca del río Guadalquivir, en
la provincia de Huelva, en cursos de
cabecera e incluso acequias, donde encuentra refugio. De acuerdo con nuestras
observaciones, la especie ha desaparecido de la localidad típica (acueducto de
Sevilla) y sus alrededores.
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• Regulación de los cauces mediante
presas, azudes, embalses…
• Dragados.
• Deterioro de la vegetación de ribera.
Propuestas de conservación y gestión:
La conservación de las especies de
melanópsidos en Andalucía pasa por la
identificación y el cartografiado de sus
poblaciones. Así mismo es necesario acometer una profunda revisión taxonómica
que esclarezca la identidad de los táxones
presentes en la Comunidad Autónoma.

Amenazas:
Las amenazas sobre las poblaciones de
Melanopsis vienen dadas por el carácter
fragmentado y aislado de sus poblaciones
y por la estrecha relación de las mismas
con puntos o masas de agua permanentes
relativamente poco contaminadas. Como
contrapartida a esta problemática debemos
de considerar la capacidad de este grupo
de moluscos para colonizar medios artificiales como acequias o canales cementados
e incluso embalses.
Las poblaciones de Melanopsis en Andalucía con frecuencia se asientan sobre
reducidas superficies a pesar de que en
estos enclaves la abundancia de ejemplares
puede llegar a ser notable. Estas poblaciones
están a menudo separadas entre sí por
distancias considerables por lo que es
necesario indicar el carácter fragmentado
de las mismas. Unos patrones geográficos
que posiblemente evidencian unas distribuciones más amplias y mejor comunicadas
en el pasado.
Buena parte de la región andaluza se
caracteriza desde el punto de vista hidrológico por una pronunciada aridez con
unos patrones típicos de ambientes mediterráneos donde ocurren veranos extremadamente secos a causa de las escasas precipitaciones y las elevadas temperaturas.
Esta conjunción de factores climáticos hace
de los medios fluviales mediterráneos constituyan paisajes fluctuantes y poco predecibles. A pesar de ello la sobreexplotación
de los recursos hídricos se ha agudizado
en las últimas décadas generando un progresivo deterioro en los medios dulceacuícolas y en la fauna que en ellos habita.
Entre los principales problemas para la
conservación de este grupo de especies
podemos enumerar:

• Regulación de la emisión de vertidos
contaminantes.
• Control de las extracciones de agua
mediante motobombas en pozas estivales.
Estos puntos de agua son remanentes poblacionales durante épocas de escasez de
agua y por tanto constituyen puntos clave
para la conservación de estas especies en
el río.
• Regulación de las extracciones de agua
de los acuíferos mediante pozos en profundidad.
• Inclusión de estas especies en los estudios
de impacto ambiental de las obras de ingeniería hidráulica.
• Fomentar la conservación de los bosques
autóctonos de ribera.

• Vertidos contaminantes.
• Extracción excesiva de agua de pozas
estivales.
• Sobreexplotación de acuíferos.
• Limpieza de acequias, balsas, conducciones…
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tiales, acequias, canales y cursos fluviales)
como estancadas (balsas permanentes y
lagunas). Coloniza preferentemente sustratos
duros como rocas, paredes o troncos y
parece ser determinante sobre el número
de individuos, aunque se desplaza sobre
fondos arenosos. Habita preferentemente
en aguas duras.
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Melanopsis spp.
blaciones de Melanopsis de fuentes y albercas privadas.
• Recuperar de enclaves deteriorados.
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• Fomentar los convenios con particulares
para garantizar la conservación de las po-
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría amenaza en Libro Rojo de Invertebrados
de España: No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(iii)+B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie con una distribución geográfica
pequeña y que vive en fuentes en donde se pueden
producir cambios radicales relacionados con el uso del
agua. Las poblaciones conocidas son muy reducidas y
fragmentadas, lo que pone en peligro su supervivencia.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

cada lado. El ctenidio está bien desarrollado.
El esófago forma un giro muy marcado
posterior a la comisura cerebral. En los
machos la próstata tiene la típica forma de
pera; el pene es pequeño, ligeramente
pigmentado en el ápice y no tiene ningún
lóbulo. En las hembras existe un único
receptáculo seminal, piriforme y en posición
distal; la bursa copulatriz, con un conducto
de tamaño medio, es grande y tiene forma
de saco o arriñonada.
Esta especie, conocida desde fechas
recientes (Arconada, 2000), ha sido descrita
casi al mismo tiempo por Boeters y Glöer
(2007), dentro del género Boetersiella Arconada y Ramos, 2001, y por Arconada y
Ramos (2007a) dentro del género Arganiella
Giusti y Pezzoli, 1980. Aunque la descripción
de Boeters y Glöer (2007) tiene prioridad
por unos pocos días, la combinación correcta para la especie es Arganiella wolfi
(Boeters y Glöer, 2007), como indican
Arconada y Ramos (2007b). Se trata del
segundo representante mundial del género
Arganiella, cuya especie tipo, Arganiella
pescei Giusti y Pezzoli, 1980 está descrita
en los Apeninos centrales italianos (Giusti
y Pezzoli, 1980).

Referencia original:
Boetersiella wolfi, Boeters y Glöer, 2007.
Heldia, 5(3) 85-88.
Principales sinonimias:
Arganiella tartessica Arconada y Ramos,
2007

La concha es valvatiforme o deprimidatroquiforme, de pequeño tamaño, menor
de 1,7 mm de diámetro y 1,3 mm de altura,
formada por 3,5 vueltas de espira con
profundas suturas entre ellas. Ombligo
ancho (de aproximadamente 350 μm de
diámetro) y peristoma exterior simple,
delgado y recto. El opérculo es córneo,
ovalado o circular y tiene un núcleo en
posición central. Esta especie presenta 2
tipos distintos de pigmentación cefálica.
En ambos casos tienen en los tentáculos
una banda oscura central, pero unos ejemplares tienen la cabeza prácticamente despigmentada, mientras que en otros, ésta es
de color oscuro. El resto del cuerpo es
también muy oscuro, excepto la última
vuelta, en la que se puede ver el intestino
por transparencia. La rádula es larga, y el
diente central tiene dos cúspides basales a
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Biología:

han realizado la puesta de huevos. Otras
especies parecen retrasar la ovoposición al
principio del verano.
Si bien la vida de estas especies transcurre en entornos muy limitados (fuentes,
manantiales, acequias, etc.), se han descrito
posibles mecanismos de dispersión, siempre
de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves. Otros más
inusuales serían los constituidos por la
comunicación de sistemas acuáticos subterráneos, inundaciones e incluso, dispersión
aérea.

Se conoce muy poco de la biología
reproductiva de la mayoría de los hidróbidos. Esta especie es dioica, con fecundación
cruzada y ovípara, de manera que las hembras depositan un número reducido de
huevos que quedan adheridos a hojas,
piedras o cualquier superficie medianamente
protegida y permanentemente sumergida.
En ocasiones se ha observado una cápsula
(algunas veces hasta tres) adherida a la
concha dentro del ombligo de un adulto,
lo que se ha interpretado en ocasiones
como un posible comportamiento de cuidado parental. El desarrollo larvario es
directo y una vez que el huevo eclosiona,
de él se libera un juvenil de vida libre que
tiene un aspecto similar al adulto, aunque
es de un tamaño diminuto, de alrededor
de 325 μm.
Tampoco se han realizado estudios
sobre el ciclo vital de estas especies. Se
habla de que los ejemplares adultos pueden
vivir un año, muriendo a finales del invierno
o a principios de la primavera, una vez

Área de distribución (y evolución):
-A nivel global:
Esta especie se ha localizado en la provincia de Huelva (Andalucía) y en dos
fuentes (Fuente Abariego y La Regina)
en el Valle de Santa Ana, Badajoz (Extremadura).
-En Andalucía:
Conocida exclusivamente de tres localidades de la provincia de Huelva: fuente
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Estas poblaciones se encuentran relativamente próximas pero fragmentadas. Son
poblaciones pequeñas y muy vulnerables
a las alteraciones de su medio.
Hábitat:
Esta especie vive en aguas limpias, no
contaminadas, ricas en vegetación acuática.
Son medios que no se secan a lo largo del
año y que mantienen un flujo de agua
limpia, constante y no muy intensa. Los
individuos se localizan entre la vegetación,
entre piedras, en el musgo e incluso en
muros con elevada humedad.
Amenazas:
A pesar de los esfuerzos realizados en
la búsqueda de nuevas poblaciones de
Arganiella wolfi, su distribución geográfica
en Andalucía se restringe a tan solo tres
poblaciones. Las fuentes y acequias en
donde se han identificado estas poblaciones
son hábitat con un alto riesgo de deterioro
ya que se encuentran en entornos muy
humanizados en donde el uso y aprovechamiento del agua es continuo. Cualquier
actuación que contaminara el agua o interrumpiera su caudal natural podría suponer
la extinción de las mismas.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
En 1989 se identificó la primera población de esta especie en una fuente en
Cortelazor. Trabajos posteriores, en los años
1992, 1996, 1997 y 2001 han permitido
localizar nuevas poblaciones en la provincia
de Huelva y en la zona limítrofe de Badajoz.
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en Cortelazor (localidad tipo), acequia
en Fuenteheridos y ermita Virgen de los
Ángeles (Peña de Arias Montano, Alajar).
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b. Fomento de la investigación:

a. Protección para las fuentes donde la
especie ha sido detectada:

1. Buscar nuevas poblaciones de esta especie y con ello estimar cual es el verdadero
alcance de la problemática de su conservación. Para ello se deberán seleccionar a
priori hábitat potenciales y desarrollar campañas exhaustivas de muestreo de los mismos.
2. Estudio de su ciclo biológico. Sin duda
es un aspecto muy importante para afrontar
programas de conservación con el rigor
necesario.
3. Selección de hábitat: caracteres ambientales que condicionan su distribución, abundancia, tendencia poblacional, etc.
4. Estudio del mecanismo de dispersión de
las poblaciones: estimación de áreas potenciales de colonización, mantenimiento del
flujo genético entre poblaciones, etc.

1. Evitar el vertido de sustancias que puedan
alterar la composición y calidad de las
aguas.
2. Impedir la limpieza y cementación del
fondo de estos manantiales y cualquier
actuación que pueda modificar estos ecosistemas.
3. Impedir la desecación de estas fuentes
con especial atención a los periodos prolongados de sequía.
4. Implicar a las administraciones locales
en la protección de estas fuentes y acequias
mediante planes de gestión adecuados y
labores de divulgación de la existencia de
estas poblaciones de moluscos dulceacuícolas entre los usuarios del agua. Elaborar un
panel informativo junto a las poblaciones
conocidas que explique la importancia de
conservar a esta especie.

c. Si futuras prospecciones no dan como
resultado una ampliación de su área de
distribución se recomienda la puesta en
marcha de un programa de recuperación
ex situ.

Hábitat típico de Arganiella wolfi
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Propuestas de conservación y gestión:
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Giusti, F. y Pezzoli, E. 1980. Gasteropodi, 2
(Gastropoda: Prosobranchia, Hydrobioidea,
Pyrguloidea). Guide per il riconoscimento
delle specie animali delle acque interne
italiane, 8: 1-66.
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•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): VU D2

Categoría de amenaza:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sólo se localiza en dos fuentes. Por lo tanto la incidencia de fenómenos estocásticos o derivados
de la actividad humana que puedan alterar sus ecosistemas puede conducir a la especie a la
categoría de en peligro crítico o incluso a la de extinta.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

que facilita su localización en el campo. El
opérculo es de color anaranjado aunque
también se pueden encontrar opérculos
amarillentos. La cabeza está homogéneamente pigmentada de negro. Tiene una
franja sin pigmentar en los tentáculos. El
morro no está pigmentado. Detrás de los
ojos hay un área periférica que contiene
algunos gránulos amarillo-refringentes. La
rádula mide unos 415 μm con aproximadamente 68 filas de dientes. Tiene un diente
central con una cúspide basal a cada lado.
La lengua basal tiene una ligera forma de
“V”.
La especie Boetersiella davisi se puede
distinguir de su congénere B. sturmi por
su menor tamaño, aunque la relación entre
la longitud y la anchura de la concha
permanece constante en ambas especies.
La rádula de B. davisi es de menor tamaño
y de color más marrón que la de B. sturmi.
El pene de B. davisi es elongado, mientras
que el de B. sturmi es corto con una ancha
base. El sistema genital femenino presenta
también diferencias entre ambas especies,
descritas en Arconada y Ramos (2001).

Referencia original:
Boetersiella davisi Arconada y Ramos, 2001.
Journal of Natural History, 35: 949-984.

Género endémico de Andalucía (Granada y Jaén) recientemente descrito. Hasta el
momento sólo se conocen dos especies:
B. sturmi (Rosenhauer, 1856) y B. davisi
(Arconada y Ramos, 2001).
La especie Boetersiella davisi posee una
concha dextrorsa, de tipo valvatiforme, de
pequeño tamaño, alrededor de 1 mm de
diámetro y de altura, formada por 3,5 vueltas
de espira. Ombligo estrecho, queda prácticamente oculto por el labio externo, peristoma exterior simple, delgado y ovalado.
La forma de la apertura puede variar desde
redondeada hasta oval angulosa en su parte
superior. El labio interno está muy desarrollado y se extiende más allá del ombligo.
La protoconcha tiene 1,25 vueltas de espira,
su diámetro es de alrededor de 290 μm.
Sobre la concha aparece una fina capa
negra de diatomeas y elementos inorgánicos
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Posición taxonómica:
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Biología:
Se conoce muy poco de la biología
reproductiva de la mayoría de los hidróbidos. Boetersiella davisi es dioica, con fecundación cruzada y ovípara, de manera
que las hembras depositan un número
reducido de huevos que quedan adheridos
a hojas, piedras o cualquier superficie
medianamente protegida y permanentemente sumergida. En ocasiones se ha observado
un huevo encajado en el ombligo de un
adulto, lo que se ha interpretado en ocasiones como un posible comportamiento
de cuidado parental. El desarrollo larvario
es directo y una vez que el huevo eclosiona,
de él se libera un juvenil de vida libre que
tiene un aspecto similar al adulto, aunque
es de un tamaño diminuto, de alrededor
de 290 mm.
Tampoco se han realizado estudios
sobre el ciclo vital de estas especies. Se
habla de que los ejemplares adultos pueden
vivir un año, muriendo a finales del invierno
o a principios de la primavera, una vez
han realizado la puesta de huevos. Otras
especies parecen retrasar la ovoposición al
principio del verano.
Si bien la vida de estas especies transcurre en entornos muy limitados (fuentes,
manantiales, acequias, etc.), se han descrito
posibles mecanismos de dispersión, siempre
de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves. Otros más

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie endémica de Andalucía.
-en Andalucía:
Conocida de dos localidades de la provincia de Granada: fuente Pilar del Mono
(Durcal) y fuente del Mal Nombre (El
Padul)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La especie se encuentra actualmente
representada por dos poblaciones situadas
en dos manantiales muy próximos, a los
pies de Sierra Nevada. Diversos muestreos
realizados durante los últimos 10 años en
un área extensa no han permitido descubrir
nuevas poblaciones.
Hábitat:
Esta especie ha sido localizada tan sólo
en dos fuentes relativamente cercanas. En
la localidad tipo, vive adherida a hojas,
ramas, musgos, pero también a sustratos
artificiales como ladrillos o cemento. Se
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inusuales serían los constituidos por la
comunicación de sistemas acuáticos subterráneos, inundaciones e incluso, dispersión
aérea.
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Fuente del Mal Nombre (Padul), una de las dos localidades donde se encuentra Boetersiella davisi

trata de aguas limpias, no contaminadas.
Son medios que no se secan a lo largo del
año y que mantienen un flujo de agua
limpia, constante y no muy intensa.

B. davisi vive en dos fuentes relativamente cercanas del Mal Nombre y Pilar del
Mono. El principal uso antrópico de ambas
es el consumo doméstico y su estado de
conservación puede considerarse como
estable y constante a lo largo de las últimas
décadas. En el caso particular de la fuente
del Mal Nombre, el Ayuntamiento del Padul
actualmente está construyendo un abrevadero alternativo para evitar que lugareños
y ganado beban del mismo punto. La contaminación de tipo químico no parece
suponer una amenaza bajo las condiciones
actuales.
Sin duda, el mayor problema al que se
enfrentan las poblaciones de B. davisi es
lo reducido de su área de distribución. Una
amplia panoplia de cambios accidentales
en las fuentes donde habita puede desencadenar una merma poblacional irreversible.

Amenazas:
Al igual que la mayor parte de las especies de hidróbidos valvatiformes B. davisi
es endémica de un área de reducida extensión. Su limitada capacidad de dispersión
hace que el aislamiento genético y, en
último término, la especiación hayan favorecido una gran cantidad de formas endémicas (Boeters, 1988; Arconada et al., 1996;
Arconada, 2000). Sin embargo estas características poblacionales los hacen muy
vulnerables a procesos estocásticos de
diversa índole.

Propuestas de conservación y gestión:
a. Protección para las dos fuentes donde
la especie ha sido detectada:
1. Evitar cualquier tipo de cambio en los
ecosistemas donde se conoce la presencia
de B. davisi.
2. Vigilancia especial bajo condiciones de
sequía pronunciada.
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mática de conservación de esta especie.
Para ello se deberán seleccionar a priori
hábitat potenciales y desarrollar campañas
exhaustivas de muestreo de los mismos.
2. Estudio de su ciclo biológico. Sin duda
es un aspecto muy importante para afrontar
programas de conservación con el rigor
necesario.
3. Selección de hábitat: caracteres ambientales que condicionan su distribución, abundancia, tendencia poblacional, etc.
4. Estudio del mecanismo de dispersión de
las poblaciones: estimación de áreas potenciales de colonización, mantenimiento del
flujo genético entre poblaciones, etc.
c. Si futuras prospecciones no dan como
resultado una ampliación de su área de
distribución se recomienda la puesta en
marcha de un programa de recuperación
ex situ.

b. Fomento de la investigación:
1. Buscar nuevas poblaciones para conocer
cual es el verdadero alcance de la proble-

Arconada, B. 2000. Contribución al conocimiento sistemático y filogenético de la familia
Hidrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) de
la península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 447 pp.

Rissooidea) diversity in Europe. Graellsia,
59 (2-3): 91-104.
Arconada, B., Ramos, M.A. y Rolán, E. 1996.
Diversificación del clado Horatia en los
sistemas montañosos del sur peninsular. Pp.
20-21. En: Moreno, D. (ed.): Resúmenes del
XI Congreso Nacional de Malacología (Almería).

Arconada, B. y Ramos, M. A. 2001. New data
on Hydrobiidae systematics: two new genera
from the Iberian Peninsula. Journal of Natural History, 35: 949-984.

Boeters, H.D. 1988. Westeuropäische Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und
Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). Archiv
für Molluskenkunde, 118: 181. 261.

Arconada, B. y Ramos, M.A. 2003. The IberoBalearic region: one of the areas of highest
hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia,
Autores de la ficha:

Beatriz Arconada López*
Mª Ángeles Ramos Sánchez*
Diego Moreno Lampreave**
*Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales,
(CSIC) Madrid.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Almería.
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3. En el caso de la fuente del Mal Nombre
(Padul) se debe regular la afluencia de
ganado evitando así los riesgos de eutrofización.
4. Elaborar un panel informativo junto a la
fuente del Mal Nombre y el Pilar del Mono
que explique la importancia de conservar
a B. davisi en particular y la malacofauna
asociada a fuentes, surgencias, albercas y
manantiales en general.
5. Limitar el uso y entrada de personas en
las zonas concretas de estos manantiales
en donde se instala la población de esta
especie, pudiendo quedar fuera de esta
limitación otros puntos de estos mismos
manantiales.
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Boetersiella sturmi (Rosenhauer, 1856)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): VU A2abc; D2

Categoría de amenaza:
En Peligro A4c; B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo de los sistemas montañosos del sureste peninsular, conocido sólo en tres áreas
incomunicadas entre sí. Se trata de una especie con poca capacidad de dispersión asociada a
unos hábitat expuestos a numerosas alteraciones y fluctuaciones. Esto hace posible inferir una
drástica reducción de sus poblaciones en un breve periodo de tiempo a menos de que se tomen
medidas urgentes.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

dos especies: B. sturmi y B. davisi (Arconada
y Ramos, 2001). Esta especie fue descrita
por Rosenhauer en 1856, en un trabajo
basado exclusivamente en el estudio de la
morfología de la concha. Posteriores revisiones (Boeters, 1981 y Boeters, 1988) la
incluyen en los géneros Hauffenia y Horatia. Mas recientemente, Arconada y Ramos
(2001), describen el género Boetersiella
donde quedan incluidos los ejemplares
descritos por Rosenhauer (1856) en Sierra
Harana (Granada) y los de otras nuevas
poblaciones halladas en Andalucía. En
Arconada y Ramos (2001) se describe la
anatomía interna de la especie y se demuestra que la descripción previa de Boeters
(1981) corresponde a ejemplares de Castellón, que pertenecen a otro género y especie
distintos, Chondrobasis levantina Arconada
y Ramos, 2001.
La concha es muy pequeña, alrededor
de 1,4 mm de diámetro, dextrógira, y con
3,5 vueltas de espira. La protoconcha comprende 1,25 vueltas de espira y su anchura

Referencia original:
Paludina sturmi Rosenhauer, 1856. Thiere
Andalusiens. Die Thiere Andalusiens
nach dem Resultate einer Reise zusammengeotelle, nebst den Beschreibungen
von 249 neuen oder bis jetzt noch
unbeschriebenen Gattungen und Arten.
Theodor Blaesing. Erlangen.
Principales sinonimias:
Hauffenia (Nehoratia) sturmi (Rosenhauer)
en Boeters, 1981 (en parte, Arconada
y Ramos, 2001)
Hauffenia sturmi (Rosenhauer) en Bernasconi, 1986
Horatia (?) sturmi (Rosenhauer) en Boeters,
1988
“Horatia” sturmi (Rosenhauer) en Bodon
et al., 2001

Género endémico de Andalucía (Granada y Jaén) recientemente descrito (Arconada
y Ramos, 2001). Únicamente se conocen
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Posición taxonómica:
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Boetersiella sturmi (Rosenhauer, 1856)
ancha en B. sturmi y bastante más largo
en B. davisi.
Biología:
Se conoce muy poco de la biología
reproductiva de la mayoría de los hidróbidos. Esta especie es dioica, con fecundación
cruzada y ovípara, de manera que las hembras depositan un número reducido de
huevos que quedan adheridos a hojas,
piedras o cualquier superficie medianamente
protegida y permanentemente sumergida.
En ocasiones se ha observado un huevo
encajado en el ombligo de un adulto, lo
que se ha interpretado en ocasiones como
un posible comportamiento de cuidado
parental. El desarrollo larvario es directo y
una vez que el huevo eclosiona, de él se
libera un juvenil de vida libre que tiene un
aspecto similar al adulto, aunque es de un
tamaño diminuto, de alrededor de 210 mm.
Tampoco se han realizado estudios
sobre el ciclo vital de estas especies. Se
habla de que los ejemplares adultos pueden
vivir un año, muriendo a finales del invierno
o a principios de la primavera, una vez
han realizado la puesta de huevos. Otras
especies parecen retrasar la ovoposición al
principio del verano.
Si bien la vida de estas especies transcurre en entornos muy limitados (fuentes,
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mide aproximadamente 375 mm, con un
núcleo también muy ancho (207 mm). La
abertura es oval y posee un labio interno
fino que solapa el ombligo, quedando
prácticamente oculto. El periostraco es
amarillento. El opérculo tiene un intenso
color naranja. La cabeza es muy oscura y
está uniformemente pigmentada, excepto
en juveniles donde esta pigmentación es
más pálida. Los tentáculos muestran una
línea media longitudinal y el manto del
epitelio está uniformemente pigmentado
de oscuro. La rádula mide aproximadamente
600 mm con más de 52 filas de dientes. El
diente central tiene 1 cúspide basal a cada
lado. Los dientes laterales con un dentículo
central flanqueado por cuatro dentículos
internos en cada lado. Los dientes marginales internos tienen unos 24-29 dentículos
muy regulares.
La especie Boetersiella sturmi se puede
distinguir de su congénere B. davisi Arconada y Ramos, 2001 por su mayor tamaño,
aunque la relación entre la longitud y la
anchura de la concha es similar en ambas
especies. La rádula de B. sturmi es más
grande y de color marrón más claro que
la de B. davisi. Ambas especies se diferencian en distintos caracteres del sistema
genital tanto del macho como de la hembra.
El carácter anatómico más conspicuo es la
longitud del pene, que es corto y con base
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la localidad tipo de Pseudamnicola (Pseudamnicola) hydrobiopsis Boeters, 1999.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La especie se encuentra actualmente
localizada en tres manantiales, en donde
aparentemente presentan una densidad
poblacional aceptable, aunque estos hábitat
son susceptibles de ser sometidos a numerosas alteraciones que repercutan negativamente en la viabilidad de estas poblaciones. Sería deseable realizar más prospecciones e investigaciones en el entorno con
el fin de conocer con más precisión el
estado de conservación y la viabilidad de
esta especie.

Área de distribución (y evolución):
- a nivel global:
género y especie endémicos de Andalucía. Localidad tipo: Sierra Harana, Granada (Rosenhauer, 1856: 423).
- en Andalucía:
Se conocen sólo tres poblaciones de esta
especie, ambas en las Sierras Subbéticas,
provincias de Granada y Jaén: Fuente
Grande (Prado Negro) y Fuente de la
Carmonilla (Loja) en Granada y Fuente
la Mata (Mata Bejid), en Jaén.

Hábitat:
Esta especie ha sido localizada tan sólo
en tres fuentes. En Fuente Grande (Granada)
es habitual observarla adherida a la vegetación acuática y en Fuente de la Mata
(Jaén) es fácilmente distinguible porque las
conchas negras destacan sobre las piedras.
Se trata de aguas limpias, no contaminadas.
Son medios que no se secan a lo largo del
año y que mantienen un flujo de agua
limpia, constante y no muy intensa.

La población de Fuente Grande se encuentra incluida en el Parque Natural de
la Sierra de Huétor y la población de Fuente
la Mata en el Parque Natural de Sierra
Mágina. La población de Fuente de la
Carmonilla (Loja) se ha encontrado recientemente y fue colectada por J.M. Barea, en

Fuente Grande (Prado Negro, Granada)
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manantiales, acequias, etc.), se han descrito
posibles mecanismos de dispersión, siempre
de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves. Otros más
inusuales serían los constituidos por la
comunicación de sistemas acuáticos subterráneos, inundaciones e incluso, dispersión
aérea.
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Amenazas:
Se trata de una especie con una distribución extremadamente reducida así como
con unos requerimientos de hábitat bastante
estrictos. Por ello, cualquier modificación
de los hábitats donde se asientan sus poblaciones puede conducir a su desaparición.
La sequía prolongada, la desecación artificial,
los vertidos contaminantes y la eutrofización
excesiva de sus aguas son factores determinantes para la estabilidad de estos ecosistemas.
En Sierra Harana (Granada) (localidad
tipo de la especie) el agua llega prácticamente a desaparecer durante muchos veranos debido a la sobreexplotación de los
recursos hídricos.
Estas localidades están seriamente amenazadas de desaparecer a causa de posibles
limpiezas, acondicionamientos u obras en
las mismas. Una simple limpieza o cementación del fondo puede conducir a la
extinción local de este localizado endemismo andaluz.

b. Fomento de la investigación:
1. Buscar nuevas poblaciones para conocer
cual es el verdadero alcance de la problemática de conservación de esta especie.
Para ello se deberán seleccionar a priori
hábitat potenciales y desarrollar campañas
exhaustivas de muestreo de los mismos.
2. Estudio de su ciclo biológico. Sin duda
es un aspecto muy importante para afrontar
programas de conservación con el rigor
necesario.
3. Selección de hábitat: caracteres ambientales que condicionan su distribución, abundancia, tendencia poblacional, etc.
4. Estudio del mecanismo de dispersión de
las poblaciones: estimación de áreas potenciales de colonización, mantenimiento del
flujo genético entre poblaciones, etc.

Propuestas de conservación y gestión:
a. Protección para las tres fuentes donde
la especie ha sido detectada:
1. Evitar cualquier tipo de cambio en los
ecosistemas donde se conoce la presencia
de B. sturmi.
2. Vigilancia especial bajo condiciones de
sequía pronunciada.
3. Evitar cualquier actividad que aumente
los riesgos de eutrofización del hábitat.

c. Si futuras prospecciones no dan como
resultado una ampliación de su área de
distribución se recomienda la puesta en
marcha de un programa de recuperación
ex situ.

Arconada, B., Ramos, M.A. y Rolán, E. 1996.
Diversificación del clado Horatia en los
sistemas montañosos del sur peninsular. Pp.
20-21. En: Moreno, D. (ed.) Resúmenes del
Congreso Nacional de Malacología. Almería.

Arconada, B y Ramos, M.A. 2001. New data
on Hydrobiidae systematics: two new genera
from the Iberian Peninsula. Journal of Natural History, 35: 949-984.
Arconada, B y Ramos, M.A. 2003. The IberoBalearic region: one of the areas of highest
Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia,
Rissooidea) diversity in Europe. Graellsia,
59 (2-3): 91-104.

Boeters, H.D. 1981. Unbekannte westeuropäische Prosobarnchia, 2. Archiv für Molluskenkunde, 111(1/3): 55-61.
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4. Elaborar un panel informativo en todas
las localidades donde se encuentre esta
especie y, en general, sobre todas aquellas
especies que viven asociadas a estos tipos
de hábitat.
5. Limitar el uso y entrada de personas en
las zonas concretas de estos manantiales
en donde se instala la población de esta
especie, pudiendo quedar fuera de esta
limitación otros puntos de estos mismos
manantiales.
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Rosenhauer, W.G. 1856. Die Thiere Andalusiens
nach dem Resultate einer Reise zusammengeotelle, nebst den Beschreibungen von 249
neuen oder bis jetzt noch unbeschriebenen
Gattungen und Arten. Theodor Blaesing.
Erlangen. 360 pp.

Boeters, H.D. 1988. Westeuropäische Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und
Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). Archiv
für Molluskenkunde, 118: 181-261.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): DD

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(iii)+D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo andaluz conocido sólo en la cueva del Gato, una cueva karstica en la provincia
de Málaga (Parque Natural de Grazalema). Los datos que se tienen de la especie se reducen
a su descripción original (Boeters 1980), dado que no ha sido posible localizar ningún ejemplar
a pesar de los trabajos de campo realizados posteriormente. Se trata de una especie singular,
por su condición cavernícola.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de la concha: 1,3-1,5 mm. El opérculo es
amarillo pálido sin prolongación interna.
El intestino forma un pliegue en forma de
W detrás del lazo con la típica forma de Z
de los Hydrobiidae. Pene con un apéndice
pequeño. El tracto genital femenino está
dotado de una bursa copulatriz y un receptáculo seminal, no apreciándose ninguna
característica especial”.
Boeters, en 1980, cita por primera vez
al género Horatia en la península Ibérica
a partir de tres ejemplares adultos (dos
machos y una hembra) colectados en la
cueva del Hundidero del Gato (T.M. de
Benaoján, Málaga), a los que describe como
Horatia gatoa Boeters, 1980. Con posterioridad encuadra en este mismo género a
Paludina sturmi renombrándola como Horatia (?) sturmi (Rosenhauer, 1856) hoy
considerado dentro del género Boertesiella
a partir de estudios de detalle anatómicos
y genéticos (Arconada y Ramos, 2001).
Recientemente (Arconada, 2000), se han
descubierto dos nuevas especies en Andalucía, Cáceres y Castilla La Mancha que
muestran una gran similitud con Horatia

Referencia original:
Horatia gatoa Boeters, 1980. Basteria, 44:
61-64.

La concha es diminuta, con una altura
y anchura de alrededor de 1,5 mm (según
Boeters, 1980). Las figuras originales que
representan 2 ejemplares (el holotipo y el
paratipo) de esta especie corresponden a
dos especies distintas. El paratipo ilustrado
de H. gatoa (BOE 948. Boeters, 1980 fig.
6), tiene una concha mucho más aplanada
que la del holotipo, lo que permite sospechar que se trata realmente de un ejemplar
de Milesiana schuelei (Boeters, 1981), que
es una especie muy abundante en la cueva
del Gato (Arconada y Ramos, 2006).
Boeters (1980, 1988) en la descripción
original dice: “la concha es plano-esférica
a esférica con unas 2,5 a 3 espiras. La
apertura no desciende ni asciende en la
última vuelta. El borde de la boca es algo
circular y la última vuelta es más corta.
Altura de la concha: 0,8-1,5 mm. Anchura
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adheridos a hojas, piedras o cualquier
superficie medianamente protegida y permanentemente sumergida. También es posible que, si se encuentran individuos vivos
en el futuro, podrá observarse un huevo
adherido dentro al ombligo de un adulto,
que tendrá desarrollo larvario directo y que
al eclosionar de él se liberará un juvenil
de vida libre que tiene un aspecto similar
al adulto, aunque de un tamaño diminuto.
Tampoco se han realizado estudios
sobre el ciclo vital de estas especies de
hidróbidos. Se habla de que los ejemplares
adultos pueden vivir un año, muriendo a
finales del invierno o a principios de la
primavera, una vez han realizado la puesta
de huevos. Otras especies parecen retrasar
la ovoposición al principio del verano.
Si bien la vida de estas especies transcurre en entornos muy limitados (fuentes,
manantiales, acequias, etc.), se han descrito
posibles mecanismos de dispersión, siempre
de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves. Otros más
inusuales serían los constituidos por la
comunicación de sistemas acuáticos subterráneos e inundaciones.

Biología:
Se conoce muy poco de la biología
reproductiva de la mayoría de los hidróbidos. Esta especie es dioica, con fecundación
cruzada, y ovípara. Suponemos que, como
en especies próximas, las hembras depositan
un número reducido de huevos que quedan

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Iberhoratia es un género endémico de
la península Ibérica, que se localiza en
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gatoa. Estas especies han sido incluidas
dentro de un nuevo género Iberhoratia
Arconada, Delicado y Ramos 2007, porque,
a pesar de mostrar una enorme semejanza
morfológica con el género Horatia y su
especie tipo, H. klecakiana Bourguinat,
1887, presentan nuevos caracteres diferenciales (Arconada et al., 2007). Existe además
una gran distancia geográfica entre las
poblaciones ibéricas y las del Valle de
Cetina (Croacia), localidad original de H.
klecakiana, fundamentalmente para estas
especies que tienen muy poca capacidad
de dispersión.
El estudio en detalle realizado sobre
estas dos especies de Iberhoratia, I. morenoi
e I. aurorae, ha permitido obtener mayores
elementos de comparación con H. gatoa.
A pesar de que no se dispone de ejemplares
para su estudio, con la información taxonómica disponible para esta última especie
se ha propuesto su inclusión en este nuevo
género, pasando a ser denominada Iberhoratia gatoa (Arconada et al., 2007).
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

ción muy restringida y localizada por lo
que cualquier afección sobre el complejo
kárstico donde ha sido localizada puede
conducir a su desaparición.
El deporte en cavidades es una actividad
en auge que puede ocasionar alteraciones
en estos sensibles ecosistemas.
Cualquier desvío del cauce, vertido o
filtración de aguas de riego, etc., podría
afectar al agua de este río subterráneo y,
por tanto, a la población de este raro
hidróbido.

No se conoce el tamaño de la población.

Propuestas de conservación y gestión:

-en Andalucía:
Cueva Hundidero del Gato (Benaoján,
Málaga).

Hábitat:

• Fomento de la investigación: búsqueda
de nuevas poblaciones en cavidades aledañas y esclarecimiento de la afiliación
taxonómica de este raro endemismo bético.

El curso subterráneo del río Gaduares
forma una gran cavidad kárstica cuya entrada se encuentra en la cueva del Hundidero y su salida, a 4 km en la cueva del
Gato, todo ello dentro del Parque Natural
de Grazalema. Este conjunto de cavidades
comprendido por zonas de depósito de
materiales aluviales, lagos y cascadas ha
sido explorado parcialmente ya que incluye
lugares de difícil acceso donde la complejidad técnica que entraña su muestreo ha
hecho que hasta hoy permanezcan absolutamente inexplorados.

• Regulación de la afluencia de espeleólogos al sistema Hundidero-Gato.
• Elaboración de un panel informativo
junto al sistema Hundidero-Gato que informe sobre la presencia de esta especie y la
importancia de su conservación y, en general, de todas aquellas que viven asociadas
a estos tipos de hábitat. Campaña de sensibilización de los ayuntamientos de la zona
para evitar actuaciones que destruyan el
hábitat.

Amenazas:
Se trata de una especie muy sensible a
los cambios en sus ecosistemas de distribu-

Cueva Hundidero del Gato (Benaoján, Málaga).
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varias provincias andaluzas, en Extremadura (Cáceres) y Castilla-La Mancha
(Salamanca y Toledo). De I. gatoa solo
se conoce una población en Andalucía
(Parque Natural de Grazalema).
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Iberhoratia gatoa (Boeters, 1980)

Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia,
Rissooidea) diversity in Europe. Graellsia,
59 (2-3): 91-104.
Arconada, B. y Ramos, M.A. 2006. Revision of
the genus Islamia Radoman, 1973 (Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae) on
the Iberian Peninsula and description of
two new genera and three new species.
Malacologia, 48(1-2):77-132.

Arconada, B., Delicado, D. y Ramos, M. A. 2007.
A new genus and two new species of Hydrobiidae (Mollusca, Caenogastropoda) from
the Iberian Peninsula. Journal of Natural
History, 41 (29-32): 2007-2035.

Boeters, H.D. 1980. Unbekannte westeruropäische Prosobranchia, 3. Basteria, 44: 61-64.

Arconada, B. y Ramos, M.A. 2001. New data
on Hydrobiidae systematics: two new genera
from the Iberian Peninsula. Journal of Natural History, 35: 949-984.

Boeters, H.D. 1988. Westeuropäische Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und
Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). Archiv
für Molluskenkunde, 118: 181. 261.

Arconada, B. y Ramos, M.A. 2003. The IberoBalearic region: one of the areas of highest
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Arconada, B. 2000. Contribución al conocimiento sistemático y filogenético de la familia
Hidrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) de
la península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 447 pp.
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Iberhoratia morenoi Arconada, Delicado y Ramos 2007

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
Amenazados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A3bc; B2b(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie que a pesar de tener un área de distribución relativamente amplia
(desde Huelva hasta Almería) se han localizado muy pocas poblaciones, que ocupan hábitat
muy vulnerables. La situación de amenaza permanente que sufren estas poblaciones por su
interacción con actividades humanas de tipo agrícola y social aconseja su inclusión en esta
categoría.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

genitalia femenina está compuesta por una
bursa copulatriz bien desarrollada, un
receptáculo seminal en posición 1 y un
segundo receptáculo difícil de distinguir,
que se apoya estrechamente en una zona
engrosada en el lazo del oviducto renal.
El pene es estrecho y cilíndrico y tiene un
lóbulo de naturaleza no glandular situado
en su zona media. El pene tiene pigmentación parda o anaranjada.
Las diferencias anatómicas entre poblaciones distantes, como Cádiz y Almería, se
aprecian en los tamaños relativos de varios
de sus caracteres, como el pene, la próstata
y las glándulas paleales. Sin embargo, la
morfología general de todas las poblaciones
identificadas es similar.
Las diferencias anatómicas entre las
distintas especies del género Iberhoratia
se basan en la forma de la microescultura
de la protoconcha y de la curva que adopta
el recto, la longitud del conectivo supraesofágico, el tamaño de la próstata y la forma
del receptáculo seminal distal, de la bursa
copulatriz y del oviducto paleal.

Referencia original:
Iberhoratia morenoi Arconada, Delicado
y Ramos, 2007. Journal of Natural
History, 41: 2007-2035.

Este género ha sido recientemente descrito y está integrado por tres especies:
Iberhoratia morenoi, I. aurorae (Arconada,
Delicado y Ramos, 2007) e Iberhoratia
gatoa (Boeters, 1980).
Los caracteres diagnósticos de esta
especie son: concha muy pequeña, alrededor de 1,5 mm de diámetro, dextrógira,
con 3-3,5 vueltas de espira. El ombligo es
amplio; la abertura es generalmente redondeada y presenta unos labios internos y
externos finos; El opérculo es ovalado o
redondeado y tiene un núcleo generalmente
en el centro. La rádula tiene un diente
central con una única cúspide a cada lado.
El esófago forma un lazo muy pronunciado
por detrás del conectivo cerebroideo. La
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Biología:

-en Andalucía:
La especie vive en las provincias de
Cádiz, Sevilla, Málaga, Almería y Huelva
(Arconada, 2000). Las poblaciones de
Almería y Huevason ligeramente distintas
pero se consideran pertenecientes a la
misma especie (Tabla 1).

Área de distribución (y evolución):

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

-a nivel global:
Esta especie es endémica de Andalucía
y su localidad tipo se localiza en Cádiz
(Arconada, Delicado y Ramos, 2007).

Esta especie se distribuye en un área
muy extensa y sus poblaciones están geográficamente muy fragmentadas, acentuando
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Se conoce muy poco sobre la biología
de de una gran parte de los hidróbidos. En
la mayoría de las especies el desarrollo
larvario es directo y una vez que el huevo
eclosiona, de él se libera un juvenil de vida
libre que tiene un aspecto similar al adulto,
aunque es de un tamaño diminuto. En el
caso de esta especie también se desconoce
su ciclo vital. Parece ser que los ejemplares
adultos pueden vivir aproximadamente un
año, y mueren a finales del invierno o a
principios de la primavera una vez realizada
la puesta de huevos. Otras especies parecen
retrasar la ovoposición al principio del
verano. A pesar de que la vida de estas
especies transcurre en entornos muy limitados (fuentes, manantiales, acequias, etc.),
se han descrito posibles mecanismos de
dispersión, siempre de baja intensidad,
mediante vectores animales, como mamíferos y aves, e incluso por la comunicación
de sistemas acuáticos subterráneos, inundaciones o por dispersión aérea.
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directamente por unas futuras obras de
ampliación. En el caso de la población de
la balsa de Bérchul (Félix, Almería), sus
ejemplares se localizan entre el barro y las
raíces de unos juncos que permanecen
permanentemente húmedos por el agua
que pierde la balsa, la cual es alimentada
por un manantial próximo. Esta población
es también extremadamente vulnerable
ante cualquier movimiento del terreno, o
cualquier alteración sobre la balsa o sobre
el agua que contiene.

Amenazas:
Propuestas de conservación y gestión:
Se trata de una especie muy sensible a
las alteraciones de sus hábitat. Éstos son
extremadamente frágiles y muy vulnerables,
tanto porque están integrados en áreas
antropizadas o por su naturaleza artificial,
como fuentes y balsas. Todo ello hace que
estas poblaciones se encuentren sujetas a
un riesgo importante debido al carácter
fluctuante de los mismos. Un ejemplo lo
constituye la localidad tipo de la especie,
Prado del Rey, que, tal y como se comenta
anteriormente, se encuentra junto a una
carretera comarcal que podría verse afectada

a. Protección para las fuentes, manantiales
y balsas donde la especie ha sido detectada:
1. Evitar cualquier tipo de cambio en los
ecosistemas donde se conoce la presencia
de esta especie. Los manantiales y fuentes
donde ha sido localizada deben ser considerados como zonas de máxima prioridad
de conservación.
2. Vigilancia especial bajo condiciones de
sequía pronunciada. El uso de las capas
freáticas que alimentan estos hábitat debe

Fuente del Cañajoso (Coripe-Sevilla)
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las pequeñas diferencias intraespecíficas
entre las poblaciones situadas en los límites
de su área de distribución (Cádiz y Almería).
Se dispone de muy poca información
sobre el estado de conservación y evolución
de las poblaciones andaluzas de esta especie. Su localidad tipo es un hábitat extremadamente sensible, ya que se encuentra
al borde de una carretera, en una pared
mojada que puede estar sujeta a múltiples
alteraciones.
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3. Selección de hábitat: caracteres ambientales que condicionan su distribución, abundancia, tendencia poblacional, etc.
4. Estudio del mecanismo de dispersión de
las poblaciones: estimación de áreas potenciales de colonización, mantenimiento del
flujo genético entre poblaciones, etc.
c. Si futuras prospecciones no dan como
resultado una ampliación de su área de
distribución se recomienda la puesta en
marcha de un programa de recuperación
ex situ en semilibertad.

b. Fomento de la investigación:
1. Buscar nuevas poblaciones para conocer
cual es el verdadero alcance de la problemática de conservación de esta especie.
Para ello se deberán seleccionar a priori
hábitat potenciales y desarrollar campañas
exhaustivas de muestreo de los mismos.
2. Estudio de su ciclo biológico. Sin duda
es un aspecto muy importante para afrontar
programas de conservación con el rigor
necesario.

Balsa de Berchul (Félix, Almería)

Arconada, B. 2000. Contribución al conocimiento sistemático y filogenético de la familia
Hidrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) de
la península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 447 pp.

Arconada, B., Delicado, D y Ramos, M.A. 2007.
A new genus and two new species of Hydrobiidae (Mollusca, Caenogastropoda) from
the Iberian Paninsula. Journal of Natural
History, 41 (29-32): 2007-2035.
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ser controlado para evitar su desecación.
Resulta clave la vigilancia sobre estos puntos
para evitar que sean alterados y para propiciar la recuperación de las poblaciones
que han desaparecido.
3. Evitar cualquier actividad que aumente
los riesgos de eutrofización y contaminación
del hábitat.
4. Elaborar un panel informativo junto a
las poblaciones conocidas que explique la
importancia de conservar esta especie en
particular y la malacofauna asociada a
fuentes, surgencias, albercas y manantiales
en particular.
5. Realizar un seguimiento y control de las
poblaciones conocidas hasta la fecha en
Andalucía.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): DD

Categoría de amenaza:
En Peligro A2c; B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de
amenaza:
En la última década se ha podido constatar
la desaparición de la especie en algunas de
las fuentes en las que se localizaba, a causa
de la intervención del hombre. La fácil accesibilidad a sus hábitat la convierten en una
especie con un alto riesgo de desaparición.

500 µm
A. I. h. giennensis Arconada y Ramos, 2006
B. I. h. henrici Arconada y Ramos, 2006

Observaciones taxonómicas y
descripción:

glandular localizado cerca de su punta
aunque no llega a sobresalir. El receptáculo
seminal proximal es redondo, pedunculado
o alargado y el distal es más pequeño,
globular y sésil.
Ambas subespecies presentan caracteres
anatómicos muy similares si bien algunos
de ellos nos permiten diferenciarlas. En el
caso de I. h. giennensis sus rasgos diferenciales con la subespecie nominal consisten
en la existencia, en la mayoría de los
individuos, de una fina variz cerca de la
apertura de la concha, un corto conectivo
supraesofágico, un osfradio oval, una próstata alargada con forma de haba, un lóbulo
peneal sin áreas refringentes y un pene
pigmentado de color negro (éste es generalmente naranja en la subespecie nominal).
En las hembras, en vez de vesicular pedunculando (I.h. henrici) el receptáculo seminal
proximal es largo y es delgado y no existe
nodo nucal.
El aislamiento geográfico de ambos
táxones dificulta el intercambio genético
entre poblaciones. Se hace necesario seguir
estudiando sus posibles mecanismos de
dispersión y aislamiento genético que han

Referencia original:
Islamia henrici Arconada y Ramos, 2006.
Malacologia, 48(1-2): 77-132.

La presencia del género Islamia ha sido
descrita en varios puntos del arco mediterráneo y en la península Ibérica esta representada por cinco especies de las que sólo
I. henrici se localiza en Andalucía. Dos
subespecies han sido descritas (Arconada
y Ramos, 2006):
- Islamia henrici henrici, Arconada y
Ramos, 2006
- Islamia henrici giennensis Arconada
y Ramos, 2006
La concha es valvatiforme o deprimidatroquiforme, menor de 1,3 mm de diámetro
y entre 0,7 y 1 mm de altura; el diente
central tiene dos cúspides en cada lado y
el ctenidio está escasamente desarrollado
o ausente. El esófago se curva en dirección
posterior hacia la comisura cerebral del
sistema nervioso. El pene es largo y pigmentado y tiene un pequeño lóbulo no
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conducido al fenómeno de diferenciación
que se observa entre estas dos subespecies.
Biología:
Se conoce muy poco de la biología
reproductiva de la mayoría de los hidróbidos. Esta especie es dioica y ovípara, de
manera que las hembras depositan un
número reducido de huevos que quedan
adheridos a hojas, piedras o cualquier
superficie medianamente protegida y permanentemente sumergida. En ocasiones se
ha observado un huevo adherido dentro
del ombligo de un adulto, lo que se ha
interpretado como un posible comportamiento de cuidado parental. El desarrollo
larvario es directo y una vez que el huevo
eclosiona, de él se libera un juvenil de vida
libre que tiene un aspecto similar al adulto,
aunque es de un tamaño diminuto, de
alrededor de 300 mm.
Tampoco se han realizado estudios
sobre el ciclo vital de estas especies. Se
habla de que los ejemplares adultos pueden
vivir un año, muriendo a finales del invierno
o a principios de la primavera, una vez
han realizado la puesta de huevos. Otras
especies parecen retrasar la ovoposición al
principio del verano.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La distribución global del género incluye
Turquía, Israel, la Península Balcánica,
Grecia, Italia, Francia y España (Arconada
y Ramos, 2003). I. henrici es un endemismo ibérico exclusivo de Andalucía
(Arconada, 2000; Arconada y Ramos,
2006).
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Las hembras de I. h. henrici presentan
una protuberancia o nódulo nucal en una
zona equivalente a la del pene de los
machos. Este nódulo, que es unas 6 veces
menor que el pene masculino a veces
presenta una forma similar a la de este
órgano. Se desconoce su función y se
interpreta como un posible resultado de la
contaminación ambiental.
Si bien la vida de estas especies transcurre en entornos muy limitados (fuentes,
manantiales, acequias, etc.), se han descrito
posibles mecanismos de dispersión, siempre
de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves. Otros más
inusuales serían los constituidos por la
comunicación de sistemas acuáticos subterráneos, inundaciones e incluso, dispersión
aérea.
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-en Andalucía:

declive poblacional debido, mayoritariamente, a actuaciones de tipo antrópico.

Islamia henrici vive en aguas limpias,
no contaminadas, ricas en vegetación acuática. Son medios que no se secan a lo largo
del año y que mantienen un flujo de agua
limpia, constante y no muy intensa. Los
individuos se localizan entre la vegetación,
entre piedras, en el musgo e incluso en
muros con elevada humedad.
Amenazas:
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Ambas subespecies tienen una distribución muy restringida y sus escasas poblaciones se encuentran actualmente en regresión. I. h. giennensis ha desaparecido de
algunos enclaves clásicos (fuente frente al
Hotel Sierra de Cazorla, La Iruela, Jaén).
Se trata de una especie muy sensible a las
alteraciones de sus hábitat tales como
canalizaciones, limpieza de cauces, fuentes
y albercas y desecación de manantiales y
fuentes. Estos fenómenos han conducido
a un declive pronunciado de sus hábitat y
por tanto de su distribución. Arconada y
Ramos (2006) proponen su clasificación en
base a criterios UICN, como especie En

Se conoce la desaparición de la población de la Fuente frente al Hotel Sierra de
Cazorla (La Iruela, Jaén), una de las cinco
localidades conocidas. Una visita reciente
ha podido constatar como la población ha
desaparecido a causa de la desecación total
de la fuente. Este enclave poseía especial
importancia al tratarse de la localidad tipo
de la subespecie endémica del macizo de
Cazorla, I. h. giennensis.
Los sucesivos muestreos realizados durante los últimos 10 años en las distintas
localidades conocidas muestran un acusado

Fuente Rechita ( la Iruela, Jaén), una localidad donde podemos encontrar a Islamia henrici giennensis.
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Hábitat:

I_henrici.fh11 4/4/08 09:14 P gina 4

Islamia henrici Arconada y Ramos, 2006
fuentes, surgencias, albercas y manantiales
en particular.
4. Limitar el uso y entrada de personas en
las zonas concretas de estos manantiales
en donde se instala la población de esta
especie, pudiendo quedar fuera de esta
limitación otros puntos de estos mismos
manantiales.

Propuestas de conservación y gestión:
b. Fomento de la investigación:
a. Protección para las fuentes donde la
especie ha sido detectada:

1. Buscar nuevas poblaciones para conocer
cual es el verdadero alcance de la problemática de conservación de esta especie.
Para ello se deberán seleccionar a priori
hábitat potenciales y desarrollar campañas
exhaustivas de muestreo de los mismos.
2. Estudio de su ciclo biológico. Sin duda
es un aspecto muy importante para afrontar
programas de conservación con el rigor
necesario.
3. Selección de hábitat: caracteres ambientales que condicionan su distribución, abundancia, tendencia poblacional, etc.
4. Estudio del mecanismo de dispersión de
las poblaciones: estimación de áreas potenciales de colonización, mantenimiento del
flujo genético entre poblaciones, etc.

1. Evitar cualquier tipo de cambio en los
ecosistemas donde se conoce la presencia
de I. henrici. Los manantiales y fuentes
donde ha sido localizada la especie deben
ser considerados como zonas de máxima
prioridad de conservación en los Planes de
Ordenación de los Parques Naturales de la
Sierra de Hornachuelos y las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas.
2. Vigilancia especial bajo condiciones de
sequía pronunciada. El uso de las capas
freáticas que alimentan estos hábitat debe
ser controlado para evitar su desecación.
Resulta clave la vigilancia sobre estos puntos
para evitar que sean alterados y para propiciar la recuperación de las poblaciones
que han desaparecido.
3. Elaborar un panel informativo junto a
las poblaciones conocidas que explique la
importancia de conservar a I. henrici en
particular y la malacofauna asociada a

c. Si futuras prospecciones no dan como
resultado una ampliación de su área de
distribución se recomienda la puesta en
marcha de un programa de recuperación
ex situ.

Arconada, B. 2000. Contribución al conocimiento sistemático y filogenético de la familia
Hydrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) de
la península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 447 pp.

Rissooidea) diversity in Europe. Graellsia,
59 (2-3): 91-104.
Arconada, B y Ramos, M.A. 2006. Revision of
the genus Islamia Radoman, 1973 (Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae) on
the Iberian Peninsula and description of
two new genera and three new species.
Malacologia, 48(1-2): 77-132.

Arconada, B y Ramos, M.A. 2003. The IberoBalearic region: one of the areas of highest
Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia,
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Peligro Crítico. El hecho de que la totalidad
de sus poblaciones se encuentren ubicadas
en el interior de Espacios Protegidos (Sierra
de Hornachuelos y Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas) es una ventaja de cara
a su conservación, aunque no asegura la
preservación integral de su hábitat.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
En las últimas décadas se ha podido constatar la desaparición de la especie de algunas fuentes
a causa de la desecación o transformación de las mismas. Regresión poblacional estimada en
más del 30%. Área de ocupación inferior a 2000 km2.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

cúspides basales a cada lado. El ctenidio
está bien desarrollado. No existe conectivo
pleuro-subesofágico. La próstata es grande
y con forma de pera; el pene está prácticamente despigmentado y tiene un lóbulo
grande en la zona media. En las hembras,
el receptáculo seminal proximal es pequeño,
sésil y redondeado y el distal es mayor que
el anterior, piriforme y pedunculado. Ambos
receptáculos se sitúan muy cerca y en
posiciones opuestas en el oviducto renal.
Esta especie es el único representante
que se conoce en el mundo del género
Milesiana Arconada y Ramos, 2006. Muestra
una gran variabilidad entre las distintas
poblaciones en cuanto a la forma de la
concha, la pigmentación corporal, y el
estrechamiento del borde externo del oviducto paleal de las hembras.

Referencia original:
Hauffenia (Neohoratia) coronadoi schuelei
Boeters, 1981. Archiv. für Moll. 111(1/3):
56, figs. 3-4.
Principales sinonimias:
Hauffenia schuelei (Boeters, 1981) en Bernasconi, 1985
Nehoratia schuelei (Boeters, 1981) en
Boeters, 1988
Islamia schuelei (Boeters, 1981) en Bodon
et al., 2001 y Bodon y Cianfanelli, 2002
Horatia gatoa Boeters, 1980. Basteria, 44.
El paratipo de la figura 6 es reidentificado como M. schuelei (Arconada y
Ramos, 2006)

La concha es espiral plana o valvatiforme, de pequeño tamaño, menor de 1,6 mm
de diámetro y 1 mm de altura, formada por
3-3,5 vueltas de espira dotadas de profundas
suturas entre ellas. Ombligo ancho (de
aproximadamente 240 μm de diámetro)
peristoma exterior simple, delgado y recto.
El opérculo es circular y grande, con un
núcleo central. Cabeza de color claro con
pigmentación negra extendida desde alrededor de los ojos hasta aproximadamente
la mitad de los tentáculos. La rádula es
larga, con un diente central que tiene dos

Biología:
Se conoce muy poco de la biología
reproductiva de la mayoría de los hidróbidos. Esta especie es dioica, con fecundación
cruzada y ovípara, de manera que las hembras depositan un número reducido de
huevos que quedan adheridos a hojas,
piedras o cualquier superficie medianamente
protegida y permanentemente sumergida.
En ocasiones se ha observado un huevo
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Robladillo de Gata (Cáceres) ha sido
asignada, de modo provisional, al taxon
Milesiana cf. schuelei a falta de nuevos
estudios que establezcan apropiadamente
su afiliación taxonómica. Localidad tipo:
Galera-Orce (Granada).
-en Andalucía:

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie ha sido citada en las sierras
béticas andaluzas (Granada, Jaén, Málaga,
Cádiz y Almería). Una población en

Provincia

Localidad

Almería

El Nacimiento, Turrillas
Los Minutos, Turrillas
Fuente Andarax, río y canal, Laujar de Andarax
Fuente del Agua, Lucainena de Las Torres
Vélez Blanco
Bayarcal
El Marchal de Antón López
Balsa y fuente en Berchul, Félix

Cádiz

Algodonales

Granada

Velez de Benaudalla-Motril
Galera-Orce*
Manantial en Conchar
Manantial en Faldés (Sierra Harana)
Fuente Los Caños, Graena
Fuente Pilar del Mono, Durcal
Fuente La Gitana, La Peza
Manantial en Padul
Fuente del Mal Nombre, Padul

Jaén

Río Guadalquivir (entre Peal de Becerro y Úbeda)

Málaga

Manantial en Gaucín
Fuente Matiaña, El Chorro
Cueva del Gato, Benoaján
Río Avellano, La Cimada
*localidad tipo.
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(algunas veces hasta tres) adherido a la
concha dentro del ombligo de un adulto,
lo que se ha interpretado como un posible
comportamiento de cuidado parental. El
desarrollo larvario es directo y una vez que
el huevo eclosiona, de él se libera un juvenil
de vida libre que tiene un aspecto similar
al adulto, aunque es de un tamaño diminuto,
de alrededor de 325 mm.
Tampoco se han realizado estudios
sobre el ciclo vital de estas especies. Se
habla de que los ejemplares adultos pueden
vivir un año, muriendo a finales del invierno
o a principios de la primavera, una vez
han realizado la puesta de huevos. Otras
especies parecen retrasar la ovoposición al
principio del verano.
Si bien la vida de estas especies transcurre en entornos muy limitados (fuentes,
manantiales, acequias, etc.), se han descrito
posibles mecanismos de dispersión, siempre
de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves. Otros más
inusuales serían los constituidos por la
comunicación de sistemas acuáticos subterráneos, inundaciones e incluso, dispersión
aérea.
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Propuestas de conservación y gestión:
a. Protección para las fuentes donde la
especie ha sido detectada:
1. Evitar el vertido de sustancias que puedan
alterar la composición y calidad de las
aguas.
2. Regular la carga ganadera.
3. Impedir la limpieza y cementación del
fondo de estos manantiales y cualquier
actuación que pueda modificar estos
ecosistemas.
4. Impedir la desecación de estas fuentes
con especial atención a los periodos
prolongados de sequía.

Fuente Matiaña (El Chorro, Málaga), una localidad
donde podemos encontrar a Milesiana schuelei
(Boeters, 1981)

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

b. Fomento de la investigación:
1.
2.
3.
4.

La especie es abundante en muchos de
los puntos donde ha sido citada aunque
sus poblaciones se encuentran dispersas y
en declive (ver más adelante).

Ciclo biológico.
Selección de hábitat.
Distribución.
Dispersión de las poblaciones.

c. Recuperación de la especie en los lugares
donde la especie ha desaparecido.

Hábitat:
Esta especie vive en aguas limpias, no
contaminadas, ricas en vegetación acuática.
Son medios que no se secan a lo largo del
año y que mantienen un flujo de agua
limpia, constante y no muy intensa. Los
individuos se localizan entre la vegetación,
entre piedras, en el musgo e incluso en
muros con elevada humedad.

Amenazas:
Las fuentes y manantiales donde vive
M. schuelei están desapareciendo y deterio-
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rándose preocupantemente. La principal
causa de este fenómeno es la sobreexplotación de los recursos hídricos en regiones
caracterizadas por una marcada aridez
donde estos enclaves están muy dispersos
y son escasos. El mejor ejemplo de este
fenómeno ha podido ser registrado recientemente en la provincia de Almería (Moreno,
1996) donde se conoce la desaparición de
la especie en al menos la principal fuente
donde vivía en Sierra Alhamilla (el Nacimiento, en Turrillas) (Moreno, obs. pers.)
a causa de la desecación del manatial por
construcción de un pozo sobre él.
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ffenia Pollonera, 1898 (Gastropoda: Hydrobiidae). Malacologia, 43 (1-2): 103-215.
Bodon, M., y Cianfanelli, S. 2002. Idrobiidi
Freatobi del Bacino del Fiume Magra (LiguriaToscana) (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae). Bollettino Malacologico, 38 (1-4): 130.

Arconada, B y Ramos, M.A. 2003. The IberoBalearic region: one of the areas of highest
Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia,
Rissooidea) diversity in Europe. Graellsia,
59 (2-3): 91-104.

Boeters, H.D. 1980. Unbekannte westeruropäische Prosobranchia, 3. Basteria, 44: 61-64.

Arconada, B y Ramos, M.A. 2006. Revision of
the genus Islamia Radoman, 1973 (Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae) on
the Iberian Peninsula and description of
two new genera and three new species.
Malacologia, 48 (1-2): 77-132.

Boeters, H.D. 1981. Unbekannte westeuropäische Prosobranchia, 2. Archiv für Molluskenkunde, 111(1/3): 55-61.
Boeters, H.D. 1988. Westeuropäische Moitessierii daeund Hydrobiidae in Spanien und
Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). Archiv
für Molluskenkunde, 118: 181-261.

Bernasconi, R. 1985. Anatomie von Hauffenia
minuta ssp. spirata Bernasconi 1975 und
Beschreibung von Hauffenia minuta consolationis n. ssp. Heldia, 1: 63-65.

Moreno, D., 1996. Contribución al conocimiento
de los moluscos de agua dulce de Almería.
Pp. 22-23. En: Moreno, D. (ed). Resúmenes
del XI Congreso Nacional de Malacología,
Almería.

Bodon, M., Manganelli, G. y Giusti, F. 2001. A
survey of the European valvatiform Hydrobiid genera with special reference to HauAutores de la ficha:

Beatriz Arconada López*
Mª Ángeles Ramos Sánchez*
Diego Moreno Lampreave**
*Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) Madrid.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Almería.
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Arconada, B. 2000. Contribución al conocimiento sistemático y filogenético de la familia
Hydrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) de
la península Ibérica. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 447 pp.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): DD

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de distribución muy fragmentada. En Andalucía, la distribución de ésta especie se restringe
por el momento a cuatro fuentes situadas en el noreste de la provincia de Granada.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

encontrar hasta ahora ningún receptáculo
y en P. falkneri la bursa no es sacciforme
sino en forma de “J”.

Referencia original:
Corrosella falkneri Boeters, 1970. Journal
of Conchology, 108: 65.

Biología:

Boeters (1970) describe esta especie
denominándola Corrosella falkneri, con
ella describe también un nuevo género
para la península Ibérica. Posteriormente,
en 1988 el mismo Boeters la denomina
Pseudamnicola (Corrosella) falkneri.
Los caracteres diagnósticos del género
son: concha ovalada; ctenidio con 18-23
lamelas; la rádula tiene un diente central
con dos cúspides basales a cada lado. El
oviducto renal esta pigmentado de negro;
ciego gástrico pequeño y localizado en la
cámara posterior del estómago; la genitalia
de la hembra tiene una bursa copulatriz
bien desarrollada y un pequeño receptáculo
seminal proximal; el pene es grande, simple,
ensanchado en su base y generalmente no
pigmentado.
En el caso de P. falkneri la concha
posee el comienzo de la espira más o
menos gastado debido a la corrosión. Esta
especie es muy similar a P. gasulli aunque
en el caso de esta última no se ha podido

Se conoce muy poco sobre la biología
de una gran parte de los hidróbidos. En la
mayoría de las especies el desarrollo larvario
es directo y una vez que el huevo eclosiona,
de él se libera un juvenil de vida libre que
tiene un aspecto similar al adulto, aunque
es de un tamaño diminuto. En el caso de
esta especie también se desconoce su ciclo
vital. Parece ser que los ejemplares adultos
pueden vivir aproximadamente un año, y
mueren a finales del invierno o a principios
de la primavera una vez realizada la puesta
de huevos. Otras especies parecen retrasar
la ovoposición al principio del verano. A
pesar de que la vida de estas especies
transcurre en entornos muy limitados (fuentes, manantiales, acequias, etc.), se han
descrito posibles mecanismos de dispersión,
siempre de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves, e
incluso por la comunicación de sistemas
acuáticos subterráneos, inundaciones o por
dispersión aérea.
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Pseudamnicola (Corrosella) falkneri (Boeters, 1970)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo ibérico del que se conocen
poblaciones en las provincias de Albacete
y Granada (Boeters, 1970, 1988).

Hábitat
Hasta fechas recientes, la especie se
conocía exclusivamente en dos fuentes
naturales situadas en la Hoya de Baza,
(Granada). Las dos fuentes situadas entre
las localidades granadinas de Orce y Galera
de donde la especie fue descrita se hayan
en el valle del río Galera, en zonas incluidas
o muy próximas al área de influencia de
la ribera. En general la depresión de Baza
presenta un clima árido-semiárido de clima
mediterráneo continental y una marcada
estacionalidad. En estas zonas esteparias,
los puntos de agua son escasos, relativamente aislados y con frecuencia se encuentran sobreexplotados.
Recientemente se han encontrado dos
nuevas poblaciones. Una de ellas se encuentra en el valle del río Castril, situada
a escasos metros del límite del Parque
Natural de la Sierra de Castril. Se trata de

-en Andalucía:
Sólo conocida de Granada.
Cerro de la Virgen. Entre Galera y Orce
(2 fuentes) (Localidad tipo).
Fuente de los dos Caños, Valle del río
Castril Fuente en la Ermita de las Santas
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se ha constatado la creación de una
piscina sobre el manantial de una de las
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fuentes (fuencaliente) situadas entre Galera
y Orce en la zona donde la especie fue
descrita (D. Moreno, com. pers.). Actualmente la especie no vive en dicha localidad,
posiblemente debido a la construcción de
la piscina. En las otras dos localidades
conocidas la especie parece ser abundante.
En la Ermita de las Santas (T.M. de la Puebla
de Don Fadrique, Granada) su distribución
se circunscribe a unos cuantos metros de
acequia.
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La aparición reciente de otras dos poblaciones permite aumentar las posibilidades
de supervivencia de la especie.
Propuestas de conservación y gestión:
a. Protección estricta de las tres fuentes
donde se ha localizado la especie y que
además supone la protección de la localidad
tipo para la especie.

Amenazas:
Como se ha indicado, las tres localidades
andaluzas conocidas hasta la fecha para
esta especie, se encuentran en ecosistemas
frágiles, algunas de estas localidades están
determinadas por la marcada aridez del
entorno y por la escasez de puntos de
agua. Estas características, junto con el
aumento de la agricultura intensiva en el
entorno, hacen que estas poblaciones se
vean amenazadas principalmente por la
sobreexplotación de los escasos recursos
hídricos de la zona, pero también por ser
poblaciones sumamente escasas, están
expuestas a un elevado riesgo de desaparecer por la acción de eventos estocásticos.

1. Controlar el uso de estas fuentes y evitar
las oscilaciones bruscas del nivel de agua
que afecta a ambas poblaciones. Vigilancia
especial bajo condiciones de sequía pronunciada.
2. Limitar el uso y entrada de personas en
las zonas concretas de estos manantiales
en donde se instala la población de esta
especie, pudiendo quedar fuera de esta
limitación otros puntos de estos mismos
manantiales.
3. Evitar cualquier actividad que aumente
los riesgos de eutrofización y contaminación
del hábitat.
4. Realizar un seguimiento y control de las
cuatro únicas poblaciones conocidas hasta
la fecha en Andalucía.
5. Elaborar un panel informativo en todas
las localidades donde se encuentre esta
especie y, en general, de todas aquellas
que viven asociadas a estos tipos de hábitat.
b. Fomento de la investigación:
1. Buscar nuevas poblaciones para conocer
cual es el verdadero alcance de la problemática de conservación de esta especie.
Para ello se deberán seleccionar a priori
hábitat potenciales y desarrollar campañas
exhaustivas de muestreo de los mismos.
2. Estudio de su ciclo biológico. Sin duda
es un aspecto muy importante para afrontar
programas de conservación con el rigor
necesario.
3. Selección de hábitat: caracteres ambientales que condicionan su distribución, abundancia, tendencia poblacional, etc.
4. Estudio del mecanismo de dispersión de
las poblaciones: estimación de áreas potenciales de colonización, mantenimiento del
flujo genético entre poblaciones, etc.
c. Si futuras prospecciones no dan como
resultado una ampliación de su área de
distribución se recomienda la puesta en
marcha de un programa de recuperación
ex situ
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dos caños de agua, uno con agua muy fría
y otra más templada, que se unen formando
un pequeño manantial. Uno de los caños
procede de una alberca de considerables
dimensiones. La segunda de las fuentes se
sitúa en una acequia, al pié de la Sierra de
la Sagra (vertiente este).
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Boeters, H.D. 1988. Moitssieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portuegal (Gastropoda:
Prosobranchia). Archiv für Molluskenkunde,
118: 181-261.

Arconada, B y Ramos, M.A. 2003. The IberoBalearic region: one of the areas of highest
Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia,
Rissooidea) diversity in Europe. Graellsia,
59 (2-3): 91-104.

Boeters, H.D. 2003. Supplementary notes on
Moitssieriidae and Hydrobiidae from the
Iberian Peniensula (Gastropoda, Caenogatropoda). Basteria, 67: 1-41.

Autores de la ficha:

Beatriz Arconada López*
Mª Ángeles Ramos Sánchez*
Diana Delicado Iglesias*
Diego Moreno Lampreave**
*Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) Madrid.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Almería.
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Boeters, H.D. 1970. Corrosella n. gen. (Prosobranchia, Hidrobiidae). Journal of Conchology, 108: 63-69.

Arconada, B. 2000. Contribución al conocimiento sistemático y filogenético de la familia
Hidrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) de
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): DD

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie únicamente conocida en la localidad tipo, donde
sólo se han encontrado las conchas que sirvieron para
su descripción. Otro intento posterior no dio resultados
positivos, aunque es posible que la especie sólo se
encuentre en el medio intersticial. La fuente ha sido
alterada recientemente.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

principales caracteres diferenciales con otra
especie del género P. falkneri Boeters, 1970
son el poseer una concha más alta y menos
cónica.
En la ficha correspondiente a P. falkneri
puede consultarse una diagnosis general
del género Pseudamnicola Paulucci, 1878.

Referencia original:
Pseudamnicola (Corrosella) hydrobiopsis
Boeters, 1999. Basteria, 63: 77-81.

Boeters (1999) en la descripción original
indica el desgaste que presentaban las
únicas conchas conocidas de la especies.
Este desgaste hace que las medidas medias
deban considerarse como mínimas: 3,16
mm de altura de la concha, 1,41 mm de
anchura de la concha, la apertura mide
1,01 mm de altura y 0,8 mm de anchura.
El color de estas conchas desgastadas era
marrón claro. No más de 4 vueltas para
un ejemplar adulto. La sutura no es demasiado pronunciada y las vueltas son moderadamente convexas. Abertura en forma de
pera. La concha de esta especie es menos
cónica y alargada que la de su congénere
P. luisi Boeters, 1984 (cuya concha puede
llegar a medir 5 mm de longitud). Los

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
El género Pseudamnicola se distribuye
por Marruecos, Argelia, Península Balcánica, Rumania, Turquía, Bélgica, Paises
Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia,
Italia, Portugal y España, incluyendo las
Islas Baleares (Arconada y Ramos, 2003).
P. hydrobiopsis es una especie endémica
de Andalucía en donde sólo se conoce
su localidad tipo.
-en Andalucía:
Conocida sólo de la fuente la Carmonilla
de Loja (Granada).
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Pseudamnicola(Corrosella)hydrobiopsisBoeters, 1999
Hábitat:

Amenazas:
La localidad tipo de P. hydrobiopsis ha
sufrido importantes cambios desde que en
1985 fueron colectados los ejemplares que
constituyen la serie tipo de la especie. En
la actualidad se ha alterado parcialmente
al cerrar la alberca principal de la fuente.
De esta alberca surgen dos manantiales
que continúan portando abundante agua
aunque el lecho y las paredes de estas
acequias han sido cementados.
Aspecto actual de una de las acequias que emanan de
la fuente de la Carmonilla (Loja), localidad tipo de
Pseudamniclola (Corrosella) hydrobiopsis.

Propuestas de conservacióny gestión:
Son necesarios nuevos e intensivos
muestreos en la fuente de la Carmonilla.
La importancia de este punto radica en que
se trata de la localidad tipo de la especie,
un lugar donde es importante colectar
nuevos ejemplares que permitan caracterizar
la morfología interna de este interesante

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Sólo el holotipo y dos paratipos pudieron ser colectados por van den Hurk y Leys
en 1985 (19 de julio), según Boeters (1999).
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Los ejemplares que componen la serie
típica fueron extraídos mediante sondeos
“Bou Rouch”, una técnica mediante la que
se puede colectar fauna intersticial, es decir
la que vive entre los granos de arena del
fondo, por debajo de la masa de agua. La
fuente la Carmonilla (Loja) es un manantial
al pie de un tajo calizo.
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Pseudamnicola(Corrosella)hydrobiopsisBoeters, 1999
En la fuente vive también Boetersiella sturmi
(Rosenhauer, 1856) (ver ficha en este Libro
Rojo).
Se recomienda el empleo de la misma
técnica (“Bou Rouch”), tanto en esta como
en otras fuentes y manantiales cercanos, a
fin de conocer con precisión el alcance del
área de distribución de P. hydrobiopsis. La
identificación de estos puntos facilitará el
que puedan ser adecuadamente caracterizados y protegidos y evitará situaciones
tan delicadas como la que actualmente
atraviesa la localidad tipo.

Arconada, B y Ramos, M.A. 2003. The IberoBalearic region: one of the areas of highest
Hydrobiidae (Gastropoda, Prosobranchia,
Rissooidea) diversity in Europe. Graellsia,
59 (2-3): 91-104.

n. sp. and the type species of Pseudamnicola
Paulucci, 1878. Unknown West European
Prosobranchia, 9. Basteria, 63: 77-81.
Boeters, H.D. 2003. Supplementary notes on
Moiessieriidae and Hydrobiidae from the
Iberian Peninsula (Gastropoda, Caenogatropoda). Basteria, 67: 1-41.

Boeters, H. D., 1999. Alzoniella navarrensis n.
sp., Pseudamnicola (Corrosella) hydrobiopsis

Autores de la ficha:

Beatriz Arconada López*
Mª Ángeles Ramos Sánchez*
Diego Moreno Lampreave**
*Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) Madrid.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Almería.
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endemismo. En la descripción de Boeters
(2003) no se profundiza en los caracteres
internos, a pesar de que estos son de
enorme importancia taxonómica frente a
aquellos derivados de la morfología externa
y de la concha a menudo variable. Una vez
constada la situación de la especie en la
localidad tipo se recomienda implementar
las medidas oportunas para la protección
del manantial (principalmente no limpiar
ni cementar el fondo del mismo, evitar la
eutrofización y contaminación de sus aguas
y evitar la sobreexplotación de las mismas).
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•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Hydrobiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): DD.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(iii)+B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie amenazada debido a su restringida área de distribución y la fragilidad
que presentan los ecosistemas que ocupa. A pesar de que futuras prospecciones podrían deparar
el hallazgo de nuevas poblaciones, podemos considerar que se dispone de información suficiente
como para apoyar la categoría de vulnerable para Pseudamnicola gasulli Boeters, 1981.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de él se libera un juvenil de vida libre que
tiene un aspecto similar al adulto, aunque
es de un tamaño diminuto. En el caso de
esta especie también se desconoce su ciclo
vital. Parece ser que los ejemplares adultos
pueden vivir aproximadamente un año, y
mueren a finales del invierno o a principios
de la primavera una vez realizada la puesta
de huevos. Otras especies parecen retrasar
la ovoposición al principio del verano. A
pesar de que la vida de estas especies
transcurre en entornos muy limitados (fuentes, manantiales, acequias, etc.), se han
descrito posibles mecanismos de dispersión,
siempre de baja intensidad, mediante vectores animales, como mamíferos y aves, e
incluso por la comunicación de sistemas
acuáticos subterráneos, inundaciones o por
dispersión aérea.

Referencia original:
Pseudamnicola gasulli Boeters, 1981. Archiv für molluskenkunde, 111: 59.

Los caracteres diagnósticos del género
son: concha ovada; ctenidio con 18-23
lamelas; la rádula tiene un diente central
con dos cúspides basales a cada lado. El
oviducto renal está pigmentado de negro:
Ciego gástrico pequeño y localizado en la
cámara posterior del estómago; la genitalia
de la hembra presenta una bursa copulatriz
bien desarrollada, de forma sacciforme, y
se caracteriza por la ausencia de receptáculo
seminal. Los machos presentan un pene
de menor tamaño que el resto de especies
de Psedamnicola, sin plegamientos y generalmente pigmentado en su región media.

Área de distribución (y evolución):

Biología:

-a nivel global:
En Ibiza, Murcia y Almería (Boeters, 1981
y 1988, Suarez et al., 1983 y Moreno,
1996). Suárez et al., 1983 enfatizan la
posibilidad de encontrar a la especie en
otras fuentes y arroyos del sureste ibérico.

Se conoce muy poco sobre la biología
de una gran parte de los hidróbidos. En la
mayoría de las especies el desarrollo larvario
es directo y una vez que el huevo eclosiona,
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Posición taxonómica:
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-en Andalucía:
Exclusiva de la provincia de Almería.
Huércal-Olvera (fuente en una plaza).
Manantiales de cala de San Pedro (Cabo
de Gata).
Rambla de Yesos de Alboloduy.
Cuevas del Almanzora, Fuente Álamo.
Rambla del Retamar.
Río de Aguas, Sorbas.

Hábitat:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

En Almería, la especie vive en manantiales, exclusivamente en los primeros
metros desde la surgencia, que se encuentran próximos al litoral o en montañas
cercanas a la costa. Los manantiales suelen
tener un pequeño arroyo de salida, donde

Se dispone de muy poca información
sobre el estado de conservación y evolución
de las poblaciones andaluzas de esta espe-
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cie. Visitas recientes (2005) a la población
de la cala de San Pedro (Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar) apuntan a la inexistencia de ejemplares vivos de esta especie.
Este manantial emblemático, el único natural
que existe en Cabo de Gata en la actualidad,
se está deteriorando por el mal uso que
hacen de él los visitantes de la playa y los
bañistas (lavado de ropa y personas, uso
de jabones, etc.), algunos de los cuales
pasan largas temporadas en la cala gracias
a la existencia del agua del manantial.
Debido al deterioro que ha sufrido la surgencia y sus aguas, la población de P.
gasulli parece haberse extinguido. No obstante, esta población podría recuperarse
realizando acciones de conservación del
manantial, como se mencionan más adelante.
Otros datos más recientes (2006) confirman la abundancia de individuos en una
población almeriense próxima a la anterior,
la de la rambla de Retamar.
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en el presente Libro Rojo, habita ecosistemas
extremadamente frágiles y muy influenciados por la actividad antrópica. Las poblaciones andaluzas ocupan enclaves sometidos a una aridez muy pronunciada, en
donde además se produce una demanda
creciente de los recursos hídricos por el
incremento de la superficie urbanizada, de
los usos agrícolas intensivos (invernaderos)
y de ocio. La presencia de poblaciones en
hábitat artificiales también supone un importante riesgo debido al carácter fluctuante
de los mismos. No obstante es habitual el
entubamiento y cementado de acequias
tradicionales o la limpieza y embovedado
de fuentes y albercas. La alteración de los
regímenes hídricos, el vertido de áridos y
contaminantes de todo tipo o la pérdida o
deterioro de la vegetación de la ribera son
prácticas habituales en ciertos enclaves que
pueden conducir a la extinción local de
esta frágil especie.
Propuestas de conservación y gestión:
a. Protección estricta de las fuentes y manantiales donde se ha localizado a la especie.
1. Controlar el uso de estas fuentes y evitar
las oscilaciones bruscas del nivel de
agua que afecta a ambas poblaciones.
Vigilancia especial bajo condiciones de
sequía pronunciada.
2. Limitar el uso y entrada de personas en
las zonas concretas de estos manantiales
en donde se instala la población de esta
especie, pudiendo quedar fuera de esta
limitación otros puntos de estos mismos
manantiales.
3. En el caso de la población de la cala de
San Pedro, que ha sido mencionada con
anterioridad, las medidas de conservación
pasarían por el vallado del manantial
para evitar su mal uso por parte de los
habitantes temporales/permanentes de
esta cala. El agua corriente que salga
del manantial, una vez pasados unos
metros y ya en superficie, podría dejarse
accesible para ciertos lavados, preferentemente sin detergentes, pero que ya no
afectarían a las especies más importantes,
incluida otro gasterópodo dulceacuícola
del género Melanopsis
4. Evitar cualquier actividad que aumente
los riesgos de eutrofización y contaminación del hábitat.
5. Realizar un seguimiento y control de las
poblaciones conocidas hasta la fecha en
Andalucía.

Manantial en la cala de San Pedro (Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar).

Amenazas:
Se trata de una especie que, al igual
que las demás de hidrobidos que aparecen
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este pequeño hidróbido vive sobre la vegetación acuática, sobre piedras, sobre el
sedimento, o entre hojas de árboles o
arbustos que han caído al agua. En el caso
de la cala de San Pedro el agua del manantial baja hacia el mar (sin llegar a él) por
una acequia más o menos naturalizada,
mientras que en otros casos el agua se filtra
en ramblas cercanas o forma cubetas y
pozas, como las de la rambla de Yesos en
Alboloduy, que están mantenidas por el
hombre para la recogida de agua. En Alboloduy las pozas, a modo de pequeña balsa,
se encuentran en la sombra protectora de
un extraplomo del terreno de la rambla, lo
que permite que se mantengan constantes
las condiciones de este singular ambiente
dulceacuícola, evitando un exceso de temperatura y evaporación.
Todos estos ambientes son extremamente reducidos en su extensión, generalmente
poco más de una decena de metros lineales,
y, por tanto, muy vulnerables a cualquier
alteración del mismo manantial o su entorno
más próximo.
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6. Elaborar un panel informativo en todas
las localidades donde se encuentre esta
especie y, en general, a todas aquellas
que viven asociadas a estos tipos de
hábitat.

4. Estudio del mecanismo de dispersión de
las poblaciones: estimación de áreas
potenciales de colonización, mantenimiento del flujo genético entre poblaciones, etc.

b. Fomento de la investigación:

c. Si futuras prospecciones no dan como
resultado una ampliación de su área de
distribución se recomienda la puesta en
marcha de un programa de recuperación
ex situ. En el caso de la población de la
cala de San Pedro, y dada la importancia
de este manantial emblemático, si se adoptan las medidas preventivas necesarias para
evitar la contaminación de las aguas del
tramo superior del mismo, se podría realizar
una reintroducción controlada, en la zona
que se vallara, a partir de poblaciones
próximas, como la de la rambla de Retamar,
que además de ser la más cercana geográficamente, es una población grande (cientos
de individuos) que podría soportar perfectamente una extracción con estos fines.

1. Buscar nuevas poblaciones para conocer
cual es el verdadero alcance de la problemática de conservación de esta especie. Para ello se deberán seleccionar a
priori hábitat potenciales y desarrollar
campañas exhaustivas de muestreo de
los mismos.
2. Estudio de su ciclo biológico. Sin duda
es un aspecto muy importante para
afrontar programas de conservación con
el rigor necesario.
3. Selección de hábitat: caracteres ambientales que condicionan su distribución,
abundancia, tendencia poblacional, etc.
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Pp: 22-23. En: Moreno, D. (ed.) Resúmenes
XI Congreso Nacional de Malacología, Almería.

Boeters, H.D. 1988. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal (Gastropoda:
Prosobranchia). Archiv für Molluskenkunde,
118(4/6): 181-261.

Suárez, L. Vidal-Abarca, R., Montes, C. y Soler,
A.G. 1983. Psedudamnicola gasulli Boeters,
1981, un nuevo hidróbido para la península
Ibérica (Prosobranchia: Hydrobiidae). Iberus,
3: 108.

Moreno, D. 1996. Contribución al conocimiento
de los moluscos de agua dulce de Almería.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Unionoida
Familia: Unionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): VU A3ce

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4ce; B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sus poblaciones son cada vez más escasas, resultando muy raro encontrar grandes agrupaciones
de individuos como las descritas en el pasado, antes de que comenzaran los impactos que
actualmente amenazan buena parte de los ríos donde vive. En el ámbito ibérico se está
comprobando la desaparición de las poblaciones en todas las cuencas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

para completar su desarrollo hasta el estado
juvenil. Después se desprenden y caen en
el sustrato donde finalmente se enterrarán
hasta que maduran.
Todavía se desconoce cuales pueden
ser las especies de peces que ejercen de
hospedadores de sus larvas aunque probablemente las del género Chondrostoma
estén entre ellas (Araujo et al., 2000; Nagel,
2004).

Referencia original:
Unio littoralis Cuvier, 1798. Tableau élémentaire de l’Histoire Naturelle des
animaux. XVI + 740 pp., 14 pl.
Principales sinonimias:
Unio littoralis Lamarck, 1801
Unio subreniformis Bourguignat, 1863
Unio hispalensis Kobelt, 1887

Área de distribución (y evolución):

Concha elíptica, de hasta 8 cm de longitud con forma muy variable, desde irregularmente ovalada hasta subcircular arriñonada. Umbos recurvados hacia delante,
ornamentados por arrugas onduladas, que
van atenuándose hasta desaparecer al alejarse del ápice y son sustituidas por estrías
de crecimiento. Charnela con dientes cardinales robustos, subcónicos y no cortantes
y dientes laterales alargados y fuertes.

-a nivel global:
Península Ibérica, Francia, Norte de África,
Grecia, Asia Menor. Fósil en Inglaterra.
En España se conocen poblaciones en
casi todas las cuencas fluviales. En los
canales y acequias de la cuenca del Ebro
es la náyade más común.
-en Andalucía:
Citada en las provincias de Málaga, Jaén,
Córdoba, Cádiz, Sevilla y Huelva. Existen
citas históricas en la provincia de Granada.
A falta de trabajos que analicen en profundidad la situación de la especie en

Biología:
Al igual que otras náyades liberan los
gloquidios al medio. Estos se fijarán a las
branquias de los peces a los que infectan
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Hábitat:
Se trata de una especie propia de ríos
con fondos de grava, arena o cieno, donde
vive semienterrada entre raíces y/o piedras.
Durante estíos pronunciados se refugia en
pozas permanentes. Un bosque de ribera
bien conservado indica un buen hábitat
para P. littoralis.
También ha sido citada en acequias o
canales (preferentemente de fondos naturales). Hasta la fecha P. littoralis no ha sido
citada en embalses andaluces.
En la provincia de Huelva PérezQuintero et al. (2004) la citan asociada a
limos, en tramos de ríos con aguas lénticas.

los ríos andaluces los datos preliminares
la ubican en diversos puntos de la cuenca
del río Guadalquivir, Guadiana, Guadalhorce, Guadiaro, Guadarranque, Barbate,
Guadalete y Guadalhorce.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Datos inéditos apuntan a que P. littoralis
está en regresión y ha desaparecido de
diversos enclaves ibéricos. Por este motivo,
ha sido propuesta para ser incluida en el
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Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(Gómez Moliner et al., 2001) y ha sido
catalogada como “especie de interés especial”
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha (Decreto
33/1988, de 5 de Mayo).
En Andalucía a pesar de que sigue
estando presente en una cantidad relativamente amplia de enclaves es posible afirmar
que se trata de una de las especies de
náyades con una densidad poblacional más
reducida. Sus poblaciones suelen ser dispersas y constituidas por pocos individuos.
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Propuestas de conservación y gestión:
1 . Desarrollar campañas de identificación
y seguimiento de las poblaciones andaluzas
de P. littoralis.
2 . Realizar actuaciones de mejora del hábitat. Conservar y mejorar los ríos y arroyos
donde han sido localizadas poblaciones de
la especie:
• Regular las granjas o fábricas cuyos
vertidos contribuyan a eutrofizar las aguas.

Amenazas:

• Impedir los lavados de suelo provocados
por las alteraciones en los bosques, evitando
que la materia vegetal se deposite sobre
los cauces.

La conservación de las náyades atraviesa
uno de sus peores momentos debido a la
mala gestión de los ecosistemas fluviales,
que ha acumulado a lo largo de décadas
serias afecciones sobre estos delicados ecosistemas. En el caso particular de P. littoralis
su problemática de conservación (Araujo,
2006) puede esquematizarse como sigue:

• Favorecer el desarrollo de los bosques
de ribera y evitar dragados, embalses y
encauzamientos de los ríos.
• Regular los lavados de suelo agrícola
sobre los ríos.

a. Deterioro de los ríos: El empeoramiento
de la calidad del agua puede extinguir
localmente a las poblaciones de náyades.
La eutrofización y la contaminación ocasionada por agentes químicos, unidas a la
escasez de agua, pueden causar mortandades elevadas entre la fauna de náyades.
Mención aparte merece las obras civiles en
los ríos. Encauzamientos, embalses y derivaciones del agua, alteran notablemente el
hábitat.

• Incrementar las poblaciones de peces
nativos que puedan servir de hospedadores
de los gloquidios de P. littoralis.
• Restaurar los hábitat donde viven las
poblaciones más amenazadas.
• Evitar la proliferación de especies exóticas,
tanto de peces como de otras especies (ej.
Mejillón cebra).
• Desarrollar un programa de reproducción
en cautividad tanto en condiciones seminaturales como artificiales, que pasará por el
conocimiento de los peces hospedadores

b. Deterioro de las poblaciones de peces:
una población sana de peces hospedadores
es quizás el factor más importante en la
conservación de las náyades.

de esta náyade.
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c. Introducción de especies alóctonas: Los
peces alóctonos pueden afectar a la viabilidad de las poblaciones de náyades locales
al competir con los peces autóctonos, que
como hemos podido comprobar juegan un
papel vital en la reproducción de las náyades.
La llegada de otros moluscos invasores
también puede conllevar consecuencias
nocivas para la conservación de las poblaciones de náyades autóctonas. Este es el
caso de la almeja asiática Corbicula fluminea
(Müller, 1774), una especie que ya ha sido
localizada en numerosos puntos de Andalucía oriental.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Unionoida
Familia: Unionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): NT
Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4ce; B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El deterioro de los cursos de agua donde Unio cf. pictorum
está presente hace posible inferir una disminución tanto en
los efectivos de sus poblaciones como en su distribución. Se
han detectado mortandades muy elevadas de poblaciones
causadas por la sobreexplotación de los recursos hídricos.
Su dependencia de las poblaciones de peces autóctonas
aumenta la problemática de la conservación futura de esta
náyade.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

pletas disponibles, nuevas investigaciones
se hacen necesarias para abordar con mejor
criterio la conservación de esta especie.
Unio pictorum se distingue de otras
especies del género por la silueta de la
concha, presentando un borde dorsal apuntado hacia la región posterior (Haas, 1924).
El resto de los caracteres de la concha
(escultura del umbo, forma de los dientes
cardinales y laterales) son variables y en
ocasiones, dependientes del hábitat. Estudios
moleculares recientes parecen demostrar
que las poblaciones ibéricas comunmente
adscritas a esta especie pertenecen a un
taxon diferente exclusivo de la península
Ibérica, aunque más próximo al U. pictorum
europeo que a otras especies de Unio. Hasta
que estudios definitivos aclaren el tema, se
consideran dentro de U. cf. pictorum.

Referencia original:
Mya pictorum Linnaeus, 1758. Syst. Nat.,
Ed. 10, 1: 671.
Principales sinonimias:
Unio delphinus Spengler, 1793
Unio hispanus Rossmässler, 1844
Unio mucidus Morelet, 1845

El género Unio comprende una gran
cantidad de especies variables y discutidas
(Nagel y Bandino, 2001). La taxonomía de
las especies de este género es objeto actualmente de controversia debido a la existencia de un gran número de sinonimias y
por otro lado de especies diferentes bajo
una misma denominación tal y como ha
ocurrido en Andalucía hasta fechas muy
recientes (ver ficha de Unio tumidiformis
da Silva e Castro, 1885). Las revisiones más
completas son poco recientes (Haas, 1940,
1969) sinonimizando multitud de especies
y subespecies con el taxon nominal. A pesar
de que se trata de las revisiones más com-

Biología:
Poco conocida. Presenta pautas reproductivas similares al resto de náyades ibéricas: liberan los gloquidios al medio en
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Área de distribución (y evolución):

Especie en declive, no sólo en el área
de distribución sino incluso en términos
de densidad poblacional. Las poblaciones
conocidas son poco densas y en ocasiones
han sufrido elevadas mortandades.

-a nivel global:
Su distribución es paleártica. En la península Ibérica, su distribución está mal
conocida, encontrándose solamente en
los ríos atlánticos. Tiene una amplia
distribución en Europa.

Hábitat:
Ha sido localizada en grandes ríos relativamente bien conservados que mantienen
agua durante todo el año (o al menos que
albergan pozas durante el estío capaces de
mantener poblaciones viables). La situación
ideal la constituyen las playas de arena y
fondos de grava limpias de los ríos de
aguas bien oxigenadas, con pocas afecciones y dotados de un bosque de ribera bien
conservado. En una ocasión se han localizado ejemplares vivos en un embalse (embalse de Bornos, Cádiz) aunque en una
densidad muy reducida en comparación
con la de Anodonta anatina (Linnaeus,
1758), la otra náyade localizada en este
mismo medio. Este hecho puede ser indi-
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-en Andalucía:
Ha sido detectado en diversos puntos
de las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Guadalete, Barbate, Guadarranque,
Guadiaro y Guadalhorce.

filamentos que salen del sifón exhalante.
Estos se fijarán a las branquias de los peces
a los que infectan para completar su desarrollo hasta el estado juvenil. Después se
desprenden y caen en el sustrato donde
finalmente se enterrarán hasta que maduren.
Se desconocen los peces hospedadores de
las poblaciones andaluzas.
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Hábitat típico de Unio cf. pictorum

cativo de su capacidad para colonizar medios de origen antrópico.

estrictas como Unio tumidiformis o Potomida littolaris (Cuvier, 1798).

Amenazas:

Propuestas de conservación y gestión:

Las amenazas son comunes a otras
especies de náyades:

• Controlar y regular los vertidos procedentes de granjas o fábricas que contribuyen
a eutrofizar las aguas.

• Deterioro y desaparición de sus hábitat.
• Eutrofización derivada del cambio en
las prácticas agrícolas.

• Favorecer el desarrollo de los bosques
de ribera y evitar dragados, embalses y
encauzamientos de los ríos.

• Regularización de los cursos naturales
de agua, tales como embalses, canalizaciones, dragados, detracción de caudales, etc.

• Fomentar la presencia y abundancia de
la fauna piscícola nativa existente en los
ríos donde se encuentre la especie.

• La pavimentación de canales y acequias
donde viven.

• Evitar y controlar la presencia de especies
de fauna exótica (tanto de peces como de
moluscos invasores).

• La presencia de moluscos y peces de
especies exóticas.

• Impedir los lavados de suelo provocados
por las alteraciones en los bosques, evitando
que la materia vegetal se deposite sobre
los cauces.

• Deterioro de las poblaciones de peces
nativos.
En cualquier caso parece que U. pictorum es moderadamente sensible a los cambios en sus ecosistemas, especialmente si
lo comparamos con otras especies más

• Controlar las actividades agrícolas que
utilicen las acequias y canales donde vive

la especie.
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Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Unionoida
Familia: Unionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): VU A3c (como U. crassus, Retzius, 1788).

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2ce; B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo ibérico confinado a algunas cuencas atlánticas del
sur de la Península. A tenor del deterioro que sus hábitat han
sufrido en las últimas décadas se puede afirmar que la especie
ha desaparecido de una parte de su área de distribución. Esta
regresión en su área de distribución posiblemente pueda
superar el 30%.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

cm. El umbo, cuando no está corroído,
presenta una escultura típica, a veces muy
patente, de pliegues concéntricos en forma
de "v" ó "w" similar a la de Potomida
littoralis (Curier, 1798). Dientes laterales
cortos y curvados. Diente pseudocardinal
de la valva derecha pequeño, irregular y
aserrado. Dibujo de bandas radiales amarillentas y verdes en la parte posterior, aunque
no siempre presentes.
Recientes estudios moleculares demuestran que las poblaciones ibéricas de esta
especie deben ser adscritas a un taxón
endémico de la península Ibérica, aunque
evolutivamente muy cercano del U. crassus
del resto de Europa (Reis et al., en rev.;
Reis y Araujo, en prep.).

Referencia original:
Unio tumidiformis da Silva e Castro, 1885.
Bull. Soc. Malac. Fr. Paris, 2: 283.
Principales sinonimias:
Unio sadoicus da Silva e Castro, 1885
Unio macropygus da Silva e Castro, 1885
Unio epygus da Silva e Castro, 1885
Unio baeticus Kobelt, 1887

El género Unio presenta diferentes especies cuya taxonomía esta lejos de aclararse. Tan sólo de Unio crassus Retzius,
1788 existen 225 sinonimias y de igual
modo es muy frecuente encontrar especies
diferentes citadas con el mismo nombre.
Haas (1940, 1969) hace una clasificación
aproximada en la que trata de aclarar la
nomenclatura de las especies del género,
aunque los posibles diferentes taxones
están todavía por definir.
Unio tumidiformis se distingue de otras
náyades por su silueta, con una parte
anterior corta y un borde dorsal posterior
que desciende de forma muy marcada hasta
el extremo posterior. Longitud inferior a 5

Biología:
El U. crassus descrito en Europa presenta
una longevidad media de unos 20-30 años
aunque se conocen ejemplares de más de
50 años e incluso existe una cita de un
individuo procedente de Estonia (Río Vigala)
con 90 años (Timm y Mutvei, 1993). Sexos
separados. Las hembras se encuentran grávi-
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Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Taxon endémico del cuadrante suroccidental de la península Ibérica. Sólo se
conoce en cuencas que vierten al atlántico, al sur de la del Río Tajo, ésta excluida.

Citas antiguas en Sevilla (Río Tejo y Río
Viar, a la altura de Burguillos) y en Cádiz
(Arroyo Alberite).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

-en Andalucía:
Distribución restringida a las cuencas
del Guadiana y del Guadalquivir. Posiblemente también esté presente en la
cuenca del río Guadalete. Provincias de
Huelva, Sevilla y posiblemente también
Córdoba y Cádiz.

Las poblaciones ibéricas son de reducido
tamaño y su tendencia seguramente es
regresiva, al igual que la de sus hábitat
óptimos.

541

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

das en abril/mayo e incuban unos 200000
huevos en las cámaras incubadoras de la
demibranquia externa. Tras la fertilización,
se liberan las larvas llamadas gloquidios
que, como en todas las náyades, requieren
contactar con un pez hospedador para su
posterior desarrollo hasta el estado juvenil.
Los gloquidios se liberan en pequeños
paquetes y son ingeridos por el pez hospedador al igual que el resto de pequeñas
partículas presentes en el agua. Después
de varios días de maduración en el pez
hospedador, los juveniles se liberan al medio
y se entierran en el sedimento.Unio tumidiformis se reproduce entre los meses de
marzo-agosto, siendo hospedadores de sus
gloquidios todas las especies atlánticas del
género Squalius (Reis y Araujo, en prep.).
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Hábitat típico de Unio tumidiformis.

Hábitat:

un rango muy estrecho de especies de
peces que pueden ser infectadas por sus
gloquidios. Por todo ello, la existencia de
poblaciones de peces sanas es absolutamente necesaria para las náyades, que de
ningún otro modo pueden completar ese
ciclo de vida que permitirá la renovación
poblacional y la liberación al medio de
náyades juveniles que establecerán nuevas
colonias o enriquecerán las ya existentes.
Entre las actuaciones más nocivas contra
las náyades destacan la detracción de agua,
la alteración de los caudales y flujos por
las centrales hidroeléctricas y el aumento
exponencial de industrias y cultivos (Araujo,
inédito). Las presas por ejemplo, afectan
de manera muy notable a las migraciones
y dinámica poblacional de los peces nativos,
además de provocar retención del agua y
la falta de flujo entre los diferentes tramos.
La contaminación por vertidos de productos
químicos (fertilizantes, pesticidas y otros)
y orgánicos, empeoran aún más el estado
de conservación de las poblaciones piscícolas y de náyades. Todo esto se agrava en
época de estiaje, cuando la cantidad de
agua disponible es menor, y los efectos de
la sobreexplotación de los recursos hídricos

Fondos de arena, a veces cieno. Mejor
bajo la sombra de los árboles, por lo que
los bosques de ribera son muy importantes.

Amenazas:
Unio tumidiformis es, junto a las especies del género Margaritifera y a Anodonta
cygnaea (Linnaeus, 1758), una de las especies de náyades más amenazadas de la
península Ibérica. Ha pasado (en apenas
50 años) a convertirse en una especie rara,
localizada y con poblaciones fragmentadas
y poco nutridas. Dado que la especie se
distribuye exclusivamente por las cuencas
del sur de la península Ibérica la situación
se torna, si cabe, más preocupante.
Para comprender el actual declive de
las poblaciones de náyades, es imprescindible remitirse a la dinámica poblacional
de las especies de peces que ejercen de
hospedadores. En una etapa de su ciclo de
vida, las náyades liberan al medio sus larvas
o gloquidios que se fijarán a las branquias
de peces hospedadores para pasar la metamorfosis. Cada especie de náyade tiene
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ción de ribera…), especies de peces hospedadores.
• Seguimiento: densidad y tendencia poblacional.
• Conocer el papel de Unio tumidiformis
en los ecosistemas: importancia como filtrador y como especie bioindicadora.
Actuaciones de mejora del hábitat.
• Conservación y mejora de los ríos y
arroyos donde han sido localizadas poblaciones de la especie:
• Evitar cualquier alteración de los mismos
y regular las granjas o fábricas cuyos vertidos
contribuyan a eutrofizar las aguas.
• Impedir los lavados de suelo provocados
por las alteraciones en los bosques, evitando
que la materia vegetal se deposite sobre
los cauces.
• Favorecer el desarrollo de los bosques
de ribera y evitar dragados, embalses y
encauzamientos de los ríos.
• Evitar los lavados de suelos agrícolas
sobre los ríos.

Propuestas de conservación y gestión:

• Incrementar las poblaciones de peces
nativos que puedan servir de hospedadores
de los gloquidios de U. tumidiformis.

Fomento de la investigación:
• Fomentar estudios taxonómicos que
esclarezcan la situación de Unio tumidiformis en particular y del resto de especies
de Unio en general así como sus relaciones
biogeográficas.

• Restaurar los hábitat originales de las
poblaciones más amenazadas.
• Evitar la proliferación de especies exóticas, tanto de peces como de otras especies
(ej. Mejillón cebra).

• Cartografiar con precisión sus poblaciones.

• Desarrollar un programa de reproducción
en cautividad tanto en condiciones semi-

• Conocer mejor la biología de las poblaciones andaluzas: características de los
medios donde vive (agua, fondos, vegeta-

naturales como en acuarios.
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aumenta. De este modo, un consumo elevado de agua (en general el consumo se
incrementa durante el verano en las zonas
litorales debido a la mayor afluencia del
turismo) deviene en graves impactos sobre
multitud de ríos y arroyos cuyos únicos
remanentes los constituyen pozas aisladas
en ocasiones dependientes de acuíferos
cada vez más mermados. El resultado final
desde el punto de vista de la conservación
de los bivalvos de agua dulce en general
y de las náyades en particular es la extinción
local de multitud de poblaciones y la imposibilidad de mantener poblaciones viables
en estos ecosistemas cambiantes. A todo
esto, es necesario añadir que la ocurrencia
de este tipo de fenómenos viene a coincidir
en muchos casos con la época de reproducción de muchas especies de peces y
náyades, afectando así más intensamente
a la supervivencia de las poblaciones.
La disminución en la capacidad reproductora se ha visto reflejada en la falta de
reclutamiento de juveniles en muchas poblaciones.
La presencia de otros bivalvos y peces
alóctonos puede causar serias alteraciones
en el ecosistema y por consiguiente, también
sobre las poblaciones de U. tumidiformis.
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Filo: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Unionoida
Familia: Unionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): No incluida.
Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A4c; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+C2b
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Por el momento se conoce de una sola cuenca, donde ha
sido detectada una población que presenta un reducido
número de individuos. En prospecciones recientes en esta
y otras cuencas no se han logrado detectar nuevas poblaciones
de este taxon. Cambios en la cuenca del río Barbate como
la desecación de la Janda o la construcción de embalses
hacen posible inferir una reducción en el hábitat disponible
para este taxon. Además estos ecosistemas sufren profundos
cambios estacionales que repercuten sobre sus poblaciones.

Observaciones taxonómicas y descripción:

Biología:
Debido al reciente descubrimiento de
este taxon su biología aún es muy poco
conocida. En cualquier caso los mecanismos
reproductivos son semejantes al resto de
náyades ibéricas: liberan los gloquidios al
medio a través del sifón exhalante. Estos
se fijarán a las branquias de los peces a los
que infectan para completar su desarrollo
hasta el estado juvenil. Después se desprenden y caen en el sustrato donde finalmente
se enterrarán hasta que maduren. Se desconocen los peces hospedadores de las poblaciones andaluzas pero sí se sabe que
los gloquidios maduran al final de invierno
o principio de la primavera.

Podría tratarse de la especie Unio turdetanus Morelet, 1893, del arroyo Salado
cerca de Morón (Sevilla), aunque en campañas recientes en esa localidad no se ha
encontrado. Para asegurar esta adscripción
específica sería necesario disponer de material fresco, por lo que se mantiene con
el nombre de Unio sp.
Silueta similar a Potomida littoralis
(Cuvier, 1798), de la que se distingue por
presentar una concha más delgada, menos
globosa y una escultura menos marcada,
aunque con pequeñas protuberancias en
el umbo más visibles en los ejemplares
juveniles. Borde dorsal diagonal y parte
posterior de la concha bastante más ancha
que la anterior. Los dientes laterales largos,
rectos y delgados; en la valva izquierda, el
superior se reduce en los adultos. Dientes
cardinales laminares y aplastados, muy
diferentes de los de Potomida.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Según los datos actuales se trataría de
un endemismo andaluz.
-en Andalucía:
Cuenca del río Barbate (Cádiz). Esta
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especie ha sido prospectada sin éxito
en otros puntos de esta cuenca y de
cuencas aledañas (Guadalete, Palmones,
Guadarranque, Guadiaro y Guadalquivir).
A pesar de ello no se puede descartar
su presencia en algunos enclaves de
esta misma cuenca aguas abajo del
Embalse de Barbate o incluso en el
mismo embalse.

El bosque de ribera se encuentra bien
conservado y esta constituido por adelfas
(Nerium oleander L.), alamos (Populus alba
L.), acebuches (Olea europara var. syvestris
Brot.), carrizo y sauces (Salix sp.). El nivel
del agua durante el verano es extremadamente bajo y el cauce queda reducido a
escasas pozas de reducidas dimensiones.
Durante el resto del año el río mantiene
un caudal más abundante.
La cuenca, con una superficie de 1290
km2, desemboca directamente en el océano
Atlántico.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Debido a lo reducido de su área de
distribución y a la escasa densidad poblacional detectada en la única localidad
conocida podemos afirmar que se trata de
una especie poco común.

Amenazas:
Las amenazas para esta especie son
comunes a otras especies de náyades:
• Deterioro y desaparición de sus hábitats.

Hábitat:

• Eutrofización derivada del cambio en
las prácticas agrícolas.

Se ha encontrado sobre arenas y gravas.
El tramo de donde se conoce este taxon
se encuentra a una altitud de 40 msnm y
transcurre por un paisaje en mosaico donde
alternan los pastizales dedicados a la ganadería (principalmente ganado vacuno) y el
monte mediterráneo donde predominan
las formaciones de acebuche (Olea europaea
L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), encina
(Quercus ilex L.). La unidad bioclimática a
la que pertenece es la termomediterránea.

• Regularización de los cursos naturales
de agua, tales como embalses, canalizaciones, dragados, detracción de caudales, etc.
• La presencia de moluscos y peces de
especies exóticas.
• Deterioro de las poblaciones de peces
nativos.
546

Unio_sp.fh11 4/4/08 09:22 P gina 3

EN

Unio sp.

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía
Hábitat típico de Unio sp.

Dentro de la cuenca del río Barbate se
encuentra La Janda. Se trata de un conjunto
de zonas inundables que constituyó uno
de los humedales más importantes de la
península Ibérica y de Europa. Sin embargo,
este ecosistema fue paulatinamente desecado hacia mitad del siglo XX hasta dar lugar
a una extensa superficie agrícola surcada
por grandes canales. Este hito, sin duda,
debió provocar una reducción en la disponibilidad y calidad del hábitat para esta y
otras especies de grandes bivalvos dulceacuícolas de la cuenca del río Barbate.
Los ríos y arroyos de la cabecera de la
cuenca se encuentran aparentemente bien
conservados aunque en ciertos casos la
carga ganadera es excesiva. Esto resulta
especialmente destacable en el caso de la
cabecera del propio río Barbate aguas arriba
del pueblo de Alcalá de los Gazules (Cádiz)
donde la presencia de instalaciones ganaderas contribuye a eutrofizar en exceso el
cauce.
En general estos ríos y arroyos se encuentran profundamente influenciados por
la sequía estival que reduce durante buena
parte del año el cauce a un reducido número
de pequeñas pozas. Esto intensifica los

efectos nocivos que suponen la deforestación de la ribera y la eutrofización de las
aguas sobre la conservación de este sensible
grupo de moluscos.
Propuestas de conservación y gestión:
• La presencia y la delicada situación de
este probable endemismo malacológico
constituye un argumento que ha de sumarse
a la extensa lista de valores ambientales
del humedal de la Janda para impulsar su
restauración.
• En los tramos concretos de donde por
el momento se conoce la presencia de este
taxon urge controlar la fluctuaciones en los
niveles del cauce, así como restaurar algunos
tramos donde potencialmente podría habitar
la especie aguas arriba (regulación de la
carga ganadera y restauración de la ribera).
• La ganadería extensiva juega un importante papel en los ecosistemas de estas
sierras aunque se recomienda el mantenimiento de una carga moderada y la restricción del acceso de las reses a buena parte
de los cauces. Los vertidos al río desde las
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• Fomento de la investigación sobre el
área de distribución y los requerimientos
ecológicos de este taxon y sus relaciones
con otros taxones del norte de África.

• Desarrollar un programa de reproducción
en cautividad tanto en condiciones seminaturales como en acuarios.

Dueñas López, M.A. 2004. Restauración de los
humedales de La Janda (Cádiz, España).
Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba.

Haas, F. 1924. Anatomische Untersuchungen
an europäischen Najaden. I. Archiv für
Molluskenkunde, 56: 66-82.

Drouet, H. 1893. Unionidae de l’Espagne. París.
J. B. Baillière & fils. 89 pp + 2 Pl.

Nagel, K. O. y Badino, G. 2001. Population
genetics and systematics of European Unionoidea. Pp.: 51-80. En: G. Bauer y K. Wächtler (eds.). Ecological Studies, 145. Ecology
and Evolution of the Freshwater Mussels
Unionoida. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Haas, F. 1940. A tentative classification of the
Palearctic Unionids. Field Museum of Natural
History, Zoological Series, 24: 115-141.
Haas, F. 1969. Superfamilia Unionacea. Das
Tierreich, 88: 1-663.

Autor de la ficha:

Rafael Araujo Armero
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) Madrid.
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instalaciones ganaderas también deben de
ser controlados.
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Moluscos Terrestres
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Moluscos Terrestres
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Fotografía página anterior:
Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758).
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Tudorella mauretanica (Pallary, 1898)
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Caenogastropoda
Familia: Pomatiidae

Situación legal: En Andalucía no está
amparada bajo ninguna figura de protección legal. En la Comunidad Valenciana está incluida, en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas, como T. sulcata con la
categoría de “Vulnerable”.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España: (como Tudorella sulcata) EN
B1ab(iii)+2ab(iii).

Categoría de amenaza en Andalucía:
En peligro A4c; B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii).
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce sólo de una localidad (Tajo del Escalate, Motril) donde se ha corroborado un descenso
en el tamaño poblacional. Las poblaciones fósiles atestiguan que debió de ostentar un área de
distribución más extensa en tiempos recientes. Sus hábitat óptimos cada vez son más escasos
y reducidos en toda su área de distribución.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

bligo abierto y pequeño. Provisto de opérculo de forma almendrada, grueso, calcáreo,
paucispiral y con núcleo excéntrico lateral
de 2 vueltas, que en ocasiones puede
sobrepasarlas, y que se introduce bastante
en el interior de la abertura. Coloración de
la concha amarillo-anaranjada, siendo homogénea en las primeras vueltas y con
bandas colabrales paralelas de color más
intenso en el resto. La concha de las hembras presenta unas dimensiones máximas
de 25 mm de altura y 18,1 mm de diámetro,
mientras que las de los machos son de 19,9
mm de altura y 14,65 mm de diámetro.
Teloconcha con escultura con forma de
retículo, mientras que la protoconcha, que
presenta entre 2 y 2 vueltas de espira,
está formada por abundantes y pequeñas
depresiones y recorrida por una serie de
finas y poco marcadas líneas colabrales
paralelas (Martínez-Ortí et al., en prensa).
Aparato reproductor masculino con una
longitud algo menor que el doble del
femenino. Pene de tamaño casi 3 veces
menor que la longitud del conjunto de los
conductos sexuales, próstata y testículo, y

Referencia original:
Cyclostoma mauretanicum Pallary, 1898.
La Feuille des Jeunes Naturalistes, IIIème série, 338: p. 19: Rhas-el-Madene
y Nemours (=Ghazaouet) en las montañas de Traras (NW de Argelia) y en
depósitos pliocenos de Argelia y SE
de España.

Tradicionalmente ha sido citada en
España como Tudorella sulcata (Draparnaud, 1801), tanto en estado fósil como
actual (Ibáñez y Alonso, 1978, 1980; Robles
y Martínez-Ortí, 1995; Martínez-Ortí, 1999,
2005; Gómez Moliner et al., 2001; MartínezOrtí y Robles, 2003, 2005), sin embargo
tras los estudios morfológicos y moleculares
realizados recientemente por Martínez-Ortí
et al. (en prensa) ha sido reasignada a T.
mauretanica.
Concha sólida, dextrógira, ovoideacónica y un poco ventruda, formada por
hasta 5
vueltas de espira con suturas
profundas y ornamentación reticular. Om-
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Posición taxonómica:
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Tudorella mauretanica (Pallary, 1898)

EN

rruecos y España, donde se conoce de
las provincias de Alicante y Granada.

Biología:

-en Andalucía:
Únicamente se conoce del Tajo del
Escalate (Motril) en la provincia de
Granada.

Presenta sexos separados y dimorfismo
sexual, siendo las hembras de mayores
dimensiones que los machos. Generalmente
vive en colonias, en la base de la vegetación,
entre la hojarasca y debajo de piedras.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Área de distribución (y evolución):

Muy bajo. Recientemente se ha prospectado con minuciosidad el Tajo del Escalate
donde sólo se encontró un ejemplar vivo.

-a nivel global:
Especie de distribución mediterránea
occidental: NW de Argelia, NE de Ma-
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con la porción distal aproximadamente el
doble de la proximal, amplia en su zona
media y con la zona final más delgada y
de forma picuda. Próstata, de morfología
variable, rectangular, redondeada u ovalada,
y donde el conducto paleal renal se conecta
en la posición subterminal, cerca de la
porción proximal izquierda. El aparato
reproductor femenino con el ovario corto
y delgado, bursa copulatrix amplia y el
conjunto de la glándula de la cápsula y de
la albúmina de menor longitud que el pene,
y con la abertura genital larga (MartínezOrtí et al., en prensa).
Animal con el cuerpo de color blanquecino con manchas grisáceas en la cabeza
y a ambos lados del pie. Presenta un par
de tentáculos cilíndricos y con los ojos
situados en su base.
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Tudorella mauretanica (Pallary, 1898)
Hábitat:

EN

Las poblaciones españolas están asociadas a suelos calcáreos y pedregosos ligados
a pinares y matorral mediterráneo en áreas
cercanas a la costa y a altitudes que no
superan los 100 m. Las especies vegetales

Hábitat y vegetación típicos de Tudorella mauretanica
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de la localidad granadina en cuya base se
ha encontrado, y de las cuales probablemente se alimenta, son Chamaerops humilis
L. (palmito) y Maytenus senegalensis subsp.
europaea (Bois) Rivas Mart. ex Güemes y
M.B. Crespo (espino cambrón).
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Tudorella mauretanica (Pallary, 1898)
Amenazas

EN

La presión urbanística, actuaciones sobre
la carretera que atraviesa el Tajo, incendios
y actividades deportivas (escalada).

• Seguimiento de la población, cría en
cautividad, reintroducción, estudio del ciclo
biológico, etc.

Propuestas de conservación y gestión:
Vinculadas a la conservación de su hábitat:

Gómez Moliner, B., Moreno, D., Rolán, E.,
Araujo, R. y Álvarez, R.M. (eds.). 2001.
Protección de Moluscos en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. Reseñas
Malacológicas (S.E.M), 11: 286 pp.

Martínez-Ortí, A., Elejalde, M.A., Madeira, MªJ.
y Gómez-Moliner, B. (en prensa). Morphological and DNA-based taxonomy of Tudorella P. Fischer, 1885 (Caenogastropoda,
Pomatiidae). Journal of Conchology.

Ibáñez M. y Alonso, M.R. 1978. Anatomical
observations on Pomatias sulcatus (Draparnaud, 1805) (Prosobranchia: Pomatiasiidae).
Journal of Conchology, 29(5): 263-266.

Martínez-Ortí, A. y Robles, F. 2003. Los Moluscos
Continentales de la Comunidad Valenciana.
Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge. Colección Biodiversidad,
11: 259 pp.

Ibáñez M. y Alonso, M.R. 1980. Estudio de los
Pomatiasidae (Mollusca, Prosobranchia)
europeos, con especial referencia a las
especies de la península Ibérica e Islas
Baleares. Trabajos y Monografías del Departamento de Zoología (Nueva Serie), 3(1): 128.

Martínez-Ortí, A. y Robles, F. 2005. Los caenogasterópodos terrestres (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad Valenciana (España). Iberus, 23(2): 7-24.
Robles, F. y Martínez-Ortí, A. 1995. On the
distribution of Pomatias sulcatus (Draparnaud, 1805) (Prosobranchia: Pomatiasidae),
recent and fossil, in the Iberian Peninsula.
Pp. 248-249. En: Guerra, Rolán y Rocha
(eds.). Abstract 12th International Malacolacological Congress, Vigo.

Martínez-Ortí, A. 1999. Moluscos terrestres
testáceos de la Comunidad Valenciana.
Tesis Doctoral. Universitat de València. 743
pp.
Martínez-Ortí, A. 2005. Conservation des mollusques continentaux en Espagne. Introduction historique et état actuel. Documents
malacologiques, Hors série nº3: 11-14.

Autores de la ficha:

Alberto Martínez-Ortí*
Benjamín Gómez-Moliner**
*Museo Valenciano de Historia Natural y Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad de Valencia.
**Departamento de Zoología y Biología Celular Animal. Facultad de Farmacia.
Universidad del País Vasco. Vitoria.
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• Control de las actuaciones que puedan
afectar a su hábitat: carretera, actividades
deportivas, etc.
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Sphincterochila (Cariosula) cariosula hispanica
(Westerlund, 1886)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Sphincterochilidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Escasas poblaciones excesivamente fragmentadas debido a que habitan una franja de hábitat
discontinua y parcheada por la presión turística que además aun hoy en día continua
expandiéndose y en auge.

Área de distribución:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

-a nivel global:
Como especie (S. cariosula) vive en el
sur de la península Ibérica, Islas Baleares
y en el norte de África. La subespecie
hispanica es endémica de Andalucía.

Referencia original:
Helix hispanica Westerlund, 1886. Faun.
Palärk. Reg. Binneconchylien, Vol. I:
87.

Basándose en diferencias conquiológicas
y de distribución geográfica, Alonso y
Ibáñez (1979) llegan a la conclusión de
que Sphincterochila cariosula hispanica y
Sphincterochila cariosula cariosula (Michaud, 1833) son dos subespecies bien
definidas. Se confirma, de este modo, la
opinión previa de autores como Sacchi
(1964) o Zilch (1966).
Concha globosa, de convexidad semejante por ambas caras. Destaca la periferia
de la concha en los adultos, que es de
angulosa a aquillada. El ombligo está ausente o representado por una pequeña
grieta umbilical.
Biología:
Desconocida
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Posición taxonómica:
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Sphincterochila(Cariosula)cariosulahispanica (Westerlund, 1886).
condiciona la presencia o ausencia de la
subespecie en zonas calcáreas, así los
lugares con humedad extrema dentro de
su área de distribución (muy húmedos o
muy secos) no serían óptimos para la subespecie.
Amenazas:
Su área de distribución tan restringida,
supone una amenaza para la viabilidad de
sus poblaciones. Al igual que otras amenazas
potenciales como el deterioro de su hábitat,
causado principalmente por el turismo.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:

Propuestas de conservación y gestión:

Vive en zonas calcáreas y falta en las
silíceas, que de este modo parecen constituir
un factor limitante. La climatología también

Medidas de actuación que mejoren el
hábitat donde están sus poblaciones.

556

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

-en Andalucía:
En el sur de la Península, esta subespecie
aparece de forma discontinua en la banda
costera que va desde Torremolinos (Málaga) hasta Castell de Ferro (Granada) y
desde el borde del mar, hasta unos pocos
kilómetros hacia el interior. La localidad
tipo fue denominada alrededores de
Málaga.
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Sphincterochila(Cariosula)cariosulahispanica (Westerlund, 1886).

Zilch, A. 1966. Die typen und typoide des
Natur-Museums Senckenberg, 33: Mollusca,
Sphincterochilidae. Arch. Moll., 95 (1/2): 89105.
Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola, J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Informe inédito.

Sacchi, C.F. 1964. Ecological and historical
bases for a Study of Iberian Terretrial Mollusca. Proceedings of the First European
Malacological Congress. London: 243-257.
Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Alonso, M.R. y Ibáñez, M. 1979. nuevos datos
sobre la relación sistemática entre Sphincterochila hispanica (Westerlund, 1886) y S.
Cariosula (Michaud, 1833) (Pulmonata:
Sphincterochilidae). Bolletino Malacologico,
15: 1-18.
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Oestophora calpeana (Morelet, 1854)
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Trissexodontidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Exclusiva de ambos lados del estrecho de Gibraltar. En el lado peninsular tan sólo se conoce
del Peñón de Gibraltar donde la densidad poblacional es baja y la presión urbanística sobre
sus poblaciones es muy elevada. Sus poblaciones además pueden estar viéndose limitadas por
la competencia con otras especies del mismo género.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

últimas son casi iguales. La última vuelta
con una fuerte quilla en su periferia. Suturas
marcadas y poco profundas. Ápice saliente.
Protoconcha con 1 vueltas y superficie
con estrías longitudinales muy tenues e
irregulares. Abertura semilunar. Borde supracarenal corto, recto y poco o nada
reflejado. La reflexión del borde columelar
apenas oculta al ombligo. Peristoma engrosado. Estriación costuliforme radial, más
fuerte dorsalmente. Sistema reproductor
con atrio corto. Pene alargado, cilíndrico
y una cavidad lateral con un conducto
principal. Músculo retractor delgado y de
longitud media. Internamente se aprecia
una segunda cavidad y pliegues longitudinales. Epifalo mucho más delgado y corto
que el pene. No existe flagelo. La vagina
puede ser tan ancha como el atrio y algo
más larga. Aparato estimulador con tres
glándulas mucosas, muy largas y ligeramente
sinuosas en algunos tramos, y dos sacos.
Saco accesorio muy largo, casi tan ancho
como el pene y con una brida muscular

Referencia original:
Helix calpeana Morelet, 1854. Rev. y Mag.
Zool.: 621.

En la actualidad se empieza un estudio,
en el que participan los autores, sobre la
Sistemática Molecular, Taxonomía y Filogenia del grupo general al que pertenece esta
especie.
Caracol de tamaño medio, de altura
hasta 5 mm y anchura hasta 11,4 mm. La
concha es de consistencia frágil y ligeramente translúcida, de color parda. Color
pardo uniforme. El ombligo es aproximadamente 1/6 del diámetro total de la concha,
profundo y apenas abierto. Deja ver el
enrollamiento interno de las tres últimas
vueltas. Espira deprimida. De 6 a 7 vueltas
convexas, salvo las últimas que son prácticamente planas. Crecimiento de la concha
lento y regular salvo por un incremento
entre la 4ª y la 5ª vuelta y porque las dos
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Oestophora calpeana (Morelet, 1854)

Biología:
Desconocida, excepto que los individuos
son ya adultos y sexualmente maduros al
comienzo de primavera.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Vive en España y Marruecos. En la
península Ibérica sólo se conoce en
Gibraltar. En el norte de África se ha
citado en Ceuta y Tánger.

un hábitat aparentemente óptimo aparente
para albergar sus poblaciones, hace pensar
que pueda existir una fuerte competencia
con otras especies del mismo género al
compartir hábitat de iguales características
(Arrébola, 2004).

-en Andalucía:
Solo se conoce una población en Gibraltar (Cádiz).

Hábitat:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Selecciona lugares húmedos y umbríos,
protegidos de la radiación solar directa. La
única población andaluza vive en ambientes
ruderales (a ambos lados de la carretera
que sube al peñón de Gibraltar) y antrópicos
(jardines).

Aunque no existe un estudio específico
al respecto, la ausencia de ésta especie en
otros lugares de la provincia de Cádiz, con
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en su extremo distal. Saco del dardo pequeño. Bolsa copulatriz pequeña. Su conducto, delgado y de longitud media, se
ensancha en la zona de unión a la vagina.
Oviducto libre largo. Glándula de la
albúmina delgada y con aspecto de lengua.
El músculo retractor del ommatóforo derecho transcurre entre el pene y la vagina.
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Oestophora calpeana (Morelet, 1854)
Propuestas de conservación y gestión:

Debido a la baja densidad poblacional,
la especie se hace muy vulnerable a eventos
estocásticos. Otras especies cogenéricas
existentes en las proximidades podrían
llegar a ser una amenaza de conseguir
colonizar el Peñón (posiblemente la desplazarían). La fuerte presión turística en el
Peñón de Gibraltar y la falta de estudios
específicos.

Protección de las poblaciones conocidas,
así como de su hábitat, y preservación
contra especies competidoras. Elaboración
de un plan de conservación específico para
esta especie (Arrébola, 2004).

Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con Especial referencia a provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis doctoral. Universidad
de Sevilla.

cidos españoles. V. Género Oestophora
Hesse, 1907. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (Biología), 60:
81-104.

Arrébola, J.R. 2004. Especies de caracoles terrestres amenazados en Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. Informe inédito.

Puente, A.I. 1994. Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea
Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata:
Stylommatophora) de la península Ibérica
e Islas Baleares. Tesis Doctoral Universidad
País Vasco.

Ortiz de Zárate, A. 1962. Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helí-

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento. Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Amenazas:
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Oestophora dorotheae Hesse, 1930

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Trissexodontidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España):
EN B1ab(iii)+2ab(iii); D

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie que en la península Ibérica
sólo se conoce con cierta certeza en una localidad
de Cádiz. La cita más reciente en dicha localidad
corresponde a Ortiz de Zárate en 1962, malacólogo
de reconocido prestigio, no habiéndose encontrado
posteriormente (Arrébola, 1995), lo que hace pensar
en un status de conservación delicado. Su hábitat, en
lugares húmedos o muy húmedos, se encontraría en
regresión, lo cual permite inferir una reducción aún
mayor en su área de ocupación y en la extensión de
la presencia.

Observaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Helix calpeana Morelet, 1854, Rev. and
Mag. Zool.: 621.
Principales sinonimias:
Helix finitima A. Férrusac en L. Pfeiffer,
1848 (Nomen nudum).

Hesse (1930) sustituyó el nombre H.
lenticularis Morelet, 1853 por el de O.
dorotheae debido a que el primero había
sido utilizado con anterioridad para otras
dos especies de Helix (actualmente incluidas
en Planorbis y Retinella) (Puente, 1994).
En la actualidad se empieza un estudio, en
el que participan los autores, sobre la
Sistemática Molecular, Taxonomía y Filogenia del grupo general al que pertenece esta
especie.
Es de tamaño algo mayor que O. calpeana y con la concha algo más gruesa.
La concha a pesar de ser más grande, tiene
una vuelta de espira menos que en O.
calpeana. Además sobresale la quilla a lo
largo de la sutura en la última vuelta y
presenta un seno en el interior de la quilla,
a diferencia de O. calpeana que no presenta
dicho seno (Arrebola, 1995).

-en Andalucía:
En la península Ibérica sólo habría sido
citada con certeza en Tarifa, en la provincia de Cádiz. La cita de Gibraltar es
muy antigua y nunca se ha confirmado
posteriormente, con lo que seguramente
corresponda a O. calpeana.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Biología:
La bibliografía indicaría una población
(o pocas poblaciones) compuesta por pocos
individuos.

Desconocida
Área de distribución (y evolución):

Hábitat:
-a nivel global:
Especie ibero-marroquí. Localidad tipo:
Fez (Marruecos).

Habita en terrenos húmedos o muy
húmedos (pantanosos).
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Posición taxonómica:
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Oestophora dorotheae Hesse, 1930
Propuestas de conservación y gestión:

Debido a la baja densidad poblacional
de la especie, cualquier evento estocástico
puede suponer una amenaza para su viabilidad.

Estudio profundo de su población o
poblaciones que permita aumentar el conocimiento de la especie. Protección de su
hábitat. Elaboración de un Plan de Conservación para la especie.

Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral, Universidad
de Sevilla.

Española de Historia Natural (Biología), 60:
81-104.
Puente, A.I. 1994. Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea
Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata:
Stylommatophora) de la península Ibérica
e Islas Baleares. Tesis Doctoral Universidad
País Vasco.

Ortiz de Zárate, A. 1962. Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helícidos españoles. V. Género Oestophora
Hesse, 1907. Boletín de la Real Sociedad

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Amenazas:
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Oestophora granesae Arrébola, 1998

EN

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Trissexodontidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): VU D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Andalucía occidental representa el área de máxima diversidad del género Oestophora en el
mundo, siendo esta especie una de las más pobremente distribuidas. Aunque los estudios más
recientes han demostrado su presencia en al menos una nueva localidad (Ruiz et al., 2005), lo
cierto es que dichos estudios no hacen sino confirmar la escasa representación en Andalucía
de este endemismo. Su distribución tan exigua y la escasa densidad poblacional encontrada
allí donde aparece, la hacen muy sensible a cualquier evento estocástico.

Observaciones taxonómicas y descripción:

semilunar y con posición inclinada respecto
a la horizontal. El borde columelar apenas
cubre al ombligo. Peristoma interrumpido,
algo engrosado y reflejado en toda su
extensión, aunque en distinta proporción
(la zona superior sólo muy ligeramente).
Costulación fina, muy regular y patente.
Las cóstulas se muestran muy apretadas en
las primeras vueltas pero con el crecimiento
de la concha se produce su distanciamiento.
Por debajo se difuminan siendo menos
marcadas y numerosas. Sistema reproductor
con atrio relativamente largo (1,6-1.8 mm)
y ancho (0,5 a 0,8 mm). Pene igual o
ligeramente más corto que el epifalo (3,94,5 mm frente a 4,1–4,8 mm). Anchura
bastante uniforme, aunque se estrecha hacia
su extremo distal, en las proximidades del
punto de inserción del músculo retractor.
Externamente está rodeado por una vaina
de la que parte el músculo mencionado.
Internamente presenta una serie de pliegues
que lo recorren longitudinalmente y un
pliegue que recuerda a una papila penial
de pequeñas proporciones (alrededor de
0,5 mm de longitud). Epifalo de grosor

Referencia original:
Oestophora granesae Arrébola, 1998. Journal of Conchology, 36 (4): 35-41.

En la actualidad se empieza un estudio,
en el que participan los autores, sobre la
Sistemática Molecular, Taxonomía y Filogenia del grupo general al que pertenece esta
especie.
Concha pequeña, de solidez intermedia
y algo translúcida. La altura es de 4,3-4,5
mm y la anchura de 8,5-9,0 mm. Su color
es marrón parduzco o amarillento uniforme.
La forma de la concha es circular y deprimida. El ombligo pequeño (1/8 del diámetro
total de la concha), redondeado, prácticamente cilíndrico y profundo. Espira poco
elevada. 5
a 6 vueltas abovedadas, de
crecimiento lento y regular. Última vuelta
de periferia subangulosa y no descendente
junto a la abertura. Suturas profundas y
marcadas. Ápice liso y poco saliente. Protoconcha con 1 vueltas de superficie lisa
con microscopía óptica. Abertura estrecha,
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Posición taxonómica:
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Oestophora granesae Arrébola, 1998
Área de distribución (y evolución):

Biología:

Hábitat:

-a nivel global:
Especie exclusiva de Andalucía
-en Andalucía:
Endemismo andaluz conocido en muy
pocas localidades. Localidad tipo: carretera Ubrique-Gaucín a 3 km antes de
la Loma del Castillo en el término municipal de Cortes de la Frontera (Málaga).
Recientemente, los autores la encuentran
en Río Guadiaro, Km 122 Vía férrea
Algeciras-Bobadilla (PN Alcornocales,
Cortes de la Frontera) (TF84) y se estudian otros ejemplares que también podrían corresponder a esta especie y que
ampliarían ligeramente su área de distribución (Ruiz et al., 2005).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La densidad poblacional es baja. Todos
los datos que se tienen hasta la fecha
pertenecen a muy pocos ejemplares recolectados.

Los escasos individuos encontrados en
la localidad tipo fueron hallados bajo gran-

Desconocida
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uniforme (0,5 mm), aspecto brillante y
rodeado por una fuerte pared muscular.
Carece de flagelo. Conducto deferente corto
y delgado, excepto en su extremo proximal,
donde se engrosa apreciablemente. Vagina
más estrecha que el atrio y de longitud
variable (generalmente bastante larga).
Aparato estimulador constituido por un
saco accesorio, un saco del dardo, situado
en la base del anterior, y tres glándulas
mucosas. El saco accesorio, más largo que
ancho, se une a la vagina por una porción
inferior o semejante a la mitad de su propia
longitud, posee paredes musculosas y aspecto brillante. Su extremo libre es alcanzado por una delgada brida muscular que
proviene del espermoviducto. El saco del
dardo es muy pequeño y no visible externamente. En su interior contiene un dardo
minúsculo, recto y con forma de cuña. Las
glándulas mucosas son cortas y anchas o
muy anchas. Se unen a la vagina en lados
opuestos y en proporción 2:1. Oviducto
libre largo. Bolsa copulatriz pequeña y de
forma redondeada o alargada. Su conducto
es corto y relativamente ancho. En su parte
media se estrecha ligeramente. (Arrébola,
1995, 1998).
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Oestophora granesae Arrébola, 1998

Propuestas de conservación y gestión:
• Se hacen necesarios estudios en profundidad de su distribución, biología y requerimientos del hábitat.

Amenazas:
Su distribución tan exigua y la escasa
densidad poblacional encontrada allí donde
aparece, la hacen muy sensible a cualquier
evento estocástico. Las dos localidades
conocidas se encuentran dentro de los

• Protección específica de las poblaciones
conocidas.
• Redactar un Plan de Conservación de
su hábitat.

Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral, Universidad
de Sevilla.

Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola, J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Arrébola, J.R. 1998. On two andalusian Oestophora species. Oestophora ortizi De Winter
y Ripken, 1991 and Oestophora granesae
spec. nov. (Gastropoda: Pulmonata). Journal
of Conchology, 36 (4): 35-41.
Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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límites del Parque Natural de Los Alcornocales, lo que en cierto modo reduce las
amenazas potenciales.

des piedras procedentes del desmoronamiento de una antigua construcción, a unos
15-20 metros de un riachuelo, en un área
con escasa cobertura arbórea (frondosas)
y a una altitud comprendida entre 600800m.
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Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Hygromiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU B1ab(iii)+2ab(iii); D1+2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii); D1+2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo andaluz exclusivo del campo de Gibraltar (9 citas localizadas desde Bolonia hasta
Los Barrios). Área extremadamente reducida que la hace susceptible a numerosos factores,
capaces de llevar sus poblaciones al borde de la desaparición. Elevado grado de amenaza de
sus hábitat naturales, lo que infiere una reducción futura en su área de distribución.

Protoconcha con 1 ¼ - 1 ½ vueltas sobre
la que aparecen estrías y pelos o sus cicatrices. Abertura oblicua y oval o casi circular.
Peristoma interrumpido, simple, recto, no
engrosado y únicamente reflejado a nivel
del ombligo. No existe labio interno pero
sí una banda blanquecina. La estriación de
la concha está constituida por líneas poco
marcadas dispuestas irregularmente. Sistema
reproductor con atrio muy corto. Pene de
longitud semejante o inferior a la del epifalo
y, sólo en su mitad posterior, algo más
ancho que el mismo, coincidiendo con la
presencia de la papila penial interna. Externamente, en su parte distal, presenta un
área glandular de color amarillento que lo
rodea completamente. También son características las fuertes fibras musculares que
unen la parte proximal exterior del pene,
con una zona intermedia situada entre la
pared externa de la vagina y la desembocadura del propio pene en el atrio. Papila
penial cilíndrica, de forma alargada y sección
casi circular. Posee tres orificios que comu-

Observaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Ganula gadirana Muñoz, Almodovar y
Arrébola, 1999. Malacología, 41(1).

En Andalucía esta especie había sido
citada erróneamente como Helix (=Ganula)
lanuginosa Boissy, 1835, debido a la falta
de comprobaciones anatómicas.
Concha de tamaño medio, traslúcida y
de coloración parda-ocre uniforme. Superficie con numerosos pelos rectos, largos y
permanentes, con disposición regular. Forma
globosa-deprimida, convexo-cónica por
arriba, globosa por debajo. Ombligo muy
pequeño, estrecho y parcialmente oculto
por la reflexión del peristoma. Espira cónica
y poco elevada. De 5 a 5 vueltas convexas
de crecimiento regular. Ultima vuelta de
periferia redondeada y aproximadamente
una vez y media más ancha que la precedente. No desciende junto a la abertura.
Suturas profundas. Ápice agudo y saliente.
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Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999
Biología:
Desconocida
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo andaluz citado en varias
localidades de la provincia de Cádiz.
-en Andalucía:
Arroyo de la Cabañuela (Puerto de Bolonia, Tarifa)(localidad tipo), Cortijo de
Ahojiz (ctra. 440 a Los Barrios), Los
Barrios, cerca del aserradero “Campo de
Gibraltar” (Algeciras).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido
Hábitat:
Se ha localizado debajo de piedras,
semienterrada o entre vegetación herbácea
(asociada, en ocasiones, a Chamaerops
humilis L. y Nerium oleander L.). Generalmente se encuentra en las proximidades
de cursos de agua. La altitud es próxima a
la del nivel del mar.
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nican una amplia laguna con la cavidad
del pene y un conducto seminal central
prácticamente aislado y fijado por septos
radiales. Músculo retractor del pene delgado,
de longitud media y unido al complejo
penial a la altura de la base de la papila.
Epifalo robusto, cilíndrico y con pliegues
internos longitudinales. Flagelo corto (1/3
del epifalo), de paredes gruesas y acabado
en punta roma. Vagina corta y muy amplia.
Aparato estimulador constituido por dos
sacos cortos y gruesos, en un lado de la
vagina y numerosas glándulas mucosas (1420) tubulares, alargadas, divididas o no y
situadas alrededor de la vagina. La disposición interna del epitelio secretor de las
glándulas, origina pequeños anillos concéntricos en toda su superficie. El saco que
porta el dardo está rodeado basalmente
por un pliegue procedente de la pared
vaginal. El saco accesorio es bilobulado y
más corto y ensanchado que el anterior.
Presenta una cavidad interna estrecha y
distalmente bifurcada que se abre a la
vagina por un único orificio muy amplio.
Dardo recto, largo y con sección circular.
Bolsa copulatriz grande y en forma de bota.
Conducto corto. Oviducto libre de pequeño
recorrido. El músculo retractor del ommatóforo derecho discurre entre el pene y la
vagina.
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Ganula gadirana Muñoz, Almodóvar y Arrébola, 1999
Amenazas:

turístico, lo que infiere una reducción futura
en su área de distribución.
Propuestas de conservación y gestión:
• Estudio de su biología y distribución.
• Medidas de actuación encaminadas a la
protección de su hábitat.

Muñoz, B., Almodóvar, A. y Arrébola, J.R. 1999.
Ganula gadirana n. sp. a new Hygromiidae

from southern Spain (Pulmonata: Helicoidea).
Malacología, 41 (1).

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Área extremadamente reducida que la
hace susceptible a factores estocásticos.
Elevado grado de amenaza de sus hábitat
naturales, por quemas incontroladas de la
vegetación donde vive (bordes de carretera
y cultivos) y por presión debida al avance
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Helicella gasulli Ortiz de Zárate, 1950

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Hygromiidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: LR/nt ver 2.3 (1994).
IUCN 2006. En: 2006 IUCN Red List of
Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Consultado el 25 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España):
EN B1ab(iii)+2ab(iii); D

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(iii)+2ab(iii); D
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Desde su descubrimiento en 1950, este endemismo andaluz sólo se ha citado en 4 localidades
dominadas por la agricultura intensiva, el uso de plaguicidas y las quemas de matorral. Este
hecho, unido a la fragmentación geográfica que presenta, hace que el riesgo de desaparición
de las cuatro poblaciones, e incluso el de la especie, sea muy elevado.

Observaciones taxonómicas
y descripción:

y completamente liso al microscopio óptico.
Protoconcha lisa, parda oscura y con 1
vuelta. Abertura redondeada, casi tan alta
como ancha y con un fuerte reborde interno
de color blanco. Peristoma interrumpido,
recto, no engrosado y sólo reflejado a la
altura del borde columelar (cubre un pequeño sector del ombligo). La superficie
de la concha se encuentra surcada por
estrías, muy densas y bastante regulares.
Éstas se continúan, más débilmente, por la
cara inferior de la concha. Sistema reproductor: atrio estrecho y corto. Pene de
longitud similar o algo inferior a la del
epifalo y con dos partes diferenciadas según
su grosor. En la distal (más ancha) se
encuentra una papila penial interna, cuya
forma cilíndrica es bastante irregular. La
parte proximal (más estrecha) es similar al
epifalo. Este está recorrido internamente
por dos pliegues que se continúan por el
pene hasta la papila. Paralelamente a uno
de los pliegues, y entre éste y la pared del
epifalo, aparece una franja constituida por
numerosas laminillas perpendiculares de
apariencia característica. Músculo retractor
del pene delgado. Flagelo corto, fino y con

Referencia original:
Helicella (Xerotricha) gasulli Ortiz de Zárate, 1950. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, 48: 58.

La concha es de tamaño pequeño, con
aspecto globoso y prácticamente opaca. La
altura de la concha es de 5,4 – 6,3 mm y
la anchura de 6,4 – 8,1 mm. El color es
pardo claro con manchas pardo-oscuras
discontinuas y, en ocasiones, con una banda
periférica interrumpida del mismo color
que las manchas o algo más oscura. El
ombligo es estrecho, redondeado y profundo. Del enrollamiento interno y a través
del ombligo, únicamente se distinguen las
dos últimas vueltas. Espira subcónica deprimida. 4 ¾ a 5 vueltas convexas de crecimiento lento y regular. La última vuelta
no llega a ser el doble que la anterior y
apenas muestra declive en su extremidad.
Presenta una clara angulosidad periférica
que en algunos ejemplares casi desaparece
hacia la abertura. Ápice pequeño, convexo
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Posición taxonómica:
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EN

Helicella gasulli Ortiz de Zárate, 1950

-en Andalucía:
Se conocen 3 localidades en la provincia
de Sevilla y 1 en Málaga. En Sevilla ha
sido citada en Cruce Isla Menor-Adriano,
Adriano y Santa Juliana. En Málaga ha
sido citado en su localidad tipo, en las
inmediaciones de las Cuevas de Menga,
Antequera. Una quinta localidad, Marbella, que fue citada por Jaeckel para
Helicella madritensis (Rambur, 1868),
podría corresponder, en realidad, a esta
especie (Arrébola, 1995). Por el contrario,
Ruiz et al. (2005) no la encuentran en
la provincia de Málaga ni de Córdoba.
Prospecciones recientes de los autores
de la ficha, en 61 localidades de la campiña
sevillana hasta Antequera (incluidas las ya
conocidas), tampoco han dado como resultado el hallazgo de la especie.

Biología:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Desconocida
Poblaciones fragmentadas y con un
escaso número de individuos.

Área de distribución (y evolución):

Hábitat:

-a nivel global:
Especie distribuida exclusivamente en
Andalucía. Localidad tipo: Antequera,
en las inmediaciones de las cuevas de
Menga (Málaga).

Habita entre la vegetación que crece en
los límites de campos de cultivo y en eriales.
Ha sido citada a una altitud de hasta 150 m.
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extremo agudo. Conducto deferente de
calibre semejante al flagelo y unido a la
pared del pene por fibrillas musculares.
Vagina de grandes dimensiones y paredes
musculosas. Aparato estimulador formado
por dos sacos del dardo con un dardo cada
uno, dos sacos accesorios imperceptibles
externamente y las glándulas mucosas. Los
sacos del dardo se disponen simétricamente
en caras opuestas de la vagina. Los sacos
accesorios, muy reducidos, se encuentran
entre los anteriores y la propia pared vaginal.
Las glándulas mucosas se dividen próximas
a su inicio y se implantan junto a los sacos.
Bolsa copulatriz de grandes dimensiones,
siendo su conducto de longitud semejante.
Oviducto libre de longitud media. Músculo
retractor del ommatóforo derecho independiente del pene y la vagina. (Arrébola,
1995).
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Helicella gasulli Ortiz de Zárate, 1950
Amenazas:
El deterioro progresivo de su hábitat,
principalmente afectado por el avance
progresivo de la agricultura intensiva, el
uso de plaguicidas y la quema de la vegetación existente en los bordes de cultivos.

• Redacción de un plan de recuperación
para la especie.

Propuestas de conservación y gestión:
• Se recomienda incrementar el conocimiento actual sobre la distribución y biología
de la especie.

Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral, Universidad
de Sevilla.

Española de Historia Natural (Biología), 60:
81-104.
Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola, J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Ortiz de Zárate, A. 1962. Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helícidos españoles. V. Género Oestophora
Hesse, 1907. Boletín de la Real Sociedad
Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Faultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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• Además, se debería valorar la implementación urgente de medidas de actuación,
como por ejemplo proteger los hábitats
reductos donde parece sobrevivir (vegetación en los bordes de cultivo y manchas
no cultivadas donde domina la agricultura).
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Helicella stiparum (Rossmässler, 1854)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Hygromiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: VU D2 IUCN 2006.
En: 2006 IUCN Red List of Threatened
Species. <www.iucnredlist.org>. Consultado el 25 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): EN B1ab(iii)+2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sólo se conocen seis localidades, todas ellas en una reducida superficie de la provincia de
Almería donde el deterioro de los ecosistemas naturales (ambientes estepáricos y dunícolas)
debido principalmente al desarrollo de infraestructuras y a la agricultura intensiva ha sido
continuo en los últimos años.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

muy ligera y progresivamente descendente
en su final. Subangulosa o redondeada en
la periferia (juveniles con fuerte quilla
periférica). Suturas marcadas. Ápice liso y
saliente. Protoconcha con 1 ¼ a 1 ½ vueltas
de tonos oscuros, lisa en su inicio y con
ligera estriación en su parte final. Abertura
algo más ancha que alta y ligeramente
oblicua. Peristoma interrumpido, recto y
cortante. Sólo a nivel columelar aparece
levemente reflejado aunque apenas oculta
al ombligo. Reborde interno delgado, poco
patente y profundo. Estriación conformada
por abundantes estrías longitudinales, apretadas y densamente dispuestas. Atrio corto.
Pene cilíndrico, ancho en el tercio distal y
estrecho hacia al músculo retractor. Papila
penial cónica. Epifalo cilíndrico, con un
pliegue longitudinal en su interior. Este
parece abrirse para dar lugar a una franja
con aspecto y disposición característica,
constituida por abundantes laminillas finas,
paralelas entre sí y perpendiculares al
pliegue. Flagelo corto con extremo agudo.
Vagina gruesa sin pliegues transversales

Referencia original:
Helix stiparum Rossmässler, 1854. Iconogr.
Derland- und Süssw. Moll. Europas, 3
(1-2):24

La clasificación genérica de esta especie
es incierta. Se precisa profundizar en su
estudio y en el de las especies norteafricanas
próximas para clarificar su posición taxonómica.
Concha de tamaño medio (hasta 12,6
mm de alto y 20 mm de ancho), sólida y
opaca. Color generalmente blanco. A veces
con bandas o zonas algo más oscuras
(pardas o gris-azuladas), sobre todo en el
dorso. Forma subglobosa. Grado de convexidad semejante por ambas caras. Ombligo redondeado de tamaño medio, profundo y abierto, lo que permite ver el
enrollamiento interno de la concha. Espira
cónica deprimida. De 5 ¾ a 6 vueltas de
crecimiento lento y regular. Ultima vuelta
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Helicella stiparum (Rossmässler, 1854)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocida
Hábitat:
Sus hábitat típicos son ecosistemas estepáricos y dunícolas, muy áridos y secos,
caracterizados por un alto grado de insolación. Ausencia de vegetación no herbácea,
pero con presencia de piedras donde resguardarse. La altitud es próxima a la del
nivel del mar.

Biología:

Amenazas:

Especie capaz de resistir condiciones
climáticas bastante severas. Es característica
de ambientes esteparios, con alto grado de
insolación.

Disminución de su área de distribución
por los efectos de la agricultura intensiva,
la fuerte presión turística y la construcción,
que vienen causando una progresiva alteración de su hábitat.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie distribuida exclusivamente en
el sureste de Andalucía.
-en Andalucía:
Especie endémica del sureste de Andalucía. Sólo conocida con certeza en varias
localidades costeras en el entorno de
Punta Entinas, El Ejido y Almería-Benahadux, todas ellas situadas en Almería.

Propuestas de conservación y gestión:
• Estudio y protección de su hábitat.
• Redacción de un plan de recuperación
en el que se definan las medidas necesarias
para mantener las poblaciones.
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internos. Aparato estimulador compuesto
por dos sacos del dardo, simétricos con un
dardo largo y curvado cada uno. Internamente estos sacos permanecen unidos salvo
en su superficie. Además, dos sacos accesorios no visibles externamente y cuatro
troncos de glándulas mucosas perivaginales
que se implantan a cierta distancia de la
base de los sacos. Bolsa copulatriz alargada.
Oviducto libre muy corto. Músculo retractor
del ommatóforo derecho independiente del
pene y la vagina
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Helicella stiparum (Rossmässler, 1854)
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Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral Universidad
de Sevilla.

nov. Subg.) Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, 48: 21-87.
Puente, A.I. 1994. Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas
Baleares. Tesis Doctoral Universidad País
Vasco.

Aparicio, M.T y Ramos, M.A. 1987. New observations on Helicella stiparum (Rossmässler,
1854) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae).
Journal of Conchology, 32: 355-363.

Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola, J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente. Informe inédito.

Ortiz de Zárate, A. 1950. Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helícidos españoles. III. (Especies de los dubgéneros Candidula, Helicella sensu stricto,
Xerotricha, Xeromagna, Pseudoxeroticha,

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Xerocrassa zaharensis (Puente y Arrébola, 1996)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Hygromiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su reciente descripción, lo que redunda en una escasa información, ni Arrébola
(1995), que estudió numerosas localidades de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, ni Ruiz
et al. (2005), que completan un estudio similar en el resto de provincias andaluzas, han hallado
ejemplares de esta especie. Esto implica que se trata de una especie muy escasa y expuesta a
cualquier fenómeno contrario, como por ejemplo un incendio en la zona donde vive.

Observaciones taxonómicas
descripción:

Suturas marcadas pero no muy profundas.
Ápice saliente de color pardo. Protoconcha
con 1 vuelta de espira, superficie lisa y con
la misma coloración en el ápice. La abertura
de la concha tiene forma semilunar redondeada. Peristoma simple, interrumpido,
reflejado en el borde columelar y con borde
interno de color blanco. Se diferencia de
X. jimenensis (Puente y Arrébola, 1996)
por poseer en su aparato genital masculino
un flagelo tan grueso y largo como el
epifalo (en lugar de ser delgado y corto),
adelgazándose bruscamente en su extremo
(Puente y Arrébola, 1996). Las glándulas
se disponen alrededor de la vagina y, en
general, se bifurcan posteriormente. Bolsa
copulatriz pequeña, redondeada. Su conducto es de grosor uniforme y tan largo
como el conjunto de los conductos masculinos. Oviducto libre corto. Músculo retractor
del ommatóforo derecho independiente de
los conductos genitales distales.

Referencia original:
Trochoidea (Xerocrassa) zaharensis Puente
y Arrébola, 1996, Bull. Mus. Nat. Hist.
Nat. París (18): 55-67.

La altura de la concha es de aproximadamente 4,9–5,5 mm, y su anchura es de
8,3-9,4 mm. Es opaca, de consistencia
variable y en ocasiones translucida. Su
coloración suele ser blanquecina-parda,
más oscura en la cara dorsal, donde tiene
una serie de máculas marrones y una banda
oscura interrumpida en la periferia de la
última vuelta. Esta línea puede encontrarse
en junto a las suturas de las demás vueltas
de la teloconcha. Algunas conchas poseen
pelos caducos muy cortos. Ombligo amplio,
profundo y excéntrico. Su periferia es
inicialmente subangulosa y redondeada al
final. No desciende junto a la abertura.
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Posición taxonómica:
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Xerocrassa zaharensis (Puente y Arrébola, 1996)
Biología:

Hábitat:

Actualmente, no se dispone de información al respecto.
Área de distribución (y evolución):

Vive bajo piedras en un barranco arbolado (encinas, algarrobos, olivos y árboles
frutales) de baja exposición solar.
Amenazas:

-a nivel global:
Especie distribuida exclusivamente en
el sur peninsular.
-en Andalucía:
Especie endémica de la provincia de
Cádiz. Únicamente ha sido citada en su
localidad tipo: Zahara de la Sierra, Arroyomolinos (Cádiz).

Propuestas de conservación y gestión:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

• Estudio sobre la distribución y la biología
de la especie.

En la única localidad donde es conocida,
los ejemplares localizados fueron bastante
escasos. No ha aparecido en los estudios
de Arrébola (1995) ni en los más recientes
de Ruiz et al. (2005).

• Proteger el hábitat donde vive.
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La única población conocida cuenta con
un bajo número de ejemplares, lo que hace
a la población muy vulnerable a cualquier
evento estocástico. No se conocen otros
factores de riesgo, por lo que sería necesario
aumentar los conocimientos sobre la biología
y los requerimientos ambientales de esta
especie.
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Xerocrassa zaharensis (Puente y Arrébola, 1996)

Muséum d'Histoire Naturelle. Paris, (18): 5567.
Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola. J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Puente, A.I y Arrébola. J. R. 1996. Deux especes
nouvelles de Trochoidea (Xerocrassa) du
sud de la peninsula Ibérique (Pulmonata,
Helicoidea, Hygromiidae). Bulletin du

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facacultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral, Universidad
de Sevilla.
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Xeroleuca vatonniana (Bourguignat, 1867)
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Hygromiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España):
VU B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Poblaciones que presentan una reducida densidad de individuos y una distribución fragmentada
en varias islas de vegetación, donde persisten dentro de grandes áreas agrícolas que la someten
a una fuerte presión por pérdida de hábitat propicios. Por lo tanto, es posible pronosticar una
reducción aun mayor en su área de ocupación y en la extensión de su presencia si no se detiene
la regresión de su hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

por abajo. Ombligo muy pequeño y parcialmente cubierto por la reflexión del borde
columelar. Espira cónica y de elevación
media. De 4½ a 5 vueltas convexas, abombadas y de crecimiento lento y regular.
Última vuelta sin llegar a ser el doble de
ancha que la penúltima, de periferia redondeada o sólo muy ligeramente angulosa en
su inicio y muy poco o nada descendente
en su extremidad. Suturas profundas. Ápice
liso, saliente y de color más oscuro que el
resto de la concha (aunque en ocasiones
puede mantener la misma coloración). Protoconcha con 1¼- 1½ vueltas que, como el
ápice, son lisas y frecuentemente más
oscuras que el resto de la concha. Abertura
tan alta como ancha, redondeada y en
posición ligeramente oblicua. Sin reborde
interno. Peristoma interrumpido, recto,
agudo, cortante y no engrosado. Únicamente
algo reflejado en la zona umbilical. Estriación
irregular y marcada tanto por encima como
por debajo de la concha. No se observa
ningún tipo de microescultura con microscopía óptica. Sistema reproductor con atrio
muy corto y estrecho. Pene fusiforme y de
longitud superior a la mitad del epifalo y

Referencia original:
Helix vatonniana Bourguignat, 1867. Moll.
Nouv. Lit., ou peu connus: 254.

Su emplazamiento genérico definitivo
se confirmará cuando se estudien las especies norteafricanas afines.
Concha pequeña, opaca y de paredes
relativamente gruesas. La altura es de 3-7,4
mm y una anchura de 5,7-7,2 mm. Su color
es blanquecino-amarillento. En la cara
superior presenta manchas o flámulas de
color pardo no muy oscuro, algunas de las
cuales pueden formar una banda periférica
siempre discontinua. En la cara inferior se
distinguen de 1 a 3 bandas, frecuentemente
continuas, de anchura variable y color
grisáceo o pardo claro. En el dorso de las
conchas recientes, es posible distinguir una
serie de pelos cortos y rectos o con la punta
curvada, que parten de pequeños abultamientos alargados bastante distantes unos
de otros (lo que se traduce en una densidad
total muy baja). Forma general globosa,
cónica por arriba, convexa y abombada
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Xeroleuca vatonniana (Bourguignat, 1867)
Huelva) y también se citó en Roquetas
de Mar en la provincia de Almería. Esta
última mención se considera dudosa,
dado que está muy alejada del área
peninsular de la especie y no ha sido
confirmada en estudios recientes (Ruiz
et al., 2005).
La localidad tipo es sur les hauts plateaux
du Sersou, entre Boghar et Tiharet (Argelia).

Biología:
Desconocida
Área de distribución:
-a nivel global:
Se distribuye en el Norte de África
(Marruecos y Argelia), en el extremo
suroccidental de la península Ibérica
(Algarve portugués, Sevilla, Cádiz y

-en Andalucía:
Conocida de la provincia de Sevilla y
de puntos concretos de las provincias
de Cádiz y Huelva.
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algo inferior a la del flagelo. En su parte
más gruesa, el pene es el doble de ancho
que el epifalo, el cual mantiene un grosor
prácticamente constante en todo su recorrido.
En esta zona penial ensanchada se localiza
una papila interna alargada y de forma
irregular. En su mitad proximal es ancha,
luego se estrecha paulatinamente hasta
concluir en forma redondeada. Presenta
abertura apical y uno o dos surcos (según
la zona) que la recorren longitudinal y
externamente. Está constituida por un canal
seminal central, estrecho y de sección lineal,
rodeado de tejido hasta la pared externa.
También dos brazos concéntricos en forma
de “U” originados a partir de la propia
pared de la papila, que en algunas partes
casi llegan a unirse. El músculo retractor
del pene es bastante corto. Flagelo de
longitud media, delgado y de grosor uniforme. Extremo distal redondeado. Vagina en
forma de cono con su parte distal más
estrecha (Arrébola, 1995).
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Xeroleuca vatonniana (Bourguignat, 1867)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

Propuestas de conservación y gestión:
Hábitat:
Aumentar el conocimiento que se tiene
en la actualidad sobre su distribución y su
hábitat. Medidas de actuación urgentes y
concretas.

Se encuentran entre vegetación herbácea
que crece en los bordes de los campos de
cultivo, en los pies de troncos del olivo
(donde no perdurarán si se aplican helicidas) y en eriales. La altitud varía entre 0 y
50 m.

Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral, Universidad
de Sevilla.

Puente, A.I. 1994. Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea
Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata:
Stylommatophora) de la Península Ibérica
e Islas Baleares. Tesis Doctoral Universidad
País Vasco.

Gasull, L. 1985. Fauna malacológica continental
de la provincia de Huelva. Miscelania Zoologica, 9: 127-143.

Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola. J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Gittenberger, E. 1993. On Trochoidea geyeri
(Soós, 1926) and some conchologically
similar taxa (Mollusca: Gasteropod: Pulmonata: Hygromiidae) Zoologica Meded., 67
(19): 303-320.
Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facacultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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El avance de la agricultura (intensiva o
extensiva) supone la mayor amenaza sobre
la conservación de esta especie. El uso de
productos químicos de uso agrícola y la
quema incontrolada de rastrojos, afecta
directamente a la conservación de su hábitat,
lo cual incide en la supervivencia de la
especie.

Los datos sobre poblaciones son insuficientes. Aún así, todo indica una reducción
global motivada por el continuo avance de
la agricultura, una fuerte fragmentación de
sus poblaciones y unas densidades extremadamente bajas, lo que se refleja en el
gran esfuerzo de muestreo que hay que
efectuar para hallar individuos vivos.
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Xerosecta (Xerosecta) adolfi (Pfeiffer, 1854)

EN

•
•
•
•

Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Hygromiidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: LR/nt ver 2.3 (1994). IUCN
2006. En: 2006 IUCN Red List of Threatened
Species. <www.iucnredlist.org>. Consultado
el 25 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España):
EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Distribución muy restringida en la provincia de Almería y tamaños poblacionales aparentemente
reducidos. La competencia con otras especies andaluzas del género, mucho más abundantes,
sería un obstáculo a su dispersión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

que la anterior, redondeada y apenas descendente al final de su recorrido. Sutura
medianamente profunda. Ápice oscuro, liso
y saliente. Protoconcha con 1 a 1 ¼ vueltas.
Abertura redondeada-ovalada en posición
transversa. Peristoma recto, cortante y con
un reborde interno blanco o de tonos más
oscuros. Reflejado sobre el ombligo al que
cubre sólo parcialmente. Estriación marcada.
Sistema reproductor con atrio corto y
ancho. Pene grueso (más que el epifalo) y
de escasa longitud. Papila penial corta,
cilíndrica, simple y acabada en punta roma.
Músculo retractor corto y delgado. Epifalo
cilíndrico y de longitud superior o igual al
doble del pene. Flagelo delgado y tan largo
como la suma de los dos anteriores. Conducto deferente más fino que el flagelo.
En su recorrido rodea al epifalo. Vagina
corta y de anchura media. Internamente
muestra, al igual que el atrio, una serie de
pliegues longitudinales que no se continúan
por el pene. Aparato estimulador constituido
por las glándulas mucosas, un saco del
dardo y un saco accesorio. Ambos sacos,
semejantes en forma y prácticamente en
tamaño, se adhieren entre sí y a uno de

Referencia original:
Helix adolfi Pfeiffer, 1854, Malak. Blätt.,
1:264.

Es una especie muy similar a las cogenéricas
Xerosecta promissa (Westerlund, 1893), X.
reboudiana (Bourguignat, 1864) y X. cespitum (Draparnaud, 1801), que además son
bastante más abundantes en Andalucía, lo
que hace complicada su identificación (es
necesario el estudio anatómico), sobre todo
respecto a la última mencionada.
Concha de tamaño medio, sólida y
opaca. Coloración totalmente clara (parduzca, crema o blanco cretáceo) sobre la que
destacan un número variable de bandas
más oscuras, de anchura variable y no
siempre presentes. Forma algo deprimida
por encima y abombada inferiormente.
Ombligo circular y profundo. Su diámetro
oscila entre 1/5 y 1/6 de la anchura total de la
concha. Espira cónica, poco elevada. De 5
a 5 ¾ vueltas de crecimiento regular, aunque
más fuerte al final. Ultima vuelta más ancha
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Posición taxonómica:
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Xerosecta (Xerosecta) adolfi (Pfeiffer, 1854)

-en Andalucía:
Vive en Almería, concretamente se ha
encontrado en dos localidades en el
Ejido, una de ellas en el Paraje Natural
Punta Entinas-Sabinar, y 2 localidades
en Níjar.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Los últimos muestreos efectuados (Ruiz
et al., 2005), mantienen una distribución y
un tamaño poblacional bastante reducidos
para la especie. Entre otros factores, es
necesario un gran esfuerzo de muestreo
para hallar unos pocos individuos vivos.
Parece poder vivir en lugares antropizados.

Biología:
Desconocida
Área de distribución (y evolución)

Hábitat:

-a nivel global:
Se considera especie endémica de la
provincia de Almería (Puente, 1994;
Arrébola, 1995), lo que implica que las
citas de la provincia de Granada (Alonso,
1975) y del norte de África (Servain,
1880) serían erróneas. Un estudio reciente efectuado por los autores en
Andalucía oriental (Ruiz et al., 2005)
confirmaría el carácter endémico de la
especie para la provincia de Almería.

Vive en ambientes ruderales expuestos,
con escasa vegetación, en lugares de baja
altitud.
Amenazas:
Teniendo en cuenta las localidades
donde se ha localizado la especie, es importante destacar los efectos de la agricultura
intensiva, la fuerte presión turística y el
impacto de las construcciones. Todo ello
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los lados de la vagina. Las glándulas mucosas son delgadas y cortas. Se insertan alrededor de la vagina, a cierta distancia una
de otra, y se dividen al principio de su
recorrido. Bolsa copulatriz de forma más
o menos ovalada y pequeña en relación a
su conducto, el cual mantiene un diámetro
prácticamente constante en su recorrido.
Espermoviducto estrecho. Conducto de la
glándula hermafrodita sinuoso en las proximidades de la glándula de la albúmina.
Músculo retractor del ommatóforo derecho
independiente de los conductos genitales.
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Xerosecta (Xerosecta) adolfi (Pfeiffer, 1854)

Propuestas de conservación y gestión:

Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral, Universidad
de Sevilla.

Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola. J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Se recomienda realizar estudios específicos sobre la especie y su hábitat. En
función de los resultados que se obtengan,
proponer un Plan de Conservación.

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facacultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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ha incidido (e incide) en la pérdida y
transformación de sus hábitats. Además,
podría llegar a ser desplazada por especies
próximas mucho más abundantes.
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Iberus gualtieranus (Linnaeus, 1758)
Chapa
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Helicidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: LR/nt ver 2.3 (1994). IUCN 2006. En: IUCN
2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): LC

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Son varios los autores que han opinado que las poblaciones
de este endemismo andaluz hace tiempo que están en franca
regresión (Cobos, 1979; Arrébola, 2001). Los estudios recientes
efectuados (Elejalde et al., 2005; Arrébola et al., 2005),
demuestran que su población original estaría restringida a
una pequeña franja del este de Sierra de Gádor, donde las
capturas incontroladas, los incendios, la competencia con I.
alonensis podrían haberla conducido ya a una situación realmente compleja. Incluso en aquellos
otros lugares donde fue introducida y ha perdurado (Sierra Elvira, Sierra de Jaén) las poblaciones
están formadas por pocos individuos y sus áreas de ocupación son extremadamente reducidas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

engrosamientos radiales y espirales, cuyos
cruzamientos provocan elevaciones en
forma de nudos o crestas y un aspecto
externo hosco, rugoso y áspero. Atrio genital
corto. Pene cilíndrico y alargado con su
zona central ligeramente ensanchada. Papila
genital cilíndrica, abierta apicalmente y con
una superficie externa rugosa. Epifalo delgado y cilíndrico. Flagelo delgado y muy
largo. Conducto deferente unido a la zona
media del pene. Vagina gruesa, corta y
musculosas su superficie interna es rugosa
abertura del saco del dardo en forma de
letra griega omega. El saco es grande,
musculoso, piriforme o con forma de maza.
Porta un dardo largo, de sección circular,
con cuatro aristas perpendiculares, ápice
agudo y base con una especie de corona
denticulada. Glándulas mucosas en dos
troncos ramificados insertados a ambos
lados de la vagina bolsa copulatriz pequeña.
Conducto de la bolsa delgado. Divertículo
muy largo. Internamente, en el conducto

Referencia original:
Helix gualtierana Linnaeus, 1758. Syst.
Nat. (ed. 10ª): 770.
La concha de I. gualtieranus se caracteriza por ser grande, aplanada y opaca.
Su color es blanco parduzco, generalmente
sin bandas. Ombligo cubierto, con 3 a 5
vueltas, la última vuelta es descendente
junto a la abertura y con periferia muy
aquillada. Peristoma blanquecino, reflejado
y engrosado. Superficie de la concha con
reticulado característico. La altura de la
concha es de aproximadamente 10-30 mm,
y la anchura de 19-55 mm. Protoconcha
lisa. Espira plana o poco elevada. Suturas
visibles y marcadas. Abertura ovalada. El
borde columelar tapa al ombligo. Peristoma
interrumpido, blanco, reflejado y no engrosado. Superficie de la concha con fuertes
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de estos periodos en un lapso de 12 meses,
marca en gran medida muchos aspectos
básicos de la población (tiempo que necesitan los jóvenes para alcanzar el tamaño
adulto, la densidad poblacional, la intensidad de la reproducción, etc.). En cuanto a
su alimentación son animales de hábitos
tróficos generalistas (Moreno-Rueda y DíazFernández, 2003).

Biología:

Área de distribución (y evolución):

Se ha efectuado un estudio sobre la
biología de esta especie en Sierra Elvira
(Granada) (Arrébola et al., 2005). En síntesis,
dada la forma aplanada de su concha, se
considera que I. gualtieranus está muy
bien adaptada a vivir en climatologías
estrictas, ya que le permite penetrar a mayor
profundidad en las grietas de las rocas
calizas refugiándose de la radiación y temperaturas extremas mejor que por ejemplo
el I. alonensis, al que desplaza en su zona
de distribución nativa. En el contexto ecológico en que se desenvuelve, con precipitaciones escasas cuya frecuencia no es
periódica, desarrolla un comportamiento
oportunista de rápidas y precisas reacciones
ante los escasos momentos ambientalmente
propicios del año, básicamente representados por la existencia de precipitaciones,
siempre y cuando la temperatura ambiental
no actúe como limitante.
Esta estrategia le ha dotado de ciertas
ventajas competitivas frente a otras especies
próximas, como I. alonensis.
La estivación es el periodo del año en
que más adultos y jóvenes mueren debido
a las bajadas bruscas de humedad relacionadas con altas temperaturas que producirían una deshidratación de los animales.
Durante las épocas frías, los refugios en
las rocas protegen más eficientemente al
animal, con lo que la mortalidad no es tan
alta. Por el contrario, los depredadores no
serían los causantes principales de la mortalidad de I. gualtieranus en Sierra Elvira,
al menos no los de medio o gran tamaño.
La reproducción, la alimentación, el
desplazamiento y el crecimiento tienen
lugar principalmente durante los meses de
primavera y otoño. El crecimiento es mayor
en los meses de máxima actividad que
coinciden con las condiciones ambientales
más propicias del año (otoño), luego en
los de actividad media y cierta adversidad
climatológica (inviernos moderados) y por
último en los meses con temperaturas
mínimas muy bajas y ausencia de precipitaciones (inviernos duros). No crecen durante la estivación. La sucesión y extensión

-a nivel global:
Especie endémica de Andalucía presente
en Jaén, Sierra Elvira (Granada) y Sierra
de Gádor (Almería).
-en Andalucía:
Endémica de Andalucía. Se encuentra
presente en las provincias de Jaén (Sierra
de Jaén), Granada (Sierra Elvira) y Almería (Sierra de Gador) (Alonso et al.,
1985). Además, existen citas, tanto bibliográficas como de los autores (Ruiz
et al., 2005) que no están claras en cuanto a si son o no verdaderos I. gualtieranus. Podrían ser introducciones procedentes de Sierra de Gádor, o dos
formas/subespecies distintas aunque de
conchas muy similares y por ello imposibles de discriminar morfológicamente.
Recientemente, Elejalde et al. (2005)
consideran la Sierra de Gádor el área
original de la subespecie, con lo que el
resto de menciones bibliográficas (Sierra
Elvira, Sierra de Jaén y otras no citadas)
corresponderían a introducciones humanas resultantes de la fuerte presión antrópica que causa su gran interés gastronómico
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Elejalde et al. (2005) consideran que el
área original de la especie se encuentra en
la Sierra de Gádor, desde donde habría
sido introducida a otros lugares por su gran
interés gastronómico, habiendo perdurado
sólo en algunos (escasos) de ellos (aunque
Sierra Elvira y Sierra de Jaén son los más
evidentes, citas bibliográficas y comentarios
de personas entrevistadas sobre el terreno
atestiguan otras ubicaciones). Tampoco hay
datos de densidades poblacionales previas
y actuales que permitan comparaciones en
el tiempo en Sierra de Gádor (ni en otras
localizaciones) y las estimaciones que se
están efectuando ahora no son demasiado
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común, aparecen 6 pliegues longitudinales
de aspecto rizado y zigzagueante. Oviducto
corto. Glándula de la albúmina, alargada
y con forma de lengüeta curvada longitudinal y transversalmente. Músculo retractor
del ommatóforo derecha entre el pene y
la vagina.
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humano, la destrucción de su hábitat y los
incendios. El coleccionismo también puede
llegar a ser un factor de riesgo para sus
escasas poblaciones.
Propuestas de conservación y gestión:
Hábitat:
Se precisa de un mayor conocimiento
de aspectos relacionados con la biología
de la especie en su área natural de distribución en la Sierra de Gádor (selección de
hábitat, poblaciones actuales, densidades,
etc.). Se recomienda la redacción de un
plan específico de recuperación en el que
se definan las medidas necesarias para la
conservación de las poblaciones (Arrébola,
2001). Precisamente, ya se ha iniciado un
nuevo estudio en Sierra de Gádor cuyo
objetivo es disponer de las bases científicas
básicas para elaborar dicho plan.

Los hábitat característicos de esta especie
son rocosos, montañosos, soleados y de
naturaleza calcárea, aunque la especie se
puede encontrar desde ambientes cálidos
y secos sobre sustrato calizo-dolomítico,
hasta hábitat de clima más moderado, con
mayor cubierta vegetal (Moreno-Rueda,
2002). Se protege entre grietas de roquedos
y bajo grandes piedras. Rehuye lugares
terrosos y umbríos (Moreno-Rueda, 2002).
Amenazas:
Las amenazas más importantes para esta
subespecie son la captura para consumo

Elejalde, A., Muñoz, B., Arrébola, J.R. y Gómez.
B. 2005. Phylogenetic relationships of Iberus
gualtieranus and I. alonensis on the basis
of COI and 16S rDNA sequences. Journal
of Molluscan Studies, 71 (4): 349-355.
Moreno-Rueda, G. 2002. Selección de hábitat
por Iberus gualtierianus, Rumina decollata
y Sphincterochila candidissima (Gastropoda:
Pulmonata) en una sierra del sureste español.
Iberus, 20: 55-62.
Moreno-Rueda, M., y Díaz-Fernández, D. F.
2003. Notas sobre la alimentación de Iberus
gualtierianus gualtierianus (Linneo, 1758)
(Gastropoda: Pulmonata). Acta Granatense,
2: 89-92.
Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola, J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Alonso, M.R, López-Alcántara, A., Rivas, P y
Ibánez, M. 1985. A biogeographic study of
Iberus gualtierianus (L.) (Pulmonata: Helicidae). Soosiana, 13: 1-10.
Arrébola, J.R. 2001. Iberus gualtierianus gualtierianus. Pp. 179-180. En: Gómez, B., Moreno, D., Rolán, E., Araujo, R. y Álvarez, R.
M. (eds. y coords.). Reseñas Malacológicas
XI. Protección de moluscos en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas. Sociedad
Española de Malacología. Madrid. 286 pp.
Arrébola, J.R., Ruiz, A., Cárcaba, A. y Porras,
A. 2005. Programa para la conservación y
uso sostenible de los caracoles terrestres de
Andalucía. III. Línea de ciclos biológicos.
Dirección General de Gestión del Medio
Natural. Consejería de Medio Ambiente.
Informe inédito.
Cobos, A. 1979. Sobre algún Iberus Montfort
de la provincia de Almería (Gastrop. Pulmon.). Bolletí de la Societat d´Historia
Natural de les Balears, 23: 35-46.
Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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optimistas. Incluso las poblaciones de Sierra
Elvira y Sierra de Jaén parecerían formadas
por menos individuos (en número total,
no en densidad) y con menor área de
ocupación que en la Sierra de Gádor.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Helicidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Subespecie cuyos últimos reductos poblacionales conocidos estarían desapareciendo (o habrían
desaparecido ya) por efecto de la absorción ejercida por la otra subespecie andaluza, T. p. pisana;
y por la acción humana.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

ovalada en posición transversa. Peristoma
interrumpido, recto, delgado y agudo.
Reborde interno variable en grosor y coloración y no muy ancho. Estriación poco
regular y fina. La microescultura superficial
origina un retículo poco marcado.
Sistema reproductor: Atrio corto, grueso
y cilíndrico. Pene fusiforme con parte
ensanchada en posición media o desplazada
hacia zonas proximales. Su longitud es algo
superior a la del epifalo. Papila penial
cilíndrica y corta. Flagelo ausente o rudimentario. Conducto deferente corto y delgado. Vagina corta y ancha. Aparato estimulador constituido por un saco del dardo,
con un dardo recto dotado de cuatro aristas
longitudinales y una corona basal, y dos
glándulas mucosas no divididas, de grandes
dimensiones (tanto en longitud como en
grosor) y de superficie característica, que
se unen a la vagina junto a la base del
saco. Bolsa copulatriz pequeña, esférica y
dotada de un conducto largo y delgado
que, generalmente, supera al divertículo
en ambos aspectos. Músculo retractor del

Referencia original:
Helix arietina E.A Rossmässler, 1846, Zeitscher f. Malakozool: 172.

Se trata de una de las cuatro subespecies
conocidas de la especie Theba pisana. Se
diferencia de T. p. pisana (O.F. Müller,
1774) exclusivamente por rasgos conquiológicos.
Concha de solidez y dimensiones medias, opaca y frecuentemente brillante.
Presenta una coloración con fondo blanquecino o amarillento uniforme, sobre la
que rara vez presenta bandas. Forma general
deprimida o aplastada con quilla prominente
en su periferia. Ombligo apenas cubierto
por la reflexión del peristoma. Espira cónica
apenas elevada. 4 ½ a 5 ¾ vueltas casi
planas y de crecimiento regular. Suturas
poco marcadas. Ultima vuelta grande y
apenas descendente en su extremidad.
Protoconcha con 1 a 1 ¼ vueltas. Abertura
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ommatóforo derecho entre el pene y la
vagina (Arrébola, 1995).
Biología:
No se conoce. Este hecho es especialmente importante porque se desconoce
qué tipo de diferencias existen respecto a
T. p. pisana.
Área de distribución (y evolución):

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

-a nivel global:
Subespecie endémica del sur de la
península Ibérica, citada en Cádiz y en
el Algarve portugués.

La población conocida en la Sierra de
San Cristobal (Cádiz) podría ser mínima.
Hallazgos recientes de conchas de T. p.
arietina en el sur de Portugal y de ejemplares con características intermedias entre
las dos subespecies de Theba pisana, en
el sur de Cádiz, demuestran que T. pisana
arietina tuvo un rango de distribución
superior al actual (Gittenberger et al., 1992).
Estos autores recomiendan la búsqueda de
nuevos datos de la zona de contacto entre
las dos subespecies para delimitar si, efectivamente, se está produciendo una absorción de T . p. arietina por T. p. pisana.
Hábitat:
Vive sobre vegetación herbácea y arbustiva, así como en chumberas o en sus
proximidades.
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-en Andalucía:
Citada exclusivamente en la Sierra de
San Cristóbal, entre el Puerto de Santa
María y Jerez. Existen otras citas atribuidas a esta subespecie por Gittenberger
y Ripken (1987) que en realidad corresponderían a estados intermedios posiblemente debidos a cruzamientos entre
las dos subespecies andaluzas.
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Propuestas de conservación y gestión:

Presión provocada por el avance de la
subespecie Theba pisana pisana en la Sierra
de San Cristobal. También supone una
amenaza la acción humana, como seguramente lo fue la construcción de la autovía
Jeréz-Cádiz en las proximidades de dicha
población.

• Estudio de su biología y protección y
control específico de su hábitat, mediante
la creación de una microreserva.
• Estudio de las zonas donde aparecen
estados intermedios entre las dos subespecies andaluzas de T. pisana.
• De igual modo, se recomienda la redacción de un Plan de Recuperación en el que
se definan las medidas necesarias para
mantener la población.

Arrébola, J.R. 1995. Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía,
con especial referencia a las provincias de
Sevilla y Cádiz. Tesis Doctoral, Universidad
de Sevilla.

Gittenberger, E., and Ripken, E.J. 1987. The
genus Theba (Mollusca: Gastropoda: Helicidae), systematics and distribution. Zool. Verh.
Leiden, 241 (27): 1-59.

Gittenberger, E., Ripken, E.J. and Bueno, M.L.
1992. The forgotten Theba species (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Proceedings
of the Ninth International Malacological
Congress, Edinburgh: 145-151.

Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola, J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Amenazas:
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Theba subdentata helicella (Wood, 1828)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Helicidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii,iv,v); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de ocupación inferior a los 2.000 km2 y hábitat típicos en regresión: ecosistemas dunares
de la franja litoral almeriense.

Observaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Helix helicella Woods, 1828

Concha de solidez media y opaca. Color
blanco o crema, a veces con bandas interrumpidas. Deprimida lenticular. Ombligo
oculto. Periferia aquillada. Abertura angulosa
con el interior del mismo tono que la cara
inferior pero más intenso. Peristoma recto,
sólo reflejado sobre el ombligo, con reborde
interno blanco o rosáceo. Estriación reticular.
Mayor información en Gittenberger y Ripken
(1987), Gittenberger, Ripken y Bueno (1992)
y Puente (1994).
Biología:
subdentata helicella está presente en
Marruecos y en la zona costera de la
provincia de Almería.

Se desconoce.
Área de distribución (y evolución):

-en Andalucía:
Dentro de la Península ha sido citada
únicamente en la provincia de Almería,
en El Alquián y en la Playa de Cerrillos.

-a nivel global:
Theba subdentata es una especie politípica que habita en el oeste de Marruecos
y sur de Almería. La subespecie Theba
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Theba subdentata helicella (Wood, 1828)
tallos de la vegetación (matorrales) para
evitar el calor elevado de la arena del
sustrato.
Amenazas:
La reducida extensión de su área. El
deterioro progresivo y acelerado de su
hábitat causado fundamentalmente por el
turismo y el desarrollo de infraestructuras,
siendo previsible la reducción de la disponibilidad de hábitat óptimos.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La información es mínima a este respecto.
Inicialmente Gittenberger y Ripken (1987)
consideran que su presencia en Almería
pudo ser por una introducción accidental
que no prosperó. Los hallazgos más recientes hablan de una, quizás dos, poblaciones
que ocupan un área de distribución restringida en ciertos puntos de la costa almeriense.

Propuestas de conservación y gestión:
• Estudio de su biología.
• Creación de microreservas.

Hábitat:

• Medidas de actuación específicas a
valorar.

T. subdentata helicella habita en las
dunas costeras, apareciendo adherida a los

Gittenberger, E y Ripken. E.J. 1987. The genus
Theba (Mollusca: Gastropoda: Helicidae),
systematics and distribution. Zoologische
Verhandelingen Leiden, 241 (27): 1-59.

Puente, A.I. 1994. Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea
Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata:
Stylommatophora) de la Península Ibérica
e Islas Baleares. Tesis Doctoral Universidad
País Vasco.

Gittenberger, E., Ripken, E.J y Bueno, M.L.
1992. The forgotten Theba species (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Proceedings
of the Ninth International Malacological
Congress. Congress, Edinburgh: 145-151.

Ruiz, A. Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola. J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

Moreno, D. y Ramos. M.A. 2000. Recent data
on the distribution of Theba subdentata
helicella (Wood, 1828) (Gastropoda, Helicidae) in Almería (Spain). Comunicación al
1º Congresso Congiunto delle Societá Malacogiche del Mediterraneo. Génova.

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Recientemente, los autores también la
encuentran en Alrededores de Torre
García (PN Cabo de Gata) y El Acebuche
(Almería) (Ruiz et al., 2005). También
se ha comunicado su presencia en Las
Amoladeras (Moreno y Ramos, 2000).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Chondrinidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
En peligro B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Reducida área de distribución y baja densidad poblacional, especialmente si se compara con
otras especies del mismo género. Prospecciones recientes en Andalucía oriental no han dado
como resultado nuevos hallazgos, lo que confirma la categoría propuesta (Ruiz et al., 2005).

Observaciones taxonómicas y
descripción:

tinuo, con los bordes superiores muy convergentes y unidos por una débil e incolora
callosidad parietal. Labio peristomal blanco,
no engrosado, reflejado sólo de forma muy
débil en las zonas palatal y basal y algo
más ampliamente en la zona columelar. El
borde palatal, en vista frontal, muestra un
perfil ligeramente cóncavo en su zona
media; este mismo borde en vista lateral
aparece rectilíneo y es casi paralelo al eje
longitudinal de la concha, con la base muy
poco retrasada respecto al extremo parietopalatal. Base de la boca redondeada. Existen
seis pliegues en la abertura; angular, parietal,
columelar, infracolumelar, palatal superior
y palatal inferior; únicamente el angular
alcanza el borde peristomal, permaneciendo
los cinco restantes sumergidos en el interior
de la abertura. Pliegue angular bien definido,
aunque poco alto y corto en extensión;
hacia el interior finaliza antes del inicio de
la fuerte lamela parietal, mientras que por
su extremo opuesto conecta con el borde
derecho de la boca, donde da origen a un
pequeño engrosamiento. Lamela columelar

Referencia original:
Chondrina maginensis Arrébola y Gómez,
1998, Iberus, 16(2): 109-116.

Concha muy esbelta, cónico-alargada
no fusiforme, de color pardo claro, traslúcida
y de brillo sedoso. Espira formada por 7½
- 8½ vueltas, muy convexas. Las dos primeras vueltas presentan una muy fina
granulación superficial, homogénea, no
dando origen a ningún tipo de estriación;
las siguientes están provistas de cóstulas
finas, dispuestas de forma regular, pudiendo
contarse en las dos últimas vueltas de 912 cóstulas por milímetro. Suturas muy
marcadas y profundas. Pared cervical ligeramente cóncava en su zona media. Ombligo relativamente ancho. Base de la concha redondeada. Borde superior de la última
vuelta ligera y progresivamente ascendente
hasta su extremo. Abertura ovaladocuadrangular, con los bordes palatal y
columelar sub-paralelos. Peristoma discon-
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Bursa ovalada y de pequeñas dimensiones,
con un groso no mayor de dos veces el de
su conducto (Arrébola y Gómez, 1998).
Biología:
Vive en paredes calizas. Para protegerse
de la radiación solar se refugia en estrechas
grietas u oquedades entre las rocas. La
concha de los adultos, así como la de los
juveniles, está recubierta de una fina capa
de material (polvo, líquenes, etc.) que
quizás usen también para su protección.
El borde del peristoma queda adherido a
la roca por un mucus seco. Por todo ello,
es una especie bien adaptada a ambientes
xéricos. Su densidad poblacional es muy
inferior a lo común para el género (Arrébola
y Gómez, 1998).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie endémica de Sierra Mágina
(Jaén) y sus estribaciones en la provincia
de Jáen.
-en Andalucía:
Especie endémica de Sierra Mágina y
sus estribaciones, en la provincia de
Jaén. Se ha citado en su localidad tipo
Sierra Mágina, Cuadros (Jaén) y en Jódar
(Jaén).
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de la misma altura que la parietal y algo
más gruesa que ésta. Infracolumelar muy
poco elevada y profundamente sumergida,
pero bien visible incluso con la concha en
posición frontal. Ninguno de los dos pliegues columelares llega a sobrepasar la
columela hacia el exterior. Palatal superior
y palatal inferior notablemente separados
entre sí y fuertemente desplazados basalmente, de manera que el palatal inferior
aparece en una posición casi enfrentada al
infracolumelar. Ambos pliegues palatales
son cortos en extensión pero esbeltos, con
el palatal superior más desarrollado que el
inferior. En ejemplares de dentición apertural
reducida, los pliegues palatales y el infracolumelar pueden estar apenas indicados
o incluso faltar completamente. Los otros
pliegues se conservan en todos los ejemplares examinados. Sistema reproductor
con porción libre del pene de 4 a 6 veces
más corta que el lazo penial. La totalidad
del pene es delgada, con la porción proximal menos muscular y ligeramente más
estrecha que la distal. No hay evidencia de
ciego penial. Músculo retractor insertado
en el último cuarto de la porción distal del
lazo. Vagina dos veces más larga que la
porción libre del pene. Pedunculus delgado
y tan largo como la suma del oviducto libre,
espermoviducto y glándula del albumen.
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Amenazas:

Su densidad de población es mucho
menor a lo común para el género, siendo
necesario un gran esfuerzo de muestreo
para recoger una decena de ejemplares.

Su amenaza principal es su reducida
área de distribución y su baja densidad
poblacional, que ya de por sí, supone una
amenaza para las poblaciones naturales,
siendo muy vulnerables a cualquier evento
estocástico.

Hábitat:
Montañas calizas donde usa las grietas
y las oquedades de las rocas para protegerse
del sol y otros enemigos. Parece estar bien
adaptada a ambientes xéricos. Se suele encontrar a una altitud de entre 600 a 800 m.

Propuestas de conservación y gestión:

Arrébola, J.R. y Gómez, B. J. 1998. Nuevas
aportaciones al conocimiento del género
Chondrina (Gasteropoda, Pulmonata) en
el sur de la península Ibérica, incluyendo
la descripción de Chondrina maginensis
spec. Nov. Iberus, 16 (2): 109-116.

Ruiz, A., Cárcaba, A., Porras, A. y Arrébola, J.R.
2005. Programa para la conservación y uso
sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía. I. Línea de Inventario. Dirección
General de Gestión del Medio Natural.
Consejería de Medio Ambiente. Informe
inédito.

• Protección de su hábitat.
• Estudios relacionados con la biología,
distribución y selección de hábitat de la
especie.

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola
Antonio Ruiz Ruiz
Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Agriolimacidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
los Invertebrados de España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Su área de distribución es muy reducida (hasta el momento
sólo ha sido localizada en el Peñón de Gibraltar) lo cual
hace que sea muy susceptible a factores de tipo estocástico
que puedan conducir a las poblaciones andaluzas a la
extinción o una situación de Peligro Crítico de Extinción.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

melón, sin festoenado. Además, D. nitidum,
tiene un ciego peneano próximo a la zona
donde se inserta el músculo retractor del
pene, ciego que no existe en el pene de
D. ponsonbyi.
No parece justificado considerar D.
ponsonbyi como una subespecie de D.
panormitanum, ya que existen caracteres
morfológicos del aparato reproductor que
diferencian a ambos taxones. Igual ocurre
en el caso de D. laeve (Müller, 1774) y D.
sturanyi (Simroth, 1894), dos taxones diferenciados de D. ponsonbyi por la topografía
general del pene.
Otro taxon, D. riedelianum es idéntico
a los topotipos de D. ponsonbyi recogidos
en Gibraltar; sin embargo, en el pene de
algunos de los especimenes que dibuja
Wiktor (1983) existe un abultamiento cerca
de la inserción del músculo retractor, como
sucede en los adultos de en D. nitidum.
Tal vez los individuos capturados en Gibraltar no estaban en madurez sexual ya
que carecen del el abultamiento lateral del
pene. Los paratipos de D. riedelianum

Referencia original:
Limax (Agrolimax) panormitanum var.
ponsonbyi Hesse, 1884. Malak. Bl., N.
F. VII, S. 12: 9.

Principales sinonimias:
Deroceras riedelianum Wiktor, 1983
Hesse (1926) apunta que D. maltzani
(= D. nitidum, cf. Castillejo, Rodriguez y
Outeiro, 1989) es idéntico a la variedad
ponsonbyi de D. panormitanum (= D. ponsonbyi). Después de estudiar topotipos de
D. nitidum y D. ponsonbyi se observa que
ambas especies se diferencian en la forma
del pene y en la glándula peneana. D.
nitidum tiene el pene corto y la glándula
peneana es muy grande y está ramificada,
con dos, tres o cuatro ramas con festoneado
profundo, mientras que los ejemplares que
recogimos de D. ponsonbyi no tienen la
glándula peneana ramificada, si no que
aparece una estructura con forma de ma-
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Biología:
Desconocida. Los individuos recogidos
en noviembre de 1989 en la Alameda de
Gibraltar eran juveniles.
-en Andalucía:
Exclusivo del Peñón de Gibraltar.

Área de distribución (y evolución):

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

-a nivel global:
Deroceras ponsonbyi es, por lo que se
sabe, una especie del África noroccidental (Marruecos) y extremo meridional
de la península Ibérica. Aunque las
únicas citas peninsulares dadas a conocer corresponden en exclusiva a Gibraltar (cf. Castillejo y Rodríguez, 1991), es
probable que la especie esté también
presente en áreas adyacentes de Andalucía.

Muy reducido, son animales muy pequeños de hábitos nocturnos y ligados a
la humedad por lo que es difícil observarlos.
Bajo los montones de hierba recién cortada
en la Alameda de Gibraltar eran escasos,
al igual que bajo las ramas secas de palmeras
almacenadas al borde de la alameda, sobre
el césped (Castillejo, 1996).
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tienen igual topografía que los topotipos
recogidos por Norris en Gibraltar.
Las figuras del aparato genital que publica Norris (1977) al redescribir Deroceras
(Malino) ponsonbyi (Hesse, 1884) recuerdan
más al genital de Deroceras laeve (Müller,
1774) que al de D. ponsonbyi, sin embargo,
en el estudio que nosotros hicimos sobre
estos topotipos podemos testificar que su
aparato genital es idéntico al de los topotipos que nosotros recogimos y al de los
paratipos de D. riedelianum, posiblemente
lo que le sucedió a Norris fue un error de
interpretación.
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Hábitat:

alteración de la capa freática, secado de
arroyos y fuentes, etc.).
• Sobre las plantas sobre las que se
alimenta. Una simple capa de polvo de una
carretera, cantera que se deposite sobre
los líquenes u sobre las hojas de las plantas
sobre las que se alimenta, puede acarrear
daños imprevisibles sobre las poblaciones.

Amenazas:
Los hábitat donde D. ponsonbyi ha sido
localizada se encuentran transformados por
la acción antrópica. Por este motivo es
posible afirmar que no se trata de una
especie especialmente sensible a la alteración de sus ecosistemas e incluso que es
capaz de tolerar una antropización del
medio moderada. Sin embargo el reducido
tamaño de las poblaciones ibéricas hace
que la incidencia de cualquier fenómeno
estocástico pueda conducir a sus poblaciones a una situación más crítica que la
detectada hasta la fecha.
Entre las amenazas que pueden afectar
a las poblaciones de D. ponsonbyi es posible
enumerar aquellas comunes al resto de
especies de babosas:

• Sobre las poblaciones. El empleo de
pesticidas. Aunque los pesticidas empleados
no sean del tipo de molusquicidas, estos
(los fungicidas, acaricidas, herbicidas, nematicidas, etc.) tienen efectos sobre las
puestas de huevos de las babosas (acción
ovicida), haciendo inviables estas, ya que
destruyen los embriones.
Propuestas de conservación y gestión:
Hasta la fecha no se han localizado
poblaciones en territorio Andaluz ya que
las únicas citas conocidas proceden de
Gibraltar. La búsqueda e identificación de
nuevas poblaciones en el Parque Natural
de los Alcornocales (Cádiz) y en sus inmediaciones es fundamental para poder establecer una estrategia adecuada de conservación de las mismas.

• Sobre los refugios, por medio de destrucción física (construcción de viales, obras
de ingeniería, obras civiles, talas de bosques,

Hábitat típico de Deroceras (Deroceras) ponsonbyi
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Se ha recogido la especie en jardines
de la Alameda de Gibraltar y al borde de
la carretera que sube hacia el Peñón. Es
probable que Deroceras ponsonbyi sea
antropófila.
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Hesse, P. 1884. Nacktschnecken von Tanger
und Gibraltar. Malakozoologischen Blätter,
7: 9-17.
Norris, A. 1977. Two land slugs from Gibraltar.
Journal of Conchology, 29: 169-171.
Wiktor A. 1983. Some data on slugs of Morocco
and Algeria with description of new Deroceras (Gastropoda, Pulmonata). Malakologische Abhndlunen, 8 (13): 155-165.

Castillejo, J. 1998. Guía de las Babosas Ibéricas.
Real Academia Galega de Ciencias. 154 pp.

Autores de la ficha:

José Castillejo Murillo
Javier Iglesias Piñeiro
Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela.

600

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Castillejo, J. 1996. Deroceras ponsonbyi (Hesse,
1884) and Geomalacus moreleti HESSE, 1884
in Gibraltar. (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). Revista Real Academia
Galega de Ciencias. Vol. XV: 23-34.
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Orculella bulgarica (Hesse, 1915)

•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Orculidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España:
CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro Crítico B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie en franca regresión con área de distribución pequeña y severamente fragmentada.
Actualmente sólo se conocen en el mundo 6 pequeños núcleos poblacionales, en los que la
especie vive acantonada a modo de hábitat-isla.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

umbilical. Borde palatal ligeramente cóncavo
y con un recorrido algo sinuoso en vista
lateral. Los adultos poseen una pequeña
lamela parietal situada a cierta distancia
del borde en profundidad, y que se extiende
½ vuelta. Los juveniles poseen lamela columelar y parietal en su abertura, un ombligo
redondeado y profundo y una escultura
característica en forma de crestas oblicuas
externas que luego se pierde en estado
adulto.
Anatomía del sistema reproductor: El
músculo retractor del tentáculo derecho
discurre entre el pene y la vagina. Atrio de
pequeñas dimensiones. Pene corto (1,1 a
1,3 mm) cuya parte distal es algo más larga
pero más delgada que la proximal. Apéndice
del pene relativamente largo (4-5 mm) y
de anchura variable, con su primera mitad
más gruesa que la segunda, a pesar del
ligero engrosamiento final. Ciego del pene
muy simple y corto (0,5 mm) con un pequeño músculo retractor penial en su base.
Epifalo tan largo y grueso como el pene,
o algo más largo y delgado. Bolsa copulatriz
y su conducto largos (5 mm) y no bien

Referencia original:
Orcula bulgarica Hesse, 1915. Arch. Moll.,
47: 92.

Concha de forma cónico-cilíndrica, color
pardo oscuro y algo traslúcida. Protoconcha
con 1 ½ a 1 ¾ vueltas y fina microescultura
de crestas irregulares superficiales, más
acentuadas en la periferia y que están
ausentes de la teloconcha. De 7 ¼ a 9 ¼
vueltas no muy convexas, con crecimiento
lento y bastante regular y suturas poco
profundas. Ultima vuelta con recorrido
ligeramente ascendente cerca del peristoma
y más grande que la anterior vuelta. Superficie de la concha con una costulación
transversal fina, densa y no totalmente
regular. Ombligo pequeño, estrecho, alargado y apenas profundo. Apertura más o
menos redondeada, aunque algo más alta
que ancha. Peristoma interrumpido, engrosado, sin callosidad parietal (o muy débil)
y algo reflejado, especialmente en la zona
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Posición taxonómica:
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Biología:
Las citas bibliográficas indicarían que
se trata de una especie con un nicho termoclimático restringido (estenoterma) que
podría vivir en situaciones ombroclimáticas
húmedo–subhúmedas (hasta 2200 mm3 de
precipitación) ocupando un rango de ecosistemas más o menos amplio, mientras
que en ambientes seco-semiáridos (hasta
262 mm de precipitación) tendería a acantonarse en medios que mantendrían la
humedad ambiental durante los meses secos
de verano. Como parte del plan de recuperación que la Consejería de Medio Ambiente
realiza en la actualidad, se está estudiando
la biología de esta especie, si bien hasta el
momento no se dispone de datos definitivos
(Arrébola et al., 2000; Garrido et al., 2005).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La población se encuentra en declinación
continua observada (Garrido et al., 2005).

Área de distribución (y evolución):
Hábitat:
-a nivel global:
Existe una cita antigua de un animal
vivo en las cercanías de Radomir (Bulgaria) de los años 60 (Urbanski, 1960
en Gittenberger, 1983), que no se ha
vuelto a confirmar. Se han citado con-

Habita en zonas húmedas o incluso
encharcadas, relacionadas con surgencias
permanentes en terrenos calizos, incluidas
en ecosistemas de turberas bajas alcalinas
y fuentes petrificantes con formación de
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chas recientes en Bulgaria, Turquía,
Balcanes y Caúcaso. En el centro y sur
de la península Ibérica se han encontrado fósiles, por lo que su distribución
se puede caracterizar como circunmediterránea.
-en Andalucía:
Todas las localidades donde se han
hallado ejemplares vivos de la especie
se encuentran en la provincia de Granada. De las cuatro indicadas por Garrido et al. (2005), se ha comprobado
la desaparición de tres de ellas, sólo
seis años después. Nuevas prospecciones
recientes e intensivas realizadas por los
autores, dentro del plan de recuperación
aludido, han dado como resultado el
hallazgo de 5 nuevas poblaciones (más
una sexta con conchas recientes).

diferenciados uno del otro, aunque hay
una pequeña constricción en frente de la
bolsa alargada. Oviducto libre y vagina
cortos y gruesos (Garrido et al., 2005).
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poblaciones. Conservación ex situ con cría
e investigación de su biología en cautividad.
En la actualidad ya se han iniciado los
estudios encaminados a la elaboración de
plan de recuperación de esta especie.

Amenazas:
Destrucción y transformación de su
hábitat y un mínimo conocimiento sobre
la biología de la especie, punto éste último
que está siendo paliado con el estudio
vigente.
Propuestas de conservación y gestión:
Protección de su hábitat y estudios
relacionados con la búsqueda de nuevas

Garrido, J.A., Arrébola, J. R. y Bertrand. M.
2005. Extant populations of Orculella bulgarica (Hesse, 1915) in Iberia. Journal of
Conchology, 38 (6): 653-662.

Arrébola, J.R. Garrido-García, J.A y Bertrand.
M. 2000. Distribución, ecología y origen de
las poblaciones de Vitrina pellucida (O. F.
Müller, 1774) y Cepaea nemoralis (Linnaeus,
1758) (Gastropoda, Stylommatophora) en
las cordilleras béticas orientales (Andalucía,
España). Pirineos, 155: 91-109.

Gittenberger, E. 1983. Beitrage zur Kenntnis
der Pupillacea. IX. Nochmals uber Orculidae.
Zoology Proceedings C, 86 (3): 325-342.

Autores de la ficha:

José Ramón Arrébola*
José Antonio Garrido**
*Departamento Fisiología y Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla.
**C./ Legado Andalusí, 2. 1ºB. E-18500. Guadix (Granada).
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tobas. Concretamente, en masas de Characeae flotantes en aguas oligo-mesotróficas
calcáreas, junqueras-herbazales mediterráneos (herbazales de Elymo-Brachipodietum
phoeicoidis) y formaciones de Phragmites
australis (Cav.) Trin. ex Stend o taludes
desnudos rezumantes. Es decir, es una
especie ligada a áreas poco o nada alteradas,
salvo por limpiezas puntuales de vegetación
para el mantenimiento de pequeños drenajes, o captaciones de agua para sistemas
de regadío tradicionales (Garrido et al.,
2005).

A_baeticus.fh11 4/4/08 09:52 P gina 1

Arion (Mesarion) baeticus Garrido, Castillejo e Iglesias, 1994
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Arionidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU B2ac(i,ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ac(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica del sur de la península Ibérica de la que sólo se conocen dos citas en Andalucía
(es muy probable que se encuentre restringido a las regiones montañosas de Andalucía occidental).
Su área de distribución es claramente inferior a 2.000 km2 y sus poblaciones están fragmentadas
y aisladas. A. baeticus vive al amparo de situaciones microclimáticas muy específicas y
extremadamente sensibles a cambios ambientales.

Observaciones taxonómicas y
descripción

mm de longitud en alcohol) de coloración
totalmente negra, dotada de una papila
atrial situada en la desembocadura del canal
de la bolsa copulatriz y un epifalo corto y
cónico. Desde entonces, los estudiosos de
la fauna portuguesa han venido alternativamente aceptando o rechazando a A.
hispanicus como especie válida y el propio
Simroth (1891) acabó por considerarla
sinónima de A. lusitanicus Mabille, 1868.
Sin embargo, en un trabajo reciente, Rodríguez (1990) redescribió A. hispanicus
basándose en topotipos y material adicional
recogido en el noreste de Portugal, ratificando los caracteres enunciados en la
descripción original, con excepción de la
coloración del dorso, que puede ser gris
oscura con bandas longitudinales negras,
y la de la suela, blancuzca. Posteriormente,
Hermida (1991) citó la especie en las provincias españolas de Asturias, León, Zamora
y Salamanca. Aunque respecto a la coloración y tamaño, A. hispanicus es semejante
a A. baeticus, existen claras diferencias en
la genitalia de ambas especies. Además, la
totalidad de los ejemplares de A. hispanicus

Referencia original:
Arion baeticus Garrido, Castillejo e Iglesias,
1994. Malak. Abh. Mus. Tierkd. Dresden,
17(2): 37.

Como afirman Wiktor y Parejo (1989),
antes de instaurar nuevas especies de Arion
en el ámbito ibérico, han de estudiarse las
descripciones y los taxones nominales de
especies portuguesas casi olvidadas, que
se dieron a conocer en el siglo XIX, pues
en algunos casos podrían constituir designaciones válidas.
Entre las muchas descripciones de especies ibéricas de Arion que se publicaron
en el siglo pasado, dos de ellas podrían
referirse al animal que aquí se trata: la de
Arion hispanicus Simroth, 1886 y la redescripción que de A. timidus Morelet, 1845
hace Simroth (1891). Utilizando material
procedente de la Serra da Estrela (Portugal
central), Simroth (1886) describió A. hispanicus como una babosa pequeña (de 29
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nares bajo piedras del desescombro de una
carretera de nueva construcción (febrero
de 1998). Viven en zonas húmedas, al borde
de los regatos.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie endémica de la península Ibérica. Se ha encontrado Arion baeticus en
las estribaciones más occidentales de
los Sistemas Bético y Penibético y, con
las reservas derivadas de una identificación incierta, en la Serranía de Cuenca.
Son precisos más datos para la determinación del dominio geográfico de este
elemento endémico peninsular que parece restringido a regiones meridionales
de clima seco.

Arion timidus se describió (Morelet,
1845) a partir de material portugués procedente de las cercanías de la localidad de
Abrantes, no lejos del río Tajo, y de las
montañas septentrionales de la provincia
de Beira como un animal de dorso marrón
oscuro, con diversas tonalidades, y suela
tripartita del color del hierro. Aunque la
descripción que Morelet hace de A. timidus
no recoge el tamaño del animal existen
indicios de que este debe ser bastante
grande, de aproximadamente 90 mm de
longitud, y, en cualquier caso, mucho más
largo que A. baeticus. Simroth (1891) redescribió A. timidus a partir de material
obtenido en Abrantes como una babosa
pequeña (de alrededor de 25 mm de longitud), de dorso oscuro con bandas longitudinales. Estos rasgos externos concuerdan
bien con los de A. baeticus, pero la pequeña
longitud del epifalo que Simroth atribuye
a "su" A. timidus parecen apuntar claramente
a A. hispanicus, lo que ha llevado a Rodríguez (1990) a sinonimizar adecuadamente
A. timidus sensu Simroth y A. hispanicus.
Con posterioridad a la descripción de
Arion baeticus hemos encontrado en la
Serranía de Cuenca una serie de individuos
de Arion de pequeño-medio tamaño (40
mm de longitud en extensión; 28 mm conservados en alcohol) que se ajustan bastante
bien a los caracteres enunciados para A.
baeticus. Estos animales presentan un dorso
negro brillante, que a la lupa se percibe
como ocre o gris, dotado de bandas laterales
negras. Los flancos son algo más claros
que el dorso superior. La suela es blanca
en los animales vivos y gris amarillenta en
los conservados. Los tubérculos dérmicos
muy pequeños. El aparato reproductor es
muy semejante al descrito para A. baeticus.
Hasta que no se hayan realizado más investigaciones en la zona, optamos por
incluir provisionalmente esta forma de la
Serranía de Cuenca en Arion baeticus.

-en Andalucía:
En el Puerto del Madroño (Sierra Palmitera, Málaga), en El Repilado (Jabugo,
Sierra de Aracena, Huelva) y en Cazalla
de la Sierra (Sevilla).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Especie eminentemente nocturna, necesita una humedad alta para salir a alimentarse. No son muy abundantes, en un transepto en zonas de dehesas con encina y
pastizal debajo, al borde de los arroyos y
en zonas umbrías, a parecieron 15 ejemplares en 3 horas levantando piedras, muestreos
diurnos, una sola persona. Se trata de una
especie gregaria que vive en poblaciones
formadas por pocos individuos.

Biología:
Desconocida. En la Sierra de la Grana
(Cazalla de la Sierra, Sevilla) aparecieron
individuos copulando (6 parejas) en enci-
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recogidos para este estudio en Castilla y
León y Extremadura poseen un dorso marrón dotado de líneas negras, coloración
mucho más clara que la de A. baeticus. Es
probable que A. hispanicus se halle ausente
de la región más meridional de la península
Ibérica.
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Hábitat:
Los especimenes andaluces de Arion
baeticus se capturaron en las proximidades
de una fuente de humedad (riachuelo o
manantial) en zonas de sequedad pronunciada, como el soto de encinas de El Repilado (Huelva) y el borde de carretera del
Puerto del Madroño (Málaga). Junto con
A. baeticus se recogió Geomalacus anguiformis (Morelet, 1845) en El Repilado, y G.
malagensis Wiktor y Norris, 1991 en el
Puerto del Madroño.
El hábitat de la localización de Cazalla
de la Sierra lo componen las Dehesas de
encinas con hierba baja y pasto para la
cabaña ovina.
En la Serranía de Cuenca los especimenes adscritos tentativamente a A. baeticus
se recogieron en un bosquete ribereño de
avellanos, pinos y hiedra.
A. baeticus parece encontrarse en lugares con cierta humedad (márgenes de riachuelos y fuentes) de regiones montañosas.
Amenazas:
Arion baeticus las amenazas que se ciernen
sobre sus hábitat naturales son la gestión
forestal inadecuada (en la Sierra de Huelva
es común el arado de castañales y encinares
eliminando el sotobosque de helecho y
reduciendo notablemente la humedad relativa del suelo). Otra amenaza concreta de

En general las babosas son animales
muy ligados a los enclaves más húmedos
de sus ecosistemas por lo que en lugares
donde estas fuentes de humedad son limitantes y componen microhábitat relativamente localizados. En el caso particular de
606
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permitiendo el mantenimiento de parches
con matorral, roquedo.
• Dedicar especial atención a los puntos
de humedad como son arroyos y manantiales y otros puntos que potencialmente
puedan albergar poblaciones de A. baeticus.
• Regulación más estricta del empleo de
pesticidas. Aunque los pesticidas empleados
no sean del tipo de molusquicidas, estos
(los fungicidas, acaricidas, herbicidas, nematicidas, etc.) tienen efectos sobre las
puestas de huevos de las babosas (acción
ovicida), haciendo inviables estas, ya que
destruyen los embriones.

Propuestas de conservación y gestión:
• Proteger los enclaves en los cuales han
sido citadas hasta la fecha poblaciones de
A. baeticus intensificando las medidas recomendadas anteriormente y proyectar la
búsqueda y cartografiado de nuevas poblaciones que permitan establecer con precisión el estado de conservación de la especie.

• Regular la cría del cerdo ibérico en
régimen extensivo en las sierras del norte
de la provincia de Huelva.
• Mantener una estructura del hábitat en
mosaico en los cultivos de encina y castaño

Castillejo, J. 1998. Guía de las Babosas Ibéricas.
Real Academia Galega de Ciencias. 154 pp.

Wiktor, A. y Parejo, C. 1989. Geomalacus
(Arrudia) anguiformis (Morelet, 1845), its
morphology and distribution. Malakologische
Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 14(3): 15-25.

Garrido, C., Castillejo, J. and Iglesias, J. 1994.
Description of Arion baeticus sp. n. from
the Iberian peninsula. Malakologische Abhandlungen Dresden, 17(2): 37-45.
Autores de la ficha:

José Castillejo Murillo
Javier Iglesias Piñeiro
Departamento de Biología Animal. Facacultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela.
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las poblaciones de la sierra onubense es
la excesiva carga ganadera de ganado
vacuno y sobretodo de ganado porcino.
No obstante la cría del cerdo ibérico en
régimen extensivo ocasiona graves alteraciones en los ecosistemas.
El desarrollo de construcciones e infraestructuras de diversa índole también supone una amenaza para las poblaciones
de A. baeticus. En Cazalla de la Sierra
(Sevilla) se construyó una carretera que
destruyó parte del hábitat natural de la
población de babosas enclavada en una
dehesa de encinas.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Arionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU B2ac(i,ii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ac(i,ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo exclusivo del Sistema Mariánico. Extensión de
la presencia estimada en menos de 2.000 km2. Sólo se conocen
dos localidades en Andalucía y es posible inferir una disminución continua tanto en la extensión de la presencia como
en el área de ocupación debido a los usos del suelo que
afectan a la calidad de sus hábitat óptimos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

hongos en la Sierra de Monchique y los
transporto vivos a Lisboa, salvándose solo
5 ejemplares que fueron los que conservo
en alcohol, por lo que es posible que estos
ejemplares estuviesen ya prácticamente
muertos antes de ser anestesiados.
Una de las sinonimias que hemos asignado a esta especie es L. viridis Morelet,
1845, pero hay que dejar constancia de
que en la descripción original de la especie
se dice que L. viridis presenta en el dorso
una carena embotada y esta carena no es
una característica de los Ariónidos, sino de
los Limácidos, Milácidos o Agriolimácidos.
Por esta razón, y después de considerar las
opiniones de otros autores como Pollonera
y Simroth sobre G. anguiformis, la sinonimización es dudosa, lo que se indica con
una interrogación.
Una especie muy próxima a G. anguiformis es Geomalacus oliveirae Simroth,
1891. Externamente se diferencian por su
longitud ya que G. oliveirae es de menor

Referencia original:
Limax anguiformis Morelet, 1845. Desc,
Moll. Portugal, París: 36.
Principales sinonimias:
Limax squammantinus Morelet, 1845.
Limax viridis Morelet, 1845
Geomalcus anguimorfis (Morelet, 1845).
Geomalacus squammantinus (Morelet,
1845)

Comparando nuestros ejemplares disecados con los figurados por Simroth (1891)
hemos observado que el festoneado dibujado en el divertículo vaginal y en el canal
de la bolsa copulatriz no ha aparecido en
ninguno de nuestros ejemplares. Esta diferencia podría ser debida a la forma de
conservación del material, ya que el propio
Simroth indica que en noviembre recogió
unos 20 ejemplares de G. anguiformis sobre
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Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Geomalacus anguiformis ha sido citado
en la parte suroccidental de la península
Ibérica, en la Sierra de Caldeirão y Sierra
de Monchique (Algarve portugués: Castillejo y Rodríguez, 1991; Rodríguez et
al., 1993) y en la Sierra de Aracena
(Huelva: este estudio). Por tanto, se
puede considerar que probablemente
se trata de un endemismo del Sistema
Mariánico.

Biología:
No se conoce. En otoño se alimenta de
setas y en primavera se encuentra rayendo
los líquenes y el musgo que crece sobre
taludes terrosos.
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tamaño. Esta diferencia se aprecia también
en el aparato genital excepto en el oviducto,
que es ligeramente mas largo que en G.
anguiformis. G. oliveirae fue descrito en
la Serra da Estrela (centro-norte de Portugal)
y G. anguiformis en las dos cadenas del
sur. En toda la zona comprendida entre las
cordilleras sureñas y la norteña no hemos
capturado ninguna de las dos especies.
Después de observar sus genitales y comprobar que son diferentes y constatar su
aislamiento geográfico, consideramos que
ambas especies son diferentes.
Los ejemplares que se han recogido
presentan una gran variabilidad en lo que
al color se refiere. Esta variación puede ser
debida al régimen alimenticio, ya que los
muy juveniles y juveniles los hemos recogido en primavera alimentándose de los
líquenes que había sobre las rocas (granito
y esquisto), mientras que los adultos, capturados en otoño, se alimentaban de setas
que aparecían en los bosques de ambas
sierras. Estos bosques eran, en su mayoría,
de alcornoque (Quercus suber L.) y madroño
(Arbutus unedo L.).
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-en Andalucía:
El Repilado, Sierra de Aracena (Huelva).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Es una especie eminentemente nocturna
y ligada a la humedad, por lo que si las
condiciones son idóneas, es decir humedad
alta, cielo cubierto, temperatura agradable,
puede ser que por las noches se encuentren
algunas decenas de individuos sobre un
área de 2000 m2.

Amenazas:
El área de distribución de la especie es
muy reducida aunque la densidad poblacional conocida no es baja. Sin embargo
G. anguiformis parece presentar unos requerimientos en cuanto al hábitat relativamente elevados por lo que la cría de ganado
porcino en régimen intensivo tan extendida
en las sierras del norte de la provincia de
Huelva puede estar perjudicando localmente
a poblaciones de este restringido endemismo mariánico.

Hábitat:
G. anguiformis es un animal crepuscular, aunque puede ser activo a la luz del
día durante las lluvias o inmediatamente
después de ella.
G. anguiformis, aparece en áreas de
esquistos arcillosos, grauvacas y areniscas
y en sienitos nefeliticos de grano medio a
grueso. En ambas sierras dominan las especies del género Quercus asociadas con
Olea oleaster Hoffmanns. y Link, Pinus sp.,
Rhododendron ponticum L. y Arbutus unedo L. En las zonas donde aparece el clima
es termoatlantico, es decir, clima oceánico
siempre húmedo y mesotermico y clima

Propuestas de conservación y gestión:
• Deben protegerse los enclaves donde
se han localizado poblaciones. Esta protección reside en el mantenimiento de las
estructuras del hábitat inalteradas y el la
regulación de los usos antropicos en las

Hábitat típico de Geomalacus (Arrudia) anguiformis
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submediterraneo, con precipitación media
anual es de unos 1000 mm y la temperatura
media es de unos 16ºC. En la Sierra de
Aracena, los ejemplares fueron descubiertos
en sotos de encinas enterrados bajo la
hojarasca o bajo piedras. Por las noches es
fácil encontrarlos comiendo setas, sobre
todo Lepiotas.
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• Para garantizar un estado de conservación
adecuado es indispensable realizar futuros
estudio que permitan conocer aspectos
tales como la distribución real de sus poblaciones y los patrones de selección de
hábitat a escala de microhábitat.

Castillejo, J. 1998. Guía de las Babosas Ibéricas.
Real Academia Galega de Ciencias. 154 pp.
Castillejo, J., Garrido, C. e Iglesias, J. 1994. The
slugs of the genus Geomalacus Allman, 1843,
from the Iberian Peninsula (Gastropoda:
Pulmonata: Arionidae). Basteria, 58: 15-26.
Castillejo, J. y Rodríguez T. 1991. Babosas de
la península Ibérica y Baleares. Inventario
Crítico, Citas y Mapas de Distribución. Monografías da Universidad de Santiago. Santiago de Compostela. 211 pp.

Rodríguez, T., Ondina, P., Outeiro, A. y Castillejo,
J. 1993. Slugs of Portugal. III. Revision of
the genus Geomalacus Allman, 1843 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). The Veliger,
36(2): 145-159.
Wiktor, A. y Parejo, C. 1989. Geomalacus
(Arrudia) anguiformis (Morelet, 1845), its
morphology and distribution. Malakologische
Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 14(3): 15-25.

Autores de la ficha:

José Castillejo Murillo
Javier Iglesias Piñeiro
Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela.
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inmediaciones: Impedir el deterioro del
bosque autóctono, regular el uso de manantiales y arroyos, limitar la carga ganadera
(ganado vacuno, ovino y especialmente
porcino).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Stylommatophora
Familia: Arionidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): NT

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo del Sistema Penibético del que tan sólo se conocen cinco poblaciones (en Granada,
Málaga y Gibraltar). Dada la regresión que están sufriendo sus hábitat naturales (masas forestales
autóctonas en regiones montañosas) es posible inferir una reducción de su área de distribución
y del número de localidades o subpoblaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Los especimenes de Letourneuxia moreleti de Gibraltar, en vivo alcanzan los 85
mm, tienen el aspecto típico de un ariónido,
con dos bandas blancas o marrones en el
dorso. El genital tiene el canal deferente
corto. El epifalo es cilíndrico y tiene pliegues
en el interior, por su forma y disposición
estos pliegues recuerdan al órgano estimulador (lígula) de A. lusitanicus Mabille,
1868. La espermateca es piriforme, con el
conducto corto. El atrio genital muy grande
en relación con el resto del genital, globoso,
con paredes delgadas, sin recubrimiento
glandular exterior, ni pliegues interiores.
Esto está también en concordancia con las
observaciones de Norris (1977).
La anatomía interna de Letourneuxia
moreleti difiere bastante de la de Letourneuxia numidica. L. moreleti tiene epifalo
y no tiene órgano estimulador (lígula),
mientras que L. numidica no tiene epifalo
y sí tiene órgano estimulador en el interior
del atrio.
La observación y estudio de la cópula
de ejemplares de Letourneuxia moreleti
podrá aclarar la fisiología de la parte distal

Referencia original:
Letourneuxia moreleti Hesse, 1884. Malak.
Blätter, 4:7.
Principales sinonimias:
Geomalacus malagensis Wiktor et Norris,
1991.

Hesse describe en 1884 a Letourneuxia
moreleti, un taxon que posteriormente es
considerado por Wiktor (1983) como sinónimo de Letourneuxia numidica Bourguignat, 1866. Los ejemplares de Letourneuxia
numidica que estudió Wiktor (1983) miden
65 mm, en alcohol son de color "crema
sucio con patrones negrúzcos, y una banda
negra que le surca a lo largo de la mayor
parte del costado". El genital se caracteriza
por tener "los vasos deferentes cortos, más
delgados que los ovidúctos. Sin bulbos.
Epifalo y pene ausentes. En el atrio, una
larga lígula ocupa la mayor parte de su
interior, con forma de lengua, torcida y
aplanada”.
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Geomalacus (Arrudia) moreleti (Hesse, 1884)
-en Andalucía:
Poblaciones de esta especie han sido
citadas en el Torcal de Antequera, el
Puerto del Madroño, en la Sierra de las
Nieves (Málaga), en Capileira (Granada)
y en Gibraltar.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No fueron muy numerosos los individuos observados; en dos horas de muestreo
se pueden observar a lo máximo 10 ejemplares en una noche cálida y húmeda, y si
estamos dentro de su hábitat. Por el día
hay que buscarlos en las grietas de las rocas
y de los taludes, lo que hace imposible
observarlos.
Hábitat:

Biología:

En Gibraltar esta especie es abundante
en los jardines de la Alameda. En Andalucía
aparece en los bosques autóctonos, y es
muy frecuente en el Torcal de Antequera.
Según Wiktor y Norris, (1991) los especimenes sexualmente maduros se pueden
encontrar tanto en primavera como en
otoño. En Gibraltar parece ser que es una
especie sinantrópica, mientras que en otras
localidades no se ha encontrado en hábitat
antropógenos. Animales muy activos.
Se ha recogido Geomalacus (Arrudia)
malagensis Wiktor y Norris 1991 en Gibral-

Desconocida.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Geomalacus moreleti se ha encontrado
en Gibraltar y diversos puntos de las
provincias de Málaga, Cádiz y Granada.
En relación a su distribución geográfica,
se trata de una especie endémica del
Sistema Penibético.
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del genital, y sobre todo del epifalo; así si
en el conducto en el que desemboca el
canal deferente (al que hemos denominado
epifalo) se forman los espermatóforos habría
que considerarlo un epifalo, pero si no
habrá que ver la función que cumple para
asignarle el nombre.
Hasta ahora las especies del género
Letourneuxia sólo se han encontrado en
el norte de Africa y en Gibraltar, posiblemente tenga una distribución más amplia
en el sur de la península Ibérica. Sería
interesante estudiar en profundidad la
variabilidad intraespecífica de juveniles y
adultos de las especies de este género. En
opinión de Wiktor (1983) las más de cuatro
especies descritas hacen referencia a la
misma especie de babosa, que sería la
especie que el describe, Letourneuxia
numidica.
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Geomalacus (Arrudia) moreleti (Hesse, 1884)

• Controlar la emisión de partículas sólidas
al aire (canteras, abrir nuevas vías, etc.).
• Moderar el uso de pesticidas para controlar plagas.
• Fomentar la investigación entorno a esta
especie (distribución, patrones de abundancia y de selección de hábitat, biología de
la conservación).

Amenazas:
Geomalacus moreleti es una especie de
lugares xerófilos de rocas calizas, con
encinas, alcornoques o pinos. El peligro
está en destruir su ecosistema, ya sea por
el fuego, o modificándolo por la mano del
hombre (urbanizaciones, campos de golf,
carreteras, etc.). Un factor muy importante
para todos los gasterópodos es el uso
indiscriminado de pesticidas, sobre todo
los esparcidos por medio de avionetas de
una forma discriminada.
Propuestas de conservación y gestión:
• No destruir el bosque autóctono (talas,
incendios, construcciones, etc.), respetar
los arroyos, manantiales y capas freáticas.

Hábitat típico de Geomalacus (Arrudia) moreleti

Castillejo, J. 1996. Deroceras ponsonbyi (Hesse,
1884) and Geomalacus moreleti Hesse, 1884
in Gibraltar. (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). Revista Real Academia
Galega de Ciencias. Vol. XV: 23-34.

Castillejo, J. y Rodríguez. T. 1991. Babosas de
la península Ibérica y Baleares. Inventario
Crítico, Citas y Mapas de Distribución. Monografías da Universidad de Santiago. Santiago de Compostela. 211 pp.

Castillejo, J. 1997. Las babosas de Gibraltar.
Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), vol. 7: 161-176.

Norris, A. 1977. Two land slugs from Gibraltar.
Journal of Conchology, 29: 169-171.

Castillejo, J. 1998. Guía de las Babosas Ibéricas.
Real Academia Galega de Ciencias. 154 pp.

Wiktor, A. y Norris. A. 1991. Geomalacus
malagensis sp. n. and some remarks concerning generic level systematics of Arionidae.

Autores de la ficha:

José Castillejo Murillo
Javier Iglesias Piñeiro
Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela.
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tar (como Letourneuxia moreleti: cf. Castillejo y Rodríguez, 1991; como Arion (Letourneuxia) moreleti: Norris, 1977) y diversas localidades de las provincias de Málaga,
Cádiz y Granada (Wiktor y Norris, 1991;
presente estudio). Se puede considerar un
endemismo del Sistema Bético.
En Gibraltar G. malagensis vive en
lugares de fuerte influencia humana, como
jardines. Por el contrario, en Andalucía no
parece ser una especie antropófila, ya que
está presente en los bosques montanos
autóctonos de Pinus spp. y Quercus spp.
En el Torcal de Antequera abunda en los
matorrales y hendiduras que aparecen sobre
las paredes pétreas.
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Fotografía página anterior:
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816).
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Hacelia attenuata Gray, 1840

•
•
•
•

Filo: Echinodermata
Clase: Asteroidea
Orden: Fanerozonida
Familia: Ophiasteridae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie de amplia distribución pero muy escasa, incluso rara. Vive en fondos rocosos y en el
coralígeno, hábitat muy frágil y sensible a las alteraciones de origen humano, como obras
litorales, vertidos, contaminación, pesca ilegal, etc. Se encuentra en zonas cada vez más visitadas
por buceadores y que por tanto reciben un impacto considerable. Dado que son muy llamativas
con frecuencia son recogidas o molestadas por buceadores.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

surcos ambulacrales. Pies ambulacrales con
ventosas. Pueden alcanzar un diámetro de
25 cm.
La especie Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816) es similar a H. attenuata, pero
se distingue de ella por ser más grande,
tener los brazos más largos y más redondeados y cilíndricos, por tener ocho bandas
longitudinales de pápulas en la parte dorsal
y una en la parte ventral.

Referencia original:
Ophidiaster attenuatus Gray, 1840. Ann.
Mag. Nat. Hist., VI: 284.

La especie se describió dentro del género
Ophidiaster Agassiz, 1835, y actualmente
se considera perteneciente al género Hacelia
Gray, 1840. Es la especie tipo del género
y su único representante en Europa.
Estrella de mar que presenta el límite
entre el disco y los brazos algo difuso. Los
brazos son cónico-elongados y aplanados
dorsoventralmente. Los osículos y pápulas
aborales están bien organizados, dándole
un aspecto reticulado. Posee diez bandas
longitudinales de pápulas en la parte dorsal
y dos en la parte ventral.
La coloración es naranja o rojoanaranjada, con un tono más amarillo en
la cara oral en las proximidades de los

Biología:
Especie que utiliza los pies ambulacrales
para desplazarse y rastrear sus presas. La
búsqueda de su alimento se produce direccionalmente o por cambios periódicos de
dirección hasta tropezar con él. Se trata de
una especie que prefiere ambientes poco
iluminados y aguas profundas. En Nápoles,
los gametos están maduros de junio a
septiembre (Tortonese, 1965).
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Hacelia attenuata Gray, 1840
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Mediterráneo occidental y Atlántico
desde las islas Azores hasta el golfo de
Guinea (Wirtz y Debelius, 2003). Se ha
citado en Canarias (Bacallado et al.,
1985; Pérez Sánchez y Moreno Batet,
1991). En el Mediterráneo se encuentra
preferentemente en las costas más cálidas. Se ha citado en Liguria, Nápoles,
Sicilia, costa francesa, Dalmacia, y mar
de Mármara (Tortonese, 1965), y Malta

-en Andalucía:
La especie se conoce sólo de la costa
mediterránea de Andalucía, donde es
más escasa que otras especies similares
(Ocaña,2004; Pérez-Ruzafa, 2004). Se
ha citado en Granada en los LICs de
los Acantilados y fondos marinos de
Calahonda-Castell de Ferro) y Acantilados y fondos marinos de la Punta de la
Mona (Ocaña et al., 2000; Cebrián y
Ballesteros, 2004), cueva de los Gigantes
y acantilados de Cerro Gordo (La Herradura) (obs. pers.). En la costa de
Málaga es muy rara y vive en la laja del
Almirante (Calahonda) y en el placer
de las Bóvedas (J. De la Rosa y J.M.
Remón com. pers.). En Almería se ha
citado en la isla de Alborán (Templado
et al., 2002) y se ha observado muy
escasa en el Parque Natural de Cabo
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(Tanti y Schembri, 2006). Se ha detectado
algo más numerosa en los últimos años
en Liguria (Bianchi y Morri, 1993), pudiendo considerarse una especie indicadora de un calentamiento de las aguas
del norte del Mediterráneo.
En las costas Ibéricas se conoce de las
islas Baleares (Munar, 1993), de las islas
Columbretes (Templado et al., 2002),
de las costas de Murcia (Calvín, 2003)
y del mar de Alborán.
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Hacelia attenuata Gray, 1840
Es muy rara y sólo está presente en la
vertiente mediterránea.
Amenazas:
Hábitat:
La recolección para su venta como
recuerdo o por parte de buceadores como
objeto decorativo, es la principal amenaza
para la especie, además de la pérdida de
extensión y calidad de su hábitat por obras
litorales, vertidos, contaminación o actividades pesqueras poco respetuosas con el
medio.

Especie propia de sustratos duros del
infralitoral inferior y circalitoral. Prefiere
lugares medianamente umbríos, como entradas de las cuevas, y con moderado
hidrodinamismo. Ocasionalmente se localiza
en sustratos detríticos y de maerl (Ramos
y Luque, 2004). En Canarias habita en
fondos con Dendrophylla ramea (Limmaeus,
1758) (Bacallado et al., 1984). Su rango
batimétrico va desde 1 m hasta los 150 m
de profundidad (Clark y Downey, 1992).

Propuestas de conservación y gestión:
Se deben proteger las zonas donde esté
presente la especie y la biocenosis del
coralígeno, así como, prohibir la recolección
de ejemplares por parte de buceadores.
Se debe realizar un estudio de la biología
de la especie y de sus poblaciones para
poder conocer su estado de conservación,
y la evolución de las mismas.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se poseen datos precisos de las
poblaciones de la especie puesto que siempre se observa de forma puntual y aislada.
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de Gata-Níjar (Ramos y Luque, 2004) y
en la ZEPIM de fondos marinos del
Levante Almeriense (obs. pers.).
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Hacelia attenuata Gray, 1840
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Editorial Comares, Granada, 471 pp.

Bianchi, C. N. y Morri, C. 1993. Range extension
of warm-water species in the northern
Mediterranean: evidence for climatic fluctuations? Porcupine Newsletter, 5 (7): 156-159.

Pérez Sánchez, J. M. y Moreno Batet, E. 1991.
Invertebrados marinos de Canarias. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria,
335 pp.

Calvín, J. C. 2003. Fondos marinos de Murcia.
Tipos, paisajes, flora y fauna, estado de
conservación y mejores inmersiones. J.C.
Calvín (Ed.), Murcia, 301 pp.

Ramos, A. A. y Luque, A. A. 2004. Los fondos
de "maerl". Pp. 223-236. En: Luque, A. A.
y Templado, J. Coords. (eds.). Praderas y
bosques marinos de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Sevilla.
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Marina, 68 (1): 69-84.
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of the echinoderm fauna of the Maltese
islands. J. Mar. Biol. Ass. U.K, 86: 163-165.

Clark, A. M. y Downew, M. E. 1992. Starfishes
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fauna de la Reserva Marina de las Islas
Columbretes. Secretaría General de Pesca
Marítima, MAPA, Madrid, 263 pp.
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En: Alcover, J. A. Ballesteros E. y Fornós J.
J. (eds.). Història Natural de l'Arxipèlag de
Cabrera. Monografies de la Societat
d'Història Natural de les Balears, nº 2,
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Tortonese, E. 1965. Echinodermata. Pp. 422.
En: Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e Unione Zoologica Italiana (ed.).
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Bologna.
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En: Tinaut, J. A. y Pascual, F. (Ed.). Proyecto
Andalucía. Naturaleza XV, Zoología III. Los
lofoforados, los primeros deuteróstomos, los
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Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
Estrella de mar purpúrea

•
•
•
•

Filo: Equinodermos
Clase: Asteroidea
Orden: Valvatida
Familia: Ophidiasteridae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie de amplia distribución pero poco frecuente. Es cada vez más escasa puesto que vive
en un hábitat muy sensible a la contaminación y las obras litorales, como es el precoralígeno
dominado por el coral anaranjado Astroides calycularis (Pallas, 1766). El precoralígeno se
encuentra en muy poco fondo, se encuentra en enclaves muy concretos (paredes rocosas, grietas,
extraplomos y entradas de cuevas), y es muy visitado por los buceadores. El aumento del número
de buceadores en determinados puntos puede dañar los organismos que viven en las paredes,
afectando en gran medida a estas poblaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

gránulos finos. Posee ocho hileras de pápulas en cada brazo en la parte aboral (dorsal)
y una en la ventral (oral).
La especie Hacelia attenuata Gray, 1840,
es similar a O. ophidianus, pero se distingue
de ella por ser más pequeña, tener los
brazos mas cortos y más estrechados en
sus extremos, por tener diez bandas longitudinales de pápulas en la parte dorsal y
dos en la parte ventral.

Referencia original:
Asterias ophidiana Lamarck, 1816, Anim.
sans vert.: 567.

La especie se describió dentro del género
Asterias Linnaeus, 1758, y actualmente se
considera perteneciente al género Ophidiaster Agassiz, 1835. Es la especie tipo del
género y el único representante europeo
del mismo.
Estrella de hasta 45 cm de diámetro y
de coloración roja más o menos intensa,
más clara por la cara ventral. En las islas
del Atlántico se suelen observar ejemplares
anaranjados con grandes manchas más
oscuras. El disco es pequeño y los brazos
largos, gruesos y cilíndricos. Éstos se estrechan en su base para unirse al disco y
poseen el extremo redondeado. La superficie está recubierta por un tegumento de

Biología:
A pesar de ser uno de los equinodermos
más grandes y llamativos de Europa, apenas
se han realizado estudios de su biología.
Se reproducen durante el verano. Se han
observado ejemplares elevados sobre el
sustrato emitiendo gametos en junio en las
costas del Parque Natural de Cabo de GataNíjar (Almería). Se alimenta de invertebrados, preferentemente moluscos.
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Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie termófila, que
se encuentra preferentemente en el
Mediterráneo meridional occidental en
el sur del Tirreno desde Nápoles a Sicilia,
Túnez y resto del norte de África, Rodas
(Tortonese, 1965) y Malta (Tanti y Schembri, 2006). Se ha citado muy escasa
y localizada más al norte en el archipiélago Toscano, Liguria, sur de Francia
y oeste de Cerdeña (Tortonese, 1965).
Se ha detectado algo más numerosa en

-en Andalucía:
La especie es sólo frecuente en determinadas localidades de la costa mediterránea (Ocaña, 2004; Ocaña y PérezRuzafa, 2004). En Almería se ha citado
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los últimos años en Liguria (Bianchi y
Morri, 1993). La estrella de mar purpúrea
fue observada por primera vez en el
oeste de Córcega en el año 1990 (Francour, 1994), pudiendo constituir una
especie indicadora de un progresivo
calentamiento de las aguas que le permitiría colonizar poco a poco zonas del
norte del Mediterráneo. En las costas
Ibéricas se conoce de las islas Baleares
(Munar, 1993; Templado et al., 2004),
de las islas Columbretes (Templado et
al., 2002), de la isla de Tabarca (Ramos,
1985), de las costas de Murcia (Calvín,
2001) y en el mar de Alborán. También
está presente en Melilla, islas Chafarinas
y Cabo Tres Forcas en Marruecos (González García et al., 2005). En el Atlántico
se distribuye desde sur de Portugal hasta
el golfo de Guinea, incluyendo los
archipiélagos macaronésicos de Azores
(Wirtz y Debelius, 2003), Madeira (Saldanha, 1997), Salvajes (Pérez-Ruzafa et
al., 2002), Canarias (Bacallado et al.,
1984; Pérez Sánchez y Moreno Batet,
1991), y Cabo Verde (Pérez-Ruzafa et
al., 1999), así como la isla de Santa
Helena (Wirtz y Debelius, 2003).
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Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)

Amenazas:
La recolección de ejemplares es una
amenaza continua, puesto que se trata de
una especie de gran tamaño y muy llamativa, aunque fuera del agua se estropea
con facilidad. Si se tocan las paredes en la
inmersión se puede hacer caer a las estrellas
de mar o destruir su hábitat. En esta comunidad los organismos frágiles son muy
numerosos como distintas especies de
corales, como Astroides calycularis.
Lloret et al. (2006) considera en la
Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas
Hormigas en Murcia a O. ophidianus como
especie sensible al buceo masivo, en la
categoría de baja fragilidad.
Las obras litorales, los vertidos y la
contaminación destruyen los hábitat litorales
y afectan a las especies más sensibles, como
O. ophidianus. Las poblaciones están muy
fragmentadas lo que puede ser negativo
para la conservación de la especie.

Hábitat:
Vive en el infra y circalitoral (entre 2 y
40 m de profundidad) en fondos rocosos
iluminados o medianamente umbríos y de
moderado hidrodinamismo. Es característica
de la comunidad del precoralígeno en
paredes dominadas por Astroides calycularis, el coral anaranjado (García Raso et al.,
1992).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de Conservación-Gestión:

No existen estudios sobre la densidad
y tamaño de la población. Sin embargo

Se deben proteger las zonas donde esté
presente la especie y la biocenosis del
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nunca ha sido abundante, y cada vez es
más escasa en Andalucía en las costas
donde está presente, principalmente en el
Mediterráneo.

en el Parque Natural de Cabo de GataNíjar (García Raso et al., 1992; Moreno,
2001) y en la isla de Alborán (Moreno,
2006; Templado et al., 2006), así como
en la Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) de los Fondos del Levante Almeriense (obs. pers.). En Granada es frecuente en determinadas localidades del
centro y occidente de la provincia
(Ocaña et al., 2000). Se ha observado
en alguna localidad de Málaga oriental
(J.M. Remón y J. De la Rosa com. pers.),
y en Cádiz en el Parque Natural del
Estrecho y en las proximidades de la
capital (M.C. Arroyo y M. FernándezCasado, com. pers.).
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Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
Se debe acometer un estudio de la
biología de la especie y de sus poblaciones
para poder conocer su estado de conservación, y la evolución de las mismas.

Bacallado, J.J., Moreno, E. & Pérez-Ruzafa, A.
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Asterina pancerii (Gasco,1870)
Estrella de capitán pequeña
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Equinodermata
Clase: Asteroidea
Orden: Valvatida
Familia: Asterinidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: categoría “sensible
a la alteración de su hábitat”.
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: categoría “sensible
a la alteración de su hábitat”.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4c; B2ab(i,ii,iii,iv); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Existen muy pocos datos de su presencia en Andalucía, y el área conocida que ocupa es escasísima. Esta distribución tan reducida pone en peligro la viabilidad de las poblaciones, aunque
al vivir preferentemente en densas praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile reciben una
buena protección por parte de estas plantas de gran tamaño, refugiándose entre sus hojas. Sin
embargo, cualquier alteración de este hábitat podría poner en peligro a la especie en Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

en la parte dorsal con placas de color rojo
más intenso y otras blancas formando
manchas irregulares. El extremo de los
brazos es anaranjado. La parte ventral o
aboral es blanquecina.
Es similar a las otras especies europeas
del género: A. gibosa y A. phylactica. La
primera de ellas es mayor que A. pancerii,
alcanzando 30-40 mm de diámetro o más,
es de color verdoso con manchas grises y
vive preferentemente en sustratos rocosos
a escasa profundidad. Además, A. pancerii
es más aplanada y pentagonal, con menos
y mayores placas esqueléticas y un número
mayor de espinas suborales. Del mismo
tamaño aproximadamente que A. pancerii
es A. phylactica, que se diferencia por tener
unos brazos más estrechos y alargados,
una coloración más oscura, y por vivir en
fondos rocosos muy someros (Clark y Downey, 1992; Emson y Crump, 1979; Oliver
et al., 1997).

Referencia original:
Asteriscus pancerii Gasco, 1870, Boll. Assoc.
Nat. Med. Napoli, 6: 86.

Se describió esta especie en el género
Asteriscus Fabricius 1787, y actualmente se
considera perteneciente al género Asterina
Nardo, 1834. En los mares europeos existen
tres especies del género Asterina: A. pancerii, A, gibosa (Pennant, 1777) y A. phylactica Emson y Crump, 1979. En Andalucía
sólo se han detectado las dos primeras,
aunque no se descarta que también se
encuentre la tercera.
Es una estrella de mar pequeña que no
sobrepasa los 15 mm de diámetro y que
generalmente ronda el centímetro. El cuerpo
es plano y posee cinco brazos muy cortos
y anchos en la base, que le dan un contorno
pentagonal. La coloración es variable, rojiza
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Biología:
Vive ligada a praderas de Posidonia
oceanica. Se desplaza con facilidad y cierta
rapidez entre las hojas de esta fanerógama
marina, que son de un ancho similar al de
la estrella de capitán pequeña, aproximadamente un centímetro. Es una especie de
hábitos nocturnos que se alimenta evaginando el estómago y digiriendo la capa de
microalgas y microorganismos que encuentra debajo del cuerpo, manteniéndose en
el lugar por unos minutos. Posteriormente
se desplaza a un lugar contiguo y vuelve
a digerir lo que queda debajo del estómago.
En experiencias de acuario se observan en
las paredes del mismo círculos perfectos,
unos junto a otros con las marcas que ha
dejado al eliminar en su alimentación la
zona en contacto con el estómago expandido (obs. pers.). Se ha descrito en Italia
que la reproducción tiene lugar en primavera hasta junio (Tortonese, 1965). La especie es proterogina (los individuos son
primero hembras y posteriormente, al crecer,
se convierten en machos). Los huevos son
de gran tamaño y el desarrollo directo, sin
fase larvaria libre en aguas abiertas, lo que
le confiere poca capacidad de dispersión,
aunque garantiza colonizar densamente las
zonas próximas. En praderas de la Zona
Especialmente Protegida de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM) de los Fondos

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de un endemismo mediterráneo,
que se ha citado en el mar Tirreno, desde
Liguria hasta Nápoles, en Marsella (Francia), en Grecia, mar de Mármara y Trípoli
(Tortonese, 1965) y en Malta (Tanti y
Schembri, 2006). En las costas ibéricas
ha sido citada en Baleares (Oliver et al.,
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del Levante Almeriense se han detectado
juveniles con pocos días de edad en el mes
de agosto.

Asterina pancerii.fh11 10/4/08 10:06 P gina 3

Asterina pancerii (Gasco,1870)
de 6 réplicas de 20x20 cm, cada 10 m de
distancia, a lo largo de un transecto de 50
metros, obteniendo ejemplares en todas
las cuadrículas y una estima de densidad
de unos 195 individuos/m2. Teniendo en
cuenta estas cifras y la gran extensión de
las praderas en la zona, aunque la presencia
de la especie no es continua en toda el
área puesto que se habría detectado en
más ocasiones, se puede considerar la
población de esta localidad como abundante. En cualquier caso, las poblaciones,
aunque puedan llegar a ser de elevada
densidad, están muy fragmentadas.

-en Andalucía:
Las únicas citas de la especie en Andalucía corresponden a Almería (Luque et
al., 2004), donde vive muy localizada.
Se conoce del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar (Templado et al., 2004) y
de la Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) de los Fondos del Levante Almeriense (Moreno et al., 2007).

Amenazas:
Hábitat:
La principal amenaza de esta especie
característica de las praderas de Posidonia
es precisamente la destrucción de su hábitat.
Las praderas de esta fanerógama se encuentran en regresión en buena parte del Mediterráneo por obras litorales, vertidos, contaminación y pesca de arrastre practicada
de forma ilegal en determinados fondos
y/o profundidades. Además, la escasa o
nula capacidad de dispersión de la especie
(que carece de larvas pelágicas y cuyos
adultos presentan una movilidad muy reducida), unido a la fragmentación de sus
poblaciones, determina que una vez desaparecida la especie de un lugar, éste no
puede volver a ser recolonizado de forma
natural por la misma.

Vive en praderas de Posidonia oceanica,
desde unos 5 a unos 20 m de profundidad
o más. Se ha citado también en fondos
rocosos sin praderas en las islas Columbretes, en comunidades de algas rojas profundas (Templado et al., 2002).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El control de las poblaciones andaluzas
a través del “Programa de Gestión Sostenible
de Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz” de la Consejería de Medio
Ambiente (Moreno et al., 2007), ha permitido
el censado en 2005 de la población de los
Fondos del Levante Almeriense. Resultó
ser bastante abundante a 20 m de profundidad, lo que permitió realizar un censo

Propuestas de conservación y gestión:
La principal medida a adoptar con esta
especie es la protección del hábitat donde
vive, las praderas de Posidonia. Este hábitat,
considerado prioritario por la Directiva
Hábitats, está muy bien representado en
los principales espacios protegidos de la
costa oriental de Almería, tanto en la ZEPIM
del los Fondos Marinos del Levante Almeriense, como en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar. En estos espacios debe reforzarse tanto la vigilancia activa como la
pasiva, mediante arrecifes artificiales que
protejan las praderas sumergidas de la pesca
de arrastre a menos de 50 m de profundidad.
Además, se deben hacer estudios sobre la
biología “casi desconocida” de la especie
y controles periódicos para conocer el
estado y evolución de sus poblaciones
andaluzas.
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1997), en las islas Columbretes (Templado
et al., 2002), en Cabo de Palos (Murcia)
(Galán et al., 1982) y en Almería (Templado et al., 2004).
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Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)
Puercoespín marino
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Echinodermata
Clase: Echinoidea
Orden: Diadematoida
Familia: Diadematidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo II
• Convenio de Barcelona: Anexo II
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: categoría “de interés
especial”.
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: categoría “de interés
especial”.
• Directiva Hábitats. Anexo V. Especies animales y vegetales de interés
comunitario que requieren una
protección estricta.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A3c; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La especie posee una amplia distribución, sin embargo es muy escasa o incluso muy rara en
todas las provincias. Las escasas poblaciones existentes, muy fragmentadas, podrían desaparecer
de continuar las agresiones que sufre el fondo marino, ya sea por la contaminación, los vertidos
en general, la pesca de arrastre en fondos no permitidos y las obras litorales. Su presencia en
zonas de buceo, cada vez más masificado, puede incidir negativamente sobre esta especie. Se
trata de una especie muy llamativa pero al mismo tiempo muy frágil, y puede quedar dañada
por las visitas reiteradas o las malas prácticas de los buceadores (aleteo sobre el fondo, etc.).

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Caparazón deprimido de unos 6 cm de
diámetro, recubierto de un tegumento de
color marrón violáceo. Las placas ambulacrales poseen dos pares de poros. Las
espinas secundarias son más cortas y finas.
Comparte parte de su área de distribución, en el Atlántico, con otro puercoespín
marino de la misma familia, la especie
Diadema antillarum Philippi, 1845. Ambas
especies coexisten en Canarias y Madeira
donde C. longispinus es una especie rara,
pero ocupan hábitats distintos ya que D.
antillarum forma parte del infralitoral en

Referencia original:
Diadema longispina Philippi, 1845. Arch.
Naturgesch.: 354.

Se describió esta especie en el género
Diadema Gray, 1825, y actualmente se
considera perteneciente al género Centrostephanus Peters, 1855. Es la especie tipo
del género y su único representante en
Europa.
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Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)
mar, los grandes moluscos y decápodos, y
algún pez como el pez ballesta: Balistes
capriscus Gronow, 1854.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Costas atlánticas orientales, desde el
golfo de Guinea hasta el sur de la península Ibérica, incluido el Mediterráneo,
hasta el mar de Mármara. En las costas
atlánticas africanas, parece ser frecuente
en Mauritania y el Sahara (Templado y
Moreno 1996). Según los mismos autores,
las citas más meridionales son escasas
y, en ocasiones de procedencia dudosa.
En las islas Macaronésicas es rara así
como en el Mediterráneo. En España
parece ser relativamente frecuente en
las islas Baleares, en algunos puntos del
sur de la península Ibérica y en las islas
Chafarinas. No se conocen citas recientes
al norte del cabo de San Antonio, en
Alicante (Templado y Moreno, 1997).

Biología:
No se han realizado estudios sobre su
biología y los datos sobre la misma se
encuentran dispersos. Templado (2001)
hace una síntesis de los datos disponibles.
Según este autor se trata de una especie
estenoterma y termófila, cuyo rango óptimo
de temperatura está entre 12 y 18 ºC. Permanece la mayor parte del día inmóvil en
lugares resguardados y protegidos de la
luz. Se desplaza por la noche para alimentarse de forma activa, raspando el sustrato
con los dientes. Sus desplazamientos son
muy cortos, normalmente de menos de un
metro de radio, retornando al lugar de
origen en los periodos de reposo. Esto
indica que la especie es muy sedentaria,
con escasa capacidad de dispersión en su
etapa adulta. El mismo autor señala que la
especie podría realizar una labor filtradora,
que realizaría en todo caso capturando las
partículas que pasasen cerca de sus pedicelarios (obs. pers.). Esto explicaría su
predilección por los lugares cercanos a lechos de sedimento. En su contenido gástrico
se han encontrado principalmente restos
de algas calcáreas y de algunos animales
incrustantes, como briozoos y esponjas.
No existen datos referentes a su reproducción. Posiblemente posea una larva
equino-pluteus, como sucede en otras
especies de la familia, que compensaría el
escaso poder de dispersión de los adultos.
Lo que estaría apoyado por el tipo de
distribución de la especie, con presencia
de ejemplares aislados en diferentes zonas,
en ocasiones muy alejados unos de otros
(Templado, 2001). La fecundación es externa
por lo que para que ésta sea efectiva, los
individuos necesitan cierta proximidad entre
ellos. Según Francour (1991) el crecimiento
es rápido hasta alcanzar unos 2 cm de
diámetro y se hace más lento después de
alcanzar dicha talla.
Entre sus posibles depredadores naturales podrían encontrarse las estrellas de

-en Andalucía:
Se encuentra en todas la costas andaluzas
(Ocaña, 2004). Se ha citado en distintos
puntos de la provincia de Almería (Templado y Moreno, 1996) y en los fondos
de la isla de Alborán (Templado et al.,
2006). En Granada y Málaga ha sido
citado en distintas localidades por Templado y Moreno (1996), Ocaña et al.
(2000) y Ocaña y Pérez-Ruzafa (2004).
En Málaga es relativamente frecuente en
el tercio oeste de la provincia, desde la
punta de Calaburras hasta Punta Chullera,
en su hábitat característico (obs. pers.).
En Granada y Almería es una especie
muy escasa que aparece además de
forma dispersa, y en la isla de Alborán
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la biocenosis conocida como ‘blanquizal’.
Además D. antillarum posee una coloración
uniforme, negra con reflejos azulados y sin
las púas anilladas.
Sin embargo, en C. longispinus existe
un morfo de pigmentación oscura casi
negra que ha sido citado en Azores como
bastante frecuente (Wirtz y Martins, 1993;
Wirtz y Debelius, 2003), y mencionado en
Andalucía (Ocaña, 2004; Ocaña y Pérez
Ruzafa, 2004; Moreno et al., 2007).
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aparece ligado al estrato basal del bosque
de Laminaria ochroleuca Bachelot de
la Pylaie (Templado y Moreno, 1996).
En las costas atlánticas se ha hallado
en Cádiz en la zona de Trafalgar (Templado et al., 1993; Templado y Moreno,
1996) y en el Estrecho (Moreno et al.,
2007), y en Huelva (Bobo, 1998). En la
zona de Cádiz se ha capturado en los
fondos rocosos de la zona de Trafalgar
(Templado y Moreno, 1996).

Las observaciones realizadas con equipos
de buceo autónomo señalan la especie en
fondos rocosos coralígenos, en oquedades
o lugares umbríos. Utilizando esta última
técnica en las costas de Málaga, se ha
comprobado que la especie se encuentra
siempre ligada a fondos rocosos, en oquedades esciáfilas y cercana a zonas ricas en
fango, en fondos comprendidos entre 12
y 25 metros de profundidad. Los ejemplares
generalmente aparecen aislados aunque en
algunas ocasiones se vieron 2 ó 3 ejemplares
muy juntos (Moreno et al., 2007). En Granada la especie ha sido observada entre
los seis y los 40 metros de profundidad,
siempre en sustratos rocosos esciáfilos y
de manera aislada principalmente en la
zona de La Herradura (de la Linde y De la
Rosa, com. pers.). Las observaciones menos
profundas corresponden a techos de grandes cuevas. En Almería la especie se ha
observado entre los seis y los 50 metros
de profundidad y también de forma aislada
(obs. pers.).

Hábitat:
Según la bibliografía vive preferentemente en el circalitoral, en sustratos duros
o detríticos (Templado et al., 2004) e incluso
en sustratos arenosos o fangosos (Tortonese,
1965; Calvín, 1995). Su rango batimétrico
abarca desde los 5 metros de profundidad
hasta los 200 ó 300 m según autores (Templado, et al., 2004; Ocaña et al., 2000),
aunque es frecuente por debajo de 25 m,
sus poblaciones más densas se han hallado
entre 60 y 130 m (Templado y Moreno,
1997). Algunos autores han citado la especie
ligada a la parte profunda de las praderas
de Posidonia oceanica (L.) Delile (véase
Templado y Moreno, 1996). Ramos y Luque
(2004) citan la especie como un componente
frecuente de la epifauna móvil de los fondos
de maerl.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Aunque parece ser que existen poblaciones estables en el área de Calaburras y
La Herradura (Templado, 2001) y posiblemente en la zona de Punta Chullera y el
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tación en la que alternan anillos de color
pardo oscuro y claro.
Las poblaciones posiblemente reproductoras de la especie, por poseer una mayor
densidad de individuos, son las de las zonas
de Calaburras, Punta Chullera y el Placer
de Las Bóvedas, todas ellas en el extremo
occidental de la provincia de Málaga.
Amenazas:
Las poblaciones de fondos duros se
encuentran aparentemente protegidas por
el propio entorno en donde habita la especie y por su forma de vida, sin embargo
sobre ellas pesa la amenaza de la destrucción de su hábitat por medios mecánicos
(modificación de la línea de costa, construcción de obras en alta mar o actuaciones
similares) o el deterioro de las condiciones
ambientales que le son propicias.
Las poblaciones de fondos blandos están
amenazadas por la práctica de la pesca con
arte de arrastre que destruye la especie y
su hábitat. Por otra parte, Lloret et al. (2006)
considera en la Reserva Marina de Cabo
de Palos-Islas Hormigas en Murcia a C.
longispinus como especie sensible al buceo
masivo, en la categoría de alta fragilidad.
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Placer de Las Bóvedas (obs. pers.), no existen datos anteriores del tamaño de la población en Andalucía por lo que tampoco
se poseen datos de su evolución.
El control de las poblaciones andaluzas
a través del “Programa de Gestión Sostenible
de Recursos para la Conservación del Medio
Marino Andaluz” de la Consejería de Medio
Ambiente (Moreno et al., 2007), ha permitido
el censado de la especie en 2005, realizándose el primer censo sobre la especie en
una población andaluza, llevado a cabo en
la costa occidental de Málaga. En este censo,
realizado entre 23 y 24 m de profundidad,
se obtuvo una densidad media de 0,18
individuos/m lineal, y una densidad máxima
de 0,58 individuos/m lineal. Calculando las
dimensiones del sustrato rocoso de la zona
idónea para la especie, se estima que la
población de esta localidad ronda entre los
450 y los 900 ejemplares (aplicando las
estimas de densidad más bajas). También
se obtuvieron medidas en vivo del caparazón, con unas dimensiones medias de 62
mm de diámetro. Además se comprobó
que el 15% de los individuos del censo
tenían las púas de color pardo muy oscuro,
uniforme, en lugar de la coloración habitual
de la especie constituida por una pigmen-
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poblaciones de fondos detríticos o blandos
que se ven sometidas a los dañinos efectos
de la pesca de arrastre. Es por ello que se
hace necesario hacer cumplir la legislación
en cuanto al uso del arte de arrastre y
restringir su utilización en el área de distribución conocida de la especie.
Para poder tomar decisiones para la
gestión de la especie sería necesario realizar
un estudio de sus poblaciones, conocer el
ciclo reproductor de la especie, y de su
desarrollo embrionario y larvario, así como
obtener datos sobre distintos aspectos de
su biología, como el reclutamiento, alimentación, depredadores, etc.

Propuestas de Conservación-Gestión:
Las poblaciones que habitan en zonas
rocosas están protegidas de forma natural
contra las agresiones mecánicas tales como
la pesca de arrastre o el fondeo de embarcaciones, debido a la propia naturaleza de
su hábitat. No ocurre lo mismo con las

Bobo, A. 1998. Huelva desde el Océano. Editorial Rueda, Madrid, 160 pp.
Calvín, J. C. 1995. El ecosistema marino Mediterráneo. Guía de su flora y fauna. J.C.
Calvín (Ed.), Murcia, 797 pp.
Francour, P. 1991. Statut de Centrostephanus
longispinus en Méditerranée. Pp. 187-202.
En: C.F. Boudouresque, M. Avon y V. Gravez
(eds.). Les espèces marines à proteger en
Méditerranée. GIS Posidonie Publishers,
Marseille.
Lloret, J., Marín, A., Marín-Guirao, L. y Carreño,
M. F. 2006. An alternative approach for
managing scuba diving in small marine
protected areas. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 16: 579591.
Moreno, D., De la Linde, A., Remón, J. M., De
la Rosa, J., Arroyo, M. C., Fernández-Casado,
M., Gómez, G., Barrajón, A., Gordillo, I.,
Nevado, J. C. y Barba, R. 2007. Programa
de Gestión Sostenible de Recursos para la
Conservación del Medio Marino Andaluz:
datos preliminares de los censos de especies
de invertebrados amenazados. Pp. 27-48.
En: Paracuellos, M. (coord de la ed.) Ambientes Mediterráneos. Funcionamiento,
biodiversidad y conservación de los ecosistemas mediterráneos. Colección Medio Ambiente 2, Instituto de Estudios Almerienses
(Diputación de Almería), Almería.
Ocaña, A. 2004. Equinodermos. Fauna andaluza.
Pp. 173-190. En: Tinaut, J. A. y Pascual, F.
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S. y Viciana Martín, J. F. 2000. Guía submarina de invertebrados no artrópodos. 2ª ed.
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Ramos, A. A. y Luque, A. A. 2004. Los fondos
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Ministerio de Medio Ambiente, Serie Técnica,
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Su aparente rareza puede deberse a
varios factores, a que es un componente
del circalitoral o de ambientes rocosos
profundos poco prospectados o a que se
trata de una especie relicta del pasado y
cuyas poblaciones se hallan en regresión
por causas naturales (Templado, 2001).
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Fotografía página anterior:
Pentapora fascialis (Pallas, 1766).
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Tita

•
•
•
•

Filo: Sipuncula
Clase: Sipunculidea
Orden: Sipunculiformes
Familia: Sipunculidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La especie posee una extensa distribución en Europa y está presente en toda Andalucía, pero
su localización es puntual con poblaciones fragmentadas. En las costas andaluzas se recolecta
como cebo de pesca. Precisamente esta práctica hace que sus poblaciones se reduzcan
peligrosamente. Además, las alteraciones del hábitat, los vertidos indiscriminados y la contaminación
agrícola e industrial influyen negativamente en las poblaciones andaluzas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

redondeado en forma de ‘bellota’. Bandas
longitudinales del tronco en número de 28
a 32. En el extremo anterior del cuerpo se
presenta una trompa que puede invaginarse
y evaginarse. Numerosas papilas triangulares
detrás de los tentáculos que se ubican
alrededor de la boca. Ano en la base dorsal
de la trompa. La pared del cuerpo está
recubierta por una cutícula engrosada. El
color es amarillo a grisáceo a veces con
tonalidades rosáceas. Las titas más grandes
pueden alcanzar los 20 mm de diámetro y
los 35 cm de longitud, por lo que es difícil
confundirlas con otras especies del filo.

Referencia original:
Sipunculus nudus Linnaeus, 1767, Sys. Nat.,
ed. XII: 1078.
Principales sinonimias:
Syrinx tesselatus Rafinesque, 1814
Sipunculus balanophorus Delle Chiaje,
1823
Sipunculus gigas De Quatrefages. 1865
Sipunculus titubans Selenka y Bülow, 1884

Se describió dentro del género Sipunculus Linnaeus, 1767, del que es la especie
tipo. Es un animal muy variable con una
amplia sinonimia. Además de S. nudus, en
el litoral andaluz existe otra especie perteneciente a este género, S. norvegicus Danielssen, 1869, aunque es de menor tamaño
y aparece en fondos batiales del golfo de
Cádiz y aledaños de Alborán.
Cuerpo cilíndrico vermiforme de simetría
bilateral, liso y sin segmentar. Bandas musculares longitudinales y circulares muy
desarrolladas, lo que hace que la superficie
externa del animal aparezca con aspecto
reticulado. Parte posterior del tronco liso,

Biología:
Los sipuncúlidos son consumidores
micrófagos detritívoros. Recolectan el alimento del sustrato a través de la boca con
la ayuda de los tentáculos. La especie
presenta los sexos separados. La época de
reproducción en el Mediterráneo va de
febrero a mayo (Riedl, 1986). La fecundación
es externa. Del huevo eclosiona una larva
trocófora, que se transforma posteriormente
639
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Posición taxonómica:
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Japón a Australia y desde California a
Panamá (Saiz Salinas, 1986). En el Atlántico se encuentra desde el mar del
Norte hasta Senegal, incluyendo Azores
(Wirtz y Debelius, 2003), Canarias (Salinas et al., 2003), y todo el Mediterráneo.
-en Andalucía:
Existen sólo citas aisladas en Andalucía
(Saiz Salinas, 2004). El mapa de presencia en Andalucía no representa su distribución real, puesto que la especie es
capturada por pescadores en muchos
puntos del litoral andaluz. Sólo se han
incluido las cita contrastadas de la bibliografía o de la observaciones propias
mediante buceo. En Almería se ha citado
en la isla de Alborán (Saiz & Villafranca,
1990; Templado et al., 2006). En la costa
de Granada se ha observado en pocas
ocasiones (Ocaña et al., 2000). En Málaga
se ha detectado en la zona de Maro
(J.M. Remón, J. De la Rosa y A. Barrajón
com. pers.). Se ha citado en las costas
de Cádiz (Templado et al., 1993). Es
especialmente abundante en el litoral
onubense de donde provienen, junto
con el sur de Portugal, la mayor parte
de las recolecciones de individuos de
tamaño medio y grande que se comercializan como cebo.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie cosmopolita. Vive por todos los
mares templados y tropicales, incluyendo
ambas orillas del Atlántico, el Índico y
mar Rojo, así como el Pacífico desde
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en otra fase larvaria denominada pelagosfera, de vida planctónica que tras un cierto
tiempo y después de sufrir una metamorfosis
originan los juveniles (Saiz Salinas, 1993).
Poseen adaptaciones interesantes a su vida
instersticial como la capacidad de obtener
oxígeno a partir de sus propios tejidos en
caso de no poder obtenerlo temporalmente
del medio (Pörtner et al., 1985).
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Hábitat:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:

El tipo de vida críptico de esta especie
hace que sea difícil la observación y localización de sus efectivos por lo que no se
conoce con certeza el tamaño de las poblaciones de esta especie en Andalucía. Sin
embargo, se ha podido constatar que en
muchas zonas las poblaciones están muy
fragmentadas y en otras en franca regresión
por la intensa presión pesquera a la que
son sometidas.

Su captura debe ser regulada en base
a estudios detallados de la dinámica de su
población. Debería investigarse la posibilidad de su cría en cautividad para evitar
su recolección indiscriminada.
Asimismo se debería hacer un estudio
sobre la distribución y abundancia de las
poblaciones en Andalucía así como conocer
con detalle la biología y periodo reproductor
de la especie para proponer medidas correctoras que eviten el ‘agotamiento’ del
stock natural.
Se deben evitar obras de ingenieria civil,
así como vertidos urbanos e industriales,
en aquellas zonas del litoral donde se
ubican las poblaciones más abundantes de
la especie.
Por último, debería limitarse el uso de
artes de pesca de arrastre “que desestructuran los fondos blandos” para evitar la
regresión de la especie en Andalucía.

Amenazas:
La recolección como cebo para la pesca
está diezmando sus poblaciones. Se trata
de un cebo muy apreciado por los pescadores en el mar, por ser muy resistente y
válido para todas las especies litorales. En
determinadas zonas del litoral atlántico
andaluz su recolección se hace de forma
salvaje e indiscriminada, y alcanza precios
altos en la temporada estival (Saiz Salinas,

Ocaña, A., Sánchez Tocino, L., López González,
S. y Viciana Martín, J. F. 2000. Guía submarina de invertebrados no artrópodos. 2ª ed.
Editorial Comares, Granada, 471 pp.

Saiz Salinas, J.I. & L. Villafranca Urchegui 1990.
Sipuncula from the Alboran Sea and IberoMoroccan Bay. Journal of Natural History,
24: 1143-1177.

Pörtner, H. O., Heisler, N. y Grieshaber, M. K.
1985. Oxygen consumption and mode of
energy production in the intertidal worm
Sipunculus nudus L.: definition and characterization of the critical PO2 for an oxyconformer. Respiration Physiology, 59: 361377.

Saiz Salinas, J. I. 1993. Sipuncula. Pp. 1-200.
En: Ramos, M. A. et al. (eds.). Fauna Ibérica,
vol 4. Museo Nacional de Ciencias Naturales,
CSIC, Madrid.
Saiz Salinas, J. I. 2004. Sipuncúlidos y Equiúridos.
Generalidades y Fauna Andaluza. Pp. 373384. En: Tinaut, J. A. y Pascual, F. (eds.).
Proyecto Andalucía. Naturaleza XIV, Zoo-

Riedl, R. 1986. Fauna y flora del mar Mediterráneo. Omega, Barcelona, 858 pp.
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Vive en el interior de galerías construidas
por el propio individuo, las cuales excava
ayudado por la trompa en sustratos blandos
de naturaleza arenosa y fangosa infralitorales, desde aguas someras hasta 100 metros
de profundidad, aunque se ha citado a más
de 2000 m (Saiz Salinas, 1986). Puede
alcanzar densidades de 5 individuos/m2
(Saiz Salinas, 1986). También puede hallarse
en oquedades de rocas y bajo piedras.

2004). Dada su escasez en las costas del
sur de España y a que es muy valorado en
el mercado de la pesca deportiva, existe
una pesquería notable de titas en el Cantábrico y otras zonas europeas para comercializarlas a lo largo de todo el Mediterráneo
español (Saiz Salinas, 1993). Por otro lado,
las titas son consumidas con deleite por
muchos pueblos asiáticos, lo que podría
ocasionar en un futuro no muy lejano una
acción depredadora sistemática para abastecer mercados en Oriente.
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Gusano de panal

•
•
•
•

Filo: Annelida
Clase: Polychaeta
Orden: Sabellida
Familia: Sabellariidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En peligro A3; B2ab(i,ii,iii,v); E
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Existen muy pocos datos de su presencia en Andalucía y el área que ocupa en la actualidad
es muy reducida, con pocos metros cuadrados. Esta distribución tan reducida pone en peligro
la viabilidad de las poblaciones, aunque al tener larvas planctónicas podría volver a colonizar
zonas donde antes vivió. Su hábitat mesolitoral, con las colonias fuera del agua en bajamar, hace
que éstas sean especialmente sensibles a cualquier alteración humana (pisoteo, obras, contaminación,
vertidos, etc.). Por otra parte, la compleja estructura de los agregados de tubos sirve de sustrato
y refugio a muchas especies de otros invertebrados, los cuales podrían verse afectados por las
mismas alteraciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

el central es algo más alargado. El tórax
posee parápodos simples y sedas ventrales,
el abdomen tiene ganchos dorsales y sedas
ventrales y la región caudal carece de sedas.
Se trata de una especie pequeña, con cuerpo
de unos 3,5-4 cm de longitud, pero notable
por su carácter gregario. Estos pequeños
animales forman un tubo con granos de
arena del sedimento, y crecen unos junto
a otros formando colonias, que pueden ser
de gran tamaño y aspecto característico,
con forma de panal de abejas, sobre las
rocas intermareales y submareales poco
profundas.
La especie S. spinulosa es similar en
tamaño y a veces convive con S. alveolata,
pero se distingue de ésta por vivir preferentemente en el infralitoral, construir tubos
generalmente aislados o pequeñas colonias,
y por poseer en las sedas espatuladas del
opérculo un largo diente central aserrado.
Los mayores arrecifes conocidos de poliquetos son los constituidos por S. alveolata
en la zona intermareal (Wilson, 1971).

Referencia original:
Sabella alveolata Linnaeus, 1767, Sys.
Nat, ed. XII: 1268.
Se describió dentro del género Sabella
Linnaeus, 1767, pero actualmente se considera perteneciente a Sabellaria Lamarck,
1818.
Existen cuatro especies en Europa dentro
del género: S. alveolata, S. alcocki Gravier,
1906, S. spinulosa Leuckart, 1849, y S.
taurica (Rathke, 1837).
Se trata de un poliqueto tubícola de
cuerpo alargado dividido en tres partes. En
el extremo anterior poseen un aparato
filtrador para la captura de alimento y un
opérculo (para cerrar la abertura del tubo
donde viven), formado por sedas de los
primeros segmentos, muy especializadas,
situadas unas junto a otras y muy apretadas.
Las sedas operculares son espatuladas y
poseen varios dientes sencillos, y siendo
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Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)
Biología:

en el litoral Mediterráneo (Porras et al.,
1995).
-en Andalucía:
Se ha citado para Andalucía por San
Martín y López (2004). Se ha observado
en Huelva, en la punta de la Barra (G.
Gómez obs. pers.), y en la Bota (P. López
com. pers.) así como en Málaga en el
Rincón de la Victoria (S. Gofas com.
pers.) y en la Cala de Mijas (San Martín
et al., 1982).
Hábitat:
Vive sobre sustratos duros en la franja
mesolitoral e infralitoral hasta los 10 m de
profundidad, en zonas expuestas con moderado a fuerte hidrodinamismo y en las
que exista un aporte de materia mineral en
suspensión para la construcción de sus
tubos. Son animales coloniales que agregan
granos de arena a los tubos donde viven,
creando un importante sustrato a modo de
arrecife donde se asientan otras especies
colonizadoras. Entre los intersticios de sus
tubos viven otros poliquetos y una abundante fauna de invertebrados (Gruet, 1972;
Stanislas et al., 2002). Las colonias, a veces
muy grandes de forma que pueden cubrir
por completo las rocas, suelen quedar fuera
del agua en marea baja. Son muy delicadas
y quebradizas, aunque resistentes al oleaje
no muy intenso. Las colonias pueden llegar
a ser muy densas, con varios miles de
ejemplares, incluso hasta 60000 individuos/m2 (Gruet, 1972).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie atlántica, que se distribuye desde
las islas Británicas a Marruecos, y el
Mediterráneo. Se ha citado en Gales,
Irlanda del Norte y Gran Bretaña (Wilson,
1971), en Bretaña (Stanislas et al., 2002)
y en la región del Loira (Francia) (Gruet,
1972; Dauvin, 1997), en el centro y norte
de Portugal (Saldanha, 1997; Pereira y
Weber, 2003). Se conocía su presencia
en el mar de Wadden en Holanda, pero
han desaparecido principalmente por la
actividad pesquera (Aguilar et al., 2006)
y los cultivos marinos (Dauvin, 1997).
En el Mediterráneo está limitada a pocos
enclaves; se ha citado en las costas de
Argelia, en el golfo de León, en Liguria
y en Sicilia (Italia) y en Grecia (Aguilar
et al., 2006). En la península Ibérica se
conoce de Galicia (Anadón, 1981) y de
Asturias (obs. pers.), así como de Valencia

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La pequeña población conocida en la
provincia de Huelva, en la punta de la
Barra, se ha localizado durante las inspecciones litorales del Programa de Medio
Marino de la Consejería de Medio Ambiente.
Aunque se encuentra en una zona protegida
del oleaje, cualquier agresión por parte del
hombre (obras, vertidos, etc.) podría acabar
con la población. Las colonias presente en
la Bota en Huelva hace unos años actualmente han desaparecido (P. López com.
pers.). En aguas andaluzas se conocen otras
dos especies del género: Sabellaria spinulosa que ha sido citada en localidades de
Cádiz, en Málaga y Granada (Motril) (Ibáñez,
1973) y S. alcocki Gravier, 1906, que se ha
localizado en Almería, en Los Escullos
(Baratech y San Martín, 1987).
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Los sexos son separados. Los individuos
tienen una vida de unos 3-8 años, con dos
periodos principales de reproducción: entre
marzo y abril, y entre junio y agosto (Dauvin, 1997). Las larvas pueden estar en el
plancton durante un largo periodo, más de
un mes, lo que le confiere una gran capacidad de dispersión y de colonización de
zonas lejanas (Dauvin, 1997). Son animales
suspensívoros y se alimentan de partículas
orgánicas que capturan en el agua de mar.
En la parte ventral del extremo anterior
existen numerosos tentáculos filiformes
entre los que discurre un surco ciliado que
permite el transporte de los granos de arena
hasta el borde del tubo.
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Amenazas:

de las obras litorales: la construcción de
espigones, las playas artificiales y los puertos
deportivos (Porras et al, 1995; Aguilar et
al., 2006).

La especie parece ser tolerante a aguas
turbias (Aguilar et al., 2006), pero muy
sensible a cualquier alteración del hábitat
ya sea por obras, vertidos o contaminación,
incluyendo manchas de hidrocarburos, que
podrían cubrir por completo las colonias,
al vivir éstas en la zona de mareas. Los
tubos de granos de arena que construye,
aunque bastante sólidos (resisten al oleaje),
no soportan el pisoteo de las personas.
Además los arrecifes podrían ser destruidos
en busca de cebos de pesca.
En ciertas zonas del Atlántico la especie
se encuentra en regresión o extinguida por
efecto de las pesquerías, pero en el Mediterráneo las principales amenazas provienen

Propuestas de conservación y gestión:
Debe estudiarse en detalle la población
conocida en Andalucía, y confirmarse si
existen varias especies del género viviendo
conjuntamente en los mismos arrecifes.
Debe vigilarse la zona para evitar la
destrucción de las colonias así como el
marisqueo en general y la recolección de
cebos de pesca.
Debe evitarse cualquier tipo de obra o
vertido contaminante en las zonas próximas

a las colonias de la especie.
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Cuerno de alce

•
•
•
•

Filo: Bryozoa
Clase: Gymnolaemata
Orden: Cheilostomatida
Familia: Bitectiporidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.
Pentapora fascialis forma foliacea

Pentapora fascialis forma “foliacea”

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2b(i,ii,iii,iv)c(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su relativamente amplia distribución en Andalucía, la presencia de su hábitat está
restringida a determinadas áreas. Los fondos rocosos donde vive y la biocenosis de la que es
característica (el coralígeno) es muy sensible a numerosas alteraciones, y en particular sufre
numerosos impactos por parte de pescadores, anclaje de embarcaciones y buceo masivo. Las
colonias de este briozoo son muy frágiles y se parten o destruyen fácilmente al tocarlas o con
el aleteo de los buceadores.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Es una de las tres especies del género
en Europa, junto con Pentapora ottomulleriana (Moll, 1803) (también presente en
Andalucía) y Pentapora boreale Kuklinski
& Hayward, 2004.
Se trata de la especie tipo del género.
Esta especie constituye colonias erectas
arborescentes con ramas planas rígidas más
o menos anchas e irregularmente lobuladas.
Las colonias están fuertemente calcificadas.
En la parte basal las ramas tienden a fundirse
formando una estructura laminar bastante
compacta y uniforme mientras que en la
parte superior las ramificaciones tienen un
aspecto muy característico en forma de
cuerno de alce, aunque existe toda una
gradación en la forma de las ramas, según
el hidrodinamismo, hasta formas más aplanadas. Los zooides son poligonales (romboidales o hexagonales) u ovales, situados
en ambas caras de las ramas y con opérculo
grueso. El tamaño de los zooides se encuentra entre 0,65 y 0,75 mm de longitud
y entre 0,45 y 0,55 mm de anchura.

Referencia original:
Eschara fascialis Pallas, 1766. Elench.
Zoophyt.: 42.
Principales sinonímias:
Pentapora foliacea (Ellis y Solander, 1786)

La especie fue descrita dentro del género
Eschara Linnaeus, 1758, pero actualmente
se considera perteneciente a Pentapora
Fisher, 1807. Puede presentar aspecto diferente según las condiciones hidrodinámicas
de la zona. Pentapora foliacea (Ellis y
Solander, 1786) es considerada por algunos
autores como una forma de P. fascialis,
diferenciándose ambas sólo por el tipo de
crecimiento de la colonia. La forma fascialis
presenta colonias con las ramas mas estrechas y es propia de zonas más inestables,
mientras que la forma foliacea presenta
ramas muy anchas y ocuparía las zonas
con menos hidrodinamismo (Zabala, 1986;
Calvín, 1995).
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(Wirtz y Debelius, 2003). En las costas
ibéricas es frecuente en todas las áreas,
y se ha citado en las Reservas Marinas
de las Islas Medas (Zabala, 1986; Sala et
al., 1996; Garrabou et al., 1998), de las
Islas Columbretes (Saguar y Boronat,
1987; Templado et al., 2002), de la isla
de Tabarca (Ramos, 1985), y en el Parque
Nacional de Cabrera en Baleares (Zabala,
1993).

Biología:
Las colonias viven fijas al sustrato y
presentan ovicelas todo el año. Las larvas
se emiten en invierno y primavera, siendo
en esta última estación cuando la colonia
presenta una mayor tasa de crecimiento.
Es una especie filtradora que captura el
alimento (partículas orgánicas en suspensión) con los tentáculos de los zooides. El
crecimiento es máximo en primavera, y las
colonias pequeñas suelen crecer más rápidamente (Cocito et al., 1998). Se trata de
una de las especies que más contribuyen
en la producción de carbonato cálcico en
las comunidades bentónicas del mar de
Alborán (Cebrián et al., 2000).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie del Atlántico
nororiental presente también en el Mediterráneo (López de la Cuadra y GarcíaGómez, 1994). En el Atlántico se conoce
desde el oeste de Irlanda hasta la península Ibérica y en todo el Mediterráneo

-en Andalucía:
La especie es frecuente en todo el litoral
andaluz, y se ha citado en Almería en
el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
(García Raso et al., 1992) y en el Paraje
Natural de la Isla de Alborán (Moreno,
2006; Templado et al., 2006), en distintos

Pentapora fascialis forma fascialis
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Las colonias poseen un intenso color
rojizo o anaranjado, y pueden medir entre
20 y 40 cm de diámetro, aunque algunas
llegan a 50 cm.
Otra especie del género presente en
Andalucía, P. ottomulleriana, es de menor
tamaño, sus colonias son exclusivamente
incrustantes y vive preferentemente sobre
algas y otros vegetales marinos.
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puntos de la costa de Granada como el
Paraje Natural de los Acantilados de
Maro-Cerro Gordo y el Lugar de Importancia Comunitaria los Acantilados y
Fondos marinos de la Punta de la Mona,
entre otros (Ocaña et al., 2000; Cebrián
et al., 2000), en Málaga en el Placer de
las Bóvedas (Templado et al., 1993),
aunque también está presente en el lugar
de Importancia Comunitaria de los Fondos Marinos de la bahía de Estepona,
en la laja del Almirante (Calahonda) y
en otros puntos rocosos esciafilos del
litoral malagueño (obs. pers.), en Cádiz
en distintas zonas como el Parque Natural
del Estrecho (López de la Cuadra y
García-Gómez, 1994), y en Huelva (Bobo,
1998).

1860) y Smittina cervicornis (Pallas, 1766)
(= Porella cervicornis), entre otras especies
(Meinesz et al., 1983). Ocasionalmente
puede aparecer sobre fondos detríticos.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población es desconocido, aunque se trata de una especie frecuente en casi todas las áreas. Como ya se
ha comentado, es una especie tolerante,
aunque muy frágil y sensible a los golpes
e impactos mecánicos. Se han detectado
colonias destruidas por el efecto de las
anclas de embarcaciones en el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde el
buceo es cada vez más frecuente, y no
puede descartarse que en el futuro se vea
afectada en casos de mortandad masivas
de organismos marinos por elevadas temperaturas del agua de mar y por el efecto
de patógenos.

Hábitat:
Se trata de una especie común, propia
del infralitoral inferior y circalitoral, sobre
fondos duros esciáfilos de moderado a
fuerte hidrodinamismo. Vive en el coralígeno, junto a otro briozoo, Myriapora truncata
(Pallas, 1766), y otras especies (Ballesteros,
2006), y en fondos de grandes briozoos,
junto a Omalosecosa ramulosa (Linnaeus,
1767), Turbicellepora avicularis (Hincks,

Amenazas:
Sus principales amenazas son la alta
fragilidad de las colonias que las hacen
muy sensibles frente a impactos directos
(buceadores o enganche con sedales) y la
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Propuestas de conservación y gestión:
La especie es una de las más frágiles
que se puede encontrar en las zonas de
buceo, actividad en auge en todo el litoral.
Por ello deben tomarse medidas que regulen
el número de buceadores, especialmente
en zonas sensibles y delicadas (fondos
rocosos, entradas de cuevas, coralígeno,
etc.). Debe prohibirse su recolección , en
especial en los espacios marinos protegidos
andaluces, donde se encuentran las mejores
poblaciones de este briozoo llamado cuerno
de alce.
Debe concienciarse a los centros y
clubes de buceo de la fragilidad de esta
especie para que eviten tocarlo durante las
inmersiones, e intentar que los buceadores
que visiten las zonas más sensibles sean
experimentados para que no machaquen
con el aleteo las especies fijas al sustrato,
principalmente aquellas con esqueletos
quebradizos.
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recolección como elemento decorativo o
de recuerdo. Aunque se considera una
especie tolerante en cuanto a la calidad del
agua, puesto que se puede encontrar en
aguas limpias o con moderada contaminación (López-Fé de la Cuadra y GarcíaGómez, 2004; García-Gómez, 2007), se han
descrito casos de afección por aumento de
epibiontes sobre P. fascialis asociados a
fenómenos de altas temperaturas del agua
que han provocado (junto a algunos patógenos desconocidos) la mortandad de muchas especies del coralígeno (gorgonias y
otros cnidarios, esponjas, etc.) en el norte
del Mediterráneo (Perez et al., 2000). También se conocen mortandades masivas de
P. fascialis después de grandes temporales
(Cocito et al., 1998), y por el efecto de la
masificación del buceo (Sala et al., 1996),
que llega a producir un descenso de hasta
el 50% en el número de colonias (Garrabou
et al., 1998).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Chordata
Clase: Ascidiacea
Orden: Stolidobranchia
Familia: Pyuridae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
VU A3acde; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Poblaciones muy fragmentadas, localizándose los individuos generalmente de forma muy aislada.
Al tratarse de animales filtradores se ven afectados por las obras litorales, los vertidos y la
contaminación; así como por los buceadores en los lugares masificados. Además, se han
registrado en el Mediterráneo francés e italiano casos de mortandad masiva de organismos
marinos entre los que se encontraba este tunicado. Aunque estos casos de mortandad no se
han detectado en aguas andaluzas es posible que en el futuro pudieran ocurrir, afectando a
la escasa población existente. La especie es muy llamativa y los buceadores pueden recogerla
arrancándola del sustrato como curiosidad y, principalmente, como elemento vistoso para
acuariofilia.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

dispuestos de forma perpendicular entre
ellos y presentan un aspecto peloso en sus
bordes debido a la disposición de una
corona de espinas alargadas de 1-3 mm
de longitud.
Presenta pliegues branquiales que favorecen la eficiencia de filtración lo que les
permite tener una tasa de crecimiento mayor
que otras especies de ascidias.
El aparato digestivo se sitúa en el tercio
posterior del lado izquierdo del manto y el
intestino forma una doble asa muy cerrada.
Una especie muy similar es H. pyriformis, de unos 10 cm de longitud, que vive
en el mar de Barents, Islandia y Noruega,
donde no se encuentra H. papillosa (Wirtz
y Debelius, 2003).

Referencia original
Ascidia papillosa Linnaeus, 1767, Sys. Nat,
ed. XII: 1087.

Se describió dentro del género Ascidia
Linnaeus, 1767, pero actualmente se considera perteneciente a Halocynthia Verrill,
1879, del que es la especie tipo.
Existen tres especies en Europa dentro
del género: H. papillosa, H. pyriformis
(Rathke,1806) y H. spinosa Sluiter, 1905,
pero sólo la primera se encuentra presente
en Andalucía.
Se trata de una ascidia solitaria de hasta
12 cm de longitud, que presenta un cuerpo
cilíndrico de tonalidad rojiza. Esta túnica
de consistencia coriacea presenta una serie
de papilas puntiagudas que le confieren
un aspecto espinoso. La túnica de la especie
posee microfibrillas de celulosa (Helbert et
al., 1998). Los dos sifones son muy patentes,

Biología:
Las gónadas son tubulares con forma
de “U” y se disponen en posición oblicua
con respecto al eje longitudinal del cuerpo.
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Isla de San Andrés en Carboneras (obs.
pers.). También se encuentra en los
acantilados del Cañarete en la bahía de
Almería (obs. pers.) y en la isla de Alborán (Ramos, 1988; Templado et al.
2006).
En la costa de Granada es muy rara. Se
conocía su presencia en Cerro Gordo,
pero no se ha vuelto a detectar desde
1991 (L. Sánchez Tocino obs. pers.). En
Málaga sólo se ha observado en el Lugar
de la Importancia Comunitaria de los
Fondos Marinos de la Bahía de Estepona
(J. M. Remón y J. De la Rosa com. pers.).
En la zona del Estrecho se ha citado en
la bahía de Algeciras (Ramos et al., 1992;
Naranjo, 1995; Naranjo y García-Gómez,
1995), en Tarifa, dentro del Parque Natural del Estrecho (Ramos et al., 1992;
Naranjo, 1995; Naranjo y García-Gómez,
1995), y en pocos puntos del litoral
atlántico gaditano (M.C. Arroyo y M.
Fernández com. pers.).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie mediterránea que se distribuye
por toda su cuenca, incluyendo las costas
de Francia, Italia, Túnez, Grecia, Egipto
e Israel (Ramos, 1988). En la península
Ibérica se encuentra en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y mar
de Alborán (Ramos, 1988). Se ha citado
en las Reservas Marinas de las islas
Columbretes (Ramos, 1987; Templado
et al., 2002) y de la Isla de Tabarca
(Ramos, 1985), en el Parque Nacional
de Cabrera (Turon, 1993), y en Murcia
(Calvín, 2003; Lloret et al., 2006). Las
citas atlánticas de la especie se limitan
al sur de Portugal (Saldanha, 1974 y
1997) y en Canarias (Pérez Sánchez y
Moreno Batet, 1991; Ramos et al., 2003).

Hábitat:
Especie que se suele fijar normalmente
a rocas en ambientes esciáfilos. Se ha citado
desde casi la superficie hasta unos 100 m
de profundid. Suele estar asociada a fondos
de algas esciáfilas y de coralígeno (Ballesteros, 2006). También ha sido citada en
comunidades de algas fotófilas, grutas
semioscuras y extraplomos, fondos detríticos
y praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile.
No se observa en puertos o zonas contaminadas (Ramos, 1988).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce en detalle el tamaño de
la población andaluza. La especie es bastante escasa en general, con poblaciones
fragmentadas en las que suelen encontrarse
normalmente ejemplares aislados. Actualmente está ausente de buena parte de la
costa peninsular andaluza, con tres zonas
de presencia muy separadas: la costa oriental
de Almería (donde se encuentran las mejores
poblaciones), la isla de Alborán y las costas
de Cádiz (bahía de Algeciras y Tarifa), y
extremo occidental de la provincia de
Málaga.

-en Andalucía:
La especie se conoce de la costa oriental
de Almería, desde la Zona Especialmente
Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) de los Fondos del
Levante Almeriense (obs. pers.) hasta el
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
(Ramos, 1988; García Raso et el., 1992),
incluyendo el Monumento Natural de la

Amenazas:
Las obras litorales, el aumento de la
turbidez por regeneración de playas y los
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Presentan una gónada a cada lado del
manto, ocupando el tercio inferior de este.
Son hermafroditas simultáneos y ovíparos,
y no presentan reproducción vegetativa.
Los gametos son liberados después del
periodo de máximas temperaturas, entre
septiembre y octubre (Becerro y Turon,
1992). Se trata de una especie filtradora
que se alimenta de materia orgánica en
suspensión, de bacterias, protozoos y fitoplancton (Ribes et al., 1998).

Halocynthia papillosa.fh11 4/4/08 11:34 P gina 3

Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

vertidos suelen diezmar sus poblaciones.
Es especialmente sensible a la contaminación por materia orgánica y a la turbidez
continuada, resultando muy buen indicador
de aguas limpias y renovadas (Naranjo et
al., 1996; García-Gómez, 2007).
El llamativo aspecto del animal (color
rojo y considerable tamaño) hace que sea
recolectada por buceadores deportivos
como recuerdo y sobre todo como elemento
decorativo para acuarios marinos. Lloret et
al. (2006) considera en la Reserva Marina
de Cabo de Palos-Islas Hormigas en Murcia
a H. papillosa como especie sensible al
buceo masivo, en la categoría de baja
fragilidad.
Se han registrado en Francia e Italia
(norte del Mediterráneo) casos de mortandad masiva de organismos marinos entre
los que se encontraba H. papillosa, cuyas
túnicas quedaban colgando del sustrato
rocoso o se acumulaban en el fondo (Perez
et al., 2000). Aunque estos casos de mortandad no se han detectado en aguas an-

daluzas es posible que en el futuro pudieran
ocurrir, afectando a la escasa población
existente.
Propuestas de conservación y gestión:
Aunque buena parte de sus poblaciones
se encuentran en espacios marinos protegidos, se debe intensificar la vigilancia para
evitar su captura o la regresión de las
poblaciones. Debería realizarse un monitoreo de las poblaciones existentes para
conocer su evolución en el futuro. Se debe
además garantizar la protección de su
hábitat en paredes umbrías y en el coralígeno.
Se debe realizar una campaña divulgativa
dirigida a los buceadores (clubes y centros
de buceo), y aficionados a la acuariofilia
para concienciarles de que no deben capturarse estos animales, puesto que su extracción podría reducir de forma irreversible
sus poblaciones andaluzas.
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Fotografía página anterior:
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758).
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Fotografía página anterior:
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805).
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Araña negra de los Alcornocales

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Hexathelidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Apéndice II
• Directiva Hábitats: Anexo V
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU B1ab(i,ii,iii)+2ac(i,ii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(i,ii,iii)+2ac(i,ii)
-Texto justificativo de la categoría de
amenaza: Especie con una gran singularidad y valor científico perteneciente
a un género con sólo dos especies en
Europa (Macrothele calpeiana es la especie tipo de este género). Por el momento debe considerarse con un endemismo del sur de la península Ibérica.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

cuerpo. En la parte anterior del opistosóma
se pueden apreciar cuatro estigmas pulmonares. Los pedipalpos del macho presentan
un largo flagelo muy conspicuo, un carácter
que nos permitirá distinguir fácilmente a
los machos adultos. Uno de los rasgos más
característicos de esta especie es la presencia
de dos pares de hileras, las posteriores son
extremadamente largas y están formadas
por tres artejos, el animal suele disponerlas
hacia arriba moviéndolas activamente (Ferrández y Fernández de Céspedes, 2001).
M. calpeiana a diferencia del resto de los
miembros de la familia Hexathelidae solo
presenta cuatro hileras (ha perdido dos).
La coloración es negra mate, aunque
varia hacia tonalidades violetas-purpura.

Referencia original:
Mygale calpeiana Walckenaer, 1805. Tableau des Aranéides: 5. París.
Principales sinonimias:
Mygale luctuosa Lucas, 1855
Mygale calpejana Koch, 1856
Diplura calpetana (Walckenaer)
Macrothele calpetana (Walckenaer)
Macrothele luctuosa (Lucas)

Tan sólo hay descritos dos representantes en Europa de la familia Hexathelidae
(M. calpeiana y M. cretica Kulczynski,
1903). El resto de especies de Hexatélidos
se distribuyen por África central, India,
Japón, Java y China (Ferrández et al., 1998).
La araña negra de los Alcornocales
resulta inconfundible. Se trata de la especie
de araña de mayor tamaño de toda Europa
(longitud corporal: 3,5 cm; 7 cm con las
patas). Presenta fuertes quelíceros acabados
en una garra articulada paralela al eje del

Biología:
El ciclo de vida de este arácnido es
poco conocido (Helsdingen, 1996; Ferrández
y Fernández de Céspedes, 2001). Las observaciones más fidedignas apuntan a que
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Posición taxonómica:
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sur de la península Ibérica. A excepción
de dos citas en la provincia de Badajoz
y otra en la provincia de Murcia, el resto
de las localizaciones de este Hexatélido
se localizan en Andalucía. Fuera del
ámbito ibérico existen citas dudosas no
contrastadas en el norte de África (Argelia y Marruecos) así como una población en la ciudad de Ceuta donde posiblemente haya llegado de manera
accidental desde la otra orilla del Estrecho de Gibraltar. La presencia de grandes
extensiones de hábitat óptimo en Marruecos hace bastante pausible la presencia de esta especie en el país vecino.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
El área de distribución de la araña negra
de los Alcornocales se circunscribe al
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la puesta tiene lugar entre los meses de
julio y agosto siendo desconocido su tamaño
(aunque se conoce un nido con 96 juveniles
justo antes de la dispersión, en septiembre).
Instalan el nido en el interior de cavidades
preexistentes bajo piedras y rocas, en tocones
de árboles, en construcciones e incluso
sobre el propio suelo. La selección del
enclave de ubicación del nido está en función
de la disponibilidad de lugares apropiados.
M. calpeiana tapiza estas cuevas con una
inconfundible tela de aspecto lechoso en
forma de mantel bastante conspicua.
Las hembras son más longevas que los
machos (y por lo tanto pueden alcanzar
un mayor tamaño corporal), probablemente
en libertad alcancen la edad de 7 años
(Ferrández y Fernández de Céspedes, 2001).
Se trata de una especie predadora que
se alimenta principalmente de artrópodos
(sobretodo insectos).
Junto a la araña negra de los Alcornocales vive un ácaro parásito (Androlaelaps
pilosus Baker, 1992) que se instala sobre
su prosoma o en las inmediaciones del
nido. El número de ácaros es más elevado
en los individuos de mayor tamaño.
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Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
centrales de Andalucía (la Sierra de
Parapanda, Sierra del Campanario, en la
Sierra de los Morrones, Sierra de Jabalcuz
y algunos enclaves de las sierras del sur
de Jaén). Se conoce un núcleo poblacional en las proximidades de Puente GenilEmbalse de Cordobilla y otro en las
inmediaciones de la ciudad de Málaga.
Hasta la fecha se ha detectado una distribución muy fragmentada aunque parece factible que exista conexión entre
estas subpoblaciones, tratándose por
tanto de un sistema de metapoblaciones.
Macrothele calpeiana no aparece en el
macizo de las Sierra de Cazorla, Segura
y las Villas, en Sierra Morena oriental y
Central y la zona eminentemente agrícola
del valle del Guadalquivir (cursos medio
y bajo). Las Sierras del norte de Huelva
y de Sevilla se encuentra aisladas con
respecto al resto de poblaciones.
La actual distribución de la especie
evidencia un área de ocupación más
extensa en un pasado, en la cual M.
calpeiana pudo alcanzar el extremo
occidental de Sierra Morena. Posiblemente los cambios en los patrones climáticos
y de manera secundaria el elevado grado
de trasformación del medio en algunas
zonas “ambientalmente óptimas” para la
especie, sean las dos mejores hipótesis
para describir su distribución actual.

1. Sierra de Aracena y Picos de ArocheSierra Norte de Sevilla-Corredor verde
de río Tinto: Esta población se extiende
hacia el sur Extremadura. Teniendo en
cuenta esta prolongación hacía Extremadura podemos afirmar que se trata la
segunda población más extensa tras la
que se asienta sobre los Alcornocales e
inmediaciones.
2. Sierras Béticas occidentales (provincia
de Cádiz-poniente de la provincia de
Málaga): Se trata de la población más
extensa. Aquí la especie ha sido localizada en 72 cuadrículas de 10 kilómetros
de lado (63% sobre la superficie total
ocupada por M. calpeiana en Andalucía).
Se distribuye por el área forestal que
constituyen el Parque Natural de los
Alcornocales y las zonas bajas de la
Sierra de Grazalema (hasta la Reserva
Natural del Peñon de Zafarmagón e
inmediaciones). Llega hasta zonas con
clara influencia litoral (Parques Naturales
del Estrecho, de La Breña y Marismas
de Barbate y Bahía de Cádiz). Además,
está bien distribuida por la campiña
gaditana y por algunas sierras del occidente de la provincia de Málaga.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Cuando las condiciones climáticas y de
estructura de la vegetación son las adecuadas M. calpeiana puede considerarse localmente abundante. Si bien, bajo otras condiciones, la densidad de ejemplares
desciende considerablemente. Son necesarios más estudios que aborden cuestiones
de esta índole.

3. Sierras Subbéticas andaluzas centrales:
Incluye los Parques naturales de las
Sierra Subbéticas, de Sierra Mágina, de
la Sierra de Huétor, Montes de Málaga
y algunas de las sierras que componen
el conjunto de las sierras subbéticas
Población

Provincias

nº de cuadrículas UTM 10x10 (%)

Sierra de Aracena y Picos
de Aroche-Sierra Norte de
Sevilla-Corredor verde de
río Tinto

Huelva, Sevilla.

19 (16,6%)

Sierras Béticas occidentales

Cádiz, Sevilla, Málaga

72 (63,2%)

Sierras Subbéticas
a n d a l u z a s c e n t r a l e s.

Málaga, Granada, Córdoba, 23 (20,2%)
Jaén
114 cuadrículas
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-en Andalucía:
A grandes rasgos M. calpeiana aparece
en tres poblaciones repartidas en siete
provincias Andaluzas, todas excepto
Almería (Ferrández y Fernández de
Céspedes, 2001). Se pueden diferenciar
tres grupos de poblaciones:
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Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
Hábitat:
M. calpeiana no parece presentar una
elevada especificidad respecto al hábitat
aunque sus condiciones poblacionales parecen ser óptimas en formaciones forestales
maduras de alcornoque.
En cualquier caso también ha sido localizada en otros tipos de ecosistemas como
bosque mixtos (Quercus rotundifolia Lam.,
Quercus canariensis Willd., Pinus pinaster
Aiton., Pinus halepensis Mill., Eucalyptus
sp., Laurus sp.), mosaicos de cultivos y
zonas de matorral (Cistus, Rosmarinus,
Chamaerops...)
La araña negra de los Alcornocales
puede colonizar también medios antropizados como edificios antiguos, viejos muros,
bordes de carreteras, etc... Helsdingen
(1996) observa mayores densidades poblacionales en este tipo de medios que en
hábitat poco transformados, lo que pone
de relieve el posible carácter ubiquísta de
la especie. Nuestras observaciones apuntan
a que la especie tiene cierta capacidad para
tolerar un uso agrícola moderado aunque
es incapaz de habitar en aquellos enclaves
fuertemente transformados en los que el
latifundio de monocultivos constituye un
paisaje donde están ausentes ciertas estruc-

Aspecto de uno de los ecosistemas donde podemos encontrar las poblaciones más nutridas de Macrothele
calpeiana.
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turas de hábitat en mosaico que introducen
variabilidad ambiental en el medio. Prueba
de ello es la ausencia de M. calpeiana en
gran parte del valle del Guadalquivir donde
las condiciones climáticas son aparentemente adecuadas.
Según Barea-Azcón et al. (2005) M.
calpeiana muestra una clara selección hacia
zonas montañosas poco elevadas. La presencia de esta especie en el Parque Natural
de la Sierra de Huetor (1400 m) supone
una excepción a esta norma y puede tener
su explicación en la disponibilidad de
situaciones microclimáticas. Las temperaturas
(tanto las medias anuales como las de julio
y las de enero) se mantienen en unos
valores relativamente elevados.
En contraposición a lo expuesto por
Snazell (1986), no parece que las altas
precipitaciones condicionen la ocurrencia
de Macrothele. De este modo es posible
encontrar a la especie desde los enclaves
que registran una mayor precipitación de
Andalucía hasta algunos puntos que apenas
recogen 400 mm anuales de media. A una
escala más reducida es conveniente indicar
que la especie se encuentra asociada a
puntos con cierta humedad (umbrías, cercanías a cursos de agua…).
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Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
Amenazas:

península Ibérica sino también en el norte
de África.
Propuestas de conservación y gestión:
Helsdingen (1996) puntualiza las siguientes recomendaciones:
1. Es necesario profundizar en el conocimiento sobre la biología de la especie. Este
mismo aspecto es destacado por Ferrández
y Fernández de Céspedes (2001) quienes
destacan la importancia de investigar con
mayor profundidad su ciclo de desarrollo,
selección de hábitat y dinámica de poblaciones.
2. El área de distribución de la especie
debe ser delimitada con mayor precisión.
3. Es importante investigar más acerca de
la distribución de M. calpeiana en el norte
de África. En caso de verificar la presencia
de esta especie en el norte de África quedaría mermada la singularidad de la especie
al dejar de ser un endemismo ibérico.

A pesar de lo anteriormente expuesto
Helsdingen (1996) destaca el hecho de que
esta especie se encuentra erróneamente
incluida en la Directiva Hábitats (92/43/CEE)
argumentando las siguientes razones:

Otras recomendaciones:
• Introducción de variabilidad ambiental
en los monocultivos extensivos de olivar
que ocupan extensas superficies del valle
del Guadalquivir.

1. No es una especie bioindicadora. No
presenta especificidad respecto al hábitat.
Sus poblaciones han sido encontradas de
forma indiferente en diversos tipos de
formaciones forestales e incluso en ecosistemas antropizados y severamente transformados por la actividad agrícola.
2. Sus poblaciones no están amenazadas y
parece poco probable que lo estén en un
futuro.
3. Probablemente M. calpeiana tenga una
distribución más extensa, no sólo en la

• Incorporación a la gestión forestal de
conceptos de conservación de la especie.
Parece indiscutible la singularidad biogeográfica y taxonómica de esta especie
por el momento endémica del sur de la
península Ibérica. M. calpeiana debería ser
objeto de seguimientos periódicos, con
especial hincapié en las poblaciones más
fragmentadas, aisladas y reducidas.
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Ferrández et al. (1998) y Ferrández y
Fernández de Céspedes (2001) ponen de
relieve el elevado grado de aislamiento y
fragmentación que presentan las reducidas
poblaciones de M. calpeiana. Entre las
amenazas destacan la pérdida del sotobosque y la roturación del suelo debido a los
cambios en los usos del suelo originados
por la agricultura intensiva y el desarrollo
turístico. Estos factores pueden comprometer
la viabilidad de las poblaciones más reducidas. La información disponible apunta
hacía un conjunto de poblaciones más o
menos fragmentadas asociadas a unas condiciones ambientales de distribución discontinua y fragmentada. Los resultados de
los análisis moleculares (Arnedo y Ferrández,
2007) indican diferencias genéticas significativas entre las poblaciones de las Sierras
Béticas y las del norte de las provincias de
Huelva y Sevilla.
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Macrothele calpeiana (Walkenaer,
1805)(Araneae, Hexathelidae). Conservation
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Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Dysderidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo andaluz de distribución restringida a algunos de
los fragmentos de pinsapar que quedan en la península
Ibérica. Su conservación, por tanto, está estrechamente ligada
a estos escasos y frágiles ecosistemas. H. meridionalis guarda
un enorme interés taxonómico ya que se trata de la especie
más meridional del género y la que presenta unos caracteres
anatómicos más singulares.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

reducidas o muy reducidas y limitadas a
zonas montañosas (Ferrández, 1986).
Fuera de España, solo existen otras
especies repartidas por los Alpes, Alpes
marítimos y Apeninos. Por lo cual el genero
presenta un gran interés científico y cultural,
así como una responsabilidad en su conservación.

Referencia original:
Harpactocrates meridinalis Ferrández y
Martin, 1986. Miscelania Zoologica, 9:
159-162.

La separación con otras especies se basa
en datos de la genitalia. En este caso es
posible diferenciar las especies directamente
en el campo con el equipo óptico adecuado
y un poco de entrenamiento, sin necesidad
de recolectar los ejemplares. Las especies
de este genero presentan áreas de distribución claramente disyuntas.
Se trata de la especie más meridional
del género y la presenta unas características
anatómicas más singulares.
El género Harpactocrates cuenta con
un numero muy reducido de especies,
encontrándose la mayor diversidad en
España. En total existen en España diez
especies (dos de ellas pendientes de publicación), localizadas en áreas de distribución

Bulbo del macho de Harpactocrates meridionalis.
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Posición taxonómica:
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Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986
Biología:
Se trata de especies edaficas, nocturnas
y que durante el día se refugian dentro de
un capullo de habitación, fabricado con
seda. Se suelen refugiar bajo piedras, troncos
caídos, cortezas, etc y se desplazan por el
suelo y la hojarasca. Presentan un ciclo
anual, con una sola puesta que tiene lugar
en primavera. Tras un periodo de crecimiento en verano llegan al invierno que
pasan con subadultos o adultos.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido, la descripción original
incluye tan solo 5 ejemplares y capturados
hace 25 años. Con posterioridad tan solo
se a capturado un juvenil más (Arnedo
com. pers.). Probablemente declinando, en
razón de su hábitat.

Área de distribución (y evolución):

Hábitat:

-a nivel global:
Endemismo andaluz.

Se localizan en zonas de vegetación
arbórea montana por encima de los 1000
m relacionadas con bosques de Abies pinsapo Boiss. El sustrato donde se asientan
los pinsapares de la sierra rondeña de las
Nieves es de tipo calizo mientras que los
de Sierra Bermeja se asientan sobre peridotitas por lo que aparecen también asociadas
a la masa forestal de pinsapo otras especies
como Genista hirsuta subsp. lanuginosa
(Spach) Nyman, Alyssum serphyllifolium
subsp. malacitanum Rivas Godoy o Bonium
alpinum subsp. macuca (Boiss.) P. W. Ball
(Herrera et al., 1999). Estos enclaves vienen
caracterizados por las altas precipitaciones.

-en Andalucía:
Solo conocida de cuatro localidades
muy próximas, en zonas montañosas
de la provincia de Málaga (Ferrández y
Martín, 1986): Cañada del Cuerno (Sierra
de las Nieves, T.M. de Ronda), La Nava
(Sierra de las Nieves, T.M. de Parauta),
Cerro de los Reales (Sierra Bermeja) y
Yunquera (Sierra del Pinar).
Es muy probable que su distribución
este restringida a unos pocos núcleos
montañosos de Andalucía, formando
quizás una metapoblacion similar a las
que parecen presentar otras especies
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de Harpactocrates.
Su área de ocupación seria de 300 km2
y su área de ocupación no mayor de
1000 Km2.
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Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986
Amenazas:

• Conocimiento de sus patrones de selección de hábitat.
• Investigación sobre otros aspectos su
biología.
b. Protección de los ecosistemas a los que
se encuentra asociada la especie:
Los principales bosques de pinsapo
andaluz se encuentran amparados por alguna figura de protección, aunque es posible encontrar pies aislados en diferentes
puntos de la provincia de Málaga. En el
caso concreto de aquellos espacios de
donde se conoce a H. meridionalis las
figuras de protección serían la de Parque
Natural en el caso de la Sierra de las Nieves
y la de Lugar de Interés Comunitario en el
caso de Sierra Bermeja (Sierras Bermeja y
Real). Aunque estas figuras de protección
evidencian una gestión conservacionista
en estos espacios, siempre es necesario
indicar la necesidad de tener en cuenta a
esta especie en los planes de manejo del
medio natural: desde la gestión del uso
público que se da a estas masas forestales
hasta las hipotéticas actuaciones de manejo
forestal que en ellos se puedan desarrollar.

Propuestas de conservación y gestión:
Las recomendaciones para mejorar el
estado de conservación de esta especie
irían en dos sentidos:
a. Fomento de la investigación.
• Delimitación precisa de su área de
distribución.

Hábitat típico de Harpactocrates meridionalis.
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Se trata de un endemismo de distribución restringida a un hábitat muy exclusivo
como son los pinsapares andaluces. La
escasez de efectivos poblacionales también
es de por sí una destacable amenaza.
Entre los problemas de conservación y
las amenazas de los pinsapares andaluces
se han citado en el pasado ataques de
hongos (se conoce una ataque importante
de Armillaria mellea (Valh. Fr.) Kumm en
Sierra Bermeja en 1984) y la sobrecarga
ganadera (en descenso y poco preocupante
desde la década de los 60s). Actualmente
el peligro más preocupante lo constituyen
los incendios forestales, ante los que el
pinsapo presenta muy poca tolerancia.
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Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986

Herrera, J., Arista, M. y Talavera, S. 1999. Abies
pinsapo Boiss. Pp.: 34-38. En: Valdés, B.,
Rodríguez, C., López, A. y Merino, O. (coords.). Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. Tomo I.: Especies en
Peligro de Extinción. Consejería de Medio
Ambiente (Junta de Andalucía). Sevilla.

Ferrández.M.A y Martin, J.L. 1986. Harpactocrates meridionalis n.sp (Arachnida: Araneae)
un nuevo Disdérido para la fauna ibérica.
Micelania Zoologica, 9: 159-162.

Autor de la ficha:

Miguel Ángel Ferrández.
Sociedad para el Estudio y la Conservación de las Arañas.
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Ferrández, M.A. 1986. Las especies ibéricas
del genero Harpactocrates, Simon, 1914
(Araneae: Dysderidae). Actas X Congreso
Internacional de Aracnología Jaca/España.
1986. I: 337-348.
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Parachtes deminutus (Denis, 1957)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Dysderidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii); D

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii); D
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Distribución restringida a una única localidad. Su área de
ocupación y ocurrencia es menor a los 10 km2. Tan sólo
se han capturado 2 ejemplares adultos en una sola localidad
y no han vuelto a capturarse desde 1954 a pesar de que
se han llevado a cabo prospecciones recientes.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

y otros elementos. Es ahí donde resulta
más factible localizarlas y también los
capullos de seda que tejen, donde se encierran y donde protegen la puesta.
Los adultos se capturaron en la segunda
quincena de julio (machos y hembras adultos, así como inmaduros) aunque no se ha
confirmado la puesta en esas fechas.
No se conoce el ciclo de P. deminutus
pero en otros disdéridos se presenta un
ciclo anual, la copula tiene lugar en primavera, y a lo largo del verano y el otoño se
produce el crecimiento, pasando el invierno
en estado subadulto o adulto. En climas
mediterráneos puede haber dos ciclos al
año, y zonas de montaña seria posible que
hubiera un ciclo cada dos años.
Su alimentación como en otras arañas
epiedaficas debe de estar basada en insectos
edaficos, aunque no suficiente información
sobre este particular.
La vegetación no parece suponer un
factor limitante sino más bien las condiciones térmicas e hídricas. P. teruelis (Kraus,
1955) la especie mejor conocida en España

Referencia original:
Harpactocrates deminutus Denis, 1957.
Araneae. Sber. ost. Akad. Wiss. (I), 166:
265-302.

Araña de tamaño mediano (macho: 12,4
mm; hembra: 17 mm) .Coloración fuertemente contrastada: prosoma rojizo y opistosoma blanco grisáceo. Con tan solo seis
ojos. Espinulación en la cara dorsal de
todos sus fémures. Laminas maxilares redondeadas. Bulbo copulador del macho
alargado y desprovisto de flagelo. Las hembras sin epigino. Su vulva, visible por
transparencia, tiene aspecto alargado. Para
más detalles consultar las siguientes referencias: Denis (1957) y Ferrández (1990).
Biología:
Se trata de arañas nocturnas epiedaficas
y lapidicolas que buscan refugio bajo piedras
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Posición taxonómica:

EN
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EN

Parachtes deminutus (Denis, 1957)

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie endémica de Sierra Nevada
(Granada).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

-en Andalucía:
Especie endémica del sur de España.
Solo conocida de las altas cumbres de
Sierra Nevada (Granada) por encima de
los 2500 m. Localizada únicamente una
vez -la descripción original de 1957- en
tres puntos muy próximos (Denis, 1957
y Fernández, 2006): Corral de Veleta
(3050 m; 2 ex.), Picacho del Veleta
(2700-2960 m; 3 ex.) y Laguna del río
Veleta (= aguas verdes (3170 m; 3 ex.).
Su área de ocupación y ocurrencia
conocida es menor a los 10 km2.

Desconocido. Tan solo se conoce la
serie de ejemplares que sirvió a la descripción original, un total de 8 ejemplares de
los cuales 6 son inmaduros y otros dos son
adultos (macho y hembra). En la época de
su descripción (1957) dicha población no
debía de ser muy abundante como se puede
deducir del escaso numero de ejemplares
capturados. No obstante hay que señalar
que la campaña de muestreo durante la
cual se capturo, no iba encaminada específicamente a la captura de arañas, ni por
supuesto a la familia Dysderidae concretamente.

No fue encontrada en otras zonas de
España muestreadas en el transcurso de la
realización de mi tesis doctoral (Ferrández,
1987). Las otras tres especies ibéricas del
genero son:
-Parachtes teruelis (Kraus, 1955): una especie con una amplia distribución, bien documentada.
-Parachtes loboi (Jiménez, Barriga y Moreno, 2006): especie recién descrita de la
provincia de Ciudad Real.

Hábitat:
Su hábitat se corresponde con los afloramientos rocoso y canchales de alta montaña con vegetación escasa, aunque es
probable que sus poblaciones se concentren
en torno a los borreguiles y en las proximidades de las lagunas y no tanto en los
canchales.
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-Parachtes cantabrorum (Simon,1914): insufientemente conocida; señalada de los
Bajos Pirineos franceses y de los Pirineos
Cantabricos, con la que P.deminutus parece
claramente relacionada, y con la que compartiría un hábitat similar: núcleos elevados.

se encuentra en una gran variedad de
ecosistemas.
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Parachtes deminutus (Denis, 1957)
Amenazas:
Con los datos disponible el factor más
importante de amenaza es sin duda lo
restringido de su rango de distribución.
También es posible que este actualmente
agravado por los aumentos de temperatura
registrados en los últimos años -en zonas
de montaña - relacionados con el cambio
climático.
Propuestas de conservación y gestión:
Teniendo en cuenta que 1) solo se
conoce la población que sirvió de base a
su descripción original, en las proximidades
del Veleta, en las zonas más elevadas de
Sierra Nevada, 2) que dichas localidades
en la actualidad se encuentran incluidas
dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada
y 3) que no se ha podido confirmar en
dichas localidades, ni en otras próximas
durante los muestreos realizados en 2006,
las medidas propuestas están claramente
encaminadas a evidenciar su presencia,
descartando que no se haya extinguido
como parece probable. Consideramos prioritario la confirmación de su existencia la
especie en el entorno de Sierra Nevada, y
en caso afirmativo valorar su rango de
extensión y sus tamaños poblacionales.

Vista general del hábitat típico de
Parachtes deminutus.

Denis. J, 1957. Zoologischi-sistematische Ergnisse der studienreise von H. Janetscheck
und W.Steiner in die Spanische Sierra Nevada
1954. VII. Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, (I)166:
265-302.

Ferrández. M.A, 2006. Parachtes deminutus
(Denis, 1957). P.: 71 En: Verdu.J R y E.
Galante(eds). Libro rojo de los invertebrados
de España. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.

Ferrández. M.A, 1987. Los Dysderidae de la
península Ibérica. Tesis Doctoral. Univerisidad
Complutense de Madrid. Madrid. 488 pp.

Jimenez-Valverde.J, Barriga. J.C y Moreno, A.G.
2006. A new Parachtes Alicata, 1964 species
from the Iberian Peninsula (Araneae, Dysderidae). Bulletin of the British Arachnology
Society, 13: 273-274.

Ferrández. M.A, 1990. Notas sobre los Disderidos Ibéricos VI. El género Parachtes
Alicata1964 (Araneae: Dysderidae). Anales
de Biología, 16: 17-22.

Simon, E. 1914. Les Arachnides de France
tome VI. 1ere partie. Paris. 308 pp.

Autor de la ficha:

Miguel Ángel Ferrández.
Sociedad para el Estudio y la Conservación de las Arañas.
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Seria necesario realizar una serie de muestreos detallados en toda la extensión de
Sierra Nevada.
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Pachygnatha bonneti Senglet, 1972
Pachignata de Sierra Morena
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda.
Clase: Arachnida.
Orden: Araneae.
Familia: Tetragnathidae.

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No evaluada.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España):
VU B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Merece la categoría de vulnerable por la especificidad
que presenta hacía unos hábitat en declive.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

copuladores de los machos son muy voluminosos,. La diferenciación con las otras
especies se basa en caracteres de la genitalia
masculina y femenina, pero como ya hemos
indicado sus áreas de distribución no se
superponen.

Referencia original:
Pachygnatha bonneti Senglet, 1972. Bulletin de la Société Entomologique Suisse,
45(4): 301-305

Biología:
P.bonneti con otras tres especies P.
simoni Senglet, 1972, P. tullgreni Senglet,
1972 y P. sundevalli Senglet, 1972 forma
un conjunto de especies exclusivo de la
fauna ibérica, con distribuciones claramente
separadas. Las otras dos especies P. clercki
Sundevall, 1823 y P. deegeri Sundevall, 1830
presentan una amplia distribución en España
y en Europa.
Su morfología es claramente diferente
de las conspicuas Tetragnathas, ya que
son notablemente más pequeñas, no presentan un opistosoma alargado y sus quelíceros mucho más modestos. Son muy
llamativos sus quelíceros y los bulbos

Se localizan en los cauces de los ríos,
ocupando la vegetación baja, en el mismo
cauce, justo en su borde donde se refugian,
prefiriendo los cursos altos y rápidos. El
resto de los parámetros biológicos -si bien
no han sido estudiados- deben de ser
similares a las otras especies.
Área de distribución (y evolución)
-a nivel global:
Endemismo ibérico exclusivo de Sierra
Morena. Provincias de Ciudad Real
(Fuencaliente), Córdoba y Huelva.
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PachygnathabonnetiSenglet, 1972
Hábitat:

Amenazas:
Su área de distribución es pequeña. Su
hábitat es escaso, frágil y amenazado. Sus
poblaciones al estar relacionadas con los
cauces fluviales se encuentran fragmentadas
aunque relacionadas, formado seguramente
metapoblaciones, que se deberán estudiar
para valorar cuales son las más escasas y
por lo tanto más vulnerables.

-en Andalucía:
Sólo citado en las localidades de Villaviciosa (Córdoba) (Senglet, 1972) Alajar
(Huelva) (Senglet, 1972) y Aracena
(Huelva) (Senglet, 1972).

Propuestas de conservación y gestión:
Valorar el estado de conservación la
vegetación de ribera y los cauces y, en su
caso, promover las medidas oportunas para
su recuperación. Promover estudios para
delimitar sus poblaciones y conocer su
biología reproductora.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce.
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Asociada a la vegetación herbácea de
ambientes ripários. Esta araña selecciona
el cuenco o extraplomo que la vegetación
herbácea de ribera que deja justo encima
del borde del agua para instalarse. Aparece
en zonas donde la corriente es lenta como
remansos o pozas. Cursos altos.
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PachygnathabonnetiSenglet, 1972
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Hábitat típico de Pachygnatha bonneti

Morano, E. 1984. Los Araneidae y Tetragnathidae de la península Ibérica. Tesis de Licenciatura Universidad Complutense de Madrid
(inédita).

(eds.). Libro rojo de los invertebrados de
España. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.
Senglet.A, 1972, Note sur les Pachygnatha
(Araneae: Tetragnathidae) de la Péninsule
Ibérique. Bulletin de la Société Entomologique

Morano, E. 2006. Pachygnatha bonneti Senglet,
1972. P.: 77. En: Verdú, J.R. y Galante, E.

Autor de la ficha:

Miguel Ángel Ferrández.
Sociedad para el Estudio y la Conservación de las Arañas.
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Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991
Araña lobo de Doñana

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Lycosidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): VU
B1ab(i,ii,iii)c(i,ii)+2ab(i,ii,iii).

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(i,ii,iii)c(i,ii)+2ab(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo con un área de distribución muy restringida (menos de 100 km2) y fragmentada,
ligado a hábitat –arenales costeros- en franca regresión en toda su área potencial. Alta singularidad
taxonómica al ser la única representante de su género.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

poseen una estructura vulvar simple, con
ausencia de escapo en su epigino, que
tiene un septo longitudinal central.

Referencia original:
Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué,
1991. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Entomologie, 61: 103-111.

Biología:
Existe aún un escaso conocimiento sobre
la biología de esta especie recientemente
descrita. Los juveniles y las hembras excavan
madrigueras verticales en la arena de entre
15 a 20 cm de profundidad y con un diámetro de entre 6 y 15 mm. Estas galerías
se encuentran rematadas en superficie por
unas torretas o brocales de aproximadamente 1 cm de altura, formados por granos
de arena y restos de vegetación –especialmente fragmentos de pinochas secas- aglutinados con seda. La arena extraída para
construir el túnel es amontonada a cierta
distancia de su entrada. Durante el día
permanecen refugiadas en los túneles saliendo a su entrada durante la noche, en
la que dan caza a los pequeños invertebrados que deambulan por las proximidades.
Los machos adultos por el contrario parecen
llevar una vida errante y nunca se han
encontrado en el interior de las galerías.

Araña grande, de entre 15 y 21 mm de
longitud en la que, en contra de lo que es
habitual en su familia, los machos son
ligeramente mayores que las hembras. La
coloración general es pardo-oscura, siendo
característica en esta especie la ausencia
de bandas longitudinales oscuras en el
escudo prosómico. El prosoma presenta
márgenes casi paralelos en las hembras,
mientras que es más redondeado en los
machos. En el opistosoma destacan unas
pequeñas manchas blanquecinas unidas
por líneas transversales. También se distinguen de otros géneros próximos por poseer
menos espinas en los metatarsos de las
patas I y por sus estructuras genitales. Los
machos tienen el cimbio escopulado, una
apófisis media ancha y un émbolo relativamente corto, mientras que las hembras
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Posición taxonómica:
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Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991
dirección Huelva), Coto de Doñana (a
3,7 km al sur de la puerta principal),
en Mazagón y en Matalascañas. Más
recientemente ha sido citada por Sánchez
(2005 a, b) en el Pinar de las Yeguas
(Puerto Real), en el Pinar de La Breña
(Barbate) y en el Pinar de La Algaida
(Sanlúcar de Barrameda).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
En la actualidad se conocen 11 poblaciones de esta especie. No hay una estima
aproximada de su abundancia, ya que la
extensión de sus colonias y la densidad de
estas varía mucho entre años y poblaciones.
Se han registrado densidades de entre
menos de 0,36 individuos/m2 en Doñana
(Alderweireldt y Jocqué, 1991) hasta los 4
individuos/m2 en la Bahía de Cádiz (Sánchez
García, 2004).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Donacosa merlini pertenece a un género monoespecífico endémico de parte
del litoral atlántico de Andalucía, donde
únicamente ha sido citada en las provincias de Huelva y Cádiz.

Hábitat:
Las características del hábitat en las
distintas poblaciones conocidas de Donacosa conocidas son muy estables. Se encuentra siempre en claros de pinar de Pinus
pinea L. de la provincia corológica Gaditano-Onubo-Algarviense (Rivas-Martínez,
1987), sobre suelos arenosos desprovistos
de vegetación y de piedras (Alderweireldt
y Jocqué, 1991; Sánchez García, 2004).

-en Andalucía:
Alderweireldt y Jocqué (1992) la citan
en Almonte (4-5 Km al suroeste, en
dirección a El Rocío), Torre de la Higuera
(dunas a 5 km y 10 km al oeste, en
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Presenta una sola generación al año. Al
parecer, los acoplamientos se producen en
el otoño e invierno, tras los cuales los
machos mueren. A principios de la primavera pueden verse las primeras hembras
portando ootecas. Estas poseen en torno
a 1 cm de diámetro y contienen entre 30
a 40 huevos. Durante este periodo las
hembras sacan las ootecas a solearse a la
entrada de los túneles cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, aunque si las
temperaturas son muy altas pueden llegar
a sellar la entrada del túnel, al igual que
hacen en el verano. Las crías nacen en
abril-mayo, permanecen un par de meses
con la madre para después dispersarse en
sus proximidades y construir sus pequeños
túneles, fácilmente distinguibles por su
menor tamaño.
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Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991
Amenazas:
Dado que habita zonas costeras de
Huelva y Cádiz, su principal amenaza es
la destrucción de su hábitat por urbanizaciones costeras, campos de golf, cultivos,
etc. En la última década se ha podido
constatar una reducción considerable de
su hábitat potencial en todo su área a causa
de estos motivos. Las poblaciones que se
encuentran en el interior de espacios naturales protegidos como el Parque Nacional
de Doñana, Parque Natural de Doñana y
Parque Natural del Pinar de la Breña y
Marismas de Barbate tienen mejores posibilidades de conservación, pero las que se
encuentran fuera de estos espacios están
abocadas a la desaparición en caso de que
no se tomen medidas.
Los pinares costeros tienen un intenso
uso público, que incluye el trasiego frecuente de vehículos todo-terreno y el vertido
de residuos que ponen en peligro a estas
poblaciones.
Propuestas de conservación y gestión:
Alderweireldt, M. y R. Joqué (1992)
destacan la distribución tan restringida de
esta especie y la rápida desaparición de su
hábitat, por lo que existe un riesgo elevado
para su supervivencia. Para poder mejorar
su situación proponen la inclusión de la
especie en el Convenio de Berna.

Alderweireldt, M. y Joqué, R. 1991. A remarkable
new genus of wolf spider from southwestern
Spain (Araneae, Lycosidae). Bulletin van
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Entomologie, 61: 103111

Rivas-Martínez, S. 1987. Memorias del Mapa
de Series de Vegetación de España 1:400.000:
11-20.
Sánchez, I. 2004. Nuevos datos de Donacosa
merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991 (Araneae, Lycosidae). Revista Ibérica de Aracnología, 10: 317-319.

Alderweireldt, M. y Joqué, R. 1992. New data
on Donacosa merlini (Araneae, Lycosidae),
a threatened species? Bull. Soc. neuchâtel
Sci. Nat., tome 116-1 (pp. 19-23)/C.R. XIIIe.
European Colloquium of Arachnology, Neuchâtel 2-6 sept. 1991.

Sánchez, I. 2005a. Nueva cita de una rara
especie de tarántula. Quercus, 233: 32.
Sánchez, I. 2005b. Puntualizaciones sobre
arácnidos. Quercus, 236: 37.

Autor de la ficha:

Iñigo Sánchez García.
Zoobotánico Jerez.
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La principal medida de conservación
consiste en proteger eficazmente los enclaves en los que se ha detectado la presencia
de la especie para garantizar la supervivencia de estas poblaciones. Para ello sería
necesario ampliar los límites de algunos
espacios protegidos, como en el caso de
los Parques Naturales Bahía de Cádiz y
Doñana para incorporar poblaciones que
se encuentran en su periferia.
Dentro de los espacios protegidos es
importante abundar en el conocimiento de
la localización exacta de todas las poblaciones y delimitar de algún modo estas o
al menos difundir su localización entre la
guardería, guías oficiales y otro personal
que transite por estos espacios para evitar
arrasarlos con vehículos todo-terrenos.
En el caso de poblaciones en pinares
con uso público no regulado, debería restringirse el acceso a los puntos en los que
se instalan las colonias de Donacosa, que
son por sus características –lugares llanos
y con escasa vegetación– muy atractivos
para cierto tipo de actividades. En los casos
en los que no sea posible una vigilancia o
limitación de accesos permanentes, se
deberían al menos instalar barreras que
limiten el acceso de los vehículos a motor
en las colonias.
Por ultimo es necesario establecer un
seguimiento periódico de la evolución de
las poblaciones conocidas así como tratar
de evitar cualquier actividad que pueda
comprometer su supervivencia.
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Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Lycosidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie de distribución disjunta asociada a algunas montañas europeas (Alpes, Pirineos y Sierra
Nevada). Algunos autores sugieren que las poblaciones de Pirineos y Sierra Nevada pueden
constituir una especie diferente. En Andalucía la encontramos asociada a las frágiles comunidades
de los pisos oro y crioromediterráneo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Muy recientemente Pyrenocosa se ha establecido como un nuevo genero, con tan
solo tres especies: las tres presentes en los
pirineos y tan solo una (P.rupicola) en
Sierra Nevada.
Los mismos autores que crean el nuevo
genero Pyrenocosa Marusik, Azarkina y
Koponen, 2004 sugieren que las poblaciones
de Pirineos y Sierra Nevada que están
claramente aisladas pueden corresponder,
en realidad, con una especie nueva.

Referencia original:
Lycosa rupicola Dufour 1821. Letress a M.
Palason (sur les Montagnes maudites)
en Bory de Saint Vicent. A Voyage
souterrain Paris.
Principales sinonimias:
Lycosa rupicola Dufour, 1821
Pardosa pyrenaea (parte) Lessert, 1910
Pardosa rupicola (Dufour, 1821)
Acantholycosa rupicola (Dufour, 1821)
Acantholycosa pyrenaea (parte) Denis,
1953
Acantholycosa spinosa Denis, 1950

Detalle de la espinulación de las patas de
Pyrenocosa rupicola.

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:

Se trata de un licósido de tamaño medio
con patas alargadas, muy ágil y que se
desplaza rápidamente entre los canchales.
Se trata de arañas fácil de reconocer sobre
el terreno, de tamaño medio y con 6-7
pares de espinas en las tibias del primer
par de patas, apreciables sobre le terreno
con microscopio de bolsillo. Esta especializada en zonas de alta montaña donde la
diversidad de arañas es reducida debido a
la dureza de las condiciones ambientales.

680

P_rupicola.fh11 4/4/08 11:51 P gina 2

Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821)
Biología:

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Conocida tan solo de los Alpes, Pirineos
y Sierra Nevada. En España presenta
dos zonas claramente disjuntas, una en
Pirineos y otra en Sierra Nevada. En
pirineos se presenta en las regiones
central y occidental, faltando en la región
oriental. En la vertiente española, solo
dos localidades: montes malditos (Dufour, 1821) y valle de Benasque (Buchar
y Thaler, 1993; citado por Melic, 2001)

-en Andalucía:
En Andalucía únicamente conocida de
las cumbres de Sierra Nevada. Los limites
de la población de Sierra Nevada no
han sido ni estudiados ni establecidos
con precisión y solo disponemos de
unas pocas citas de la zona de altas
cumbres.
Las localidades de Sierra Nevada son
únicamente de la zona de cumbres:
Albergue universitario, Veleta y Mulha-
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Similar a otras especies de la familia
Lycosidae. Aunque su biología no es conocida en detalle es probable que presenten
un ciclo anual. Los adultos se han capturado
en el mes de julio, cuando debe de ocurrir
la copula. Los machos ya no se encuentran
en agosto y septiembre. Las hembras deben
de llevar los huevos sobre las hileras aunque
no existen datos publicados al respecto.
Seguramente pasaran el invierno en estado
subadulto y en primavera, principios de
verano alcanzaran la madurez. No hay datos
sobre el numero de puestas (previsiblemente
una), ni sobre le numero de huevos por
puesta.
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Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821)

Desconocida. Se sospecha que pueda
estar rediciéndose en relación con el cambio
climático.

mente solaparse con enclaves puntuales
de naturaleza caliza. En la zona de cumbres
del macizo nevadense la vegetación esta
dominada por comunidades de bajo porte
donde la cobertura es reducida. Las formaciones de enebral-piornal (con dominio de
las especies Juniperus communis subsp.
nana (Wills.), Juniperus sabina L. y Genista
versicolor Boiss.), los pastizales y los afloramientos rocosos son los ecosistemas
dominantes. Es necesario también destacar
la presencia de pinares de repoblación
(principalmente Pinus sylvestris L.). Denis
la ha señalado en zonas próximas a neveros.

Hábitat:

Amenazas:

Canchales de alta montaña, en Pirineos
se han señalado por encima de los 2000
m, y en Sierra Nevada por encima de los
2500 m alcanzando alturas máximas de
3470 en Sierra Nevada (Buchar y Thaler,
1993). La especie en Andalucía ocupa por
tanto los pisos oro y criomediterráneo
donde las precipitaciones durante buena
parte del año son en forma de nieve. La
litología en las cumbres del macizo nevadense es principalmente de naturaleza
silicea aunque el rango altitudinal inferior
descrito para la especie puede ocasional-

Población fragmentada presentando en
Iberia dos poblaciones claramente aisladas,
una en Pirineos y otra en Sierra Nevada.
En Sierra Nevada las amenazas constatadas
están relacionadas con el deterioro de sus
frágiles hábitats. En primer lugar de importancia figuran las afecciones que ha sufrido
parte del macizo a causa de la estación de
esquí de Sierra Nevada. A los trabajos de
adecuación de las pistas (allanado de pistas,
instalación de cañones de nieve artificial,
derivación y alteración del curso de manantiales de alta montaña) hay que sumarle el

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Hábitat de alta montaña donde aparece Pyrenocosa rupicola.
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cen. Nuestra observaciones realizadas
en agosto de 2006, confirman su presencia en la zona del veleta a 3200 m
y en las proximidades del Mulhacen a
2900 y a 3080 m. En todos los casos se
capturaron hembras y juveniles, en
ningún caso hembras con puesta.
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taxonómico y su relación con las poblaciones de Pirineos, ya que recientemente otras
especies de licósidos pirenaicas y de los
Alpes han resultado mostrar grandes diferencias genéticas, que les permiten ser
reconocidas como unidades evolutivas a
nivel de programas de conservación. También son imprescindibles las investigaciones
que conduzcan a un conocimiento detallado
de sus poblaciones: extensión, limites y
efectivos poblacionales.
Otras recomendaciones están orientadas
a la conservación de los ecosistemas de
alta montaña de Sierra Nevada mediante
la restauración y conservación de la vegetación y la regulación de los usos recreativos
de la alta montaña.

Propuestas de conservación y gestión:
Sin duda las primeras actuaciones tienen
que ir encaminadas aclarar su estatus

Buchar y Thaler, K. 1993. Die Arten Gattung
Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida:
Araneida: Lycosidae). Revue suisse de Zoologie, 100(2): 327-341.

Marusik, Y.M, Azarkina, G.A. y Koponen, S.
2004. A survey of Esat Paleartic Lycosidae
(Aranei) II. Genus Acantholycosa F.Dahl,
1908 and related new genera. Artrhopoda
Selecta, 12(2): 101-148.

Dufour, L. 1821 Letress a M. Palason (sur les
Montagnes maudites) en Bory de Saint Vicent. A Voyage souterrain Paris.

Melic. A, 2001. Las arañas endémicas de la
península Ibérica. Revista Ibérica de Aracnología, 4: 35-92.

Autor de la ficha:

Miguel Ángel Ferrández.
Sociedad para el Estudio y la Conservación de las Arañas.
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efecto nocivo que ejerce el núcleo de Prado
Llano y las infraestructuras asociadas.
Buchar y Thaler (1993) han considerado
a P. rupicola como una especie occidental,
que posteriormente ha colonizado los Alpes
en los periodos más fríos que acontecieron
durante el pleistoceno.
Finalmente es necesario mencionar el
efecto que el calentamiento global tiene
sobre las montañas y sus comunidades de
seres vivos. P. rupicola constituye un elemento indicador de este cambio climático.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Palpatores
Familia: Phalangiidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura
legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): VU Bab(ii,iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable Bab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie restringida a la zona de cumbres de Sierra
Nevada, su área de ocupación estimada es menor a
2000 km2. Disminución inferida en su área de ocupación y en la calidad de su hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

y fémures del primer par de patas en forma
de maza.

Referencia original:
Lacinius carpentieri Roewer, 1953. Abh.
Natura. Verein Bremen, 33(2): 201-210.

Biología:
Se desconoce su biología. Roeweritta
carpentieri ha sido localizada en los meses
de agosto y septiembre.

Esta especie fue descrita por Roewer
en 1953 como Lacinius carpentieri. La
localidad tipo hace referencia a España,
sin mayor precisión. Rambla en 1960 la cita
como Lacinius magnus Rambla, 1960, procedente de Andalucía, más concretamente
de Las Alpujarras. Posteriormente, en 1961,
Kraus estableció su identidad con Lacinius
carpentieri mientras que Silhavy, en 1965,
estableció un nuevo género para ella:
Roeweritta.
Se trata de un opilión de gran tamaño
corporal que es fácilmente identificable por
presentar tres protuberancias granulosas
en lugar del tridente frontal característico
de la subfamilia Oligolophinae, dobles
hileras de dentículos en pedipalpos y patas,

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo de Sierra Nevada.
-en Andalucía:
Se trata de un endemismo nevadense
que unicamente ha sido encontrado por
encima de los 2000 m de altitud. Kraus,
1961 la ubica en Granada sin mayor
precisión, Rambla (1960) la cita de las
Alpujarras (2000 m), mientras Marcellino
(1967) la confirma del Pico Veleta (2800
m). Datos no publicados más recientes
(agosto 2006) la citan a 3000 m, en el
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entorno de la Laguna de Río Seco (Ferrández, com. pers.), en el entorno de
la Laguna Larga (Ferrández y BareaAzcón, com. pers.)(2950 m), en la hoya
de San Juan (de la Linde y Barea-Azcón,
com. pers.)(2600 m) y en Mirador Alto
(Tinaut, com. pers.)(2683 m).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño y la evolución
de sus poblaciones, aunque a tenor de los
resultados derivados de recientes observaciones es posible afirmar que se trata de
una especie rara aunque no especialmente
escasa en los ecosistemas a los que aparentemente se encuentra asociada.
Hábitat:
Existen citas de ejemplares a partir de
unos 2000 metros hasta las zonas de cumbres, en los pisos bioclimáticos oro y crioromediterráneo. Dentro de esa franja altitudinal es habitual encontrarla tanto en
borreguiles y zonas húmedas en torno a
lagunas como bajo piedras, entre fisuras o
caminando entre la vegetación de los pastizales. También ha sido encontrada en los
microclimas húmedos que generan las
acequias en la alta montaña.

Borregiles de alta montaña donde es posible localizar
a Roeweritta carpentieri.
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Amenazas:
La distribución de esta especie queda
completamente incluida en el Espacio Natural de Sierra Nevada. Incluso gran mayor
parte de la misma queda amparada por la
figura de Parque Nacional. Esta protección
de sus hábitat es, indudablemente, una
buena base para la conservación de las
poblaciones de este endemismo. A pesar
de ello existen algunos factores que hacen
que sus hábitat naturales se esten deteriorando paulatinamente:

Propuestas de conservación y gestión:
Para afrontar la conservación de la
especie se hace imprescindible, en primera
instancia un cartografiado preciso de sus
poblaciones, así como un estudio detallado
sobre los condicionantes ambientales que
regulan su presencia y abundancia.
Con la información disponible podemos
inferir otra serie de recomendaciones:

• Calentamiento global: Los efectos del
calentamiento global se hacen más notables
en las comunidades de altas cumbres donde
un ascenso en las temperaturas puede
conllevar una reducción considerable en
el área de distribución de las especies
asociadas a una altitud considerable (Pielke
y Orestes, 2005).

• Restauración de ecosistemas deteriorados
en el ámbito de la estación de esquí de
Sierra Nevada: naturalización de borreguiles,
manantiales, acequias y lagunas.
• Regulación de la carga ganadera y de
los usos recreativos en algunos enclaves
del perímetro de las laguna glaciares.

• Sequía: La sequía acaecida en los últimos
años ha provocado un descenso en los
niveles de agua acumulados en las lagunas
de las cumbres de Sierra Nevada y ha
deteriorado el estado de los borreguiles.
• Carga ganadera excesiva.
• Sobreuso recreativo y turístico: La estación de esquí de Sierra Nevada ha deteriorado una parte de los borreguiles, arroyos
y lagunas del macizo montañoso. Aunque
la intensidad y la escala del problema no

Kraus, O. 1961. Die Weberknechte der Iberischen Halbinsel (Arach., Opiliones). Senckenbergiana biologica, 42(4): 331-363.

Prieto, C.E. 2006. Roeweritta carpentieri (Roewer,
1953). P.: 79. En: Verdú, J.R. y Galante, E.
(Eds.). Libro rojo de los invertebrados de
España. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.

Marcelino, I. 1967. Su alcuni opilio di Spagana.
Bolletino de la Academia Gionenia di Scienci Naturali di Catania, s. IV, 9(2): 93-104.

Rambla, Mª. 1960. Sobre opiliones de Andalucía.
Publicaciones del instituto de Biología Aplicada (Barcelona), 31: 5-16.

Pielke, R.A., y Oreskes, N. 2005. Consensus
About Climate Change?. Science, 308 (5724):
952.

Roewer, C.F. 1953. Mediterrane Opiliones
Palpatores. Abh. Natura. Verein Bremen,
33(2): 201-210.

Autor de la ficha:

José Miguel Barea Azcón.
Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Granada.
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es equiparable también debemos mencionar
aquí el creciente uso recreativo de las zonas
de altas cumbres.
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Fotografía página anterior:
Palinurus elephas (Fabricius, 1787).

Pollicipes pollicipes.fh11 4/4/08 11:55 P gina 1

Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
Percebe

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Maxillopoda
Orden: Pedunculata
Familia: Pollicipedidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A1acd; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su relativamente amplia distribución en Andalucía, su presencia es muy escasa y
localizada, y sus poblaciones apenas forman poblaciones viables, estando en general presentes
sólo ejemplares aislados. Además la especie es recolectada puntualmente en las zonas donde
es más frecuente con lo que las poblaciones mejor conservadas sufren periódicamente una
regresión muy importante que pone en peligro la supervivencia de las mismas y de la especie
en Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

por más de trece placas calcáreas, de color
blanco grisáceo, formadas por el manto.
De ellas cinco son grandes: dorsalmente
se encuentra la carina y ventralmente dos
tergos y dos escudos que constituyen la
abertura por donde sacan los seis pares de
apéndices torácicos, en forma de cirros
(patas a modo de flagelo multiarticulado),
para poder capturar el alimento y llevárselo
hasta la boca. La presencia de un músculo
aductor transversal permite cerrar y abrir
el capítulo. El pedúnculo es una estructura
cilíndrica con la que el percebe se adhiere
al sustrato (por su base o disco de fijación).
Éste deriva de la región cefálica, en él se
localizan órganos como las gónadas y es
la parte comestible. El pedúnculo está
rodeado por una cutícula revestida de
pequeñas escamas.

Referencia original:
Lepas pollicipes Gmelin, 1789. Syst. Nat.
Ed. XIII, I: 3213.
Principales sinonimias:
Pollicipes cornucopia Leach, 1817

Se describió dentro del género Lepas
Linnaeus, 1758, pero actualmente se incluye
dentro del género Pollicipes Leach, 1817.
Se trata de la única especie del género en
Europa.
El cuerpo de un individuo adulto puede
superar los 5 cm, siendo mayores los ejemplares del mesolitoral que aquellos que
viven en el infralitoral (Borja et al., 2004).
Presenta dos partes diferenciadas: el caparazón o capítulo (la parte superior), y el
pedúnculo, o parte inferior, mediante la
cual el animal se fija al sustrato.
Al caparazón, o capítulo, se le conoce
vulgarmente como “uña del percebe”, encierra el tórax del animal y está formado

Biología:
Se trata de una especie hermafrodita en
la que la copulación se realiza mediante
un largo pene. Los huevos quedan deposi-
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Posición taxonómica:
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Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
donde es poco frecuente o incluso rara.
Se ha citado en el mar de Alborán y
norte de África hasta Argelia (Ros et al,
1989), en Melilla e islas Chafarinas (González García, 2005) y en Niza (BellanSantini, 2002). En la península Ibérica
está especialmente presente en la cornisa
cantábrica, desde el País Vasco (Borja et
al., 2004 y 2006) hasta Asturias (De la
Hoz y García, 1993) y Galicia (Molares
y Freire, 2003), y en Portugal (Saldaña,
1997; Cruz y Hawkins, 1998).
-en Andalucía:
Es poco frecuente o incluso rara en la
Comunidad Andaluza, especialmente en
el Mediterráneo (García Raso, 2004). Esta
especie se ha localizado en todas las
provincias andaluzas, aunque en general
se trata de pequeñas poblaciones e
incluso de individuos aislados. En Almería
es muy escaso y vive principalmente en
la isla de Alborán.

Área de distribución (y evolución):

Hábitat:

-a nivel global:
P. pollicipes se distribuye a lo largo del
Atlántico oriental, desde 48 grados de
latitud norte en Bretaña, Francia hasta
los 15 grados de latitud norte en Senegal
(Barnes, 1996), incluyendo Canarias
donde es escasa y sólo es común localmente en Lanzarote y Fuerteventura
(Pérez Sánchez y Moreno Batet, 1991;
Bonnet y Rodríguez, 1992). Está incluida
entre las especies amenazadas del archipiélago canario (Bonnet y Rodríguez,
1992). También se ha citado al SW de
Cornualles en Gran Bretaña (Wirtz y
Debelius, 2003). Su distribución incluye
la parte más occidental del Mediterráneo,

Especie de la zona mesolitoral que vive
fijo a sustratos duros en zonas de costa de
intenso hidrodinamismo, formando en ocasiones densos agregados. Constituye un
elemento de la biocenosis de la roca mesolitoral inferior, de la que existe una facies
que lleva su nombre cuando es la especie
dominante: facies de Pollicipes pollicipes
(Pérès, 1967; Bellan-Santini, 2002).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
En el conjunto de Andalucía puede
considerarse “rara”, en especial en la parte
mediterránea (García Raso, 2004). Los estudios más recientes confirman la escasa
presencia de P. pollicipes en el litoral andaluz
(obs. pers). Prácticamente ha desaparecido
de la costa peninsular de Almería, donde
sólo se han observado ejemplares aislados
en la zona de la Alcazaba (A. Barrajón e I.
Gordillo, com. pers.), y en el Cabo de Gata
donde es ocasional (obs. pers.). Es muy
escaso en la isla de Alborán (Moreno, 2006;
Templado et al., 2006). En la costa granadina
los agregados más densos se encuentran
en la punta de la Mona y peñones del
Santo; en el resto de la provincia sólo
quedan ejemplares aislados. Algo similar
ocurre en Málaga, donde la mayoría de los
ejemplares son también aislados, hallándose
sólo algunas zonas donde la densidad de
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tados y protegidos en la cavidad del manto.
Las larvas son de vida libre y su fijación
depende en gran medida de las condiciones
oceanográficas que existan durante el transporte de las mismas (Molares y Freire, 2003).
La reproducción de la especie ha sido
estudiada en Asturias (De la Hoz y García,
1993), en Galicia (Molares et al., 1994a y
b), y en Portugal (Cruz y Hawkins, 1998).
En cuanto a la alimentación, en periodos
de pleamar, el capítulo realiza varios movimientos musculares destinados a coordinar
los movimientos del tórax y de los seis
pares de cirros, con los que captura presas
planctónicas, y se las lleva hasta la boca.
Se trata de una especie colonial que
presenta una fuerte estructura espacial,
constituyendo metapoblaciones, es decir,
unión de poblaciones de adultos locales
que comparten la misma fase larvaria (Morales y Freire, 2003).
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individuos es mayor constituyendo la facies
característica de la biocenosis de la franja
mesolitoral inferior de sustrato duro (facies
de P. pollicipes). Las localidades malagueñas
donde se ha observado dicha facies son:
el puerto de Málaga, el Cantal (Rincón de
la Victoria), Bahía Dorada (Manilva), y el
Playazo (Nerja). En las tres últimas localidades la mayor parte de la población ha
sido recolectada masivamente en 2005
haciéndola casi desaparecer (J.M. Remón
y J. de la Rosa com. pers.). Por su parte,
en la provincia de Cádiz las observaciones
de P. pollicipes se concentran sobre todo
en el área del Estrecho, donde es posible
encontrar algunos agregados de cierta
densidad, en especial en la isla de Tarifa
(obs. pers.) y Cabo de Gracia (I. Gordillo,
com. pers.). Por último, en el litoral onubense puede considerarse como especie
rara, al haber sido observada únicamente
en dos localidades, en la punta de la Barra
y en el espigón Juan Carlos I (G. Gómez
com. pers.).

manera, las partes más blandas de P. pollicipes han constituido desde hace tiempo
un buen recurso alimenticio para los habitantes de zonas rocosas costeras, aunque
el consumo parece estar limitado a España
y Portugal (Molares y Freire, 2003). Desde
que en 1970 las poblaciones locales cayeran
drásticamente como consecuencia de esta
alta demanda, comenzaron a importarse
distintas especies del género Pollicipes
desde Francia, Portugal, Marruecos e incluso
desde Canadá y Perú. A pesar de que la
técnica de recolección de los percebes en
algunas regiones suele ser arriesgada, muchos lugares de la costa ibérica han soportado niveles de recolección muy elevados
que han mermado considerablemente las
poblaciones naturales de P. pollicipes (Molares y Freire, 2003).
En la Reserva Marina de Gaztelugatxe
en el País Vasco la protección de esta
especie ha producido un aumento en la
densidad y biomasa de ejemplares, que se
traduce en un incremento en el número de
juveniles y de grandes adultos con respecto
a otras áreas no protegidas. Esto es una
buena prueba del papel relevante que
tienen los espacios protegidos en la conservación de los recursos marinos (Borja
et al., 2006).
En la costa de Andalucía no existe una
dedicación marisquera para este crustáceo
aunque es una especie que se recolecta

Amenazas:
Las amenazas más serias que pueden
afectar a esta especie están en directa
relación con actuaciones de origen antrópico. La más importante de ellas deriva
directamente del consumo de los ejemplares
que se recolectan en la costa. De esta
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Se deben evaluar y controlar sus posibles
amenazas.
Se recomienda la protección de aquellos
hábitat donde pueda estar presente, vigilando y controlando el marisqueo ilegal
que diezma sus poblaciones.
Se debe realizar una campaña de divulgación y concienciación para reducir, e
incluso erradicar de Andalucía, el marisqueo
no profesional, que está prohibido, y que
realizan miles de bañistas y turistas en
nuestras costas.
Se deben tomar medidas de prevención
ante posibles episodios de contaminación
marina, puesto que su hábitat es muy
sensible a los vertidos de hidrocarburos,
aceites y otras sustancias flotantes que
pueden impregnar las rocas litorales o afectar
a su alimentación.

Propuestas de Conservación-Gestión:
Es necesario un aumento del conocimiento acerca de esta especie en Andalucía,
así como de sus principales poblaciones.

Barnes, M. 1996. Pedunculate cirripedes of the
genus Pollicipes. Oceanography and Marine
Biology: An Annual Review, 34: 303-394.
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pour la Méditerranée, 1-225.
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Borja, A., Bald, J., Muxica, I. y Liria, P. 2004.
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ocasionalmente y aparece en los puertos
pesqueros, siendo la talla mínima tanto
para el Atlántico como para el Mediterráneo
de 40 mm (García Sarasa, 2001). Las poblaciones andaluzas, al ser muy escasas, cuando
son mariscadas quedan en ocasiones al
borde de la desaparición.
Por otra parte, es importante destacar
que todas las especies de cirrípedos se ven
severamente afectadas por la exposición a
contaminantes marinos, o por obras litorales
que modifican la línea de costa y su constitución rocosa.
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Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
Langosta roja, común o espinosa
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Palinuridae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo III
• Convenio de Barcelona: Anexo III
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque la especie tiene una amplia distribución en Andalucía, es cada vez más escasa. Sus
poblaciones se encuentran muy fragmentadas. La recolección por parte de pescadores es
excesiva, lo que está reduciendo peligrosamente sus poblaciones. Su recolección mediante
buceo, que se suele producir casi siempre que se detecta, es ilegal y pone en peligro las
poblaciones más someras.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de espinas cónicas de tamaño variable
distribuidos en hileras longitudinales, poco
afiladas. El pleon (abdomen) es robusto y
sus segmentos presentan un surco transverso
más o menos profundo, las pleuras están
fuertemente dentadas. El quinto pereiópodo
(pata) es el más corto, seguido del primero
y luego del segundo. El primer pereiópodo
forma una pseudopinza (el dedo fijo está
representado por una espina mediana en
la parte distal del propodito), de modo que
el dactilo (artejo del extremo de la pata)
se articula a modo de navaja en vez de
como una pinza. Los bordes superoexternos
del mero, carpo y propodito llevan numerosas espinas, el borde inferior interno del
mero sólo lleva espina apical. Flagelos de
las anténulas cortos y subiguales. Antenas
sin escafocerito y con el flagelo más largo
que el cuerpo del animal. El color de adulto
es castaño rojizo con manchas amarillentas,
y los huevos son rojizos.
En todo nuestro litoral existe otra langosta, la langosta mora, P. mauritanicus,

Referencia original:
Astacus elephas Fabricius, 1787, Mantissa
Insectorum: 331.
Principales sinonimias:
Cancer locusta Wulfen, 1791
Palinurus cuadricornis Fabricius, 1798
Palinurus vulgaris Latreille, 1804

Se describió esta especie en el género
Astacus Fabricius 1787, y actualmente se
considera perteneciente al género Palinurus
Weber, 1795. En los mares europeos existen
dos especies del género Palinurus: P.
elephas y P. mauritanicus Gruvel, 1911.
El tamaño de la langosta común alcanza
los 60 cm de longitud total (LT), aunque
la talla más frecuente está entre 20 y 40
cm de LT. El rostro es pequeño. El caparazón
es subcilíndrico, con los lados relativamente
paralelos, lleva una gran espina supraorbitaria a cada lado, que se encuentran relativamente próximas; presenta un gran número
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incubación en el Atlántico dura cerca de
nueve meses. Las hembras incuban una
sola puesta al año. El tamaño de la puesta
es directamente proporcional al del ejemplar, y suele superar los cien mil huevos.
La fase larvaria es pelágica y dura varios
meses. Las postlarvas se asientan en pequeñas fisuras de fondos rocosos. El periodo de reclutamiento coincide con los
meses de aguas más cálidas, entre mayo
y junio. Dicho reclutamiento se produce
en profundidades preferentemente entre
10 y 15 m. Los juveniles prefieren las
paredes rocosas verticales, subverticales o
extraplomadas, de ambientes umbríos. Son
de hábitos nocturnos y permanecen inactivos durante el día. A los pocos meses de
vida, entre el invierno y la primavera
realizan una migración a aguas profundas
donde se asientan.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se distribuye por el atlántico oriental
desde las islas británicas hasta el sur de
Marruecos y cabo Bojador (Sahara occidental), incluyendo las islas Azores y
Madeira (Wirtz, 1995; Wirtz y Debelius,
2003), y las islas Canarias (Pérez Sánchez
y Moreno Batet, 1991; González Pérez,
1995). También vive por casi todo el
Mediterráneo hasta el mar de Mármara,
falta en el este de la cuenca oriental
mediterránea (Udekem d’Acoz, 1999).
Parece ser más abundante en Córcega,
Cerdeña, Baleares y Túnez (Templado
et al., 2004). Zariquiey (1968) menciona
que en la península Ibérica es una
especie común en fondos rocosos entre
20 y 70 metros, aunque no menciona
ninguna localidad andaluza, sólo de

Biología:
Según Templado et al. (2004), Palinurus
elephas es una especie que en ocasiones
muestra hábitos gregarios. Realiza desplazamientos de carácter estacional relacionados con la reproducción, hacia fondos
someros en primavera, y otros más irregulares, relacionados con los periodos de
muda, en los cuales buscan fondos profundos. Además realizan recorridos nocturnos
relacionados con la alimentación. A lo largo
del desarrollo de la especie existe una
migración vertical hacia fondos más profundos ya que el reclutamiento tiene lugar
por encima de 20 m de profundidad, mientras que los adultos casi siempre se hallan
en torno a los 40-50 m de profundidad. Es
una especie omnívora poco especializada
y de carácter oportunista, aunque se alimenta preferentemente de equinodermos
y moluscos. Se calcula que puede vivir más
de diez años (Hunter, 1999). Las hembras
ovigeras más pequeñas en el Mediterraneo
tienen una longitud de caparazón LC de
67 mm, y en el Atlántico de 70 mm; la
talla mínima de hembra ovígera (50% de
las hembras con huevos) se ha estimado
entre los 82 y 88 mm de LC (Hunter, 1999).
La deposición de huevos en el Mediterráneo
tiene lugar de agosto a octubre y se incuban
durante unos cinco meses. Debido a la
diferencia de temperatura del agua, la
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que es una especie afín de tamaño más
pequeño con la que se puede confundir.
Se diferencia de P. elephas por algunos
caracteres entre los que podemos destacar
su caparazón más abombado, con menos
espinas y de tipo laminar, finas y afiladas;
el primer pereiópodo, que es el más corto,
es menos robusto y menos armado que en
P. elephas, su propodito tiene el borde
superoexterno liso y la espina anterior
pequeña y corta, de manera que puede
considerarse como no subquelado. Además
se trata de una especie de mayor profundidad que puede aparecer entre 66 y 748
m (Udekem d’Acoz, 1999), aunque principalmente aparece entre 400 y 500 m en
fondos rocosos, coralinos y de fango. En
el Mediterráneo aparece principalmente
entre 200 y 600 m (González Pérez, 1995).
Parece ser más abundante que P. elephas
en la isla de Alborán, donde se pesca con
arte de arrastre (Templado et al., 2006).
En Málaga se captura entre los 144 y 300
metros en fondos fangosos (García Raso,
com. Pers.).
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buceo. Se ha citado en Huelva (Bobo,
1998), en Cádiz, Málaga, Granada y
Almería (García Sarasa, 2001). Es muy
escasa en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar (García Raso, 1989; García
Raso et al., 1992), y algo más frecuente
en el Paraje Natural de la isla de Alborán
(Templado et al., 1993 y 2006).
Hábitat:
Es una especie bentónica de fondos
rocosos litorales (García Raso, 2004), más
raramente de fondos arenosos entre 10 y
100 metros, con preferencia por ambientes
protegidos como cuevas, oquedades y
extraplomos. En el Mediterráneo se ha
encontrado entre 10 y 199 metros (González
Pérez, 1995), aunque no suele descender
más allá de 70 m.

-en Andalucía:
Vive en zonas rocosas litorales (García
Raso, 2004). Su área de distribución
abarca todas las provincias andaluzas,
aunque existen pocas citas de localidades concretas. El mapa de presencia en
Andalucía no representa su distribución
real, puesto que la especie es capturada
por pescadores en muchos puntos del
litoral andaluz. Sólo se han incluido las
citas contrastadas de la bibliografía o
de observaciones propias mediante

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño de la población
en Andalucía, pero se sabe que en España
los bancos naturales de la especie se encuentran sobrexplotados, por lo que la
mayor parte de los mercados del interior
se abastecen de la especie con importaciones del norte de Europa y Marruecos (García
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Galicia y el Cantábrico, y de las comunidades Valenciana, Catalana y Balear.
Parece bastante abundante en la zona
de las islas Columbretes, donde la población se ha incrementado por la protección recibida con la declaración de
la Reserva Marina (Goñi et al., 2001;
Templado et al., 2002 y 2006). Es muy
escasa o rara en las Reservas Marinas
de la isla de Tabarca, en Alicante (Ramos,
1985), y en la de Cabo de Palos-Islas
Hormigas, en Murcia (Calvín et al.,
2001). En la zona de Melilla ya no se
encuentra aunque hace años si se observaba, quedando todavía ejemplares
en las islas Chafarinas y en el Cabo Tres
Forcas, en Marruecos (García Raso, 1988;
González García et al., 2005).
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Amenazas:
Es una especie muy apreciada y alcanza
un valor económico muy alto es por ello
que, a pesar de las vedas, sus poblaciones
se hallan amenazadas por la sobrepesca.
Se captura con nasas, con artes de enmalle
y con redes de arrastre.
En Canarias, donde tampoco se conoce
el tamaño de la población, se considera
amenazada y es cada vez más rara (González Pérez, 1995).
Propuestas de Conservación-Gestión:
Para una adecuada gestión de la especie
es necesario realizar un estudio poblacional
con el fin de determinar el grado de explotación de la pesquería y poder gestionar
correctamente la especie.
Se deben vigilar las áreas protegidas
donde se encuentre la especie y se debe
regular su captura.
Se debe concienciar a los pescadores
submarinos para que no capturen los ejemplares que se observan a poca profundidad
(cuya recolección es ilegal mediante buceo).
También se debe realizar una campaña
divulgativa para los buceadores deportivos,
clubes y centros de buceo para que no
recojan estos animales, ni los molesten
durante las inmersiones.
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Sarasa, 2001). En las numerosas prospecciones realizadas con equipos de buceo
autónomo hasta los 30 m en todas las
provincias andaluzas, se ha encontrado la
especie en muy pocas ocasiones. En Almería
es escasísima a menos de 40 o 50 m (obs.
pers.). En Granada hoy sólo se encuentran
en contadas ocasiones, posiblemente por
sobrepesca deportiva en gran parte. En
Málaga vive entre 25 y 75 m de profundidad, sobre todo en las zonas oriental y
occidental de la provincia (obs. pers.). Ha
sido citada en la isla de Alborán (García
Raso, 1985) donde es capturada por pescadores artesanales (Rubio Turiel, 2001;
Templado et al., 2006), aunque es poco
frecuente.
Las principales pesquerías de la especie
en Andalucía se encuentran en el litoral
sur del Mediterráneo, en los puertos de
Málaga, Motril y Almería, resultando más
escasa en el Atlántico, donde se suele
desembarcar en el Puerto de Santa María,
en Cádiz. En el Mediterráneo se desembarcan anualmente unas 23 toneladas, mientras
que en el Atlántico sólo unas 4-5 (García
Sarasa, 2001). Estos elevados valores de
capturas deben considerarse con precaución
ya que muchas de ellas pueden proceder
de caladeros de fuera de Andalucía, en
concreto del norte de África.
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Scyllarides latus (Latreille, 1803)
Cigarra de mar

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Scyllaridae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo III
• Convenio de Barcelona: Anexo III
• Directiva Habitat: Anexo VI
Categoría UICN: No incluida
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España):
No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En peligro A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Aunque la especie posee una amplia distribución, se trata de una especie que está desapareciendo
rápidamente. Las poblaciones están muy fragmentadas. Es un animal nocturno que se refugia
en cuevas u oquedades durante el día, donde permanece completamente inmóvil, por lo que
es fácilmente capturada por buceadores, pescadores y mariscadores ilegales, lo que está diezmando
sus poblaciones drásticamente en casi todas las áreas de su distribución, incluyendo Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

ciones alargadas con algunas espinas. Bordes laterales del caparazón granulosos. Las
anténulas son más largas que las antenas,
que son a modo de láminas aplanadas
horizontales y redondeadas. Las patas son
cortas, las del primer par más robustas y
todas están terminadas en una uña fuerte
de color negro. El abdomen es ancho,
convexo y sin surcos, con una quilla media
longitudinal obtusa en los segmentos segundo tercero y cuarto. El telson es más
largo que ancho. El color es castaño rojizo,
con la superficie inferior más pálida. Las
anténulas y el borde de las antenas son de
color azul violáceo.

Referencia original:
Scyllarus latus Latreille, 1803, Hist. nat.
Crust. et Insect.: 182.

La especie fue descrita dentro del género
Scyllarus Fabricius, 1775, pero actualmente
se considera perteneciente al género Scyllarides Gill, 1898. Es la única especie del
género en Europa.
Su tamaño máximo es de 45 cm de
longitud total y un kilogramo de peso
(Templado et al. 2004). Tiene un caparazón
robusto, cuadrangular, casi tan largo como
ancho, su borde anterior es algo más ancho
que el posterior. Tiene el tegumento cubierto
de granulaciones. El rostro es algo saliente,
en forma de ‘T’, con dos dientes grandes
y agudos en su parte anterior y un tubérculo
a cada lado. La región gástrica está algo
abultada, con un par de tubérculos espiniformes anteriores y uno posterior; posee
otro par de tubérculos en la región cardiaca.
En las regiones branquiales y en el borde
interno de las órbitas posee sendas eleva-

Biología:
Es una especie gregaria de hábitos
nocturnos. Durante el día, y sólo de forma
ocasional, se pueden observar fuera de sus
escondites a los ejemplares más grandes.
Por la noche se desplaza para alimentarse
principalmente de moluscos (Wirtz y Debelius, 2003; Templado et al. 2004), entre
los que González Pérez (1995) destaca las
especies del género Patella. En su dieta
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En la península Ibérica Zariquiey (1968)
la considera rara y la cita en las costas
de Portugal, en la costa catalana y en
Baleares, sin localidades en la costa
Andaluza. Es muy escasa o rara en las
Reservas Marinas de las islas Columbretes,
en Castellón (Templado et al., 2002), en
la isla de Tabarca, en Alicante (Ramos,
1985), y en la de Cabo de Palos-Islas
Hormigas, en Murcia (Calvín et al., 2001).
En la zona de Melilla es rara, y resulta
más abundante en las islas Chafarinas y
en el Cabo Tres Forcas, en Marruecos
(González García et al., 2005).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se encuentra en el Atlántico
oriental, desde Lisboa hasta Senegal
(Udekem d’Acoz, 1999) y el golfo de
Guinea (Templado et al., 2004). En esta
distribución se incluyen las islas Macaronésicas de Azores (Martins, 1985; Wirtz,
1995), de Madeira (Abreu et al. 1995),
de Canarias (Pérez Sánchez y Moreno
Batet, 1991; Bonnet y Rodríguez, 1992;
González Pérez, 1995), y de Cabo Verde
(Wirtz y Debelius, 2003), y todo el Mediterráneo. Para Wirtz y Debelius (2003)
es una especie que escasea en toda su
área de distribución. Udekem d’Acoz
(1999) indica que en las costas mediterráneas francesas es una especie amenazada de extinción. González Pérez (1995)
menciona que la especie es ocasional o
localmente frecuente en las islas Canarias
y Templado et al. (2004) que la especie
ha pasado de ser una especie común a
rara en casi todo el litoral español. En
determinadas zonas de Canarias era muy
abundante alrededor de 1960, pero ha
sido sometida a una explotación tan
intensa que hoy es ocasional en muchas
localidades. En estas islas es considerada
amenazada debido al elevado interés
pesquero y marisquero y al estado de
sobreexplotación en que se halla (Bonnet
y Rodríguez, 1992; González Pérez, 1995).
Otra amenaza para la especie en la zona
canaria es el progresivo avance de los
blanquizales, con la consiguiente pérdida
de recursos alimenticios para la especie
(González Pérez, 1995).

-en Andalucía:
Se puede encontrar en todas las provincias andaluzas si bien sólo se captura
en el litoral surmediterráneo (García
Sarasa, 2001). Se ha citado en Almería
en el Parque Natural de Cabo de GataNíjar (García Raso et al., 1992) y en el
Paraje Natural de la isla de Alborán
(García Raso, 1984; Templado et al.,
2006). En Granada y en Málaga ha sido
citada por García Raso (1982) habiéndose
capturado ejemplares entre 13 y 33 metros. En Cádiz se conoce su presencia
aunque no existen citas de localidades
concretas (García Raso, 1982). En Huelva
a sido citada por Bobo (1998).
Hábitat:
Vive en fondos rocosos y arenosos,
desde la zona intermareal hasta 100 m de
profundidad (Udekem d’Acoz 1999). González Pérez (1995) menciona una captura
de la especie a 200 m. En las inspecciones
directas en apnea o con equipos de buceo
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entran además otros invertebrados bentónicos como los poliquetos y los crustáceos
(García Sarasa, 2001). Entre sus depredadores Templado et al. (2004) menciona los
pulpos (Octopus spp.) y los peces ballesta
(Balistes capriscus Gronow, 1854). En el
Mediterráneo, en invierno, la especie se
desplaza a zonas más someras, sin embargo
en verano desciende a aguas más profundas
por debajo de la termoclina estival (Templado et al. 2004). En Azores la migración
es al contrario, antes del invierno migra
hacia aguas más profundas para regresar
con la primavera a aguas más someras de
manera que en julio, coincidiendo con la
reproducción se encuentra cerca de la costa
(González Pérez 1995). Se encuentran hembras ovígeras de febrero a abril y de julio
a septiembre (García Sarasa, 2001).
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autónomo se ha comprobado que en la
costa mediterránea andaluza se encuentra
entre 3 y 10 m de profundidad. Las anfractuosidades con paredes verticales y extraplomadas y los techos de cuevas son sus
ambientes más típicos (obs. pers.). En
Canarias se encuentra esta especie en la
zona infralitoral, entre 4 y 30 m de profundidad, en ambientes esciáfilos protegidos
tales como extraplomos, techos de cuevas
y oquedades, generalmente en parejas
(González Pérez 1995).

Dado que es sensible a las actividades
humanas y a que se comercializa, debe
protegerse en Andalucía (García Raso,
2004). Se desconoce el tamaño de la población en Andalucía así como su área
exacta de distribución. Se sospecha que la
especie ha desaparecido prácticamente de
la zona infralitoral, puesto que es rarísimo
que puedan observarse ejemplares en la
actualidad.

pesca de forma artesanal con nasas y,
generalmente, se consume de forma local
en los restaurantes de las zonas donde se
captura (García Sarasa, 2001). Aparece de
manera ocasional con el arte de arrastre
en las pesquerías de otras especies pero
nunca de manera abundante (García Sarasa,
2001). No hay estadísticas sobre la especie.
En Azores sí es explotada comercialmente
(Martins, 1985).
Es una especie perezosa que prefiere
confiar en su camuflaje antes que salir
huyendo por lo que también es capturada
de manera sencilla e incontrolada por cazadores submarinos y por buceadores con
equipo autónomo. Se captura mediante
buceo con más frecuencia en verano, que
es cuando hay más actividades subacuáticas
por diversos factores (temperatura del agua,
vacaciones estivales, turismo, etc.), resultando muy perjudiciales las extracciones ya
que esta es la época de reproducción de la
especie (Bonnet y Rodríguez, 1992). La
captura de hembras ovígeras no sólo reduce
los efectivos de la especie, sino que elimina
las posibilidades de nuevos reclutamientos.

Amenazas:

Propuestas de conservación y gestión:

Debido a su gran tamaño, que la hace
muy llamativa, y a la sobrepesca, es una
especie muy amenazada. En Andalucía se

Es necesario realizar un seguimiento
pesquero en Andalucía y un estudio de sus
poblaciones. Es, asimismo, necesario hacer

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
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los buceadores para poder obtener un mapa
de distribución detallado, y conocer la
evolución de la especie.
Debe realizarse una campaña de concienciación dirigida a buceadores en general,
así como para clubes y centros de buceo,
para evitar que se molesten los ejemplares
y, sobre todo, la captura de esta rara especie
en inmersión, que es ilegal.
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cumplir la normativa sobre los artes de
pesca que capturan la especie e intensificar
la vigilancia, en especial en espacios naturales protegidos que es donde se encuentran
los principales efectivos. En base a los datos
obtenidos se podría establecer una veda
permanente para la especie.
Sería deseable la participación de los
clubes de buceo y realizar encuestas entre
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Scyllaridae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo III
• Convenio de Barcelona: Anexo III
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La distribución de la especie es muy amplia e incluye todas las provincias andaluzas, sin
embargo es cada vez más rara. Las poblaciones se encuentran muy fragmentadas. La captura
de este crustáceo por parte pescadores, y especialmente por buceadores, es excesiva, lo que
está diezmando sus poblaciones. La alteración del hábitat, la contaminación y las obras litorales
influyen negativamente sobre la especie.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de pilosidad corta y espesa. Rostro poco
saliente o ausente. Las anténulas tienen los
flagelos cortos. Las antenas tienen los artejos
del pedúnculo y el flagelo aplastados en
forma de lámina horizontal. El borde anterior
del último artejo antenal está dividido en
siete profundos lóbulos y tiene una densa
pilosidad. Órbitas de los ojos en los ángulos
anterolaterales del caparazón. Terguitos
abdominales segundo a sexto sin estrías
pilíferas en la parte anterior y lisa que se
desliza bajo el segmento anterior. Extremo
apical de la pleura del segundo segmento
abdominal terminado en un diente agudo,
algo curvado hacia atrás. Parte anterior del
esternón con una excavación triangular de
lados cóncavos. El tubérculo del quinto
esternito torácico está comprimido anteroposteriormente. Telson con la mitad basal
calcificada y la apical membranosa.
El pereion (cefalotórax) es de color
castaño oscuro con las puntas de las escamas y espinas blanco amarillentas. Segmentos abdominales con una faja azul pálido
seguida de otra anaranjada en su porción
articular. Las escamas de los segmentos
abdominales son de color anaranjado oscuro

Referencia original:
Cancer arctus Linnaeus, 1758. Sys. Nat, ed.
X: 633.

La especie fue descrita dentro del género
Cancer Linnaeus, 1758, pero actualmente
se considera perteneciente al género Scyllarus Fabricius, 1775. Existen en Europa
cuatro especies del género, S. arctus, S.
pygmaeus (Bate, 1888), S. posteli Forest,
1963 y S. caparti Holthuis, 1952. Las tres
primeras están presentes en Andalucía.
El tamaño máximo llega hasta 15 ó 16
cm de longitud total (García Sarasa, 2001;
Wirtz y Debelius, 2003), aunque según
Zariquiey (1968) el tamaño máximo que
alcanza la especie es de 11,4 cm.
El caparazón es deprimido y rectangular,
truncado por delante y bastante convexo
por el centro. Bordes laterales del caparazón
aquillados, con numerosos dientes en toda
su longitud. Quilla longitudinal media con
dientes y escamas que dibujan una cruz de
la orden de Santiago (de ahí su nombre
vulgar). Superficie del caparazón cubierta
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(Wirtz y Debelius, 2003), Madeira (Abreu
et al., 1995) y las islas Canarias (Pérez
Sánchez y Moreno Batet, 1991; González
Pérez, 1995). También vive en toda la
cuenca mediterránea y en el mar de
Mármara (Udekem d’Acoz, 1999). En la
península Ibérica se ha citado en todas
sus costas cantábricas, Portugal, Andalucía (Málaga), Alicante y Cataluña (Zariquiey, 1968). Se ha citado en la Reserva
Marina de la isla de Tabarca (Ramos,
1985) y en Murcia (Calvín, 2003). También se conoce de las islas Baleares y
Melilla (Zariquiey, 1968).

-en Andalucía:
Está presente en todo el litoral (García
Sarasa, 2001). En Cádiz se conoce de la
bahía de Algeciras. En Granada y Málaga
ha sido citado por García Raso (1982)
capturándose entre 0 y 70 metros, previante fue citada en Málaga por Zariquiey
(1968). En Almería se conoce en el
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
(García Raso et al., 1992), donde es
escasa, al igual que ocurre en la isla de
Alborán (García Raso, 1984; Templado
et al., 2006).

Biología:
Las hembras ovígeras se observan de
febrero a abril y de julio a septiembre (hasta
noviembre en las costas de Málaga, obs.
pers.). Su alimentación se basa en pequeños
moluscos y poliquetos. Tiene una fase
larvaria muy larga con quince estadíos
larvarios que favorecen su dispersión (Templado et al., 2004).

Hábitat:
Se encuentra en fondos rocosos, en
fisuras, oquedades, techos y paredes extraplomadas rocosas; también en rizomas de
Posidonia oceanica (L.) Delile. A veces se
pueden observar ejemplares refugiados bajo
los tentáculos de grandes anémonas (García
Raso et al, 1992). Vive desde un metro de
profundidad, incluso en el mesolitoral (muy
raramente), hasta 65 m de profundidad
(Udekem d’Acoz, 1999). En Canarias se ha
registrado una captura ocasional entre 420
y 700 m de profundidad (González Pérez,

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra desde el canal de La Mancha
hasta el norte de Mauritania. Su distribución atlántica incluye las islas Azores

705

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

y de color azul oscuro en el último segmento
y en el telson. Patas con el propodito
(penúltimo segmento) amarillento, con fajas
anulares de color azul oscuro en la mitad
del mero (ante antepenúltimo artejo), carpo
(antepenúltimo segmento) y propodito
(penúltimo artejo), y en la base de éste.
Región esternal de color amarillo sucio.
La otra especie del género, S. pygmaeus,
o santiaguiño enano, es similar a S. arctus,
aunque de menor tamaño, ya que no supera
cuatro o cinco cm y ocupa un hábitat muy
distinto. Es un habitante característico de
los fondos detríticos con o sin coralináceas
(Maërl). En Málaga se encuentra en todo
tipo de fondos blandos, entre 14 y 74 metros
(García Raso, obs. pers.). En Almería es
abundante en fondos de Cymodocea nodosa
(Ucria) Ascher. de Cabo de Gata entre 10
y 14 metros (García Raso et al., 2006). Se
diferencian ambas especies en que esta
última especie tiene estrías pilosas transversales en los terguitos abdominales segundo
a sexto, en la porción que se desliza bajo
el segmento anterior; en que el extremo
apical de la pleura del segundo segmento
abdominal termina en un ángulo redondeado; en que la parte anterior del esternón
tiene una ancha escotadura en la que los
bordes laterales anterior y posterior forman
un ángulo casi recto y en que la parte
media del quinto esternito torácico tiene
un tubérculo cónico. Esta especie está
amenazada por la pesca con arte de arrastre,
que destruye su hábitat.
De forma y tamaño similar a S. arctus
se puede encontrar en Andalucía una tercera
especie del género Scyllarus, de origen
africano, S. posteli, que se tratará en un
apartado independiente (Tomo IV de esta
misma obra.
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1995). Este último autor menciona que el
rango batimétrico normal de la especie en
Canarias, alcanza los 100 m.

Sobre la especie pesa la amenaza del marisqueo incontrolado y la destrucción de
su hábitat por las obras costeras.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:
Sería conveniente realizar un estudio
en profundidad del estado de las poblaciones de la especie y de su distribución real
en las diferentes provincias andaluzas, para
conocer el estado de las mismas.
Debe intensificarse la vigilancia en el
litoral, en especial en espacios naturales
protegidos que es donde se encuentran las
principales poblaciones de la especie.
Debe realizarse una campaña divulgativa
de concienciación para buceadores en
general, así como para clubes y centros de
buceo, insistiendo en la ilegalidad del
marisqueo en inmersión, y en el gran daño
que le ocasiona a esta especie la captura
y extracción de ejemplares.

Dado que es sensible a las actividades
humanas y a que se comercializa, debe
protegerse en Andalucía (García Raso, 2004).
A pesar de estar presente en todo el litoral,
se captura de manera más abundante en
el litoral surmediterráneo (García Sarasa,
2001). En las zonas asequibles con equipos
de buceo autónomo se ha visto que la
especie es escasa pero localmente frecuente
en las costas de Almería (obs. pers.), es
relativamente abundante en ciertas localidades de Granada (de la Linde, com. pers.)
y en algunos enclaves de Málaga (obs.
pers.). Sin embargo, su hábitat es asequible
a los pescadores submarinos y sus poblaciones están muy fragmentadas.
Amenazas:
Zariquiey (1968) indica que la especie
es muy común en el área peninsular y
Baleares. Templado et al. (2004) indican
que debido al marisqueo la especie es rara
en buena parte del litoral, aunque todavía
es frecuente en el sur y sureste peninsular.
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Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Cangrejo de río autóctono o de patas blancas
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Astacidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: Vulnerable
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: En peligro
• Convenio de Berna: Apéndice III
• Directiva Hábitats: Anexos II y V
Categoría UICN: VU B2bce+3bcd ver
2.3 (1994). En: IUCN 2004. En: IUCN
2006. 2006 IUCN Red List of Threatened
Species. <www.iucnredlist.org>.
Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España):
VU B2b(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii,iv)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A2ace+3ace; B2ab(i,ii,iii,iv,v); E
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se ha estimado una reducción poblacional mínima del 55% cada 10 años en Andalucía, viéndose
muy afectada el área de ocupación.
En este proceso la introducción de especies exóticas ha tenido un papel predominante.
Por otro lado, las poblaciones ocupan una superficie muy inferior a los 500 Km2, estando
severamente fragmentadas, sin posibilidad de intercambio genético. Asimismo su área de
ocupación y el número de subpoblaciones continua en fuerte declive.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Los adultos pueden alcanzar un tamaño
de hasta 12 cm desde el rostro al telson,
aunque raramente superan los 10 cm. El
color varía enormemente, desde el marrón,
pasando por el oliváceo, e incluso tonalidades próximas al negro o azulado. Los
machos pueden diferenciarse claramente
de las hembras por la presencia de dos
primeros pares de apéndices especializados
bajo el abdomen, ausentes en las segundas.
Los cangrejos poseen un esqueleto externo o exoesqueleto endurecido formado
por quitina, sustancia flexible que le facilita
la movilidad. Está constituido por 20 segmentos (sin incluir los pedúnculos oculares).
Los 13 primeros (los segmentos torácicos),
se encuentran soldados formando el cefalotórax. Este, se prolonga hacia delante
creando el rostro que termina en el ápex.

Referencia original:
Astacus pallipes Lereboullet, 1858. Mém.
Soc. Sci. Nat. Strasbourg: 11.

El Cangrejo de río autóctono o de patas
blancas, Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858), es el crustáceo de mayor
tamaño que habita las aguas epicontinentales de la península Ibérica. Actualmente
esta en discusión la posición taxonómica
de las poblaciones ibéricas de cangrejo de
río, ya que algunos estudios (Grandjean,
2002) apuntan en la dirección de que estas
poblaciones pertenezcan a la especie A.
italicus (Faxon, 1914). En todo caso, actualmente se acepta la denominación de A.
pallipes como complejo específico.
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A partir del mes de agosto, en Andalucía
empiezan a aparecer las primeras glándulas
de cimentación en las hembras, síntoma
del comienzo del periodo reproductivo,
aunque en la mayor parte de las poblaciones
ibéricas aparecen a finales de septiembre.
Los cangrejos son omnívoros. Se alimentan de materia animal y vegetal tales como
plantas y detritus, hojas caídas, moluscos,
Gammarus, peces, larvas de quironómidos,
anélidos, larvas de insectos, renacuajos,
etc.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Actualmente se reconoce un complejo
específico de A. pallipes, dentro del cuál
la especie del mismo nombre estaría
distribuida por Italia, Suiza, Francia,
Alemania e Islas Británicas, siendo estas
poblaciones las situadas más al Norte
y Oeste de su distribuciónmundial (Holdich, 1996).
En cuanto a la especie A. italicus, diferenciada de A. pallipes, estaría presente
en Italia, Sur de Suiza, península Ibérica,
Austria, Eslovenia, Bosnia, Croacia y
Montenegro.

Biología:
El período de acoplamiento en España,
se inicia en el mes de octubre, coincidiendo
con una disminución en la temperatura
del agua. Es en estas fechas y durante el
mes de noviembre, cuando el macho busca
más activamente a las hembras.
Después de los acoplamientos empieza
un período de inactividad más o menos
detectable en función de la temperatura de
las aguas. Así, en nuestras latitudes hay
poblaciones con un período muy corto de
inactividad restringido a los meses de diciembre y enero, mientras otras lo extienden
hasta bien entrado el mes de mayo.
En la hembra, el período de incubación
dura de 5 a 6 meses y es tanto más largo
cuanto más baja sea la temperatura. Desde
el mes de abril hasta junio se producen la
eclosión de los huevos, comenzando a
partir de entonces el período más intensivo
de mudas, aunque en algunas poblaciones
andaluzas ya aparecen a partir de abril
(sobre todo machos).

-en Andalucía:
La escasez de citas históricas de la
especie y las numerosas translocaciones
que se han realizado, dificultan enormemente la interpretación de su distribución original.
En cuanto a testimonios del siglo pasado,
Madoz (1850) en Andalucía tan sólo cita
a la especie en el municipio de Loja
(Granada), apareciendo posteriormente
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El surco cervical divide al cefalotórax en
dos partes: la cefálica (anterior), y la torácica
(posterior). El abdomen está compuesto
por seis segmentos, del último sale una
escama impar llamada telson, en la que se
sitúa el ano.
Las patas abdominales se denominan
pleópodos, en el sexto segmento aparece
un par de pleópodos modificados que junto
al telson conforman una poderosa aleta de
retropropulsión. Las patas del cefalotórax
se llaman pereiópodos.
Como caracteres morfológicos más significativos de la especie presente en España,
se destacan los siguientes Füreder y Machino
(2002): Cresta media del rostro visible,
bordes del rostro en forma triangular o
trapezoides, granulaciones sobre la superficie de las quelas o pinzas pequeñas, talón
sobre el segundo pleópodo de los machos
presentes, un par de crestas postorbitales
presentes (a veces visible el segundo).
Desde el punto de vista práctico, la
especie local puede diferenciarse fácilmente
de las especies americanas introducidas,
por presentar color blanquecino en la cara
ventral de las pinzas, frente al color rojizo
del cangrejo rojo o el cangrejo señal. Asimismo, presentan dos surcos branquiocardíacos separados en el cefalotórax,
mientras en el cangrejo rojo o de las marismas están soldados dichos surcos en uno
sólo.
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otras citas también en la provincia de
Granada. Ya en tiempos recientes Torre
y Rodríguez (1964) en el territorio andaluz sólo citan la presencia de cangrejo
autóctono en la provincia de Granada
y Jaén.
En la década de los 70 la especie estaba
ampliamente distribuida por toda la
Andalucía caliza, exceptuando la Sierra
de Segura y Grazalema, área esta última
donde fue introducido por la administración posteriormente. En los últimos
10 años se ha constatado un descenso
poblacional del 55% en Andalucía, similar al de la década anterior.

mente el número total de poblaciones
aumentará en los próximos años. Asimismo
está prevista la construcción de un centro
de cría que servirá de apoyo a un ambicioso
programa de reintroducción de la especie
en un centenar de arroyos.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
35 poblaciones seguras.
Se ha estimado una reducción poblacional mínima del 55% cada 10 años en Andalucía, viéndose muy afectada el área de
ocupación.
Hábitat:

Durante el periódo 2002-2007 un estudio
de la Consejería de Medio Ambiente ha
determinado que la especie se encuentra
muy representada en las Sierras de Cazorla
y las Villas (Jaén), Sierras de Almijara y
Huetor-Sierra Arana (Granada), así como
en la Serranía de Ronda (Málaga). Existen
otras poblaciones aisladas en Córdoba,
Cádiz, Sierra Sur de Jaén y Norte de la
Provincia de Granada, dando una cifra total
de 33 poblaciones seguras. Actualmente la
Consejería de Medio Ambiente está recuperando poblaciones, habiendo realizado
más de 120 traslocaciones en fechas recientes, con una supervivencia superior al 70%
de las actuaciones, por lo que previsible-

Antes de la propagación de la afanomicosis (enfermedad transmitida por las especies americanas de cangrejo), ocupaba
prácticamente toda la España caliza, en ríos
de gran envergadura, lagunas y embalses,
aunque también aparecían en acequias de
desagüe.
La especie actualmente ha quedado
relegada a tramos de cabecera, aislados en
la mayor parte de los casos por barreras
físicas o tramos secos. Estos constituyen
un área marginal dentro de su rango de
distribución original, con problemas en la
obtención de recursos tróficos, refugios,
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mienta de primera magnitud. Por otro lado,
es necesario el fomento de líneas de investigación sobre posibles resistencias frente
a la afanomicosis, técnicas de recuperación
o completar la información existente a nivel
genético.
Por último, se hace necesario una correcta gestión de las especies exóticas,
contemplando la posibilidad de evitar el
comercio en vivo del cangrejo rojo, no
permitir la producción y comercio de otras
especies de cangrejos, así como la prohibición de introducción de especies exóticas
de cangrejo de río en el medio natural.

Amenazas:
En Andalucía, así como en la mayor
parte de su área de distribución, la introducción de especies americanas de cangrejo
de río, constituye la principal causa de
desaparición de A. pallipes. Estas especies,
entre las que destaca en Andalucía el cangrejo rojo o de las marismas [Procambarus
clarkii (Girard, 1852)] son portadoras del
hongo oomycete Aphanomyces astaci
Schikora que causa mortandades masivas
en las poblaciones europeas afectadas.
Otros factores de extinción han sido detectados en Andalucía tales como las sequías,
la alteración del hábitat, incendios u otras
patologías. En este sentido, es de destacar
que a medida que las poblaciones han ido
quedando arrinconadas en las cabeceras,
los factores estocásticos como las sequías
van cobrando mayor importancia frente a
la contaminación de las aguas y otros
procesos degradativos.
Propuestas de conservación y gestión:
Especialistas de toda Europa han establecido una serie de medidas para la correcta gestión de la especie, estableciéndose
para España en las sesiones técnicas de
Molina de Aragón (2004), Granada CMA
(2004b) y Bertiz (2007). Estas pasan por el
mayor seguimiento de las poblaciones de
A. pallipes, así como la protección efectiva
de las mismas y su hábitat. Hay necesidad
de implementar acciones de recuperación
de poblaciones mediante diferentes técnicas,
constituyendo las astacifactorías una herra-

Hábitat típico de Austropotamobius pallipes
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etc. haciéndolos más susceptibles a factores
estocásticos.
Los requerimientos básicos en nuestra
región son aguas carbonatadas con concentraciones de calcio moderadas o altas, con
cierta presencia de refugios (piedras, taludes
de tierra, raíces, vegetación acuática, etc.),
y sin una excesiva carga orgánica.

EN

Decapoda.fh11 4/4/08 11:58 P gina 5

EN

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)

Grandjean, F., Frelon-Raimond M. y SoutyGrosset, C. 2002. Compilation of molecular
data for the philogeny of the genus Austropotamobius: one species or several? Bulletin
Francais de la Pêche et de la Pisciculture,
367: 671-680.

Consejería de Medio Ambiente de Andalucía.
2004b. Conclusiones de las Comisiones
Técnicas de las “I Jornadas Técnicas de
Gestión y Conservación del Cangrejo de
Río (Austropotamobius pallipes)”. Informe
inédito. Junta de Andalucía.

Holdich, D.M. 1996. Austropotamobius pallipes.
Pp.: 1-8. En: van Helsdingen, P.J., Willemse,
L. y Speight, M.C.D. (eds.). Background
information on invertebrates of the habita
directive and the Bern Convention. Part I.
-Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera-.
Council of Europe Nature and Environment.
Strasbourg.

Füreder, L. y Machino, Y. 2002. A revised
determination key of freshwater crayfish in
Europe. Ber. Naturwiss.-Med. Ver. Innsbruckm, 89: 169-178+ Erratum.

Madoz, P. 1850. Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid.

Gil-Sánchez, J.M. y Alba-Tercedor, J. 1999.
Situación, biología y conservación del cangrejo de río autóctono (Austropotamobius
pallipes) en la provincia de Granada. Tesis
doctoral. Universidad de Granada

Torre, M. y Rodríguez, P. 1964. El cangrejo de
río en España. Servicio Nacional de Pesca
Fluvial y Caza. Madrid.

Autores de la ficha:

Borja Nebot Sanz*
Javier Galindo Parrilla**
*Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
**Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Granada.

712

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Consejería de Medio Ambiente de Andalucía.
2004a. Programa de Gestión y Conservación
del Cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) en Andalucía. Informe
inédito. Junta de Andalucía.

Homarus gammarus.fh11 4/4/08 11:59 P gina 1

Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
Bogavante

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Nephropidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo III
• Convenio de Barcelona: Anexo III
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie con una distribución muy amplia e incluye el conjunto de Andalucía.
Sin embargo las poblaciones se encuentran muy fragmentadas y es cada vez más rara. La
extracción de este crustáceo por parte pescadores, y especialmente por buceadores, es excesiva,
lo que casi ha acabado con sus poblaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

irregulares y suele ser mayor que la otra;
la pinza menor tiene los bordes afilados
con pequeños dientes y su función es
cortante. El segundo y tercer par de patas
acaban en unas pequeñas pinzas. El color
del cuerpo es azulado cubierto por manchas,
más o menos extensas, las extremidades
de las patas son blancuzcas y las antenas
anaranjadas.

Referencia original:
Cancer gammarus Linnaeus, 1758. Sys.
Nat, ed. X: 631.
Principales sinonimias:
Astacus marinus Fabricius, 1798
Homarus vulgaris Milne Edwards, 1837

La especie fue descrita dentro del género
Cancer Linnaeus, 1758, pero actualmente
se considera perteneciente al género Homarus Weber, 1795.
Es el mayor crustáceo de las costas
europeas, puede llegar hasta 65 cm de
longitud total (LT) y 8,5 kg de peso, pero
la talla más normal es de 25 a 50 cm. El
caparazón es liso, tiene dos pares de espinas
por detrás de los ojos y un surco longitudinal
medio que comienza en el rostro, donde
tiene cuatro o cinco dientes laterales. Los
segmentos abdominales son lisos. El primer
par de patas termina en sendas pinzas muy
robustas que caracterizan la especie: una
tiene función trituradora con fuertes dientes

Biología:
Los ejemplares adultos son sedentarios
y territoriales. Durante el día se refugian
en cavidades y en el interior de galerías
que ellos mismos excavan, y la mayor parte
de su actividad la desarrollan durante la
noche.
Su alimentación varía según los autores
consultados ya que además de consumir
moluscos bivalvos se puede alimentar de
carroña y poliquetos (García Sarasa, 2001)
o de crustáceos (Templado et al., 2004).
La madurez sexual de las hembras (talla
mínima de hembras ovígeras: 50% de hem-
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llegar a hacer recorridos de hasta 10-15
km de distancia.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Atlántico oriental desde las islas Lofoten
(Noruega) hasta Marruecos, incluido el
Mediterráneo (Zariquiey, 1968). Según
Wirtz y Debelius (2003) no está presente
en el extremo sur oriental del Mediterráneo, pero sí se encuentra en el mar
Negro.
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bras con huevos) se alcanza sobre los 8183 mm de longitud de caparazón (LC), en
Escocia, aunque hay hembras ovígeras más
pequeñas (78 mm). No obstante estos valores varían en otras zonas geográficas (por
ejemplo en Irlanda la talla minina está entre
92,5 - 96 mm LC y la hembra ovígera más
pequeña es de 81 mm LC). El número de
huevos transportados por cada hembra
depende de la talla; como estima media
este valor oscila entre 8154 y 14238 en
poblaciones de Escocia (Lizárraga-Cubedo
et al., 2003). La época de puesta abarca
desde julio a agosto o septiembre (Zariquiey,
1968; García Sarasa, 2001) y la eclosión de
los huevos se produce entre nueve y diez
meses después (García Sarasa, 2001) e
incluso once (Templado et al., 2004).
De cada huevo sale una larva que tiene
una vida planctónica durante cuatro o seis
semanas. Estas larvas mudan unas cuatro
veces antes de convertirse en postlarvas,
que se asemejan a pequeños adultos y
comienzan a llevar una vida bentónica.
Durante su primer verano estos ejemplares
juveniles mudan entre cuatro y ocho veces,
proceso que se detendrá durante el invierno. El porcentaje de supervivencia de
juveniles es bastante elevado. En verano
la especie realiza una migración hacia la
costa mientras que en invierno se retira a
mayores profundidades. Los adultos pueden
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La población del bogavante en Andalucía
está en claro declive debido a la sobrepesca.
La presión que se ejerce sobre la especie
ha hecho que se reduzcan sus capturas y
su tamaño. Se desembarcan unas 8 toneladas
al año en la costa atlántica andaluza, y unas
5 en la mediterránea (García Sarasa, 2001).
Por todo ello es cada vez es más escasa y
muy difícil de observar en inmersión. El
mapa de presencia de Andalucía no representa la distribución real de la especie,
puesto que sólo se han incluido las citas
contrastadas de la bibliografía o de observaciones propias mediante buceo.

-en Andalucía:
Está presente en todo el litoral andaluz,
pero abunda más en el litoral suratlántico, como indica el hecho de que el
81% de la producción andaluza se concentre en cinco puertos gaditanos de
ese litoral (García Sarasa, 2001). En los
fondos accesibles normalmente con
escafandra autónoma resulta escasísimo
en todas las provincias andaluzas. Se
ha citado en Almería en el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar (García
Raso et al., 1992) y en el Paraje Natural
de la isla de Alborán (García Raso,
1984). Habita en el Paraje Natural de
los Acantilados de Maro Cerro-Gordo
y roquedos próximos. En Málaga se
encuentra en algunos bajos rocosos
(García Raso obs. pers.). En Cádiz se
encuentra principalmente en el Estrecho
y en la costa atlántica. En Huelva ha
sido citado por Bobo (1998).

Amenazas:
La especie es de gran interés pesquero
(García Raso, 2004). Se trata de una especie
que se explota comercialmente desde hace
mucho tiempo, se pesca con nasas y con
redes langosteras. La especie sufre una gran
presión pesquera lo que se traduce en una
disminución del número de ejemplares
capturados y de sus tallas. Esta escasez ha
favorecido que, en los últimos años, haya
alcanzado cotizaciones muy altas lo que
aumenta el esfuerzo pesquero sobre la
especie y así sucesivamente.
Además de la amenaza que supone la
sobreexplotación del recurso pesquero para
el recurso en sí, hay que mencionar la
captura ilegal realizada por parte de los
cazadores submarinos y buceadores con
escafandra autónoma.

Hábitat:
Propuestas de conservación y gestión:
Vive en fondos rocosos con galerías de
arena y cuevas y sustratos blandos consolidados, desde pocos metros de profundidad
hasta 150 aunque normalmente se encuentra
en torno a 50 metros de profundidad (Udekem d’Acoz, 1999). Aparece con relativa
frecuencia en los alrededores de los tubos
de los emisarios submarinos (de la Linde,
com. pers.), posiblemente debido a la
protección que estas estructuras ofrecen
frente al arte de arrastre y la baja o nula
frecuentación de estos lugares por parte
de los cazadores submarinos, buceadores
con escafandra autónoma o pescadores.
También se encuentra en bosques de laminarias (Templado et al. 2004).

Es necesaria una eficaz regulación de
su pesca para evitar una drástica pérdida
de individuos reproductores.
Se deben controlar las áreas protegidas
donde se encuentre la especie, vigilando
su captura.
Se debe dar a conocer a los colectivos
de pescadores submarinos el estado de
clara regresión de la especie para que no
extraigan los ejemplares que se observan
a poca profundidad (cuya recolección es
ilegal mediante buceo). También se debe
realizar una campaña divulgativa dirigida
a los clubes y centros de buceo, y a los
buceadores en general, para que no capturen estos animales durante las inmersiones.
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En las costas ibéricas se encuentra en
toda la vertiente atlántica, donde es
más frecuente que en las costas mediterráneas (Zariquiey, 1968). Aunque se
trataba de una especie común en la
península Ibérica (Zariquiey, 1968),
actualmente resulta rara en este área,
principalmente en las costas mediterráneas (Templado et al., 2004). Es muy
escasa o rara en las la Reservas Marinas
de las islas Columbretes, en Castellón
(Templado et al., 2002), y en la de Cabo
de Palos-Islas Hormigas, en Murcia
(Calvín et al., 2001).
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Maja squinado (Herbst, 1788)
Centollo, centolla, cabra

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Majidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Anexo III
• Convenio de Barcelona: Anexo III
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de su amplia distribución en Andalucía, es una especie en clara regresión. Las poblaciones
están fragmentadas y su hábitat, los fondos rocosos infralitorales, sufre numerosos impactos
(obras, contaminación, etc.). La recolección excesiva por parte de pescadores y mariscadores
ilegales está diezmando sus poblaciones considerablemente.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

andaluzas, situadas entre el Atlántico y el
Mediterráneo, y ante la imposibilidad de
asignar por el momento las citas previas
de la zona a una u otra especie, se ha
optado por considerar a los centollos de
Andalucía con la nomenclatura clásica,
asignando temporalmente el nombre M.
squinado a todas las poblaciones mientras
no se realicen estudios que puedan confirmar la presencia de uno u otro taxon (o
ambos) en la zona.
Se trata de una especie grande que
alcanza 25 cm de longitud (Wirtz y Debelius,
2003). En los ejemplares jóvenes el caparazón es más ancho que largo, relación que
se invierte en los individuos adultos. El
color es marrón rojizo, más vivo en las
pinzas. El caparazón es ligeramente abombado y de forma piriforme, el rostro está
formado por dos gruesas y relativamente
cortas espinas cónicas cuyos bordes son
divergentes en los ejemplares jóvenes y
paralelas en los ejemplares grandes. El
dorso del caparazón está cubierto de tubérculos espiniformes y espinas y presenta
numerosas sedas ganchudas, los márgenes
antero laterales del caparazón presentan

Referencia original:
Cancer squinado Herbst, 1788. Versuch
Naturgeschichte der Krabben und Krebse: p. 214, pl. 14, fig. 84-85.

La especie fue descrita dentro del género
Cancer Linnaeus, 1758, pero actualmente
se considera perteneciente al género Maja
Lamarck, 1801. Existen en Europa tres
especies del género, M. squinado, M. crispata Risso, 1827 (= M. verrucosa Milne
Edwards, 1834), y M. goltziana d’Oliveira
1888. Balss en 1992 describió una variedad
de M. squinado: M. s. var. brachydactyla.
Según Neumann (1998) las poblaciones
atlánticas de la especie M. squinado corresponden realmente a Maja brachydactyla
Balss, 1922. Se trataría de una especie muy
próxima a M. squinado con la que se habría
confundido habitualmente (Udekem d’Acoz,
1999). Aunque esta opinión es recogida
por Türkay (2001) en el European Register
of Marine Species (ERMS), dada la imposibilidad actual de determinar los límites de
distribución de ambas especies en las aguas
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Posición taxonómica:

Maja squinado.fh11 4/4/08 12:00 P gina 2

Maja squinado (Herbst, 1788)
han realizado un gran número de estudios
sobre la biología de los centollos en Galicia.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Considerando la distribución clásica en
sentido amplio, el centollo se encuentra
por el Atlántico desde el mar del Norte
hasta Namibia (Templado et al., 2004),
incluyendo Azores y Madeira (Wirtz,
1995) y Canarias (Pérez Sánchez y Moreno Batet, 1991; González Pérez, 1995),
y las islas de Cabo Verde (Bonnet y
Rodríguez, 1992). Dentro del Mediterráneo se encuentra en el mar de Alborán,
Mediterráneo occidental, mares Adriático
y Jónico, Mediterráneo sur-central, costas
de Libia y cuenca de levante. Es dudosa
su presencia en el mar de Mármara
(Udekem d’Acoz, 1999). De ser realmente dos especies distintas, M. brachydactyla se distribuiría por el Atlántico, mientras que M. squinado quedaría
restringida al mar Mediterráneo (Udekem
d’Acoz, 1999), aunque desconocemos
el límite entre ambos táxones, o si existe
una zona de presencia de ambos o
incluso de hibridación.

Biología:
Dada la posible confusión que existe
entre esta especie y M. brachydactyla, como
se ha mencionado en el apartado anterior,
los datos sobre su biología necesitarían de
una revisión. Son animales omnívoros, y
forman parte de su alimentación los moluscos (Templado et al., 2004) y los equinodermos (obs. pers.). La especie se camufla
enganchando en las cerdas de su dorso y
de sus patas trozos principalmente de algas
y de hidroideos. Templado et al. (2004),
apunta que en el Mediterráneo pueden
encontrarse hembras ovígeras desde marzo
hasta septiembre. Las hembras ovígeras se
observan en Málaga de abril a agosto (García
Raso, 1984a). La especie, como otros crustáceos decápodos, posee distintas fases
larvarias planctónicas (Paula, 1985). Los
juveniles suelen vivir a poca profundidad
en fondos rocosos con algas. Tras la última
muda a finales del verano se produce una
migración en otoño a aguas más profundas
donde se realiza la reproducción (Templado
et al., 2004). Los movimientos de ejemplares
de distintas tallas se han controlado mediante telemetría por ultrasonidos en aguas
gallegas, confirmando la migración de los
adultos a aguas profundas (GonzálezGurriarán y Freire, 1994). Estos últimos
autores (de la Universidad de la Coruña)

-en Andalucía:
En las observaciones realizadas con
equipos de buceo autónomo o en apnea
entre 30 metros y el infralitoral superior,
los centollos son relativamente frecuentes en Cádiz (Fernández-Casado, com.
pers.) y en las de Málaga (obs. pers.),
donde viven entre 3 y 55 m (García
Raso, 1984a). Es más raro en los fondos
de Huelva, donde ha sido citado por
Bobo (1998) y en Granada (A. de la
Linde com. pers.). En las costas de
Almería es raro; se ha observado de
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entre cuatro y seis fuertes espinas y otras
más pequeñas al mismo nivel o a un nivel
inferior. Posee unas patas muy largas,
también con cerdas ganchudas, cuyo primer
par lleva unas pinzas fuertes e iguales, que
son más grandes en los machos que en las
hembras.
En su área de distribución se solapa
con una especie similar, Maja crispata. Esta
última especie se distingue entre otros
detalles por tener un tamaño mucho menor,
un caparazón de forma ovoidea y las espinas
del rostro claramente divergentes.
Como ya se ha comentado, existe la opinión
de que las poblaciones atlánticas de centollos corresponden realmente a Maja brachydactyla. Se trataría de una especie muy
próxima a M. squinado con la que se habría
confundido habitualmente (Udekem d’Acoz,
1999). El caparazón de esta última especie
es más oval y el dorso más convexo que
el de M. squinado, y su tamaño mayor
(Wirtz y Debelius, 2003). Otras diferencias
están en la morfología del primer gonopodo
y el desarrollo de las espinas del caparazón
(Newman, 1998).
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forma ocasional en praderas de Posidonia oceanica (L.) Delile (obs. pers.) y
se ha citado en el Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar (García Raso et al.,
1992; Moreno et al., 2006, en el Arrecife
Artificial). También se ha citado en la
isla de Alborán en los fondos rocosos
que la rodean (García Raso, 1984b) y
en fondos de Laminaria ochroleuca
Bachelot de la Pylaie (Templado et al.,
1993). La distribución real de la especie
en Andalucía debe ser más extensa y
continua que la representada en el mapa
de cuadrículas, sobre todo en las costas
atlánticas, puesto que sólo se han incluido los datos contrastados de observaciones propias mediante buceo o de
la bibliografía.

parece ser que son pequeñas y la talla de
captura está disminuyendo debido al esfuerzo pesquero que soportan (García
Sarasa, 2001). En el litoral andaluz mediterráneo la especie es cada vez más escasa
(García Raso, 2004). Se desembarcan alrededor de cuatro o cinco toneladas anuales
de centollos en el sector mediterráneo y
siete u ocho en el atlántico (García Sarasa,
2001). Los artes más empleados para su
captura son las nasas, las redes de enmalle
y el arrastre (García Sarasa, 2001). Sea cual
sea el tamaño de la población, Templado
et al., 2004, indica que en los últimos años
se ha observado una alarmante regresión
en sus poblaciones en buena parte de las
costas mediterráneas. Así, en la isla de
Alborán donde hasta hace poco tiempo era
muy abundante y con ejemplares de gran
talla, y podía considerarse su símbolo
(García Raso, 1984b), las poblaciones han
sufrido una merma importante en los años
anteriores a la protección del espacio (declaración de la Reserva Marina en 1997),
posiblemente por haber sido capturada en
exceso (Templado et al., 2006).

Hábitat:
Vive en fondos arena, arena fangosa y
rocas. Normalmente entre cinco y 40 m de
profundidad, pero puede aparecer desde
uno o dos metros (obs. pers.) hasta 170 m
de fondo (Udekem d’Acoz, 1999).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

No se conoce con exactitud el tamaño
de las poblaciones en Andalucía, si bien

Se trata de una especie que se explota
comercialmente, y el crustáceo decápodo
braquiuro (cangrejo) con mayor interés
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protegidos, como en el Paraje Natural de
la isla de Alborán, donde fue muy abundante, y en el Parque Natural del Estrecho.
Se debe realizar una campaña de divulgación para que el marisqueo mediante
buceo, que es una práctica ilegal, deje de
realizarse en aguas andaluzas, en especial
en el litoral atlántico, puesto que una de
las especie objetivos es el centollo. También
debe concienciarse a los buceadores en
general, y también a los clubes y centros
de buceo, para que no se recojan estos
grandes cangrejos, ni se les moleste durante
las inmersiones.

Propuestas de conservación y gestión:
Aunque esta especie mantiene una pesquería, sería necesario hacer un estudio de
sus poblaciones con el fin de evitar el
agotamiento de la misma. Se debe además
controlar su captura en espacios naturales
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pesquero de Andalucía (García Raso, 2004).
Las masivas capturas de centollos, tanto
mediante artes de pesca como mediante
buceo (en este caso de forma ilegal), están
diezmando las poblaciones de este cangrejo
de gran tamaño, que es cada vez más escaso.
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Uca tangeri (Eydoux, 1835)
Cangrejo violinista, barrilete (la pinza mayor de los machos se
comercializa como “boca”, “boca del puerto” o “boca de la isla”)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Malacostraca
Orden: Decapoda
Familia: Ocypodidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4acde; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie africana que encuentra su límite norte de distribución en el litoral del sudoeste ibérico.
Las costas andaluzas atlánticas junto con las portuguesas del Algarve poseen las únicas poblaciones
de Uca tangeri en Europa. El tamaño de las poblaciones y la extensión de su presencia en
algunas zonas se han mantenido lo suficiente para soportar su marisqueo. La especie actualmente
es abundante en algunas localidades de Cádiz y Huelva. Sin embargo, las poblaciones que se
han conservado sufren una importante presión de recolección y el efecto continuo de la
degradación del hábitat y la contaminación, que es muy elevado en las áreas de estuario y del
intermareal fangoso donde vive Uca tangeri.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

viene del movimiento continuado que realizan con la más pequeña de sus pinzas
mientras se alimentan, llevándola desde el
sustrato hasta su boca. Observando el
movimiento lateralmnete parece que “toca”
un violín, el cual no es más que la pinza
mayor, de color blancuzco, que permanece
más o menos inmóvil.
El cuerpo es robusto, con caparazón
cuadrangular, más ancho en la parte anterior.
La superficie del caparazón es rugosa, de
color violáceo más acentuado en los machos
y algo más amarillento en las hembras. Las
órbitas oculares son profundas, ligeramente
oblicuas y con el margen superior doble.
La frente es estrecha con el borde lobulado
e inclinado hacia abajo. Las anténulas y
los ojos son muy pequeños, aunque presenta largos pedúnculos oculares muy
móviles. El abdomen posee siete segmentos.

Referencia original:
Gelasimus tangeri Eydoux, 1835. Mag.
Zool., 5 (Classe 7), 4 pp.
Descripción larvaria:
Uca tangeri, Rodríguez, A. y Jones, D.A.
1993.

La especie fue descrita dentro del género
Gelasimus Latreille, 1817, pero actualmente
se considera perteneciente al género Uca
Leach, 1814. De las 97 especies del género
Uca conocidas hasta la fecha U. tangeri es
la de mayor tamaño de todas y es la única
representante de la familia Ocypodidae en
aguas europeas. También es la única presente en aguas del Atlántico este.
Esta especie pertenece al grupo de los
cangrejos violinistas cuyo sobrenombre les
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medio. Las larvas al eclosionar son dispersadas hacia aguas alejadas de la costa donde
se desarrollan y, tras finalizar su desarrollo,
regresan a los habitat parentales costeros
acoplándose a corrientes de mareas y episodios de vientos dirigidos hacia la costa
(González-Gordillo, et al., 2003).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se distribuye principalmente por el Atlántico oriental, desde el sur de Portugal
(Algarve) hasta Angola (Zariquiey, 1968)
y Cabo Verde (Monod, 1956). La cita
referida al Atlántico Occidental (Brasil)
es probablemente errónea. Las citas de
Canarias no han podido confirmarse y
puesto que el hábitat de la especie es
muy fácil de estudiar, se puede afirmar
que actualmente la especie no está presente en dicho archipiélago (González
Pérez, 1995). En la península Ibérica se
ha citado en distintas zonas del sur de
Portugal y en el sudoeste de España, en
todas las zonas areno-fangosas desde la
frontera con Portugal hasta el río Palmones (Algeciras).

Biología:
La especie se alimenta de algas microscópicas y bacterias (diatomeas, dinoflagelados, cianobacterias) y materia orgánica
en descomposición, que obtiene raspando
la superficie del sedimento con su pinza
pequeña. No se tienen datos de la cantidad
de materia orgánica que cada individuo es
capaz de retirar del medio, pero es evidente
que estos crustáceos juegan un papel de
enorme importancia en el control de la
eutrofización del hábitat. La construcción
de galerias que utiliza como refugio supone
una remoción del sedimento que ayuda a
la oxigenación de éste.
Los machos adultos de U. tangeri colocan bolas de barro en el área que rodea a
sus madrigueras cada vez que baja la marea
a fin de establecer los bordes de sus territorios (Burford et al., 1997 y 2000). El
diámetro de abertura de sus madrigueras
está en función del tamaño de su pinza
mayor.
Su vistosa pinza, sólo presente en los
machos adultos, está enfocada a demostraciones de carácter sexual o territorial del
cangrejo (Burford et al., 1998), limitándole
a la hora de alimentarse. En el comportamiento social de U. tangeri también son
utilizadas señales acústicas (Altevogt, 1962).
La cópula se produce en los meses de
otoño e invierno, periodo durante el cual
permanecen refugiados en las galerías que
construyen en el fango. La puesta comienza
en primavera, con huevos de unos 0,30
mm que son transportados en el abdomen
de la hembra hasta su total desarrollo. Estas
hembras ovígeras permanecen guarecidas
durante la incubación, siendo difíciles de
ver. Sobre 20 ó 30 días después de la puesta
eclosionan las larvas planctotróficas que
pasan rápidamente a formar parte del plancton marino (González-Gordillo y Rodríguez,
2003). El desarrollo larvario completo consta
de 5 zoeas y una megalopa (Rodríguez y
Jones, 1993) con una duración de 30-40
días, dependiendo de la temperatura del

-en Andalucía:
Se ha citado en dos provincias andaluzas,
Huelva y Cádiz, en localidades como
Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya,
Aljaraque, Huelva, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, San Fernando,
Chiclana, Marismas del río Barbate y en
el Paraje Natural de las Marismas del río
Palmones (Zariquiey, 1968; GonzálezGordillo et al., 1990). En Cádiz es muy
abundante en todo el Parque Natural de
la bahía de Cádiz, incluyendo el Paraje
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El macho tiene los quelípedos (pinzas)
desiguales siendo uno desproporcionadamente mayor que el otro (puede ser tanto
el derecho como el izquierdo), mientras
que en las hembras son pequeños e iguales
entre si. La longitud del caparazón es de
unos 2,5 cm y la anchura de unos 3,5 cm.
La pinza más desarrollada de los machos
pueden tener más de 6 cm y representar
hasta un 40% del peso del animal.
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Uca tangeri (Eydoux, 1835)
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Natural de la isla del Trocadero. En
Huelva es abundante en los Parajes
Naturales de las Marismas del Odiel, del
río Piedras y de Isla Cristina y en los
estuarios del río Guadiamar y río Guadalquivir.

abundante, pero las poblaciones se encuentran fragmentadas y amenazadas por el
esfuerzo de marisqueo, la modificación de
su hábitat y la contaminación. Al tratarse
de una especie que se comercializa, sufre
una continuada presión marisquera por
parte del hombre. La destrucción de marismas y la contaminación de tramos bajos
de ríos y estuarios han incidido negativamente en las poblaciones. En el estuario
del Guadalquivir se ha comprobado que
Uca tangeri acumuló talio (un metal pesado
muy tóxico) tras el vertido minero de Aznalcóllar (DelValls et al., 1999).

Hábitat:
El barrilete vive en galerías que pueden
llegar a tener un metro de profundidad,
excavadas en el fango en el mesolitoral y
supralitoral de marismas y estuarios. Éstas
acaban en un ensanchamiento lleno de
agua. La estructura de las galerías resulta
más compleja a medida que estas se excavan
en zonas más hacia el supralitoral. Su hábitat
por tanto está en la zona de influencia de
las mareas, cubierto de agua en la pleamar,
y emergido (playas fangosas) en la bajamar.
La especie presenta un ritmo diario adaptado
a las mareas (Barnwell y Martini, 1993).
Soporta los periodos de marea baja gracias
a la disposición especial de sus branquias.

Amenazas:
Esta especie sufre una importante presión marisquera en el golfo de Cádiz, tanto
en Huelva como en Cádiz, mediante captura
a mano, principalmente en primavera que
es cuando sale de las galerías (García Sarasa,
2001). En muchas ocasiones se captura sólo
el quelípedo desarrollado de los machos
(boca), y una vez arrancado se devuelve
el animal al sedimento. Aunque no siempre
se produce la muerte del cangrejo, que
podría volver a formar una nueva pinza
para la próxima estación reproductiva, éste
no sufre sólo la pérdida del quelípedo, sino
de un elemento fundamental para las relaciones sociales dentro de la población, lo

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población es desconocida, no teniendo la certeza de que se trate
en realidad de una metapoblación conectada
mediante las fases larvarias. Es localmente
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Propuestas de conservación y gestión:
Debe controlarse y regularse adecuadamente su captura, con seguimientos periódicos (monitoreo) de las poblaciones de
extracción para conocer el efecto de las
capturas y su evolución, para en el caso
de detectar una reducción realizar vedas o
detener la extracción. Los mariscadores
acreditados deberían conocer la forma de
extirpar el quelípedo sin provocar un grave
daño al espécimen, así como la forma de
realizar las capturas sin causar un excesivo
daño a las madrigueras.
Debe realizarse un plan de control de
la contaminación de los tramos de estuario,
marismas y playas donde esté presente la
especie que contemplen actuaciones concretas en caso de vertidos tanto producidos
en tierra como provocados en el mar (accidentes navales, manchas de petróleo,
etc.).
Debería realizarse un estudio de las
poblaciones para conocer mejor la biología
de esta especie extraordinaria, el único
cangrejo violinista de Europa.

Hábitat típico de Uca tangeri
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que repercute negativamente en el periodo
reproductor. Al carecer de pinza, el macho
es rechazado por muchas hembras e incluso
cortejado por otros miembros del mismo
sexo. Este hecho a largo plazo puede conducir a un descenso de su población.
Las obras litorales y las construcciones
de todo tipo en los tramos bajos de ríos y
estuarios pueden provocar la destrucción
del hábitat y la desaparición de la especie.
Aunque muchas poblaciones de la especie se encuentran en espacios protegidos
(Parques Naturales y Parajes Naturales de
marismas y estuarios) su hábitat es muy
vulnerable. Los vertidos y la contaminación,
tanto la que desciende desde tierra a través
de los cauces fluviales, como la que llega
desde mar abierto arrastrada por las corrientes y el oleaje tienen una especial repercusión negativa en los ambientes del mesolitoral, puesto que cualquier mancha flotante
de aceites, hidrocarburos, etc. puede quedar
en la estrecha franja influida por la marea
y el oleaje, afectando directamente al barrilete y a sus galerías. En este sentido se trata
de una especie muy sensible a cualquier
alteración de origen humano.
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Fotografía página anterior:
Macromia splendens (Pictet, 1843).
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Aeshna isosceles (Müller, 1767)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Aeshnidae

Situación legal: Legalmente protegida
en el condado de Norfolk (Gran Bretaña) (Askew, 2004).
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sólo se conocen dos citas en Andalucía, en dos comarcas muy distantes y muy amenazadas por
el entorno que las rodea, a pesar de que las localidades concretas de observación de la especie
están incluidas en Espacios Naturales Protegidos. El estado de conservación de los medios lenticos
de pequeño y mediano tamaño en Andalucía experimenta un deterioro progresivo y constante
que afecta a especies particularmente sensibles a la contaminación y la eutrofización, como es
el caso de este ésnido.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Especie de vuelo temprano. En Europa
se observan adultos desde mediados de
mayo a finales de agosto (principalmente
en los meses de junio y julio). Las capturas
de imagos en Andalucía fueron realizadas
en marzo (1979) y abril (1988).

Referencia original:
Libellula quadrifasciata, var. 36. isosceles
Müller, 1767, Nova Acta Leopold. Carol,
3: 125.
Principales sinonimias:
Aeshna refuescens Vander Linden, 1825.
Aeshna chrysophthalmus Charpentier, 1825.
Anaciaeshna isosceles auctt.

Área de distribución (y evolución):

Coloración predominantemente parda,
con una mancha amarilla bien evidente en
forma de triángulo isósceles en el dorso
del segundo segmento abdominal. Ojos
verdes. Alas hialinas, pero las posteriores
con manchas azafranadas en la base. En el
tórax aparecen dos rayas de color amarillo
a cada lado. Los escleritos basales de las
alas son amarillos.

-a nivel global:
De distribución principalmente mediterránea y centroeuropea. También está
citada en el norte de África, en el norte
de Irán, Cáucaso, Armenia y Turquía.
-en Andalucía:
Las citas andaluzas son muy escasas. Fue
citada en Doñana a finales de los setenta
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Posición taxonómica:
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Aeshna isosceles (Müller, 1767)
y en la laguna de Zóñar en la provincia
de Córdoba en los años ochenta.

En Europa las larvas se encuentran en
lagunas, marismas, acequias, y arroyos de
baja altitud. Especie intolerante a la contaminación (Askew, 2004) habita en medios
con aguas limpias y libres de eutrofización.
La última cita de la especie para Andalucía
procede de la Laguna de Zóñar (Córdoba),
declarada como Reserva Natural en 1989
(Ley 2/89, de 18 de julio, del Parlamento
de Andalucía B.O.J.A. nº 60, 27 de julio).
Esta laguna es de carácter permanente y
endorreico, caracterizada por poseer una
elevada concentración de sales. Su principal
fuente de alimentación son las aguas subterráneas. Estas lagunas se encuentran
rodeadas de vegetación lacustre con carrizales densos y generalmente monoespecíficos. En la vegetación subacuática predominan las clorofíceas, con varias especies de
los géneros Chara, Chladophora, Spirogira
y las potamogetanáceas con la especie
Zannichellia palustris L. De forma aislada
aparecen también especies como Lonizera
implexa Aiton, Smilax aspera L., Daphne
gnidium L., Osyris alba L. y Rhamnus alaternus L. La laguna está rodeada por cultivos, predominantemente olivos y viñedos.
Se encuentra incluida en el piso bioclimático
termomediterráneo.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conocen poblaciones estables y
numerosas. Los únicos datos actualmente
existentes son fruto de observaciones ocasionales.
Amenazas:
Contaminación y desecación de los
cuerpos de agua de pequeña o mediana
entidad en los que establece sus poblaciones. Inestabilidad en la persistencia de agua
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Hábitat:
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Aeshna isosceles (Müller, 1767)
• Búsqueda de poblaciones ahora desconocidas, evaluación de la situación actual
y seguimiento de las que fueron origen de
las escasas citas existentes.

Propuestas de conservación y gestión:
• Evitar procesos conducentes a la alteración o desaparición de los lugares que sean
zonas de cría de la especie y de su entorno
próximo.

Las medidas de gestión que garantizan
la conservación de la especie son las siguientes:

Hábitat típico de Aeshna isosceles

Askew, R. R. 2004. The Drangonflies of Europe.
Ed. Harley Books, Colchester. 308 pp.

Jödicke, R. 1996. Faunistic data of dragonflies
from Spain. Pp. 155-189. En: R, Jödicke.
(ed.). Studies on Iberian Dragonflies: 155189. Ursus Scientific Publishers, Bilthoven,
Netherlands.

Belle, J. 1979. Dragonflies collected in southern
Spain in March. Notulae Odonatologica, 1(4):
71.
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por descenso del nivel freático. Eutrofización
por aportes de nutrientes, y alteración por
otros productos de uso agrícola.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Aeshnidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura
legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
los Invertebrados de España): EN A1ac; B1ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(i,ii, iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La última cita que se tiene de la especie data de
finales de los años 70s, y desde entonces no se ha
confirmado la presencia de la especie en todo el
territorio andaluz. Se hacen necesarias futuras
prospecciones de la especie para confirmar su potencial
presencia en otras localidades andaluzas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

segmentos segundo a noveno así como una
línea media de color amarillo en el cuarto
superior de los segmentos segundo a octavo.
En la zona lateral se aprecian un par de
manchas claras en los segmentos centrales.
El abdomen de la hembra es ancho y posee
manchas amarillas en lugar de azuladas
(Askew, 1988).
Las patas son de color pardo y las alas
varían desde hialinas hasta tonos amarillentos
de las hembras maduras. El pterostigma es
de color pardo, muy estrecho y alargado (4
mm). Una de las particularidades más características de esta especie es la presencia de
abundante pilosidad incluso en el abdomen
(Askew, 1988).

Referencia original:
Libellula pratensis Müller, 1764. Fauna
Insect. Fridrichsdalina, 64.
Principales sinonimias:
Libellula hafniensis Müller, 1764
Libellula apis Harris, 1782
Aeschna teretiuscula Leach, 1815
Aeschna vernalis Vander Linden, 1820
Aeschna pilosa Charpentier, 1825

Anisóptero de pequeño tamaño, la longitud del cuerpo oscila entre los 54 y 60
mm. Sus ojos tan sólo contactan en una
línea relativamente corta. Los cercoides son
muy largos. En visión lateral del tórax presenta un color verdoso amarillento y está
surcado por tres líneas oblicuas de color
negro. En la zona dorsal, el abdomen del
macho es de color negro y se encuentra
interrumpido por una mancha amarilla a
nivel del primer segmento y otras manchas
de mayor tamaño de colores verdes y azulados en las regiones posteriores de los

Biología:
En Europa, el desarrollo de la larva tiene
una duración de varias semanas y tiene lugar
bajo ramas flotantes de vegetación muerta
en canales, grandes acequias y diques donde
el agua esta estancada o posee un caudal
reducido. Los restos flotantes de juncos y
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Brachytron pratense (Müller, 1764)
Fenoscándia. Está presente en la mayor
parte de Irlanda, Inglaterra y Escocia.
Brachytron pratense está ausente de la
cordillera alpina.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Brachytron pratense se encuentra en la
mayor parte de Europa, desde la costa
atlántica hasta el Caúcaso y el mar Caspio.
La especie encuentra su límite de distribución meridional en la región mediterránea. Dentro de la cuenca mediterránea
las citas son escasas y dispersas y se
limitan a algunas localizaciones en la
península Ibérica (España y Portugal),
Italia e incluso Grecia. El límite septentrional de la distribución de este anisóptero
se encuentra aproximadamente en el
paralelo 60, coincidiendo con el sur de

-en Andalucía:
En Andalucía Brachytron pratense tan
sólo aparece citada en el Coto de Doñana.
Las dos citas se remontan a la segunda
mitad de la década de los 70 y desde
entonces no se ha confirmado la presencia
de la especie en todo el territorio andaluz.
Weihrauch y Weihrauch (2003) afirman
que la población de Doñana puede haberse extinguido aunque se hacen necesarias futuras prospecciones para confirmar
este hecho.
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vegetación son a menudo usados como
sustratos de oviposición. Las citas ibéricas
corresponden a charcas y lagunas con vegetación de tipo carrizos, a menudo estas
charcas tienen relación con algún tipo de
agua corriente (Ocharan-Larrondo, com.
pers.).
Los machos vuelan lentamente de modo
zigzageante entre la vegetación riparia. Las
hembras en particular y ambos sexos en
general son frecuentemente localizados en
bosques relativamente alejados de los cursos
de agua (Askew, 1988).
El periodo de vuelo es breve y tiene
lugar entre los meses de marzo y abril en
Europa meridional y se prolonga hasta
mediados de julio en la región septentrional.
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Hábitat típico de Brachytron pratense

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:
Brachytron pratense presenta una amplia
distribución por todo el continente europeo,
pero las citas ibéricas son muy escasas;
algunas de la primera mitad del siglo XX,
sin que haya existido confirmación posterior
de la persistencia de tales poblaciones.
Teniendo en cuenta que los conocimientos
acerca de su distribución en Andalucía son
extremadamente puntuales y localizados en
una zona muy concreta, esta especie parece
encontrarse al borde de la desaparición o
incluso haber desaparecido ya de la Comunidad andaluza. Esta situación es común al
resto de la región mediterránea donde B.
pratense parece tener el límite de su área
de distribución. Este límite ecológico probablemente implique la presencia de poblaciones fragmentadas, reducidas y en general,
amenazadas de extinción.
Se recomienda la búsqueda de poblaciones que confirmen la presencia de la especie
en el territorio andaluz.

Se desconoce el tamaño de la población.
Hábitat:
Se trata de una especie que presenta
cierta plasticidad ecológica con cierta querencia por las aguas mesotróficas (e incluso
eutróficas) de escasa corriente o estancadas.
Aparece en charcas, lagos pequeños y
marismas. También selecciona ríos y cursos
de agua de caudal lento. Del mismo modo
evita medios oligotróficos y aquellos fuertemente eutrofizados. La vegetación de ribera
de los medios donde habita esta especie
está bien desarrollada y presenta una diversidad de especies vegetales elevada.
Amenazas:
La contaminación, entre la que destaca
la originada por la agricultura intensiva,
puede causar un deterioro del hábitat con
la consecuente desaparición de poblaciones.
Estas afecciones han de ser controladas.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Gomphidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: De interés especial
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: De interés especial
• Convenio de Berna: Apéndice II
• Directiva Hábitats: Anexos II y V
Categoría UICN: NT ver 3.1 (2001). IUCN
2006. En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of
Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): EN A1c

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se encuentra tan sólo en el sur de Francia y en algunos puntos concretos de la península Ibérica.
Reducción de su distribución geográfica y de su área de ocupación. Sus poblaciones son muy
localizadas, reducidas y distanciadas entre sí.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

del extremo del ala, del cual no dista más
de su propia longitud (Askew, 1988).

Referencia original:
Gomphus graslinii Rambur, 1842. Hist. Nat.
Ins. Neur., 158.

Biología:
Los adultos emergen a partir de principios de junio en lugares donde las condiciones climáticas son óptimas. Esta fecha
se retrasa en latitudes mayores. En la
península Ibérica el periodo de vuelo se
extiende desde junio (quizás antes) hasta
finales de julio. Los machos, generalmente
posados sobre arbustos o piedras, no parecen defender ningún territorio aunque
sí levantan el vuelo ante la presencia de
otros anisópteros.

Existen seis especies del género Gomphus en Europa, todas ellas muy similares
entre sí. Los caracteres diferenciales de este
género son, entre otros, la ausencia de
expansiones ventrales en los segmentos
abdominales terminales (8º y 9º). Se trata
de anisópteros de tamaño medio y patrones
de coloración amarillos salpicados de manchas de color negro. En G. graslinii todas
las patas, excluyendo la zona de la coxa,
son negras, con bandas amarillas tan sólo
en el fémur. La escama vulvaria de la
hembra mide aproximadamente 1/3 de la
longitud del noveno segmento abdominal
y tiene una profunda hendidura apical. Las
alas de G. graslinii son bastante más anchas
que las de otras especies del género y el
pterostigma se encuentra situado más cerca

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Sur de Francia y algunos puntos concretos de la península Ibérica. En Francia, las poblaciones más septentrionales,
en los departamentos de Sarthe, de
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de la especie es bastante estable aunque
se trata de poblaciones muy localizadas,
reducidas y distanciadas entre sí.
-en Andalucía:
La presencia en Andalucía de Gomphus
graslinii es conocida en las cuencas de
los ríos Majaceite, Hozgarganta y Palmones, en las sierras más meridionales
del territorio andaluz (Cádiz, Málaga),
y en las del Guadiato y Yeguas en Sierra
Morena (Córdoba, Jaén) (Overbeek,
1970; Ferreras-Romero, 1982; Kahlert,
1984; Belle, 1985; Jödicke, 1996; FerrerasRomero; Herrera-Grao, 1996; FerrerasRomero y Cano-Villegas, 2004). En Andalucía Gomphus graslinii aparece en
4 puntos: río Majaceite (Cádiz), Castro
y Picón (Córdoba), Embalse de Puente
Nuevo (Córdoba) y en el río Yeguas
(Jaén) (Overbeek, 1970; FerrerasRomero, 1982; Kahlert, 1984; Belle,
1985).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
Se trata de una especie heliófila que
coloniza los medios lóticos permanentes
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l’lindre-et-loire, del sur de Loir-et-Cher,
de Vienne y de l`lindre parecen muy
reducidas y localizas. En cambio en el
sur del país encontramos poblaciones
bien conservadas, donde la especie llega
a ser abundante. En el Oeste (Landas,
Gironde) parece que sus efectivos son
más limitados (Aguilar et al., 1985 y
Dommanget, 1996).
En la península Ibérica aparece citada
en la localidad de Cea en Portugal
(McLachlan, 1880) y en enclaves concretos de Navarra, Orense, Cáceres,
Salamanca. En estos puntos, la presencia
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fluviales por la construcción de presas de
embalses.
• Contaminación de aguas. Especialmente
originada por los desechos agrícolas e
industriales y el desarrollo urbano o turístico.
Propuestas de conservación y gestión:
Al igual que para otras especies de
invertebrados continentales, una de las
prioridades recae sobre conocer mejor la
distribución y biología de la especie. Es
necesario hacer hincapié en la conservación
de los medios fluviales de las localidades
donde hasta la fecha han sido localizadas
sus poblaciones, con especial atención
hacia la conservación de la vegetación de
ribera y el mantenimiento de las condiciones
de limpieza de las aguas. Las afecciones
que se realizan en cualquier tramo de un
río, transcienden al resto del río, especialmente si éstas tienen lugar aguas arriba.
Con el actual nivel de conocimiento, las
sierras de Cádiz y Málaga son las que
albergan en Andalucía la mayor densidad
de poblaciones de esta especie, haciendo
necesaria una estricta gestión de los cursos
que discurren por estas cuencas fluviales.

Amenazas:
Siguiendo a Dommanget (1996) la problemática de conservación de G. graslinii
puede sintetizarse como sigue:
• Reducida área de distribución que la
hace especialmente vulnerable a los cambios
ambientales naturales (estocasticidad ambiental).
• Influencia antropogénica sobre sus
hábitats (la extracción de gravas, la presencia
de centrales hidroeléctricas y la deforestación de los bosques de ribera); en Andalucía
habría que añadir la alteración de los cursos

Hábitat típico de Gomphus graslinii
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donde las aguas son limpias y bien oxigenadas. Prefiere aguas poco caudalosas. El
tamaño del cauce seleccionado por la especie oscila entre los 1 y 6 metros, con el
centro soleado y las márgenes provistas de
vegetación (Galante y Verdú, 2000). Estos
medios no suelen presentar estiaje.
La larva vive principalmente en los
márgenes de la ribera dotados de densa
vegetación arbórea. Los sectores arenosos
y limosos de los ríos constituyen un hábitat
idóneo para el desarrollo de la misma.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Gomphidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): VU B2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
En Andalucía se conoce un número escaso de poblaciones, siendo la mayoría de las citas
anteriores a la década de los noventa (salvo la cita correspondiente al río Guadalhorce en Málaga
que data de 1992). Sus hábitat característicos son muy vulnerables a la contaminación y a su
destrucción por acciones antrópicas.

Biología:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Su periodo de vuelo comprende desde
principios de abril hasta finales de julio
(Jacquemin y Boudot, 1999). Todas las citas
conocidas de esta especie en Andalucía
están comprendidas dentro de este periodo.

Referencia original:
Gomphus simillimus Sélys, 1840. Monograf.
Libell. Europ., 85.
Principales sinonimias:
Gomphus zebratus Rambur, 1842.

Área de distribución (y evolución):

Las características comunes a todo el
género Gomphus son un tamaño mediano,
coloración amarilla y negra, alas hialinas
sin manchas, con el pterostigma pardo claro
o negro, sin campo anal en las posteriores
y ausencia de expansiones foliáceas en el
octavo y noveno segmento. La característica
más empleada para la identificación de las
especies del género Gomphus es el diseño
de franjas amarillas y negras de los laterales
del tórax. Además G. simillimus, en concreto, se caracteriza por tener marcas amarillas medio dorsales en todos los segmentos
abdominales, y presentar los fémures y las
tibias de sus patas de color amarillento con
líneas longitudinales negras, mientras que
sus tarsos son completamente negros (Askew, 2004).

-a nivel global:
Distribución restringida al mediterráneo
occidental (península Ibérica, Norte de
África y sur de Francia), aunque existen
citas ocasionales en Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Suiza y Alemania (Askew,
2004).
-en Andalucía:
En el último siglo se ha citado en Jaén,
Málaga, Córdoba, Huelva y Cádiz. La
cita más reciente en Andalucía, hace
referencia a la recolección de un total
de 8 exuvias, entre los años 2004 y
2005, en varios puntos, del río Hozgarganta (Chelmick, 2006).
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Hábitat:

Amenazas:
Al habitar típicamente en los tramos
medios de los cursos fluviales, (al igual que
sucede con la mayoría de las especies de
odonatos gravemente amenazados [Gomphus
graslinii Rambur, 1842, Macromia splendens
(Pictet, 1843), Oxygastra curtisii (Dale,
1834)], sus poblaciones han padecido el
fuerte impacto de las actividades humanas
que, con mucha frecuencia, se han desarrollado en las proximidades de estos medios.
Las principales amenazas van desde la
alteración directa de los cursos (construcción
de presas, canalización de los ríos, deforestación de las orillas, etc.) hasta la contaminación de las aguas (agrícola, urbana, etc.)
o su captación desmesurada (acentuado la
estacionalidad de los medios mediterráneos).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
En la actualidad, la situación de esta
especie en Andalucía es muy poco conocida.
Previamente a las exuvias recogidas durante
los años 2004 y 2005 en el río Hozgarganta
hay que remontarse al año 1992 para encontrar otra cita (la correspondiente al río
Guadalhorce) Además, no existen datos
que confirmen la continuidad de las poblaciones conocidas.

Propuestas de conservación y gestión:
• Estudio de estado de conservación de
las poblaciones conocidas.
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Se trata de una especie vinculada a
tramos medios de cursos fluviales. En Andalucía, se ha citado principalmente en
cursos de tamaño medio (Ferreras Romero,
1998).
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explotación y manteniendo los caudales
mínimos adecuados por debajo de los
embalses.

• Control de la gestión de los recursos
hídricos de las cuencas evitando su sobre-

• Localización de nuevas poblaciones.
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• Seguimiento y protección de las poblaciones que se conserven en la actualidad.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Corduliidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: En peligro
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: En peligro
• Convenio de Berna: Apéndice II
• Directiva Hábitats: Anexos II y V
Categoría UICN: VU A2ac+3c. Ver 3.1
(2001) IUCN 2006. En: IUCN 2006.
2006 IUCN Red List of Threatened
Species. <www.iucnredlist.org>.
Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España):
CR B1ab(i,ii,iii)+2ab(ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro Crítico B1ab(i,ii,iii)+2ab(ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Macromia splendens se encuentra en Peligro Crítico en Andalucía debido a que su área de
ocupación estimada en la Comunidad Autónoma no supera los 10 km2 y se ha podido constatar
una disminución continua en la extensión de sus hábitat óptimos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

y anal, entre la base del ala y la célula
discoidal.

Referencia original:
Cordulia splendens Pictet, 1843. Magazín
Zool. Paris: 131.

Biología:
El ciclo de desarrollo tiene una duración
de 2-3 años. Tras la cópula, la hembra
deposita los huevos en vuelo introduciendo
el extremo apical de su abdomen en el
agua. Para ello escoge tramos de cursos
poco caudalosas, generalmente desprovistos
de vegetación acuática y bien sombreados.
Estos enclaves seleccionados para realizar
la oviposición son reutilizados año tras año.
Los huevos, que tardan en eclosionar alrededor de 20 días, están provistos de una
sustancia mucilaginosa que permite su
fijación sobre el sustrato en el que han sido
depositados. El desarrollo de la ninfa se
completa en 2 ó 3 años. En la región mediterránea los adultos emergen hacia finales
de mayo. Esta fecha suele retrasarse en

Tanto el macho como la hembra son
de gran talla (abdomen de 48 a 55 mm;
longitud total: hasta 70mm; alas posteriores:
de 42 a 49 mm). La zona frontal es totalmente amarilla, tan sólo interrumpida por
dos manchas longitudinales simétricas de
color negro separadas por un sillón medio
de color negro. El tórax es verde metálico
y negro y presenta dos manchas amarillas.
El abdomen presenta tonos amarillos y
negros. Los cuatro segmentos posteriores
del abdomen aparecen ligeramente expandidos. Las alas anteriores tienen de 13 a 17
venas antenodales, las posteriores con 3
nervios transversales entre las venas cubital
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Posición taxonómica:
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Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Macromia splendens es una especie endémica del suroeste de Europa. Su distribución se restringe exclusivamente a
la región suroriental de Francia y a
algunas localidades de la península Ibérica. En Francia aparecen citas antiguas e
inciertas en Bouches-du-Rhone, Charente
y Dorgone, más recientemente se han
publicado citas en Aude, Landes y Tarnet-Garonne, en estas localidades la especie parece ser realmente rara.
Por último, encontramos localizaciones
que se corresponden con zonas de presencia confirmada de poblaciones estables en Ardèche, Aveyron, Gard, Hérault,
Lot, Lozère Tarn-et-Garonne (Dommanget
y Grand, 1996). En la península Ibérica
aparece citada en varias localidades
dispersas incluyendo la localidad de
Segorbe en levante donde la especie fue

latitudes superiores. La muda tiene una
duración entre 30 o 45 minutos y tiene
lugar al amanecer, aunque puede prolongarse a lo largo de la mañana. Para ello
busca una rama o un tronco de un árbol,
una roca o algún lugar de la orilla del río.
Tras este proceso el adulto necesita alrededor de dos semanas para madurar (dependiendo de las condiciones climáticas). En
esta etapa de su vida es cuando acontece
una mayor mortandad debido a la depredación o a bajadas pronunciadas eventuales
de la temperatura.
Los machos recorren el cauce del río a
50 cm sobre la lámina de agua, separados
1-3 m de la ribera y recorriendo distancias
superiores al km. Éstos realizan una defensa
activa de sus territorios a nivel intraespecífico
e interespecífico (Dommanget y Grand,
1996). Con frecuencia visitan los enclaves
de oviposición de las hembras. En ocasiones
los machos buscan alimento fuera de las
masas de agua volando hacia los caminos,
bosques y cultivos colindantes. Tanto macho
como hembras capturan y devoran a sus
presas en vuelo y si la temperatura se
mantiene lo suficientemente elevada prolonga la actividad de caza hasta el crepúsculo. Las hembras son extremadamente
elusivas y esquivas. Se posan principalmente
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en ramas horizontales y lo hacen, de manera
característica, dejando pender su cuerpo.
El periodo de vuelo se sitúa desde los
últimos días de mayo hasta mediados de
agosto o incluso después. Sin embargo, M.
splendens es una especie difícil de observar,
siendo las mejores fechas para observarla
las comprendidas entre el 15 de junio y el
15 de julio.
Tanto la larva como el adulto son carnívoros. La larva se alimenta de pequeños
animales acuáticos tales como oligoquetos,
hirudíneas, moluscos, larvas de dípteros,
tricópteros, efemerópteros, zigópteros, etc.
El adulto depreda sobre insectos voladores
de talla media o grande los cuales son
capturados y devorados en vuelo.
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ras-Romero, 1983; Ferreras-Romero y
García-Rojas, 1995; Agüero-Pelegrín et
al., 1998; Huertas-Dionisio y SánchezRodríguez, 2000). Las tres primeras
localizaciones se encuentran incluidas
en los Parque Naturales de Los Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierras de
Cardeña y Montoro, en los ríos Yeguas,
Tavizna y Hozgarganta. La cita de Huelva
se refiere a una captura realizada en
1968 en el arroyo Nicoba, curso que en
la actualidad muestra una estacionalidad
muy acusada. Las citas más recientes
(Chelmick, 2006) corresponden a la
provincia de Málaga, en el Río Genal y
Río Guadiaro.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Seis poblaciones en Andalucía: ríos
Hozgarganta y Tavizna (Cádiz), río Yeguas
(Córdoba), arroyo Nicoba (Huelva) y Ríos
Genal y Guadiaro (Málaga).
Hábitat:
Selecciona áreas lénticas de ríos de
tamaño medio-grande con sustrato arenoso
y fangoso y abundante vegetación arbórea
en las orillas. El rango altitudinal al que se
han citado las poblaciones conocidas está
comprendido entre los 250 y los 640 m.

-en Andalucía:
Las seis citas existentes para la especie
en Andalucía se localizan en las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva (Ferre-
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citada por Navas (1923), algunas localidades de Extremadura, Álava, Andalucía
y sobretodo en Galicia donde se acumulan la mayor parte de las localizaciones
(Benítez y García, 1989; Ferreras-Romero,
1983; Ferreras-Romero y García-Rojas,
1995; Jödicke, 1996; Cordero, 1996;
Agüero-Pelegrín et al., 1998; Huertas
Dionisio y Sánchez Rodríguez, 2000;
Cordero, 2000). Entre las poblaciones
más importantes destacan las del río Tea
(Pontevedra), río Lérez (Castiñeira, Tenorio, Pontevedra) y los embalses de
Lindoso (PS Areeiros, Lobio, Orense) y
de Albarellos (Avión, Orense) siendo
esta última la más relevante. En Portugal
la especie fue localizada cerca de la
localidad de Coimbra en dos ocasiones
(Navas, 1924; Seabra, 1937), y en tiempos
recientes se han descrito nuevas poblaciones cerca de Coimbra y otra en la
cuenca del río Guadiana, en el sur del
país (Chelmick y Mitchell, 1996; Malkmus,
1996). El hecho de que recientemente
se hayan localizado nuevas poblaciones
de la especie hace presagiar que se
describirán más conforme se incremente
el esfuerzo de muestreo en campo.
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Amenazas:
Existen 112 especies del género Macromia de las cuales 50 se distribuyen por
Asia tropical, 40 en África tropical, 10 en
Norte América y 7 en Australia (Davis y
Tobin, 1985; Cordero, 2000). Desde el punto
de vista biogeográfico, Macromia splendens
es un elemento relicto de la odonatofauna
de los periodos glaciares del Pleistoceno
(Dommanget y Grand, 1996). Por este
motivo ocupa una posición única en los
ecosistemas europeos y su conservación
ha de ser prioritaria. Además esta historia
evolutiva y biogeográfica de la especie
hace que presente una distribución fragmentada y restringida a escasas localidades
que reúnen unas características ambientales
para las que M. splendens es realmente
específica. De este modo, los condicionantes
de su distribución responden principalmente
a limitaciones ambientales y ecológicas de
la especie. A pesar de los factores limitantes
naturales, el principal problema al que se
enfrentan las poblaciones de M. splendens
es la pérdida y deterioro de sus hábitat:
Contaminación de aguas, construcción de
presas o explotación intensiva de ambientes
riparios. La industria, la agricultura y el turismo a gran escala son los principales
agentes causantes de este deterioro. En al-

Hábitat típico de Macromia splendens
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Dommanget y Grand (1996) apuntan la
temperatura como el principal factor limitante de la distribución de la especie. De
este modo, los lugares donde aparece M.
splendens tienen el denominador común
de ser enclaves con temperaturas medias
anuales superiores a 13ºC (Cordero, 2000).
En Galicia, muestra cierta querencia por
pequeños embalses, balsas y pantanetas
(por ejemplo aquellas propiciadas por la
presencia de presas hidroeléctricas) que
constituyen enclaves lénticos, sobre todo
aquellos más profundos y alargados que
asemejan en mayor medida a sus hábitat
naturales. Los lugares escogidos por los
adultos para patrullar suelen ser tramos
profundos (1,5-4 m), aunque se han encontrado pequeñas poblaciones en aguas someras y rápidas. A pesar de que se ha
descrito la querencia de la especie por
enclaves provistos de abundante vegetación
de ribera, en algunos lugares parece ser
un parámetro del que pueda prescindir
(Cordero, 2000). La alcalinidad del agua
parece no condicionar excesivamente a la
especie ya que es encontrada en medios
tanto en aguas ácidas como en aguas alcalinas. Las larvas pueden vivir enterradas en
el barro del fondo del lecho del río (Aguesse, 1968; Dommanget y Grand, 1996) o
entre las raíces de árboles.
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representar una amenaza para la dinámica
del río y la salubridad de las aguas, destacando la extracción de materiales del lecho
del río, la sobreexplotación de los recursos
hídricos (pozos, bombeos de aguas superficiales) y la contaminación de las aguas
debido principalmente a actividades agrícolas, turísticas e industriales, y al incremento
excesivo en el nivel de las aguas debido a
la construcción de presas y la deforestación
de la vegetación de ribera.
Se recomienda la protección estricta de
los enclaves donde ha sido localizada la
especie y de las zonas aledañas. Para ello
y dado que todas las poblaciones han sido
localizadas dentro de la Red de Espacios
Naturales Protegidos se recomienda la
declaración de los ríos y arroyos donde la
especie ha sido localizada, como zona de
reserva.

Propuestas de conservación y gestión:
Es recomendable fomentar la búsqueda
y localización de nuevas poblaciones así
como conocer más acerca de aspectos
básicos de su ecología para la gestión de
la especie.
Las acciones de conservación han de ir
encaminadas hacia la protección de sus
hábitat tratando de impedir todas aquellas
actuaciones que potencialmente puedan
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gunos casos la construcción de pequeños
embalses no ha supuesto una alteración
de su hábitat pudiendo incluso reproducirse
en ellos, aunque a nivel general este tipo
de estructuras supone una alteración del
hábitat.
Tiberghien (1985) y Grand (1988) recomiendan no capturar a la especie a menos
que ello sea necesario.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Corduliidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies Amenazadas:
Sensible a la alteración de su hábitat
• Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas:
Sensible a la alteración de su hábitat
• Convenio de Berna: Apéndice II
• Directiva Hábitats: Anexos II y V
Categoría UICN: NT ver 3.1 (2001) IUCN 2006.
En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened
Species. <www.iucnredlist.org>. Consultado el
6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo
de los Invertebrados de España): EN A1c

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A1c
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie escasa y muy localizada, con reducción en su distribución geográfica y poblaciones
fragmentadas. Se ha producido una disminución continua en la calidad del hábitat, así como
de la extensión de la presencia y del área de ocupación de la especie en Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

nervios. La membránula de las alas posteriores es blanca (Askew, 1988).

Referencia original:
Cordulia curtisii Dale, 1764. Mag. Nat.
Hist., 7: 60.
Principales sinonimias:
Libellula nitens Fonscolombe, 1837

Biología:
Vuelan de abril a agosto (retrasándose
en las localidades más septentrionales). La
hembra deposita sus huevos en solitario,
en zonas de ribera provista de raíces leñosas
y piedras (Galante y Verdú, 2000), para lo
cual hace pasadas sobre la superficie del
agua introduciendo en ella el extremo apical
de su abdomen. La ninfa selecciona las
ramas y horquillas de árboles para realizar
la muda tras la cual, el adulto se aleja
durante unos diez días del cauce hasta que
alcanza la madurez (Domanget, 1996). Los
machos son territoriales y se muestran
agresivos hacia otros anisópteros que invaden su territorio (de unos 10-15 m de radio).

Mide alrededor de 5 cm. El tórax y la
cabeza son de color verde, el abdomen es
verde y amarillo. El color amarillo del
abdomen se distribuye a lo largo de una
línea media presente en todos los segmentos
a excepción de 8º y 9º. La frente carece de
manchas amarillas. Las celdas discoidales
de las alas anteriores y posteriores tienen
una forma más parecida entre sí que en
los géneros Cordulia y Somatochlora, y
normalmente no están subdivididas por
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Posición taxonómica:
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Área de distribución (y evolución):

en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña,
Extremadura y Andalucía.
-en Andalucía:
En Andalucía O. curtisii ha sido citada
en cinco provincias: Córdoba, Cádiz,
Huelva, Málaga y Sevilla. Las localidades
donde recaen estas citas son el arroyo
Pedroches, el río Guadiato junto a Castro
y Picón (Ferreras-Romero, 1982; MuñozPozo, 1995), río Guadiamar en el Castillo
de las Guardas (Ferreras-Romero y Gallardo-Mayenco, 1985), río Majaceite
(Overbeek, 1970), ríos Viar (Cantillana,
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-a nivel global:
La distribución de Oxygastra curtisii ha
estado evolutivamente condicionada
por la dinámica de las glaciaciones. En
los periodos más fríos el sur de la península Ibérica ha supuesto un refugio para
la especie. Los paulatinos cambios en
los hábitat han elevado latitudinalmente
el óptimo ecológico de la especie hacia
las regiones meridionales de Francia.
Actualmente, la especie está presente
en Francia (donde residen las poblaciones más nutridas), norte de Italia (poblaciones fragmentadas), Suiza (tan sólo
unas pocas localidades), oeste de Alemania (distrito del Rhin, posiblemente
se encuentre extinta en la actualidad),
Bélgica (seis localidades), Inglaterra
(actualmente considerada extinta) y
Holanda (sólo una cita). Además la
especie ha sido localizada en Marruecos,
a 30 km al sur de Rabat. A nivel general,
la especie parece ser escasa y bastante
localizada en todos los países en donde
se distribuye a excepción de Francia.
En el norte de África la elevada disponibilidad de hábitat favorable hace pensar que O. curtisii esté más extensamente
distribuida aunque hasta la fecha su
distribución ha estado poco estudiada.
En la península Ibérica sólo existen citas
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Macromia splendens (Pictet, 1843) o Gomphus graslinii Rambur, 1842 ya que ha sido
localizada en situaciones ecológicas relativamente variadas incluyendo puntos de
agua artificiales como pequeños embalses
y canales. En Andalucía sólo se encuentra
en hábitat naturales bien conservados.
Amenazas:
Las poblaciones ibéricas de O. curtisii
se distribuyen casi exclusivamente en la
mitad occidental, y en la parte sur de dicha
franja sólo está en hábitat naturales muy
bien conservados. Hasta el punto de que
las poblaciones de Sierra Morena, fuera de
espacios protegidos, parecen haber desaparecido en los últimos años. El hecho de
presentar una distribución tan restringida,
y su sensibilidad a cambios ambientales
reflejada en la tendencia observada en los
países europeos en los que hay constancia
de su existencia en el pasado, hace que
sea una especie, única representante de
subgénero a nivel mundial, en claro peligro
de desaparición de los ríos en que habita.
Entre las alteraciones que pueden afectar
más nocivamente están la sobreexplotación
de los recursos hídricos, la extracción de

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Las poblaciones ibéricas se mantienen
estables aunque a nivel global se encuentra
en declive.
Hábitat:
Vive en remansos y zonas poco caudalosas de ríos relativamente grandes provistos
de abundante vegetación de ribera y fondos
de barro (Dommanget, 1996). Las ninfas
viven en el barro y entre las raíces sumergidas de los árboles de las orillas. Sin
embargo, en el norte de su área de distribución esta especie no presenta la especificidad respecto al hábitat que presentan

Hábitat típico de Oxygastra curtisii
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Sevilla) y Sietemolinos (Villaverde del
Río, Sevilla) (Huertas-Dionisio y SánchezRodríguez, 2000), en los parques naturales de la Sierra de Grazalema y Los
Alcornocales (Ferreras-Romero y Cano,
2004), en el arroyo Nicoba (HuertasDionisio y Sánchez-Rodríguez, 2000),
en la cuenca del río Fuengirola (Cano,
2003) y en el Río Guadiaro (Chelmick,
2006).
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Propuestas de conservación y gestión:
• Evitar la contaminación del agua y el
deterioro del hábitat y designar zonas de
especial protección en aquellos lugares
donde persista la especie.
• Incremento en los conocimientos acerca
de la distribución y la biología de esta

especie.
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graveras, la construcción de presas de
embalses y la deforestación de las riberas.
La contaminación de aguas originada por
vertidos agrícolas, industriales, urbanos o
derivados de actividades de transformación
agrícolas.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): VU B2ab(iii)

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La escasez de citas recientes de esta especie (posteriores a 1950) indica que probablemente
se está rarificando en Andalucía. Además, en algunas de las localidades en las había sido citada
la especie a principios del siglo XX, no se ha vuelto a encontrar en los estudios recientes. Se
trata de una especie que vive en hábitat muy alterados y amenazados, principalmente en masas
de aguas estancadas, arroyos estacionales y costeros.

Biología:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

El periodo de vuelo se da desde abril
a octubre (Jacquemin y Boudot, 2004)
aunque en Andalucía su cita más tardía
corresponde a finales de julio.

Referencia original:
Libellula nitidinervis Sélys, 1841. Rev. zool.
Guérin Méneville: 243.
Principales sinonimias:
Libellula baetica Rambur, 1842

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie propia del mediterráneo occidental, apareciendo principalmente en el norte de África (desde
Marruecos hasta Libia). En Europa se ha
citado en el sur y el este de la península
Ibérica, las islas de Cerdeña y Sicilia y
el litoral de la península italiana (Askew,
2004).

Especie de tamaño relativamente grande,
su longitud oscila entre 46-50 mm. Varias
características permiten diferenciarla del
resto de especies de su género: pterostigma
de color marrón-amarillento con entre 4 y
5 mm de longitud, presenta dos filas de
celdillas entre las venas IR3 y Rspl de sus
alas (la segunda de ellas con más de 5
celdillas) y la membránula de sus alas
posteriores es blanca. La característica más
utilizada para identificar a la especie es
que la vena radial de sus alas es amarilla
hasta el nodo.

-en Andalucía:
se ha citado prácticamente en la totalidad
de las provincias andaluzas, faltando
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Posición taxonómica:
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dades en las que se había citado la especie
a principios del siglo XX no se ha vuelto
a encontrar en los estudios recientes; p.e.:
los alrededores de Huércal-Overa, Almería
(Ferreras-Romero et al., 1996).
Hábitat:
Su principal hábitat de cría son masas
de aguas estancadas y arroyos estacionales.
Ocasionalmente, en altitudes superiores a
los 2300 m (d’Aguilar, et al., 1987; Askew,
2004; Jacquemin y Boudot, 2004).
Amenazas:
Aunque se han citado poblaciones a
altitudes superiores a los 2300 m (Askew,
2004), en Andalucía las citas mayoritariamente pertenecen a tres provincias costeras
(Huelva, Cádiz y Málaga). Esto hace que
las principales amenazas para esta especie
estén relacionadas con la expansión inmobiliaria en las costas andaluzas, así como
con los impactos que esta conlleva (sobreexplotación de los recursos hídricos, canalización de arroyos, destrucción directa de
los hábitat, etc). En el norte de África, sus
larvas se desarrollan principalmente en
aguas estancadas y arroyos temporales que
durante el periodo seco quedan reducidos
a charcas (d’Aguilar, et al., 1987), hecho

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La escasez de citas recientes de esta
especie (posteriores a 1950) indica que
probablemente se está rarificando en Andalucía. Además, en algunas de las locali-
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únicamente para la provincia de Jaén
(Ferreras Romero, 1998). Desde 1950
sólo se ha citado en cuatro provincias:
Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga.
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Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)
Propuestas de Conservación-Gestión:
• Seguimiento y protección de las poblaciones conocidas en la actualidad.
• Estudios de los requerimientos ecológicos de la especie en Andalucía.
• Localización de nuevas poblaciones.

Aguesse, P. 1962. Quelques Odonates du coto
Doñana. Archivos del Instituto de Aclimatación de Almería. Vol. XI: 9-12.

Ferreras-Romero, M. 1998. Preparando la lista
roja de los odonatos en Andalucía. Zoologica
Baetica, 9: 107-116.

Askew, R.R. 1988. The Drangonflies of Europe.
Harley Books, Colchester. 291 pp.

Ferreras-Romero, M., Ballesta, M., Hidalgo, J.,
Ruano, F. y Tinaut, A. 1996. Conocimiento
actual de la odonatofauna (Insecta: Odonata) de la provincia de Almería (Andalucía,
Sur de España) con especial referencia al
Paraje Natural de Punta Entinas-El Sabinar.
Zoologica Baetica, 7: 45-51.

Benitez-Morera, A. 1950. Los Odonatos en
España. Instituto Español de Entomología,
Madrid. 101 pp.
Conesa-García, M.A. y García-Raso, J.E. 1983.
Introducción al estudio de los Odonatos de
la provincia de Málaga (España). Actas del
I Congreso Ibérico de Entomología, León, 1:
187-206.

Jacquemin, G. y Boudot, J.P. 1999. Les libellules
(Odonates) du Maroc. Société Française
d’Odonatologie, Bois d’Arcy. 150 pp.
Jödicke, R. 1996. Faunistic data of dragonflies
from Spain. Studies on Iberian Dragonflies.
Advances in Odonatology, Suppl., 1: 15-189.

d’Aguilar, J., Dommanget, J.L. y Préchac, R.
1987. Guía de las libélulas de Europa y
África del norte. Ediciones Omega, S.A.,
Barcelona. 352 pp.

Ocharan-Larrondo, F. 1987. Los odonatos de
Asturias y de España. Aspectos sistemáticos
y faunísticos. Tesis Doctoral, Universidad
de Oviedo. 983 pp.

Autor de la ficha:

Francisco Jesús Cano Villegas.
Área de Zoología. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
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también observado en algunas de las localidades andaluzas. En este tipo de medios
son especialmente peligrosos los vertidos
(orgánicos, industriales, etc) que tienden a
concentrarse en las charcas durante el
periodo seco.

Zygonyx torridus.fh11 4/4/08 12:15 P gina 1

Zygonyx torridus (Kirby, 1889)
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda.
Clase: Insecta.
Orden: Odonata.
Familia: Libellulidae.

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU B2ab(iii)

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Las poblaciones de la península Ibérica, Canarias y Marruecos, se encuentran aisladas de las
del resto de su área de distribución. En Andalucía sólo se ha citado en 5 localidades, de una
de ellas parece haber desaparecido.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Periodo de vuelo reconocido a nivel
europeo para esta especie comprende desde
abril hasta agosto (Askew, 2004), pero todas
las observaciones y capturas efectuadas
hasta ahora en Andalucía han tenido lugar
exclusivamente desde junio a agosto.

Referencia original:
Pseudomacromia torrida Kirby, 1889.
Trans. Zool. Soc. Lond., 12: 299.
Principales sinonimias:
Pseudomacromia atlantica Martin, 1900

Único representante de su género en
Europa.
Longitud del cuerpo del imago en torno
a 50 mm. De coloración oscura con reflejos
metálicos azulados, particularmente en los
ojos, y con el tórax negruzco con pruinescencia clara en machos y oscura en hembras.
Abdomen alargado y estrecho, destacando
sucesivos pares de manchas laterales amarillas presentes en los segmentos 2 a 9,
ambos inclusives. La envergadura alar es
notable, superior a la de la mayoría de las
especies ibéricas de esta familia, las alas
son hialinas en machos, y ligeramente
ahumadas en hembras.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie afro-tropical que alcanza en su
distribución Oriente Medio y se extiende
hasta el este de la India; con poblaciones
aisladas que constituyen un área relicta
disyunta en Marruecos, Canarias y el
sur y este de la península Ibérica (Askew,
2004; Jacquemin y Boudot, 1999).
-en Andalucía:
En Andalucía ha sido citada en las
provincias de Cádiz, Córdoba y Málaga.
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Hábitat:

Amenazas:
• Alteración de los cursos medios de ríos
de montaña.
• Reducción o pérdida de caudal durante
la época estival por captaciones o sobreexplotaciones de agua.
• Contaminación de las aguas.
• Construcción de presas de embalse y
campos de golf en la Costa del Sol que
afecten al caudal de los ríos donde se
encuentra la especie.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:

Hay poblaciones que se mantienen
aparentemente estables desde hace muchos
años (1969-2003), como la del río Majaceite
(Ferreras-Romero y Cano-Villegas, 2004).
Otras parecen haber desaparecido, caso de
la citada en el río Guadiato, a la vez que
se están descubriendo poblaciones que han
permanecido ignoradas, como la existente
en el río Fuengirola (Cano-Villegas, 2003)
o río Genal (Ferreras-Romero, cita inédita).

• Localización de nuevas poblaciones.
• Seguimiento de las poblaciones ahora
conocidas, determinando las zonas de cría
y maduración de los adultos, para conseguir
su conservación.
• Evitar la extracción incontrolada de agua.

757

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Habita preferentemente en arroyos de
aguas rápidas, y pequeños ríos. Suele verse
volar junto a pequeños rápidos y cascadas
(Askew, 2004).
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Ferreras-Romero, M. y Cano-Villegas, F. J. 2004.
Odonatos de cursos fluviales del parque
natural Los Alcornocales (sur de España).
Boletín Asociación Española de Entomología,
28 (3-4): 49-64.

Cano-Villegas, F. J. 2003. Aportación al conocimiento de la fauna de odonatos (Insecta:
Odonata) en una cuenca fluvial costera: Río
Fuengirola (Málaga, sur de España). Boletín
de la Sociedad Andaluza de Entomología.
7: 5-13.

Jacquemin G. y Boudot. J. P. 1999. Les libellules
(Odonates) du Maroc. Société Française
d’Odonatologie. 150 pp.

Ferreras-Romero, M. 1998. Preparando la lista
roja de los Odonatos en Andalucía. Zoologica
baetica, 9: 107-116. 1998.

Autor de la ficha:

Manuel Ferreras Romero.
Área de Zoología. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
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Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Calopterygidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España):
No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie poco frecuente y cuyas poblaciones están muy localizadas. Todo apunta
a que la especie está en franco retroceso en Andalucía, ya que salvo los 2 ejemplares econtrados
en el río Rivera del Huéznar en el verano de 2006, las dos citas más recientes datan de 1997
en la cuenca del río Barbate y de 1992 en el río Turón. Además, varias de las poblaciones
publicadas parecen haber desaparecido, como ya apuntaban Huertas Dionisio y Sánchez
Rodríguez (2000) para la población del río Nicoba o parece haber sucedido en las localidades
cordobesas del río Guadiato y el río Bembezar.

Biología:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

El periodo de vuelo conocido en Andalucía va desde mediados de abril hasta la
primera quincena de octubre (Ferreras
Romero y Puchol Caballero 1984). En latitudes más altas el periodo de vuelo se
restringe a tres meses, pudiendo observarse
desde junio hasta principios de agosto
(Askew, 2004).

Referencia original:
Agrion xanthostoma Charpentier, 1825.
Horae entomologicae. xvi; 225 pp.
(Odonata xii+1-50).

Hasta hace poco, estaba considerada
como una subespecie de Calopteryx splendens (Harris, 1782). Dumont y otros autores
en 1972, ya la consideraban como una
especie independiente (Askew, 2004).
Los machos adultos presentan el cuerpo
de color azul metalizado y sus alas se
caracterizan por ser azules desde el nodo
hasta el extremo (lo que las diferencia de
C. splendens en la que la mancha azul no
llega hasta el ápice del ala). Las hembras
son de color verde metalizado, con las alas
hialinas. Además, el extremo apical del
abdomen del macho se caracteriza por estar
teñido ventralmente de amarillo pálido
(d’Aguilar et al., 1987).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra exclusivamente en la parte
más occidental de la cuenca mediterránea
teniendo su centro de distribución en la
península Ibérica, pero apareciendo
también en la mitad sur y suroeste de
Francia, el suroeste de Suiza y el extremo
noroccidental de Italia. En África sólo
se ha citado en una localidad costera
del noreste de Argelia, pero en la actualidad esta cita se considera dudosa (Jac-
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Posición taxonómica:

C. xanthostoma 4/4/08 12:16 P gina 2

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)

quemin y Boudot 1999). Es una de las
trece especies pertenecientes al tipo
corológico geográficamente restringido
al Mediterráneo occidental, y consideradas endemismos en sentido amplio de
dicha zona por Ferreras-Romero (1999).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se trata de una especie poco frecuente
y cuyas poblaciones están muy localizadas.
Todo apunta a que la especie está en franco
retroceso en Andalucía, ya que salvo los 2
ejemplares econtrados en el río Rivera del
Huéznar en el verano de 2006, las dos citas
más recientes datan de 1997 en la cuenca
del río Barbate y de 1992 en el río Turón.
Además, varias de las poblaciones publica-

-en Andalucía:
La información sobre esta especie en
Andalucía es muy fragmentada, la primera
cita data de 1911(en la Cartuja de Granada). Posteriormente se ha constatado
su presencia en siete de las ocho pro-
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vincias andaluzas. Además, Huertas Dionisio y Sánchez Rodríguez (2000) indican
que la especie está presente, aunque en
escaso número, en puntos del norte de
la provincia de Sevilla como los tramos
altos del Rivera de Huéznar y el Viar,
en el río Castril (Granada) y es abundante
en algunas zonas de la provincia de Jaén
(río Borosa, río Guadalentín, tramos altos
del río Segura). Sobre estos ríos, en dicha
publicación, no se aporta ningún dato
acerca de las fechas ni las localidades
en las que C. xanthostoma ha sido observada. Al no aportarse tampoco referencias, su presencia en dichas localidades queda pendiente de confirmación.
En el año 2006 se ha podido confirmar
la existencia de una nueva población en
el Rivera de Huéznar (Sevilla) (CanoVillegas y Muñoz- Vallés, 2006).
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Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Así, el represamiento de estos cursos (con
la consiguiente pérdida de velocidad y
aumento de la temperatura de sus aguas),
la desaparición de la vegetación de ribera
(que aumenta la insolación y la evaporación), y la contaminación de los medios
son las principales amenazas directas para
la conservación de la especie. Junto a éstas,
hay que incluir todas aquellas alteraciones
que contribuyan a aumentar la estacionalidad de los medios fluviales como las captaciones de agua (tanto del freático como
directamente del cauce).

Hábitat:
Habita en arroyos y ríos de aguas limpias
y rápidas que fluyen durante todo o casi
todo el año. Está asociado a cursos fluviales
de mediana entidad con aguas relativamente
frescas (no superan en verano los 20 ºC),
que discurren por encima de 250 msnm, y
tienen niveles moderados de oxígeno disuelto (superiores a 5 mg/L), de alcalinidad
(entre 80 y 300 mg/L), y bajas cantidades
de ión cloruro (inferiores a 50 mg/L) (Ferreras-Romero, 1988).

Propuestas de conservación y gestión:
• Estudio del estado de conservación de
las poblaciones conocidas.
• Seguimiento y protección de las poblaciones que se conserven en la actualidad.

Amenazas:
• Control de la gestión de los recursos
hídricos de las cuencas evitando su sobreexplotación y manteniendo los caudales
mínimos adecuados por debajo de los
embalses.

En Andalucía, al encontrarse asociada
a cursos fluviales permanentes con aguas
limpias y frescas que fluyen con rapidez
(Ferreras-Romero, 1988), las principales
amenazas existentes sobre sus poblaciones
radican en la alteración de estos requisitos.

• Localización de nuevas poblaciones.

Hábitat típico de Calopteryx xanthostoma
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das parecen haber desaparecido, como ya
apuntaban Huertas Dionisio y Sánchez
Rodríguez (2000) para la población del río
Nicoba o parece haber sucedido en las
localidades cordobesas del río Guadiato y
el río Bembezar (obs. pers.).
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Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección. Fue incluida entre las 14 especies merecedoras de
protección, en la categoría “Vulnerable”, por el comité del
Consejo de Europa.
Categoría UICN: No evaluada.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU B1ab(ii,iii)+2ac(ii).

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza: En Andalucía
se conoce un número muy escaso de poblaciones, siendo la
mayoría de las citas de la década de los ochenta (salvo la cita
correspondiente al río Turón en Málaga que data de 1992).
Sus hábitats característicos son muy vulnerables a la contaminación y a su destrucción por acciones antrópicas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

segmento abdominal tiene forma de “U”
conectado por la base al borde posterior
del segmento (Askew, 2004).

Referencia original:
Agrion caerulescens Fonscolombe, 1838.
Annls. Soc. ent. Fr., 7: 568.
Principales sinonimias:
Agrion aquisextanum Rambur, 1842.

Biología:
Sus larvas habitan en arroyos y pequeños
ríos que fluyen lentamente (Askew, 2004).
En invierno se encuentra en fase larvaria
(Ferreras-Romero y García-Rojas, 1995),
alcanzando el estado adulto tras, aproximadamente, doce estadios larvarios (ConesaGarcía y García-Raso, 1983). Su periodo de
vuelo conocido en Andalucía va desde
mediados de abril hasta finales de junio
(Ferreras-Romero y Puchol-Caballero, 1984)
pero en otras zonas de su distribución se
prolonga hasta agosto.

Coenagrion caerulescens se puede confundir fácilmente con C. scitullum (Rambur,
1842), otra especie de este género distribuida
por el área mediterránea. Ambas se pueden
diferenciar en función del pterostigma, éste
tiene forma triangular en C. caerulescens
mientras que en C. scitillum es cuadrangular.
Las hembras se pueden distinguir de las de
otras especies de este género por la forma
del borde posterior del pronoto ya que, en
C. caerulescens, presenta una profunda
incisión media. En el primer segmento
abdominal se puede apreciar una mancha
negra situada en la mitad anterior de dicho
segmento. El diseño dorsal del segundo

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se distribuye por la cuenca occidental
del Mediterráneo: gran parte de las

763

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
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VU

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Hábitat:
penínsulas ibérica e italiana, sur de
Francia, Córcega, Cerdeña, y Sicilia.
También está distribuida por la franja
litoral de Marruecos, Argelia y Túnez
(Askew, 2004).

Se encuentra en hábitat lóticos. Su hábitat
óptimo comprende pequeños cursos fluviales con corriente lenta, que pueden llegar
a secarse durante el verano y ríos de mediano tamaño con marcada estacionalidad.
Suelen encontrarse en aguas relativamente
frescas, con una temperatura media que
no supere los 20ºC y con niveles de oxígeno
disuelto en agua no inferiores a 4,5 mg/L
(Ferreras-Romero, 1988). Pueden tolerar
niveles de cloruro (hasta los 100 mg/L),
alcalinidad (hasta los 500 mg/L) o nitrato
(hasta los 12 mg/L).

-en Andalucía:
Se ha citado en seis de las provincias
andaluzas. Habiéndose constatado su
presencia en Sierra Morena, las Cordilleras Subbéticas y Penibética, Sierra de
Cazorla y Segura (Jaén), Sierra Harana
(Granada) y el litoral mediterráneo.
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En Andalucía se conoce un número
muy escaso de poblaciones, siendo la
mayoría de las citas de la década de los
ochenta (salvo la cita correspondiente al
río Turón en Málaga que data de 1992). El
estado actual de la mayoría de las poblaciones no se conoce, al no haber sido
visitadas posteriormente. Sólo en el caso
de la población existente en el arroyo de
Los Términos y el río Yeguas (dos localidades muy cercanas siendo la primera afluente
de la segunda) se sabe con seguridad que
se mantenía en el año 2003 (obs. pers.),
aunque sólo se observó un ejemplar macho.
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Hábitat típico de Coenagrion caerulescens

Amenazas:

orilla junto a los rastrojos en las zonas de
cultivo.

Los medios en los que habitan, al ser
arroyos y ríos de pequeña entidad, pueden
sufrir una gran variedad de alteraciones,
desde la contaminación de los cursos fluviales (abonos, plaguicidas, etc) hasta su
desaparición total, pasando por su encauzamiento, la construcción de embalses y la
sobreexplotación de los acuíferos.
Además, hay que poner un especial cuidado,
como en el resto de zigópteros, en la
conservación de los sustratos de puesta de
los huevos (macrófitos más o menos emergentes en la mayoría de los casos) evitando,
por ejemplo, la quema de la vegetación de

Propuestas de conservación y gestión:
• Estudio de estado de conservación de
las poblaciones conocidas.
• Seguimiento y protección de las poblaciones que se conserven en la actualidad.
• Estudios de los requerimientos ecológicos
de la especie.
• Localización de nuevas poblaciones.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies Amenazadas:
De interés especial
• Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas:
De interés especial
• Convenio de Berna: Apéndice II
• Directiva Hábitats: Anexo II
Categoría UICN: NT ver 3.1 (2001) IUCN 2006. En: IUCN
2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): VU B2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza: A pesar de su relativamente extensa área de
distribución esta especie ha sido localizada tan sólo en lugares muy concretos y presenta una
tendencia regresiva en casi todos los países por donde se distribuye. En Andalucía cuenta con
menos de 10 localidades muy dispersas y con una reducción en el área de ocupación.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

forma de pastilla con el borde costal no
más largo que el basal, más oscuro en la
zona central que en los bordes (Askew,
1988).
C. mercuriale, C. caerulescens (Fonscolombe, 1838) y C. scitulum (Rambur, 1842)
componen un interesante grupo de especies
mediterráneas (Ferreras-Romero, 1998).

Referencia original:
Agrion mercuriale Charpentier, 1840. Libell.
Europ. Descr. Depist.: 159.
Principales sinonimias:
Agrion fonscolombii Rambur, 1842
Agrion hermeticum Sélys, 1872
Coenagrion castellani Roberts, 1848

Biología:

El género Coenagrion está representado
por unas 35 especies presentes en todas
las regiones zoogeográficas. Se trata de
unos de los géneros de zigópteros más
diversificado. Coenagrion mercuriale es
una especie de talla pequeña (27 a 31 mm).
Su abdomen es corto y de aspecto robusto
y sus alas son relativamente amplias. La
marca negra sobre el primer segmento
abdominal alcanza el extremo posterior del
mismo. En los machos aparece una característica “mancha negra de mercurio” sobre
el segundo segmento. El pterostigma tiene

En Andalucía vuela entre primeros de
abril y mediados de junio (aunque ha
llegado a ser capturada a mediados de
noviembre) (Ferreras-Romero y PucholCaballero, 1984).
La hembra fija los huevos en la vegetación acuática para lo cual llega a sumergir
completamente su cuerpo (Robert, 1958).
El desarrollo de los huevos es relativamente
rápido y tan sólo unas pocas semanas
después de la puesta dan lugar a las ninfas
cuyo desarrollo se extiende hasta la prima-
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Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie de distribución
atlantomediterránea, que ocupa el suroeste del continente europeo y la franja
norte de África (Askew, 1988 y Grand,
1996). En Europa C. mercuriale ha sido
citada en 18 países y en el norte de
África en 3. Sin embargo, a pesar de su
relativamente extensa área de distribución esta especie ha sido localizada tan
sólo en lugares muy concretos y presenta
una tendencia regresiva en casi todos
los países por donde se distribuye y
existe información (Grand, 1996). La
mayoría de sus citas son antiguas y
parece extinta o está cercana a la extinción en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, Austria y Eslovenia. En
Gran Bretaña, Suiza y Alemania C. mercuriale se encuentra en claro declive.
En Francia, España, Italia (subespecie
C. m. castellani) se trata de una especie
bien distribuida e incluso puntualmente
frecuente. En Portugal la información
existente es muy escasa.

-en Andalucía:
Coenagrion mercuriale en Andalucía
ha sido citada en cuadrículas de 10
kilómetros de lado distribuidas en 7
provincias (Almería, Huelva, Málaga,
Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla). Las
citas más recientes corresponden al
Parque Natural de la Sierra de Huétor
(Granada), Sierra Morena Central (Córdoba), Sierra de Cazorla (Jaén) y marismas del Guadalquivir (Huelva) y Sierra
Norte (Sevilla). La información relativa
a Málaga, Despeñaperros (Jaén) y Sierra
Nevada es muy antigua.
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vera del año siguiente. Una vez que han
eclosionado los huevos, la ninfa se mueve
entre la vegetación sumergida, hasta que
tras la última muda se forma el adulto que
tardará unos días en madurar (Grand, 1996).
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
Coenagrion mercuriale se encuentra
asociada a medios poco caudalosos, aguas
lentas y someras que transcurren por lugares
bien soleados con vegetación mesotrófica
bien desarrollada (p.e. Nasturtium officinale
R. Br. in W.T. Aiton, Berula erecta (Huds.)
Coville, Veronica spp., Glyceria spp., Juncus
inflexus L.). Estos medios incluyen manantiales, arroyos, canales de drenaje y acequias.
Cuando C. mercuriale habita en ríos caudalosos lo hace en brazos laterales poco
profundos y de dimensiones reducidas. Las
aguas de estos hábitat son frías, limpias,
ricas en oxígeno, pobres en nutrientes
(medios meso y oligotróficos) y a menudo
alcalinas. Suelos limosos. A nivel de macrohábitat, las zonas forestales, los pastos,
prados y cultivos son los paisajes por los
que C. mercuriale muestra preferencia,
evitando por otro lado aquellos enclaves
netamente forestales (cobertura elevada) y
suelos ácidos.
La ninfa muestra una clara preferencia
por las aguas corrientes. A menudo se
encuentran entre las raíces de la vegetación
acuática, en lugares donde se acumula
barro (Grand, 1996).
En Andalucía la especie aparece desde
el nivel del mar hasta en zonas de altitud
considerable (1200 m).

Propuestas de conservación y gestión:
• Conservación efectiva de los ecosistemas
donde habita.
• Mantenimiento de los usos del suelo
tradicionales.
• Röske (1995) propone la creación de
zonas tampón de 10 metros de anchura en
cada una de las márgenes del cauce con
el objetivo de aislar determinadas masas
de agua de la polución y el deterioro.

Amenazas:
La situación de Coenagrion mercuriale
en Andalucía es similar a la del resto de su
área de distribución. El declive que ha
experimentado a nivel Europeo (principalmente desde la segunda mitad del siglo
XX) hace que sea recomendable una actitud
cautelosa y un seguimiento periódico de
las poblaciones conocidas, incluyendo la
confirmación de citas antiguas y la búsqueda
de nuevas poblaciones.
Siguiendo a Grand (1996) las dos causas
principales de la regresión de la especie a
nivel global son el drenaje de masas de
agua y zonas inundables con fines agrosilvopastorales y la contaminación de los
medios donde habita. A nivel local, la

Hábitat típico de Coenagrion mercuriale
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pérdida y rarefacción de los pequeños
arroyos y los canales de riego limpios y
poco contaminados donde habita, puede
suponer un factor de riesgo para la conservación a largo plazo de sus poblaciones
(Galante y Verdú, 2000). No obstante, estos
medios, que a menudo pasan desapercibidos, son objeto de captaciones de agua
superficial a las que se añade la construcción
de pozos para explotar los acuíferos, potenciando su estacionalidad.
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information on invertebrates of the habitat
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L. 2000. Los odonatos de la provincia de
Huelva (Andalucía, España) (Insecta: Odonata). Boletín SOCECO, 12: 35-81.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagriidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de que se trata de la especie de este género más común y mejor distribuida en Europa,
en Andalucía su presencia ha sido confirmada en muy pocas ocasiones y su conservación es
dependiente del mantenimiento de sus hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

mente (Askew, 2004). En Andalucía, su
periodo de vuelo se anticipa comenzando
a finales de marzo y no habiendo citas
posteriores a finales de abril.

Referencia original:
Libellula puella Linnaeus, 1758. Syst. Nat.
(Edn. 10), 1.: 546.
Principales sinonimias:
Agrion furcatum Charpentier, 1825
Agrion irina Brullé, 1832
Agrion annulare Stephens, 1835

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se encuentra distribuida por prácticamente toda Europa (salvo Islandia y

Los machos se caracterizan por la presencia de una marca negra, en forma de
“U”, en el segundo segmento abdominal
que no llega a contactar con el anillo negro
situado en el borde posterior del segmento.
Las marcas negras de los segmentos abdominales 3 al 5 ocupan sólo una cuarta parte
de la longitud total del segmento, y se
proyectan hacia su parte anterior mediante
dos líneas laterales. Las hembras se identifican por la forma del lóbulo posterior del
pronoto que es ligeramente trilobulado.
Biología:
Su periodo de vuelo conocido a nivel
europeo comprende desde finales de abril
hasta mediados de septiembre principal-
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Posición taxonómica:
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norte de Noruega, Suecia y Finlandia)
y en el norte de África.

a eutróficas) con abundante vegetación en
sus orillas. Ocasionalmente, pueden observarse en arroyos, pero siempre confinada
a las zonas más estancadas (Askew, 2004).

-en Andalucía:
En Andalucía sólo se ha citado en cinco
ocasiones, en las provincias de Córdoba,
Huelva y Sevilla.

Amenazas:
El pequeño número de poblaciones
conocidas y la escasez de ejemplares observados en la cita más reciente, un solo
individuo, hace que la permanencia de esta
especie en Andalucía sea muy dependiente
de la conservación de los medios en que
habita, o que son susceptibles de ser colonizados por ella. Sus principales amenazas
son:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Tres de las cinco citas conocidas (la
Rocina, el arroyo de la Cañada y el arroyo
Parrilla) datan de finales de los 70, no
habiéndose constatado nuevamente su
presencia en dichas localidades desde
entonces. Una cuarta cita, la correspondiente
al Rivera de Meca, data de 1988. La quinta
cita es la más reciente, refiriéndose a un
único ejemplar capturado en el embalse
del río Agrio durante la primavera de 1999.
Esta cita tan reciente, además de confirmar
la persistencia de esta especie en Andalucía,
hace pensar que aún pueden existir poblaciones que han permanecido ignoradas.

• Los periodos de sequía, acentuados por
la sobreexplotación de los recursos hídricos
(ganadería, agricultura, etc.)
• La alteración de la vegetación circundante
y de los macrófitos sumergidos en los
medios en que puede habitar la especie
(embalses, lagunas, charcas, etc.) La conservación de esta vegetación es esencial
para la especie ya que, como todos los
zigópteros, realiza la oviposición en ella.

Hábitat:
Es la especie del género Coenagrion
más ampliamente distribuida por Europa,
aunque en Andalucía ha sido citada en
muy pocas ocasiones. Su medio típico son
pequeñas masas de agua (desde oligotróficas

• La contaminación del agua, ya sea
orgánica, química o incluso mediante sólidos
en suspensión, en medios en los que la
eliminación de ésta es muy lenta puede ser
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• Seguimiento y protección de las poblaciones que se conserven en la actualidad.

• En el caso particular de poblaciones que
habitan en embalses, es necesario un especial cuidado en los procesos de llenado y
vaciado de los mismos.

• Estudios de los requerimientos ecológicos
de la especie en Andalucía.

Propuestas de Conservación-Gestión:

• Evitar y/o controlar los tratamientos
forestales (cortafuegos, talas, desbroces,
etc.) que puedan afectar a los hábitat donde
se localiza la especie.

• Estudio de estado de conservación de
las poblaciones conocidas.

• Localización de nuevas poblaciones.

Askew, R. R. 2004. The Drangonflies of Europe.
Harley Books, Colchester. 291 pp.
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Spain in March. Notulae Odonatologicae,
1(4):71.
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from Spain. Studies on Iberian Dragonflies.
Advances in Odonatology, Suppl., 1: 15-189.

Dufour. Ch. 1978. Odonates printaniers dans
le Delta du Guadalquivir. Cahiers des Naturalistes, Bull. N.P., n.s. 32 (1976): 41-43.

Weihrauch F. y Weihrauch. S. 2003. Spring
odonata records from Alentejo (Portugal),
Andalusia and Extremadura (Spain). Opuscula Zoologica Fluminensia, 207: 1-18.
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fatal para la conservación de sus especies
más exigentes.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Coenagrionidae

Situación legal: No se encuentra legalmente protegida en
ninguno de los países ibéricos, pero sí en Francia (Valladares
et al., 2004). Recientemente, el grupo de expertos de
Invertebrados de la UICN (Helsdingen, 2000) ha propuesto
su inclusión en el Apéndice II del Convenio de Berna. A
nivel regional, Ferreras-Romero (1998) propuso su inclusión
en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas de Andalucía.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU B2ab(ii,iii)

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(ii,iii,iv); C2a(i)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza: Las
poblaciones andaluzas son muy escasas y posiblemente
compuestas por un número bajo de individuos. Su hábitat
se encuentra amenazado y en regresión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

(Charpentier, 1840) y C. caerulescens (Fonscolombe, 1838) (Askew, 2004).

Referencia original:
Agrion scitulum Rambur, 1842. Hist. Nat.
Ins. Neur.: 266.
Principales sinonimias:
Agrion distinctum Rambur, 1842

Biología:
Especie de vuelo primaveral, en Andalucía la emergencia comienza a mediados
de abril (Jödicke, 1996) y las citas más
tardías de adultos son de finales de junio.
En otras zonas de la península Ibérica se
prolonga hasta principio de septiembre
(Valladares et al., 2004). Muy posiblemente
su ciclo es univoltino. El comportamiento
reproductor de esta especie fue estudiado
en Italia por Cordero et al. (1995).

Los únicos caracteres fiables para su
correcta identificación son los apéndices
anales del macho y el reborde posterior
del pronoto de la hembra. La coloración
puede llevar a confusión con especies
próximas.
Pterostigma de los adultos algo más
largo que en otras especies de este género.
La identificación del macho debe ser realizada mediante un estudio de los apéndices
anales, usando el patrón de coloración
abdominal como apoyo complementario;
el borde posterior del pronoto de la hembra
tiene una forma muy distinta de dicho
carácter en las hembras de las dos especies
mediterráneas próximas, C. mercuriale

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Restringida casi exclusivamente a la
cuenca del Mediterráneo, existe desde
la zona atlántica de Marruecos hasta
Turquía y Oriente Medio; es muy escasa
en los países de Europa central (Askew,
2004).
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Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

Hábitat:
Como en las restantes zonas de su área
de distribución, las poblaciones andaluzas
se encuentran asociadas a pequeños biotopos lagunares o a cursos de aguas lentas.
En zonas del norte peninsular, se ha localizado en medios muy diversos, incluyendo
charcas temporales o permanentes y con
vegetación de ribera de bajo porte (Valladares et al., 2004).
Amenazas:

-en Andalucía:
Ha sido citada en las provincias de
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
(Ferreras Romero y Puchol-Caballero,
1984; Jödicke, 1996; Luzón-Ortega y
Tierno de Figueroa, 2000).

Cría en pequeños medios lemníticos,
que suelen ser objetivo de planes de desecación, especialmente amenazados son
aquellos medios que se encuentran situados
en zonas litorales con gran presión del
sector turístico.

Tamaño de la población en Andaluc
ía (y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:
La identificación de esta especie es
delicada y muchas de las citas ibéricas
anteriores a 1950 podrían ser erróneas

Considerando la aparente heterogeneidad de hábitat ocupados por la especie,
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(Ocharan-Larrondo et al., 2002). En consecuencia, sólo pueden ser aceptadas con
seguridad como válidas las posteriores a
dicho año. Las poblaciones andaluzas son
de pequeño tamaño, y se encuentran muy
localizadas.
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Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
la situación de las poblaciones conocidas,
y la búsqueda de otras ahora ignoradas
para evitar su desaparición en el futuro.
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con el actual nivel de conocimiento la
estrategia para su conservación parece
limitada a la protección y seguimiento de
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Lestes dryas Kirby, 1890

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Lestidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No evaluada para la lista
global aunque se encuentra incluida en el
“Libro Rojo de los insectos de Gran Bretaña”
con la categoría de Vulnerable y en varias
listas rojas de especies amenazadas europeas
(ej: Italia y Suiza como En Peligro Crítico).
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España):
No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A1c; B1ab(iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sólo existen cuatro citas para Andalucía de las que dos (el Rocío y el arroyo Parrilla) datan de
finales de los 70, no existiendo constancia de la presencia de esta especie en dichas localidades
desde entonces. La extensión de la presencia estimada es menor de 20000 km2, y se estima
que ha sufrido una disminución en su área de extensión y número de localidades.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Su periodo de vuelo conocido a nivel
europeo comprende desde julio hasta septiembre principalmente (Askew, 2004). En
Andalucía es probable que este periodo se
anticipe debido al efecto de la latitud (cerca
del limite meridional de su distribución),
comenzando la emergencia a principios de
abril y produciéndose las últimas capturas
de la especie a finales de junio (CanoVillegas, 2005). Realizan la oviposición
entre la vegetación circundante a las charcas
o pozas donde se distribuye.

Referencia original:
Lestes dryas Kirby, 1890. Syn. Cat. Neur.
Odon., 160.
Principales sinonimias:
Lestes nympha sensu Sélys, 1840
Lestes forcipula sensu Rambur, 1842
Lestes uncatus Kirby, 1890

Es una especie parecida a Lestes sponsa
(Hansemann, 1823), pero se puede diferenciar al ser de mayor tamaño y más robusta.
Además, presenta manchas metalizadas en
el primer segmento corporal con forma
rectangular, a diferencia de Lestes sponsa
(Hansemann, 1823) cuyas manchas son
triangulares. En los machos adultos, aparecen unas manchas pulverulentas blancoazuladas en el tórax, entre las alas y en la
base y el extremo del abdomen.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie holártica, distribuida por Norteamérica, Europa, Asia (llegando hasta
Japón) y Marruecos (donde sólo se
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Posición taxonómica:
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Lestes dryas Kirby, 1890
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

conoce en las cordilleras del Rift y del
Atlas, Jacquemin y Boudot, 1999).
En general, en Europa sus poblaciones
son más escasas conforme se desciende
en latitud. Existen citas en toda península
Ibérica aunque en la mitad sur sus
poblaciones conocidas son muy escasas
(Ocharan-Larrondo, 1987).

Hábitat:
Especie propia de latitudes más altas.
Habita preferentemente en charcas o pozas
temporales con poca profundidad. Preferiblemente sobre sustratos neutros o ligeramente ácidos, con abundante vegetación
emergente y en la periferia de la charca.
En la región mediterránea se localiza principalmente en zonas montañosas (Askew,
2004). La última zona de cría descrita, se

-en Andalucía:
Se considera una especie muy rara. Ha
sido citada en Huelva, Córdoba y Cádiz.
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De las cuatro poblaciones conocidas
dos de ellas, el Rocío (Dufour, 1978) y el
arroyo Parrilla (Ferreras-Romero, 1982),
datan de finales de los 70, no existiendo
constancia de la presencia de esta especie
en dichas localidades desde entonces. La
cita de la provincia de Cádiz data de 1988
y en ella se indica la recogida de varias
larvas de esta especie en el río Guaduares
(Jödicke, 1996), un medio que no es el
habitual para esta especie en el resto de
su área de distribución. Respecto a la
población localizada cerca de Córdoba
capital, se tiene constancia del mantenimiento aparentemente estable de dicha
población, desde el año 2003 hasta la
actualidad (Cano-Villegas, 2005).
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Lestes dryas Kirby, 1890
charcas o pozas donde se encuentra distribuida la especie. La alteración de la vegetación circundante de estas charcas o pozas,
son de sumo interés para la conservación
de la especie, ya que, como todos los
zigópteros, realizan la oviposición en dicha
vegetación.

Amenazas:

• La población cordobesa se encuentra
además amenazada por la expansión de
las zonas urbanas cercanas.

Los problemas para la conservación de
Lestes dryas residen en lo reducido y localizado de sus poblaciones andaluzas lo cual
hace que cualquier evento estocástico pueda
desencadenar la desaparición de la especie
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los principales factores que amenazan sus
poblaciones son:

Propuestas de Conservación-Gestión:
• Localización de nuevas poblaciones.
• Seguimiento y protección de la única
población confirmada en la actualidad.

• Los periodos de sequía, acentuados con
la sobreexplotación de los recursos hídricos.

• Evitar y/o controlar los tratamientos
forestales (cortafuegos, talas, desbroces,
etc.) que puedan afectar a los hábitat donde
se localiza la especie.

• Los tratamientos forestales que puedan
afectar tanto a la vegetación como a las
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262.
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encuentra en una charca de carácter estacional, en sustrato granítico, y a una altitud
de 450 msnm. En la vegetación emergente
predominan las aneas y los juncos. La
vegetación arbórea se encuentra más alejada
de la orilla y está formada por Pinus pinea
L. (Cano-Villegas, 2005).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Lestidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU B2ab(iiii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2ac; B2b(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Están desapareciendo poblaciones que hace menos de 50 años eran abundantes en individuos.
Las causas no están aún determinadas con nitidez.

Área de distribución (y evolución):

Observaciones taxonómicas y
descripción:

-a nivel global:
En Europa, su distribución es principalmente mediterránea, encontrándose en
España, sureste de Francia, Córcega,
Sicilia, Cerdeña, Italia peninsular, Grecia
y Chipre. Existe una única cita en Suiza,
y se encuentra muy localizada en Hun-

Referencia original:
Agrion macrostigma Eversmann, 1836. Bull.
Soc. Imp. Moscou, 9: 246.
Principales sinonimias:
Lestes picteti Sélys, 1840

Pterostigma alargado y ancho, con las
alas más redondeadas que en otras especies
del mismo género, y con reflejos metálicos
de colores azulados y violáceos. Sólo los
segmentos abdominales centrales son de
color verde oscuro, con reflejos cobrizos.
Los individuos maduros tienen una pruinosidad azul, desarrollada en el tórax y en la
base de los apéndices del abdomen (Askew,
2004).
Biología:
Gran parte del año está en la fase de
huevo, dentro de la planta que actúa como
sustrato de puesta. Fase larvaria se da
durante los meses de invierno. Los ejemplares adultos vuelan durante los meses de
mayo a septiembre.
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Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Hábitat:
Las larvas se desarrollan en agua estancada, ácida y a menudo en aguas salobres
(Askew, 2004). En medios leníticos frecuentemente de tipo estacional.

-en Andalucía:
las localidades donde ha sido observada
se encuentran en provincias litorales,
Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y sur
de Sevilla. Las citas en los últimos años
son escasas y parece haber desaparecido
de ciertas zonas donde antes era frecuente.

Amenazas:
Desaparición de medios acuáticos leníticos litorales de mediano tamaño; exceso
de herbivoría consecuencia de sobrecarga
ganadera y cinegética.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:
• Seguimiento de las poblaciones conocidas
aún existentes.

Relativamente frecuente hasta la década
de los ochenta, como también parece ocurrir
en otros países de la Europa mediterránea,
sus poblaciones están desapareciendo por
razones aún no determinadas.

• Localización de poblaciones ahora ignoradas.
• Protección de la vegetación que rodea
los medios acuáticos que constituyen su
hábitat.
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gría, Sur de Alemania y Austria. También
se localiza en Turquía y desde el sureste
de la antigua Unión Soviética hasta
Mongolia.
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Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)

Huertas-Dionisio, M. y Sánchez-Rodríguez, J.
L. 2000. Los Odonatos de la provincia de
Huelva (Andalucía, España) (Insecta:
Odonata). Boletín SOCECO, 12: 35-81

Conesa-García, M.A. 1985. Odonatos de las
lagunas salobres de la depresión de
Antequera (Andalucía, España). Aspectos
faunísticos. Actas II Congreso Ibérico de
Entomología, 1: 303-312.

Jödicke, R. 1996. Faunistic data of dragonflies
from Spain. Pp. 155-189. En: R, Jödicke.
(ed.). Studies on Iberian Dragonflies: 155189. Ursus Scientific Publishers, Bilthoven,
Netherlands.

Ferreras-Romero, M. y Puchol-Caballero, V.
1984. Los insectos odonatos en Andalucía.
Bases para su estudio faunistico. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba. 152 pp.

Vidal y López, M. 1917. Junto al río Almanzora
(Recuerdos de una excursión entomológica).
Boletín Sociedad Aragonesa de Ciencias
Naturales, 16: 27-32.

González del Rosario, J. 1994. Citas de Odonatos
en Cádiz (sur de España). Navasia, 3: 8-9.

Autor de la ficha:

Manuel Ferreras Romero.
Área de Zoología. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

782

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Askew, R.R. 2004. The Drangonflies of Europe.
Harley Books, Colchester. 308 pp.

separa Orden Ort.fh11 4/4/08 12:24 P gina 1

Orden Orthoptera

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Orden Orthoptera

separa Orden Ort.fh11 4/4/08 12:24 P gina 2

Orden Orthoptera

Orden Orthoptera

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Fotografía página anterior:
Pycnogaster inermis (Rambur, 1839).
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Baetica ustulata (Rambur, 1838)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: Sensible a la alteración
de su hábitat
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: Sensible a la alteración
de su hábitat
• Convenio de Berna: Apéndice II
• Directiva Hábitats: Anexos II y V
Categoría UICN: VU B1+2bd ver 2.3 (1994)
En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of
Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España):
VU B2ab(iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Ortóptero perteneciente a un género monoespecífico endémico de Sierra Nevada. Se trata de
una especie con gran especificidad respecto a un hábitat de alta montaña que a su vez es muy
sensible a diversos tipos de alteraciones, como son las originadas por la estación de esquí, el
turismo y la presión urbanística.

Biología:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Actividad diurna. Los adultos se encuentran desde julio a septiembre. La cópula
ha sido observada en julio y agosto (Barranco et al., 1995).
Barranco et al. (1995) apuntan que la
dieta de B. ustulata está compuesta por
varios tipos de especies. Previamente Gangwere et al. (1985) citaron los hábitos
carroñeros de B. ustulata mientras que
Rosas et al. (1992) la definieron como una
especie carnívora y detritívora.

Referencia original:
Ephippiger ustulatus Rambur, 1838. Faune
Etom. de l’Andalusie, 2(3): 52.

Tamaño medio-pequeño (hembra: 1822 mm; macho: 22-26 mm). Color negro
brillante en el dorso y rojizo-amarillento
en el vientre, igual que en las patas y en
el borde posterior del pronoto. El pronoto
carece de quillas media y laterales. Las
tegminas están ocultas bajo él. Los cercos
del macho están curvados y sobrepasan el
epiprocto. El ovipostor es largo (dos veces
la longitud del abdomen) y curvado (Gangwere et al., 1985).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo nevadense perteneciente a
un género monoespecífico.
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Posición taxonómica:
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Baetica ustulata (Rambur, 1838)
citan un grupo de 13 hembras en un
matorral espinoso de no más de 1 m2.
Este hecho puede ser interpretado como
una falta de territorialidad originada por la
elevada disponibilidad de recursos.
Hábitat:
Baetica ustulata se encuentra en los
pisos bioclimáticos oromediterráneo y crioromediteráneo, a menudo cerca de la línea
de nieves perpetuas. Selecciona lugares
abiertos o casi desprovistos de cubierta
vegetal pudiéndose encontrar bajo piedras
en suelos con escasa vegetación almohadillada y espinosa en biotopos psicroxerófilos
y entre los piornales de Genista baetica
Spach en biotopos xerófilos (Gangwere et
al., 1985; Rosas et al., 1992; Pascual, 2000).
En ocasiones se encuentra en el interior
de los piornos pertenecientes a la asociación
Genista-Junipereta nanae Quezel, 1953.
Baetica ustulata presenta una elevada
especificidad respecto al hábitat lo cual
condiciona su reducida área de distribución.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La especie es relativamente escasa allá
donde está presente (Gangwere et al., 1985;
Pascual, 1996). Barranco et al. 1995 describen densidades poblacionales de 500 individuos/Ha en el extremo occidental de su
área de distribución. Generalmente no se
encuentran agrupaciones de más de 3
individuos aunque Barranco et al. (1995)

Amenazas:
Al igual que para otras muchas especies
de artrópodos, la principal amenaza que
se cierne sobre las poblaciones de Baetica
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-en Andalucía:
La distribución de Baetica ustulata está
exclusivamente restringida al macizo de
Sierra Nevada, en los pisos oromediterráneo y crioromediterráneo, en un rango
altitudinal comprendido entre los 2280
m y los 3450 m (Pascual, 1977, 1978a,
c, d; Gangwere et al., 1985; Barranco et
al., 1995). En total la especie ha sido
citada en 7 cuadrículas UTM de diez
kilómetros de lado, desde el Morrón del
Chullo (Hueneja, Almería) que constituye
el límite oriental de su distribución, hasta
la zona occidental del macizo. En este
último sector del macizo aparece el
núcleo poblacional donde se concentra
el mayor número de localizaciones que
se corresponde con los picos Mulhacen,
Veleta y Caballo.
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Baetica ustulata (Rambur, 1838)
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Hábitat típico de Baetica ustulata

Propuestas de conservación y gestión:

ustulata es el deterioro y la pérdida de
hábitat. Se trata de una especie con gran
especificidad respecto a un hábitat de alta
montaña que a su vez es muy sensible a
diversos tipos de alteraciones, como son
las originadas por la estación de esquí, el
turismo y la presión urbanística.
La declaración en 1999 del Parque Nacional de Sierra Nevada confirió a la práctica
totalidad de los hábitat de las poblaciones
de B. ustulata la máxima categoría de
conservación.

Entre las propuestas de gestión destaca
el control de la pérdida del hábitat debida
a las actividades urbanísticas y turísticas.
Dado el reducido tamaño de su área de
distribución se hace necesario el seguimiento periódico de sus poblaciones y la evolución de las mismas.
Se recomienda también el fomento de
la investigación en torno a los patrones de
selección de hábitat y el modo en que
afectan a sus poblaciones los cambios en
el mismo.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU B2ab(ii,iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Población muy restringida en su área de ocupación,
menos de 20 km2, severamente fragmentada y con menos
de 5 localidades. La población se puede ver afectada
por eventos estocásticos dentro de un periodo de tiempo
muy corto en un futuro incierto.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

suavemente curvado, puntiagudo y corto
(el doble de la longitud del pronoto) (Gangwere et al., 1985).

Referencia original:
Ephippigera (Steropleurus) polita. Bolívar,
1901. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 8: 335-336.

Biología:
Las pocas notas sobre su biología se
han dado de zonas no ubicadas en Andalucía. Los adultos viven en septiembre y
octubre, y las ninfas sólo se han capturado
en agosto. Resulta llamativo que siempre
se capturan muchos más machos que hembras.

En principio no es fácil de identificar
pues pertenece a un género con numerosas
especies a las que es necesaria la extracción
de la genitalia para su identificación. Esta
especie es fácilmente confundida con Steropleurus squamiferus (Bolívar, 1907) y
Steropleurus notarioi Gómez Pardo Llorente,
1998. Entre las claves publicadas que pueden ayudar a la identificación de los ejemplares dentro del género, destaca la de
Peinado, 1990. Para una identificación de
los ejemplares se debe emplear el trabajo
de Gómez et al. (1998), el cual incluye
claves que diferencian claramente las tres
especies afines.
A rasgos generales se trata de una especie de tamaño medio (21-25 cm; poca
diferencia de tamaño entre machos y hembras). Color negro excepto tonos amarillentos en el abdomen y las patas. Ovipostor

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie es un endemismo ibérico
que se distribuye en unas pocas localidades de las sierras de Alcaraz (Albacete), de Segura (Jaén), de Cazorla (Jaén)
y de la Sagra (Granada).
-en Andalucía:
Barranco y Pascual, 1995 la citan en la
Sierra de la Sagra (Granada). Se conoce
también de la Sierra de Segura (sin
mayor precisión) y Sierra de Cazorla
(Sierra de la Cabrilla) (datos autores).
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Steropleurus politus (Bolívar, 1901)
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Steropleurus politus (Bolívar, 1901)

Amenazas:
El presentar un escaso número de poblaciones la hacen especialmente vulnerable.
La transformación del hábitat que ocupa,
debido a que está considerado sin valor,
supone una importante amenaza para la
especie, últimamente se están roturando
muchas de las posibles áreas de la especie
para la posterior repoblación.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:

Se desconoce.
Hábitat:

• Impedir la transformación indiscriminada
de su hábitat para la repoblación, o en su
caso dejar islas suficientemente amplias
para el crecimiento y desarrollo de las
poblaciones.

Se han capturado entre los 1470 y los
1910 m. Esta especie ha sido citada de
debajo de las piedras en los prados alpinos
(Bolívar, 1901; Gangwere et al., 1985; Morales, 1945; Peinado, 1990). Sin embargo,
citas recientes la ubican sobre la vegetación
en los matorrales de escasa cobertura (Gó-

• Acometer un estudio de campo en las
sierras Béticas para caracterizar mejor el
estado de sus poblaciones.
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mez, et al, 1991) y en los pastizales agostantes e incluso sobre ramas de pinos
cantando (Pardo et al., 1993). Se encuentra
entre las series de vegetación oromediterránea bética basófila de la sabina rastrera
(Juniperus sabina L.): Daphno hispanicaePineto nevadensis S. (=Daphno oleoidisPineto sylvestris S.) y la serie supramediterránea bético basófila subhúmeda-húmeda
del quejigo (Quercus faginea Lam.): Daphno
latifoliae-Acereto granatensis S.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): VU B2ab(ii,iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de ocupación estimada en menos de 2000 km2, severamente fragmentada y con menos
de 5 localidades. El hábitat en el que se encuentra la especie se encuentra fuertemente amenazado
por cambios en los usos tradicionales del suelo y por la transformación del hábitat debido al
aumento del número de invernaderos y urbanizaciones. Por tanto, la especie puede cambiar
de categoría a EN o incluso CR en un corto periodo de tiempo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

ciarlas las tres especies puede recurrirse a
las claves incluidas en el trabajo de Gómez
et al. (1998). Para su ubicación dentro del
género se pueden utilizar las claves de
Peinado (1990).

Referencia original:
Uromenus (Steropleurus) squamiferus. Bolívar, 1907. Ann. Sci. Nat. Zool. Paris,
(9) 5: 54-55.

Biología:

Se trata de un efipigerino de pequeño
tamaño con la cabeza y dorso del abdomen
pardo oscuro a negro brillante; pronoto,
patas, pleuras y parte ventral del abdomen
de color amarillento. Si bien existe gran
variación cromática y llegan a encontrarse
ejemplares con el cuerpo verdoso. La descripción del macho de la especie se realizó
casi un siglo después que la de la hembra
(Barranco y Pascual, 1995), donde se detallan los aspectos morfológicos para ambos
sexos que caracterizan esta especie.
Está relacionada con otras dos especies
del sureste peninsular, Steropleurus politus
(Bolívar, 1901) y Steropleurus notarioi
Gómez Pardo Llorente, 1998. Para diferen-

Biología poco conocida, se ha capturado
en el mes de agosto a 1860 m de altitud
en macizos calizos entre las matas almohadilladas de Genista baetica Spach.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie es un endemismo ibérico
restringido.
-en Andalucía:
Únicamente se conoce de la Sierra de
Maria (datos de los autores y Barranco
y Pascual, 1995) y Sierra de El Maimón,
en la provincia de Almería.
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:
El presentar un escaso número de poblaciones la hacen especialmente vulnerable.
La transformación de su hábitat supone
una amenaza debido a que esta considerado
sin valor, últimamente se están roturando
muchas de las posibles áreas de la especie
para la posterior repoblación.

La única población conocida parece
relativamente abundante.
Hábitat:
Matorral de escasa cobertura, si
bien llega a trepar hasta las ramas bajas de
los pinos. Las series de vegetación que
predominan en el área de distribución de
éste ortóptero es la supramediterránea
bética basófila seco-subhúmeda de la encina
(Quercus rotundifolia L.): Berberido hispanicae-Quercus rotundifoliae S. y la oromediterránea bética basófila de la sabina
rastrera (Juniperus sabina): Daphno hispanicae-Pineto nevadensis S. (=Dahno oleoidisPineto sylvestris S.).

Propuestas de conservación y gestión:
• Impedir la transformación indiscriminada
de su hábitat para la repoblación, o en su
caso dejar islas suficientemente amplias
para el crecimiento y desarrollo de las
poblaciones.
• Acometer un estudio de campo en las
sierras Béticas para caracterizar mejor el
estado de sus poblaciones.
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y algunos datos sobre su biología (Orthoptera:
Tettigoniidae, Ephippigerinae). Zoologica
Baetica, 9: 117-129.
Peinado, M.V. 1990. Tettigonioideos españoles
(Ephippigerinae). Colección Tesis Doctorales,
nº19/90. Ed. Universidad Complutense de
Madrid. 411 pp.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Población muy pequeña y restringida a su área de ocupación. Población compuesta por menos
de 5 localidades. La población es propensa a sufrir cambios por eventos estocásticos debido
al pequeño tamaño de población dentro de un corto periodo de tiempo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

trario, S. recticarinatus posee un pronoto
más liso, aplastado y estrecho lateralmente.
Para la determinación de esta especie
se pueden seguir las claves de Peinado
(1990), si bien se debe tener en cuenta las
diferencias expuestas en este trabajo en
cuanto al pronoto más liso y estrecho
lateralmente en S. recticarinatus y lo referente a los titiladores que hasta ahora eran
desconocidos.

Referencia original:
Steropleurus recticarinatus Llorente, 1980.
Eos, 54 (1978): 117-165.

Las especies de este género no son
fáciles de identificar pues posee numerosas
especies a las que es necesaria la extracción
de la genitalia para su identificación. Esta
especie es fácilmente confundible con S.
flavovittatus (Bolívar, 1878), S. andalusius
(Rambur, 1838), S. pseudolus (Bolívar, 1878)
y S. perezii (Bolívar, 1877) (Barranco et al.,
2004).
S. andalusius (Rambur, 1838) es la especie que más se parece a S. recticarinatus,
pues su aspecto general y la reticulación
de la tegmina son similares. No obstante,
la comparación de los pronotos entre ejemplares de ambas especies, permite discernirlas. Así, S. andalusius presenta el pronoto
más elevado, punteado en la metazona y
con los paranotos más anchos. Por el con-

Biología:
Se han observado dos poblaciones de
Steropleurus recticarinatus en Doñana: una
en monte negro o de transición del sector
oriental de la Reserva, sobre Ulex eriocladus
C. Vicioso, Stauracanthus genistoides (Brot.)
Samp., Halimium halimifolium (L.) Willk.
in Willk. y Lange o Rosmarinus officinalis
L., y otra en el alcornocal-lentiscar desarrollado al norte del Parque, habitualmente
en claros de bosque sobre cardos del género
Scolymus, sin que se pueda determinar el
carácter discreto o continuo de su distribu-
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Posición taxonómica:
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Steropleurus recticarinatus Llorente, 1980
Hábitat:
Este endemismo se encuentra distribuido
en ecosistemas húmedos, en entornos perilagunares y palustres, con una desarrollada
estructura vegetal en forma arbustiva y de
matorral de escasa cobertura. Todas las citas
se encuentran en las series de vegetación
edafoxerófila litoral psammófila termomediterránea mediterráneo-iberoatlántica, y
termomediterránea gaditano-onuboalgarviense y seco-subhúmedo-húmeda
sabulícola del alcornoque (Quercus suber
L.).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie es un endemismo ibérico que
se distribuye en unas pocas localidades
de la provincia de Huelva.
-en Andalucía:
Conocido de los parajes: Pinar de San
Agustín, Nido del Gato y Matasgordas,
todos ellos en el Parque Nacional de
Doñana.

Amenazas:
El presentar un escaso número de poblaciones la hacen especialmente vulnerable.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:
Evitar la alteración del hábitat característico de esta especie.

Muy escasa.
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ción en la zona. El periodo de actividad es
breve, encontrándose ninfas desde mayo
hasta mediados de junio e imagos en junio
y julio, y en su ritmo diario resulta más
visible por la mañana y en el crepúsculo
vespertino (Barranco et al., 2004).
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Barranco, P., Cárdenas, A.Mª e Hidalgo, J.H.
2004. Redescripción de Uromenus (Steropleurus) recticarinatus Llorente, 1976. (Orthoptera, Ephippigerinae, Tettigonidae).
Boletín Asociación española de Entomología,
28: 145-152.
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Ctenodecticus major Pascual, 1978
Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura
legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo
de los Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie de distribución muy restringida, con un
área de ocupación estimada menor de 2000 km2.
Se conoce exclusivamente en tres localidades,
situadas todas ellas en Sierra Nevada. Por su pequeña
área de distribución, la especie es propensa a los
efectos negativos de la actividad humana o a eventos
estocásticos, que pueden hacer que la especie pase
a una categoría de amenaza superior.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

A y B: macho
C: hembra
D: detalle del ovipostor

en el tercio central y dirigido hacia la base
de los cercos, y las hembras por tener la
placa subgenital con una ligera concavidad
en el centro y su borde apical de mayor
longitud que el basal.

Referencia original:
Ctenodecticus major Pascual, 1978. Cuadernos de Ciencias Biología, 5: (1976):
83-86.

Biología:

Para identificar la especie hasta nivel de
género es muy útil utilizar las claves de Harz
(1969) y, puesto que el género Ctenodecticus
es muy heterogéneo hay que recurrir a la
publicación de la descripción de la especie,
especialmente en Pascual (1980) donde se
compara con las otras especies conocidas
en la península Ibérica y se presenta una
fotografía del macho y otra de la hembra.
Los machos se caracterizan, entre otras cosas,
por tener los cercos adelgazados bruscamente
en el tercio apical y un solo diente interno
subtriangular de punta redondeada, situado

Prácticamente se desconoce todo sobre
este insecto del que se han capturado muy
pocos ejemplares en los meses de agosto y
septiembre.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie es un endemismo ibérico de
Sierra Nevada.
-en Andalucía:
Citado en Pascual, 1978 b,c,d,e.
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

sotobosque del robledal melojar de Quercus
pyrenaica Willd.
Amenazas:

Muy escasa.

Las únicas localidades de las que se
conoce, se encuentran dentro de un espacio
protegido que le proporciona una cierta
protección, sin embargo lo escaso de sus
poblaciones representa un serio peligro
para su conservación. Por otra parte, la
principal amenaza que se cierne sobre el
hábitat, son los incendios, pudiéndose
minimizar sus efectos mediante tratamiento
y manejo silvícola.

Hábitat:
El rango altitudinal en el que se encuentra la especie es de 1700 a 1900 msnm. Se
localiza en la serie de vegetación supramesomediterranea silicola de roble melojo
y de encina. Los pocos individuos localizados hasta ahora habitan en el límite inferior
del piornal-enebral silicícola de la vertiente
sur Sierra Nevada, con plantas como Cytisus
purgans auct., Junniperus communis L.,
Genista boissieri Spach, Thymus serpylloides
Bory, etc. y en el matorral serial del encinar
sobre sustrato silíceo de la misma vertiente,
con Adenocarpus decorticans Boiss., Sarothamnus scoparius (L.), Retama sphaerocarpa (L.), Berberis hispanica Boiss. y Reut,
etc. como plantas más características. Además se han localizado individuos en el

Propuestas de conservación y gestión:
• Impedir la captura de ejemplares.
• Acometer un estudio de campo en todo
el macizo montañoso para caracterizar
mejor el estado de sus poblaciones.
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Hábitat típico de Ctenodecticus major
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Canariola emarginata Newman, 1964

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.

Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
los Invertebrados de España): VU B2ab(iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie de distribución muy restringida, con un área de
ocupación estimada menor de 2000 km 2 . Se conoce
exclusivamente en tres localidades, situadas todas ellas en
la Sierra de Cazorla.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

genérico (Pinedo, 1983), como a nivel
específico (Newman, 1964).

Referencia original:
Canariola emarginata Newman, 1964.
Eos, 40:229-233.

Biología:
Prácticamente se desconoce todo sobre
este insecto del que se han capturado muy
pocos ejemplares, uno de ellos por la noche,
en los meses de agosto y noviembre, sobre
matorrales de Crataegus sp., y próximos al
agua. Altitud comprendida entre los 1300
y 1600 m. Sus hábitos alimenticios parecen
ser forbívoros, dendrófagos y carnívoros.

Especie fácilmente identificable e imposible de confundir con ninguna otra, al ser
el único representante del género en la
península Ibérica. Es un ortóptero de pequeño tamaño, con una longitud del cuerpo
aproximadamente 12 mm el macho y unos
13 mm la hembra. El color es castaño claro,
con antenas anilladas oscuras. Metazona
ensanchada caudalmente, proyectándose
hacia atrás sobre las tegminas, sin alas
metatorácicas, prosternón y fémures no
armados. Placa subgenital del macho hendida triangularmente, ovopositor curvado
suavemente hacia arriba y denticulado
apicalmente. (Gangwere et al., 1985). Existen
buenas claves de identificación tanto a nivel

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie es un endemismo ibérico de
la Sierra de Cazorla (Jaén).
-en Andalucía:
Ha sido citado en la Nava del Espino,
en el Patronato y en la Fuente del Acebo.
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Posición taxonómica:
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CanariolaemarginataNewman, 1964
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:
El hecho de que las únicas localidades
de las que se conoce se encuentren dentro
de un Parque Natural, le proporciona una
cierta protección, sin embargo lo escaso
de sus poblaciones representa un serio
peligro para su conservación. La utilización
de diversos plaguicidas para combatir plagas
de otras especies, supone una amenaza
potencial para la especie. Además, estos
hábitat se han visto afectados por distintas
actuaciones humanas tales como el pastoreo,
las talas y los incendios.

Muy escasa.
Hábitat:
La especie se encuentra asociada a
matorrales. Las series de vegetación en la
que se encuentra las distintas citas de la
especie dentro del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, son las series supramediterráneas bética basófila de la encina y
del quejigo. Estas series de vegetación se
caracterizan por poseer un bosque original
formado por áceres, quejigos y encinas con
abundante matorral espinoso. Aparece en
zonas donde el ombroclima es al menos
subhúmedo y con determinadas condiciones
ecológicas que permita la existencia de
agua durante el verano.

Propuestas de conservación y gestión:
• Impedir la captura de ejemplares e
impedir la utilización de plaguicidas en las
zonas donde habita.
• Acometer un estudio de campo en las
sierras Béticas para caracterizar mejor el
estado de sus poblaciones.
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Pinedo, C. 1983. Los Tettigoniidae de la península Ibérica, España insular y norte de África
I. Subfamilia Meconeminae Kirby, 1906
(Orthoptera). Graellsia, 59:207-222.

Newman, P. 1964. A new species Canariola
Uvarov from Spain (Orth. Tettigoniidae).
Eos, 40: 229-233.
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Omocestus femoralis Bolívar, 1908
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Acrididade

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
los Invertebrados de España): VU B2ab(ii,iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de ocupación estimada en menos de 2000 km2,
severamente fragmentada y con menos de 5 localidades.
El hábitat en el que se encuentra la especie se encuentra
fuertemente amenazado por cambios en los usos
tradicionales del suelo y por la transformación del
hábitat debido al aumento del número de invernaderos
y urbanizaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

debido a la compresión de sus quillas
dorsales y ventrales.
Existen buenas claves para su identificación, siendo las más adecuadas y modernas
las de Clemente et al. (1990).

Referencia original:
Omocestus femoralis Bolívar, 1908. Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia
Natural, 8: 317-319

Biología:

Especie relativamente fácil de identificar.
Siguiendo a Gangwere et al. (1985) se trata
de una especie de tamaño pequeño (longitud del cuerpo: 13-15 mm en el macho y
15-19 mm en la hembra). El color es testáceo
pálido. Cabeza algo hinchada y voluminosa;
quillas del pronoto incursadas, el surco
típico corta el pronoto cerca de la mitad;
termina en los machos alcanzando escasamente el ápice abdominal, dejando expuestas las articulaciones tibio-femorales, en las
hembras no llega incluso a la parte estrechada del fémur; alas metatorácicas, sin
embargo, tan largas como los tegmina; los
metafémures parecen especialmente anchos

Los adultos han sido capturados entre
los meses de junio y septiembre, con el
máximo poblacional en julio más marcado
para las hembras pero siempre en un
número escaso de ejemplares (García y
Presa, 1985). Sobre su biología se conocen
datos de su comportamiento en cautividad,
habiéndose descrito su ooteca y los huevos.
Se han estudiado sus cromosomas y las
bandas C (Clemente et al., 1990). Según
Gangwere et al. (1985), se trata de una
especie que se alimentaría de gramíneas.
Las manifestaciones acústicas las han descrito García et al. (1998).
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Área de distribución (y evolución):
-a nivel global: La especie es un endemismo del sureste peninsular de donde
se ha capturado en Sierra Espuña (Murcia), Sierra de Alcaraz (Albacete), Sierra
de la Taibilla y en algunas sierras del
norte de las provincias de Almería y
Jaén.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Escaso y poblaciones aisladas.
Hábitat:
En la península Ibérica la especie parece
vivir exclusivamente en matorrales almohadillados espinosos pertenecientes a la asociación Erinaceo-Thymetum gadorensis
(García y Presa, 1985). Sólo se ha capturado
a los 1300 m y a los 1540 m (Clemente et
al., 1990). El óptimo de estas formaciones
almohadilldas se encuentran entre las series
de vegetación oromediterránea bética basófila de la sabina rastrera (Juniperus sabina
L.): Daphno hispanicae-Pineto nevadensis
S. (=Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S.) y
supramediterránea bética basófila secosubhúmeda de la encina (Quercus rotundifolia L.): Berberido hispanicae-Querceto
rotundifolliae S. La comunidad climática
es un pinar-sabinar con un importante
estrato arbustivo. Las comunidades retamoides propias de la serie así como el matorral
serial, predominan en la sustitución de
encinares cuando existe una mayor xericidad

-en Andalucía: Se conoce de Santiago
de la Espada (Jaén) (Clemente et al.,
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1990), Sierra de María (Barranco, 2002)
y de Gallardo (T. M. María, Almería)
(datos de los autores).
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Omocestus femoralis Bolívar, 1908
y una progresiva pérdida de suelo, según
la dinámica propia de esta serie.
Amenazas:
Propuestas de conservación y gestión:
Especie de distribución restringida y
fragmentada. Los tratamientos forestales
con insecticidas aplicados a la lucha contra
plagas de las zonas de arbolado que les
rodean están teniendo un efecto negativo.
Los hábitat que ocupa esta especie corren
el riesgo de ser transformadas por reforestaciones, debido a que se trata de zonas
aisladas en áreas próximas de arbolado de

• Impedir la captura de ejemplares y
reducir la utilización de plaguicidas en las
zonas donde habita y proteger las zonas
de vegetación donde viven.
• Acometer un estudio de campo en
Andalucía para caracterizar mejor el estado
de sus poblaciones

Barranco, P. 2002. Nuevas e interesantes aportaciones sobre ortópteros de alta montaña
en el sureste peninsular. Boletín de la
Sociedad Entomológica Aragonesa, 30: 9394.

García, M.D., Clemente, M.E y Presa, J.J. 1998.
Las manifestaciones acústicas de Omocestus
femoralis Bolívar, 1908 y O. Kaestneri Harz,
1972 (Orthoptera, Caelifera, Acrididae).
Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural (Sec. Biol.), 94 (1-2): 5-13.

Clemente, M.E., García, M.D y Presa, J.J. 1990.
Los Gomphocerinae de la península Ibérica:
II. Omocestus Bolivar, 1878. (Insecta, Orthoptera, Caelifera). Graellsia, 46: 191-246.

García, M.D. y Presa, J.J. 1995. Estudio faunístico
y taxonómico de los Caelifera (Orthoptera,
Insecta) de Sierra Espuña (Murcia, SE de
España). Anales de Biología, 3 (Biología
Animal 1): 55-79.

Gangwere, S.K., Viedma, M.G. y Llorente, V.
1985. Libro rojo de los Ortópteros ibéricos.
Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación.
ICONA. Monografía nº41, 91 pp.

Presa, J.J., García, M.D. y Gómez, R. 1996. Las
taxocenosis de acrídidos (Orthoptera, Acrididae) de los sistemas montañosos de la
península Ibérica. Su utilidad como elementos biogeográficos. Anales de Biología, 21
(Biología Animal, 10): 9-22.

García, M.D., Presa, J.J., y Ramírez-Díaz, L.
1984. Los saltamontes (Orth., Acridoidea)
de Sierra Espuña (Murcia, SE de Esapaña):
Tipificación de sus poblaciones. Anales de
Biología, 3: 55-79.
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repoblación. Se encuentran igualmente
amenazados por los incendios, así como
por el sobrepastoreo.
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Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Acrididae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de ocupación estimada en menos de 2000 km2, severamente fragmentada y con menos
de 10 localidades. El hábitat en el que se encuentra la especie se encuentra fuertemente
amenazado por cambios en los usos tradicionales del suelo y por la transformación del hábitat
debido al aumento del número de invernaderos y urbanizaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Su biología es prácticamente desconocida. En relación a su ciclo puede calificarse
como especie estacional de ciclo amplio,
si bien su ciclo comienza bastante tarde,
en junio, y se prolonga hasta enero, abarcando el periodo verano-inicio de invierno
(Aguirre y Pascual, 1988). Las ninfas se
detectan en junio y se prolongan hasta el
mes de agosto, los primeros adultos aparecen en julio.

Referencia original:
Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre,
1996. Zoologica Baetica, 7: 91-102

Se trata de un pequeño saltamontes
extraordinariamente críptico en el hábitat
que ocupa, coloración general amarillento
ocrácea (Pascual y Aguirre, 1996). Es uno
de los gonfocerinos de menor tamaño de
la fauna ibérica, lo que sumado a su gracilidad y coloración hace que pase fácilmente
desapercibido, puesto que además realiza
rápidos y pequeños vuelos hacia la vegetación próxima si se siente amenazado.
Es el único representante del género en la
península Ibérica con lo que no hay posibilidad de confusión con otras especies. Si
bien su determinación a nivel genérico
puede ser complicada, dada la similitud de
algunos géneros de esta subfamilia, con lo
que es aconsejable la determinación del
género con las claves de Harz (1975).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global: Se trata de un endemismo
ibérico, confinado en el sureste peninsular.
Si bien el género posee una distribución
disjunta con tres especies distribuidas
en Chipre, dos en Palestina, una en dos
islas griegas (Rodas y Cos) y Xerohippus
occidentalis en Almería.
-en Andalucía: Conocido de pocas localidades de la provincia de Almería.
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Posición taxonómica:
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Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

Hábitat:
Habita en sitios secos y soleados con
escasa vegetación xerófila de bajo porte.
Todas las citas de la especie se encuentran
en hábitat termomediterráneos, caracterizados por ser áridos y/o semi-áridos (bioclimas
Mediterráneo Xérico Oceánico y Mediterráneo Desértico Oceánico). La serie de vegetación en la que se encuentra la especie
corresponde a la serie termomediterránea
almeriense semiárido-árida del azufaifo,
constituida en su gran mayoría por formaciones de matorral espinoso dominados
por Ziziphus lotus (L.) Lam. (azufaifo), y
espartales, formaciones de gramíneas altas
y amacolladas dominadas por la atocha o
esparto, donde pueden aparecer algunos
hemicriptófitos y neófitos. Como etapas de
alteración aparecen también diversas comunidades de malezas y matorrales pioneros
o herbazales alternando con pastos efímeros,
en lugares profundamente alterados.

Propuestas de conservación y gestión:
• Impedir la transformación indiscriminada
de su hábitat para los cultivos intensivos,
o en su caso dejar islas suficientemente
amplias para el crecimiento y desarrollo
de las poblaciones.
• Acometer un estudio de campo en las
zonas desérticas o subdesérticas para caracterizar mejor el estado de sus poblaciones.
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El presentar un escaso número de poblaciones la hacen especialmente vulnerable.
Además, el hábitat está profundamente
amenazado por la transformación del mismo, debido a que esta considerado sin
valor, últimamente se están roturando muchas de las posibles áreas de la especie
para la construcción de invernaderos. La
agricultura bajo plástico, supone una fuerte
amenaza para la conservación del hábitat,
que se ve acrecentado por otras amenazas
tales como el sobrepastoreo y las prácticas
forestales inapropiadas.

La única población conocida es muy
escasa.
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Harz, K. 1975. Die Orthopteren Europas II. Dr.
W. Junk Publishers. The Hage. 939 pp.
Pascual, F. y Aguirre, A. 1996. Description of
Xerohippus occidentalis sp.n., a new Gomphocerinae (Orthoptera: Acrididae) from
the Southern of the Iberian Peninsula (Almería, Spain) with remarks on the genus
distribution. Zoologica Baetica, 7: 91-102.

Aguirre, A. y Pascual, F. 1988. Ortópteros del
sureste almeriense, II: Fenología. Actas del
III Congreso Ibérico de Entomología, 431440. Universidad de Granada.
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Aguirre, A. y Pascual, F. 1986. Ortópteros del
sureste almeriense, I: Inventario de especies.
Actas de las VIII Jornadas de la Asociación
española de Entomología, 298-311. Universidad de Sevilla.
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Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Acrididae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No Incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La especie se distribuye por las áreas esteparias norteafricanas desde Marruecos hasta Egipto, Próximo Oriente
y Asia Central, si bien en la península Ibérica sólo se
conoce en 2 localidades, por lo que la población regional
es muy restringida en su área de ocupación con menos
de 5 localidades, de tal forma que es propensa a los
efectos de la actividad humana o a eventos fortuitos
dentro de un período de tiempo corto en un futuro
incierto, y por consiguiente capaz de cambiar a categorías
de amenaza superiores.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

especies paleárticas. La población localizada
en la provincia de Granada presenta ligeras
diferencias en cuanto a la pigmentación de
la cara interna del fémur posterior y la
forma del borde posterior del pronoto con
respecto a los individuos de esta especie
en Marruecos (Badih et al., 1995).

Referencia original:
Oedipoda octofasciata Serville, 1839. Hist.
Nat. Ins. Orth., 10: 728

Es un oedipodino muy críptico con el
sustrato como todas las especies del género.
Se diferencia de sus congéneres por el
diseño de las alas posteriores, ya que es la
única especie, de las presentes en la península Ibérica, que posee dos franjas oscuras
combinadas con una mancha roja en la
base del ala. La primera franja es central y
casi llega al borde posterior del ala, la otra
es corta y se sitúa en al ápice de la misma.
Debido a que es una especie de reciente
descubrimiento en Europa, no está incluida
en los listados faunísticos ni en las claves
dicotómicas europeas tradicionales. No
obstante los caracteres mencionados son
suficientemente claros para su identificación,
si bien se puede consultar la obra de Mistshenko (1936) para su encuadre entre las

Biología:
Su biología es prácticamente desconocida, se ha capturado en los meses de mayo
y junio. García et al. (2001) aportan la
primera descripción del canto de esta especie y algunos aspectos sobre el cortejo.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie se distribuye por las áreas
esteparias norteafricanas desde Marruecos
hasta Egipto, Próximo Oriente y Asia
Central, si bien en la península Ibérica
sólo se conoce en la Depresión de Guadix-Baza (Granada) (Badih et al., 1995).
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Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839)

-en Andalucía:
Rambla del Grao (Guadix) y Barranco
del Espartal (Baza) (Badih et al., 1995).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La única población conocida es muy
escasa.
Hábitat:
Se trata de una especie propia de ambientes xéricos estepáricos que habita las
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llanuras pedregosas de las zonas áridas del
norte de África y oeste y centro de Asia.
En Andalucía, aparecen las únicas poblaciones conocidas a nivel peninsular en
la cuenca sedimentaria intramontañosa de
la Depresión de Guadix. El paisaje más
característico lo constituyen un sistema de
ramblas y pequeñas mesetas o altiplanos
cubiertos de matorral bajo y manchas de
una entidad variable de formaciones forestales integradas por encinas (Quercus rotundifolia L.) y pino mediterráneo (Pinus
halepensis Mill.), finalmente aparecen tierras
agrícolas (cereal y almendro), muchas de
ellas en desuso. Se trata de un ecosistema
mesomediterráneo estepárico con ombrotípo
árido y subárido situado en el nordeste de
la provincia de Granada. Las precipitaciones
medias anuales son irregulares (oscilan
entre los 250 y los 350 mm anuales) lo que
unido a la elevada evapotranspiración
potencial (tres veces superior a la cantidad
de precipitación) provoca que la vegetación
esté sometida a un enorme estrés hídrico.
Las temperaturas están sujetas a fuertes
variaciones interanuales y patrones propios
de climas continentales, con inviernos fríos,
veranos calurosos y primaveras y otoños
cortos. En verano la temperatura puede
alcanzar los 60ºC a nivel del suelo.
A nivel geológico el Barranco del Espartal, una de las dos poblaciones de donde
se conoce a Sphingonotus octofasciatus,
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Habitat típico de Sphingonotus octofasciatus

posee un sustrato de margas yesíferas
mientras que la Rambla del Grao presenta
un sustrato arcilloso.
El matorral característico de estos enclaves lo constituyen Artemisia ssp., Salsola
ssp., Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Stipa
tenacissima L. y Rhamnus lycioides L. La
presencia de vegetación halófila también
es característica, valgan como ejemplo las
comunidades de Limoniun sp. y Sarcocornea fruticosa (L.) A.J. Schott en zonas de
vaguada y en zonas de dominio de yesos
(donde el nivel freático se haya a mayor
profundidad) Lygeum spartum L., Ononis
tridentata L., Lepidium subulatum L. y
Gypsophila struthium L. in Loefl.. También
es destacable la presencia de pastizales.

de Guadix y de Baza nunca han sido amparadas bajo ninguna figura de protección
a pesar de que las regiones montañosas
que las circundan si que se encuentran
catalogadas como Parques Naturales o
Lugares de Interés Comunitario. Los principales problemas a los que se enfrenta S.
octofasciatus en estos paisajes son el abandono o modificación de los usos tradicionales (es destacable el desarrollo de sistemas
de cultivo en regadío), instauración y manejo
inadecuado de repoblaciones forestales (en
ocasiones auspiciadas por la política agraria
comunitaria e incluso por los programas
de lucha contra la desertización), actividades
extractivas e instauración de infraestructuras
viales. El empleo de productos fitosanitarios
en las prácticas agrícolas también supone
un factor de amenaza para las localizadas
poblaciones de S. octofasciatus.

Amenazas:
Sólo dos poblaciones de pequeño tamaño hacen que la especie sea especialmente vulnerable.
La conservación de esta especie pasa
por un cambio en la tendencia de conservación de sus hábitat. Los ecosistemas
estepáricos de la depresión de Guadix han
sido tradicionalmente denostados desde el
punto de vista de la conservación a pesar
de ser uno de los ecosistemas andaluces
más diverso y rico desde el punto de vista
biológico y geológico (Sánchez-Piñero et
al., 1998). De este modo, las depresiones

Propuestas de conservación y gestión:
Fomento de la investigación:
• Cartografiado preciso del área de ocupación de la especie e identificación del
número de poblaciones.
• Identificar con precisión los factores de
amenaza que afectan negativamente a la
conservación de la especie a fin de poder
enunciar medidas de gestión concretas.
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Conservación de sus hábitat:
• Puesta en valor de los ecosistemas estepáricos y sus valores ambientales.

• Limitar la expansión de los terrenos
agrícolas de regadío en estas áreas.

Badih, A., Sáchez-Casado, J.F., Barranco, P. y
Pascual, F. 1995. Sphingonotus octofasciatus
(Serville, 1839) en Europa (Orthoptera:
Acrididae). Zoologica Baetica, 6: 157-163.

Sánchez-Piñero, F. 1994. Ecología de las comunidades de coleópteros en zonas áridas de
la Depresión de Guadix-Baza (Sureste de
la península Ibérica). Tesis Doctoral, Universidad de Granada. Granada. 313 pp.

García, M.D., Hernández, A., Clemente, M.E.
y Presa, J.J. 2001. Producción de sonido en
Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839)
(Orthoptera: Acrididae, Oedipodinae). Anales
de Biología, 23 (Biología Animal, 12): 8592.

Sánchez-Piñero, F., Hódar, J.A. y Gómez, J.M.
1998. ¿Merecen protección las zonas áridas
del Sureste ibérico? Una mirada a los sistemas
de ramblas de la Hoya de Baza (Granada).
Investigación y Gestión, 3: 55-60.

Mistshenko, L. 1936. Revision of the Palaearctic
species of the genus Sphingonothus Fieber
(Orth. Acrid.). Eos, 12: 65-282.

Autores de la ficha:

Felipe Pascual Torres*
Pablo Barranco Vega**
*Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
**Departamento de Biología Aplicada. Universidad de Almería.
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• Tratamientos forestales sobre las masas
de repoblación presentes en algunas áreas
de las depresiones de Guadix-Baza.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Orthoptera
Familia: Acrididae

Situación legal: No amparada por ninguna figura
legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo
de los Invertebrados de España): VU B2ab(ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de ocupación estimada en menos de 2000
km2, severamente fragmentada y con menos de 10
localidades. El hábitat de la especie se encuentra
fuertemente amenazado por cambios en los usos
tradicionales del suelo y por la transformación del
hábitat debido al aumento del número de invernaderos y urbanizaciones.

Biología:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Los adultos han sido capturados entre
los meses de junio y octubre pero siempre
en un número escaso de ejemplares. Sobre
su biología se conocen escasos datos, sólo
los referentes a su comportamiento de ocultación (Aguirre y Pascual, 1986) y su alimentación (Aguirre et al., 1987).

Referencia original:
Dericorys Millierei var. carthagonovae Bolívar, 1897. Anales Sociedad Española
de Historia Natural, 26: 166-174.

Especie fácilmente identificable e imposible de confundir con ninguna otra, al ser
el único representante de la subfamilia en
la península Ibérica. Existen buenas claves
para su identificación, las más adecuadas y
modernas son las de Harz de 1975; que
pueden utilizarse también, obviando la
subfamilia en que está incluida, las de Morales
Agacino, 1942 (en castellano).
En Europa tan sólo existen dos especies
más del género Dericorys (lobata (Brullé,
1840), islas Canarias y D. tibialis (Pallas,
1773), región meridionald de Europa del
este).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie es un endemismo ibérico que
se distribuye por las zonas áridas de las
provincias de Alicante, Murcia y Almería.
-en Andalucía:
Principalmente distribuido por la provincia
de Almería aunque también existen citas
procedentes de las zonas áridas del norte
de la provincia de Granada (Depresión
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Este endemismo de la península Ibérica
ocupa medios áridos y semiáridos, preferentemente las formaciones de matorrales xerofíticos más o menos altos tipo tomillar-espartal
(Barranco y Pascual, 1993), zonas próximas
al mar y muy salinas, como los almarjales
(Arthrocmenum sp.). Se ha capturado entre
los 1000 m y el borde del mar, con una clara
preferencia por la zona más baja, próxima
a la costa pero no desdeña las zonas interiores siempre que reúnan las características
particulares de su hábitat.
El ombrotipo que presentan los enclaves
donde se ha citado a D. carthagonovae es
semiárido-árido y las precipitaciones raramente superan los 350 mm anuales.

de Baza) (únicamente se incluyen aquellas
localidades de las que se tiene la seguridad
de las coordenadas).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No existen datos acerca del tamaño de
sus poblaciones en Andalucía, ni de su
tendencia poblacional, aunque la poca información existente apunta hacía que se trata
de una especie muy escasa.
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Hábitat:
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DericoryscarthagonovaeBolívar, 1897
Propuestas de conservación y gestión:
• Acometer un estudio de campo en el
sureste andaluz para caracterizar mejor el
estado de sus poblaciones.
• Garantizar la conservación de sus hábitat
naturales: es necesario impulsar la conservación de las zonas áridas del este de Andalucía
debido a que son enclaves de especial
importancia desde el punto de vista entomológico.
• Impedir que la costa almeriense continúe
deteriorándose por la instalación de invernaderos, el desarrollo inmobiliario y la construcción de infraestructuras de ingeniería
civil.
• Evitar los cambios en los usos del suelo:
puesta en regadío de terrenos de secano,
limitación de las repoblaciones forestales en
ecosistemas estepáricos y actividades extractivas.
• Impedir la captura de ejemplares.
• Considerar a Dericorys carthagonovae
en la elaboración de informes de impacto
ambiental.

Amenazas:
El principal problema para la conservación de D. carthagonovae es la transformación del medio, bien por desecación o su
transformación para reserva de aves aumentando las zonas inundadas, en particular en
las zonas costeras. Este fenómeno explicaría
la desaparición de algunas de las poblaciones.
Amplias zonas han sido roturadas para la
construcción de invernaderos y otras muchas
han sufrido el demoledor avance del desarrollo urbanístico acontecido en el litoral
almeriense en las últimas décadas.

Aguirre, A. y Pascual, F. 1986. Ortópteros del
sureste almeriense I: Inventario de especies.
Actas de las VIII Jornadas Asociación Española de Entomología, 298-311. Sevilla.

(Insecta: Orthoptera). Distribución en relación con la vegetación. Boletín de la Asociación Española de Entomología, 17 (2):
285-297.

Aguirre, A., Arcos, M., Moyano, F.J. y Pascual,
F. 1987. Tipos adaptativos de morfología
mandibular en algunas especies de ortópteros ibéricos. Graellsia, 43: 225-235.

Bolívar, I. 1897. Insectos recogidos en Cartagena
por D. José Sánchez Gómez. Anales Sociedad
Española de Historia Natural, 26: 166-174.
Harz, K. 1975. Die Orthopteren Europas II. Dr.
W. Junk Publishers. The Hague. 939 pp.

Badih, A., Hidalgo, J., Ballesta, M., Ruano, F.
y Tinaut, A. 1997. Distribution and phenology of a community of Orthoptera (Insecta)
in dune ecosystem of the southeastern
Iberian Peninsula. Zoologica Baetica, 8: 3142.

Morales-Agacino, E. 1942. Langostas y Saltamontes. Claves para identificar las especies
más comunes en España. Publicación nº
10. 66 pp. Estación Central de Fitopatología.
Madrid.

Barranco, P y Pascual, F. 1993. Estudio ecológico
de los ortópteros de la vega del río Andarax

Autores de la ficha:

Felipe Pascual Torres*
Pablo Barranco Vega**
*Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
**Departamento de Biología Aplicada. Universidad de Almería.
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El termotipo es termomediterráneo en
cinco de las localidades y mesomediterráneo
en las tres restantes.
Desde el punto de vista litológico la
especie ha sido citada desde arenas, limos,
arcillas y cantos de origen fluvial en las
localidades litorales hasta calizas, dolomías,
margas yesíferas, esquistos y cuarcitas ácidas,
apareciendo por tanto principalmente sobre
sustratos ácidos aunque también básicos.
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abrasión: desgaste y erosión del terreno producido por las olas, el viento y otros agentes
externos. Se aplica a la plataforma litoral rocosa próxima a las rompientes y que queda
emergida en la bajamar.
aedeagus: término latino que significa falo, o parte distal del pene. En castellano, edeago.
ahermatípico: coral sin zooxantelas simbiontes. No suelen formar arrecifes.
aloespecie: especie componente de una superespecie. Las aloespecies diferentes de una
superespecie ocupan generalmente áreas geográficas excluyentes.
alvéolo: cavidad excavada en la cara ventral del cimbio (cymbium) exclusivo de las arañas
enteleginas macho. Está ocupada por el organo copulador en reposo.
ambulacral: conjunto de vasos internos llenos de líquido acuoso que se extienden hacia
el exterior del cuerpo para formar los pies ambulacrales; éstos son los responsables de
la locomoción, alimentación y sensibilidad en los equinodermos.
anfiatlántico: organismo presente a uno y otro lado del océano Atlántico, tanto en las costas
orientales como occidentales.
antecosta: pliegue interno esclerosado en la parte anterior de las placas tergal y esternal
de un segmento del cuerpo de los artrópodos.
anténulas: antena pequeña. En los crustáceos que poseen dos pares de antenas, el primer
par suele ser más pequeño y por eso se les denominan anténulas.
antófago: que se alimenta principalmente de flores.
apex: lugar donde coinciden los márgenes externo y costal, en los lepidópteros.
apical: situado en, o relativo a la parte terminal de cualquier órgano: las celdas apicales, p.e.,
se hallan en el extremo del ala.
ápice: extremo o punta de una estructura, por ejemplo en la concha de los moluscos
gasterópodos. En los bivalvos se llama umbo.
áptero, a: sin alas.
arculus: en el ala de los insectos del orden Odonata: pequeña nervadura basal que conecta
la radial y la medial. En Homoptera: pequeña nervadura transversal, cercana a la base
del ala, que encierra la celda basal.
arolio: en el pretarso de los artrópodos, lóbulo mediano de adherencia, como una almohadilla,
ubicado entre la base de las uñas.
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abisal: piso o zona del fondo marino comprendida entre la base del talud continental y el
borde de las fosas oceánicas que conforma las llanuras abisales, entre unos 3000 y 6000
m de profundidad. No puede definirse un piso abisal en el Mediterráneo por las altas
temperaturas de sus aguas profundas.
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artejo: cada una de las piezas rígidas del exoesqueleto de los apéndices de los artrópodos,
que se articula con la anterior y la siguiente.

autóctono,a: aquel organismo o especie perteneciente a una zona en la que ha evolucionado.
basipodito: segundo segmento de un apéndice de los artrópodos. En insectos, el primer
trocánter.
basitarso: el primer segmento del que suele ser el mayor.
batial: área de fondo marino comprendida el final de la plataforma continental (por lo
general rondando los 200 m de profundidad) y el final del talud continental (unos 30003500 m de profundidad).
bentónico, a: dícese del animal o planta que habitualmente vive en contacto o vinculado con
el fondo del mar, lago o río, aun cuando pueda separarse del mismo y flotar o nadar en
el agua durante algún tiempo.
bentos: conjunto de seres vivos que viven el fondo, tanto en el mar como en aguas
continentales.
biocenosis: conjunto de organismos vegetales y/o animales, que viven en unas determinadas
condiciones ambientales y que tienen claras interdependencias, constituyendo una
comunidad característica.
biomasa: masa de materia orgánica viviente, animal o vegetal, por unidad de superficie o
volumen.
biso: producto de secreción de una glándula situada en el pie de muchos moluscos bivalvos,
que se endurece en contacto con el agua y toma la forma de filamentos mediante los cuales
se fija el animal a las rocas u otros cuerpos sumergidos, como en el mejillón o la nacra.
bolsa copulatriz: región de los genitales femeninos que recibe el edeago y el esperma
durante la copulación. A menudo es un carácter para identificar especies.
braquíptero, a: insecto que tiene las alas cortas.
capullo: estuche realizado total o parcialmente de seda que protege la pupa de muchos
Insectos.
carnívoro, a: organismo que se alimenta de animales.
carroñero, a: especie que se alimenta de carne corrompida.
cascajo: término utilizado en la cartografía marina y que corresponde básicamente con los
fondos detrítico costeros con abundantes restos de organismos marinos y algas calcáreas.
casta: una de las tres o más formas diferentes que construyen la población entre los insectos
sociales. Los integrantes de las tres castas habituales son: la reina, el zángano, y las obreras.
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atrio: cámara ubicada entre el estigma y la iniciación de la tráquea en los artrópodos terrestres.
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celda discal/discoidal: nombre que se da a una celda grande y notoria, cerca del centro
del ala de los insectos.

cenénquima: tejido común que une los pólipos o zooides de un coral colonial.
cercos: los apéndices pares, a menudo muy largos, que salen del extremo final del abdomen
de muchos insectos.
charnela: articulación a modo de bisagra de las dos piezas componentes de una concha
bivalva.
cimbio: en los machos de las arañas enteleginas, el cimbio (cymbium) es la pared dorsal
del tarso y se encuentra ensanchada en su mitad basal y excavada en su cara ventral. Esta
cavidad recibe el nombre de alvéolo.
circalitoral: región litoral que se extiende desde el nivel inferior de la presencia de praderas
de fanerógamas marinas (infralitoral) hasta la máxima profundidad a la que llega luz
suficiente para permitir la vida de algas pluricelulares. Corresponde a una zona poco
iluminada donde dominan las formaciones coralígenas con predominio de animales sésiles
y algas rojas calcáreas.
cirros: apéndices a modo de flagelo multiarticuladas.
clase: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los filos. Las clases
se dividen en órdenes.
clípeo: la parte más inferior de la cara de un insecto, por encima del labro.
clitelo: zona anular cercana a los orificios sexuales en los anélidos oliquetos.
comensalismo: relación interespecífica entre dos organismos vivientes, donde uno de los
individuos se beneficia y el otro no se ve perjudicado ni beneficiado.
condróforo: estructura que sirve de apoyo al cartílago interno de la charnela de las conchas
de algunos bivalvos.
conquiológico: término relativo a las conchas de los moluscos.
cónulos: proyecciones cónicas, de la superficie de ciertas esponjas, debidas a elementos del
esqueleto principal.
coprófago, a: que se alimenta de excrementos.
coralígeno: término utilizado para referirse a las comunidades esciáfilas del piso circalitoral
generalmente asentadas sobre sustrato rocoso, caracterizadas principalmente por la
presencia de algas calcáreas que forman concreciones, y de diversos animales sésiles,
(esponjas, antozoos, briozoos y poliquetos sérpulidos, entre otros).
corion: envoltura externa del huevo.
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celda: área del ala de los insectos redondeada de un cierto número de venas.
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corium: la parte principal del ala anterior de una chinche heteróptero (Hemípteros).

coxa: el artejo basal de la pata de los artrópodos, a menudo firmemente fijado al cuerpo.
Su movilidad condiciona la de todo el apéndice.
cutícula: Capa no celular que recubre al animal. En los artrópodos las células epidérmicas
segregan una sustancia, principalmente quitina, que forma una estructura dura y resistente.
dardo: estilete calcárea que se forma en el saco del mismo nombre en los gasterópodos
terrestres, que es utilizado en la estimulación sexual durante el apareamiento.
dentículo: proyección a modo de diente.
detrítico: hace referencia a fondos formados por fragmentos o restos desmenuzados de
organismos, principalmente de naturaleza calcárea.
detritívoro, a: que se alimenta de detritus, es decir de materias orgánicas residuales o en
descomposición.
dextrógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en el sentido de las agujas del
reloj, si las observamos desde el apéndice.
diapausa: período de actividad suspendida, que se produce regularmente en la vida de
muchos insectos.
dimorfismo sexual: diferencias morfológicas entre ambos sexos de una misma especie.
dioico, a: se dice del organismo que tiene los sexos masculino y femenino en distintos
individuos o colonias.
ecdisis: proceso de la muda de los artrópodos, mediante el cual cambian su revestimiento
externo.
ecofenotipo: modificación fenotípica, esto es, de los caracteres expresados y por tanto no
heredable, que que se da como respuesta a las condiciones ambientales.
edeago: órgano copulador masculino o pene.
élitro: el ala anterior dura y córnea de coleópteros y dermápteros.
émbolo: en arañas, es la prolongación del bulbo copulador que contiene el canal de
eyaculación y cuya misión es penetrar en los conductos del epigino femenino ayudado
por el conductor.
endémico, a: se aplica a un taxon originario y exclusivo de una región más o menos extensa.
endemismo: cualidad de un organismo originado o confinado en una región concreta más
o menos extensa.
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cosmopolita: término biogeográfico que designa a aquellas especies que aparecen ampliamente
distribuidas por todo el planeta Tierra.
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endopterigoto: insecto en el que las alas se desarrollan en el interior de la pupa.

epifalo: estructura que se dispone sobre el falo de ciertos animales. En los Orthoptera,
esclerito grande y frecuentemente complejo, situado dorsalmente en los órganos fálicos
y constituye un importante elemento en el mecanismo copulatorio. En los gasterópodos
terrestres, apéndice delgado y de longitud variable que sigue al pene.
epifragma: lámina fina de naturaleza mucosa, calcificada o no, que cierra la abertura de la
concha en algunos caracoles terrestres estilomatóforos, en épocas desfavorables.
epigino: esclerito especial que diferencian, en el epigastro, las hembras de las arañas
enteleginas en su etapa adulta; se halla por delante del gonoporo y a través de ella se
accede a las espermatecas.
epinoto: término utilizado para designar el primer segmento abdominal. Actualmente se
tiende a utilizar propodeo porque es el término universal utilizado en la morfología de
los himenópteros.
epiprocto: Apéndice que sale de la línea media del último segmento abdominal, exactamente
por encima del ano.
esciáfilo, a: se dice de los organismos que muestran una marcada preferencia por lugares
umbríos, poco iluminados.
esclerito: cualquiera de las placas endurecidas que constituyen el exoesqueleto de los
artrópodos, equinodermos y otros organismos, con contornos definidos. También se aplica
este término a las espículas calcáreas, generalmente con protuberancias, del cenénquima
y los pólipos de los cnidarios anthozoos.
espermateca: estructura genital de las hembras para almacenar esperma.
especie: categoría básica de la clasificación zoológica. Se caracteriza por que todos los
individuos que la forman pueden cruzarse entre sí y dar lugar a una descendencia fértil.
Las especies biológicas se designan con dos nombres en latín, uno del género y otro de
la especie propiamente dicha. Puede dividirse en subespecies.
especilo: estructura alargada, conectada al conducto genital, que se utiliza para la transferencia
del esperma en el apareamiento, en algunos insectos plecópteros.
espermatóforo: sacos, normalmente gelatinosos, que aglutinan gran cantidad de gametos
masculinos (espermatozoides).
espícula: elemento calcáreo o silícico que actúa de sostén en los tejidos de las esponjas.
espiráculo o estigmas: cada uno de los poros respiratorios-aberturas del sistema traqueal
de los artrópodos terrestres.
espiritrompa: órgano tubular extensible que utiliza la mariposa adulta para alimentarse.
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epibionte: aquellos organismos que viven fijos a alguna estructura de otro ser vivo, usándolo
tan solo como soporte.
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espongina: escleroproteína que forma parte del esqueleto de las esponjas córneas.

estigmas: aberturas para la respiración de los artrópodos terrestres.
eutrofización: proceso de acumulación de nutrientes en el agua, que da lugar a un incremento
en la producción primaria, o lo que es lo mismo de materia orgánica. Esto a su vez provoca
cambios físicos, químicos y biológicos, entre los que se encuentra la drástica caída de los
niveles de oxigeno disuelto con el consiguiente aumento de procesos fermentativos.
exuvia: la cutícula vacía que dejan los insectos y demás artrópodos cuando realizan la muda.
familia: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los órdenes.
Las familias se dividen en géneros.
fémur: el tercer artejo y, a menudo, el mayor de todos los de la pata del insecto.
filo: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los reinos. Agrupa a
aquellos organismos que comparten un plan estructural común y están más o menos
relacionados entre sí. Ejemplos de filos en el reino animal son los moluscos, los artrópodos
y los equinodermos, entre muchos otros. Se trata de un término castellanizado, del latín
Phyllum.
filogenéticos (estudios): disciplina de la biología que estudia las relaciones evolutivas entre
las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación (filogénesis) desde
grupos más primitivos.
fitosuccívoro: que se alimenta de jugos vegetales.
flagelo: en insectos, parte distal de la antena, a continuación del pedicelo o como órgano
locomotor. En moluscos, se encuentra en el pene y nace en la unión entre el conducto
deferente y el epifalo.
foseta: depresión tegumentaria.
fotófilo: se dice de los que requieren abundante luz o que se desarrollan en lugares bien
iluminados.
frénulo: cerda o conjunto de cerdas que, ubicado en el ángulo humeral del ala posterior
de los lepidópteros, se proyecta por debajo del ala anterior y engancha con el retináculo,
constituyendo uno de los sistemas de trabazón alar.
fusiforme: en forma de huso.
gaster: gastro, en himenópteros Clistogastra. Son los segmentos abdominales ubicados a
continuación del pedicelo.
gemación: modo de reproducción asexual, propio de muchas plantas y de muchos animales
invertebrados, que se caracteriza por separarse del organismo una pequeña porción del
mismo, llamada yema, la cual se desarrolla hasta formar un individuo semejante al reproductor.
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esternito: la placa o esclerito de la parte inferior de un segmento somático.
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género: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las familias. Los
géneros se dividen en especies.

ginandromorfo: ejemplar con mezcla de caracteres masculinos y femeninos.
glosa: par de lóbulos medianos en la lígula del labio de los insectos.
gonoporo: en el macho, la abertura externa del conducto eyaculador. En la hembra, el
orificio que comunica el oviducto con la vagina.
granulometría: conjunto de técnicas que tienen por finalidad determinar en forma cuantitativa
la distribución de las partículas o del fondo marino de acuerdo a su tamaño.
hábitat: espacio con determinadas condiciones abióticas y bióticas donde vive un determinado
organismo o conjunto de organismos.
halterio: cada uno de los balancines claviformes que poseen las verdaderas moscas (dípteros).
Los halterios son las alas posteriores modificadas.
hematófago: que se alimenta de sangre o que elabora su alimento a partir de la misma.
hemimetabolia: tipo de metamorfosis incompleta, por la cual los insectos que la presentan
poseen las formas juveniles acuáticas y el adulto terrestre; propio de los miembros de los
órdenes Plecoptera, Ephemeroptera y Odonata.
herbívoro: animal que se alimenta de vegetales.
hermafrodita: se dice del organismo que tiene el sexo masculino y femenino en el mismo
individuo o colonia. El hermafroditismo puede ser simultáneo o consecutivo.
hermatípico: coral con zooxantelas simbiontes. Suelen formar arrecifes.
hipogeo: dícese de los animales o plantas, o de algunos de sus órganos, que se desarrollan
bajo el suelo.
hipopigio: último esterno abdominal en los artrópodos.
hipostoma: parte estrecha del área subgenal de la cabeza por detrás de la mandíbula.
hipostraco: es una de las capas que conforman la concha de los moluscos. Capa muy
brillante formada por, lamelas horizontales. Es la capa más interna y en ella el carbonato
cálcico cristaliza de forma de aragonito, formando el nácar.
holometábolo: insectos cuyo desarrollo comprende las fases de larva, pupa e imago.
Presentan metamorfosis completa.
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genitalia: estructuras del aparato genital, tanto masculino como femenino, y otras formaciones
asociadas.
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homónimo: cada uno de los nombres idénticos (misma grafía) establecidos para táxones
distintos.
imago: insecto completamente desarrollado, es el estadio adulto del ciclo vital del insecto.
Infralitoral: región litoral que se haya en inmersión permanente y presenta una luz incidente
que permite la supervivencia de fanerógamas marinas y algas fotófilas. Se encuentra
comprendida entre el límite inferior de la bajamar viva y el límite inferior de las comunidades
dominadas por vegetales, ya sean praderas de fanerógamas o algas fotófilas.
invertebrado: (del latín in, privativo; vertebra, vértebra) animales que carecen de columna
vertebral y huesos en general.
irradiancia: magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie
de todo tipo de radiación electromagnética, incluida la lumínica.
juxta: en la genitalia los lepidópteros, placa mediana ubicada ventralmente al anellus, a
veces portando lateralmente pelos o escamas.
labro: el labio superior de las piezas bucales del insecto. No es un verdadero apéndice, sino
un esclerito móvil en la parte delantera de la cabeza.
larva: estado inicial de desarrollo de un animal, generalmente libre, que sufre una serie de
cambios de forma, tamaño y hábitos de vida (metamorfosis) para transformarse en el
estado adulto que es marcadamente distinto; es habitual en los animales acuáticos y los
insectos. En animales marinos esta larva puede presentar un desarrollo directo, sin fase
planctónica, o desarrollarse dentro del plancton. En insectos las larvas deben pasar un
estadío pupal antes de convertirse en adulto.
lecitotrófico: aquellas larvas que presentan un aporte nutricional inicial (vitelo) por parte
de sus progenitores, suficiente, o casi suficiente, para completar su desarrollo sin apoyo
exógeno.
levógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en sentido opuesto a las agujas
del del reloj, si las observamos desde el ápice.
ligamento: cordón fibroso muy homogéneo y de gran resistencia, que liga las dos valvas
de los moluscos bivalvos.
maxila: uno de los dos componentes de las piezas bucales de los insectos. Se encuentra
situada detrás de las mandíbulas.
maxilípedo: apéndice posterior a las maxilas de los artrópodos, en 1, 2 ó 3 pares.
megalopa: estado larval de ciertos crustáceos que presenta grandes ojos pedunculados y
un cefalotórax similar al de un cangrejo.
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holotipo: un único espécimen tipo designado como el portador del nombre de una especie
o subespecie cuando fue establecida, o el espécimen único en el que un taxon fue basado
cuando no se especificó tipo.
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micropilo: en la membrana del huevo, unos poros finos para el paso de los espermatozoides.
mirmecofília: relación mutualista con hormigas.
multispiral: se dice de aquellas conchas que en su desarrollo tienen tres o más vueltas de
espira, y se aplica a las protoconchas formadas por larvas plantotóficas.
músculos aductores: corresponden a dos músculos que presentan los moluscos bivalvos,
uno anterior y otro posterior, y que se encargan de cerrar la concha.
ninfa: nombre que se da a los estadios jóvenes de aquellos insectos que sólo experimentan
una metamorfosis parcial. Ninfa suele ser parecida al adulto, pero sin alas desarrolladas.
noto: la superficie dorsal o superior de cualquier segmento torácico.
occipucio: parte alta posterior de la cabeza, justo por delante de la membrana del cuello.
ocelo: uno de los ojos simples de los insectos, generalmente situados en la parte alta de la
cabeza. Marca de pigmentación similar a un ojo de las alas de algunos insectos.
ombligo: abertura central en la base de la concha de los moluscos gasterópodos, que aparece
cuando las espiras no se tocan interiormente.
ommatóforo: dilatación globulosa que sostiene el ojo.
opérculo: placa córnea que cierra la abertura de la concha en algunos gasterópodos.
opistosoma: la parte posterior del cuerpo de los arácnidos, compuesta por 12 segmentos.
Está dividido en dos regiones, el mesosoma o preabdomen y el metasoma o cola. En el
opistosoma se realizan las funciones digestivas, respiratorias y de reproducción.
orden: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las clases. Los
órdenes se dividen en familias.
ortocero: con antenas rectas.
ósculo: orificio exhalante de las esponjas, por el que sale la corriente de agua.
ostíolo: abertura lateral de las esponjas por donde se produce la inhalación de agua desde
el exterior hasta las cavidades vibrátiles donde residen las células flageladas. Pueden
encontrarse dispersos por la superficie de la esponja o agrupados en zonas especializadas.
oviducto: conducto por donde transitan los huevos, desde el ovario al útero o al exterior.
ovipostor/ovopositor: aparato destinado a la puesta de huevos, propia de las hembras de
los insectos.
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mesolitoral: región litoral afectada por las mareas y el barrido de las olas. Se encuentra
comprendida entre el límite superior de la pleamar viva y el límite inferior de la bajamar
viva.
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palpo: cada uno del par de órganos sensoriales localizados en la parte anterior de la cabeza.

parápodo: estructura locomotora, par y lateral, de los segmentos corporales de los anélidos
poliquetos.
paraprocto: en insectos y diplópodos, par de lóbulos localizados uno a cada lado del ano.
paucispiral: concha de molusco con número reducido de espirales. Se aplica generalmente
a las conchas larvarias (protoconchas) de especies con desarrollo lecitotrófico.
peciolo: estrecha “cintura” de algunos himenópteros.
pedipalpo: cada uno de los apéndices del segundo par, en el prosoma de los arácnidos.
pelágico, a: organismo que vive en las aguas libres, nadando o suspendido en ellas; suele
aplicarse con preferencia a los que viven en aguas abiertas que se sitúan fuera de la
plataforma continental.
periostraco: capa orgánica superficial a la concha de moluscos de función protectora, que
puede ser más o menos fina, pilosa o rugosa.
periprocto: pieza que rodea el ano.
peristoma: peri=alrededor, stoma=boca (alrededor de la boca).
pigidio: región constituida por la fusión de los últimos urómeros de las hembras de homópteros
Diaspididae; presenta estructuras particulares que permiten la diferenciación de especies.
En Coleoptera, los segmentos terminales del abdomen no cubiertos por los élitros. Arcada
tergal del último urómero.
plancton: conjunto de de organismos que viven suspendidos en la masa de agua de forma
pasiva o con escasa autonomía de movimiento.
planctotrófico, a: se dice de aquellos organismos (por ejemplo, larvas) que se alimentan
de plancton, y que por tanto pueden vivir en él por largos periodos, hasta meses, antes
de la metamorfosis y de la fijación al sustrato (bentos).
plánula: larva ciliada típica de los cnidarios.
pleura: en los artrópodos, pared lateral de un segmento.
pleurito: en los artrópodos, cada uno de los escleritos que constituyen la pleura.
pneumostoma: abertura al exterior de la cavidad del manto (pulmón) de los gasterópodos
pulmonados.
polimorfismo: presencia de más de un tipo estructural de individuos dentro de una especie.
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pápulas: procesos huecos contráctiles de la piel de algunos equinodermos, como en los
asteroideos, con función respiratoria.
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polivoltina: que tiene mas de un ciclo reproductor al año.

pronoto: en los insectos, la superficie dorsal o esclerito del primer segmento torácico.
propodeo: primer segmento abdominal unido al tórax en himenópteros.
prosbócide: nombre que se aplica a varios tipos de bocas chupadoras en las que alguna
de las piezas bucales se prolongan hacia fuera para formar un tubo largo.
prosota: prosoma o cefalotórax. Tagma anterior en los quelicerados; asume funciones
cefálicas (sensoriales y de ingestión) y locomotoras o torácicas, por lo que en ocasiones
se le denomina cefalotórax; en él se distinguen típicamente seis pares de apéndices
(quelíceros, pedipalpos y patas I, II, III y IV).
protandria: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
masculinos maduran y se desprenden antes que los femeninos, evitando así la autofecundación.
protoginia: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
femeninos maduran en primer lugar, seguidos de los masculinos. Este mecanismo sirve
para impedir la autofecundación y asegurar la reproducción.
protoconcha: concha larval de los moluscos, con forma y escultura diferente a la de la
concha adulta o teleoconcha.
pterostigma: pequeña área coloreada cerca del extremo del ala de las libélulas, abejas y
otros insectos de alas transparentes. Llamado también estigma.
pubescencia: revestimiento tegumentario a base de pelos finos y cortos.
pupa: el tercer estadio del ciclo vital de los lepidópteros y de los demás insectos que
experimentan una metamorfosis completa. Durante este estadio el individuo no se alimenta
ni se desplaza, y reconstruye un cuerpo dar lugar al insecto adulto.
quela: pinza grande que se desarrolla en ciertas extremidades de algunos artrópodos.
quelíceros: en artrópodos quelicerados, l º par de apéndices con uña, a veces venenosa,
para capturar y llevar el alimento a la boca.
quelípedo: apéndice provisto de pinzas; pinzas de los crustáceos decápodos.
quetas: pelos rígidos o cerdas.
quilla: cresta estrecha; se denomina también carina.
quitina: polisacárido nitrogenado, presente principalmente en la endocutícula del tegumento
de los insectos y responsable de la flexibilidad y extensibilidad del mismo.
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prodisoconcha: concha larvaria de los moluscos bivalvos.
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rizoides: expansión filiforme o alargada fijadora.
rizosfera: zona de crecimiento y actividad microbiana que existe en el suelo alrededor de
las raíces de las plantas.
saproxilófago: especie que se alimenta de madera muerta.
sésil: se usa para referirse a un organismo acuático que crece adherido, agarrado o arraigado
en su sustrato, del que no se separa y sobre el que no se desplaza.
simbiosis: asociación de dos individuos de especies diferentes para obtener un cierto
beneficio mutuo, con un grado de dependencia entre ambas tal que si una de ellas muere,
la otra también perecerá
somático: referente al cuerpo.
sinonimia: relación entre sinónimos o listado de sinónimos.
sinónimo: cada uno de los nombres de la misma categoría usados para indicar el mismo
taxon.
sp.: abreviatura de especie. Suele aplicarse cuando no se pueden determinar específicamente
los ejemplares de un género. Por ejemplo, Unio sp. se refiere a una especie del género
Unio).
specillum: término latino que se refiere a la estructura estrecha y alargada conectada conducto
genital, útil en la transferencia espermática durante el apareamiento. Aparece en algunos
plecópteros. En castellano, especilo.
spp.: abreviatura de especies. Suele aplicarse cuando se habla de distintas especies de un
mismo género. Por ejemplo, Melanopsis spp. se refiere a las especies del género Melanopsis).
ssp.: abreviatura de subespecie.
subespecie: categoría taxonómica por debajo de especie.
superespecie: conjunto o agregado de especies vicariantes o aloespecies.
supralitoral: región litoral situada por encima de la influencia de las mareas, que recibe las
salpicaduras del oleaje.
sustrato biogénico: estructuras de carácter geológico creadas por formaciones corneas o
calcáreas de organismos; por ejemplo, arrecifes de coral, arrecifes de Dendropoma petraeum,
fondos detríticos, etc.
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rádula: estructura característica de los moluscos que forma parte de su aparato bucal, a
modo de órgano raspador. Consiste en una membrana flexible dotada de numerosos
dientes colocados en filas transversales y longitudinales.
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taxon: unidad taxonómica. Puede tratarse de una población o conjunto de poblaciones de
organismos que se suponen filogenéticamente relacionados y que puede estar nombrada
o no. También se aplica a todas aquellas subdivisiones de la calsificación biológica, como
filos, clases, órdenes, familias, géneros, especies o subespecies. Plural: táxones.
taxonomía: teoría y práctica que diferencia, describe, nombra o clasifica organismos.
tegmen: nombre que se da al ala anterior correosa de ortópteros, coleópteros u otros insectos.
tegminas: alas anteriores duras.
tégula: pequeño lóbulo o escama que recubre la base del ala anterior.
tegumento: revestimiento externo del cuerpo de los insectos.
teleoconcha: en los gasterópodos es el cuerpo postlarval total de la concha exceptuando
la protoconcha.
telson: último segmento del abdomen de los artrópodos. En los insectos, salvo raras
excepciones, sólo lo presenta el embrión.
tergo: región dorsal de los segmentos de los artrópodos.
terguito: placa o esclerito primario que forma la superficie dorsal de cualquier segmento
somático.
trasmallo: arte de pesca formado por tres paños de red superpuestos, siendo la interior de
malla más pequeña que las dos que la flanquean.
triángulo: en Odonata, una célula triangular en la base del ala, formada por la nervadura
cubital y dos nervaduras transversales gruesas convergentes. También llamada triángulo
discoidal.
trocánter: segundo segmento de la pata, se articula libremente con la coxa pero suele estar
fijo al fémur.
trocófora: fase larvaria pelágica, de vida natatoria libre, de anélidos y algunos moluscos
entre otros grupos, con forma de peonza y con un característico anillo preoral ciliado.
umbo: ápice o parte más antigua de una concha bivalva.
urito: Somito del abdomen. Urómero o urosomito.
veligera: segundo estadío del desarrollo larvario de algunos moluscos que presenta una
estructura laminar ciliada que le otorga cierta capacidad de natación.

831

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

tarso: (del griego tarsos, reunión de varias piezas) quinto segmento de las patas de los
insectos, generalmente dividido en dos a cinco subsegmentos. Sigue a la tibia y lleva en
su extremo distal las uñas.
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vértex: término latino, en castellano vértice. Parte más alta de la cabeza, entre los ojos y por
detrás de éstos.

xilófago: que se alimenta de partes leñosas de las plantas.
yugo: lóbulo o elemento de las alas anteriores de algunos Lepidoptera y Trichoptera, que
se superpone a las posteriores y efectúa el acoplamiento alar durante el vuelo. En Hemiptera,
cada uno de los dos lóbulos laterales de la cabeza, uno a cada lado del tilo.
zigopteroide: que posee alas iguales. Se aplica en Odonata Zygoptera.
zoea: forma larval primaria de ciertos crustáceos decápodos.
zooxantelas: algas unicelulares del grupo de los Dinoflagelados que viven simbiontes
con determinadas especies de invertebrados, como corales hermatípicos y moluscos.
Poseen pigmentos pardos o amarillos.
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vicariante: Se dice de cada una de las especies vegetales o animales, que cumplen un
determinado papel biológico en sendas áreas geográficas distantes, y son tan parecidas
que solo difieren en detalles mínimos, por lo que suelen distinguirse únicamente por su
localización.
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José Carlos Moreno Robledo: 713.
José Castillejo Murillo: 600, 604, 608, 610, 612.
José Miguel Barea Azcón: 479, 483, 488, 497 (superior), 522, 525, 534, 538, 542, 547,
606, 614, 657, 659, 661, 664, 669, 673, 676, 682, 684, 685, 686, 711, 734, 738,
746, 751, 761, 765, 783, 785, 787, 791, 798, 800, 812, 815, 834.
José Miguel Remón/Programa Medio Marino CMA: 619, 623, 687, 692, 717,
Josef Hlasek: 780.
Juan Manuel Hidalgo: 795.
Julio De la Rosa/Programa Medio Marino CMA: 617, 633, 689, 704, 706, 720.
Manuel Fernández-Casado/Programa Medio Marino CMA: 722, 725.
Miguel Ángel Ferrández: 667, 671, 674, 680.
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Abies marocana
975
Abies pinsapo 148, 668, 669, 670, 970, 971, 972 973,
974, 975, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1241, 1242
Abies tazaotana
975
Acantholycosa pyrenaea
680
Acantholycosa rupicola
680
Acantholycosa spinosa
680
Acicula norrisi
1306
Acilius (Homoeolytrus) duvergeri
867
Aconitum nevadense
1187, 1188
Acromitostoma rhinoceros
1315
Adenocarpus decorticans
799
Aeschna pilosa
732
Aeschna teretiuscula
732
Aeschna vernalis
732
Aeshna affinis
1317
Aeshna chrysophthalmus
729
Aeshna isosceles
729
Aeshna refuescens
729
Agriades glandon
1115
Agriades golgus
1137
Agriades zullichi
102, 1115
Agriolimax maltzani
1310
Agrion annulare
771
Agrion aquisextanum
763
Agrion caerulescens
763
Agrion distinctum
774
Agrion fonscolombii
767
Agrion furcatum
771
Agrion hermeticum
767
Agrion irina
771
Agrion macrostigma
780
Agrion mercuriale
767
Agrion scitulum
774
Agrion xanthostoma
759
Agrodiaetus fabressei
1344, 1393
Agrodiaetus violetae
1120, 1135
Agrostis nevadensis
1117
Alcyonium aurantium
187
Allogamus gibraltaricus
1341
Allotarsus baudii
991, 1335
Allotarsus cobosi
144, 987
Allotarsus vidualis
990
Alphasida (Betasida) espanoli 148, 997, 1004,
1005, 1007
Alphasida (Betasida) ferreri 148, 998, 1004
Amaurobius cerberus
1314
Amblyopone emeryi
1171
Amblyopone gaetulica
1171
Ammophila arenaria
1177
Amorphocephala coronata
1078
Amphidesma donacilla
416
Ampulla priamus
1303, 1387
Anaciaeshna isosceles
729
Anamenia gorgonophila
230
Ancylocheira flavoangulata
974
Androlaelaps pilosus
662
Androsace vitaliana nevadensis 1116, 1117, 1118
Annitella esparraguera
1244
Annitella iglesiasi
1342
Anochetus ghilianii
1174
Anodonta anatina
537, 1305, 1388
Anodonta cygnaea
542, 1305
Anoplistes oblongomaculatus
1052

Antedon mediterranea
214
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi
970
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica
1333
Anthocopa saundersi
1039
Anthyllis montana
1140
Anthyllis vulneraria arundana 162, 1138, 1140
Anthyllis vulneraria pseudoarundana
1117
Aphanomyces astaci
711
Aplysina aerophoba
206, 209
Aplysina cavernicola
206
Aplysina spp.
47, 79, 206
Apteromantis aptera
47, 1220
Arbacia lixula
354
Arbaciella elegans
1357, 1396
Arbutus unedo
609, 610
Arca noae
409
Arenaria pungens
1048
Arenaria tetraquetra
1117, 1138, 1140
Arenaria tetraquetra amabilis
1117
Arenaria tetraquetra murcica
1140
Arganiella pescei
490
Arganiella tartessica
490
Arganiella wolfi
490
Argobuccinum giganteum
371
Aricia (Eumedonia) eumedon
144, 1124
Arion (Mesarion) baeticus
604
Arion hispanicus
604
Arion lusitanicus
604, 612
Arion timidus
604, 605
Armeria vetulina
39
Armillaria mellea
669, 1007
Artemisia herba-alba
1073
Ascidia papillosa
652
Asparagus albus
1070
Astacus elephas
694
Astacus marinus
713
Astacus pallipes
708
Asterias ophidiana
621
Asterina gibbosa
1356, 1396
Asterina pancerii 47, 114, 151, 159, 464, 626
Asteriscus pancerii
626
Astragalus alopecuroides
1134
Astragalus giennensis
1140
Astragalus sempervirens
1134
Astragalus turolensis
1134
Astroides calycularis 46, 47, 115, 151, 153, 157,
162, 184, 281, 375, 376, 377, 378, 621, 623
Astroides luteus
281
Astrospartus mediterraneus 214, 1357, 1396
Ateuchus impius
932
Ateuchetus platychilus
932
Ateuchus puncticollis
924
Ateuchetus retusus
932
Athripsodes braueri
1341
Atrina pectinata
397, 404
Aulacidea follioti
1158
Aulacidea laurae
1158
Aulacidea martae
1157
Austropotamobius italicus
708
Austropotamobius pallipes
47, 145, 708
Axinella polypoides
47, 186, 192
Babelomurex benoiti
375, 1303, 1387
Babelomurex cariniferus 162, 257, 282, 375
Babelomurex gilli
375
Baetica ustulata
47, 102, 785, 1280
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Centrostephanus longispinus 47, 116, 151, 630
Cerambyx cerdo
1340, 1391
Chama gryphoides
282
Chamaerops humilis 553, 567, 1024, 1034, 1041
Charaxes jasius
36
Charonia lampas
47, 151, 300, 350
Charonia lampas capax
351
Charonia lampas lampas
350
Charonia lampas pustulata
350
Charonia lampas rubicunda
351
Charonia lampas sauliae
350
Charonia mirabilis
350
Charonia rubicunda
350
Charonia tritonis
358
Charonia tritonis tritonis
358
Charonia tritonis variegata
358
47, 352, 358
Charonia variegata
Chasmatopterus almeriensis
960
Chasmatopterus cobosi
960, 1331
Chazara prieuri
1344
Chitwoodiellus heynsi
1300
Chondrina granatensis
1309
Chondrina maginensis
594
Chondrobasis lenvantina
499
Cidaris cidaris
265, 269
Cladocora astraearia
256
Cladocora caespitosa 111, 130, 162, 256, 375
Cladocora debilis
1299, 1385
Cladocora stellaria
256
Cliona celata
256
Coenagrion caerulescens
763
Coenagrion castellani
767
Coenagrion mercuriale
47, 145, 767, 774
Coenagrion mercuriale castellani
768
Coenagrion puella
771
Coenagrion scitulum
774
Coenocyathus apertus
272
Coenocyathus corsicus
277
Coenocyathus mouchezii
272
Coenosmilia repens
277
Colletes canescens
1194
Colletes carinatus
1194
Colletes escalerai
1198
Colletes floralis
1353
Colletes foveolaris
1198, 1199, 1201
Colletes gallicus
1194, 1195
Colletes schmidi
1201
Coralliophila meyendorffi
257
Coralliophila priolana
375
Corallium niobe
244
Corallium rubrum
47, 130, 232, 243, 279
Corallium tricolor
243
Corbicula fluminea
283, 534
Cordulia curtisi
749
Cordulia splendens
743
Corrosella falkneri
520
Coscinasterias tenuispina
352
Coscinia romeii
146, 1146
Crambe crambe
408, 409, 411
Cribrinopsis crassa
1299, 1385
Cryphalus numidicus
972, 1007
Cryptocephalus bahilloi
1064, 1066
Cryptocephalus curvilinea
1064
Cryptocephalus muellerianus
1064
Ctenodecticus major
798
Cupido arcilacis
1128
Cupido carswelli
144, 1128
Cupido lorquinii
1128
Cupido minimus
1128
Cupido minimus carswelli
1128

Balanophyllia regia
282
Balssia gasti
244, 252
Barbatia barbata
409
Barnea candida
421, 426, 427, 428
Barnea parva
421
Barnea spinosa
421
Berberis hispanica
799
Berberomeloe insignis
120, 143, 163, 1020
Berberomeloe majalis
1020, 1025
Besdolus bicolor
1234
Bivonia petraea
323
Blastomilia pourtalesi
277
Blitopertha lineata
1332
Boetersiella davisi
85, 147, 495
Boetersiella sturmi
81, 147, 499, 526
Boetersiella wolfi
490
Bombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Bombus (Megabombus) ruderatus
rondensis
1350
Bombus (Melanbombus) lapidarius
decipiens
1190
Bombus (Pyrobombus) pratorum
santonae
1351
Bombus gerstaeckeri
1187
Bombus hortorum
1186, 1187
Bombus hortorum hispanicus
1187
Bombus lapidarius decipiens
1190, 1191
Bombus lucorum
1352
Bombus ruderatus
1186, 1187, 1351
Bombus ruderatus autumnalis
1187
Bombus terrestris
34, 1352
Bonellia viridis
29
Borbo borbonica
1097
Borbo continentalis
1097
Borbo senegalensis
1097
Brachynotus atlanticus
1317
Brachytron pratense
732
Brugnonia pulchella
330
Buccinum praemorsum
485
Bufo calamita
29
Bupleurum spinosum
1048
Buprestis (Buprestis) flavoangulata
baetica
148, 974
Buprestis (Stereosa) splendens 47, 107, 980
Buprestis (Pseudyamina) douei
977
Buprestis (Yamina) sanguinea
983
Buprestis hilaris
978
Bursa scrobilator
1302
Buthus occitanus
29
Caenis macrura
1209
Caenis nachoi
1209
Calchaenesthes sexmaculata
107, 1052
Calopteryx xanthostoma
759
Calosoma sycophanta
1319, 1388
Calyx nicaeensis
111, 197
Canariola emarginata
145, 801
Cancer arctus
704
Cancer gammarus
713
Cancer locusta
694
Cancer squinado
717
Capnioneura petitpierrae
1226
Caradrina (Eremodrina) distigma
1150
Caradrina halimi
1150
Caradrina taurogensis
1150
Carex pendula
1341
Caryophyllia cornigera
288
Cassiella abylensis
82, 156, 162, 1301, 1385
Cataglyphis floricola
1348
Cedrus atlantica
975
Centaurea jaennensis
1139
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Donax ellipticus
416
Donax plebeius
416
Donax trunculus
128, 418
Doridicola comai
214
Dorycnium hirsutum
1090
Dorycnium pentaphyllum
1139
Drilus mauritanicus
1333
Drosophila melanogaster
34
Dufourea longiglossa
1354
Dyctiogenus ventralis
1234
Dysdera affinis
1311
Dysdera anonyma
1311
Dysdera aurgitana
1312
Dysdera baetica
1312
Dysdera bicornis
1312
Dysdera fuscipes
1312
Dysdera helenae
1312
Dysdera inermis
1312
Dysdera mucronata
1312
Dysdera veigai
1313
352, 360
Echinaster sepositus
Ecteinascidia turbinata
34, 35
Ellisella paraplexauroides
162, 163, 239
Elymus farctus
1177
Enneadesmus trispinosus
1334
Ephedra fragilis
983, 984, 1034
Ephedra nebrodensis
983
Ephippiger ustulatus
785
Ephippigera (Steropleurus) polita
789
Epitonium clathrus
320
Epitonium dendrophylliae
382
Epitonium jolyi
155, 320
Eremopola (Eremochlaena)
orana
1347, 1348
Eremopola (Eremopola) lenis
1348
Erigeron major
1117
Erinacea anthyllis
1139, 1191, 1353
Eriphia verrucosa
310
Erodium valentinum
1126
Erodius emondi
1011
Erodius emondi laevis
1011
Erodius proximus
1011
Erosaria acicularis
330, 332
Erosaria spurca 47, 133, 134, 330, 334, 339, 344
Erosaria spurca acicularis
330
Erosaria spurca atlantica
330
Erosaria spurca cascabullorum
330
Erosaria spurca verdensium
330
Erosaria turdus
332, 336, 345
Eruca vesicaria
1107, 1108, 1109
Eschara fascialis
647
Eucera dalmatica
1350
Euchloe charlonia
1107
Euchloe bazae
146, 1107
Eukoenenia gadorensis
1311
Eumedonia chiron
1124
Eunicella cavolinii
219, 220, 224, 225, 229, 230
Eunicella filiformis 219, 220, 224, 225, 229, 230,
1298, 1385
Eunicella furcata
219
Eunicella gazella
219, 224, 225, 229, 230
Eunicella labiata
219, 220, 224, 229, 230
Eunicella singularis 115, 219, 220, 221, 222, 224,
225, 229, 230
Eunicella verrucosa 219, 220, 221, 222, 224, 225,
226, 229
Euphydryas aurinia
47, 1344
Euphydryas aurinia beckeri
1344
Euphydryas aurinia debilis
1344
Euphydryas desfontainii
1344

Cyaniris semiargus
39
Cybister (Melanectes) vulneratus
101, 871
Cyclostoma mauretanicum
551
Cymatium corrugatum
363
Cymatium keenae
367, 328
Cymatium krebsi
363
Cymatium parthenopeum
40, 161, 363, 367
Cymatium parthenopeum keenae
367
Cymatium parthenopeum parthenopeum
367
Cymatium turtoni
367
Cymbula nigra
47, 131, 301, 309, 310
Cymodocea nodosa
113, 114, 398, 400, 705
Cypraea achatidea
339
Cypraea aurora
334
Cypraea bifasciata
343
Cypraea cinnamomaea
343
Cypraea elliptica
330
Cypraea fulva
343
Cypraea grayi
339
Cypraea guttata
343
Cypraea kunthii
334
Cypraea leucogaster
334
Cypraea lunata
330
Cypraea lurida
334
Cypraea maculata
343
Cypraea minima
334
Cypraea physis
330
Cypraea pyrum
343
Cypraea rufa
343
Cypraea siciliana
343
Cypraea spurca
330
Cypraea varilosa
343
Cypraea verdensia
330
Cytisus galianoi
961, 1048
Cytisus purgans
799
Dactylis glomerata
1062
Dalyat mirabilis
878
Danaus plexippus
43, 47
Dasypoda albimana
1355
Dasypoda morotei
1335
Dendrophyllia cornigera
154, 288, 293
Dendrophyllia laboreli
293, 294, 1299, 1386
Dendrophyllia ramea
293
324
Dendropoma anguliferum
Dendropoma petraeum 47, 110, 126 151, 162,
312, 323, 388, 444
Dericorys carthagonovae
814
Dericorys lobata
814
Dericorys millieri var. carthagonovae
814
Dericorys tibialis
814
Deroceras (Deroceras) nitidum
600, 1310,
1388
Deroceras (Deroceras) ponsonbyi
600
Deroceras hilbrandi
1310
Deroceras laeve
600, 601
Deroceras maltzani
600, 1310
Deroceras panormitanum
600
Deroceras riedelianum
600, 601
Diadema antillarum
630, 631
Diadema longispina
630
Dictyogenus ventralis
1234
Digitalis purpurea
1187, 1188
Dinodes (Iberodinodes) baeticus
1319
Dioryctria aulloi
972, 1007
Diplura calpetana
661
Discoptila brevis
1318
Discoptila fragosoi
1318
Donacilla cornea
416
Donacilla lamarcki
416
Donacosa merlini
100, 677
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Hauffenia (Neohoratia) coronadoi schuelei 516
Hauffenia schuelei
516
Hauffenia sturmi
499
Helicella (?) zujarensis
1308
Helicella (Xerotrichia) gasulli
569
Helicella gasulli
569
Helicella madritensis
570
Helicella stiparum
572
Helichrysum stoechas
1177
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helix (=Ganula) lanuginosa
566
Helix adolfi
581
Helix arietina
588
Helix calpeana
588
Helix finitima
561
Helix gualtierana
584
Helix helicella
591
Helix hispanica
555
Helix lenticularis
561
Helix stiparum
572
Helix vatonniana
578
Heptaulacus algarbiensis
908
Heptaulacus gadetinus
913
Hesperia borbó'f3nica
1097
Heterobasidium annosum
1007
Heterogynis andalusica
146, 1087
Hieracium pilosela
1138
Hippocrepis bourgaei
1095
Hippocrepis comosa
1095
Hippospongia communis
47
Hirudo medicinalis
34, 44, 47, 1311
Homarus gammarus
47, 163, 713
Homarus vulgaris
713
Hoplangia pallaryi
256
Hoplia korbi
1333
Horatia (?) sturmi
499, 504
Horatia gatoa
504
Horatia klecakiana
505
Horatia sturmi
499
Hormathophylla reverchonii
1139
Hormathophylla spinosa
1117
Hybalus ameliae
100, 949
Hybalus baguenae
955
Hybalus cornifrons
950
Hybalus glabratus
950
Hybalus saezi
1331
Hybalus subcornutus
950
Hybalus tingitanus
950
Hydropsyche fontinalis
1342
Hydroptila andalusiaca
1342
Hydroptila sikanda
1342
Hylaeus (Dentigera) conformis
1353
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis
1353
Hylaeus (Prosopis) teruelus
144, 1204
Hylaeus convergens
1204
Hylaeus garrulus
1204
Hypogaea verrucosa
425
Hyposoter notatus
1134
Iberhoratia aurorae
505
Iberhoratia gatoa
108, 504, 508, 516
Iberhoratia morenoi
508
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
coelloi
100, 1055
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
mucidum rondensis
1340, 1391
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
nigrosparsum
1340, 1391
Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
ferdinandi
1058
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Eurydice affinis
418
Euserica paenibaeticae
1331
Euserica villarreali
1332
Euxoa nevadensis
1348
Fasciolaria lignaria
1304
Festuca indigesta
1113, 1117
Flabellia petiolata
259
Formica dusmeti
107, 1164
Formica frontalis
1349
Formica rufa dusmeti
1164
Fumana paradoxa
1139
Fusus babelis
375
Galeruca baetica
1067
Ganula gadirana
566
Gasullia gasulli
1308
Gelasimus tangeri
722
Genista baetica
786, 792
Genista boissieri
799
Genista longipes
1140
Genista versicolor
682, 961, 1048, 1117
Geomalacus (Arrudia) anguiformis
608
Geomalacus (Arrudia) moreleti
612
Geomalacus anguiformis
606, 609
Geomalacus malagensis
612
Geomalacus squammantinus
608
Geotrupes (Thorectes) sericeus var. Hispanus 895
Geotrypes (Thorectes) punctatolineatus
902
Gerardia lamarckii
251
Gerardia macaronesica
251, 252, 253, 254
Gerardia savaglia
251
Glaresis hispana
1319
Globularia elongata
1343
Gnathophyllum elegans
1315, 1388
Gomphus graslinii
47, 147, 736, 741, 751
Gomphus simillimus
740
Gomphus zebratus
740
Goniomma compressisquama
143, 1177
Gorgonia clavata
213
Gorgonia savaglia
251
Gorgonia verrucosa
229
Graellsia isabelae 47, 145, 163, 1346, 1395, 1396
Gryphus vitreus
265, 269
Guadiella andalucensis
108, 1304
Guadiella ramosae
1304
Gymnodinium microadriaticum
257
Gymnopleurus dorsalis
918
Gymnopleurus flagellatus
918, 1034
Gymnopleurus indistinctus
918
Gymnopleurus laevifrons
918
Gymnopleurus mopsus
918
Gymnopleurus obtusus
918
Gymnopleurus pilularius
918
Gymnopleurus sturmi
1325
Gypsophila struthium
812
Gyrina maculata
371
Habrophlebia antoninoi
1215
Hacelia attenuata
352, 617, 621
Hadjina wichti
1348
Halimeda tuna
259
Halimium halimifolium
795, 1333
Halocynthia papillosa
134, 159, 652
Halocynthia pyriformis
652
Halocynthia spinosa
652
Harpactea minoccii
1313
Harpactea subí'edais
1313
Harpactocrates cazorlensis
1313
Harpactocrates deminutus
671
Harpactocrates meridionalis
148, 667
Hatumia cobosi
1306, 1308
Hauffenia (Nehoratia) sturmi
499
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1143
1143
1143
1143
1315
386
386
44, 47, 113, 259, 281,
285, 386
Lithophaga mytuloides
386
Lithophyllum incrustans
304, 326, 327, 354
Lithurgus (Lithurgus) tibialis
1354
Lolium strictum
1333
Longitarsus petitpierrei
1069
Longitarsus scaphidioides
1069
Longitarsus tunetanus
146, 1072
Lophelia pertusa
116, 163, 263, 264, 267
Lophelia subcostata
267
Lophohelia affinis
267
Lophohelia tubulosa
267
Lophyridia concolor
968
Lotus corniculatus
1090
Luria lurida
47, 134, 331, 334, 339, 344
Luria lurida minima
334
Lycaena nevadensis
1115
Lycosa rupicola
680
Macromia splendens
47, 149, 741, 743, 751
Macrosiagon pallidipennis
1336
Macrothele calpeiana
47, 107, 147, 659, 661
Macrothele calpetana
661
Macrothele cretica
661
Macrothele luctuosa
661
Mactra cornea
416
Madrepora antophyllites
277
Madrepora caespitosa
256
Madrepora calycularis
281
Madrepora flexuosa
256
Madrepora oculata
116, 263, 267, 269
Madrepora pertusa
267
Madrepora prolifera
267
Madrepora ramea
288
Madrepora rubra
243
Maja brachydactyla
717, 718
Maja crispata
718
Maja goltziana
717
Maja squinado
47, 717
Maja verrucosa
717
Malacosoma alpicolum
1346, 1396
Malacosoma franconica
1143, 1346
Malacosoma laurae
1142
Margaritifera auricularia
46
Marthamea selysii
1231
Marthamea vitripennis
1231
Maytenus senegalensis europaea 120, 553, 1024,
1065
Mecynodes leucopterus
925, 929
Mesodesma elongata
416
Megabombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Megatrema anglicum
257, 264, 273, 278, 282
Melanopsis bofilliana
485
Melanopsis cariosa
482, 485
Melanopsis costata var. harpa
485
Melanopsis costellata
485
Melanopsis dufouri
485
Melanopsis huidobroi
485
Melanopsis lorcana
485
Melanopsis lorcana var. Aynensis
485
Melanopsis macrostoma
485
Melanopsis ovula
485
Melanopsis pleuropigia
485
Limonium angustifolium
Limonium diffusum
Limonium ferulaceum
Limonium ovalifolium
Linepithema humile
Lithodomus dactylus
Lithodomus inflatus
Lithophaga lithophaga

Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
zenete
1062
Iberoneta nasewoa
1313
Iberoporus cermenius
81, 875
Iberus gualtieranus
97, 550, 584
Iolana iolas
1095, 1345, 1393
Islamia henrici
145, 512
Islamia schuelei
516
Isogenus ventralis
1234
Ithytrichia aquila
1343
Jasione crispa amethystina
1117
Jekelius hernandezi
1321
Jekelius hispanus 143, 895, 911, 913, 915, 916
Jekelius punctatolineatus
143, 902
Jekelius sericeus
896
Jordanita (Jordanita) globulariae
1343
Jordanita (Jordanita) vartianae
1343
Julodis onopordi
36
Juniperus communis
961, 999, 1048
Juniperus communis alpina
1117
Juniperus communis nana
682, 1048
Juniperus phoenicea
909, 914
Juniperus sabina
682, 790, 793, 805, 999, 1048,
1117, 1238, 1239
Jurinea humilis
1117, 1140
Lacinius carpentieri
684
Lacinius magnus
684
Laminaria ochroleuca
189, 632, 719
Lasius (Lasius) niger
1138
Lasius niger
39
Latiaxis babelis
282, 375
Latiaxis elegans
375
Launaea arborescens
1158, 1159, 1184
Leontodon boryi
1117
Lepas pollicipes
689
Lepidium subulatum
812, 1073
Leptispa filiformis
1341
Leptogorgia guineensis
236, 1298
Leptogorgia lusitanica
235
Leptogorgia sarmentosa
235, 236
Leptopsammia pruvoti
282
Lestes dryas
777
Lestes forcipula
777
Lestes macrostigma
780
Lestes nympha
777
Lestes picteti
780
Lestes sponsa
777, 1318
Lestes uncatus
777
Letourneuxia moreleti
612, 614
Letourneuxia numidica
612, 613
Leuctra andalusiaca
1226
Leuctra bidula
149, 1224
Leuctra franzi penibetica
1226
Leuctra maroccana
1226
Libellula apis
732
Libellula baetica
753
Libellula quadrimaculata
1317
Libellula fulva
1318
Libellula hafniensi
732
Libellula nitens
749
Libellula nitidinerviz
753
Libellula pratensis
732
Libellula puella
771
Libellula quadrifasciata
729
Limax (Agrolimax) panormitanum
600
Limax anguiformis
608
Limax squammantinus
608
Limax viridis
608
Limoniastrum monopetalum
1143
Limonium algarvense
1143
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Natica carinifera
347
Natica intricatoides
347
Natica textilis
347
Natica vittata
347
Natica vittata corimbensis
348
Nehoratia schuelei
516
Nemoura lacustris
1228
Nemoura rifensis
1228
Neosimnia spelta
230, 236
Nerine cirratulus
417
Nerita vittata
347
Neritina boetica
484
Neritina mixta
481, 482, 484
Nerium oleander
546, 567
Nezara viridula
29
Nigrobaetis digitatus
1226
Nimbus richardi
1326
Ochodaeus pocadioides
1324
Ochthebius (s. str.) andalusicus
881
Ochthebius anxifer
881
Ochthebius dentifer
881
Ochthebius difficilis
888
Ochthebius glaber
884
Ochthebius montesi
888
Ochthebius nanus
888
Ochthebius notabilis
884
Ochthebius salinator
884
Ochthebius tacapacensis baeticus
881
Ocladius grandii
1081
Odontomachus ghilianii
1174
Odynerus alpinus
1350
Oecetis grazalemae
1341
Oedipoda octofasciata
810
Oestophora calpeana
558
Oestophora dorotheae
561
Oestophora ebria
1307
Oestophora granesae
563
Oestophora ortizi
1307
Oestophora tarnieri
1307
Olea europaea
546, 1070
Olea oleaster
610
Omalosecosa ramulosa
649
Omocestus femoralis
144, 804
Onobrychis argentea hispanica
1090
Onobrychis sativa
1090
Ononis tridentata
812, 1073
Onthophagus marginalis andalusicus 1327
Onthophagus merdarius
929
Onychogomphus uncatus
1317
Ophelia bicornis
417
Ophiacantha setosa
230
Ophidiaster attenuatus
617
Ophidiaster ophidianus 47, 284, 615, 617, 621
Orcula bulgarica
597
Orculella bulgarica
597
Orthetrum nitidinerve
753
Ostreola stentina
282
Otanthus maritimus
1177
Otiothraea avilai
1341
Oxychilus (Ortizius) rateranus
1309
Oxygastra curtisi
47,149, 741, 749
Pachnephorus baeticus
1075
Pachnephorus bistriatus
1075
Pachnephorus cylindricus
1075
Pachnephorus laevicollis
1075
Pachygnatha bonneti
674
Pachygnatha clercki
674
Pachygnatha deegeri
674
Pachygnatha simoni
674
Pachygnatha sundevalli
674

Melanopsis praemorsa
485
Melanopsis sevillensis
485
Melanopsis spp.
79, 485, 830
Melanostoma cingulata
1240
Meligramma cingulata
1240
Melinopterus dellacasai
1325
Melitta maura
1356
Meloe (Eurymeloe) baudueri
1032
Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri
1032
Meloe (Eurymeloe) murinus
1032
Meloe (Eurymeloe) nanus
146, 1030
Meloe (Eurymeloe) rugosus 1026, 1032, 1035, 1042
Meloe (Lampromeloe) cavensis
1337
Meloe (Lampromeloe) variegatus
1337
Meloe (Taphromeloe) erythrocnemus 1038, 1039
Meloe (Taphromeloe) foveolatus
1038
Meloë (Taphromeloe) roubali1038, 1039, 1040, 1041
Meloe insignis
1020
Meloe nana
1030
Meloe roubali
1039, 1041
Mendizabalina zariquieyi
993
Mesembrianthemum crystallinum
1013, 1017
Mesodesma elongata
416
Mesodorylaimus pseudorecurvus
1301
Miconchus baeticus
1301
Microcosmus sabatieri
1357
Microcosmus vulgaris
1358
Micrommata aljibica
1314
Milesiana schuelei
122, 504, 516
Mitra antiquata
379
Mitra cornea
379, 1303, 1387
Mitra cornicula
379
Mitra fusca
379
Mitra fusiformis
379
Mitra nigra
379, 1303
Mitra santangeli
379
Mitra zonata
47, 379
Modiola lulat
393
Modiolus lulat
125, 131, 155, 393
Monoplex australasiae
367
Monotropus staudingeri
1332
Murex cariniferus
375
Murex cariosa
485
Murex costatus
367
Murex costulatus
367
Murex gyrinoides
350
Murex laceratum
375
Murex lampas
350
Murex nerei
350
Murex olearium
371
Murex parthenopus
367
Murex pileare
363
Musculium lacustre
1305
Mya pictorum
536
Mygale calpeiana
661
Mygale calpejana
661
Mygale luctuosa
661
Mylabris (Chalcabris) uhagonii
1338
Mylabris (Micrabris) deferreri
1047, 1338
Mylabris (Micrabris) nevadensis
1045
Mylabris (Micrabris) platai
1047
Mylabris (Micrabris) varians
1338
Mylabris (Mylabris) amori
1339
Myoforceps aristatus
386
Myrtus communis
1070
Mytilopsis leucophaeta
483
Mytilus lithophaga
386
Mytilus lithophagus
386
Nassa tingitana
383
Nassarius tingitanus
383
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Pentapora foliacea
647
Pentapora ottomulleriana
647, 648
Periploca laevigata angustifolia
1023
Perla selysii
1231
Perlodes bicolor
1234
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai
1318
Petricola pholadiformis
421, 426
Petrosia ficiformis
1297, 1385
Phillyrea latifolia
1192
Phoenix dactylifera
1335
Pholas callosa
425
Pholas candida
421
Pholas dactylina
425
Pholas dactyloides
421
Pholas dactylus
47, 421, 423, 425
Pholas edwardsi
425
Pholas hians
425
Pholas muricata
425
Phragmites australis
599
Phyllangia americana
272
Phyllangia americana mouchezii
272
Phyllangia americana ssp. nazensis
272
Phyllangia mouchezii
272
Pinna angustana
396
Pinna cornuformis
396
Pinna elongata
403
Pinna ensiformis
396
Pinna ferruginosa
403
Pinna incurvata
396
Pinna mucronata
403
Pinna nigella
396
Pinna nobilis 47, 50, 114, 132, 151, 163, 396, 404
Pinna paulucciae
403
Pinna pernula
403
Pinna philippii
403
Pinna rudis
47, 397, 398
Pinna squamosa
396
Pinna varicosa
403
Pinus nigra
1192
Pinus nigra salmannii 48, 143, 145, 1337, 1346
Pinus pinaster
147, 664, 1006, 1008
Pinus pinea 58, 100, 678, 779, 909, 1041, 1057, 1324
Pinus sylvestris
682, 1048
Pinus sylvestris nevadensis
147
Pisidium milium
1306
Pistacia lentiscus
546, 1024, 1034, 1041, 1070
Plantago lanceolata
1069, 1070
Platycerus spinifer
1320
Plebeius hesperica
1133
Plebejus argus
39
Plebejus hesperica
1133
Plebejus hespericus
1133
Plebejus pylaon
1133
Plebejus pylaon hespericus
1133
Plebicula dorylas
1137
Plebicula sagratrox
1137
Pollicipes cornucopia
689
Pollicipes pollicipes
110, 161, 689
Polygonum equisetiforme
1143
Polyommatus (Plebicula) golgus 47, 145, 162,
1085, 1137
Pomatias volzianum
1334
Pontonia pinnophylax
398, 404, 406
Porella cervicornis
649
Portumnus lysianassa
418
Posidonia oceanica50, 55, 72, 113, 114, 151, 189,
259, 331, 353, 396, 399, 400, 404, 626, 627,
628, 629, 632, 653, 705, 719, 1299, 1302,
1316, 1356
Potomida littoralis
532, 540, 545
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Pachygnatha tullgreni
674
Paleira femorata
100, 966
Palinurus cuadricornis
694
Palinurus elephas
47, 161, 687, 694
Palinurus mauritanicus
694
Palinurus vulgaris
694
Palmadusta lentiginosak
332, 336, 345
Paludina sturmi
499, 504
Panurgus (Pachycephalopanurgus)
meridionalis
1183
Panurgus canescens
1183, 1184, 1194
Papilio apollo
1100
Papilio machaon
78
Paracentrotus lividus
47
Parachtes cantabrorum
672
Parachtes deminutus
671
Parachtes loboi
672
Parachtes teruelis
671, 672
Paracylindromorphus spinipennis
carmenae
1333
Paradrilus opacus
1334
Parahypsitylus nevadensis
1237
Paramuricea chamaleon
213
Paramuricea clavata 130, 213, 251, 253, 279
Paramuricea macrospina
213, 214
Parazoanthus axinellae
279
Pardosa pyrenaea
680
Pardosa rupicola
680
Parnassius apollo 43, 44, 47, 66, 124, 143, 160,
163, 657, 850, 1100
Parnassius apollo filabricus 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1105
Parnassius apollo gadorensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105
Parnassius apollo mariae 1100, 1101, 1102, 1103,
1005
Parnassius apollo nevadensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1005
Parnassius mnemosyne
1100
Patella adansonii
301
Patella albida
301
Patella algira
301
Patella barbara
308, 309
Patella caerulea
302, 312
Patella candei
302
Patella conspicua
301
Patella cypria
308
Patella ferruginea
2, 38, 39, 48, 66, 110, 118,
128, 151, 152, 159, 302, 303, 308
Patella gorgonica
308
Patella guineensis
301
Patella intermedia
302
Patella krausii
301
Patella lamarckii
308
Patella lampedusensis
308
Patella lugubris
302
Patella medusa
308
Patella nigra
301
Patella plicaria
308
Patella plumbea
301
Patella pyramidata
308
Patella rouxi
308
Patella rustica
312
Patella safiana
301, 302, 309, 310
Patella safiana var. elevata
301
Patella squamata
301
Patella stella
308
Patella turtoni
308
Pentapora boreale
647
Pentapora fascialis
638, 647
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Rossomyrmex proformicarum
1168
Ruditapes philippinarum
34
Rumina decollata
1334
Sabella alveolata
643
Sabellaria alcocki
643, 644
Sabellaria alveolata
126, 161, 643
Sabellaria spinulosa
643, 644
Sabellaria taurica
643
Salsola vermiculata
1073
Sarothamnus scoparius
799
Scalaria jolyi
320
Scalaria senegalensis
320
Scarabaeus (s. str.) sacer
932
Scarabaeus cicatricosus
1328, 1391
Scarabaeus confluidens
932
Scarabaeus crenatus
932
Scarabaeus degeeri
932
Scarabaeus dufresnei
932
Scarabaeus edentulus
932
Scarabaeus europaeus
932
Scarabaeus hypocrita
924
Scarabaeus inermis
932
Scarabaeus laticollis
1329
Scarabaeus mopsus
918
Scarabaeus nigrociliatus
924
Scarabaeus nudifrons
924
Scarabaeus parumpunctatum
924
Scarabaeus puncticollis
146, 924
Scarabaeus semipunctatus
100, 143, 942
Scarabaeus sericeus
924
Scarabaeus spencei
932
Scarabaeus subinermis
942
Scarabaeus substriatus
942
Scarabaeus typhon
1329
Scarabaeus variolosus
942
Schilderia achatidea 47, 134, 331, 334, 339, 344
Schilderia achatidea inopinata
339, 340
Schilderia achatidea longinqua
339, 340
Schoenus nigricans
1056
Scopalina lophyropoda
1297
Scyllarides latus
47, 112, 699
Scyllarus arctus
47, 704, 1316
Scyllarus caparti
704
Scyllarus latus
699
Scyllarus posteli
130, 704, 705, 1316
Scyllarus pygmaeus
47, 704, 705
Sedum album
1138
Sempervivum minutum
29
Serpula glomerata
323
Serpulorbis arenaria
324
Siagona dejeani
1319
Sideritis glacialis
1117
Siettitia avenionensis
876
Sigaretus philippii
1302
Silene boryi
1117
Silene rupestris
1138
Silonella aurata ronda
1226
Sinum bifasciatum
131, 155, 1302
Siphlonurus ireneae
1217
Sipunculus balanophorus
639
Sipunculus gigas
639
Sipunculus norvegicus
639
Sipunculus nudus
639
Sipunculus titubans
639
Sisyphus schaefferi
1330
Sitaris (Sitaris) rufipennis
1339
Sitarobrachys thoracica
1339
Smittina cervicornis
649
Sonchus tenerrimus
1184
Sorbus aucuparia
1240
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Pourtalosmilia anthophyllites
113, 277
Procambarus clarkii
711
Proformica longiseta
1167
Proserpinus proserpina
47, 1347, 1396
Prosorpis garrula teruela
1204
Prostheceraeus giesbrechtii
29
Prunus cerasus
1191
Prunus prostrata
1000
Prunus spinosa
1343
Pseudamnicola (Corrosella)
falkneri
520, 524
Pseudamnicola (Corrosella)
hydrobiopsis
108, 501, 524
Pseudamnicola (Corrosella) luisi 524, 1305
Pseudamnicola (Pseudamnicola)
gasulli
520, 527
Pseudepipona oasis
1180
Pseudepipona sessilis
1181
Pseudochazara hippolyte
144, 1111, 1126
Pseudolucanus barbarossa
1320, 1391
Pseudomacromia atlantica
756
Pseudomacromia torrida
756
Pseudoseriscius munyozi
1336
Pseudosimnia carnea
244
Psiloderes zariquieyi
993
Psilopteryx esparraguera
1244
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis
obenbergeri
1352
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus)
sylvestris
1352
Pteria hirundo
214
Ptilotrichum spinosum
1048
Ptomaphagus troglodytes
892
Purpuradusta gracilis notata
332, 336, 345
Pycnogaster inermis
783
Pyrenocosa rupí'edcola
680
Pyrus bourgaeana
1343
Quercus alpestris
997, 998, 1000, 1001
Quercus canariensis 664, 1161, 1162, 1163, 1314
Quercus faginea 147, 790, 1161, 1162, 1163, 1192,
1312
Quercus faginea alpestris
999
Quercus ilex
546, 1079, 1192, 1335
Quercus lusitá'e1nica
1161, 1162, 1163
Quercus pirenaica
147, 799, 1052, 1161, 1327
Quercus rotundifolia 143, 147, 664, 793, 805, 811,
961, 1024, 1034
Quercus suber
609, 796, 914, 1041, 1079, 1172,
1175, 1324
Quercus pubescens
1052
Ranella barcellosi
371
Ranella bronni
371
Ranella gigantea
371
Ranella incerta
371
Ranella olearia
47, 371
Ranella pyramidata
367
Ranunculus repens
1240
Retama sphaerocarpa
799, 812, 1073
Reteporella spp.
80, 1356
Rhagades predotae
1343
Rhamnus lycioides
812, 1073
Rhamnus myrtifolia
1000
Rhipidius amori
1336
Ripidius quadriceps
1336
Rhizotrogus almeriensis
144, 963
Rhizotrogus ribbei
1332
Rhododendron ponticum
610
Roeweritta carpentieri
684
Rosmarinus officinalis
78, 795, 1123
Rossomyrmex minuchae
1167
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Trigonaspis brunneicornis
1161
Trigonaspis mendesi
1161
Triton affine
363
Triton americanus
367
Triton atlantica
358
Triton brasilianum
367
Triton nobilis
358
Triton nodiferum
350
Triton succinctum
367
Triton variegatus
358
Tritonium mediterraneum
350
Tritonium opis
350
Tritonium seguenzae
358
Tritonium sulcatum
358
Trochoidea (Xerocrassa) zaharensis
575
Trox cotodognanensis
1321
Tubastrea aurea
281
Tudorella mauretanica
551
Tudorella sulcata
551
Turbicellepora avicularis
649
Tylencholaimellus minor
1300
Tylencholaimus longicaudatus
1300
Tylodina perversa
207
Typhaeus momus
1323
Uca tangeri
111, 157, 722
Ulex eriocladus
795
Ungulina cuneata
131, 155
Ungulina oblonga
413
Ungulina rubra
413
Ungulina transversa
413
Unio baeticus
540
Unio cf. pictorum
72, 536
Unio crassus
96, 540
Unio delphinus
356
Unio epygus
540
Unio hispalensis
532
Unio hispanus
536
Unio littoralis
532
Unio macropygus
540
Unio mucidus
536
Unio sadoicus
540
Unio sp.
545, 830
Unio subreniformis
532
Unio tumidiformis
96, 148, 536
Unio turdetanus
545
Uromenus (Steropleurus) squamiferus
792
Vella spinosa
1140
Vermetus cristatus
323
Vermetus cristatus var. Praehistorica
323
Vermetus glomeratus
323
Vermetus gregarius
323
Vermetus triqueter
323
Vermetus triqueter var. panormitana
323
Verongia cavernicola
206
Viburnum opulus
1240
Viminella flagellum
239
Voluta pumilio
334
Xanthoria resendei
29
Xerocrassa (?) cobosi
1308
Xerocrassa (?) jimenensis
1309
Xerocrassa zaharensis
575
Xerohippus occidentalis
143, 807
Xeroleuca vatonniana
578
Xerosecta (Xerosecta) adolfi
581
Xerosecta cespitum
581
Xerosecta promissa
581
Xerosecta reboudiana
581
Xeroticha (?) mariae
1309
Ziziphus lotus
808, 1024
Zodarion andalusiacum
1314
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Sparedrus lencinae
1337
Sphincterochila cariosula cariosula
555
Sphincterochila (Cariosula) cariosula
hispanica
555
Sphingonotus octofasciatus
146, 810
Sphinx carniolica
1090
Spinimuricea atlantica
116, 1298, 1385
Spiroglyphus glomeratus
323
Spondylus aculeatus
408
Spondylus americanus
408
Spondylus gaederopus
130, 161, 408
Spondylus gaederopus var. albina
408
Spondylus gaederopus var. contraria
408
Spondylus gaederopus var. corallina
408
Spondylus gaederopus var. foliosa
408
Spondylus gaederopus var. inermis
408
Spondylus gaederopus var. lamellosa
408
Spondylus gaederopus var. mixta
408
Spondylus gussonii
409
Spondylus senegalensis
410
Spongia agaricina
47, 111, 197, 199, 201
Spongia nicaeensis
197
Spongia officinalis
47
Stauracanthus genistoides
795
Stenophylax testaceus
1342
Stenopus spinosus
1316
Steropleurus andalusius
795
Steropleurus flavovittatus
795
Steropleurus notarioi
789, 792
Steropleurus perezii
795
Steropleurus politus
789
Steropleurus pseudolus
795
Steropleurus recticarinatus
795
Steropleurus squamiferus
144, 789, 792
Stipa gigantea
1056
Stipa tenacissima
146, 1073, 1148
Stramonita haemastoma
310
Stypocaulon scoparium
348, 394
Synhalonia atroalba
1350
Syrinx tesselatus
639
Tambja ceutae
29
Tapinoma nigerrimum
1138
Tarentola mauritanica
1013, 1017
Tarucus theophrastus
1345, 1395
Teleutomyrmex kuteri
1349
Teleutomyrmex schneideri
1349
Tellina cuneata
413
Tellina radiatula
416
Testacella haliotidea
1310, 1388
Testacella scutulum
1310, 1388
Tethya aurantium
47, 187
Tethya citrina
187, 189
Tethya lyncurium
187
Teucrium polium
1140, 1191
Thaumetopoea pityocampa
1042
Theba andalusica
1309
Theba pisana arietina
58
Theba pisana pisana
590
Theba subdentata helicella
591
Theodoxus baeticus
481
Theodoxus valentinus
481
Thorectes baraudi
1322
Thyamis perforata
1072
Thymus serpylloides
799, 1117, 1140
Tillus ibericus
1335
Tinodes baenai
1343
Torleya cf. Belgica
1212
Torleya nazarita
1212
Trichia martigena
1308
Trigonaspis baetica
107, 1161
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Zodarion bosmansi
1314
Zodarion jozefienae
1315
Zodarion merlijni
1315
Zonabris nevadensis
1045, 1046
Zonaria insularum
343
Zonaria pyrum
47, 134, 331, 334, 340, 343
Zonaria pyrum angelicae
343
Zonaria pyrum angolensis
343
Zonaria pyrum petitiana
343
Zonaria pyrum senegalensis
343
Zophosis alborana
1015
Zophosis punctata alborana
1015
Zophosis punctata
1015
Zostera marina
113
Zostera noltii
113
Zygaena carniolica
1090
Zygaena ignifera
1093
Zygaena carniolica amistosa
1091
Zygaena ignifera diezma
1094
Zygonyx torridus
756

847

Composici n

13 Indice_alfabetico.fh11 3/4/08 16:36 P gina 12
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Índice alfabético de las especies
NOMBRES COMUNES
Los números en negrita corresponden a las páginas de las fichas de las especies
langosta común
694
langosta espinosa
694
langosta roja
694
lapa de Safi
301
lapa ferruginosa
11, 38, 39, 110, 118, 308
lapa negra
301
lentisco
546, 914, 951, 1024, 1034
madrepora mediterránea
111, 256
mangón
425
mariposa Apolo
124, 160, 1100
mariposa del Puerto del Lobo
1115
mejillón cebra
534, 543
mitra de bandas
379
modiolus africano
393
nacra
34, 114, 132, 163, 396
nacra de roca
397, 403
nacra de tubos
403
naranja de mar
187
niña de Sierra Nevada
1137
ostra espinosa
408
ostra roja
130, 161, 408
palmito
553, 914, 951
percebe
110, 161, 689
pino piñonero
1041
porcelana
330, 334, 339, 343, 1356
procesionaria del pino
1042
puercoespín marino
116, 630
quejigo
106, 148, 790, 802, 1162, 1163
ramo
293
raya corta
1124
roble
799, 1053, 1162
santiaguiño
704, 1316
santiaguiño africano
1306
santiaguiño enano
705
tita
639
tritón
350, 358
veloz fenestrada
1097
vermétido
110, 126, 323
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abeto andaluz
971, 975
acebuche
546
aceitera real
1020
adelfa
546
álamo
546
alcornoque 106, 609, 664, 796, 1041, 1053, 1080,
1172, 1175
almeja asiática
534
almeja brava
425
araña lobo de Doñana
677
araña negra de los Alcornocales
147, 661
ascidia roja
652
azufaifo
808, 1024, 1065, 1345
bala
379
barrena
425
barrilete
111, 722
boca
722
boca de la isla
722
boca del puerto
722
bocina
350, 358
bogavante
163, 713
cabra
717
camarón espinoso
1316
candelabro
154, 163, 293
candelero
293
cangrejo de río autóctono o de
patas blancas
99, 145, 708, 1233
cangrejo rojo o de las marismas
709, 711,
cangrejo señal
709
cangrejo violinista
111, 157, 162, 722
caracola
32, 350, 358, 371
caracola rugosa
371
castañeta
704
centolla
717
centollo
717
chapa
584
cigarra de mar
112, 699
conejo o conejo silvestre 896, 898, 899, 902, 904,
905, 906, 911, 913, 915, 916, 950, 955, 1322,
1323, 1326, 1327
coquina guarrera
128, 416
coral amarillo
154, 288
coral anaranjado
115, 153, 157, 281, 621, 623
coral blanco
263, 267
coral de anís
293
coral de cristal
267
coral rojo
44, 51, 232, 243
coralina
293
coscoja
106, 914, 1034, 1152
cuatro ocelos de Sierra Nevada
1111
cuerno de alce
647
dátil de mar
44, 113, 259, 281, 286, 386
duende marciano
1128
encina 106, 143, 546, 605, 607, 793, 799, 802, 805,
961, 1024, 1033, 1034, 1080, 1210, 1335
escarabajo pelotero
918, 924, 932, 942
esparto
808, 1147, 1148, 1306
espino cambrón
553
esponja oreja de elefante
201
estrella de capitán
1356
estrella de capitán pequeña
159, 626
estrella de mar purpúrea
284, 621
gorgonia blanca
115, 219, 229
gorgonia camaleón
213
gorgonia roja
213
gusano de panal
126, 643
langosta
694
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Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793)
Ranella olearia (Linnaeus, 1758)
Babelomurex cariniferus (G. B. Sowerby, 1834)
Mitra zonata Marryat, 1818
Nassarius tingitanus Pallary, 1901
Lithophaga lithophaga (Linnaeus, 1758)
Modiolus lulat (Dautzenberg, 1891)
Pinna nobilis Linnaeus, 1758
Pinna rudis Linnaeus, 1758
Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758
Ungulina cuneata (Spengler, 1798)
Donacilla cornea (Poli, 1795)
Barnea candida (Linnaeus, 1758)
Pholas dactylus Linnaeus, 1758
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849
Orden Coleoptera
Acilius (Homoeolytrus) duvergeri Gobert, 1874
Cybister (Melanectes) vulneratus Klug, 1834
Iberoporus cermenius Castro y Delgado, 2001
859
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Especies marinas de otros filos
Sipunculus nudus Linnaeus, 1767
Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)
Pentapora fascialis (Pallas, 1766)
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986
Parachtes deminutus (Denis, 1957)
Pachygnatha bonneti Senglet, 1972
Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991
Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821)
Roeweritta carpentieri (Roewer, 1953)
Subfilo Crustacea
Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
Scyllarides latus (Latreille, 1803)
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
Maja squinado (Herbst, 1788)
Uca tangeri (Eydoux, 1835)
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Gomphus graslinii Rambur, 1842
Gomphus simillitus Sélys, 1840
Macromia splendens (Pictet, 1843)
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)
Zygonyx torridus (Kirby, 1889)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Orden Orthoptera
Baetica ustulata (Rambur, 1838)
Steropleurus politus (Bolívar, 1901)
Steropleurus squamiferus (Bolívar, 1907)
Steropleurus recticarinatus Llorente, 1980
Ctenodecticus major Pascual, 1978
Canariola emarginata Newman, 1964
Omocestus femoralis Bolívar, 1908
Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996
Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839)
Dericorys carthagonovae Bolívar, 1897
Glosario
Créditos fotográficos
Índice Alfabético
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Dalyat mirabilis Mateu, 2002
Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999
Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988
Ochthebius montesi Ferro, 1984
Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983
Jekelius hispanus (Reitter, 1893)
Jekelius punctatolineatus (François, 1904)
Heptaulacus algarbiensis (Branco y Baraud, 1984)
Heptaulacus gadetinus Baraud, 1973
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781)
Scarabaeus puncticollis (Latreille, 1819)
Scarabaeus (s. str.) sacer Linnaeus, 1758
Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792
Hybalus ameliae López-Colón, 1986
Hybalus baguenae López-Colón, 1986
Chasmatopterus almeriensis Baraud, 1965
Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970
Paleira femorata (Illiger, 1803)
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi Escalera, 1931
Buprestis (Buprestis) flavoangulata baetica Verdugo, 2005
Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846
Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775
Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)
Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide, 1956
Allotarsus vidualis Escalera, 1927
Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)
Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988
Erodius proximus Solier, 1834
Zophosis punctata alborana Baudi, 1883
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)
Meloe (Eurymeloe) nanus Lucas, 1849
Meloe (Taphromeloe) foveolatus Guérin de Méneville, 1842
Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915)
Calchaenesthes sexmaculata (Reiche, 1861)
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900)
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete Anichtchenko y Verdugo, 2005
Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955
Galeruca baetica Weise, 1891
Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997
Longitarsus tunetanus Csiki, 1940
Pachnephorus baeticus Weise, 1882
Amorphocephala coronata (Germar, 1817)
Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986
Orden Lepidoptera
Heterogynis andalusica Daniel, 1966
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena ignifera Korb, 1897
Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Euchloe bazae Fabiano, 1993
Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784)
Agriades zullichi Hemming, 1933
Agrodiaetus violetae Gómez-Bustillo, Exposito y Martínez, 1979
Aricia (Eumedonia) eumedon (Esper, 1780)
Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)
Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
Malacosoma laurae Lajonquière, 1977
Coscinia romeii Sagarra, 1924
Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913
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Tomo IV

1279

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Filo PORIFERA
Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862
Petrosia ficiformis (Poiret, 1798)
Filo CNIDARIA
Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862)
Eunicella filiformis (Studer, 1878)
Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988
Cribrinopsis crassa (Andrès, 1880)
Cladocora debilis Milne Edwards y Haime, 1849
Dendrophyllia laboreli Zibrowius y Brito, 1984
Filo NEMATODA
Tylencholaimellus minor Peralta y Peña-Santiago, 1995
Tylencholaimus longicaudatus Peña-Santiago y Coomans, 1994
Chitwoodiellus heynsi (Peña-Santiago, 1991)
Mesodorylaimus pseudorecurvus Abolafia y Peña-Santiago, 1996
Miconchus baeticus Jiménez Guirado, Alhama y Gutiérrez, 1997
Filo MOLLUSCA
Moluscos marinos
Cassiella abylensis Gofas, 1987
Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)
Bursa scrobilator (Linnaneus, 1758)
Babelomurex benoiti (Tiberi, 1855)
Mitra cornea Lamarck, 1811
Ampulla priamus (Gmelin, 1791)
Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
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Orden Hymenoptera
Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989
Formica dusmeti Emery, 1909
Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981
Amblyopone emeryi (Saunders, 1890)
Anochetus ghilianii (Spinola, 1851)
Goniomma compressisquama Tinaut, 1994
Pseudepipona oasis Giordani Soika 1958
Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny, Ortiz-Sánchez
y Michez, 2005
Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983)
Bombus (Megabombus) lapidarius decipiens Pérez, 1890
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891
Colletes escalerai Noskiewicz, 1936
Colletes schmidi Noskiewicz, 1962
Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981)
Especies de otros órdenes de insectos
Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993
Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka, 2003
Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor, 2000
Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990
Apteromantis aptera (Fuente, 1894)
Leuctra bidula Aubert, 1962
Nemoura rifensis Aubert, 1961
Marthamea selysii (Pictet, 1841)
Besdolus bicolor (Navás, 1909)
Parahypsitylus nevadensis Wagner, 1957
Meligramma cingulata (Egger,1860)
Annitella esparraguera (Schmid, 1952)
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Moluscos de agua dulce
Guadiella andalucensis (Boeters, 1983)
Guadiella ramosae Boeters, 2003
Pseudamnicola (Corrosella) luisi Boeters, 1984
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758)
Musculium lacustre (Müller, 1774)
Pisidium milium Held, 1836
Moluscos terrestres
Acicula norrisi Gittenberger y Boeters, 1977
Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962)
Oestophora ebria (Corbella, 2004)
Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854)
Gasullia gasulli (Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961)
Helicella (?) zujarensis Ortiz de Zárate, 1950
Trichia martigena (Férussac, 1832)
Xerocrassa (?) cobosi (Ortíz de Zárate, 1962)
Xerocrassa (?) jimenensis (Puente y Arrébola, 1996)
Xeroticha mariae Gasull, 1972
Theba andalusica Gittemberger y Ripken, 1987
Chondrina granatensis Alonso, 1974
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) sensu Riedel, 1972
Deroceras (Deroceras) nitidum (Morelet, 1845)
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801
Testacella scutulum Sowerby, 1821
Filo ANNELIDA
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Eukoenenia gadorensis Mayoral y Barranco, 2002
Dysdera affinis Ferrández, 1996
Dysdera anonyma Ferrández, 1984
Dysdera aurgitana Ferrández, 1996
Dysdera bicornis Fage, 1931
Dysdera helenae Ferrández, 1996
Dysdera mucronata Simon, 1910
Dysdera veigai Ferrández, 1985
Harpactea minoccii Ferrández, 1982
Harpactocrates cazorlensis Ferrández 1986
Iberoneta nasewoa Deeleman-Reinhold, 1985
Amaurobius cerberus Fage, 1931
Micrommata aljibica Urones, 2004
Zodarion andalusiacum Jocqué, 1991
Zodarion bosmansi Pekar y Cardoso, 2005
Zodarion jozefienae Bosmans, 1993
Zodarion merlijni Bosmans, 1994
Acromitostoma rhinoceros (Roewer 1917)
Subfilo Crustacea
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
Stenopus spinosus Risso, 1827
Scyllarus posteli Forest, 1963
Brachynotus atlanticus Forest, 1957
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
Libellula cuadrimaculata Linnaeus, 1758
Libellula fulva Müller, 1764
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
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Orden Orthoptera
Discoptila fragosoi (Bolívar, 1885)
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai Barranco, 2004
Orden Coleoptera
Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758)
Dinodes (Iberodinodes) baeticus Rambur, 1837
Siagona dejeani Rambur, 1838
Glaresis hispana (Báguena, 1959)
Platycerus spinifer Schaufuss, 1862
Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801)
Trox cotodognanensis Compte, 1986
Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988)
Thorectes baraudi López-Colón, 1981
Typhaeus momus (Olivier, 1789)
Ochodaeus pocadioides Motschoulsky, 1859
Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787)
Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821
Melinopterus dellacasai (Ávila, 1986)
Nimbus richardi (Veiga, 1984)
Onthophagus marginalis andalusicus Waltl, 1835
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846)
Scarabaeus laticollis Linnaeus, 1767
Scarabaeus typhon (Fischer, 1824)
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Hybalus saezi López-Colón, 1992
Chasmatopterus cobosi Baraud, 1965
Euserica paenibaeticae Galante, 1987
Euserica villarreali Baraud, 1973
Monotropus staudingeri (Schaufuss, 1861)
Rhizotrogus ribbei Reitter, 1908
Blitopertha lineata (Fabricius, 1798)
Hoplia korbi Petrovitz, 1958
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica Obenberger, 1943
Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y Verdugo, 2001
Drilus mauritanicus Lucas, 1849
Paradrilus opacus Kiesenwetter, 1865
Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795)
Tillus ibericus Bahillo de la Puebla, López-Colón y García-París, 2003
Allotarsus baudii (Bourgeois, 1888)
Macrosiagon pallidipennis Reitter, 1898
Ripidius quadriceps Abeille, 1872
Pseudoseriscius munyozi Viñolas, 1997
Sparedrus lencinae Vázquez, 1988
Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793
Mylabris (Chalcabris) uhagonii Martínez Sáez, 1873
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz y García-París, 2004
Mylabris (Mylabris) amori Graëlls, 1858
Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849
Sitarobrachys thoracica (Kraatz, 1862)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) mucidum rondesis Verdugo, 2003
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) nigrosparsum Verdugo, 1993
Leptispa filiformis (Germar, 1842)
Otiothraea avilai Vela y Bastazo, 1993
Orden Trichoptera
Athripsodes braueri (Pictet, 1865)
Oecetis grazalemae González e Iglesias 1989
Allogamus gibraltaricus González y Ruiz 2001
Annitella iglesiasi González y Malicky 1988
Stenophylax testaceus (Gmelin, 1789)
Hydropsyche fontinalis Zamora-Muñoz y González 2002
Hydroptila andalusiaca González y Cobo, 1994
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Reteporella spp.
Filo ECHINODERMATA
Asterina gibbosa (Pennant, 1777)
Arbaciella elegans Mortensen, 1910
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826)
Filo CHORDATA
Microcosmus sabatieri Roule, 1885
Microcosmus vulgaris Heller, 1877
Bibliografía Tomo IV
Autores de textos para especies de invertebrados NT (Casi Amenazados), LC (Preocupación
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Hydroptila sikanda González y Malicky, 1988
Ithytrichia aquila González y Malicky, 1988
Tinodes baenai González y Otero, 1984
Orden Lepidoptera
Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961)
Rhagades predotae Naufock, 1930
Chazara prieuri (Pierret, 1837)
Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775
Agrodiaetus fabressei (Oberthür, 1910)
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Tarucus theophrastus Fabricius, 1793
Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870
Graellsia isabelae (Graells, 1849)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Eremopola (Eremochlaena) orana (H. Lucas, 1894)
Eremopola (Eremopola) lenis (Staudinger, 1892)
Euxoa nevadensis (Corti, 1928)
Hadjina wichti (Hirschke, 1904)
Orden Hymenoptera
Cataglyphis floricola Tinaut, 1993
Formica frontalis Santschi, 1919
Teleutomyrmex kuteri Tinaut, 1990
Odynerus alpinus Schulthess 1897
Eucera dalmatica Lepeletier, 1841
Synhalonia atroalba Pérez, 1895
º
Bombus (Megabombus) ruderatus rondensis Castro,
1991
Bombus (Pyrobombus) pratorum santonae Tkalcu, 1985
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis obenbergeri May, 1944
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) sylvestris Lepeletier, 1833
Colletes floralis Eversmann, 1852
Hylaeus (Dentigera) conformis Förster, 1871
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867)
Dufourea longiglossa Ebmer, 1993
Lithurgus (Lithurgus) tibialis Morawitz, 1875
Dasypoda albimana Pérez, 1905
Dasypoda morotei Quilis, 1928
Melitta maura (Pérez, 1895)
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Fotografía página anterior:
Berberomebe insignis (Charpentier, 1818).

Dysticidae_duvergeri 4/4/08 13:35 P gina 1

Acilius (Homoeolytrus) duvergeri Gobert, 1874

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Dytiscidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: VU B1+2b (ver.: 2.3; 1994) IUCN 2006.
En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Consultado el 6 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): VU B2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A1cd; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Una sóla localidad en Andalucía. La última cita de la especie
para Andalucía data del año 1985. Acilius (Homoeolytrus)
duvergeri Gobert, 1874 ocupa charcas y lagunas cercanas
al litoral, fuertemente amenazadas. Las regiones costeras
son ecosistemas que en las últimas décadas han sufrido
serias transformaciones y en ellos los hábitat mejor conservados se encuentran altamente fragmentados y en clara
regresión. Fuera de la región, no se conoce ninguna población
que pueda servir de fuente colonizadora.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

oscuro. La puntuación fina y espaciada del
pronoto, el pequeño tamaño, la forma
estrecha del cuerpo, junto con las ventosas
protarsales no muy diferenciadas en los
machos y la falta de surco en los élitros de
la hembra, diferencian claramente a esta
especie del resto de especies del género
en la península Ibérica y la región paleártica
occidental. Una descripción más completa
de la especie puede encontrarse en Bergsten
y Miller (2006).
Un estudio detallado de la larva, así
como claves para diferenciarlas a nivel
específico aparecen en Dettner (1982).

Referencia original:
Acilus duvergeri Gobert, 1874. Ann. Soc.
Ent. Fr., 4(5): 439-442.

Ditíscido de tamaño medio, entre 12,5
y 13 mm., de forma ovalada, deprimido y
coloración variada de testácea a negra.
Cabeza amarillenta, con el borde posterior
negro y una mancha característica en forma
de “V”. Pronoto amarillento, con dos bandas
negras transversales, algunas veces onduladas, conectadas por una banda estrecha,
más o menos distinguible en la línea media.
Puntuación del pronoto fina y muy espaciada. Élitros amarillentos, cubiertos de
manchas negras que se anastomosan, sobre
todo en la parte distal. La parte ventral es
negra, con el prosterno y el subnoto amarillentos, y el abdomen variado de pardo
y amarillento. Patas amarillentas, con las
metatibias y los metatarsos de color pardo

Biología:
Tanto la forma larvaria, como la adulta
son acuáticos estrictos y depredadores,
aunque el adulto podría tener también
hábitos necrófagos. En general, todas las
especies del género son buenos nadadores
y voladores. Dettner (1981) sugiere que el
desarrollo larvario tiene lugar en cuerpos
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Posición taxonómica:
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Acilius (Homoeolytrus) duvergeri Gobert, 1874

como Zamora, Palencia y León; en el
litoral atlántico de Marruecos, entre Tánger y Rabat; y también en Italia, en la
isla de Sicilia, en Giara de Gesturi. Foster
(1996) indica la presencia de la especie
en Argelia, pero no se han podido confirmar estas citas.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se ha encontrado en el suroeste de
Francia, en la región de las Landas; en
Gironde en varias zonas de la costa
atlántica portuguesa, desde el Bajo Alentejo hasta Coimbra; en la costa onubense
y alguna zona de interior de España,

-en Andalucía:
Zinmmermann (1920) la cita por primera
vez para esta comunidad, sin precisar
localidad. Posteriormente se ha localizado, exclusivamente, en la provincia de
Huelva.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
Prefiere las aguas dulces, estancadas,
no muy frías y bien iluminadas, con abundante presencia de macrófitos y helófitos
como Typha. En la península Ibérica se ha
encontrado tanto en lagunas permanentes,
como en charcas temporales, principalmente
en zonas costeras.
Amenazas:
Las lagunas costeras y de interior se ven
frecuentemente afectadas por el impacto
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de agua estancados, temporales y poco
profundos, durante la primavera y principios
de verano. Cuando se secan estos medios,
entonces los adultos migran a charcas y
lagos permanentes más profundos.

VU

Dysticidae_duvergeri 4/4/08 13:35 P gina 3

Acilius (Homoeolytrus) duvergeri Gobert, 1874

VU

estar reflejando la presencia de un verdadero
relicto.
Propuestas de conservación y gestión:
Se propone el drenaje dirigido de los
excedentes de riego, el control de la extracción de agua, fomentar e incentivar el
uso de productos ecológicos en la agricultura y la recuperación y respeto de las
zonas de dominio público hidráulico, lo
que permitiría restablecer la llanura de
inundación natural de estos medios. También se propone la protección de su hábitat
característico, las lagunas costeras de agua
dulce, y su inclusión en el listado de hábitat
con interés de conservación. Especialmente
se recomienda tomar medidas destinadas
a la conservación de aquellos ambientes
donde se tiene constancia de la presencia,
presente o pasada, de la especie, dada su
extraordinaria rareza.

Hábitat típico de Acilius (Homoeolytrus) duvergeri
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de las actividades agrícolas y urbanas de
las cuencas circundantes. La presión continua de los excedentes agrícolas por contaminación difusa, los vertidos orgánicos
directos, la extracción de agua y la sobreexplotación de los acuíferos, reducen la
diversidad acuática y, sobre todo, eliminan
los eventos naturales de inundación que
permiten generar los ambientes más propicios para que esta especie, tanto en su
forma juvenil como adulta, encuentre el
alimento y refugios que necesita. La eliminación de esta llanura de inundación también ha podido dificultar la salida de las
larvas a medio terrestre para realizar la
pupación. La especie está incluida como
vulnerable en la lista roja de la UICN (Foster,
1996) y se ha propuesto su inclusión en el
Convenio de Berna (Ribera, 2000). Sus
destacadas diferencias morfológicas con
otras especies del género sugieren una
singularidad filogenética muy alta que puede
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Cybister (Melanectes) vulneratus Klug, 1834

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden:Coleoptera
Familia: Dytiscidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): VU B2ab(i,ii,iii,iv)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A1cd; B1ab(i,ii,iii,iv,v); B2ab(i,ii,iii,iv,v).
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El hábitat óptimo de Cybister (Melanectes) vulneratus Klug,
1834 en Andalucía está seriamente amenazado. Existen claros
indicios de que ésta especie ha podido desaparecer de la
Comunidad Autónoma o estar a punto de hacerlo debido a
las profundas transformaciones experimentadas en las localidades
donde ha sido citada la especie (Albufera de Adra, Almería y
Calahonda, Granada)(reducción poblacional de 80% en los
últimos 10 años). Los agentes causantes del declive no han
cesado pero pueden ser reversibles. Las últimas referencias de
la especie en estos puntos datan del año 1962. En el resto de
la Península su tendencia también es regresiva, pero en algunas
zonas del continente africano, existen poblaciones relativamente
abundantes.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

como tonos rojizos en los bordes del pronoto y élitros. En su parte ventral es de
color negro, con manchas rojizas. Patas
anteriores e intermedias marrones y las
posteriores negruzcas. Coxas rojizas. En la
península Ibérica se diferencia claramente
del resto de Cybister por su coloración
negra, falta de la franja amarilla lateral y
su menor tamaño. Una descripción más
completa de la especie puede hallarse en
Guignot (1961).

Referencia original:
Cybister vulneratus Klug, 1834. Symbolae
physicae seu icones et descriptiones
insectorum quae ex itinere per Africam
borealem et Asiam occidentalem Friderici Guilelmi Hemprich et Chrstiani
Godofredi Ehrenber. Decas quarta. Berrolini: Officina Academica, 42 pp.

Se trata de la especie de Cybister más
pequeña encontrada en la península Ibérica,
con un tamaño entre 2,1 y 3 cm, aunque
habitualmente más próximo a los 2 cm. La
forma del cuerpo es oblonga, estrecha,
débilmente convexa y levemente o no
dilatada en su parte posterior. Presenta
una coloración negra, con el labro y el
borde anterior del epistoma testáceos, así

Biología:
Larva y adultos son acuáticos y depredadores, aunque el adulto podría tener
también hábitos necrófagos. En general,
todas las especies del género son buenos
nadadores y voladores. No existen datos
sobre su ciclo de vida.
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Posición taxonómica:
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Cybister (Melanectes) vulneratus Klug, 1834
Área de distribución (y evolución):

EN

-a nivel global:
Se trata de una especie de origen etiópico, muy común en zonas centrales de
África y que alcanza la península Arábiga
e Irak. Se ha encontrado también en
Sicilia y parece presentar su límite de
distribución septentrional en el sur de
la península Ibérica. En el territorio
peninsular se ha citado en Andalucía y
en Alginet, cerca de la Albufera de Valencia.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Cybister (Melanectes) vulneratus puede
considerarse en claro peligro de extinción
en el contexto de la península Ibérica.
Hábitat:
Parece preferir las aguas estancadas y
profundas de lagunas y desembocaduras
de arroyos próximos a zonas costeras aunque, de forma puntual, también se ha
encontrado en torrentes. En la península
Ibérica se ha localizado repetidamente, y
por última vez desde 1962, en las lagunas
de Adra, un cuerpo de agua permanente
y de carácter eutrófico, rico en macrófitos,
principalmente Potamogeton.
Amenazas:
Las lagunas y albuferas costeras, principales hábitat donde se ha encontrado C.
vulneratus, se ven extraordinariamente
afectadas por la presión agrícola y urbana.
Aunque la especie parece apreciar los
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-en Andalucía:
Se ha citado en las provincias de Málaga,
sin especificar localidad, Granada (Puerto
de Calahonda) y Almería (lagunas de
Adra).

Dysticidae_vulneratus 4/4/08 13:36 P gina 3

Cybister (Melanectes) vulneratus Klug, 1834

citado están muy degradados, mención
especial merece las lagunas de Adra, enclave
protegido, pero actualmente rodeadas en
la totalidad de su perímetro, por invernaderos a 2 o 3 metros de sus orillas.
Propuestas de conservación y gestión:
Se propone el drenaje dirigido de los
excedentes de riego, el control de la extracción de agua, fomentar e incentivar el
uso de productos ecológicos en la agricultura y la recuperación de las zonas de
dominio público hidráulico, lo que permitiría
restablecer la llanura de inundación natural
de estos medios.

Hábitat típico de Cybister (Melanectes) vulneratus
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cuerpos de agua eutrofizados, la presión
continua de los excedentes agrícolas por
contaminación difusa, los vertidos orgánicos
directos, la extracción de agua y la construcción de invernaderos y/o puesta en
cultivo de tierra hasta la misma orilla de
estos medios, reducen la diversidad de la
comunidad acuática y, sobre todo, eliminan
las zonas naturales de desborde e inundación, donde más formas de vida se pueden
encontrar, siendo por tanto un hábitat
preferencial para las larvas de muchos
ditíscidos. Por otro lado, la eliminación de
esta llanura de inundación también ha
podido dificultar la salida de las larvas a
medio terrestre para realizar la pupación.
Actualmente, los ambientes donde se ha

EN
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden:Coleoptera
Familia: Dytiscidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): No incluida.
Categoría de amenaza en Andalucía: No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Población muy restringida en su área de ocupación y en el
número de localidades (1 sóla localidad en la provincia de
Córdoba). En su área potencial de distribución existe el riesgo
real de sobreexplotación de los recursos hídricos. Asimismo,
una serie de factores fortuitos, que pueden incidir negativamente
en sus poblaciones, cobran importancia teniendo en cuenta
lo limitado de su distribución.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de ditíscidos subterráneos que se conocen
en el mundo tienen un aspecto muy parecido a pesar de pertenecer a tribus e incluso
a subfamilias distintas (Balke et al., 2004).
El edeago de Iberoporus presenta un lóbulo
medio terminado en una punta ganchuda.
Más datos morfológicos pueden encontrarse
en Castro y Delgado (2001).

Referencia original:
Iberoporus cermenius Castro y Delgado,
2001. Aquatic Insects, 23: 33-43.

Iberoporus cermenius es por ahora el
único coleóptero acuático estigobionte
conocido de la península Ibérica, y presenta
muy acentuadas las modificaciones típicas
relacionadas con la vida subterránea: es
ciego (los ojos están reducidos a unos
vestigios en la superficie ventral de la
cabeza), está despigmentado y posee largas
sedas en pronoto y élitros. El cuerpo es
alargado, subparalelo y deprimido; la cabeza
es grande y redondeada, y el pronoto se
estrecha hacia atrás, existiendo, por tanto,
un ángulo pronoto-elitral. En realidad,
debido a fenómenos de convergencia evolutiva, la mayor parte de las 60 especies

Biología:
Esta especie está extremadamente modificada para la vida subterránea; en sus
características morfológicas y también en
su comportamiento, como sugieren las
observaciones realizadas en ejemplares
vivos. Como en otros ditíscidos subterráneos
y al contrario de lo que ocurre en las
especies epigeas, Iberoporus no parece
tener una cámara de aire bajo los élitros,
por lo que no necesita alcanzar la superficie
del agua periódicamente para renovar el
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Posición taxonómica:
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Iberoporus cermenius Castro y Delgado, 2001
Hábitat:
La especie habita la capa hiporreica
asociada a ciertos cursos. Por sus características, parece adaptada a la vida intersticial.
Amenazas:
En principio, parece probable que la
especie no tenga una distribución muy
amplia, como ocurre de hecho con casi
todas las demás especies descritas de coleópteros acuáticos estigobiontes, las cuales
en su mayor parte sólo se conocen de la
localidad tipo. No obstante, tampoco es
conveniente infravalorar la capacidad dispersiva de este tipo de organismos, como
lo demuestra el caso de la Siettitia avenionensis Guinot, 1925, ditíscido freatobio que
se distribuye a lo largo del valle del Ródano
y que ha aparecido en localidades que
distan entre sí hasta 200 km (Richoux et
al., 1990).
La única localidad conocida de la especie
se encuentra en el Parque Natural de Las
Sierras Subbéticas. En la zona predomina
el cultivo del olivo y el agua que se extrae
de los pozos se destina fundamentalmente
al riego de pequeñas huertas familiares y
al abastecimiento doméstico; la presión
antropogénica sobre el acuífero no parece,
por tanto, excesiva. No obstante, a pocos

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo andaluz
-en Andalucía:
Sólo se conoce de las Sierras Subbéticas
cordobesas, concretamente de la capa
hiporreica asociada al arroyo de Jaula,
de donde algunos ejemplares han sido
extraídos ocasionalmente al bombear
agua para riego.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce.
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aire. El intercambio gaseoso se hace directamente con el agua y, seguramente, por
difusión directa a través de los tegumentos.
La especie se desplaza siempre marchando
sobre el sustrato y no ha sido observada
nadando. Es depredadora y posiblemente
se alimente, sobre todo, de anfípodos
estigobiontes, los cuales abundan en las
aguas subterráneas de las sierras Subbéticas.
El ciclo de vida no se conoce, si bien
parecen existir adultos durante todo el año.
Sólo se ha capturado una larva, lo que
podría indicar que adultos y larvas viven
en zonas distintas del acuífero.

Dysticidae_Iberoporus 4/4/08 13:37 P gina 3

Iberoporus cermenius Castro y Delgado, 2001
Propuestas de conservacióny gestión:

Balke, M., Watts, C.H.S., Cooper, S.J.B., Humpheys, W.F. y Vogler, A.P. 2004. A highly
modified stygobiont diving beetle of the
genus Copelatus (Coleoptera, Dytiscidae):
taxonomy and cladistic análisis based on
mitochondrial DNA sequences. Systematic
Entomology, 29: 59-67.

subterranean water beetle (Coleoptera:
Dytiscidae) from Spain. Aquatic Insects, 23:
33-43.

Se recomienda el cumplimiento de la
normativa relativa a las aguas subterráneas
contemplada en los planes de uso y gestión
del Parque Natural de las Subbéticas con
el fin de salvaguardar la población conocida.
También incentivar las investigaciones sobre
la fauna freatobia dentro y fuera del parque
para tratar de localizar otras poblaciones
de la especie.

Richoux, P., J. Dalmon y Reygrobellet, J. L.
1990. Dones complementaires sur la systématique et l´écologie de Siettitia avenionensis (Coleoptera: Dytiscidae). Annales de
Limnologie. 26(1): 39-44.

Castro, A. y Delgado, J. A. 2001. Iberoporus
cermenius, a new genus and species of
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kilómetros aguas abajo del arroyo de Jaula
se alcanza el límite del parque natural. A
partir de este punto proliferan chalets y
huertas, siendo la explotación del acuífero
más acusada. Asimismo, se intensifican los
vertidos contaminantes al cauce. Si Iberoporus se extendiese hacia esta zona más
humanizada, lo cuál parece bastante probable, la especie estaría allí sometida a un
impacto más serio.

D_mirabilis 4/4/08 13:42 P gina 1

Dalyat mirabilis Mateu, 2002
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Carabidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una singular especie recientemente descrita.
Único representante paleártico del género Dalyat (Mateu,
2002) y de la Subfamilia Promecognathinae con un
género en Norteamérica y cuatro géneros en Sudáfrica.
Además, sólo se conoce un núcleo poblacional distribuido
en varias cuevas de la sierra de Gádor (Almería) (Mateu,
2002; Mateu y Bellés, 2003). De no protegerse este
núcleo y hasta que no se realicen nuevos hallazgos, se
corre el riesgo de su extinción, ya que la rareza e interés
de la especie pueden atraer la atención de coleccionistas
con fines no científicos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Especie estrictamente cavernícola. Aunque no existen datos concretos, a partir de
los rasgos morfológicos se puede atribuir
un régimen carnívoro.

Referencia original:
Dalyat mirabilis Mateu, 2002. Rev. fr. Entom., 24 (1): 67.

Coleóptero carábido troglobio con una
longitud entre 10 y 13 mm. Áptero. La
coloración varía entre el rojizo-amarillento
y el marrón testáceo e incluso el negro.
Apéndices del mismo color o algo más
claros. Especie macrocéfala y carente de
ojos. Mandíbulas muy desarrolladas, largas
y fuertemente denticuladas. Pronoto grande,
subcuadrangular y estriado transversalmente.
Élitros anchos, paralelos y soldados. Sin
dimorfismo sexual en los protarsos. Patas
y antenas alargados (más detalles en Mateu
y Bellés, 2003).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo andaluz. Género y especie
nueva para la península Ibérica.
-en Andalucía:
Cueva Simarrón II en el término municipal
de Dalías, cueva del Cementerio y mina
Fuente Vieja en el término municipal de
Berja, todas ellas situadas en el complejo
kárstico de la Sierra de Gádor (Almería).

878

D_mirabilis 4/4/08 13:42 P gina 2

Dalyat mirabilis Mateu, 2002
menterio se encuentra entre las dos cuevas
anteriores a 500 m de altitud. (para más
información véase Mateu y Bellés, 2003).
Amenazas:
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Los ecosistemas subterráneos se encuentran muy fragmentados y son sumamente
sensible a cambios y alteraciones que se
produzcan tanto en el interior de las cuevas
como en los alrededores de éstas (construcciones de carreteras, proyectos urbanísticos,
explotaciones de los acuíferos, filtración
subterránea de contaminantes y de aguas
residuales, extracción de suelos y vegetación, etc.).
También supone una amenaza para la
especie la captura masiva o continuada

No se han encontrado datos posteriores
a los de la descripción (Mateu, 2002; Mateu
y Bellés, 2003).
Hábitat:
Cuevas del complejo kárstico de la Sierra
de Gádor. Se encuentra distribuido a una
altitud de entre 370 m de la Cueva del
Cementerio a 1.480 m de la cueva Simarrón
II. Suele ser más abundante en las galerías
más profundas y húmedas de las cuevas
donde se distribuye. La mina de Fuente
Vieja está compuesta por una galería artificial
de unos 500 m de longitud excavada en
sustrato calcáreo. La Cueva de Simarrón II
es una cueva de gran tamaño, muy húmeda
(salvo en los meses de verano) de la cual
sólo se han explorado 453 m de longitud
y 70 m de profundidad. La cueva del Ce-

Propuestas de Conservación y gestión:
A fin de garantizar el buen estado de
conservación de las poblaciones de Dalyat
mirabilis se recomienda:
1. Incrementar el grado de protección del
que actualmente gozan las cuevas donde
se conocen poblaciones de D. mirabilis:
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En Mateu y Bellés (2003) y Ribera et al.
(2005) pueden hallarse detalladas consideraciones acerca de la biogeografía y
la posición filogenética de la especie.
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Dalyat mirabilis Mateu, 2002
i.

2. Inclusión de D. mirabilis en el Catálogo
Andaluz de Fauna Amenazada (categoría:
Vulnerable) a fin de dotar de argumentos
legales al control de las recolecciones con
fines no científicos.

Mateu, J. 2002. Sur un genre nouveau et une
espèce cavernicole inédite appartenant à
une nouvelle sous-famile de Coléoptères
Carabiques Promecognatidae. Revue française d’Entomologie (N.S.), 24(1); 67.

Est Ibérique. Annales de la Société Entomologique de France (N.s.), 39 (4): 291-303.
Ribera, I., Mateu, J. y Bellés, X. 2005. Phylogenetic relationships of Dalyat mirabilis Mateu,
2002, with a rivised molecular phylogeny
of ground beetles (Coleoptera, Carabidae).
Journal of Zoological Systematic & Evolutionary Research, 43(4): 284-296.

Mateu, J. y Bellés, X. 2003. Position systématique
et remarques biogéographiques sur Dalyat
mirabilis Mateu, 2002 (Coleoptera: Adephaga: Promecognathidae), cavernicole du Sud-

Autora de la ficha:

Ana Mª Cárdenas Talaverón.
Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba.
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Control de acceso a personal no
autorizado.
ii. Regulación de las actividades en el
interior de la cavidad.
iii. Control de las actividades que se
realicen en las inmediaciones de
las cuevas en las que se encuentre
la especie.
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Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Hydraenidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica de Andalucía tan sólo conocida de
cinco localidades (cuatro en la provincia de Córdoba y
una en la provincia de Cádiz). Característico de aguas
salinas del interior, un tipo de hábitat muy frágil y en
regresión debido a los usos agrícolas y al desarrollo
urbanístico.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

dentifer y O. tacapacensis baeticus muestran
en la península una distribución más oriental
que O. andalusicus. Además de las especies
señaladas hay que hacer notar que O.
andalusicus convive en varios puntos con
otro Ochthebius, también morfológicamente
muy similar, identificado en principio como
una forma de O. dentifer, pero de estatus
taxonómico todavía incierto. Este Ochthebius
se distingue fácilmente de O. andalusicus
por su coloración pálida. La forma más
rápida y fiable de identificar a O. andalusicus es examinando el edeago del macho
que presenta un característico lóbulo terminal falciforme, con su porción distal casi
recta. Más información para su identificación
puede encontrarse en Jäch y Castro (1999).

Referencia original:
Ochthebius (s.str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999. Entomological Problems, 30(2):
7-8.

Se trata de un pequeño coleóptero
(aprox. 1,4 mm de longitud) de color marrón
con reflejos metálicos en cabeza y pronoto,
siendo las patas y palpos testáceos o amarillentos. El pronoto, muy estrechado hacia
atrás, presenta en su parte central dos
fosetas anteriores y dos posteriores, las
cuatro en contacto con un surco medio
logitudinal; los angulos anteriores se proyectan hacia adelante formando una punta
roma. La especie es externamente muy
similar a varias otras del Mediterráneo
occidental y, con respecto a los Ochthebius
ibéricos, podría confundirse con O. anxifer
Balfour-Browne, 1978; O. dentifer Rey, 1885
y O. tacapacensis baeticus Ferro, 1984. Con
O. anxifer comparte área de distribución,
si bien esta especie parece preferir aguas
de menos mineralización. Por su parte, O.

Biología:
Es un coleóptero acuático marchador.
Como todos los Ochthebius, de alimentación
micrófaga. La larva no se conoce pero se
supone de vida anfibia, como es habitual
en el género. En algunas localidades se
han encontrado adultos durante todo el
año, aunque tienden a ser más abundantes
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Posición taxonómica:
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Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999
Amenazas:
La presencia de este endemismo en las
aguas salinas del interior de Andalucía no
hace sino resaltar el interés biológico de
estos hábitat, que cuentan con una fauna y
una flora muy peculiares. Sin embargo, su
importancia sólo está empezando a ser
reconocida, de manera que estos enclaves
gozan todavía de muy poca o ninguna
protección efectiva. Es ilustrativo a este
respecto el que en la propuesta de LIC
(Lugares de Interés Comunitario) de la Red
Natura 2000, recientemente elaborada para
Andalucía, no se incluya ningún arroyo
salino de la campiña cordobesa ni de las
Sierras Subbéticas. Las amenazas para O.
andalusicus derivan del hecho de que la
mayor parte de sus localidades están enclavadas en terrenos de uso agrícola, sobre
todo olivar, por lo que existe la posibilidad
de contaminación difusa por pesticidas o
fertilizantes de las aguas. En el caso de las
salinas de Hortales (Cádiz), además, han
sido propuestos por los gobiernos locales
planes para urbanizar su entorno, los cuales,
por ahora, se encuentran paralizados.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo andaluz.
-en Andalucía:
Se conoce por ahora sólo de las provincias
de Córdoba y Cádiz.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
Esta especie muestra una marcada preferencia por las aguas hipersalinas del interior
de Andalucía. Habita cursos salinos de zonas
bajas que discurren generalmente por terrenos margo-yesosos del Keuper. Se encuentra
fundamentalmente en zonas de corriente
débil con acumulación de sedimentos finos.
También coloniza las charcas marginales
próximas al cauce.

Propuestas de conservación y gestión:
• Establecimiento de alguna figura de
protección para los arroyos salinos del
interior de Andalucía.
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en verano. Sus poblaciones pueden sufrir
fluctuaciones drásticas, pasando en ocasiones de no ser detectados en ciertas localidades durante un cierto tiempo a aparecer
masivamente en los mismos lugares. Parece
que tiene una buena capacidad dispersiva
a través del vuelo.
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Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999
• Control de la calidad de sus aguas.
• Regulación en el entorno de las actividades agrícolas, favoreciendo prácticas más

Jäch, M.A. y Castro, A. 1999. Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius XVII.
Ochthebius (s.str.) andalusicus sp.nov. (Coleoptera: Hydraenidae). Entomological Problems,
30 (2): 7-8.

Autores de la ficha:

Agustín Castro*
Andrés Millán**
*Departamento Ciencias Naturales. IES Clara Campoamor. Lucena, Córdoba.
**Departamento Ecología e Hidrología. Facultad de Biología. Universidad de Murcia.
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respetuosas con el medio. En concreto,
debería limitarse la utilización de compuestos
químicos que pudieran afectar a las comunidades acuáticas.
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Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Hydraenidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de España): VU B2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Es un endemismo del Sureste peninsular. Su distribución se
encuentra muy fragmentada debido, además de por causas
intrínsecas a la propia biología de la especie, por la transformación
del medio. Se trata de uno de los pocos organismos con capacidad
para vivir en ambientes hipersalinos, unos ecosistemas escasos,
frágiles y profundamente impactados, principalmente, por la
presión de prácticas agrícolas incompatibles con su conservación.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Patas muy largas. En su área de distribución
puede confundirse, por su morfología externa, con Ochthebius notabilis Rosenhauer,
1856, si bien O. glaber presenta sedas
natatorias de las meso y metatibias mucho
más reducidas (este carácter, por el que
recibe el nombre, es suficiente para distinguirlo de forma clara y fácil), lo que hace
que O. notabilis sea buen nadador y O.
glaber no. Igualmente, O. glaber se distingue morfológicamente de otra especie
próxima, O. salinator Peyerimhoff, 1924,
por tener éste último los élitros con tonos
pardo-amarillentos y las impresiones del
pronoto poco profundas. Una descripción
más completa de la especie puede hallarse
en Montes y Soler (1988).

Referencia original:
Ochthebius (Calobius) glaber Montes y
Soler, 1988. Aquatic Insects, 10(1): 4347.

Es un coleóptero de pequeño tamaño,
con una longitud de aproximadamente 2
mm. La forma del cuerpo es estrecha y
alargada. Es de color negro brillante, con
palpos, antenas y ojos pardos. Las patas
son de color marrón oscuro. Labro con
profunda incisión. La cabeza tiene casi la
misma anchura del pronoto, con dos foveas
interoculares grandes y profundas. El pronoto presenta profundas escotaduras frontales, terminando cada una en una prominente espina. Surco medio del pronoto
ancho y profundo, fosetas anteriores y
posteriores conectadas entre sí, dando lugar
a un único surco a cada lado de la excavación central. Élitros alargados con puntos
relativamente anchos y cada uno con una
seda en su borde inferior. Margen elitral
débilmente desarrollado en los machos.

Biología:
La larva es anfibia y el adulto acuático,
aunque éste no es buen nadador, parece
que sí es un buen volador, aunque, aparentemente, no parece capaz de volar grandes
distancias, como demuestra el alto grado
de aislamiento genético que muestran poblaciones geográficamente muy próximas.
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Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988
vincias españolas, Jaén (Montes y Soler,
1988), Córdoba (Castro, 1997), Murcia
(Montes y Soler, 1988; Delgado y Soler,
1997), Albacete (Millán et al., 2002) y
recientemente en Cádiz, Alicante y Valencia (Sánchez-Fernández et al., 2003).
Su distribución no es continua, encontrándose muy fragmentada y relativamente distante una población de otra debido
al aislamiento de sus hábitat por causas
naturales y antropogénicas.

Área de distribución (y evolución)
-a nivel global:
Es un endemismo ibérico, cuya distribución se encuentra restringida al Sureste
peninsular. Ha sido citado en siete pro-

-en Andalucía:
Se ha citado en las provincias de Jaén,
Córdoba, y Cádiz. Recientemente se ha
detectado su presencia en la provincia
de Sevilla (A. Castro, com. pers.), aún
sin precisar.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
A partir del estudio de las características
ambientales de las localidades en las que
ha sido encontrada la especie, podemos
trazar su hábitat. Así, O. glaber ha aparecido
en aguas con una salinidad que varía desde
46,9 g/l hasta cerca de los 400 g/l (Abellán
et al., 2005a). Por tanto, se trata de uno de
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Su alimentación básica debe ser microbívora
y puede encontrarse durante todo el año.
Aparentemente, se trata de una especie polivoltina (puede tener más de un ciclo reproductor), apareciendo formas larvarias también en invierno. La larva elige preferentemente orillas con limo y grava para pupar.
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Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988
y a su carácter árido o semiárido. Así, la
agricultura intensiva, por el drenaje de los
cultivos adyacentes al cauce, y procesos
de contaminación difusa, ocasiona la dulcificación de sus aguas y aumento de la
concentración de nutrientes. A esto hay
que añadir el desprecio social por el valor
natural de este tipo de ambientes, que
ocasiona muchas veces la roturación de los
mismos para obtener tierras de cultivo, o
su utilización como vertederos para evacuar
los efluentes contaminantes de explotaciones ganaderas, fábricas o núcleos urbanos,
para el pastoreo o, incluso, la práctica de
motocrós. Un factor de riesgo sumamente
importante para las poblaciones de esta
especie es la dulcificación de sus hábitat
originada por los drenajes de los cultivos
de regadío adyacentes.
Propuestas de conservación y gestión:
Se propone el control y limitación del
regadío en los ambientes donde aparece
esta especie. Incentivar la actividad salinera,
promover el uso agrícola tradicional de las
tierras de las cuencas circundantes y el
respeto por el dominio público hidráulico
puede ayudar a la conservación de los
ecosistemas donde se encuentra. También
se propone considerar estos ambientes
como áreas prioritarias de conservación,
donde se deben desarrollar planes específicos encaminados a mantener la salinidad

Amenazas:
Los ambientes hipersalinos se encuentran
sometidos a numerosos impactos debido
al uso agrícola de las cuencas circundantes

Hábitat típico de Ochthebius glaber
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los pocos organismos que puede vivir en
ambientes hipersalinos, capaces de soportar
valores 30 veces superiores a la salinidad
del mar (Sánchez-Fernández et al, 2003).
Igualmente, la presencia de las mayores
abundancias de individuos de la especie
está asociada a ambientes lóticos y someros.
En su mayoría se trata de pequeños cursos
de agua de apenas unos centímetros de
profundidad, y escaso caudal. De forma
general estos ambientes, por las condiciones
de salinidad, carecen de vegetación acuática,
más allá de los tapices de perifiton formados
por diatomeas y cianobacterias principalmente. Se trata de ramblas o arroyos salinos
sin apenas vegetación de ribera, estando
representada, cuando aparece, por especies
halófilas (Salicornia y Arthrocnemum principalmente). El sustrato está mayoritariamente formado por limos y/o arenas, tratándose en su mayoría de arroyos enclavados en cuencas margosas (a menudo
margas del Keuper). Presenta, por tanto,
una elevada especificidad de hábitat. Las
citas ocasionales de la especie en ambientes
de aguas mesosalinas o dulces deben considerarse como esporádicas y consecuencia
de vuelos erráticos de dispersión.
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de aislamiento muy pronunciado entre las
poblaciones del Júcar, Segura y Guadalquivir, por lo que se proponen estas poblaciones como unidades genéticas de conservación y las respectivas cuencas como unidad
de gestión.

Abellán, P., Gómez-Zurita, J., Millán, A., SánchezFernández, D., Velasco, J., Galián, J. y Ribera,
I. A. 2007. Genetics in hypersaline inland
waters: mitochondrial diversity and phylogeography of an endangered Iberian beetle
(Coleoptera: Hydraenidae). Conservation
Genetics, 8: 79-88.

Jäch, M. 1992. Revision of the Palearctic species
of the genus Ochthebius Leach, 1815. IX.
The andraei and notabilis species groups
(Coleoptera, Hydraenidae). NachrBl. bayer.
Ent., 41(1): 7-21.
Millán, A., Moreno, J. L. y Velasco, J. 2002.
Estudio faunístico y ecológico de los coleópteros y heterópteros acuáticos y semiacuáticos
de la provincia de Albacete. Instituto de
Estudios Albacetenses.

Abellán, P., Sánchez-Fernández, D., Ribera I.,
Velasco, J. y Millán, A. 2005a. Ochthebius
glaber (COL: HYDRAENIDAE), un coleópteros acuático endémico de la península
Ibérica con elevada especificidad de hábitat.
Boletín de la Sociedad Entomología Aragonesa, 36: 9-14.

Montes, C. y Soler. A. G. 1988. A new species
of the Genus Ochthebius (Subgenus Calobius) (Coleoptera: Hydraenidae) from Iberian hypersaline waters. Aquatic Insects, 10
(1): 43-47.

Abellán, P., Sánchez-Fernández, D., Velasco, J
y Millán, A. 2005b. Assessing conservation
priorities for insects: status of water beetles
in southeast Spain. Biological Conservation,
121: 79-90

Sánchez-Fernández, D., Abellán, P., Velasco
J. y Millán. A. 2003. Coleópteros acuáticos
y áreas prioritarias de conservación en la
Región de Murcia. Monografías de la Sociedad Entomológica Aragonesa Zaragoza.
ol.10.

Castro, A. 1997. Coleópteros acuáticos del sur
de Córdoba (España) (Haliplidae, Gyrinidae,
Noteridae, Dytiscidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Dryopidae y Elmidae). Zoologica Baetica, 8: 4964.

Sánchez-Fernández, D., Abellán, P., Velasco, J.
y Millán A. 2004. Selecting areas to protect
the biodiversity of aquatic ecosystems in a
semiarid Mediterranean region using water
beetles. Aquatic Conservation: Marine and
Freshwater Ecosystems, 14: 465-479.

Delgado, J.A. y Soler, A.G. 1997. El género
Ochthebius Leach, 1815 en la cuenca del
río Segura (Coleoptera: Hydraenidae). Boletín
de la Asociación Española de Entomología,
21 (1-2): 1997:73-87.

Verdú J.R. y Galante E., eds. 2006. Libro Rojo
de los Invertebrados de España. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid.
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del agua y su caudal ecológico, además de
estudios específicos para conocer los procesos ecológicos y evolutivos que permiten
la presencia de esta especie.
Recientes estudios de la variabilidad
genética de O. glaber demuestran un grado
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Ochthebius montesi Ferro, 1984

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Hydraenidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): VU B2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A1cd; B1ab(i,ii,iii,iv,v); B2ab(i,ii,iii,iv,v).
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Es una especie endémica de la península Ibérica (exclusiva
del Sureste ibérico) con una distribución muy restringida.
En Andalucía sólo esta presente en dos localidades (en
Málaga y Almería). La última vez que fue colectada data de
mediados de los años noventa. Una de estas dos poblaciones,
(Río Aguas en Turre, Almería), debe de considerarse extinta,
ya que el río se encuentra seco, y el cauce está muy
impactado. La población de Málaga se localiza en un medio
de agua dulce, por lo que se debe considerar una cita
esporádica. Por lo tanto, las poblaciones andaluzas se
encuentran claramente en peligro de desaparición.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

El edeago es similar al de O. nanus, con
el lóbulo distal más arqueado, principalmente en la zona de su inserción con la
pieza principal.

Referencia original:
Ochthebius montesi Ferro, 1984. Bull. Ann.
Soc. R. Bel. Ent., 120: 111-115.

Biología:

Coleóptero acuático de pequeño tamaño,
de 1,30 a 1,72 mm de longitud. Cuerpo
ovalado, de coloración pardo oscura, con
leves reflejos metálicos rojizos. El pronoto
presenta una puntuación difusa, con disco
bastante brillante, expansiones laterales
muy marcadas y con membrana transparente
amplia. Élitros redondeados en el ápice,
con puntos muy marcados e interestrías
muy estrechas. Una descripción más completa de la especie puede hallarse en Ferro
(1984). En el rango de distribución donde
aparece se puede confundir por su morfología externa, sobre todo, con O. nanus
Stephens, 1829 y O. difficilis Mulsant, 1844,
por lo que hay que recurrir al estudio de
la genitalia masculina para su identificación.

Actualmente, se conocen pocos datos
de su ciclo de vida. La larva es anfibia y el
adulto acuático. Éste se desplaza andando
al no ser buen nadador. Se alimenta de
perifiton y restos vegetales y puede encontrarse durante todo el año. Parece tratarse
de una especie polivoltina, con más de un
ciclo reproductor al año.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Ochthebius montesi es una especie endémica de la península Ibérica y su
distribución está restringida, además, al
Sureste ibérico. Se ha citado para 4
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cente a los humedales. La población del
Río Aguas en Turre (Almería) puede
considerarse extinta, ya que el río se
encuentra seco, y el cauce está muy
impactado por vertidos de residuos sólidos y sobre todo por la extracción de
grava. Por todo esto, se puede decir que
la única población en buen estado de
O. montesi es la de la rambla de Algüeda

Hábitat típico de Ochthebius montesi
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provincias españolas: Murcia (Ferro,
1984), Alicante (Delgado y Soler, 1997),
Málaga (Sáinz-Cantero y Aceituno-Castro,
1997) y Almería (Sáinz-Cantero, 1997).
En Andalucía, no se captura desde mediados de los años noventa, aún a pesar
de haber realizado muestreos frecuentes
en las estaciones de las que se tenía
constancia de la presencia de la especie.
En la Región de Murcia, se ha capturado
recientemente (2-6-05) en la rambla del
Pozo de En Medio (Caravaca), pero sólo
3 ejemplares. Con este dato, se conocen
diez citas de la especie, que corresponden
a ocho localidades diferentes. Sólo en
la Rambla de Algüeda, en Albatera (Alicante), se ha encontrado de manera
habitual. En el resto de las localidades
sólo se ha capturado una vez. Las citas
ocasionales de la especie en ambientes
de aguas dulces deben considerarse
como esporádicas, como es el caso de
la cita del Río Amír (Murcia) y el Río de
la Fuente (Málaga). Con respecto a la
cita de los humedales del Hondo (Alicante), no se precisa la localización
exacta de la misma, de forma que puede
haber aparecido en alguna rambla adya-
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en Albatera (Alicante), estando claramente en peligro de desaparición las de
Murcia y Andalucía.

comprendida entre 8 y 15 g/l de salinidad,
presentando una alta especificidad de hábitat. Los arroyos salinos son ambientes
singulares en el contexto peninsular y
europeo y se encuentran en claro retroceso
debido, fundamentalmente, a procesos de
dulcificación y eutrofización de sus aguas.

-en Andalucía:
Se ha localizado en las provincias de
Málaga, en el Río de la Fuente (SáinzCantero y Aceituno-Castro, 1997), y en
Río Aguas, en la provincia de Almería
(Sáinz-Cantero, 1997), aunque como se
ha indicado anteriormente, parece que
la población de Almería se ha podido
extinguir y la de Málaga, al localizarse
en un medio de agua dulce, se debe
considerar una cita esporádica.

Amenazas:
Cualquier factor que incida negativamente sobre la salinidad de ramblas de
mineralización moderada, en concreto los
drenajes de los cultivos de regadío adyacentes. Los ambientes que ocupa, se encuentran sometidos a numerosos impactos,
al estar enclavados en zonas áridas y agrícolas. La agricultura intensiva, por el drenaje
de cultivos adyacentes y procesos de contaminación difusa, ocasiona la dulcificación
del agua así como el aumento de la concentración de nutrientes. A esto hay que
añadir el desprecio social por el valor
natural de estos ecosistemas, que ocasiona
muchas veces la roturación de los mismos
para obtener tierras de cultivo, o que sean
utilizados como vertederos de residuos
sólidos o para evacuar los efluentes contaminantes de explotaciones ganaderas, industrias o núcleos urbanos.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se conoce con exactitud el tamaño
poblacional de la especie. Sólo en una
localidad (Murcia) se han capturado más
de 20 individuos, siendo frecuentes citas
de menos de 5 individuos, lo que hace
pensar que es una especie rara tanto en el
plano geográfico como en el demográfico.
Hábitat:
Aparece especialmente en los tramos
permanentes de arroyos de mineralización
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Propuestas de conservación y gestión:
Todas aquellas destinadas a la conservación de las condiciones naturales de
mineralización de su hábitat, principalmente

Abellán, P., Sánchez-Fernández, D., Velasco, J
y Millán, A. 2005 Assessing conservation
priorities for insects: status of water beetles
in southeast Spain. Biological Conservation,
121: 79-90.

Sáinz-Cantero, C.E. y Aceituno-Castro, E. 1997.
Coleopterofauna acuática de las sierras de
Tejeda y Almijara (Sur de España). II Polyphaga (Coleoptera, Dryopidae, Elmidae,
Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae)(1). Nouvelle Revue d’Entomologie (N.S.),
14 (fasc. 2): 115-133.

Delgado, J.A. y Soler, A.G. 1997. El género
Ochthebius Leach, 1815 en la cuenca del
río Segura (Coleoptera: Hydraenidae). Boletín
de la Asociación Española de Entomología,
21 (1-2): 1997:73-87.

Sánchez-Fernández,D., Abellan, P., Ribera, I.,
Velasco, J. y Millán, A. 2005. Estado de
amenaza de Ochthebius montesi (Col: Hydraenidae), un coleóptero acuático muy raro y
endémico del Sur de la península Ibérica.
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 36: 15-19.

Ferro, G. 1984. Su alcuni Ochthebius della
fauna spagnola (Coleoptera Hydraenidae).
XIII Contributo allo studio degli Hydraenidae.
Bulletin Annuals de la Société royale belge
d'Entomologie, 120: 111-115.

Sánchez-Fernández,D., Abellan, P., Velasco, J.
y Millán, A. 2003. Coleópteros acuáticos y
áreas prioritarias de conservación en la
Región de Murcia. Monografías de la S.E.A.
Zaragoza. Vol 10.

Moreno, J. L., Millán, A., Suárez, M. L., VidalAbarca, M. R., y Velasco, J. 1997. Aquatic
Coleoptera and Heteroptera assemblages
in waterbodies from ephemeral coastal
streams (''ramblas'') of south-eastern Spain.
Archiv fur Hydrobiologie, 141: 93-107.

Verdú J.R. y Galante E., eds. 2006. Libro Rojo
de los Invertebrados de España. Dirección
General para la Biodiversidad, Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid.

Sáinz-Cantero, C. E. 1997. Nuevas citas de
Hydraenidae Mulsant, 1844 (Coleoptera) en
Andalucía (Sur de España). Boletín de la
Asociación Española de Entomología, 21 (34): 279-280.
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las que permitan el mantenimiento de la
salinidad y caudal natural, como son la
eliminación de vertidos directos e indirectos
al cauce y el control y respeto del dominio
público hidráulico.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Leiodidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU B1ab(iii)+2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo conocido únicamente de la cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). A pesar
de que no se sospecha que esta población pueda encontrarse en regresión se recomienda la
categoría de vulnerable debido a la elevada fragilidad de sus hábitat y a lo restringido de su
área de distribución.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

pleta de la especie figura en el trabajo de
Blas y Vives (1983), en donde además de
indicar las características morfológicas se
presentan dibujos y/o fotos de las principales
estructuras.

Referencia original:
Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983
Speleon, 26-27: 67-72.

Biología:

Esta especie tiene un gran interés, debido
por una parte a su gran adaptación al medio
cavernícola y por otra al hecho de que
presenta más similitudes con las especies
americanas del subgénero Adelops que con
las especies europeas del subgénero Ptomaphagus.
Se trata de un coleóptero de pequeñas
dimensiones (2,5 mm) que se caracteriza
por tener el cuerpo ovalado, alargado y
convexo. Presenta el tegumento despigmentado de color marrón claro, el cual está
recubierto por pubescencia corta, acostada
y de color dorado. Como características más
notables, que la diferencian de otras especies
del subgénero Ptomaphagus, cabe mencionar
la ausencia de ojos, su apterismo, es decir
la falta del segundo par de alas, el alargamiento de los apéndices, tanto palpos como
antenas y patas locomotoras y la despigmentación del tegumento. La descripción com-

Ptomaphagus troglodytes es una especie
troglobia, presentando una clara adaptación
al medio cavernícola, tanto por su aspecto
general como por su comportamiento y
ecología. Presenta el tegumento despigmentado, el cuerpo y los apéndices muy alargados y carecen de ojos. Todos los ejemplares
conocidos hasta la fecha se han capturado
y/o localizado en las zonas más profundas
y obscuras de la cueva, sobre los acúmulos
húmedos de guano, presentando poblaciones
numerosas, característica poco común entre
los Cholevidae no Leptodiriinae europeos.
Hasta la fecha no se ha capturado en el
Medio Subterráneo Superficial (MSS).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endémica de Andalucía.
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Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983
está muy desarrollado. Una de las cavidades
con mayor atractivo espeleológico es la
Cueva de las Campanas, debido a que es
una de las que tiene el mayor recorrido,
1.056 metros (Durán et al., 1998) de todo
el complejo kárstico del que forma parte.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

En función de la información disponible
se han capturado ejemplares en tres ocasiones (1980, 1981 y 2002). En la primera visita
se capturaron pocos ejemplares, ya que no
se conocía la existencia de la especie. En
las dos campañas posteriores el número de
ejemplares capturados fue elevado (33 y 67
respectivamente). En ambas ocasiones se
fue con el propósito de recolectar ejemplares
de esta interesante especie. La población
parece, en principio, que no está en regresión.

Hábitat muy frágil y fácilmente alterable.
De forma general en la Directiva 92/43/CEE
del Consejo (21-V-1992) relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna,
señala en el Anexo I, a las cuevas, como
“tipos de hábitat naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación”,
por la importancia de la fauna que en ellas
vive.
Esta especie, al igual que la mayoría de
las especies troglobias que presentan un
área de distribución reducida, en este caso
una solo cueva, está en un claro proceso
de regresión, que irá en aumento si no se
toman medidas rápidas para la adecuada
conservación del medio en el que vive.
Esta especie depende de la constancia
de los factores ambientales de temperatura
y humedad que caracterizan a las cuevas,
lo que hace que la población sea sensible
a pequeñas oscilaciones ambientales. La

Hábitat:
La cueva de donde se conoce P. troglodites se localiza en la Sierra de Lújar, en la
contraviesa granadina en las proximidades
de la llamada “costa tropical” muy cerca del
mar. El karst de esta zona está formado
mayoritariamente por calizas y dolomías del
Triásico Superior y en general el endokarst
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-en Andalucía:
Esta especie se conoce de una única
localidad, La Cueva de las Campanas,
situada en el término municipal de Gualchos (Granada).
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Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983
Propuestas de conservación y gestión:

Blas, M. y Vives, E. 1983. Un nou Ptomaphagus
Illiger cavernícola d’Andalusia. (Col. Catopidae). Speleon, 26-27: 67-72.

Durán, J.J., López Martínez, J. y Vallejo, M. 1998.
Distribución, caracterización y síntesis evolutiva del karst en Andalucía. Karst en
Andalucía: 13-19. Inst. Tecnol. Geominero
de España.

• Mantener las características medioambientales de la Cueva de Las Campanas, y
de esta forma preservar las poblaciones de
P. troglodytes, para lo cual es imprescindible
regular y controlar el número de visitas de
la Cueva así como las actividades realizadas
en el interior de la misma. Sería conveniente
e incluso necesario que se necesitara un
permiso tanto para explorar la cavidad como
para capturar material en su el interior.
• Conservar el complejo kárstico de la
Sierra de Lújar, evitando las especulaciones
urbanísticas, ya que debido a su emplazamiento, en las cercanías de la “costa tropical
andaluza”, puede resultar un lugar apetecible
para construir complejos turísticos.

Autora de la ficha:

Marina Blas Esteban.
Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona.
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recolección abundante de ejemplares por
una parte o la alteración del sistema kárstico
pueden incidir negativamente sobre sus
poblaciones.
Las cuevas, constituyen hábitat muy
frágiles y la visita continuada de espeleólogos
y/o turistas altera las características ambientales de las mismas (temperatura y humedad)
lo cual influye de forma negativa y a veces
irreversible sobre las poblaciones de las
especies troglobias. También la alteración
de las condiciones exteriores del macizo
kárstico puede favorecer el aporte de detritus,
nutrientes e incluso contaminantes al interior
de las cavidades. Así mismo actuaciones de
tipo turístico y/o deportivo como la apertura
indiscriminada de simas y cuevas pueden
alterar el frágil equilibrio ambiental del
interior de las cavidades, cambios que por
otra parte afectan a la fauna cavernícola.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Geotrupidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España: (Libro Rojo de
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable A4ac; B2ab(i,ii,iii).
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo ibérico de distribución restringida a algunos
ecosistemas concretos y muy amenazados del sur y oeste de
la Península. La ausencia de registros en tiempos recientes
de algunas localidades del litoral de la provincia de Málaga
nos permite inferir una reducción en su área de distribución.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

que permiten identificar a las especies del
género Jekelius son: tubérculo mesosternal
apenas o nada levantado, dirigido hacia
delante, subparalelo al eje del cuerpo; arista
superior de las mandíbulas siempre recta
y entera; borde posterior de los metafémures
también entero (Martín-Piera y López-Colón,
2000). El género ha sido estudiado por
López-Colón (1989, 1995, 1996, 2000).
Jekelius hispanus (13-19 mm de longitud) se distingue fácilmente de las otras
tres especies ibéricas del género por carecer
de tubérculo cefálico y por la forma general
del cuerpo, ancho y poco convexo (LópezColón, 2000). El reborde basal del pronoto
es casi entero; la base de los élitros presenta
un reborde también incompleto que se
extiende desde el callo humeral hasta la
mitad de la base de cada élitro. La placa
meso-metasternal presenta punteado escaso
y está provista de sedas. Como en las otras
especies del género, presenta un claro
dimorfismo sexual: el diente terminal de
las tibias anteriores está bifurcado en el
macho mientras que es simple en la hembra
(Baraud, 1992; López-Colón, 1996, 2000).

Referencia original:
Geotrupes (Thorectes) sericeus var. hispanus Reitter, 1893. Verhandlungen des
Naturfoschenden Vereins in Brünn,
31: 23.
Principales sinonimias:
Geotrupes (Thorectes) sericeus var. hispanus Reitter, 1893
Geotrupes (Thorectes) ardoini Baraud 1966

El género Jekelius López-Colón, 1989
comprende 24 especies anteriormente incluidas dentro del género Thorectes Mulsant,
1842 (véase por ejemplo Baraud, 1992).
Las especies del género Jekelius se caracterizan por ser especies de mediano tamaño
(10-20 mm de longitud), de color negro
con tonalidades metálicas más o menos
débiles en las patas y regiones laterales de
los élitros y el pronoto. El género se distingue por la forma del edeago (véase descripción e ilustración en López-Colón, 1995,
1996, 2000). Externamente, los caracteres
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Posición taxonómica:
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zonas en las que esta especie mantenía
poblaciones (Sánchez-Piñero y Avila, 1991;
Sánchez-Piñero, datos no publicados). En
la zona estudiada, todas las galerías de
nidificación analizadas contenían excrementos de conejo (Sánchez-Piñero, datos no
publicados).
Jekelius hispanus desarrolla su actividad
imaginal principalmente durante el otoño
y el invierno, reduciéndose sus efectivos
durante la primavera (Sánchez-Piñero y
Ávila, 1991; Sánchez-Piñero, obs. pers.).

Biología:
Jekelius hispanus es una especie coprófaga que utiliza distintos tipos de excremento (deyecciones de conejo, excremento
de ovino, equino o vacuno, e incluso humanos) tanto para alimentación como nidificación (Sánchez-Piñero y Ávila, 1991;
López-Colón, 2000). No obstante, los datos
que poseemos sobre la biología de esta
especie en el suroeste peninsular indican
que J. hispanus presenta una acusada especialización en el uso de excrementos de
conejo, ya que las mayores abundancias
de esta especie se han registrado durante
muestreos específicos realizados en este
tipo de deyecciones, no habiendo sido
recolectado en excrementos de vacuno o
equino durante muestreos intensivos (tanto
mediante recogida directa en los excrementos, como mediante el uso de trampas
cebadas con excremento de vacuno) en

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo propio del litoral del
sur y oeste ibéricos, desde el cabo de
Gata hasta Coimbra. En Portugal se
adentra por el valle del río Tajo hasta
Portoalegre y Estremoz.
-en Andalucía:
Esta especie se encuentra distribuida
exclusivamente por la franja litoral, restringida a sistemas dunares o a zonas
con suelos arenosos. Se ha citado su
presencia en Huelva (siendo relativamente abundante en el Coto Doñana), Sevilla
(marismas del Guadalquivir en Doñana
y en las Dehesas del Rey), Cádiz (Algeciras, Chiclana de la Frontera), Gibraltar,

*Citas anteriores a 1950 y no corroboradas con posterioridad.
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Jekelius hispanus fue descrita originalmente por Edmund Reitter como variedad
de Jekelius sericeus (Jekel, 1866), siendo
considerada posteriormente por muchos
autores entre las sinonimias de esta última
especie. La validez como especie de Jekelius
hispanus y su separación definitiva de
Jekelius sericeus (Jekel, 1866) fue establecida
por López-Colón et al. (1987).
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Jekelius hispanus (Reitter, 1893)
prende un gradiente ombroclimático que
incluye desde regímenes subhúmedos (en
Huelva, Sevilla y Cádiz) a áridos (Cabo de
Gata) (Valle, 2003). No obstante, su área
de distribución, siempre asociada a zonas
litorales o a áreas relativamente cercanas
a la costa (como en el caso de Turrillas) o
a humedales (en las localidades del entorno
de Doñana y Marismas del Guadalquivir),
parece indicar que la humedad ambiental
constituiría un factor determinante para la
presencia de esta especie (López-Colón,
2000). De hecho, aunque la precipitación
en zonas como Cabo de Gata es muy baja,
su proximidad a la costa proporciona una
elevada humedad relativa del aire (que se
sitúa entre el 72-76% a lo largo del año;
Capel-Molina, 1986).
Amenazas:
La principal amenaza para esta especie
es la alteración y pérdida del hábitat como
consecuencia del desarrollo urbanístico y
turístico incontrolado que se ha producido
en los últimos 25 años, sobre todo en la
franja costera (donde se encuentran las
poblaciones de la especie en Andalucía).
Aunque parece existir una población bien
conservada en el Parque Nacional de Doñana, no obstante sería necesario mantener
poblaciones a lo largo de la franja costera
andaluza para evitar la posible extinción
de la especie debido a factores estocásticos
(acontecimientos puntuales relacionados
con mortalidad masiva debido a epidemias,
impredecibilidad ambiental o alteraciones
del hábitat) o a la pérdida de diversidad
genética de la especie (v.g., Frankham et
al., 2002).
La alteración del hábitat es un factor
especialmente relevante en sistemas altamente sensibles como son las formaciones
dunares a las que se encuentra asociado J.
hispanus. En primer lugar hay que señalar
la alteración de éstos hábitat como consecuencia del impacto por el uso turístico
masivo de las formaciones dunares próximas
a las playas, que pueden producir una
visible degradación de estos sistemas. En
segundo lugar, una amenaza mucho más
grave es la pérdida de hábitat, ocasionada
principalmente por el desarrollo urbanístico
incontrolado a lo largo de toda la costa
tanto atlántica como mediterránea y por la
enorme expansión de los cultivos en invernaderos (especialmente en la franja costera
almeriense) (Caballero et al., 2006). De este
modo, el desmedido desarrollo urbanístico

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce por completo el estado
actual de las poblaciones y su evolución,
aunque las graves amenazas que suponen
la pérdida de hábitat (especialmente en las
zonas de dunas costeras, en donde es más
abundante la especie) podría significar que
muchas de las poblaciones actuales estén
gravemente amenazadas o extintas, como
posiblemente haya ocurrido en las localidades de la provincia de Málaga donde
había sido citada la especie, como sugiere
la ausencia de registros recientes.
Hábitat:
Jekelius hispanus habita en zonas de
dunas costeras y, en zonas más interiores,
en hábitat abiertos, de matorral o adehesados, sobre suelos de arena (López-Colón,
2000; Sánchez-Piñero, obs. pers.). Las localidades donde se ha citado la especie corresponden en su mayoría a zonas costeras
de baja altitud (2-30 m) pertenecientes al
horizonte bioclimático termomediterráneo,
llegando a altitudes de 300-500 m, en el
límite superior de este horizonte bioclimático, en Turrillas (Almería; véase Valle,
2003). La distribución de la especie com-
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Málaga (Estepona, Marbella, desembocadura del Guadalhorce y otras zonas
dunares del término municipal de Málaga) y Almería (Turrillas, Cabo de Gata).
Las citas de la provincia de Málaga son
todas antiguas, no habiéndose corroborado la presencia de poblaciones de la
especie en dichas localidades recientemente.
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el entorno de Cabo de Gata-Níjar donde
se mantienen poblaciones de la especie en
áreas que han sufrido una fuerte transformación, por la pérdida de hábitat y posible
fragmentación de las poblaciones.
La proliferación de invernaderos y zonas
urbanizadas en la zona costera almeriense
y en el entorno de Doñana ha provocado
además una creciente fragmentación, generando un visible confinamiento de los
espacios naturales protegidos (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Parque Natural
y Parque Nacional de Doñana) y, por tanto,
un aislamiento cada vez mayor de los
hábitat naturales (Piquer et al., 2004). Esta
fragmentación tendría como consecuencia
una mayor probabilidad de extinción de
poblaciones. La proliferación de infraestructuras viarias y el aumento del número de
vehículos que acompañan generalmente a
urbanizaciones y explotaciones agrícolas
deben considerarse como factores adicionales con efectos negativos sobre las poblaciones de esta especie, ya que J. hispanus
carece de la capacidad de volar, siendo por
tanto atropellado en carreteras y caminos.
Otro de los problemas de mayor importancia para la conservación de las poblaciones de esta especie es la disponibilidad
de recursos debido al declive sufrido por
las poblaciones de conejo en gran parte
del territorio peninsular (Villafuerte et al.,
1995; Virgós et al., 2005) así como por el
abandono de las prácticas ganaderas tradi-

Hábitat típico de Jekelius hispanus
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experimentado en el entorno de Málaga y
la práctica totalidad de la franja costera
malagueña en los últimos 50 años (Galacho,
1996; Cabezudo et al., 2002) sería el responsable de la alteración y desaparición
de los hábitat de dunas costeras y de las
poblaciones de J. hispanus a ellos asociadas.
En las provincias de Cádiz y Huelva, la
zona costera ha sufrido también una amplia
degradación, de forma que algunas localidades en las que se han citado poblaciones
de la especie (como en la playa de La
Barrosa, en Chiclana de la Frontera) el
hábitat ha sido completamente reemplazado
por urbanizaciones y campos de golf, quedando solamente algunos pequeños fragmentos de hábitat en el que aún se observan
individuos de la especie (F. Sánchez Piñero,
obs. pers.), aunque desconocemos el estado
de estos reductos poblacionales y la viabilidad de sus poblaciones. En la franja costera
almeriense, el drástico deterioro ambiental
en las tres últimas décadas debido a la
irrupción y rápida expansión de los cultivos
en invernaderos (algunos de los cuales se
asientan en hábitat propicios para la especie,
v.g., Cabo de Gata), con el consiguiente
abandono de los usos agrosilvopastorales
tradicionales, junto al acelerado y desordenado desarrollo turístico y urbanístico (Costa
et al., 1986; García-Dory, 1991, Mota et al.,
1996; Cabello et al., 1998; Piquer et al.,
2004) suponen una grave amenaza para
las posibles poblaciones de J. hispanus en
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• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en que zonas esta se habría
extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, un mayor
esfuerzo de prospección podría permitir la
localización de poblaciones no recogidas
hasta la fecha. Este estudio además permitiría conocer con mayor detalle las preferencias de hábitat de la especie y analizar
con datos más fiables los cambios en los
usos del territorio que habrían determinado
el declive o desaparición de la especie.
• Seguimiento de las poblaciones de conejo y análisis de los cambios en las prácticas ganaderas (disminución del ganado
extensivo, aplicación de desparasitantes y
pesticidas) que estarían asociados al declive
de la especie aún cuando el hábitat presente
condiciones adecuadas. En este sentido,
sería necesaria la realización de estudios y
programas de seguimiento con objeto de
determinar los posibles efectos de productos
empleados como pesticidas y desparasitantes sobre las poblaciones de esta especie
como primer paso para establecer acciones
de conservación adecuadas para las especies
de insectos coprófagos (Strong 1992; Lumaret y Errouissi 2002).
• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat y la reducción
de la cabaña ganadera sobre la viabilidad
de las poblaciones.
• Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:
• Establecer medidas que permitan la
supervivencia de poblaciones de conejo
y/o el mantenimiento de actividades ganaderas extensivas tradicionales (evitando el
sobrepastoreo) de vacuno, ovino y equino
en áreas donde se ha registrado la presencia
de la especie.

Propuestas de conservación y gestión:
La realización de estudios para evaluar
correctamente el estado de conservación y
la viabilidad de las poblaciones en el territorio andaluz, así como de los factores que
están incidiendo localmente sobre cada
una de las poblaciones, son el primer paso
necesario para establecer propuestas adecuadas y realistas en aras a la conservación
de esta especie. En este sentido, se destacan
los siguientes aspectos:

• Controlar el uso de fitosanitarios, pesticidas y desparasitantes que podrían estar
involucrados en la desaparición de esta
especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones de la especie o se haya
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cionales. Por un lado, el declive del conejo
podría representar una importante amenaza
para J. hispanus, dada su especialización
a los excrementos del lagomorfo. Por otro
lado, la franca disminución o ausencia de
ganado en régimen extensivo o de pastoreo
(sobre todo en las zonas de dunas costeras,
cada vez más degradadas y con una mayor
presión turística) también conllevaría la
reducción o desaparición de poblaciones
de esta especie. Un problema adicional
ampliamente señalado y discutido y que
podría afectar a J. hispanus es el efecto
nocivo sobre los insectos coprófagos de
muchos productos desparasitantes, empleados en las explotaciones ganaderas para
eliminar un amplio espectro de helmintos
y otros parásitos del ganado y que se
expulsan primariamente en las heces (Lumaret y Errouissi, 2002; Martínez y Lumaret,
2006). Según distintos estudios realizados,
diversos desparasitantes (v.g., lactonas
macrocíclicas como ivermectina y abamentina y residuos de otros antihelmínticos
como fenotiacina, coumafos, ruelena, piperazina, diclorvos y piretroides sintéticos;
véase Lumaret y Errouissi, 2002 y referencias
allí citadas) tienen efectos nocivos no sólo
sobre la supervivencia de adultos y/o (sobre
todo) larvas, sino que en muchos casos
pueden afectar a la longevidad de los
adultos o a la reproducción (aumentando
el tiempo de maduración reproductiva de
los adultos recién emergidos o reduciendo
a la tasa de maduración ovárica). Los efectos
tóxicos de estos desparasitantes dependerían
de la cantidad o la forma en que se administra dicho producto, del tipo de ganado
al que se aplica el producto (vacuno, equino, ovino) y los estadíos de los insectos
coprófagos a los que afecta (Lumaret y
Errouissi, 2002; Martínez y Lumaret, 2006).
Por último, el uso de pesticidas para el
control de las poblaciones de mosquitos
en humedales costeros también constituiría
una amenaza adicional para esta especie.
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ción turística en playas) y agrícolas (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío) de alto
impacto en los hábitat costeros (especialmente formaciones dunares), permitiendo
la existencia de áreas en las que puedan
mantenerse núcleos poblacionales de la
especie.
• En el área de ocupación de la especie
sería necesaria la localización de formaciones dunares en donde aún persisten poblaciones de J. hispanus, siendo necesario
evaluar el impacto del turismo para que,
en caso necesario, se adopten las medidas
oportunas que eviten la degradación de
estos hábitat.
• Consideración de la presencia de la
especie en los planes de conservación y
gestión de los espacios naturales en los
que ésta mantiene poblaciones (Parque
Natural de Doñana, Parque Nacional de
Doñana, Parque Natural de Cabo de GataNíjar).

• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masifica-
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registrado su presencia. Como medidas de
gestión deberían establecerse prácticas
sostenibles para el control de parásitos en
zonas ganaderas (Herd 1993, 1995; Lumaret
y Errouissi, 2002), como eliminación de
tratamientos prolongados a lo largo de todo
el año que son innecesarios; uso de drogas
ecológicamente seguras durante las estaciones de cría de los insectos; mantenimiento
de los animales tratados con desparasitantes
nocivos fuera de los pastizales durante el
tiempo en que la concentración del producto tóxico en el excremento alto; quimioterapia selectiva, llevandose a cabo tratamientos solo en animales en los que se
hayan detectado parasitosis, como medida
de seguridad adicional. Por otro lado, sería
también necesario adecuar los programas
de fumigación para el control de poblaciones de mosquitos en zonas con presencia
de la especie para no poner en peligro sus
poblaciones.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Geotrupidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): VU B2ab(ii,iii)

Categoría de amenaza:
En Peligro A1c+B2ab(ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Jekelius punctatolineatus debe de considerarse como una especie en peligro de extinción en
el ámbito andaluz debido a su restringida área de distribución y el declive que puede inferirse
para sus poblaciones a tenor de la dinámica poblacional de las poblaciones de conejo en las
últimas décadas.

Biología:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Es un escarabajo coprófago, cuyas larvas
se alimentan de excrementos de conejo
(López-Colón, 2000), aunque también se
ha observado alimentándose de excremento
de ovino (F. Sánchez-Piñero y J.M. Ávila,
obs. pers.). Los adultos muestran en general
un patrón de comportamiento nidificador
telocóprido, como ocurre en las otras especies del género (Sánchez-Piñero y Ávila,
1991; López-Colón, 2000), transportando
las bolitas de excremento hasta un nido
que excavan en el terreno situado en las
proximidades del cagarrutero del que se
aprovisionan (aunque en algunos casos
esta distancia puede llegar a superar los 10
m; Verdú y Galante, 2004). Ocasionalmente,
los progenitores pueden depositar dos
huevos dentro de la misma píldora de
alimento amasado, en vez de un único
huevo, como es habitual en otras especies.
Por lo general el nido contiene entre 4 y
5 masas de cría a una profundidad media
de unos 20 cm (Verdú y Galante, 2004).

Referencia original:
Geotrypes (Thorectes) punctatolineatus
François, 1904. Bulletin de la Société
Entomologique de France, 9: 141.

Jekelius punctatolineatus es una especie
de 12-19 mm de tamaño, de color negro,
generalmente sin reflejos metálicos laterales,
con élitros muy convexos y un tubérculo
cefálico bien desarrollado. Los rasgos morfológicos distintivos de Jekelius punctatolineatus frente a los otros tres representantes
ibéricos del género son la presencia de una
franja media sin puntos ni sedas, totalmente
lisa, en los esternitos; los élitros tienen
estrías de puntos bien visibles y claramente
alineados sobre un tegumento mate y de
aspecto coriáceo; el arco basal dorsal del
edeago es muy grueso y está esclerotizado.
Como en otras especies del género, presenta
dimorfismo sexual: el diente terminal de
las tibias anteriores está bifurcado en el
macho mientras que es simple en la hembra
(Baraud, 1993; López-Colón, 1996, 2000).
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Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo del sureste peninsular.
Solamente se conoce de Murcia y Andalucía oriental, con citas puntuales en
áreas colindantes de Alicante y Albacete
(López-Colón, 1995, 2000).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
En la actualidad carecemos de datos
sobre el tamaño y la situación de las poblaciones conocidas de la especie, siendo
necesarios estudios detallados que nos
permitan conocer el estado y la dinámica
poblacional de esta especie a lo largo de
su área de ocupación.
Hábitat:
Aunque carecemos de datos precisos
sobre las características de los biotopos
ocupados por Jekelius punctatolineatus, la
información de que disponemos indica que
suele vivir en zonas con suelos arenosos
de gran potencia, factor que podría limitar
las zonas de ocupación efectiva de la especie a lo largo de su área de distribución.
Las poblaciones de la especie aparecen en
un amplio rango de condiciones ecológicas
dentro de su área de distribución, encontrándose tanto en zonas de montaña (Sierra

-en Andalucía:
En Andalucía la especie se encuentra
exclusivamente en la provincia de Almería, donde ha sido citada de Sierra
de María (1180 m) y de la franja costera
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en El Alquián (40 m), Pozo de los Frailes
y Cabo de Gata (30 m). Por otra parte,
desconocemos en la actualidad la distribución de la especie en Sierra de María,
si la componen una sola población continua o si, por el contrario, se trata de
varias poblaciones aisladas.
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al., 1996; Cabello et al., 1998; Piquer et al.,
2004).
La proliferación de invernaderos y zonas
urbanizadas en la zona costera almeriense
ha provocado además una creciente fragmentación, generando un visible confinamiento de los escasos espacios naturales
protegidos en la zona (Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar) y, por tanto, un aislamiento cada vez mayor de los habitat naturales (Piquer et al., 2004). Esta fragmentación tendría como consecuencia una
mayor probabilidad de extinción de poblaciones. La proliferación de infraestructuras
viarias y el aumento del número de vehículos que acompañan generalmente a urbanizaciones y explotaciones agrícolas deben
considerarse como factores adicionales con
efectos negativos sobre las poblaciones de
esta especie, ya que, como hemos mencionado, J. punctatolineatus carece de la
capacidad de volar, siendo por tanto atropellado en carreteras y caminos.
Otra de las amenazas para las poblaciones de esta especie (tanto en la zona costera
como en Sierra de María) es el declive
sufrido por las poblaciones de conejo en
gran parte del territorio peninsular (Villafuerte et al., 1995; Virgós et al., 2005), lo
que afectaría a la disponibilidad de recursos
para este coleóptero especializado en el
uso de excrementos del lagomorfo. Aunque
desconocemos la importancia de otros tipos
de excremento (v.g., heces de ovino) en
la dieta y nidificación de J. punctatolineatus,
la franca disminución o ausencia de ganado
en régimen extensivo o de pastoreo (sobre
todo en las zonas de dunas costeras, cada
vez más degradadas y con una mayor
presión turística) también podría afectar
negativamente a las poblaciones de esta
especie. Por otro lado, el mayor uso de
excrementos de ganado doméstico debido
a la potencial disminución de la disponibilidad de excrementos de conejo conllevaría
el considerar como un problema adicional
para la conservación de esta especie el
efecto nocivo que tienen muchos productos
desparasitantes sobre los insectos coprófagos. Muchos de estos desparasitantes, empleados en las explotaciones ganaderas
para eliminar un amplio espectro de helmintos y otros parásitos del ganado, se
expulsan primariamente en las heces y
tienen efectos nocivos sobre la supervivencia
de adultos y/o (sobre todo) larvas, la longevidad de los adultos o la reproducción
(aumentando el tiempo de maduración
reproductiva de los adultos recién emergidos

Amenazas:
Las principales amenazas para las poblaciones de esta especie en Andalucía
dependen de la diferente problemática
asociada a las zonas costeras (El Alquián,
Cabo de Gata, Pozo de los Frailes) e interiores (Sierra de María). Las poblaciones
de Sierra de María (1180 m) se encontrarían
en el interior de un espacio natural protegido (Parque Natural Sierra de María-Los
Velez), figura de protección que ha de
suponer una garantía para el mantenimiento
en un estado de conservación favorable de
los habitat naturales presentes en la zona
frente a las agresiones antrópicas directas.
No obstante, habría que considerar posibles
factores de amenaza para esta especie en
este espacio natural derivado de: la incidencia de incendios forestales; la potencial
alteración de los biotopos usados por la
especie como consecuencia de la utilización
de dichas zonas por parte de visitantes; la
apertura de nuevas sendas, caminos o pistas
forestales en áreas donde existan efectivos
de la especie; el potencial uso de productos
fitosanitarios para tratamientos de plagas
forestales; atropello por vehículos a motor
de individuos adultos, no voladores y que
se desplazan caminando.
En las poblaciones costeras, el principal
problema es la pérdida y fragmentación
del hábitat ocasionados por el drástico
deterioro ambiental que ha tenido lugar en
las tres últimas décadas en la franja costera
comprendida entre El Alquián y Cabo de
Gata. La alteración y pérdida de hábitat en
esta zona son consecuencia de la irrupción
y rápida expansión de los cultivos en invernaderos (algunos de los cuales se asientan en habitat propicios para la especie,
v.g., Cabo de Gata), con el consiguiente
abandono de los usos agrosilvopastorales
tradicionales, y del acelerado y desordenado
desarrollo turístico y urbanístico (Mota et
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de María) como a nivel del mar (Cabo de
Gata, El Alquián). En las zonas montañosas
aparece en áreas de media montaña (horizonte bioclimático mesomediterráneo) con
ombroclima seco o subhúmedo con fuerte
continentalidad y fuerte xericidad estival,
asociada a habitat de bosque mediterráneo
y a formaciones adehesadas o de matorral
bien conservado. En las zonas costeras, la
especie se encuentra en áreas con ombroclimas semiáridos o áridos, en habitat caracterizados por una vegetación dominada
por formaciones de matorral esclerófilo.
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o reduciendo a la tasa de maduración
ovárica) (véase Lumaret y Errouissi, 2002;
Martínez y Lumaret, 2006 y referencias en
ellos citadas). Los efectos tóxicos de estos
desparasitantes dependerían de la cantidad
o la forma en que se administra dicho
producto, del tipo de ganado al que se
aplica el producto (vacuno, equino, ovino)
y los estadíos de los insectos coprófagos
a los que afecta (Lumaret y Errouissi, 2002;
Martínez y Lumaret, 2006).
Por último, el uso de pesticidas para el
control de las poblaciones de mosquitos
en humedales costeros también constituiría
una amenaza potencial para las poblaciones
de J. punctatolineatus.

tanto en las zonas donde ha sido citada la
especie como en áreas circundantes y en
zonas de ocupación potenciales donde
podrían hallarse nuevas poblaciones de la
especie. Esto permitiría: a) establecer las
zonas en las que se mantienen núcleos
poblacionales en la actualidad; b) localizar
otras posibles poblaciones; y c) obtener
información más detallada sobre las características de los habitat a los que se halla
asociada la especie.
• Estimas de la densidad y/o tamaño de
cada una de las poblaciones de la especie,
así como de sus posibles fluctuaciones
interanuales, para determinar su viabilidad.
• Estudio detallado de la dieta y nidificación de la especie en las distintas zonas
con objeto de establecer si la especie presenta una estricta dependencia de los excrementos de conejo o si, por el contrario,
puede emplear otros tipos de excremento
como recursos alternativos. Esta información
es crucial para establecer medidas de conservación y gestión que consideren tanto
la situación del conejo como la existencia
de recursos alternativos (v.g., excrementos
de ganado ovino y caprino).

Propuestas de conservación y gestión:
La escasa información de que disponemos en la actualidad requiere que se lleven
a cabo estudios sobre la distribución y
biología de J. punctatolineatus con objeto
de identificar los factores de amenaza que
afectarían a esta especie localmente, en
cada una de las áreas en las que mantenga
poblacionales, para realizar propuestas de
conservación y gestión realistas y acordes
con los condicionantes de cada entorno.
En concreto, sería necesario analizar los
siguientes aspectos:

• Realización de estudios y programas de
seguimiento con objeto de determinar los
posibles efectos de productos empleados
como pesticidas y desparasitantes sobre las
poblaciones de esta especie como primer
paso para establecer acciones de conserva-

• Delimitación detallada del área de ocupación actual de la especie, para lo que
sería necesario llevar a cabo muestreos

905

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Hábitat típico de Jekelius punctatolineatus

J_punctatolineatus 4/4/08 16:18 P gina 5

Jekelius punctatolineatus (François, 1904)
zados para la alimentación y nidificación
por esta especie, sería necesario establecer
medidas que garanticen la aplicación de
prácticas sostenibles para el control de
parásitos en zonas ganaderas (Herd, 1993,
1995; Lumaret y Errouissi, 2002), como
eliminación de tratamientos prolongados a
lo largo de todo el año que son innecesarios;
uso de drogas ecológicamente seguras
durante las estaciones de cría de los insectos;
mantenimiento de los animales tratados
con desparasitantes nocivos fuera de los
pastizales durante el tiempo en que la
concentración del producto tóxico en el
excremento alto; quimioterapia selectiva,
llevándose a cabo tratamientos solo en
animales en los que se hayan detectado
parasitosis, como medida de seguridad
adicional.

• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat y la reducción
de la cabaña ganadera sobre la viabilidad
de las poblaciones.
Así mismo, como medidas generales de
gestión, se propone:
• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masificación turística en playas y otros habitat
costeros) y agrícolas (v.g., construcción de
invernaderos, conversión de explotaciones
agrícolas y ganaderas tradicionales en zonas
de regadío) de alto impacto en los habitat
costeros (especialmente formaciones dunares y de matorral), permitiendo la existencia
de áreas en las que puedan mantenerse
núcleos poblacionales de la especie.

• Controlar el uso de fitosanitarios, pesticidas y antiparasitarios que podrían estar
involucrados en la desaparición de esta
especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones de la especie o se haya
registrado su presencia. Adecuar los programas de fumigación para el control de
poblaciones de mosquitos en las poblaciones existentes en zonas costeras para no
poner en peligro las poblaciones de la
especie.

• Establecer medidas que permitan la
supervivencia de poblaciones de conejo
y/o el mantenimiento de actividades ganaderas extensivas tradicionales (evitando el
sobrepastoreo) de ovino (así como de otros
tipos de ganado cuyo excremento se demuestre que es utilizado por J. punctatolineatus) en áreas donde se ha registrado la
presencia de la especie.

• Consideración de la presencia de la
especie en los planes de conservación y
gestión de los espacios naturales en los
que ésta mantiene poblaciones (Parque
Natural de Sierra de María-Los Vélez, Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar).

• En el caso de que los excrementos de
ovino o de otro tipo de ganado sean utili-
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ción adecuadas para las especies de insectos
coprófagos (Strong, 1992; Lumaret y Errouissi, 2002).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Aphodiidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica del sur de la península Ibérica de donde
se conoce únicamente de dos localidades (Doñana y el
Algarve portugués). Se trata de una especie escasa y asociada
a un tipo de ecosistema frágil y en clara regresión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

lateral del pronoto atenuado o borrado,
casi invisible hacia adelante; la parte superior
del cuerpo presenta una fuerte microrreticulación, lo que hace que no tenga apenas
brillo y tenga un aspecto casi mate. Para
la correcta identificación de la especie es
preciso estudiar la morfología de los parámeros, que es inequívoca (Branco y Baraud
1984; Baraud, 1992).

Referencia original:
Heptaulaculus algarbiensis Branco y Baraud, 1984. Bolletino della Società
Entomologica Italiana, 116 (1-3): 35.

El género Heptaulacus Mulsant, 1842
comprende especies pequeñas (3-4 mm),
excepcionalmente de mediano tamaño (58 mm), alargadas, moderadamente convexas
y brillantes; la cabeza y el pronoto son de
color negro, con los márgenes más o menos
ampliamente rojizos; los élitros presentan
una coloración pajiza o rojiza con pequeñas
manchas negras (Dellacasa et al., 2000).
Este género se encuentra representado en
la península Ibérica por cuatro especies,
dos de las cuales son endémicas de la franja
costera de Cádiz, Huelva y el Algarve
portugués (Branco y Baraud, 1984; Baraud,
1992).
Heptaulacus algarbiensis se distingue
de otros congéneres por tener el reborde

Biología:
La información que poseemos sobre la
biología de H. algarbiensis es muy escasa,
prácticamente inexistente. Como otras especies del género Heptaulacus probablemente presenta hábitos no estrictamente
coprófagos o bien puede tratarse de una
especie cleptocóprida, asociada a los nidos
construidos por otros escarabeidos coprófagos, como ocurre en el caso de una especie
próxima, H. gadetinus (Dellacasa, 1983;
Sánchez Piñero y Avila 1991). Heptaulacus
algarbiensis ha sido citada en Andalucía a
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- en Andalucía:
Citado de Matalascañas (Huelva) (Baraud,
1992) y de la Laguna de Santa Olalla
(Reserva Biológica de Doñana, Huelva,
10-20 msnm) (Iglesias-Fuente et al., 1992).

Área de distribución (y evolución):
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

- a nivel global:
Endemismo del sur de la península Ibérica. Se conoce de Huelva y de Portugal
(Armaçao-de-Pera, Silves) (Branco y
Baraud, 1984).

Desde su descripción en 1984 no volvió
a ser citada hasta 1992, a pesar de haberse
conducido estudios intensivos sobre la
fauna de coleópteros en algunas áreas de
distribución potencial de esta especie.
Iglesias-Fuente et al. (1992) citan un solo
macho en el Parque Nacional de Doñana
en el transcurso de un trabajo en el que se
que prospecto el área con bastante intensidad empleando trampas cebadas con
excremento de vacuno, datos que sugieren
una baja densidad poblacional de esta
especie.
Hábitat:
Heptaulacus algarbiensis es una especie
asociada a sistemas dunares costeros. Iglesias-Fuente et al. (1992) colectaron ejemplares en los corrales de Doñana, en un
sistema de dunas fijas litorales, donde
alternan formaciones de Juniperus phoenicea L. y Pinus pinea L.
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finales del mes de abril (Iglesias-Fuente et
al., 1992), si bien otras especies del género
presentan una actividad invernal (SánchezPiñero y Ávila, 1991, Torres-Méndez, 1994).
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Amenazas:
El área de distribución conocida de este
raro afodino es muy reducida, aunque su
conservación, en buena parte, estaría garantizada, ya que se encuentra amparada
por las figuras de protección que representan los distintos espacios protegidos de
Doñana (Parque Natural, Parque Nacional).
No obstante, la aparente rareza de la especie
requeriría mantener poblaciones en otras
localidades a lo largo de la franja costera
andaluza para evitar la posible extinción
de la especie debido a factores estocásticos
(acontecimientos puntuales relacionados
con mortalidad masiva debido a epidemias,
impredecibilidad ambiental o alteraciones
del hábitat) o a la pérdida de diversidad
genética de la especie (v.g., Frankham et
al. 2002). Los ecosistemas a los que se haya
asociada la especie (dunas fijas litorales y
su vegetación asociada) más allá de los
límites de la zona protegida de Doñana
(por ejemplo, Matalascañas) son escasos y
se encuentran seriamente amenazados por
el creciente desarrollo turístico (con la
consiguiente construcción de urbanizaciones
y carreteras, así como con un incremento
en el número de visitas a estas zonas) y
por la proliferación de invernaderos. La

Hábitat típico de Heptaulacus algarbiensis
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proliferación de invernaderos y zonas urbanizadas en el entorno de Doñana ha
provocado además una creciente fragmentación, generando un visible confinamiento
de los espacios naturales protegidos (Parque
Natural y Parque Nacional de Doñana) y,
por tanto, un aislamiento cada vez mayor
de los hábitat naturales (Piquer et al., 2004).
Esta fragmentación tendría como consecuencia una mayor probabilidad de extinción de poblaciones. La proliferación de
infraestructuras viarias y el aumento del
número de vehículos que acompañan generalmente a urbanizaciones y explotaciones
agrícolas deben considerarse como factores
adicionales con efectos negativos sobre las
poblaciones de esta especie. Por otro lado,
la conducción de vehículos motorizados
como motos, todo-terrenos y sobre todo
quads en zonas de dunas, de pinares y de
matorral litorales, es una actividad en pleno
auge con graves efectos nocivos para la
conservación de estos ecosistemas.
El escaso conocimiento de la biología
de esta especie impide establecer la importancia de algunos factores de amenaza. No
obstante, si al igual que otras especies del
género endémicas de la franja costera del
suroeste peninsular (como H. gadetinus)
se trata de una especie cleptocóprida aso-
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tipos de excremento o un rango mayor de
hospedadores alternativos. Esta información
es crucial para establecer medidas de conservación y gestión que consideren tanto
la situación del conejo y de las especies
hospedadoras, así como la existencia de
recursos alternativos (excrementos de ganado vacuno, equino, ovino).

Propuestas de conservación y gestión:

Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:

• Realización de estudios y programas de
seguimiento con objeto de determinar los
posibles efectos de productos empleados
como pesticidas sobre las poblaciones de
esta especie.
• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat sobre la viabilidad de las poblaciones.

La realización de estudios para evaluar
correctamente el estado de conservación y
la viabilidad de las poblaciones de H.
algarbiensis, así como de los factores que
están incidiendo localmente sobre cada
una de las poblaciones, son el primer paso
necesario para establecer propuestas adecuadas y realistas en aras a la conservación
de esta especie. En este sentido, se destacan
los siguientes aspectos:

• Consideración de la presencia de la
especie en los planes de conservación y
gestión de los espacios naturales en los
que ésta mantiene poblaciones (Parque
Natural de Doñana, Parque Nacional de
Doñana).
• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masificación turística en playas) y agrícolas (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío) de alto
impacto en los hábitat costeros (especialmente formaciones dunares), permitiendo
la existencia de áreas en las que puedan
mantenerse núcleos poblacionales de la
especie.
• En el área de ocupación de la especie
sería necesaria la localización de formaciones dunares en donde aún persisten poblaciones de J. hispanus, siendo necesario
evaluar el impacto del turismo para que,
en caso necesario, se adopten las medidas
oportunas que eviten la degradación de
estos hábitat.
• Controlar el uso de fitosanitarios y
pesticidas que podrían estar involucrados
en la desaparición de esta especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones
de la especie o se haya registrado su presencia. Adecuar los programas de fumigación para el control de poblaciones de
mosquitos en estas zonas para no poner
en peligro las poblaciones de la especie.

• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo muestreos específicos en aquellas zonas en las
que se conoce la presencia de la especie,
con objeto de evaluar en qué áreas siguen
existiendo poblaciones de la especie y en
que zonas esta se habría extinguido o se
habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, sería necesario realizar un
mayor esfuerzo de prospección para localizar posibles poblaciones no recogidas
hasta la fecha. En tercer lugar, los datos
obtenidos permitirían conocer las preferencias de hábitat de la especie y analizar los
cambios en los usos del territorio que
afectarían directamente a la supervivencia
de las poblaciones de la especie.
Estudio detallado de la dieta y nidificación de la especie en las distintas zonas
con objeto de establecer si la especie presenta una estricta dependencia de los excrementos de conejo y de especies hospedadoras concretas [Jekelius hispanus (Reitter,
1893) y Typhoeus momus (Olivier, 1789)] o
si, por el contrario, puede emplear otros
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ciada a los nidos de escarabeidos que
explotan los excrementos de conejo (véase
Sánchez-Piñero y Ávila, 1991), la supervivencia de esta especie podría verse afectada
por el declive sufrido por las poblaciones
de conejo en los últimos años, especialmente en el entorno de Doñana (Villafuerte
et al., 1995, Virgós et al., 2005).
Por otro lado, no conocemos cual es el
impacto de los productos desparasitantes
aplicados al ganado y de los pesticidas
usados en explotaciones agrícolas sobre
las poblaciones de esta especie, si bien
numerosos estudios señalan el efecto negativo de estas sustancias químicas sobre
las poblaciones de escarabeidos coprófagos
(e.g., Lumaret y Errouissi, 2002, Martínez
y Lumaret, 2006).
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Aphodiidae

Situación legal: No amparada bajo ninguna figura de
protección legal.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4c; B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo del litoral gaditano seriamente amenazado por
la creciente humanización de sus ecosistemas. Simultáneamente, el declive generalizado sufrido por el conejo silvestre
parece ser una pieza clave para comprender la regresión
de esta y otras especies de coleópteros coprófagos dependientes de sus excrementos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

dos tercios de la longitud del élitro; las
estrías dos, tres y cuatro son más estrechas
que las interestrías adyacentes; las interestrías no costiformes. Para la correcta identificación de la especie, la morfología de
los parámeros es un carácter inequívoco
(véase por ejemplo Baraud, 1992). Para
una revisión del género en España, véase
Branco y Baraud (1984) y Baraud (1992).

Referencia original:
Heptaulacus gadetinus Baraud, 1973. Nouv.
Rev. Ent., 3: 165.

Heptaulacus gadetinus es una especie
de pequeño tamaño (longitud: 3-4 mm),
de aspecto brillante, con la cabeza negra,
ligeramente más clara en el borde anterior,
el pronoto negro con manchas amarillentas
en los ángulos anteriores y los élitros
negros con numerosas manchas rojizas
irregulares. Se distingue de otras especies
del género por tener los rebordes laterales
del pronoto visibles en la parte anterior
y por presentar la parte superior apenas
microrreticulada, brillante. El diente apical
externo de las tibias delanteras es alargado,
una vez y media más largo que el diente
medio. Los fémures posteriores son robustos. Los élitros presentan ocho interestrías,
llegando la sexta sólo hasta la mitad o los

Biología:
Se trata de una especie coprófaga que
presenta un comportamiento cleptocóprido,
apareciendo asociada al excremento contenido en las galerías y nidos de Geotrupidae, especialmente Jekelius hispanus
(Reitter, 1893) y Typhoeus momus (Olivier,
1789) (Sánchez-Piñero y Ávila, 1991). Aunque la especie se ha hallado en excrementos de vacuno relativamente secos (TorresMéndez, 1994), de conejo, no habiendose
recogido ningún ejemplar en excrementos
de vacuno equino ni en nidos que con913
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aunque las graves amenazas que suponen
la pérdida de hábitat (especialmente en
las zonas de dunas costeras, en donde
es más abundante la especie) podría
significar que muchas de las poblaciones
actuales estén gravemente amenazadas
o extintas, como sugiere la ausencia de
registros en los últimos años en algunas
localidades donde había sido citada la
especie con anterioridad (F. SánchezPiñero, obs. pers.).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo de la región litoral
de la provincia de Cádiz (Baraud, 1992).

Hábitat:
La especie habita a lo largo de la
franja costera gaditana, en hábitat pertenecientes al piso bioclimático termomediterráneo con ombroclimas subhúmedos
(entorno de la Bahía de Cádiz) e
hiperhúmedos (Campo de Gibraltar) (véase Valle, 2003). Como otras especies del
género, habita en zonas con suelos arenosos, habiendo sido señalada tanto en
formaciones dunares litorales con una
vegetación constituida esencialmente por
formaciones de Juniperus phoenicea L. y
J. oxycedrus L., así como en zonas de
bosque de Pinus pinea L. y Quercus
suber L. más o menos adehesados y en
formaciones con matorral abierto de
lentisco, coscoja y palmito (véase SánchezPiñero y Ávila, 1991).

-en Andalucía:
La especie se encuentra exclusivamente
en la franja litoral de la provincia de
Cádiz, conociéndose su presencia en
el entorno de la Bahía de Cádiz [Cortadura, Rota, Puerto Real y Chiclana
de la Frontera (El Chaparral y La Barrosa)] y del Campo de Gibraltar [Tarifa
(Punta Paloma) y San Roque (Pinar
del Rey)](Sánchez-Piñero y Ávila, 1991;
Baraud, 1992; Torres-Méndez, 1994).
Tamaño de la población en Andalucía (y evolución):
Se desconoce por completo el estado
actual de las poblaciones y su evolución,
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tenían este tipo de excrementos a lo largo
de muestreos intensivos relaizados en
zonas donde la especie matenían poblaciones (véase Sánchez-Piñero y Ávila,
1991). Los adultos desarrollan su actividad
durante el periodo invernal (Branco y
Baraud, 1984; Sánchez-Piñero y Ávila,
1991; Torres-Méndez, 1994).
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Amenazas:
La principal amenaza para esta especie
es la alteración y pérdida del hábitat como
consecuencia del desarrollo urbanístico y
turístico incontrolado que se ha producido
en los últimos 25 años en la franja costera
gaditana donde se encuentran las poblaciones de la especie (véase Caballero et
al., 2006). En esta zona, los diferentes
hábitats a los que se encuentra asociado
H. gadetinus han sufrido una amplia degradación, de forma que algunas localidades en las que se han citado poblaciones
de la especie (como en la playa de La
Barrosa, en Chiclana de la Frontera) el
hábitat ha sido completamente reemplazado por urbanizaciones y campos de golf,
quedando solamente algunos pequeños
fragmentos de hábitat en los que no se
ha podido observar ningún individuo de
la especie recientemente (F. Sánchez Piñero,
obs. pers.), aunque sería necesario un
mayor esfuerzo de muestreo para corroborar estos datos. Hay que señalar además
la alteración de éstos hábitat como consecuencia del impacto por el uso turístico
masivo de las formaciones dunares próximas a las playas, que pueden producir
una visible degradación de estos sistemas,

Jekelius hispanus, dada la aparente espe-

Hábitat típico de Heptaulacus gadetinus
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altamente sensibles, a los que se encuentra
asociado H. gadetinus.
La pérdida de hábitat y la fuerte transformación sufrida por estos hábitat costeros
han provocado además una gran fragmentación de los hábitat de esta especie, lo
que tendría como consecuencia una mayor
probabilidad de extinción de poblaciones.
La proliferación de infraestructuras viarias
y el aumento del número de vehículos
que acompañan generalmente a urbanizaciones y áreas de uso turístico deben
considerarse como factores adicionales
con efectos negativos sobre las poblaciones
de esta especie, ya que H. gadetinus, al
igual que otras especies de escarabeidos
coprófagos, realiza vuelos a baja altura,
siendo por tanto atropellado en carreteras
y caminos.
Otro de los problemas de mayor importancia para la conservación de las
poblaciones de esta especie es la disponibilidad de recursos debido al declive
sufrido por las poblaciones de conejo en
gran parte del territorio peninsular (Villafuerte et al., 1995, Virgós et al., 2005). El
declive del conejo podría representar una
importante amenaza para las especies a
las que cleptoparasita H. gadetinus, como
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puede emplear otros tipos de excremento
o un rango mayor de hospedadores alternativos. Esta información es crucial para
establecer medidas de conservación y gestión que consideren tanto la situación del
conejo y de las especies hospedadoras, así
como la existencia de recursos alternativos
(excrementos de ganado vacuno, equino,
ovino).

Propuestas de conservación y gestión:

• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat sobre la viabilidad de las poblaciones.

• Realización de estudios y programas de
seguimiento con objeto de determinar los
posibles efectos de productos empleados
como pesticidas sobre las poblaciones de
esta especie.

La realización de estudios para evaluar
correctamente el estado de conservación y
la viabilidad de las poblaciones en la zona
costera gaditana, así como de los factores
que están incidiendo localmente sobre cada
una de las poblaciones, son el primer paso
necesario para establecer propuestas de
conservación adecuadas y realistas para
esta especie. En este sentido, se destacan
los siguientes aspectos:

Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:
• Establecer medidas que permitan la
supervivencia de poblaciones de conejo
y/o especies hospedadoras (v.g., Jekelius
hispanus, Typhoeus momus) en áreas donde
se ha registrado la presencia de la especie.

• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en que zonas esta se habría
extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, sería necesario
realizar un mayor esfuerzo de prospección
para la localización de posibles poblaciones
no recogidas hasta la fecha. Este estudio
además permitiría conocer con mayor detalle
las preferencias de hábitat de la especie y
analizar con datos más fiables los cambios
en los usos del territorio que habrían determinado el declive o desaparición de la
especie.

• Controlar el uso de fitosanitarios y
pesticidas que podrían estar involucrados
en la desaparición de esta especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones
de la especie o se haya registrado su presencia.
• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas y turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masificación turística en playas) de alto impacto
en los hábitat costeros (especialmente
formaciones dunares), permitiendo la existencia de áreas en las que puedan mantenerse núcleos poblacionales de la especie.
• En el área de ocupación de la especie
sería necesaria la localización de formaciones dunares en donde aún persisten poblaciones de H. gadetinus, siendo necesario
evaluar el impacto del turismo para que,
en caso necesario, se adopten las medidas
oportunas que eviten la degradación de
estos hábitat.

• Estudio detallado de la dieta y nidificación de la especie en las distintas zonas
con objeto de establecer si la especie presenta una estricta dependencia de los excrementos de conejo y de especies hospedadoras concretas (Jekelius hispanus,
Typhoeus momus) o si, por el contrario,
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cialización de este afodino a los nidos
construidos con excrementos del lagomorfo.
No obstante, sería necesario llevar a cabo
estudios detallados de la nidificación de H.
gadetinus para establecer si la especie
puede utilizar nidos construidos con excrementos de ganado doméstico.
Finalmente, el uso de pesticidas y fitosanitarios para la lucha contra plagas agrícolas y forestales o para el mantenimiento de
campos de golf o infraestructuras turísticas
en las zonas donde habita la especie también podrían tener una repercusión negativa
sobre sus poblaciones (véase Martínez y
Lumaret, 2006).
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Escarabajo pelotero.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Scarabaeidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4c; B2ab(ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Según Lobo (2001) se trata de la especie de escarabajo pelotero que sufrió una mayor regresión
en la segunda mitad del siglo XX. Los motivos que propiciaron este declive poblacional no sólo
no han cesado sino que se podría decir que se han agravado. La pérdida de los usos ganaderos
tradicionales constituye el principal problema para esta especie de escarabajo pelotero.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

ligeramente escotado. Una característica
propia del género es que el borde externo
de los élitros se encuentra profundamente
escotado a la altura del ángulo humeral,
dejando descubierta una porción tergal del
abdomen a cada lado del cuerpo. Las espinas de las protibias son, en general, más
romas y ligeramente truncadas en los machos y agudas en las hembras (Janssens,
1940; Baraud, 1992; Martín-Piera y LópezColón, 2000).
En la península Ibérica habitan tres
especies de este género [Gymnopleurus
flagellatus (Fabricius, 1787), G. sturmi MacLeay, 1821 y G. mopsus (Pallas, 1781)],
todas de color negro mate, entre 10-18 mm
de longitud (Baraud, 1992; Martín-Piera y
López-Colón, 2000). De las mencionadas
especies, G. mopsus es la más rara en la
península Ibérica y se trata, según el análisis
realizado por Lobo (2001), de la especie
de telocóprido más amenazada en el territorio peninsular, mostrando mayor reducción
en su área de distribución que cualquiera
de las otras especies de Scarabaeini (géneros

Referencia original:
Scarabaeus mopsus Pallas, 1781. Icones
Ins.: 3.
Principales sinonimias:
Scarabaeus mopsus Pallas, 1781
Gymnopleurus pilularius Herbst, 1789
Gymnopleurus dorsalis Mulsant, 1842
Gymnopleurus indistinctus Mulsant, 1842
Gymnopleurus laevifrons Mulsant, 1842
Gymnopleurus obtusus Mulsant y Rey, 1871

El género Gymnopleurus comprende
unas 50 especies de pequeño a mediano
tamaño (10-20 mm) y de coloración variable
(del negro mate a colores azul o verde
metálicos) distribuidas por el Viejo Mundo
(Janssens, 1940; Baltasar, 1963; Cambefort,
1991). Se caracterizan por presentar antenas
de 9 artejos, con las coxas intermedias
oblicuas y poco separadas; las tibias intermedias y posteriores presentan una sola
espina apical, mostrando tarsos en todas
las patas. El clípeo es inerme, a lo sumo
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mentos de equino) (Galante, 1979; Veiga,
1982; Salgado, 1983, Ávila et al., 1989;
Martín-Piera y López-Colón, 2000; F. Sánchez
Piñero, datos no publicados). La actividad
de los adultos de esta especie se desarrolla
entre los meses de mayo y agosto (fechas
que coinciden con el período de actividad
observado para la especie en Chiclana de
la Frontera), aunque también se han citado
capturas de esta especie en los meses de
septiembre y noviembre (Ávila et al., 1989;
Martín-Piera y López-Colón, 2000; BANDASCA; F. Sánchez-Piñero, datos no publicados).
Los adultos se encuentran activos en las
horas centrales del día.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie de distribución paleártica, extendida por Europa central y meridional,
Armenia, Próximo Oriente (Asia Menor,
Caúcaso, Siria, Irán), Asia Central (hasta
el Sur de Siberia y Mongolia), Corea y
Norte y centro de China (Janssens, 1940;
Baltasar, 1963, Baraud, 1992; MartínPiera y López-Colón, 2000). Las citas del
Norte de África son dudosas y requieren
confirmación (Baraud, 1985).
En la península Ibérica, la especie está
ampliamente distribuida, habiéndose
citado en localidades de la costa medi-

Biología:
Al igual que otras especies del género,
se trata de una especie coprófaga que
fabrica bolas de excremento, que posteriormente rueda para enterrarlas en cámaras,
en donde se alimenta de ellas o realiza la
puesta (e.g., Halffter y Edmonds, 1982).
Fabrican las bolas de excremento utilizando
generalmente heces de vacuno y ovino
(aunque también pueden emplear excre-

Presencia de Gymnopleurus mopsus en Andalucía (datos obtenidos del Banco de Datos de Scarabaeoidea Ibéricos,
BANDASCA; Lobo y Martín-Piera, 1991). *Citas anteriores a 1950 y no corroboradas con posterioridad.
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Scarabaeus, Gymnopleurus y Sysiphus) de
la península.
Gymnopleurus mopsus es una especie
de color negro mate, de 12,8-18 mm de
longitud, y de aspecto, a simple vista, liso
(como en G. sturmi), a diferencia de la
fuerte granulación presente en la parte
superior del cuerpo de G. flagellatus. Gymnopleurus mopsus se distingue del resto de
las especies de Gymnopleurus de la península Ibérica por poseer el primer esternito
abdominal aquillado, con la quilla lateral
prolongada en línea recta con la de los
siguientes esternitos; el pronoto microrrugoso y élitros con granulación fuerte; las
suturas genales aquilladas, prolongándose
hasta la frente, donde convergen con menor
relieve (para una descripción más detallada,
véase Baraud, 1992; Martín-Piera y LópezColón, 2000).
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de la Frontera, San Roque y Laguna de
La Janda), entre 10 y 109 m de altitud,
y a La Sagra (norte de la provincia de
Granada), a 2000 m. Las citas de La Sagra
no han sido corroboradas con posterioridad a las capturas realizadas por los
doctores Antonio Cobos y Joaquín Mateu
en 1949 (BANDASCA), habiéndose encontrado la especie con posterioridad a
1950 exclusivamente en las tres zonas
de la provincia de Cádiz anteriormente
citadas.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Según Lobo (2001), G. mopsus es la
especie de escarabeido rodador más amenazada en la península Ibérica, habiéndose
reducido los registros de un 1,67% antes
de 1950 a tan sólo 0,20% después de 1950,
el número de individuos de 1,03% a 0,03%
en el mismo periodo y el número de cuadrículas UTM de 10 x 10 km donde se ha
registrado la presencia de la especie de
5,98% a 1,72%. En esta especie se han
detectado diferencias de varianza en la
longitud de la distribución de la especie,
indicando que después de 1950 se ha
producido una contracción en el área de
distribución de la especie hacia zonas
interiores debido a un descenso en la

-en Andalucía:
La distribución conocida de G. mopsus
en Andalucía se restringe a tres localidades en la provincia de Cádiz (Chiclana

Hábitat típico de Gymnopleurus mopsus
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terránea, Navarra, zonas del centro peninsular, Portugal, Extremadura y Andalucía, aunque siempre aparece como
una especie poco abundante (Báguena,
1967; BANDASCA). Según Martín-Piera
y López-Colón (2000), las citas más
septentrionales (Prepirineo oscense,
Zaragoza y norte de Portugal) corresponden a registros bastante antiguos.
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(Lumaret y Errouissi, 2002; Martínez y
Lumaret, 2006). Según distintos estudios
realizados, diversos desparasitantes (v.g.,
lactonas macrocíclicas como ivermectina y
abamentina y residuos de otros antihelmínticos como fenotiacina, coumafos, ruelena,
piperazina, diclorvos y piretroides sintéticos;
véase Lumaret y Errouissi, 2002 y referencias
allí citadas) tienen efectos nocivos no sólo
sobre la supervivencia de adultos y/o (sobre
todo) larvas, sino que en muchos casos
pueden afectar a la longevidad de los
adultos o a la reproducción (aumentando
el tiempo de maduración reproductiva de
los adultos recién emergidos o reduciendo
a la tasa de maduración ovárica). Los efectos
tóxicos de estos desparasitantes dependerían
de la cantidad o la forma en que se administra dicho producto, del tipo de ganado
al que se aplica el producto (vacuno, equino, ovino) y los estadíos de los insectos
coprófagos a los que afecta (Lumaret y
Errissi, 2002 y Martínez y Lumaret, 2006).
El declive de las especies de rodadores en
la península Ibérica podría estar relacionado
con una alta sensibilidad de estas especies
a productos antiparasitarios (J.M. Lobo,
com. pers.).
En segundo lugar, el análisis realizado
por Lobo (2001) indica que la desaparición
de especies sería mayor en zonas con
explotaciones agrícolas. La extinción de
poblaciones en este caso estaría relacionada
con prácticas agrícolas intensivas y altamente
agresivas con el medio ambiente por el
uso abusivo de pesticidas o por la proliferación de cultivos bajo plásticos e invernaderos. Este factor podría tener una mayor
incidencia en zonas de uso predominantemente agrícola como La Janda (véase comentario en Quercus 243, Mayo 2006, pág.
82).
Otra de las principales amenazas para
esta especie es la pérdida de hábitat como
consecuencia del desarrollo urbanístico y
turístico incontrolado en las zonas costeras
(como Chiclana de la Frontera o San Roque).
Asociado a esta pérdida de hábitat aparece
como problema adicional la fragmentación
del hábitat como consecuencia de la parcelación y construcción de infraestructuras
viarias. Este problema se agravaría cuando
la distancia entre fragmentos de hábitat con
disponibilidad de excrementos se hace cada
vez mayor, como ocurre en áreas como
Chiclana de la Frontera, en donde se ha
producido la pérdida de zonas dedicadas
a la ganadería extensiva, que han sido
convertidas en zonas con urbanizaciones

Hábitat:
Gymnopleurus mopsus habita mayoritariamente zonas bajas, correspondiendo la
mayor parte de los registros realizados en
la península Ibérica a altitudes inferiores a
1000 m, si bien se han realizado capturas
hasta los 2000 m de altitud en La Sagra
(Granada) (Martín-Piera y López-Colón,
2000; BANDASCA). Aparece asociada a
zonas secas y medios abiertos como pastizales o dehesas (Veiga, 1982; Salgado, 1983
y Lumaret, 1990), lo que se corresponde
con las características de las zonas en las
que se ha citado la especie en Andalucía:
en la provincia de Cádiz, Gymnopleurus
mopsus habita en zonas de pastizal o formaciones adehesadas, pero siempre sobre
suelos arenosos (Ávila et al., 1990 y F.
Sánchez-Piñero, obs. pers.); las zonas altas
de La Sagra (2000 m de altitud) también
corresponden a hábitat con escasa cobertura
de vegetación y gran exposición.
Amenazas:
Los factores que amenazan a esta especie
son diversos y difieren entre zonas. En
primer lugar, un problema común que
afecta a las distintas poblaciones de G.
mopsus es el abandono de prácticas ganaderas tradicionales, de manera que la franca
disminución o ausencia de ganado en
régimen extensivo o de pastoreo en muchas
zonas estaría provocando la reducción o
desaparición de poblaciones de esta especie.
Por otro lado, un problema adicional ampliamente señalado y discutido es el efecto
nocivo sobre los insectos coprófagos de
muchos productos desparasitantes, empleados para eliminar un amplio espectro de
helmintos y otros parásitos del ganado y
que se expulsan primariamente en las heces
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aparición en las zonas costeras atlánticas
y mediterráneas. Es necesario indicar, además, que el declive sufrido por G. mopsus
sea mayor en la actualidad que el detectado
en el análisis realizado por Lobo (2001),
ya que en este estudio sólo se comparan
los datos disponibles antes de 1950 y después de 1950, pero no se tiene en consideración la enorme transformación que ha
sufrido el paisaje andaluz en los últimos
25 años debido a los vertiginosos cambios
que se han producido en los usos del
territorio, de manera que no tenemos ninguna información del estado actual de las
poblaciones conocidas, o si aún persisten.
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Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat y la reducción
de la cabaña ganadera sobre la viabilidad
de las poblaciones.

Propuestas de conservación y gestión:

Como medidas generales de gestión,
en consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:

La realización de estudios para evaluar
correctamente el estado de conservación y
la viabilidad de las poblaciones de esta
especie en el territorio andaluz, así como
de los factores que están incidiendo localmente sobre cada una de las poblaciones,
constituye un primer requisito para establecer medidas adecuadas y realistas que
permitan su conservación. En este sentido,
habría que hacer incidencia en los siguientes
aspectos:

• Establecer medidas que permitan el
mantenimiento de actividades ganaderas
extensivas tradicionales (evitando el sobrepastoreo) de vacuno, ovino y equino en
áreas donde se ha registrado la presencia
de la especie.
• Controlar el uso de fitosanitarios, pesticidas y antiparasitarios que podrían estar
involucrados en la desaparición de esta
especie, en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones de la especie o se haya
registrado su presencia. En este sentido,
sería imprescindible el establecimiento de
prácticas sostenibles para el control de
parásitos en zonas ganaderas (Herd, 1993;
1995; Lumaret y Errouissi, 2002), como
eliminación de tratamientos prolongados a
lo largo de todo el año que son innecesarios;
uso de drogas ecológicamente seguras
durante las estaciones de cría de los insectos;
mantenimiento de los animales tratados
con desparasitantes nocivos fuera de los
pastizales durante el tiempo en que la
concentración del producto tóxico en el
excremento alto; quimioterapia selectiva,
llevándose a cabo tratamientos sólo en
animales en los que se hayan detectado
parasitosis, como medida de seguridad
adicional.

• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en qué zonas ésta se habría
extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, un mayor
esfuerzo de prospección podría permitir la
localización de poblaciones no recogidas
hasta la fecha. Este estudio además permitiría conocer con mayor detalle las preferencias de hábitat de la especie y analizar
con datos más fiables los cambios en los
usos del territorio que habrían determinado
la desaparición/declive de la especie.
• Realización de estudios experimentales
para determinar el efecto de productos
antiparasitarios y de pesticidas sobre la
mortalidad y reproducción de la especie.

• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masificación turística en playas) y agrícolas (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío, roturación
de áreas no cultivadas con anterioridad)
de alto impacto, sobre todo en zonas costeras, permitiendo la existencia de áreas en
las que puedan mantenerse núcleos poblacionales de la especie.

• Análisis de los cambios en las prácticas
agrícolas y ganaderas (disminución del
ganado en régimen de pastoreo extensivo,
aplicación de antiparasitarios y pesticidas)
que estarían asociados al declive de la
especie aún cuando el hábitat presente
condiciones adecuadas.
• Realización de programas de seguimiento en los que se lleven a cabo medidas de
la concentración de drogas desparasitantes
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en heces junto con el análisis demográfico
de las poblaciones de esta especie, como
primer paso para establecer acciones de
conservación adecuadas para las especies
de insectos coprófagos (Strong, 1992; Lumaret y Errouissi, 2002).

y construcciones de segunda residencia, y
sólo pequeñas áreas quedan como islas
dedicadas a esta actividad. Además, en las
últimas décadas se ha producido, junto con
la fragmentación del hábitat, una gran
proliferación de carreteras y de vehículos,
factor que tendría también un efecto negativo sobre las poblaciones de esta especie,
que a menudo realiza sus desplazamientos
a escasa altura del suelo (0,5-1 m).
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Scarabaeus puncticollis (Latreille, 1819)
Escarabajo pelotero
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Scarabaeidae

Estatus legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4c; B2ab(ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Recientes investigaciones (Lobo, 2001) ponen de relieve el declive poblacional de Scarabaeus
puncticollis. Este declive poblacional que se ha reflejado en una reducción de su área de
ocupación, número de individuos maduros, número de localidades y disponibilidad de hábitat
óptimos, justifica la categoría de Vulnerable.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

ción e inspiradores de los enterramientos
rituales en el antiguo Egipto (Cambefort,
1987). A pesar de ser unos insectos bien
conocidos y uno de los más característicos
de nuestra fauna, algunas de las especies
de este género, entre ellas S. sacer, se
encuentran en franca regresión en toda la
península Ibérica (Lobo, 2001), haciéndose
necesario arbitrar en el ámbito ibérico
medidas efectivas encaminadas al mantenimiento en un estado de conservación favorable de dichas especies, así como de sus
hábitat preferenciales, especialmente los
agrosilvopastorales.
El género Scarabaeus comprende alrededor de un centenar de especies que se
caracterizan por ser de tamaño grande (1240 mm de longitud) y poco convexas, de
color negro, raramente con un ligero reflejo
azulado, en las especies ibéricas. El margen
anterior de la cabeza está provisto de seis
dientes (clípeo con cuatro dientes y cada
una de las mejillas prolongadas en un
diente). El pronoto es transverso, con los
ángulos posteriores redondeados y los lados

Referencia original:
Ateuchus puncticollis Latreille, 1819. Mém
Mus. Hist. Nat. Paris, 255: 270.
Principales sinonimias:
Ateuchus punticollis Latrille, 1819
Scarabaeus nudifrons Fischer, 1823
Scarabaeus hypocrita Castelnau, 1840
Scarabaeus parumpunctatum Klug, 1845
Scarabaeus nigrociliatus Motschulsky, 1849
Scarabaeus sericeus Motschulsky, 1849

Las especies del género Scarabaeus,
popularmente conocidos como escarabajos
peloteros, son uno de los escasos ejemplos
de insectos bien conocidos por los profanos
en entomología y que poseen un nombre
vulgar. El peculiar comportamiento de estos
coleópteros que fabrican bolas con excrementos de grandes herbívoros, rodándolas
y enterrándolas posteriormente, ha llamado
la atención del hombre desde la antigüedad,
habiendo sido incluso considerados como
animales sagrados, símbolo de la resurrec-
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de excrementos de grandes herbívoros,
especialmente excrementos de ovino (Sánchez-Piñero, 1994; Sánchez-Piñero y Ávila,
2004) y de vacuno (Galante, 1979; Lobo,
1992), aunque también ha sido señalado
alimentándose en excrementos de carnívoros (excrementos de cánidos; SánchezPiñero, 1994) así como, ocasionalmente,
de carroña (Veiga, 1985; Sánchez-Piñero,
1997). Parece ser, sin embargo, que la
selección del tipo de excremento es más
estricta para la nidificación, para la cual
sólo emplea excrementos de herbívoros (F.
Sánchez-Piñero y A. González-Megías, datos
no publicados). Como en otras especies
coprófagas, su actividad tendría una gran
importancia en la degradación del excremento, reintegrando nutrientes (especialmente nitrógeno) al suelo, además de reblandecer y aumentar la aireación del suelo,
lo que aumentaría la productividad primaria
de los ecosistemas (v.g., Lobo y Veiga,
1990). Esto es especialmente importante
en ecosistemas áridos como los que habita
S. puncticollis, donde los suelos son, en
general, pobres en nitrógeno y fósforo
(Whitford, 2002; Sánchez-Piñero, et al.,
datos no publicados).
En las zonas áridas de la Hoya de Baza,
donde se concentra el mayor núcleo poblacional conocido en Andalucía, los adultos
desarrollan su actividad principalmente
durante los meses de primavera (finales de
marzo-primeros de junio), emergiendo
también a finales de verano y principios
de otoño (septiembre-octubre; SánchezPiñero, 1994). La reproducción se lleva a
cabo durante el período primaveral (principalmente entre finales de abril y mayo),
restringiéndose la actividad otoñal a la
alimentación, posiblemente para la adquisición de reservas alimenticias para invernar
(Sánchez-Piñero, 1994). La actividad es
exclusivamente diurna y se lleva a cabo
durante las horas centrales del día. Los
adultos pueden vivir más de un año, como
indica la presencia de ejemplares con gran
desgaste de los dientes del clípeo y de las
tibias al inicio de la primavera.
Alrededor de un 12% de los nidos de
Scarabaeus puncticollis son parasitados por
una especie de Aphodiidae cuya distribución
en la península Ibérica está restringida a
las zonas áridas del sureste ibérico, Mecynodes leucopterus Klug, 1845. (Baraud,
1992), parásito de cría especializado en los
nidos de S. puncticollis y cuya supervivencia
depende de esta especie (González-Megías
y Sánchez-Piñero, 2003).

Biología:
Al igual que las otras especies del género, S. puncticollis es una especie coprófaga telocóprida (rodadora), con un
comportamiento trófico y nidificador muy
especializado y complejo (para una descripción general, véase Halffter y Matthews,
1966; Halffter y Edmonds, 1982). Se alimenta
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redondeados y denticulados. Los élitros
son alargados, poco convexos, con los
lados paralelos y solamente redondeados
en su parte posterior. Las interestrías son
planas, raramente convexas. Las antenas
se componen de nueve artejos. Las tibias
tienen una única espina terminal; las tibias
anteriores están provistas de cuatro dientes
bien desarrollados en el borde externo,
estando fuertemente serradas en la base y
desprovistas de tarsos; los tarsos de las
tibias medianas y posteriores están provistos
de dos uñas (Báguen,a 1967; Baraud, 1985
y 1992, Martín-Piera y López-Colón, 2000).
Se trata de especies voladoras, que, como
hemos comentado anteriormente, llevan a
cabo la fabricación de bolas de excremento
tanto para su alimentación como para la
puesta, rodándolas hacia atrás (a veces a
decenas de metros del excremento) y enterrándolas en galerías donde el animal
consume la bola de excremento o realiza
la puesta (comportamiento de tipo telocóprido; e.g., Halfter y Matthews, 1966;
Halfter y Edmonds, 1982).
S. puncticollis (12-24 mm de longitud)
se caracteriza, como otras especies del
subgénero Ateuchetus, por tener el borde
distal de las tibias posteriores truncado con
respecto a la espina tibial, el primer artejo
tarsal inserto en el extremo tibial y los
parámeros del edeago simétricos. Como el
resto de las especies de Scarabaeus presentes en la península Ibérica, es de color
negro mate, uniforme (aunque a veces,
sobre todo en individuos recientemente
emergidos puede presentar una leve irisación). Esta especie puede reconocerse
fácilmente por la presencia en el borde
posterior de los fémures posteriores de una
fuerte escotadura (cuya longitud es igual
a la mitad de la longitud total del femur),
así como por la puntuación simple, muy
fina y esparcida del pronoto y de los élitros
(Báguena, 1967; Baraud 1985 y 1992; MartínPiera y López-Colón 2000). El edeago masculino ha sido detalladamente descrito e
ilustrado (Baraud, 1992; Martín-Piera, LópezColón 2000).
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Área de distribución (y evolución):
-a nivel mundial:
Esta especie se distribuye por zonas
áridas y semiáridas de la península Ibérica, Norte de África (Marruecos, Argelia,
Túnez, Libia, Egipto), Chipre y Oriente
Próximo (Palestina, Israel, Jordania, Siria,
Líbano, Turquía, Irán, Iraq; Janssens,
1940; Baltasar, 1963; Baraud, 1985, 1992;

-en Andalucía:
Scarabaeus puncticollis ha sido citada
en la Hoya de Baza (Barranco del Espartal, Galera; Sánchez-Piñero, 1994, Sánchez-Piñero y Ávila, 2004; BANDASCA),
Sierra de Baza (Charches, en una zona
de espartal en la cara sur de la Sierra;
Romero-Alcaraz et al., 1998), Laujar y
María (Carrión, 1961; BANDASCA), así
como se ha detectado su presencia en
el Campo de Tabernas (Los Retamares;
Sánchez-Piñero, datos no publicados).
La cita correspondiente a El Centenillo
(Jaén; BANDASCA) es de principios de
siglo y la presencia de la especie en la
zona requeriría ser corroborada.

Presencia de Scarabaeus puncticollis en Andalucía (datos obtenidos del Banco de Datos de Scarabaeoidea
Ibéricos, BANDASCA; Lobo y Martín-Piera, 1991). *Citas anteriores a 1950 y no corroboradas con posterioridad.
(1) F. Sánchez-Piñero, datos no publicados.
(2) J.I. López-Colón, datos no publicados.
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Martín-Piera y López-Colón, 2000; Sánchez-Piñero 1994). Como se desprende
de la distribución dada, se trata de una
especie que en Europa sólo presenta
poblaciones en la península Ibérica.
Estas poblaciones se encuentran ampliamente repartidas por la península, principalmente por la zona mediterránea,
tratándose en general de una especie
rara y poco abundante en la mayoría de
las localidades (Martín-Piera y LópezColón, 2000).
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El análisis realizado por Lobo (2001)
considerando todos los registros de las 11
especies de telocópridos (rodadores) presentes en la peninsula Ibérica con anterioridad y con posterioridad a 1950, muestra
el declive de estas especies en todo el
territorio peninsular a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX. En el caso de Scarabaeus
puncticollis, se habría producido un descenso de los registros de un 1,61% a un
0,12% (es decir, 13,4 veces menos número
de registros), disminución del número de
individuos colectados de un 1,19% a un
0,004% (29,8 veces menos número de individuos) y reducción en el número de cuadrículas UTM de 10 km en la que se registró
esta especie de un 4,84% a un 0,95% (5,1
veces menos cuadrículas). Las diferencias
además señalan una contracción en su
distribución, cuyas poblaciones más occidentales y orientales de la península se
habrían extinguido. Nuestros datos coinciden con los resultados de este análisis, e
indican que la especie solo mostraría poblaciones abundantes en la Hoya de Baza,
si bien el descenso de la ganadería de
ovino en la zona podría haber repercutido
en un descenso de la población, habiéndose

Hábitat:
Scarabaeus puncticollis es una especie
con una marcada xerofilia, asociada a zonas
áridas o de marcado carácter mediterráneo:
se encuentra tanto en zonas gipsícolas del
sureste, centro y norte de la península
Ibérica, como en zonas de páramos en el
centro y norte de la península (Salgado y

Hábitat típico de Scarabaeus puncticollis
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observado un menor número de individuos
activos en la zona en los últimos años
(Sánchez-Piñero y González-Megías, obs.
pers.). Estas observaciones coinciden con
la información obtenida a lo largo de unos
muestreos preliminares realizados en la
zona norte de la Hoya de Baza (CastillejarGalera), donde sólo se obtuvo un ejemplar
de S. puncticollis (M. Sánchez y R. Egea,
datos no publicados), dato que señala que
esta especie podría tener sus poblaciones
muy mermadas en esta área en la actualidad.
Por otro lado, en la provincia de Almería,
durante un muestreo realizado a principios
de los 90 se pudo capturar un solo ejemplar
de la especie en el Desierto de Tabernas,
indicando que si bien la especie podría
estar presente en la zona, se trataría de una
especie muy escasa. No conocemos el
estado de otras posibles poblaciones en
Andalucía (María, Laujar, El Centenillo).

S_puncticollis 4/4/08 16:23 P gina 5

Scarabaeus puncticollis (Latreille, 1819)
coprófagos a los que afecta (Lumaret y
Errissi, 2002; Martínez y Lumaret, 2006). El
declive de las especies de Scarabaeus en
la península Ibérica podría estar relacionado
con una alta sensibilidad de estas especies
a productos antiparasitarios (J.M. Lobo,
com. pers.).
Por otro lado, otra grave amenaza para
la especie es la pérdida y alteración del
hábitat preferencial de la especie en el
territorio andaluz, derivados de actuaciones
sobre las zonas áridas en donde habita la
especie: repoblaciones forestales mal planificadas o innecesarias, roturaciones de
sistemas de ramblas, puesta en práctica de
planes de regadío e intensificación de
cultivos y adecuación o construcción de
infraestructuras viarias en zonas especialmente sensibles (Suárez-Cardona et al.,
1992; Sánchez-Piñero et al., 1998; Yanes y
Gutiérrez 2003). En relación con estas
amenazas, cabe destacar la escasa valoración
que reciben los sistemas áridos y estepáricos
a los que se haya asociada la especie,
considerados con frecuencia como ecosistemas degradados y marginales, carentes
de valor ecológico, y que sin embargo
albergan una elevada diversidad y singularidad biológica (e.g., Suárez-Cardona et al.,
1992, Sánchez-Piñero et al., 1998 ; SánchezPiñero, 2007; Cabello et al., 1999; Yanes y
Gutiérrez, 2003).

Amenazas:
Una primera amenaza para esta especie
es el abandono de la actividad ganadera
tradicional, en regimen de pastoreo extensivo, que provocaría la reducción o desaparición de poblaciones de S. puncticollis. A
este creciente abandono de la ganadería
tradicional hay que añadir el potencial
impacto de productos desparasitantes, empleados para eliminar un amplio espectro
de helmintos y otros parásitos del ganado
y que se expulsan principalmente en las
heces (v.g., Lumaret y Errouissi, 2002;
Martínez y Lumaret, 2006). Según distintos
estudios realizados, diversos desparasitantes
(v.g., lactonas macrocíclicas como ivermectina y abamentina y residuos de otros
antihelmínticos como fenotiacina, coumafos,
ruelena, piperazina, diclorvos y piretroides
sintéticos; véase Lumaret y Errouissi, 2002
y referencias allí citadas) tienen efectos
nocivos no sólo sobre la supervivencia de
adultos y/o (sobre todo) larvas, sino que
en muchos casos pueden afectar a la longevidad de los adultos o a la reproducción
(aumentando el tiempo de maduración
reproductiva de los adultos recién emergidos
o reduciendo la tasa de maduración ovárica).
Los efectos tóxicos de estos desparasitantes
dependerían de la cantidad o la forma en
que se administra dicho producto, del tipo
de ganado al que se aplica (vacuno, equino,
ovino) y de los estadíos de los insectos

Propuestas de conservación y gestión:
Las propuestas de medidas de conservación y gestión apropiadas para mantener
a las poblaciones de S. puncticollis en el
territorio andaluz requieren en primer lugar
de la realización de estudios para evaluar
correctamente el estado de conservación y
la viabilidad de dichas poblaciones, así
como de los factores que están incidiendo
localmente sobre cada una de ellas. En este
sentido, habría que hacer incidencia en los
siguientes aspectos:
• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en que zonas esta se habría
extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, un mayor
esfuerzo de prospección podría permitir la
localización de poblaciones no recogidas
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Delgado, 1982; Sánchez-Piñero, 1994; Martín-Piera y López-Colón, 2000; SánchezPiñero y Ávila, 2004,), así como en algunas
zonas de baja y media montaña con una
fuerte xericidad (v.g., espartales en la cara
sur de la Sierra de Baza; Romero-Alcaraz
et al., 1998). Las zonas donde aparece la
especie en Andalucía corresponden a regiones de ombroclimas áridos (Baza, Galera,
Tabernas) y secos o subhúmedos con fuerte
continentalidad y fuerte xericidad estival
(El Centenillo, María, Charches, Laujar)
(Valle, 2003). En conjunto, nuestras observaciones indican que aparece en zonas
abiertas con formaciones de matorral bajo,
espartal o retamar, aunque no descartamos
que en zonas como El Centenillo pueda
también encontrarse en hábitat adehesados.
Los registros muestran que esta especie
está asociada a zonas de altitudes bajas o
medias (470-1180 m), si bien en la Sierra
de Baza se han recolectado ejemplares a
1640 m de altitud (Romero-Alcaraz et al.,
1998).
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ducto tóxico en el excremento alto; quimioterapia selectiva, llevándose a cabo tratamientos solo en animales en los que se
hayan detectado parasitosis, como medida
de seguridad adicional.
• Controlar el uso de fitosanitarios y
pesticidas que podrían estar involucrados
en la desaparición de esta especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones
de la especie o se haya registrado su presencia.

• Realización de estudios experimentales
para determinar el efecto de productos
desparasitantes y de pesticidas sobre la
mortalidad y reproducción de la especie.
• Análisis de los cambios en las prácticas
ganaderas (disminución del ganado extensivo en régimen de pastoreo, aplicación de
desparasitantes y pesticidas) que estarían
asociados al declive de la especie aún
cuando el hábitat presente condiciones
adecuadas.
• Seguimiento de las poblaciones para
determinar las tendencias poblacionales.
La realización de un programa de seguimiento en el que se lleven a cabo medidas
de la concentración de desparasitantes en
heces junto con el análisis demográfico de
las poblaciones de esta especie es un primer
paso para establecer acciones de conservación adecuadas para las especies de insectos
coprófagos (Strong, 1992; Lumaret y Errouissi, 2002).

• Mayor regulación y ordenación de las
actividades agrícolas de alto impacto (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío, roturación
de tierras no dedicadas con anterioridad a
cultivos).
• Control y limitación, en base a criterios
técnicos y científicos objetivos, de las repoblaciones forestales y actuaciones sobre
sistemas de ramblas en hábitat áridos y
estepáricos.
• Por último, es importante señalar que
la protección de las poblaciones de S.
puncticollis en zonas como la Hoya de
Baza permitiría conservar no sólo a esta
especie, sino a toda una comunidad de
escarabeidos coprófagos exclusiva de los
ambientes áridos del sureste ibérico, con
especies tan singulares como Mecynodes
leucopterus y Onthophagus merdarius Chevrolat, 1865, especies que en Andalucía
mantienen poblaciones asociadas exclusivamente a este tipo de hábitat (SánchezPiñero, 1994, 2006).

Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:
• Establecer medidas que permitan el
mantenimiento de actividades ganaderas
extensivas tradicionales (evitando el sobrepastoreo) de ovino, equino y vacuno en
áreas donde se ha registrado la presencia
de la especie.

Por tanto, se estima adecuado dotar con
alguna de las figuras de protección legal
recogidas en la normativa andaluza o europea (LIC y/o ZEPA) a ciertas zonas en
las que habita S. puncticollis, especialmente
las localizadas en la Hoya de Baza, área
que no cuenta en la actualidad con ningún
espacio integrado en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, a pesar
de la enorme singularidad y diversidad de
sus comunidades biológicas (Sánchez-Piñero
et al., 1998; Sánchez-Piñero, 2006; Yanes y
Gutiérrez, 2003).

• Establecimiento de prácticas sostenibles
para el control de parásitos en zonas ganaderas (Herd, 1993, 1995; Lumaret y Errouissi, 2002), como eliminación de tratamientos
prolongados a lo largo de todo el año que
son innecesarios; uso de drogas ecológicamente seguras durante las estaciones de
cría de los insectos; mantenimiento de los
animales tratados con desparasitantes nocivos fuera de los pastizales durante el
tiempo en que la concentración del pro-
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hasta la fecha. Este estudio además permitiría conocer con mayor detalle las preferencias de hábitat de la especie y analizar
con datos más fiables los cambios en los
usos del territorio que habrían determinado
la desaparición/declive de la especie en
otras zonas.
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Scarabaeus (s.str.) sacer Linnaeus, 1758
Escarabajo pelotero, escarabajo sagrado
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Scarabaeidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de Amenaza:
Vulnerable A4c; B2ab(ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Según Lobo (2001) el área de distribución, el número de registros y el número de individuos
colectados de esta especie han experimentado un pronunciado descenso a lo largo del siglo
XX. Los motivos que han provocado este declive poblacional no sólo no han cesado sino que
se podría decir que se han agravado. La pérdida de los usos ganaderos tradicionales, el empleo
de pesticidas y la destrucción y fragmentación del hábitat son los principales problemas para
esta especie de escarabajo pelotero.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

fuertes, netos, más próximos entre sí que
de los lados, presentes en la sutura frontal;
pronoto netamente granuloso por delante,
los lados y la base; los gránulos son poco
densos y más escasos en el disco y hacia
atrás, donde hay también algunos puntos
simples más numerosos que aquellos; los
cilios que forman la orla lateral son de
color oscuro, castaño-rojizo (pero no negros); la puntuación elitral simple y esparcida. Los machos presentan una banda
densa de cerdas en la cara supero-interna
de las tibias posteriores; en las hembras,
las cerdas que forman ésta banda son más
fuertes y se encuentran más separadas
(Báguena, 1967; Baraud, 1985, 1992; MartínPiera y López-Colón, 2000). La ilustración
del edeago y una descripción detallada del
mismo pueden encontrarse en Baraud
(1992) y Martín-Piera y López-Colón (2000).

Referencia original:
Scarabaeus sacer Linnaeus, 1758. Syst. Nat.,
ed. 10, 1: 347.
Principales sinonimias:
Scarabaeus crenatus De Geer, 1778
Ateuchus impius Fabricius, 1801
Scarabaeus dufresneri MacLeay, 1821
Ateuchus platychilus Fischer, 1823
Scarabaeus confluidens Fleischer, 1925
Ateuchus retusus Brullé, 1832
Scarabaeus degeeri MacLeay, 1833
Scarabaeus spencei MacLeay, 1833
Scarabaeus edentulus Mulsant, 1842
Scarabaeus inermis Mulsant, 1842
Scarabaeus europeaus Motschoulsky, 1849

Dentro del género Scarabaeus, S. sacer
(25-40 mm de longitud) se distingue de
las otras especies por los dos tubérculos
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Biología:
Al igual que otras especies de Scarabaeidae coprófagos, S. sacer es una especie
altamente especializada en el uso de excrementos. Se alimenta de heces de grandes
herbívoros, principalmente excrementos
de vacuno, equino y ovino, aunque también puede alimentarse ocasionalmente
de deyecciones de carnívoros (excrementos
de perro; Hidalgo et al., 1998) y excrementos humanos, habiéndose indicado además
hábitos necrófilos (Veiga, 1985). Parece
ser, sin embargo, que la selección del tipo
de excremento es más estricta para la
nidificación, para la cual sólo emplea
excrementos de herbívoros, aunque según
algunos autores también usaría deyecciones
humanas para este fin (Halffter y Matthews,
1966).
El comportamiento de elaborar bolas
de excremento, rodándolas marcha atrás
posteriormente, es probablemente una de
las características más llamativas de la
biología de las especies de Scarabaeus.
Este comportamiento trófico y nidificador,
muy especializado y complejo, ha sido bien
descrito por diversos autores (v.g., Fabre,
1914; Halffter y Edmonds, 1982).
Los adultos desarrollan su actividad
principalmente durante los meses de primavera y verano, pudiendo aparecer individuos activos excepcionalmente durante
otras épocas del año (Rodríguez-Romo et
al., 1988; Martín-Piera y Lobo 1992). Los
períodos de actividad de la especie varían
dependiendo de las condiciones de las
distintas áreas donde habita, manteniendo
una mayor actividad imaginal en las zonas
costeras de Andalucía occidental (de marzo
a finales de agosto) que en las zonas áridas
interiores de la Depresión de Guadix-Baza
(marzo a mediados de junio), si bien la
puesta se lleva a cabo exclusivamente en
primavera (abril-junio; Sánchez-Piñero,
datos no publicados). La actividad es
mayoritariamente nocturna (aunque en
zonas de Marruecos en las que aún hoy
día existe una gran densidad de población
de esta especie se ha observado un gran
número de individuos activos incluso a
mediodía), siendo frecuentemente atraídos
por las luces. Los adultos pueden vivir
más de un año, como revela la captura de
ejemplares con gran desgaste de los dientes

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Esta especie presenta una amplia distribución que comprende el área circunmediterránea (alcanzando las regiones
saharianas en el norte de África, Próximo
Oriente, Asia Menor, Rusia Meridional,
Irán, Afganistán, Arabia) y la región
noroccidental de la India, llegando hasta
la Península de Corea (Arrow, 1931;
Janssens, 1940; Baltasar, 1963; Baraud
1985, 1992; Martín-Piera y López-Colón,
2000).
La distribución de S. sacer en Europa
está limitada a la cuenca Mediterránea
(Baraud, 1992), donde la especie ha
sufrido una franca regresión en las
últimas décadas (Lumaret, 1990; Lobo,
2001 y Lobo et al., 2001), lo que supone
que la especie se encuentra amenazada
a lo largo de todo su rango de distribución europeo. En la península Ibérica,
S. sacer está ampliamente distribuida
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del clípeo y de las tibias al inicio de la
primavera.
Dado su carácter altamente especializado, debería considerarse el valor de las
especies rodadoras, como S. sacer, como
bioindicadores de la “salud” de sistemas
naturales o seminaturales agrosilvopastorales (Lobo, 2001). S. sacer forma parte de
una comunidad de insectos altamente especializados cuya actividad es fundamental
en el funcionamiento de los ecosistemas
ya que constituyen un elemento clave en
la degradación de los excrementos y en el
mantenimiento de la fertilidad del suelo.
De este modo, la actividad de los coleópteros coprófagos permite la reincorporación
de nutrientes (especialmente del nitrógeno
contenido en las heces) al suelo y facilita
el crecimiento de las raíces al remover y
airear el suelo, efectos que en conjunto
provocan un incremento significativo de
la producción primaria (v.g., Brusaard,
1987; Lobo y Veiga, 1990; Gitting et al.,
1994; Herrick y Lal, 1996). Además de su
importante papel en el mantenimiento del
reciclaje de nutrientes y de la fertilidad de
las zonas de pasto, los coleópteros coprófagos tienen una gran relevancia en el control
de plagas perjudiciales para el ganado
(véase Lobo y Veiga, 1990).
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por las zonas de clima mediterráneo,
por debajo de los 900 m de altitud,
siendo muy rara en la zona de clima
eurosiberiano de la franja norte peninsular (sólo una cita de Santander de
principios de siglo).

Presencia de Scarabaeus (s.str.) sacer en Andalucía (datos obtenidos del Banco de Datos de
Scarabaeoidea Ibéricos, BANDASCA; Lobo y Martín-Piera, 1991).
* Citas anteriores a 1950 y no corroboradas con posterioridad.
(1) F. Sánchez-Piñero, datos no publicados.
(2) J.I. López-Colón, datos no publicados.
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-en Andalucía:
Scarabaeus sacer ha sido citada en todas
las provincias andaluzas, si bien la mayor
parte de los registros corresponden a
Huelva (Doñana y su entorno, Mazagón),
Cádiz (Algeciras, Chiclana de la Frontera,
Jerez de la Frontera, Puerto Real, San
Roque, Tarifa) y Almería (Almería, Cabo
de Gata, Campo de Tabernas, El Alquián,
Huércal de Almería, Pujaire). Algunas
citas de la primera mitad del siglo XX
pertenecen a localidades donde la especie probablemente no mantenga poblaciones en la actualidad, como las correspondientes a Sevilla y Málaga, debido
al desmedido desarrollo urbanístico que
ha experimentado el entorno de Málaga
y la práctica totalidad de la franja costera
malagueña en los últimos 50 años (Galacho, 1996; Cabezudo et al., 2002) y al
crecimiento de la ciudad de Sevilla en
las últimas décadas (GonzalezFustegueras, 2001; Sancho, 2004). En
otros casos, las poblaciones podrían
haberse extinguido recientemente, al
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deros, agricultores y naturalistas. El análisis
realizado por Lobo (2001) considerando
todos los registros de las especies de telocópridos (rodadores) presentes en la peninsula Ibérica con anterioridad y con
posterioridad a 1950, pone de manifiesto
el declive de S. sacer en todo el territorio
peninsular a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX: descenso de los registros de
un 3,17% antes de 1950 a un 1,05% después
de 1950 (es decir, tres veces menos registros), disminución del número de individuos
colectados de un 2,29% a un 0,28% (8,2
veces menos) y reducción en el número
de cuadrículas UTM de 10 km en la que
se registró esta especie de un 11,40% a un
6,39% (su presencia se habría reducido a
casi la mitad de cuadrículas). Los resultados
muestran un patrón geográfico en la reducción del área de ocupación (sensu UICN,
2001) de S. sacer claramente definido: su
área de distribución habría desplazado su
centro hacia el Oeste y habría sufrido una
contracción hacia las zonas interiores (con
un descenso en la aparición en cuadrículas
correspondientes a zonas de costa del
Mediterráneo y del Atlántico) durante la
segunda mitad del siglo XX. Hay que señalar, no obstante, que el declive sufrido por
S. sacer sea en la actualidad mayor aún
que el detectado en el análisis realizado
por Lobo (2001), ya que en este análisis
sólo se comparan los datos disponibles
antes de 1950 y después de 1950, pero no
se tiene en consideración la enorme transformación que ha sufrido el paisaje andaluz
en los últimos 25 años debido a los vertiginosos cambios que se han producido en
los usos del territorio, de manera que
muchas localidades en las que las poblaciones de esta especie subsistían en los
años 50 o 60 podrían haber desaparecido
en la actualidad (como es el caso por
ejemplo de grandes áreas en la costa malagueña, almeriense o gaditana, que han
sufrido una profunda alteración y degradación en las últimas décadas; véase por
ejemplo Caballero et al., 2006; Mota et al.,
1996; Cabello et al., 1998; Piquer et al.,
2004; Galacho, 1996; Cabezudo et al., 2002).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Es importante destacar la relevancia de
las poblaciones de esta especie en Andalucía dentro del conjunto de la península
Ibérica (véase BANDASCA): a) más del
25% de las cuadrículas UTM de 10x10 km
en las que se ha citado la especie en el
conjunto de la península Ibérica se encuentran dentro del territorio andaluz (que
representa un 14,6% del total del área
peninsular); b) el 51,4% del número total
de individuos registrados corresponden a
capturas realizadas en Andalucía. Estos
datos muestran que, tanto por la abundancia
de la especie como por el número de
localidades en las que históricamente se
ha citado ésta, la comunidad Andaluza
tiene una mayor responsabilidad en la
conservación de las poblaciones de esta
especie dentro del marco de la península
Ibérica y de la Comunidad Europea.
El gran declive que han sufrido en las
últimas décadas las poblaciones de especies
telocópridas (rodadoras), especialmente las
pertenecientes al género Scarabaeus, es
un hecho claramente percibido por gana-

Hábitat:
Como otras especies pertenecientes al
género Scarabaeus, S. sacer se caracteriza
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tratarse de zonas que han sufrido una
intensa degradación en las últimas dos
décadas, como el Parque de Invierno
en los alrededores de Granada (F. Sánchez Piñero, datos no publicados).
El análisis de la distribución de S. sacer
considerando cuadrículas UTM de 10 x
10 km donde ha sido registrada esta
especie en Andalucía (BANDASCA) muestra que el 50% de dichas cuadrículas
corresponde a zonas situadas en una
estrecha franja costera, por debajo de los
100 m de altitud. Por el contrario, sólo
una cita (Charches, en el Parque Natural
de la Sierra de Baza) corresponde a la
captura de un solo ejemplar por encima
de los 1000 m en Andalucía. Esto refleja
que S. sacer es una especie de zonas
bajas, que sólo raramente llega a zonas
de montaña, posiblemente a través de
valles que actuarían como corredores
térmicos. Esta distribución es de capital
importancia para comprender las amenazas y establecer acciones de conservación
de esta especie en Andalucía, en particular, y en toda la Península en general.
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Las dehesas de pinar con matorral y suelos arenosos son uno de los ecosistemas donde aparece Scarabaeus
(s.str.) sacer en Andalucía.

por una marcada termofilia y xerofilia
(Mostert y Scholtz, 1986). Aparece asociada
mayoritariamente a zonas abiertas (pastizales, zonas de matorral bajo, dehesas), aunque en ocasiones puede hallarse también
en áreas de pinar o bosque mediterráneo.
En general, se encuentra asociada a hábitat
con suelos arenosos (sobre todo en zonas
costeras y áreas del Bajo Guadalquivir),
margas yesíferas (v.g., Hoya de Baza) o
suelos arcillosos (v.g., Hoya de Guadix).
La mayor parte de las localidades donde
se ha citado la presencia de la especie
corresponde a zonas incluidas en los horizontes bioclimáticos termo- y mesomediterraneo con fuerte termicidad, con ombroclimas subhúmedos, secos, semiáridos y
áridos (Valle, 2003). En general, los registros
muestran que esta especie está asociada a
zonas bajas, desde altitudes próximas a
nivel del mar (alrededor del 50% de las
cuadrículas UTM de 10 x 10 km donde
aparece la especie se encuentran por debajo
de los 100 m de altitud) hasta los 1000 m,
y tan solo en zonas de espartal en la Sierra
de Baza (1640 m) se ha realizado una
captura por encima de los 1000 m de altitud.

Estos datos se corresponden también con
lo señalado para esta especie en el Norte
de África, donde la especie aparece mayoritariamente en zonas bajas, aunque ha sido
citada a los 1800 m de altitud en el Alto
Atlas (Baraud, 1985).
Amenazas:
Una de las principales amenazas para
esta especie es la pérdida de hábitat como
consecuencia del desarrollo urbanístico y
turístico incontrolado en las zonas costeras
(donde se encontrarían la mayor parte de
las poblaciones), con la desaparición de
biotopos exclusivos de estas zonas y altamente sensibles a las alteraciones, como
son las dunas y zonas arenosas costeras
(uno de los hábitats preferenciales en los
que aparece S. sacer). Aunque parece existir
una población bien conservada en el Parque
Nacional de Doñana, no obstante sería
necesario mantener poblaciones a lo largo
de la geografía andaluza para evitar la
posible extinción de la especie debido a
factores estocásticos (acontecimientos puntuales relacionados con mortalidad masiva
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de la cantidad o la forma en que se administra dicho producto, del tipo de ganado
al que se aplica el producto (vacuno, equino, ovino) y los estadíos de los insectos
coprófagos a los que afecta (Lumaret y
Errissi, 2002; Martínez y Lumaret, 2006). El
declive de las especies de Scarabaeus en
la península Ibérica podría estar relacionado
con una alta sensibilidad de estas especies
a productos antiparasitarios (J.M. Lobo,
com. pers.).
Otros problemas que afectarían a la
conservación de las poblaciones de S. sacer
son la fragmentación del hábitat y construcción de infraestructuras viarias. Aunque
esta especie, de gran tamaño y con una
gran capacidad de vuelo, puede desplazarse
grandes distancias diariamente en búsca
de excremento fresco, la fragmentación
podría afectarle negativamente, ya que se
ha observado en otras especies de escarabeidos coprófagos de gran tamaño su
incapacidad de recolonizar fragmentos en
los que la especie se ha extinguido (Feer
y Hingrat, 2004). Esto se agravaría cuando
la distancia entre fragmentos de hábitat
con disponibilidad de excrementos se hace
cada vez mayor, como ocurre en áreas
como Chiclana de la Frontera, en donde
se ha producido la pérdida de zonas dedicadas a la ganadería extensiva, que han
sido convertidas en zonas con urbanizaciones y construcciones de segunda residencia,
y sólo pequeñas áreas quedan como islas
dedicadas a esta actividad. Además, en las
últimas décadas se ha producido, junto
con la fragmentación del hábitat, una gran
proliferación de carreteras y de vehículos,
factor que tendría también un efecto negativo sobre las poblaciones de esta especie,
ya que S. sacer a menudo realiza sus
desplazamientos a una altura de 0,5-1 m
del suelo.
En las zonas áridas, además de la conversión de muchas zonas de matorral (dedicadas en muchos casos al pastoreo de
ovino y caprino) a la agricultura bajo plástico
o a nuevos cultivos de regadío (como en
los alrededores de Baza), la realización de
actuaciones sobre los cauces de ramblas o
las “repoblaciones” forestales también provocan profundas alteraciones de estos
sistemas que irían en detrimento de la
conservación de las poblaciones de esta
especie.
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debido a epidemias, impredecibilidad ambiental o alteraciones del hábitat) o a la
pérdida de diversidad genética de la especie
(v.g., Frankham et al., 2002).
En segundo lugar, el análisis realizado
por Lobo (2001) halla una correlación
negativa entre la diversidad de especies de
rodadores y la cantidad de área cultivada,
mostrando la existencia de factores que
provocan la desaparición de estas especies
de las zonas agrícolas. Este hecho estaría
relacionado con las prácticas agrícolas
intensivas y altamente agresivas con el
medio ambiente por el uso de pesticidas
o cultivos bajo plásticos e invernaderos,
que constituirían también una importante
causa de extinción de poblaciones. De este
modo, por ejemplo, las poblaciones de S.
sacer probablemente han sido gravemente
afectadas por la explosiva implantación de
invernaderos en los alrededores de Almería,
El Alquián, Pujaire y Cabo de Gata.
Un tercer problema que afecta a las
poblaciones de S. sacer es el abandono de
prácticas ganaderas tradicionales, de manera
que la franca disminución o ausencia de
ganado en régimen extensivo o de pastoreo
en muchas zonas estaría provocando la
reducción o desaparición de poblaciones
de esta especie (sin que a su vez haya
poblaciones de grandes herbívoros salvajes).
Por otro lado, un problema adicional ampliamente señalado y discutido es el efecto
nocivo sobre los insectos coprófagos de
muchos productos desparasitantes, empleados para eliminar un amplio espectro de
helmintos y otros parásitos del ganado y
que se expulsan primariamente en las heces
(Lumaret y Errouissi, 2002; Martínez y
Lumaret, 2006). Según distintos estudios
realizados, diversos desparasitantes (v.g.,
lactonas macrocíclicas como ivermectina y
abamentina y residuos de otros antihelmínticos como fenotiacina, coumafos, ruelena,
piperazina, diclorvos y piretroides sintéticos;
véase Lumaret y Errouissi, 2002 y referencias
allí citadas) tienen efectos nocivos no sólo
sobre la supervivencia de adultos y/o (sobre
todo) larvas, sino que en muchos casos
pueden afectar a la longevidad de los
adultos o a la reproducción (aumentando
el tiempo de maduración reproductiva de
los adultos recién emergidos o reduciendo
a la tasa de maduración ovárica). Los efectos
tóxicos de estos desparasitantes dependerían
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Propuestas de conservación y gestión:
El diseño de propuestas adecuadas y
realistas para la conservación de esta especie
requiere en primer lugar de la realización
de estudios para evaluar correctamente el
estado de conservación y la viabilidad de
las poblaciones en el territorio andaluz, así
como de los factores que están incidiendo
localmente sobre cada una de las poblaciones. En este sentido, habría que hacer
incidencia en los siguientes aspectos:

Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:
• Establecer medidas que permitan el
mantenimiento de actividades ganaderas
extensivas tradicionales (evitando el sobrepastoreo) de vacuno, ovino y equino en
áreas donde se ha registrado la presencia
de la especie.

• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en que zonas esta se habría
extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, un mayor
esfuerzo de prospección podría permitir la
localización de poblaciones no conocidas
hasta la fecha. Este estudio además permitiría conocer con mayor detalle las preferencias de hábitat de la especie y analizar
con datos más fiables los cambios en los
usos del territorio que habrían determinado
la desaparición/declive de la especie en
otras zonas.

• Controlar el uso de fitosanitarios, pesticidas y antiparasitarios que podrían estar
involucrados en la desaparición de esta
especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones de la especie o se haya
registrado su presencia. En este sentido,
sería imprescindible el establecimiento de
prácticas sostenibles para el control de
parásitos en zonas ganaderas (Herd, 1993,
1995; Lumaret y Errouissi, 2002), como
eliminación de tratamientos prolongados a
lo largo de todo el año que son innecesarios;
uso de drogas ecológicamente seguras
durante las estaciones de cría de los insectos;
mantenimiento de los animales tratados
con desparasitantes nocivos fuera de los
pastizales durante el tiempo en que la
concentración del producto tóxico en el
excremento es alta; quimioterapia selectiva,
llevándose a cabo tratamientos solo en animales en los que se hayan detectado parasitosis, como medida de seguridad adicional.

• Realización de estudios experimentales
para determinar el efecto de productos
antiparasitarios y de pesticidas sobre la
mortalidad y reproducción de la especie.
• Análisis de los cambios en las prácticas
agrícolas y ganaderas (disminución del
ganado en regimen de pastoreo extensivo,
aplicación de antiparasitarios y pesticidas)
que estarían asociados al declive de la
especie aún cuando el hábitat presente
condiciones adecuadas.

• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masificación turística en playas) y agrícolas (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío, roturación
de áreas no cultivadas con anterioridad)
de alto impacto, sobre todo en zonas costeras, permitiendo la existencia de áreas
en las que puedan mantenerse núcleos
poblacionales de la especie.

• Realización de programas de seguimiento en los que se lleven a cabo medidas de
la concentración de productos desparasitantes en heces junto con el análisis demográfico de las poblaciones de esta especie,
como primer paso para establecer acciones
de conservación adecuadas para las especies
de insectos coprófagos (Strong, 1992; Lumaret y Errouissi, 2002).

• Control y limitación, en base a criterios
técnicos y científicos objetivos, de las re-
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• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat y la reducción
de la cabaña ganadera sobre la viabilidad
de las poblaciones.
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• Finalmente, es importante señalar que
la conservación de poblaciones de una
especie como S. sacer puede emplearse
como bioindicador de la “salud” de un
ecosistema y de explotaciones ganaderas
sostenibles (Lobo, 2001), permitiendo la
protección de comunidades de escarabeidos
coprófagos, altamente diversificadas (véase
por ejemplo Hanski, 1991).

• Consideración de la presencia de la
especie en los planes de conservación y
gestión de los espacios naturales en los
que ésta mantiene poblaciones (especialmente el espacio protegido de Doñana)
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Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792
Escarabajo pelotero
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Scarabaeidae

Estatus legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España):
VU A1c+2bce; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Categoría de Amenaza:
Vulnerable A1c+2bce; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Según Lobo (2001) el área de distribución, el número de registros y el número de individuos
colectados de esta especie han experimentado un pronunciado descenso a lo largo del siglo
XX. Los motivos que han propiciado este declive poblacional no sólo no han cesado sino que
se podría decir que se han agravado. La pérdida y alteración del hábitat (dunas costeras), de
los usos ganaderos tradicionales, el empleo de pesticidas y desparasitantes así como la desaparición
son los principales problemas para esta especie de escarabajo pelotero.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

del primer artejo tarsal en el extremo tibial
incluye a esta especie dentro del subgénero
Ateuchetus. Scarabaeus semipuntatus se
distingue de otras especies de este subgénero por el pronoto grande provisto de
puntuación variolosa (foveola del poro
setígero rodeada por un área circular de
microgránulos muy densos, con pequeños
espacios lisos), dispersa y poco abundante,
con los puntos mayores a menudo contiguos; los élitros prácticamente lisos, tan
sólo con una estriación muy superficial y
puntos simples dispersos, muy escasos en
las interestrías; el borde posterior de los
metafémures presentan una escotadura de
un tamaño de unos 2/3 de la longitud total
del fémur. La genitalia masculina ha sido
descrita e ilustrada con detalle por diferentes
autores (véase Baraud, 1992; Martín-Piera
y López-Colón, 2000)

Referencia original:
Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792.
Entmol. Syst. I: 63.
Principales sinonimias:
Scarabaeus variolosus Olivier, 1789
Scarabaeus subinermis Mulsant, 1842
Scarabaeus substriatus Mulsant, 1842

Especie de tamaño grande (22,5-31 mm),
de color negro mate uniforme, generalmente
algo más brillante en el pronoto. Como en
todas las especies del género Scarabaeus,
la cabeza presenta seis dientes en el borde
anterior (cuatro dientes en el borde del
clípeo más dos dientes laterales que se
originan como consecuencia de la prolongación de las mejillas), las patas anteriores
están provistas de cuatro dientes fuertes,
sin tarsos, y las patas medias y posteriores
están provistas de tarsos y presentan una
sola espina apical. El borde distal de las
tibias medias y posteriores truncado con
respecto a la espina tibial y la inserción

Biología:
Al igual que otras especies del género,
S. semipunctatus es una especie coprófaga
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1990; Sánchez-Piñero, obs. pers.). Los adultos pueden vivir más de un año, como
revela la observación de ejemplares con
gran desgaste de los dientes del clípeo y
de las tibias al inicio de la primavera.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
S. semipunctatus es una especie que
habita las zonas de dunas y arenales
litorales de la costa mediterránea de la
península Ibérica, Sur de Francia, Italia,
Yugoslavia y Albania, así como de las

Hábitat típico de Scarabaeus semipunctatus
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altamente especializada que construye bolas
de excremento (para alimentación o nidificación), rodándolas posteriormente una
distancia que oscila desde algunos metros
a decenas de metros desde el lugar en que
construyo la bola para enterrarla en el
interior de una galería (v.g., Fabre, 1914;
Halffter y Edmonds, 1982). Se alimenta de
excrementos de vacuno, equino y humano
(Lumaret, 1978) e incluso de carnívoros
(excrementos de perro; C. Martín-Cantarino,
com. pers.), si bien en la zona de Cabo de
Gata utiliza principalmente heces de ovino
(el tipo de ganado más frecuente en la
zona; F. Sánchez-Piñero, obs. pers.). La
selección del tipo de excremento podría
ser más estricta para la nidificación (véase
Halffter y Matthews, 1966), cuestión que
requeriría un análisis detallado. Como otras
especies de escarabeidos coprófagos, S.
semipunctatus tendría una gran relevancia
en la reincorporación de nutrientes en los
ecosistemas y constituiría una especie bioindicadora del estado de conservación del
hábitat (v.g., Lobo, 2001).
En las zonas almerienses, los adultos
desarrollan su actividad principalmente
durante los meses de primavera (final de
Febrero a mediados de Junio) así como
durante el final de verano y principios de
otoño (Septiembre-Octubre) (F. SánchezPiñero, obs. pers.). La actividad es estrictamente diurna, durante el mediodía (Lumaret,
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vuelto a observar la especie en dicha
localidad o localidades próximas. Las
citas de Roquetas de Mar y alrededores
de Almería datan de 1960 (Carrión, 1961)
o corresponden a insectos capturados
con anterioridad a esta fecha (BANDASCA), y los autores sólo han podido corroborar la presencia de poblaciones de
esta especie en Cabo de Gata a principios
de 1990 (Sánchez-Piñero y Ávila, obs.
pers.).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

-en Andalucía
La distribución conocida de S. semipunctatus en Andalucía se restringe a escasas
localidades a lo largo de una estrecha
banda en la zona costera mediterránea.
Las localidades en las que se conoce la
presencia de la especie se caracterizan
por poseer ombroclimas de tipo Termomediterráneo seco-subhúmedo (Málaga)
o semiárido-árido (Almería; Valle, 2003).
La cita de esta especie dada por Cobos
(1949) de los alrededores de Málaga
probablemente corresponde a una población ya extinta, puesto que no se ha

El análisis realizado por Lobo (2001),
considerando todos los registros de las
especies de telocópridos (rodadores) presentes en la peninsula Ibérica con anterioridad y con posterioridad a 1950, pone de
manifiesto el declive de S. semipunctatus
en todo el territorio peninsular a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX. En esta
especie se observa un descenso de los
registros de un 2,89% antes de 1950 a un
0,43% después de 1950 (es decir, casi 7
veces menos registros), una disminución
del número de individuos colectados de
un 2,93% a un 0,13% (22,5 veces menos)

Presencia de Scarabaeus semipunctatus en Andalucía (datos obtenidos del Banco de Datos de Scarabaeoidea Ibéricos,
BANDASCA; Lobo y Martín-Piera, 1991).
* Citas anteriores a 1950 y no corroboradas con posterioridad.
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islas Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia
(Baraud, 1992; Martín-Piera y LópezColón, 2000). En el norte de África también se encuentran poblaciones de esta
especie en zonas litorales tanto de la
costa mediterránea entre Libia y Marruecos, como de la costa atlántica de Marruecos (entre la península Tingitana y
Essaouira; Baraud, 1985). A pesar de su
amplia distribución, esta especie parece
hallarse en franca regresión al menos a
lo largo de su rango de distribución en
Europa occidental (e.g., Lumaret, 1990;
Lobo, 2001; Lobo et al., 2001).
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costera almeriense). De este modo, el desmedido desarrollo urbanístico experimentado en el entorno de Málaga y la práctica
totalidad de la franja costera malagueña en
los últimos 50 años (Galacho, 1996; Cabezudo et al., 2002) sería el responsable de
la alteración y desaparición de los hábitats
de dunas costeras y de las poblaciones de
S. semipunctatus a ellos asociadas. En la
franja costera almeriense, el drástico deterioro ambiental en las tres últimas décadas
debido a la irrupción y rápida expansión
de los cultivos en invernaderos (algunos
de los cuales se asientan en hábitats propicios para la especie, v.g., Cabo de Gata),
junto al acelerado y desordenado desarrollo
turístico y urbanístico y el abandono de los
usos agrosilvopastorales tradicionales (Costa
et al., 1986; García-Dory, 1991; Mota et al.,
1996; Cabello et al., 1998; Piquer et al.,
2004) suponen una grave amenaza para
las posibles poblaciones de S. semipunctatus
en la franja costera de Roquetas de Mar,
Almería y Cabo de Gata.
La proliferación de invernaderos y zonas
urbanizadas en la zona costera almeriense
ha provocado además una creciente fragmentación, generando un visible confinamiento de los escasos espacios naturales
protegidos (Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, Paraje Natural de Punta EntinasSabinar) y, por tanto, un aislamiento cada
vez mayor de los hábitats naturales (Piquer
et al., 2004). Esta fragmentación tendría
como consecuencia una mayor probabilidad
de extinción de poblaciones. La proliferación
de infraestructuras viarias y el aumento del
número de vehículos que acompañan generalmente a urbanizaciones y explotaciones
agrícolas deben considerarse como factores
adicionales con efectos negativos sobre las
poblaciones de esta especie, ya que S.
semipunctatus a menudo realiza sus desplazamientos a una altura de 0,5-1 m del
suelo.
Otro de los problemas de mayor importancia para la conservación de las poblaciones de esta especie es el abandono de
las prácticas ganaderas tradicionales y el
efecto nocivo de los productos desparasitantes administrados al ganado y de los
pesticidas usados en la agricultura intensiva.
Por un lado, la franca disminución o ausencia de ganado en régimen extensivo o de
pastoreo (sobre todo en las zonas de dunas
costeras, cada vez más degradadas y con
una mayor presión turística) estaría provocando la reducción o desaparición de poblaciones de esta especie. Por otro lado,

Hábitat:
Scarabaeus semipunctatus es una especie estenotópica, exclusiva de dunas y
zonas arenosas costeras, de forma que sus
poblaciones se encuentran en una zona
relativamente estrecha de la franja costera
(Lumaret, 1978, 1990; Lumaret y Kira, 1987;
Lobo y Martín-Piera, 1993). Este dato hace
francamente dudosa las citas de esta especie
en zonas interiores de la península Ibérica,
que no se han corroborado en prospecciones posteriores (véase Martín-Piera y LópezColón, 2000).
Amenazas:
La principal amenaza para esta especie
estenotópica es la alteración y pérdida del
hábitat, un factor especialmente relevante
en sistemas altamente sensibles como son
las formaciones dunares a las que se encuentra asociado S. semipunctatus. En
primer lugar hay que señalar la alteración
de éstos hábitats como consecuencia del
impacto por el uso turístico masivo de las
formaciones dunares próximas a las playas,
que pueden producir una visible degradación de estos sistemas. En segundo lugar,
una amenaza mucho más grave es la pérdida
de hábitat, ocasionada principalmente por
el desarrollo urbanístico incontrolado a lo
largo de toda la costa mediterránea y por
la enorme expansión de los cultivos en
invernaderos (especialmente en la franja
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y una reducción en el número de cuadrículas UTM de 10 km en la que se registró
esta especie de un 6,55% a un 2,58% (su
presencia se habría reducido a menos de
2,5 veces el número de cuadrículas). Hay
que señalar, no obstante, que el declive
sufrido por S. semipunctatus en la actualidad
sea mayor aún que el señalado en el análisis
realizado por Lobo (2001), ya que en dicho
estudio sólo se comparan los datos disponibles antes de 1950 y después de 1950,
pero no se tiene en consideración la enorme
transformación que ha sufrido el paisaje
andaluz, sobre todo en la franja costera,
en los últimos 25 años debido a los vertiginosos cambios que se han producido en
los usos del territorio. De esta manera,
muchas localidades en las que subsistían
poblaciones de esta especie en los años 50
o 60 podrían haber desaparecido en la
actualidad (como es el caso por ejemplo
de grandes áreas en la costa malagueña o
almeriense).
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circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en que zonas esta se habría
extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, un mayor
esfuerzo de prospección podría permitir la
localización de poblaciones no recogidas
hasta la fecha. Este estudio además permitiría conocer con mayor detalle las preferencias de hábitat de la especie y analizar
con datos más fiables los cambios en los
usos del territorio que habrían determinado
el declive o desaparición de la especie en
otras zonas.
• Análisis de los cambios en las prácticas
ganaderas (disminución del ganado extensivo, aplicación de antiparasitarios y pesticidas) que estarían asociados al declive de
la especie aún cuando el hábitat presente
condiciones adecuadas.
• Realización de un programa de seguimiento en el que se lleven a cabo medidas
de la concentración de drogas desparasitantes en heces junto con el análisis demográfico de las poblaciones de esta especie
como primer paso para establecer acciones
de conservación adecuadas para las especies
de insectos coprófagos (Strong, 1992; Lumaret y Errouissi, 2002).
• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat y la reducción
de la cabaña ganadera sobre la viabilidad
de las poblaciones.
Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:

Propuestas de conservación y gestión:
• Establecer medidas que permitan el
mantenimiento de actividades ganaderas
extensivas tradicionales (evitando el sobrepastoreo) de vacuno, ovino y equino en
áreas donde se ha registrado la presencia
de la especie.

La realización de estudios para evaluar
correctamente el estado de conservación y
la viabilidad de las poblaciones en el territorio andaluz, así como de los factores que
están incidiendo localmente sobre cada
una de las poblaciones, son el primer paso
necesario para establecer propuestas adecuadas y realistas en aras a la conservación
de esta especie. En este sentido, se destacan
los siguientes aspectos:

• Establecimiento de prácticas sostenibles
para el control de parásitos en zonas ganaderas (Herd, 1993, 1995; Lumaret y Errouissi,
2002), como eliminación de tratamientos
prolongados a lo largo de todo el año que
son innecesarios; uso de drogas ecológicamente seguras durante las estaciones de
cría de los insectos; mantenimiento de los
animales tratados con desparasitantes nocivos fuera de los pastizales durante el

• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
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un problema adicional ampliamente señalado y discutido es el efecto nocivo sobre
los insectos coprófagos de muchos productos desparasitantes, empleados para eliminar
un amplio espectro de helmintos y otros
parásitos del ganado y que se expulsan
primariamente en las heces (Lumaret y
Errouissi, 2002; Martínez y Lumaret, 2006).
Según distintos estudios realizados, diversos
desparasitantes (v.g., lactonas macrocíclicas
como ivermectina y abamentina y residuos
de otros antihelmínticos como fenotiacina,
coumafos, ruelena, piperazina, diclorvos y
piretroides sintéticos; véase Lumaret y
Errouissi, 2002 y referencias allí citadas)
tienen efectos nocivos no sólo sobre la
supervivencia de adultos y/o (sobre todo)
larvas, sino que en muchos casos pueden
afectar a la longevidad de los adultos o a
la reproducción (aumentando el tiempo de
maduración reproductiva de los adultos
recién emergidos o reduciendo a la tasa de
maduración ovárica). Los efectos tóxicos
de estos desparasitantes dependerían de la
cantidad o la forma en que se administra
dicho producto, del tipo de ganado al que
se aplica el producto (vacuno, equino,
ovino) y los estadíos de los insectos coprófagos a los que afecta (Lumaret y Errissi,
2002; Martínez y Lumaret, 2006). El declive
de las especies de Scarabaeus en la península Ibérica podría estar relacionado con
una alta sensibilidad de estas especies a
productos antiparasitarios (J.M. Lobo, com.
pers.).
Por último, Verdú y Lobo (2006) indican
que es el uso de pesticidas para el control
de las poblaciones de mosquitos en humedales costeros también constituiría una
amenaza adicional para S. semipunctatus.
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ción turística en playas) y agrícolas (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío) de alto
impacto en los hábitats costeros (especialmente formaciones dunares), permitiendo
la existencia de áreas en las que puedan
mantenerse núcleos poblacionales de la
especie.

• Controlar el uso de fitosanitarios, pesticidas y antiparasitarios que podrían estar
involucrados en la desaparición de esta
especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones de la especie o se haya
registrado su presencia. Adecuar los programas de fumigación para el control de
poblaciones de mosquitos en estas zonas
para no poner en peligro las poblaciones
de la especie.

• En las poblaciones existentes en Cabo
de Gata sería necesaria la localización de
formaciones dunares en donde aún persiste
la especie, siendo necesario evaluar el
impacto del turismo para que, en caso
necesario, se adopten las medidas oportunas
que eviten la degradación de estos hábitat.
La presencia de esta especie debería de ser
tenida en cuenta dentro de los planes de
conservación y gestión de este espacio
protegido.

• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masifica-
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tiempo en que la concentración del producto tóxico en el excremento alto; quimioterapia selectiva, llevándose a cabo tratamientos solo en animales en los que se
hayan detectado parasitosis, como medida
de seguridad adicional.
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Unicornio de Amelia

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Orphnidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No inclida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
En Peligro B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv).
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Pocas poblaciones distribuidas en un área de reducido tamaño (franja litoral atlántica de la
provincia de Cádiz). Sus hábitat han sufrido una acusada regresión en las últimas décadas, una
tendencia negativa que actualmente persiste. Existen registros de más de 50 años de antigüedad
de su existencia en la costa de Málaga, donde hoy se considera extinto.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

dos, indistintos. El escudete es muy pequeño,
casi imperceptible. Los élitros son casi lisos,
con estrías con frecuencia inapreciables y
provistas de puntuación débil. Las tibias
anteriores son muy fuertes y anchas en
ambos sexos y disponen de grupos de
sedas espiniformes en la truncadura apical
de los machos o de una espinita en las
hembras; las tibias medias y posteriores
son robustas, manifiestamente espinosas;
los tarsos terminales están provistos de
uñas normalmente desarrolladas, no atrofiadas (Baraud, 1992; Martín-Piera y LópezColón, 2000).
El género Hybalus incluye 37 especies,
todas ellas distribuidas en la región circunmediterránea. En la península Ibérica, el
género posee un área de distribución restringida a las zonas litorales gaditanas, en
zonas próximas al Estrecho de Gibraltar,
habiendo sido citada también su presencia
en la provincia de Málaga (Báguena, 1967).
Aunque la presencia del género en el sur
de la península Ibérica era conocida desde
finales del siglo XIX (v.g., Marseul, 1886;

Referencia original:
Hybalus ameliae López-Colón, 1986. Boll.
Mus. Reg. Sci. Nat., 4(1): 209.

El género Hybalus comprende especies
de pequeño o mediano tamaño (8-12,6
mm), de forma relativamente convexa y
subelíptica, con tegumento de coloración
castaño-rojiza o negra, lisas y lampiñas por
encima, lo que les confiere un aspecto
brillante. Las especies del género presentan
generalmente un marcado dimorfismo
sexual: el clípeo presenta uno o varios
cuernos en el macho (que se atrofian en
alguna especie), mientras que en las hembras es inerme; además, en los machos la
región anterior central del pronoto presenta
a menudo una ornamentación consistente
en protuberáncias, tubérculos y fosetas,
ausente en las hembras. El pronoto en
ambos sexos está enteramente rebordeado,
con los ángulos posteriores muy redondea-
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Posición taxonómica:
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Biología:

Es un coleóptero geófilo de hábitos
poco conocidos, cuyos adultos parecen ser
coprófagos (alimentándose principalmente
de heces de gran tamaño, como son las de
ganado vacuno y équidos, aunque pueden
emplear también excrementos de conejo),
saprófagos e incluso también radicícolas,
mientras que sus larvas son coprófagas
(Paulian y Lumaret, 1982; Ávila y SánchezPiñero, 1988; Sánchez-Piñero y Ávila, 1991;
López-Colón, 2004; Corra de los Prados y
Cabrero-Sañudo, 2004). La especie presenta
una fenología principalmente invernal: los
adultos emergen al final del otoño y en la
primera mitad del invierno, permaneciendo
activos durante todo el invierno, pudiéndose
ver ejemplares –en particular hembrashasta inicios o mediados de primavera
(Ávila y Sánchez-Piñero, 1988).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo de la región litoral
próxima al Estrecho de Gibraltar y zonas
adyacentes.
-en Andalucía:
Distribuido exclusivamente por la provincia de Cádiz, donde solamente se
conoce de la zona litoral entre San Roque
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Reitter 1892; Bedel, 1894), la identidad de
las especies ibéricas ha sido objeto de gran
confusión, habiendo sido atribuidos los
ejemplares ibéricos a diversas especies
norteafricanas –Hybalus tingitanus (Fairmaire, 1852), Hybalus subcornutus Fairmaire,
1870, Hybalus tricornis (Lucas, 1848) e
Hybalus glabratus (Fabricius, 1792) e incluso a una especie griega, Hybalus cornifrons
(Brullé, 1833), por diversos autores (véase
Báguena 1967; Baraud, 1977, 1992). La
revisión y descripción de las tres especies
ibéricas del género ha sido llevada a cabo
por López-Colón (1986, 1996, 2000).
Los machos de Hybalus ameliae (8-10,6
mm de longitud) se distinguen de los de
H. saezi , una de las otras dos especies
ibéricas del género, por la forma del cuerno
cefálico (fuerte y largo, poco recurvado,
habitualmente levantado) y de H. bagueanae por la foseta del pronoto (redonda,
con dos tuberculitos más o menos juntos
en el borde anterior de los machos bien
desarrollados), así como por la presencia
de una excavación manifiesta pero imprecisa,
punteada, en el último esternito abdominal.
Las hembras de las distintas especies son
extremadamente parecidas, no siendo posible su diferenciación mediante caracteres
morfológicos externos. De este modo, tanto
en machos como en hembras de este género,
para una correcta identificación específica
es necesario acudir al examen de la armadura genital (López-Colón, 1996, 2000).
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en hábitat con estas mismas características
en los alrededores de Tarifa (F. SánchezPiñero, obs. pers.), sería necesario confirmar
si la especie aparece exclusivamente asociada a éstas condiciones de suelo y cobertura vegetal en todas las localidades donde
se ha registrado su presencia.
Amenazas:
Las principales amenazas para esta especie son la pérdida de hábitat y la fragmentación de sus poblaciones, lo que se
agrava al tratarse de un género cuyas especies no vuelan. Un peligro concreto es la
excesiva transformación urbanística de la
franja litoral (véase Caballero et al., 2006),
que posiblemente haya sido la causante de
la desaparición de las poblaciones malagueñas de la especie. En el caso de las
poblaciones gaditanas, las únicas conocidas
en la actualidad, el desarrollo turístico de
los últimos años ha supuesto la transformación de vastas áreas. La previsión de cara
a las próximas décadas es poco halagüeña
y se prevé que el problema se agrave.
Los conocimientos limitados que poseemos sobre las características del hábitat al
que se encuentra asociada la especie no
nos permite identificar las amenazas que
puede tener la especie en todas las zonas
donde se conoce su presencia. No obstante,
si la especie presenta una estricta asociación
con hábitat muy particulares y espacialmente
restringidos, como pueden ser los suelos
de alto contenido en arcilla (tierras negras
de campiña), podemos evidenciar la existencia de núcleos poblaciones aislados,
cuya alteración o fragmentación podrían
conducir a la extinción de dichas poblaciones.
Parte de las localidades en las que ha
sido registrada la especie se encuentran
dentro del Parque Natural de los Alcornocales y Parque Natural del Estrecho, zonas
protegidas que suponen una garantía para
el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los hábitat naturales
presentes en la zona frente a agresiones
antrópicas directas. No obstante, existen
potenciales factores de amenaza en estas
zonas protegidas: Alteración de las zonas
de prado, matorral disperso o formaciones
adehesadas donde habita la especie a causa
de incendios o por la realización de planes
de actuación (v.g., establecimiento de cortafuegos, apertura de nuevas sendas, caminos y pistas forestales en áreas donde
existen efectivos de la especie) dentro las

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño de sus poblaciones y la evolución que han experimentado en tiempos recientes, aunque debido
al auge del turismo en las regiones costeras
es fácil deducir que la tendencia poblacional
de H. ameliae es regresiva. En la costa de
Málaga, la ausencia de citas recientes indican
la desaparición de la especie en esta zona.
Hábitat:
Hybalus ameliae habita zonas comprendidas en los horizontes bioclimáticos termomediterráneo y mesomediterráneo con
acusada termicidad y caracterizados por
ombroclimas de tipo subhúmedo a
hiperhúmedo (Valle, 2003). Se trata de una
especie que aparece tanto en zonas bajas,
entre los 10 y 20 msnm en los alrededores
de Tarifa y Chiclana de la Frontera, como
en zonas montañosas de la región del
Estrecho de Gibraltar (v.g., Puerto del
Cabrito, Sierra de Enmedio, Sierra del Retín,
Sierra de Luna, Sierra de Ojén, Sierra de la
Plata, Sierra Carbonera).
Los únicos datos de que disponemos
sobre el tipo de hábitat en los que aparece
la especie son los aportados por Ávila y
Sánchez-Piñero (1988) en Chiclana de la
Frontera. En esta localidad, la especie
aparece asociada a suelos arcillosos (tierra
negra de campiña), generalmente en hábitat
abiertos correspondientes a pastizales, formaciones de matorral disperso (principalmente con lentisco y/o palmito) y acebuchales adehesados, que con frecuencia
tienden a encharcarse durante el periodo
invernal. Aunque la especie ha sido hallada
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y Chiclana de la Frontera, penetrando
al interior hasta Jerez de la Frontera. Las
citas existentes son: Sierra de Luna
(Algeciras); Sierra del Cabrito (Puerto
del Cabrito) Sierra de Enmedio, Sierra
de Ojén, Sierra de la Plata y alrededores
de Tarifa (Tarifa); Sierra del Retín (Barbate); Sierra Carbonera (San Roque);
Chiclana de la Frontera y Jerez de la
Frontera.
La especie también debía colonizar la
costa occidental de Málaga, de donde
existe una antigua cita (Báguena, 1967),
aunque la ausencia de registros en los
últimos cincuenta años hace pensar que
actualmente debe estar extinguida en
esta provincia (López-Colón, 1992).

H_ameliae 4/4/08 16:27 P gina 4

Hybalus ameliae López-Colón, 1986
todo la desaparición de la ganadería extensiva, lo que podría afectar negativamente
a las poblaciones de esta especie. Por otro
lado, un problema adicional ampliamente
señalado y discutido es el efecto nocivo
de muchos pesticidas y productos desparasitantes sobre los insectos coprófagos. Estos
desparasitantes son empleados para eliminar
un amplio espectro de helmintos y otros
parásitos del ganado y se expulsan primariamente en las heces (Lumaret y Errouissi,
2002; Martínez y Lumaret 2006), habiéndose
evidenciado que muchos de estos productos
tienen efectos nocivos sobre la supervivencia
y la longevidad de adultos y larvas, así
como pueden afectar a la reproducción
(aumentando el tiempo de maduración
reproductiva de los adultos o reduciendo
la tasa de maduración ovárica) (véase Lumaret y Errouissi, 2002 y referencias allí
citadas). Los efectos tóxicos de estos productos desparasitantes dependerían de la
cantidad o la forma en que se administra
el producto, del tipo de ganado al que este
se aplica (vacuno, equino, ovino) y de los
estadíos de los insectos coprófagos a los
que afecta (Lumaret y Errouissi, 2002).
Propuestas de conservación y gestión:
La elaboración de propuestas adecuadas
y realistas para la conservación de esta
especie requiere en primer lugar de la
realización de estudios para evaluar correctamente el estado de conservación y la
viabilidad de sus poblaciones, así como de
los factores que están incidiendo localmente
sobre cada una de ellas. En este sentido,
habría que hacer incidencia en los siguientes
aspectos:
• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en que zonas esta se habría extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, un mayor esfuerzo
de prospección podría permitir la localización de poblaciones no conocidas hasta la
fecha. Este estudio permitiría además conocer las preferencias de hábitat de la especie
y analizar con datos más fiables los cambios
en los usos del territorio que afectan a la
especie o que habrían determinado su
desaparición/declive en diferentes zonas.
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zonas protegidas; potencial alteración de
los biotopos usados por la especie debido
al uso de los hábitat favorables por parte
de visitantes; potencial uso de productos
fitosanitarios para tratamientos de plagas
forestales (con efectos negativos sobre
adultos y larvas de la especie al acumularse
en el suelo); atropello por vehículos a
motor de individuos adultos en áreas con
gran afluencia de vehículos. Por otro lado,
la presencia de la especie debería ser tenida
en cuenta a la hora de establecer los trazados y medidas correctoras oportunas de
autovías y redes de comunicaciones proyectados en la zona y que afectan de manera
directa a zonas incluidas en los mencionados
Parques Naturales en los que existen poblaciones de H. ameliae (v.g., Sierra de Enmedio, Puerto del Cabrito). Aunque según
Baraud (1977) la especie es abundante en
el Puerto del Cabrito, no poseemos datos
sobre el tamaño de las distintas poblaciones
de la especie, por lo que no es posible
evaluar hasta que punto las poblaciones
existentes en los mencionados espacios
protegidos serían suficientes para asegurar
la supervivencia de la especie.
En las poblaciones que se encuentran
en zonas que no cuentan actualmente con
ninguna figura de protección legal, como
la Sierra del Retín (Barbate), Sierra Carbonera
(San Roque) y las correspondientes a Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera,
las principales amenazas son la urbanización
incontrolada (con una alta tasa de construcciones ilegales en algunas zonas) y el
agresivo desarrollo turístico que se ha
producido en gran parte de esta franja
costera durante las últimas dos décadas
(Caballero et al., 2006). La enorme degradación de una importante proporción de
las zonas costeras de la provincia de Cádiz
durante este período llevan a suponer que
algunas de las poblaciones de H. ameliae
en esta zona se encuentren gravemente
amenazadas (como la existente en algunas
de las zonas más próximas al litoral en
Chiclana de la Frontera). Además de la
destrucción del hábitat, la fragmentación
de sus poblaciones (que como ya hemos
dicho pueden tratarse de núcleos poblacionales aislados en manchas de hábitat con
características muy concretas) por la construcción de carreteras y caminos, junto con
el aumento del tráfico de vehículos a motor,
podrían constituir graves amenazas para
estos coleópteros no voladores.
Otra amenaza es la pérdida de los sistemas agrosilvopastorales tradicionales, sobre
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Controlar el uso de fitosanitarios, pesticidas y antiparasitarios que podrían estar
involucrados en la desaparición de esta
especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones de la especie o se haya
registrado su presencia. En este sentido,
sería imprescindible el establecimiento de
prácticas sostenibles para el control de
parásitos en zonas ganaderas (Herd, 1993,
1995; Lumaret y Errouissi, 2002), como
eliminación de tratamientos prolongados a
lo largo de todo el año que son innecesarios;
uso de drogas ecológicamente seguras
durante las estaciones de cría de los insectos;
mantenimiento de los animales tratados
con desparasitantes nocivos fuera de los
pastizales durante el tiempo en que la
concentración del producto tóxico en el
excremento alto; quimioterapia selectiva,
llevándose a cabo tratamientos sólo en
animales en los que se hayan detectado
parasitosis, como medida de seguridad
adicional.

• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat sobre la viabilidad de las poblaciones.
Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:
• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masificación turística en playas) y agrícolas (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío, roturación
de áreas no cultivadas con anterioridad)
de alto impacto, sobre todo en zonas costeras, permitiendo la existencia de áreas
en las que puedan mantenerse núcleos
poblacionales de la especie.

• Incluir a la especie en los planes de
conservación y gestión de los Parques
Naturales en los que mantiene poblaciones.
• Control y limitación, en base a criterios
técnicos y científicos objetivos, de las actuaciones (manejos silvícolas, fumigaciones,
trazado de cortafuegos y pistas forestales,
zonas de uso para visitantes) dentro de los
espacios protegidos donde habita la especie.

• Establecer medidas que permitan el
mantenimiento de actividades ganaderas
extensivas tradicionales (evitando el sobrepastoreo) de vacuno, ovino y equino en
áreas donde se ha registrado la presencia
de la especie.

• Elaboración de un plan de conservación
para esta especie y sus ecosistemas natu-

rales.
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• Análisis de los cambios en las prácticas
agrícolas y ganaderas (disminución del
ganado en régimen de pastoreo extensivo,
aplicación de antiparasitarios y pesticidas)
que estarían asociados al declive o desaparición de la especie aún cuando el hábitat
presente condiciones adecuadas. Realización
de estudios experimentales para determinar
el efecto de productos antiparasitarios y de
pesticidas sobre la mortalidad y reproducción de la especie.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Orphnidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie con reducida capacidad de dispersión y poblaciones severamente fragmentadas. La
tendencia a la baja de los usos ganaderos tradicionales y el desarrollo de infraestructuras para
albergar a un turismo creciente son dos factores que hacen que sus hábitat naturales registren
tendencias regresivas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

minal (López-Colón 1986, 2000). Al igual
que en la mayoría de las especies del
género, H. baguenae presenta un acusado
dimorfismo sexual, careciendo las hembras
de los caracteres anteriormente mencionados, de modo que no es posible diferenciar
las hembras de las distintas especies ibéricas
por su morfología externa (Baraud, 1992;
López-Colón, 2000). De este modo, para
una correcta identificación específica, tanto
de los machos como de las hembras, es
necesario acudir al examen de la armadura
genital (López-Colón, 1996, 2000).

Referencia original:
Hybalus baguenae López-Colón, 1986. Boll.
Mus. Reg. Sci. Nat., 4(1): 210.

Hybalus baguenae es una especie endémica de la provincia de Cádiz, descrita
de Benalup de Sidonia (localidad-tipo) y
que parece estar localizada exclusivamente
en algunos puntos del litoral gaditano.
Aunque H. baguenae posee un aspecto
general muy similar al de las otras dos
especies del género presentes en el sur de
la península Ibérica (forma del cuerpo
relativamente covexa y subelíptica, coloración castaño-rojiza o negra, superficie del
cuerpo lisa, lampiña y brillante por encima),
se diferencia bien por su mayor tamaño
(9,7-12,6 mm) y por la morfología de los
machos, que presentan un cuerno cefálico
fuerte y largo, poco recurvado, habitualmente levantado (al igual que en los machos
de H. ameliae López-Colón, 1986), un fuerte
callo transversal en el borde anterior del
pronoto, por delante de la foseta, y una
fuerte excavación subtriangular, rugosa y
muy punteada en el último esternito abdo-

Biología:
En la actualidad no existe prácticamente
información sobre la biología y autoecología
de esta especie. Los escasísimos datos que
poseemos indican que se trata de un coleóptero geófilo cuyos hábitos serían similares a los de otras especies del género. Si
nos atenemos a los datos que poseemos
sobre otras especies del género, los adultos
son posiblemente coprófagos (alimentándose tanto de heces de gran tamaño, como
las de vacuno y equino, como de excrementos de conejo), saprófagos o radicícolas,
mientras que las larvas son probablemente
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Posición taxonómica:
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Debido a que los únicos registros que
tenemos de esta especie se han realizado
durante muestreos esporádicos y puntuales,
no es posible establecer la abundancia o
rareza de H. baguenae, aunque la captura
de numerosos ejemplares tras unas lluvias
prolongadas sugiere que la especie podría
llegar a ser localmente abundante. El análisis
de las posibles fluctuaciones que podrían
sufrir las poblaciones de la especie entre
años (como se ha evidenciado en otras
especies de coleópteros epigeos y coprófagos) constituiría una cuestión que requeriría
ser considerada dadas sus profundas implicaciones en la evaluación de amenazas y
consiguiente adopción de medidas de conservación de la especie.

Área de distribución (y evolución):
- a nivel global:
Hybalus baguenae es una especie endémica de la provincia de Cádiz.

Hábitat:
La única información que poseemos
sobre el hábitat que ocupa Hybalus baguenae es la que podemos inferir sobre la base
de las pocas localidades en las que ha sido
registrada esta especie. Los datos que poseemos indican que aparece en zonas de
baja altitud (100-200 m) más o menos
próximas a la costa. Las escasas poblaciones
conocidas se localizan en zonas alomadas
o montañosas donde existen áreas de bosque mediterráneo, formaciones adehesadas
y zonas de matorral bien conservadas. No
obstante, desconocemos sus requerimientos

- en Andalucía:
La especie se conoce exclusivamente de
algunas localidades de la provincia de
Cádiz [Casas Viejas (Benalup de Sidonia)
y San Roque] entre los 100 y 200 m de
altitud.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No existen datos sobre el tamaño ni la
dinámica poblacional de H. baguenae.
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coprófagas (Paulian y Lumaret, 1982; Ávila
y Sánchez-Piñero, 1988; Sánchez-Piñero y
Ávila, 1991; Corra de los Prados y CabreroSañudo, 2004). La captura de numerosos
ejemplares de H. baguenae en el mes de
diciembre, tras unas lluvias prolongadas
(Martín-Piera y López-Colón, 2000), sugiere
que la fenología imaginal sería también
similar a la descrita para H. ameliae (Ávila
y Sánchez-Piñero, 1988), de manera que la
emergencia de los adultos se produciría a
finales de otoño, desarrollando éstos su
actividad principalmente durante el período
otoño-invernal.
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Hábitat típico de Hybalus baguenae

de tipo de suelo y de cobertura de vegetación, aspectos que requerirían ser estudiados
para evaluar las amenazas y establecer
medidas de conservación efectivas de la
especie.

localidades en las que conocemos la presencia de la especie hasta el momento se
encuentran en zonas (Benalup de Sidonia,
San Roque) que no cuentan actualmente
con ninguna figura de protección legal,
aunque algunas de estas zonas se encuentran en la propuesta de Lugares de Interés
Comunitario (v.g., LIC de los Acebuchales
de la Campiña Sur de Cádiz). Las principales
amenazas en estas zonas son la urbanización
incontrolada y el agresivo desarrollo turístico
que se ha producido en gran parte de esta
franja costera durante las últimas dos décadas (Caballero et al., 2006). Además de la
destrucción del hábitat, la fragmentación
de sus poblaciones (que como ya hemos
dicho pueden tratarse de núcleos poblacionales aislados en manchas de hábitat con
características muy concretas) por la construcción de carreteras y caminos, junto con
el aumento del tráfico de vehículos a motor,
podrían constituir graves amenazas para
estos coleópteros no voladores.
Otra amenaza es la pérdida de los sistemas agrosilvopastorales tradicionales,
sobre todo la desaparición de la ganadería
extensiva, lo que podría afectar negativa-

Amenazas:
Las principales amenazas para esta especie son la pérdida de hábitat y la fragmentación de sus poblaciones, lo que se
agrava al tratarse de un género cuyas especies no vuelan. Un peligro concreto es la
excesiva transformación urbanística y el
desarrollo turístico de la franja litoral, que
en los últimos años ha supuesto la transformación de vastas áreas (véase Caballero
et al., 2006). La previsión de cara a las
próximas décadas es poco halagüeña y se
prevé que el problema se agrave.
Los conocimientos limitados que poseemos sobre las localidades en las que se ha
capturado la especie y las características
del hábitat al que se encuentra asociada
no nos permiten identificar amenazas concretas para la especie en las zonas donde
se conoce su presencia. No obstante, las
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• Estudios de la movilidad de los individuos y análisis del impacto de la pérdida
y fragmentación del hábitat sobre la viabilidad de las poblaciones.
Como medidas generales de gestión en
consonancia con la conservación de los
núcleos poblacionales, se propone:
• Elaboración de un plan de conservación
para esta especie y sus hábitat naturales.
• Mayor regulación y ordenación de las
actividades urbanísticas, turísticas (v.g.,
construcción de campos de golf, masificación turística en playas) y agrícolas (v.g.,
construcción de invernaderos, conversión
de explotaciones agrícolas y ganaderas
tradicionales en zonas de regadío, roturación
de áreas no cultivadas con anterioridad)
de alto impacto, sobre todo en zonas costeras, permitiendo la existencia de áreas
en las que puedan mantenerse núcleos
poblacionales de la especie.

Propuestas de conservacióny gestión:
La elaboración de propuestas adecuadas
y realistas para la conservación de esta
especie requiere en primer lugar de la
realización de estudios para evaluar correctamente el estado de conservación y la
viabilidad de sus poblaciones, así como de
los factores que están incidiendo localmente
sobre cada una de ellas. En este sentido,
habría que hacer incidencia en los siguientes
aspectos:

• Establecer medidas que permitan el
mantenimiento de actividades ganaderas
extensivas tradicionales (evitando el sobrepastoreo) de vacuno, ovino y equino en
áreas donde se ha registrado la presencia
de la especie.

• Estudio detallado de la distribución
actual de la especie, llevando a cabo en
primer lugar muestreos específicos en aquellas zonas en las que con anterioridad ha
sido citada la especie, así como áreas
circundantes, con objeto de evaluar en qué
áreas siguen existiendo poblaciones de la
especie y en que zonas esta se habría
extinguido o se habrían reducido sus poblaciones. En segundo lugar, un mayor
esfuerzo de prospección podría permitir la
localización de poblaciones no conocidas
hasta la fecha. Este estudio permitiría además conocer las preferencias de hábitat de
la especie y analizar con datos más fiables
los cambios en los usos del territorio que
afectan a la especie o que habrían determinado su desaparición/declive en diferentes
zonas.

• Controlar el uso de fitosanitarios, pesticidas y antiparasitarios que podrían estar
involucrados en la desaparición de esta
especie en aquellas áreas donde se mantengan poblaciones de la especie o se haya
registrado su presencia. En este sentido,
sería imprescindible el establecimiento de
prácticas sostenibles para el control de
parásitos en zonas ganaderas (Herd, 1993,
1995; Lumaret y Errouissi, 2002), como
eliminación de tratamientos prolongados a
lo largo de todo el año que son innecesarios;
uso de drogas ecológicamente seguras durante las estaciones de cría de los insectos;
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• Análisis de los cambios en las prácticas
agrícolas y ganaderas (disminución del
ganado en régimen de pastoreo extensivo,
aplicación de antiparasitarios y pesticidas)
que estarían asociados al declive o desaparición de la especie aún cuando el hábitat
presente condiciones adecuadas. Realización
de estudios experimentales para determinar
el efecto de productos antiparasitarios y de
pesticidas sobre la mortalidad y reproducción de la especie.

mente a las poblaciones de esta especie.
Por otro lado, un problema adicional ampliamente señalado y discutido es el efecto
nocivo de muchos pesticidas y productos
desparasitantes sobre los insectos coprófagos. Estos desparasitantes son empleados
para eliminar un amplio espectro de helmintos y otros parásitos del ganado y se
expulsan primariamente en las heces (Lumaret y Errouissi, 2002; Martínez y Lumaret,
2006), habiéndose evidenciado que muchos
de estos productos tienen efectos nocivos
sobre la supervivencia y la longevidad de
adultos y larvas, así como pueden afectar
a la reproducción (aumentando el tiempo
de maduración reproductiva de los adultos
o reduciendo la tasa de maduración ovárica)
(véase Lumaret y Errouissi, 2002 y referencias allí citadas). Los efectos tóxicos de
estos productos desparasitantes dependerían de la cantidad o la forma en que
se administra el producto, del tipo de
ganado al que este se aplica (vacuno,
equino, ovino) y de los estadios de los
insectos coprófagos a los que afecta (Lumaret y Errouissi, 2002).
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• Control y limitación, en base a criterios
técnicos y científicos objetivos, de las actuaciones (manejos silvícolas, fumigaciones,
trazado de cortafuegos y pistas forestales,
zonas de uso para visitantes) en aquellas
zonas donde habita la especie.

Ávila, J.M. y Sánchez-Piñero, F. 1988. Contribución al conocimiento de las comunidades
de escarabeidos coprófagos de Chiclana de
la Frontera (Cádiz) (Coleoptera, Scarabaeoidea). Autoecología de las familias Geotrupidae y Hybosoridae. Actas III Congreso
Ibérico de Entomología, Granada: 707-714.

Scarabaeoidea, Orphnidae). L’Entomologiste,
48 (4): 185-190.
López-Colón, J.I., 1996. Hybalus ameliae LópezColón, 1986 e Hybalus baguenai LópezColón, 1986, dos especies del sur ibérico
(Coleoptera: Scarabaeoidea, Orphnidae).
Giornale italiano di Entomologia, [1995], 7:
279-284.

Baraud, J. 1977. Coléoptères Scarabaeoidea.
Faune de l´Europe occidentale. Publications
de la Nouvelle Revue d’Entomologie. IV
Suppl, 7 (1), 352 pp.

López-Colón, J.I. 2000. Familia Orphnidae. En:
Coleoptera, Scarabaeoidea I. Martín Piera,
F y López-Colón, J.I. 2000. Fauna Ibérica,
vol. 14. Ramos, M.A. et al. (Eds) Museo
Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. Madrid:
193-203.

Baraud, J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea de
l´Europe. Faune de France et régions limitrophes. Fédération Française des Sociétés
de Sciences Naturelles de Paris and Société
Linnéenne de Lyon, 856 pp.

Lumaret, J.P. y Errouissi, F. 2002. Use of
anthelmintics in herbivores and evaluation
of risks for the non target fauna of pastures.
Veterinarian Research, 33: 547-562.

Caballero, M.J., Picarzo, L.P. y Gómez, R. (eds.)
2006. Destrucción a toda costa 2006. Informe
sobre la situación del litoral español. Greenpeace (informe en versión pdf disponible
en www.greenpeace.es).

Martínez, I. y Lumaret, J.P. 2006. Las prácticas
agropecuarias y sus consecuencias en la
entomofauna y el entorno ambiental. Folia
Entomologica Mexicana, 45: 57-68.

Corra de los Prados, M. y Cabrero-Sañudo, J.
2004. Nuevas citas ibéricas para el género
Hybalus Brullé, 1834 (Coleoptera: Scarabaeoidea, Orphnidae). Boletín de la Sociedad
Entomológica Aragonesa, 35: 302.

Paulian, R. y Lumaret, J.P. 1982. La larve des
Orphnidae. Bulletin de la Société Entomologique de France, 87: 263-272.

López-Colón, J.I., 1986. Los Scarabaeoidea de
la península Ibérica: II. Familia Orphnidae.
Bollettino, Museo Regionale di Scienze Nasturali, 4 (1): 205-215.

Sánchez-Piñero, F. y Ávila, J.M. 1991. Análisis
comparativo de los Scarabaeoidea (Coleoptera) coprófagos de las deyecciones de
conejo [Oryctolagus cuniculus (L.)] y de
otros mamíferos. Estudio preliminar. Eos,
67: 23-24.

López-Colón, J.I., 1992. Un nouvel Hybalus
Brullé, 1834 de la faune ibérique (Coleoptera,

Autores de la ficha:

José Ignacio López-Colón*
Francisco Sánchez-Piñero**
*Plaza de Madrid, 2. E-28529. Rivas-Vaciamadrid, Madrid.
**Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.

959
6

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

mantenimiento de los animales tratados con
desparasitantes nocivos fuera de los pastizales durante el tiempo en que la concentración del producto tóxico en el excremento
alto; quimioterapia selectiva, llevándose a
cabo tratamientos solo en animales en los
que se hayan detectado parasitosis, como
medida de seguridad adicional.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Melolonthidae

Situación legal: No amparada bajo
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Coleóptero endémico de algunos sistemas montañosos de Andalucía oriental. Se trata de una
especie muy poco común de la que existen escasas citas y que se encuentra amenazada a tenor
de los cambios acontecidos en parte de su área de distribución a causa de la acción antrópica.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

amarillenta en los élitros. La morfología de
los parámeros del macho es característica.

Referencia original:
Chasmatopterus almeriensis Baraud, 1965.
Eos, LX: 263-287.

Biología:
Coleóptero florícola que se localiza
sobre todo en inflorescencias amarillas de
compuestas. Fenología de los adultos primaveral (Cobos, 1987). La larva al igual
que en otra especies del mismo género
sería radicícola (Baraud y Branco, 1990).

Se trata de un coleóptero de tamaño
mediano cuya longitud ronda los 7 mm.
Especie de color negro con los élitros
marrón claros oscurecidos en los márgenes.
Se distingue de otras especies ibéricas
del género por tener el margen anterior
del clípeo escotado y las espínulas suturales
de los élitros castaño-claras por la escotadura
del clípeo bastante ancha. El estudio de
los parámeros del macho es obligado para
una correcta identificación. En España el
género ha sido estudiado por Baraud y
Branco (1990).
Los rasgos morfológicos distintivos de
Chasmatopterus almeriensis frente al representante ibérico más próximo, Chasmatopterus cobosi Baraud, 1965, son el tener
el clípeo más transverso, las mejillas salientes, los tarsos anteriores normalmente alargados, la pilosidad negra mezclada con la

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo andaluz (Baraud, 1992).
-en Andalucía:
Distribuido por algunos sistemas montañosos de Andalucía oriental. En concreto se conocen poblaciones en la Sierra
de los Filabres, Sierra de Baza y en el
poniente de Sierra Nevada (Marquesado
y Alpujarras). En Almería: Sierra de los
Filabres (Camino de la Camarilla), Cobdar, Calar Alto, Bayarcal, Prados Altos,
Albánchez. En Granada: Mecina Bomba-
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño poblacional
aunque la escasez de citas hace posible
afirmar que se trata de un endemismo raro
que probablemente vive en bajas densidades.
Hábitat:
Chasmatopterus almeriensis ha sido
localizado en zonas de media montaña de
Sierra Nevada y en la Sierra de los Filabres,
en un rango de altitudes comprendido entre
alrededor de los 600 m (Codbar, Almería)
y los 2168 m (en Calar Alto, Almería) (la
altitud media para las cuadrículas UTM de
10 kilómetros de lado donde esta especie
ha sido localizada es de 1253 m). Se trata,
por tanto, de una especie de media-alta
montaña en ambientes caracterizados por
una cierta xericidad (las precipitaciones
medias para las cuadrículas de 10 km de
lado donde ha sido citada oscilan entre los
392 y los 879 mm con un valor medio de
765 mm). Las temperaturas medias anuales
oscilan entre los 0ºC para el mes de enero
y los 22,4ºC de media para el mes de julio.

Amenazas:
Lo restringido de su distribución, la
escasez de citas y el aislamiento de las
poblaciones descritas son los principales
problemas para garantizar un adecuado
estado de conservación de las poblaciones
de C. almeriensis.

961
4

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

La serie climática que presentan los
lugares donde Chasmatopterus almeriensi
ha sido citado se corresponde con la serie
supramediterránea filábrica y nevadense
malacitano-almijarense y alpujarreñogadorense silicota de la encina (Quercus
rotundifolia L.). A partir de los 1800-2000
m aparece la serie oromediterránea filábrica
y nevadense silícola del enebro rastrero.
El paisaje en estas áreas se encuentra transformado por las repoblaciones forestales
con coníferas si bien se pueden encontrar
reductos con encinares con porte de grado
variable. Las zonas de matorral también
constituyen uno de los ecosistemas predominantes en estos paisajes. Este matorral
esta principalmente compuesto por enebral
(Juniperus communis L. y J. sabina L.) y
piornal (Genista versicolor Boiss. y Cytisus
galianoi Talavera y P.E. Gibas). En las zonas
más bajas de estas áreas aparecen espinares,
escobonales, lastonares, jarales y tomillares.
El encinar en estas áreas de litología silícea
es más pobre en especies que aquel que
se desarrolla en sustratos calizos.

rón, El Tajón (Sierra de Baza) y La Calahorra (Baraud, 1992).
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terrenos con un grado de protección ambiental menos restrictiva.

Baraud, J. y Branco, T. 1990. Révision des
Chasmatopterus Latreille, 1825 (Coleoptera;
Melolonthidae). Asociación Europea de
Coleopterología. Coleopterological Monographs, 1, 55 pp.

trophes. Fédération Française des Sociétés
de Sciences Naturelles de Paris and Société
Linnéenne de Lyon, 856 pp.

Propuestas de conservación y gestión:
• Identificar en detalle sus poblaciones y
solucionar los vacíos existentes en el conocimiento de su biología (requerimientos
ecológicos, fenología, etc…).
• Incluir conceptos relacionados con la
conservación de esta especie a la hora de
planificar proyectos de de naturalización
de pinares de repoblación en Sierra Nevada
y en la Sierra de los Filabres.

Cobos, A. 1987. La coleopterofauna endémica
almeriense. Graellsia, 43: 3-17.

Baraud, J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea de
l´Europe. Faune de France et régions limi-
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La mayor parte de los enclaves donde
han sido citadas sus poblaciones son áreas
muy impactadas por la instauración de
pinares de repoblación que en tiempos
recientes han venido a cubrir vastas superficies deforestadas por diversos motivos.
Solo tres citas de las siete que hasta la
fecha se conocen están ubicadas en el
interior de un espacio natural protegido
(Parque natural de Sierra Nevada). Otra
cita más se sitúa sobre un enclave (Calar
Alto) amparado por la Comunidad Europea
como Lugar de Interés Comunitario (Calares
de la Sierra de los Filabres; ES6110013).
Las tres citas restantes se asientan sobre
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Melolonthidae

Situación legal: No amparada bajo ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Solamente se conocen poblaciones en la Sierra de María (Almería) y en la Sierra de Cazorla
(Jaén), donde ha sido citada recientemente por vez primera y única de la pista que va desde
el Vadillo de Castril hasta el nacimiento del río Guadalquivir.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

en otras especies de Rhizotrogus; el macho
tiene la maza de las antenas mucho más
larga que la hembra. Longitud: 11 mm.

Referencia original:
Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970. Annls. Soc. ent. Fr. (N,S), 6 (2): 475-492.

Biología:
Coleóptero de hábitos poco conocidos,
lapidícola, cuyos adultos aparecen y se
aparean en primavera, viviendo poco tiempo. Las larvas son radicícolas, de vida
subterránea.

Se distingue de las demás especies
ibéricas del género por el patrón de coloración y el desarrollo y distribución de la
pilosidad de la cabeza y el pronoto. En
España el género ha sido estudiado por
Báguena (1967), Bach (1977), Baraud (1992)
y Coca-Abia y Martín-Piera (1998). Algunas
precisiones muy interesantes sobre su área
de distribución han sido publicadas recientemente por Lencina-Gutiérrez y Ortuño
(2003).
Los rasgos morfológicos distintivos de
Rhizotrogus almeriensis frente a los otros
representantes ibéricos del género son su
coloración bicolor: cuerpo pardonegruzco
y élitros amarillo claros, con la región del
escudete, la sutura y los márgenes negros;
la cabeza está totalmente cubierta de una
densa pilosidad, erguida, fina y muy larga,
y el pronoto tiene la pilosidad de los márgenes anterior y posterior extremadamente
larga y abundante, y una depresión posterior. La morfología de los parámeros del
macho es característica. Con dimorfismo
sexual poco acentuado, como es habitual

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo de Andalucía (LencinaGutiérrez y Ortuño, 2003).
-en Andalucía:
Solamente se conocen poblaciones en
la Sierra de María (Almería) (Cobos,
1987) y en la Sierra de Cazorla (Jaén),
donde ha sido citada recientemente por
vez primera y única de la pista que va
desde Vadillo de Castril hasta el nacimiento del río Guadalquivir (LencinaGutiérrez y Ortuño, op. cit.).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
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Posición taxonómica:
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Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970
Propuestas de Conservación-Gestión:

Ecosistemas forestales de montaña. Su
hábitat característico son las áreas de bosque
y matorral bien conservados de las zonas
donde vive, siempre por encima de los
1000 m de altitud.

Se trata de una especie poco frecuente
citada en dos macizos montañosos cercanos:
Sierra de María (Almería) y de Cazorla
(Jaén). Ambos enclaves gozan de la protección que les confiere la figura de Parque
Natural (y en el caso de la Sierra de Cazorla
incluso de Reserva de Biosfera), lo cual sin
duda alguna constituye una firme garantía
para la conservación de las poblaciones de
este raro melolóntido. Sin embargo, su
inclusión en este Libro Rojo como especie
vulnerable a la extinción debe de servir de
acicate para promover la conservación de
sus hábitat entre los criterios de manejo y
gestión de estos espacios protegidos. Este
esfuerzo de conservación debe de comenzar
por verificar adecuadamente el verdadero
alcance de su área de ocupación para
posteriormente incidir en los parches con
presencia de la especie efectuando mejoras
de hábitat en caso de que los criterios
técnicos así lo recomienden.

Amenazas:
El deterioro de sus hábitat óptimos es
el principal factor de amenaza para este
localizado endemismo. De manera más
concreta las prácticas forestales inadecuadas
(reforestación, trabajos de limpieza y clareo
o creación de pistas), el auge de los usos
recreativos y turísticos de estos enclaves y
una elevada presión ganadera son lo factores
que inciden de un modo más determinante
sobre la conservación de esta especie y sus
ecosistemas.
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Hábitat:
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Hábitat típico de Rhizotrogus almeriensis

Bach, C. 1977. Contribución al conocimiento
de las especies ibéricas del género Rhizotrogus Berthold, 1827 (Col. Scarabaeidae).
Graellsia, 31: 93-117.

Cobos, A. 1987. La coleopterofauna endémica
almeriense. Graellsia, 43: 3-17.

Báguena, L. 1967. Scarabaeoidea de la fauna
íbero-balear y pirenaica. Instituto Español
de Entomología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 567 pp.

Coca-Abia, M. y Martín-Piera, F. 1998. Revisión
taxonómica del género Rhizotrogus Berthold,
1827 (Coleoptera: Scarabaeidae, Melolonthinae). Asociación Europea de Coleopterología. Coleopterological Monographs, 2, 142
pp.

Baraud, J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea de
l´Europe. Faune de France et régions limitrophes. Fédération Française des Sociétés
de Sciences Naturelles de Paris and Société
Linnéenne de Lyon, 856 pp.

Lencina-Gutiérrez, J.L. y Ortuño, V.M. 2003.
Citas interesantes de Melolonthini ibéricos
(Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae).
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 32: 217.

Autor de la ficha:

José Ignacio López-Colón.
Plaza de Madrid, 2. E-28529. Rivas-Vaciamadrid, Madrid.

965

P_femorata 4/4/08 16:47 P gina 1

Paleira femorata (Illiger, 1803)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cetoniidae

Situación legal: No amparada bajo
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie rara, de distribución muy localizada. La especie no ha sido citada en Andalucía desde
hace 135 años (salvo como referencia a trabajos anteriores). Recientemente (Branco, 2001),
volvió a ser citada del sur de Portugal con ejemplares recolectados en la década de los 80. Se
ha podido comprobar una importante regresión de sus hábitat óptimos: los ecosistemas dunares
de la franja litoral atlántica de Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

poseen dos grandes dientes en la parte
distal de su arista externa, las tibias posteriores tienen el margen superior externo
de la truncadura apical regular y convexo
y los tarsos posteriores aplanados. Su coloración es enteramente negra, brillante,
sin manchas blancas, con pilosidad clara,
relativamente larga y abundante. Su tamaño
oscila entre los 9 y 12,5 mm. No tiene
dimorfismo sexual.

Referencia original:
Cetonia femorata Illiger, 1803. Magazin
für Insektenkunde, 2: 186-258.
Descrita por el entomólogo alemán
Johann Kart Wilhelm Illiger como especie
del género Cetonia, fue posteriormente
considerada aparte por L. Reiche, quien
creó en 1871 el género Paleira para ubicarla.
Se distingue bien de otras especies ibéricas
de géneros próximos -Oxythyrea y Tropinota- porque las tibias anteriores tienen
dos grandes dientes en la parte distal de
su arista externa (tres en Tropinota) y el
margen superior externo de la truncadura
apical de las tibias posteriores es regular
y convexo y los tarsos posteriores son
aplanados (margen bisinuado y tridentado
y tarsos normales en Oxythyrea).
Los rasgos morfológicos distintivos de
Paleira femorata son los genéricos, ya que
no existen más especies (se trata de un
género monoespecífico). Tal y como se
indica anteriormente, las tibias anteriores

Biología:
Coloniza los suelos arenosos sueltos
del litoral, siendo las dunas su ecosistema
óptimo. Es un coleóptero de hábitos
psamófilos cuyos adultos excavan profundas
galerías en la arena, entre las raíces de
plantas arbustivas (Wollaston, 1864), cuyas
larvas son probablemente radicícolas o,
según indica Baraud (1994), saprofitófagas.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Exclusiva del suroeste de la península
Ibérica (Andalucía suroccidental en Es-
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Matalascañas) y Cádiz (Puerto de Santa
María y Tarifa).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Es una especie extremadamente escasa
y localizada (hasta el punto que la mayor
parte de las referencias la omiten de España
por no haber localizado ejemplares; véase:
Baraud, 1992; Micó-Balaguer, 2001; MicóBalaguer y Galante, 2002). Las citas de
Doñana y Tarifa (basadas en ejemplares
capturados en 1983 y 1990 respectivamente)
que aparecen en la presente ficha son
inéditas; la cita del Puerto de Santa María
es de hace ciento treinta y cinco años.
Hábitat:
Su hábitat característico son las dunas
litorales.
Amenazas:
Los ecosistemas dunares de la zona
litoral atlántica de Andalucía han sufrido
un intensivo desarrollo urbanístico en las
últimas décadas. Este desarrollo urbanístico
lejos de ralentizarse se encuentra en auge.
Además, asociado a esta expansión del

-en Andalucía:
Esta especie se encuentra distribuida
exclusivamente por el litoral, restringida
a los sistemas dunares de las provincias
de Huelva (Coto de Doñana, cerca de
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paña y Algarve en Portugal), litoral atlántico meridional de Marruecos (desde
la desembocadura del río Tensift, al sur
de Safi, hasta Río de Oro, en el Sahara)
e islas Canarias orientales (Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote).
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donde su presencia ha sido confirmada en
primer término y en sus hábitat potenciales
de manera secundaria. Se deben establecer
registros de abundancia, de preferencias
de hábitat, de tolerancia a las alteraciones
de sus frágiles ecosistemas y trazar tendencias poblacionales que nos permitan conocer
la evolución de sus poblaciones y por tanto
del estado de conservación de los sistemas
dunares del litoral atlántico andaluz. Este
seguimiento cobra especial importancia en
los lugares incluidos en la Red de Espacios
Protegidos de Andalucía y en las Zonas de
Importancia Comunitaria y por tanto debería
de ser contemplado en las herramientas de
regulación de dichos espacios.
Protección de sus hábitat.
• Incrementar el control sobre las actividades urbanísticas, la creación de campos
de Golf y el desarrollo de infraestructuras
de obra civil que se proyecten en las localidades donde se conoce la presencia de
esta especie así como en sus hábitat óptimos. Muchas de estas actividades tienen
un fuerte impacto sobre los ecosistemas
dunares por lo que es necesario comprobar
el alcance de estas repercusiones sobre las
poblaciones de Paleira femorata mediante
la inclusión de criterios de conservación
de la especie en los proyectos de impacto
ambiental necesarios para la autorización
de estas actuaciones.

Propuestas de conservación y gestión:
Fomento de la investigación.
• El gran interés que presenta esta especie
como indicadora del estado de conservación
de sus ecosistemas hace recomendable
precisar el alcance de su área de distribución
en Andalucía. Para ello se deben planificar
muestreos específicos en las localidades

Hábitat típico de Paleira femorata
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territorio urbanizado en detrimento de las
zonas naturales se han desarrollado una
serie de infraestructuras viales que también
han supuesto una merma en la superficie
de los hábitat óptimos para esta rara especie.
La masificación en las costas atlánticas
andaluzas puede haber conducido al declive
a algunas de sus poblaciones. Arndt et al.,
(2005) ponen de relieve el impacto del
turismo de playa sobre poblaciones de
coleópteros amenazados, ejemplificando
en el caso del cicindélido Lophyridia concolor Dejean, 1822.
Aunque la población citada en Doñana
está amparada por las diversas figuras de
protección que ostenta este enclave, es
recomendable tener presente a este taxon
en la gestión del medio natural que se
aplique en sus ecosistemas y en la regulación del uso público del espacio protegido.
El Parque del Estrecho también incluye
algunas poblaciones de este raro coleóptero.
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fauna invertebrada y de la vegetación estrechamente asociados a estos hábitat.

Arndt, E.; Aydin, N. y Aydin G., 2005. Turism
impairs tig re beetle (Cicindelidae)
populations – a case study in a
Mediterranean beach habitat. Journal of
Insect Conservation, 9: 201-206.

note. Boletín de la Sociedad Entomológica
Aragonesa, 29: 33-38.

Fomento de los usos tradicionales.
• Inclusión de Paleira femorata en el
Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada
(Ley 8/2003) en la categoría de Vulnerable
a fin de disponer del imprescindible apoyo
de instrumentos legales para la conservación
de este coleóptero.

Micó-Balaguer, E. 2001. Los escarabeidos
antófilos de la península Ibérica (Col.:
Scarabaeoidea: Hopliinae, Rutelidae,
Cetoniidae: taxonomía, filogenia y biología).
Tesis Doctoral. Departamento de Ciencias
Ambientales y Recursos Naturales, Universitat
d’Alacant, 519 pp.

Baraud, J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea de
l´Europe. Faune de France et régions
limitrophes. Fédération Française des
Sociétés de Sciences Naturelles de Paris and
Société Linnéenne de Lyon, 856 pp.

Micó-Balaguer, E. y Galante, E. 2002. Atlas
fotográfico de los escarabeidos florícolas
íbero-baleares. Argania Editio, Barcelona,
81 pp.

Baraud, J. 1994. Coléoptères Scarabaeoidea
des Archipiels atlantiques: Açores, Canaries
et Madere (last part). Bulletín Mensual de
la Societe Linneenne de Lyon, 63, 3: 73-96.

Wollaston, T.V. 1864. Catalogue of the
coleopterous insects of the Canaries in the
collection of the British Museum. Taylor
and Francis, London, 648 pp.

Branco, T. 2001. Coleoptera Scarabaeoidea
new or otherwise noteworthy for the
Portuguese Fauna, with a nomenclatural

Autor de la ficha:

José Ignacio López-Colón.
Plaza de Madrid, 2. E-28529. Rivas-Vaciamadrid. Madrid.
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• Teniendo en cuenta que los usos recreativos pueden llegar a causar ciertas afecciones en los ecosistemas naturales, se recomienda establecer una zonación de los
ecosistemas dunares y las playas que permitan un uso compatible con la conservación de esta y otras especies que habitan
en el ecosistema. En este sentido, se propone la limitación del acceso del público
a un número variable de pequeñas parcelas
donde se fomentaría la conservación de la
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae

Situación legal: No incluida bajo ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España). No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica de las Sierras Béticas occidentales (Cádiz
y Málaga) que muestra una elevada especificidad por el
pinsapo (Abies pinsapo Boiss.), una especie vegetal catalogada
En Peligro de Extinción por la ley 8/2003 cuya distribución
ocupa una superficie de 2350 has. De Anthaxia (Anthaxia)
ceballosi se conocen solo 3 poblaciones y por tanto es
propensa a eventos fortuitos en un periodo corto de tiempo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

mente 50 se encuentran en la península
Ibérica.
Tamaño: 4,2-6,5 mm. Pequeña Anthaxia
oscura y brillante, con la cara superior
negra, negro bronceada o algo cobriza en

Referencia original:
Anthaxia ceballosi Escalera, 1931. Boletín
de la Sociedad Española de Historia
Natural, 31: 433-436.

Las Anthaxia son un grupo de bupréstidos de mediano o pequeño tamaño, más
o menos alargados y ligeramente acuminados, dorsoventralmente aplanados, variablemente coloreados y con dimorfismo
sexual variable. Biológicamente se desarrollan en las partes aéreas de arbustos y
árboles, principalmente coníferas, rosáceas
y cupulíferas, actuando sobre ellos generalmente como parásitos secundarios; es
decir, atacando individuos previamente
debilitados o enfermos. Sus adultos son
generalmente florícolas y antófagos y sus
ciclos biológicos son anuales o bianuales.
Falta únicamente en Oceanía y cuenta
aproximadamente con unas 650 especies
en el mundo, de las cuales aproximada-

Marcas en la madera e imago
de Anthaxia (Anthaxia) ceballosi emergiendo
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
A pesar de su restringida área de distribución A. ceballosi mantiene importantes
poblaciones en las zonas mencionadas. En
la actualidad la tendencia poblacional puede
considerarse como estable.
Biología:
Se desarrolla exclusivamente sobre las
ramillas terminales, enfermas, del abeto
andaluz (Abies pinsapo Boiss.). Los adultos
se observan durante junio alrededor de sus
fitohuéspedes y acuden a flores de cistáceas
de color morado.
Hábitat:
Bosques de Abies pinsapo Boiss., en la
media y alta montaña de Andalucía occidental, en las provincias de Cádiz y Málaga.
Los adultos frecuentan las flores de color
morado de diversas jaras (Cistaceae). Los
pinsapares en Andalucía se encuentran a
altitudes elevadas (1000-1800 m), en áreas
con fuertes precipitaciones medias anuales
(1000 mm). Las áreas donde se asientan
los pinsapares andaluces sufren periodos

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo andaluz.
-en Andalucía:
Endémica de las serranías de Ronda
(Málaga) y Grazalema (Cádiz) y Sierra
Bermeja (Estepona, Málaga).
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las hembras; los machos negro brillantes,
con la frente y los ángulos anteriores pronotales de color verde. Cabeza con una
pubescencia larga y lanosa en la frente;
pubescencia pronotal bastante más corta
que la frontal, corta pero visible en todo
el disco; las patas también con pubescencia
lanosa. Cabeza con la frente paralela, ligeramente surcada cerca de la base; los bordes
internos oculares sólo convergentes en el
ápice. Pronoto sin escultura uniforme poligonal, transformada en los costados en
forma de arrugas longitudinales y en la
zona medial de orientación transversa o
concéntrica; el reticulado sólo conservado
en el cuarto anterior pronotal; anchura
máxima pronotal antes del medio, con los
costados redondeados y sin angulaciones
ni sinuosidades. Élitros conjuntamente
redondeados en el ápice.
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Hábitat típico de Anthaxia (Anthaxia) ceballosi

Propuestas de conservación y gestión:

estivales secos y cálidos por lo que a nivel
de microhábitat esta formación vegetal se
ubica en las laderas más umbrías, de exposición norte (Herrera et al., 1999).

Se encuentra dentro de los espacios
naturales protegidos de la sierra de Grazalema, de las Nieves y sierra Bermeja. Se
beneficia, por tanto, de las normas de
gestión y protección de los pinsapares
andaluces. Aunque siempre es recomendable considerar a Anthaxia (Anthaxia) ceballosi en las posibles iniciativas de gestión
del pinsapar que en la actualidad se estén
llevando a cabo.

Amenazas:
Destrucción de su hábitat y en especial
de su fitohuésped (Abies pinsapo). Los
principales problemas que afectan al pinsapo son los hongos, las plagas de insectos
(especialmente del lepidóptero Dioryctria
aulloi Barbey, 1930 y del coleóptero Cryphalus numidicus Eichhoff, 1878), la carga
ganadera excesiva y los incendios forestales.
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Herrera, J., Arista, M. y S. Talavera 1999. Abies
pinsapo, Boiss. En: Libro Rojo de la Flora
Silvestre Amenazada de Andalucía. Tomo
I: Especies En Peligro de Extinción. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
302 pp.: 34-38.

Martínez de la Escalera, M. 1931 Una nueva
especie de Anthaxia Col. Buprest. que vive
en el Abies pinsapo. Boletín de la. Sociedad
Española de Historia Natural, XXXI: 433436.

Verdugo, A. 2002. Los Bupréstidos de la Comunidad Autónoma Andaluza Coleoptera,
Buprestidae. Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, 5: 5-65.

Molino-Olmedo, F. 1997. Descripción de la
larva de Anthaxia ceballosi Escalera, 1931
Coleoptera: Buprestidae. Elytron, 11: 179182.

Verdugo, A. 2005. Fauna de Buprestidae de la
península Ibérica y Baleares. Coleoptera.
Argania editio, Barcelona, 350 p., 81 lám.

Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Cobos, A. 1986. Fauna ibérica de Coleópteros
Buprestidae. CSIC. Madrid, 426 pp.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae

Situación legal: No incluida bajo ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
los Invertebrados de Espeaña). No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se trata de una especie endémica de Andalucía que
muestra una elevada especificidad por el pinsapo (Abies
pinsapo Boiss.), una especie vegetal catalogada En
Peligro de Extinción por la ley 8/2003 cuya distribución
ocupa una superficie de 2350 has. Se conocen 3 poblaciones y por tanto es propensa a eventos fortuitos en
un periodo corto de tiempo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

A. Imago de la subsp. baetica.
B. Imago de la subsp. nominal.
C. Imago de la subsp. baetica.

casi rectilíneos en la hembra; su ornamentación amarilla está formada por un estrecho
ribete lateral ligeramente dilatado hacia la
base, de forma triangular en ambos sexos;
otro fino ribete en los lados del borde
anterior; la superficie pronotal convexa,
bastante fuerte y densamente punteada
dejando una banda estrecha mediana lisa
y una pequeña foseta en la base. Escutelo
casi liso. Élitros con las estrías marcadas y
los intervalos ligeramente convexos; aplanados en la mitad posterior elitral; extremidad elitral truncado-redondeada, sin denticulación. Los tarsos delgados y tan largos
como las tibias; los posteriores del macho
aún más largos que sus tibias.
Se separa principalmente de la subespecie nominal, exclusiva del norte de África,
porque ésta presenta la extremidad elitral
con dos dientes, el sutural poco desarrollado
y algo más el externo; la superficie elitral

Referencia original:
Ancylocheira flavoangulata Fairmaire,
1856. Rev. Mag. Zool., p. 530.
Buprestis flavoangulata baetica Verdugo,
2005. Bol. SAE, 12: 7.

Subespecie descrita recientemente, separándose de las poblaciones norteafricanas
(subespecie típica).
Tamaño 13-21 mm. Bello bupréstido
ovalado y convexo, con la cabeza y cara
inferior del cuerpo verde, ligeramente
cobrizo; la cara superior verde metálico
brillante; el escutelo azul. Cara inferior muy
densamente punteada y pubescente. Cabeza
con labro amarillo, así como una mancha
del mismo color en la base de las antenas,
en la de las mandíbulas y en el borde
superior de los ojos. Pronoto con los lados
muy ligeramente redondeados en el macho,
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Buprestis (Buprestis) flavoangulata baetica Verdugo, 2005
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Biología:

Hábitat:

Especie que se desarrolla en Andalucía
en el abeto andaluz (Abies pinsapo), ataca
principalmente las ramas de mediano porte
y los troncos de pinsapos previamente
enfermos, actuando pues como parásito
secundario. Los adultos se nutren de las
acículas jóvenes y viven desde finales de
junio hasta finales de agosto.

Pinsapares de media y alta montaña
andaluza. La especie ataca árboles debilitados o enfermos (parásito secundario) y
precisa de dos años para completar su ciclo
vital. Por tanto es importante que los árboles
enfermos o muertos permanezcan en sus
biotopos, al menos, ese tiempo para permitir
al insecto completar su desarrollo.

Área de distribución (y evolución):

Amenazas:

El taxon ibérico se encuentra bien establecido en poblaciones estables.

-a nivel global:
La subespecie típica ocupa Marruecos y
Argelia, desarrollándose sobre Cedrus
atlantica (Endl.) Carrière, Abies maroccana Trab. y A. tazaotana S. Cozar ex
Villar.

Principalmente la destrucción de su
hábitat, por lo que la protección y conservación de los pinsapares resulta primordial
para su supervivencia.

-en Andalucía:
Es endémica de los pinsapares de Cádiz
y Málaga (Sierra de Grazalema, Sierra
de las Nieves y Sierra Bermeja).

Continuar con la política medioambiental
de protección de espacios naturales singulares.

Propuestas de conservación y gestión:
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presenta los intervalos homogéneamente
convexos en toda su extensión y por las
manchas pronotales basales amarillas, que
son cuadrangulares en los machos, triangulares en las hembras.
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Buprestis (Buprestis) flavoangulata baetica Verdugo, 2005
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Hábitat típico de Buprestis (Buprestis) flavoangulata subsp. baetica

Cobos, A. 1986. Fauna ibérica de Coleópteros
Buprestidae. CSIC. Madrid, 426 pp.

Verdugo, A. 2002. Los Bupréstidos de la Comunidad Autónoma Andaluza (Coleoptera,
Buprestidae). Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, 5: 5-65.

Molino-Olmedo, F. 1999. Descripción de las
larvas de Buprestis haemorrhoidalis Herbst,
1780 y Buprestis flavoangulata (Fairmaire,
1856), (Coleoptera: Buprestidae). Boletín
de la Asociación española de Entomología,
23 (1-2): 59-64.

Verdugo, A. 2005a. Buprestis flavoangulata
baetica, nueva subespecie ibérica de bupréstido (Coleoptera: Buprestidae). Boletín
de la Sociedad Andaluza de Entomología,
12: 7-14.

Verdugo, A. 1997. Los coleópteros Buprestidae
de la provincia de Cádiz (España) (Insecta,
Coleoptera). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 18: 11-17.

Verdugo, A. 2005b. Fauna de Buprestidae de
la península Ibérica y Baleares. Coleoptera.
Argania editio, Barcelona, 350 p., 81 lám.

Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae

Situación legal: No incluida bajo
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.
A: Larva de Buprestis (Pseudyanima) douei.
B y C: Pupas de Buprestis (Pseudyanima) douei.
D y E: Imagos de Buprestis (Pseudyanima) douei.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica del mediterráneo occidental con escasas poblaciones citadas en el sur de
la península Ibérica. En Andalucía se conoce una sola población. Su hábitat compuesto por
tarajes y en general zonas cercanas a ríos es un factor limitante ya que actualmente se encuentra
en regresión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

en tonos de azul verdoso, amarillo y rojo,
sin prácticamente dimorfismo sexual (caracteres que se muestran a continuación y
que sirven para reconocer a la especie
entre las de su género). Morfológicamente
cercana a Buprestis octoguttata Linnaeus,
1758 de la que se diferencia claramente
por sus costumbres tróficas, ésta última
propia de coníferas.
La cabeza y el pronoto es de color azul
verdoso con algunas manchas alargadas de
color amarillo en los laterales y la base
pronotal.
Los élitros presentan una serie de manchas amarillas, en numero generalmente
de diez y el ápice elitral bordeado de rojo
en ambos sexos. Los machos se diferencian
por su menor tamaño y por presentar la
frente de color rojo, verdoso moteado de
amarillo en la hembra.

Referencia original:
Buprestis douei Lucas, 1846. Exploration
Algerie, 150, pl. XV, fig. 7.

Los Buprestis son coleópteros alargados,
poco convexos, brillantes y llamativamente
coloreados, de mediano o gran tamaño.
Salvo contadas ocasiones presentan poco
dimorfismo sexual y sus adultos no acuden
a flores sino que permanecen en las frondas
de las especies vegetales que le sirven de
sustento. Sus ciclos vitales son generalmente
de ciclo bianual, aunque se han descrito
casos de extraordinaria longevidad larvaria
(más de 15 años). Los estados inmaduros
se desarrollan sobre arbustos y árboles de
coníferas, tamaricáceas y gnetáceas. La
distribución del género es holártica, con
escaso número de especies en América
central y la India; el total mundial es de
unas 70 especies, 8 de las cuales son ibéricas.
Buprestis douei es un coleóptero
saproxílico característico por su policromía,

Biología:
Se trata de una especie xilófaga, cuyo
desarrollo inmaduro se realiza en las ramas
y troncos de diversas especies de Tamarix
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Posición taxonómica:
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Buprestis(Pseudyamina)doueiLucas, 1846
lidades: una en Jumilla (Murcia) y la otra
en la provincia de Córdoba (Luna, 2003;
Verdugo, 2002, 2005; Arnaiz et al., 2002).
-en Andalucía:
En la provincia de Córdoba, única población andaluza conocida hasta el momento, se encuentra dispersa a lo largo
de un tramo de unos 40 kilómetros de
la margen izquierda del río Guadalquivir,
a su paso por los municipios de Córdoba,
Guadalcázar, Posadas y Almodóvar del
Río. La población de Córdoba parece
ser mayor que la de Murcia.
Recientemente esta especie ha sido desgajada de otra muy similar: B. hilaris
Klug, 1829, que ahora quedaría localizada
en Egipto.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Buprestis douei es una especie endémica
bético rifeña. Se conocen poblaciones
en el norte de África: Argelia, Marruecos
y Europa: Cerdeña y España. En la península Ibérica tan sólo se conocen dos loca-

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Está apareciendo en nuevas localidades
a medida que se va intensificando su
búsqueda, aunque siempre en ambientes
bastante degradados; por ejemplo, la población de Córdoba capital se encuentra
dentro de un polígono industrial, entre los
escasos tarajes que sobreviven.
Hábitat:
La especie se encuentra en las cercanías
de arroyos, ríos y embalses donde crecen
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(tarajes). Este desarrollo inmaduro es de
ciclo bianual, eclosionando los adultos a
mediados de verano. Las cópulas se producen sobre las ramas del fitohuésped. Casi
toda la vida de los adultos se desarrolla
sobre las frondas de sus plantas nutricias.
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Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846
de tarajes que sirven de soporte a sus
poblaciones.
Propuestas de Conservación-Gestión:
La protección del tarayal donde se asienta la población cordobesa y la vigilancia
de las actividades que sobre él se desarrollen.
Es necesaria la búsqueda e identificación
de nuevas poblaciones a fin de poder
gestionar y conservar sus hábitat adecuadamente.

Amenazas:
El deterioro de sus hábitat supone la
principal amenaza para estas poblaciones.
Este riesgo potencial estaría principalmente
representado por la pérdida de las manchas

Arnaiz Ruiz, L., Bercedo Paramo, P. y J. L.
Lencina. 2002. The subgenus Pseudyamina
Richter, 1952 of the genus Buprestis Linnaeus, 1758 in Spain (Coleoptera: Buprestidae). Biocosme Mésogéen. (Nice), 19 (1-2):
39- 45.

(Pseudyamina) douei Lucas, 1849 (Coleoptera: Buprestidae). Boletín de la Sociedad
Andaluza de Entomología, 8: 14-18.
Verdugo, A. 2002. Los Bupréstidos de la Comunidad Autónoma Andaluza (Coleoptera,
Buprestidae). Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, 5: 5-65.

Cobos, A. 1986. Fauna ibérica de Coleópteros
Buprestidae. CSIC. Madrid, 426 pp.

Verdugo, A. 2005. Fauna de Buprestidae de la
península Ibérica y Baleares. Coleoptera.
Argania editio, Barcelona, 350 Pp., 81 lám.

Luna-Murillo, A. 2003. Nuevos registros en
Córdoba (Andalucía, España) de Buprestis

Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.

979
5

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

sus plantas nutricias, los tarajes (Tamarix
spp.). No obstante las poblaciones ibéricas
son muy escasas y se halla en ellas en
forma de relicto. Además suelen ser biotopos
marginales, casi ruderales y desprovistos
de cualquier tipo de protección ambiental.
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Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable.
• Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: Vulnerable.
• Convenio de Berna: Apéndice II.
• Directiva Hábitats: Anexos II y V.
Categoría UICN: VU A1c ver 2.3 (1994) En: IUCN 2004. 2004
IUCN Red List of Threatened Species. <www.uicnredlist.org>.
Consultado el 25 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Tan sólo dos citas en Andalucía. En regresión en gran parte
de su área de distribución. Susceptible de cambiar a En Peligro
Crítico e incluso Extinta a corto plazo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Se trata de una especie que se desarrolla
sobre coníferas del género Pinus. Algunos
autores han documentado como B. splendens depende en gran medida de madera
muerta o casi muerta, preferentemente
desprovista de corteza, durante su desarrollo
larvario (Bíly, 1982); en general sobre
árboles debilitados o enfermos o partes
muertas de los sanos (Verdugo, 2002),
tratándose por tanto de un parásito secundario. Se desconoce cual es la duración del
ciclo larvario aunque el hecho de que se
trate de una especie de talla relativamente
grande y el que viva en hábitat fríos hace
sospechar que posee un periodo larvario
prolongado.

Referencia original:
Buprestis splendens Fabricius, 1775. Systematica Entomologicae, 221.

La especie ibérica ha sido recientemente
trasladada al género Buprestis, subgénero
Stereosa (Verdugo, 2005); con anterioridad
se le atribuía categoría genérica independiente (Cypriacis).
Tamaño 14-19 mm. Bello Buprestis sin
ornamentación de color amarillo, incluso
en la cabeza y la cara inferior; de color
verde esmeralda, con los costados elitrales
y la sutura marginados de rojo cobrizo.
Pronoto más estrecho que la base elitral,
con una fuerte escultura. Élitros con cuatro
costillas poco salientes, casi aplastadas, a
veces la tercera algo borrada; los intervalos
son planos, densamente punteados y casi
de doble anchura que las costillas. Escaso
dimorfismo sexual, en el macho el ventrito
anal está claramente bilobulado.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
B. splendens es una especie relíctica del
terciario, muy rara y esporádica (Rosas
et. al., 1992). Siguiendo a Luce (1996)
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Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775
Esto probablemente sea debido a la falta
de estudios (Luce, 1996). Otros autores
sostienen que las capturas ibéricas pertenecen a la especie próxima del neártico
B. aurulenta Linnaeus, 1767, que ha
podido ser introducida accidentalmente
mediante maderas de embalajes.
En España tan sólo se conocen tres
localidades: Granada, Cádiz y Cuenca
(Cobos, 1953, 1986; Arnáiz et al., 2002).
-en Andalucía:
Tan sólo conocida en dos localidades
(Cobos, 1953, 1986; Verdugo, 1997, 2002).
La primera cita se produjo en el año
1956, se trata de un macho colectado
por J. Ramírez en mayo en San Roque
(Cádiz) (en un aserradero). La segunda
proviene de abril de 1973, una hembra
colectada en los alrededores de la ciudad
de Granada.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño de la población.
Hábitat:
B. splendens no presenta una gran especificidad con respecto al hábitat. De este
modo ha sido localizada en masas de pinar
de diferentes especies (Cobos, 1986; Rosas
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su distribución es exclusivamente europea, y la información actual apunta a
que en tiempos recientes no sobrepasó
los Urales ni el Caucaso (Galante y Verdu,
2000).
Actualmente pueden quedar reductos
poblacionales en Suecia (probablemente
extinta), Finlandia (probablemente extinta), la federación rusa (situación desconocida), Polonia (situación desconocida), Alemania (extinta), Rumania y
Austria (extinta). En España e Italia B.
splendens es una especie muy rara y en
Grecia su situación es de muy localizada,
aunque presente. Llama la atención la
ausencia de registros en Francia y Suiza.
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Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775
unas condiciones ecológicas diferenciales
con respecto a la poblaciones centroeuropeas donde la especie encuentra su óptimo
ecológico.
Propuestas de conservación y gestión:
Amenazas:
La principal medida que sería conveniente establecer a corto plazo es la realización de una localización detallada de las
poblaciones existentes en Andalucía a fin
de paliar y prevenir posibles efectos adversos indirectos de la lucha contra otras
especies causantes de plagas forestales.
Una vez delimitadas es necesario incorporar
el criterio de la conservación de esta especie,
a la gestión de las masas forestales donde
habita, mediante el reconocimiento de la
importancia de los árboles viejos y muertos
y la puesta en valor de la importancia de
la biodiversidad de las masas forestales
para su mantenimiento a largo plazo.

La gestión forestal de los pinares conlleva
el mantenimiento de especimenes sanos y
la eliminación de madera muerta que por
otro lado puede ser un importante vector
de plagas forestales y de incendios. Estas
prácticas evidentemente causan un deterioro
en la calidad del hábitat de esta especie
saproxílica. Esto sumado al bajo número
de poblaciones conocido, su alto grado de
fragmentación y el presumible reducido
tamaño de las mismas, comprometen seriamente la viabilidad de sus poblaciones en
los ecosistemas andaluces. Además, Andalucía supone el límite meridional en la
distribución de B. splendens, lo cual implica

Arnáiz, L.; Bercedo, P. y De Sousa A. J., 2002.
Corología de los Buprestidae de la península
Ibérica e Islas Baleares (Coleoptera). Boletín
Sociedad Entomológica Aragonesa, 30: 3780.

Luce, 1996. Buprestis splendens (Fabricius,
1775). En: van Helsdingen, P. J. and Willemse,
L. Background information on invertebrates
of the habitat directive and the Bern Convention. Part I. Crustacea, Coleoptera and
Lepidoptera. Council of Europe Nature and
Environment. 1996.

Bíly, S. 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of
Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica, 10: 1-109.

Rosas, G, Ramos, M. A. y A. G. Valdecasas.
1992. Invertebrados españoles protegidos
por convenios internacionales. ICONA, Madrid. 250 pp.

Cobos, A. 1953. Nota acerca de la presencia
de Buprestis (Cypriarcis) splendens en España, y de la validez específica del mismo.
Bolletino dell'Associazione Romana di Entomogia, 8: 1-7.

Verdugo, A. 1997. Los coleópteros Buprestidae
de la provincia de Cádiz (España) (Insecta,
Coleoptera). Boletín Sociedad Andaluza de
Entomología, 18: 11-17.

Cobos, A. 1986. Fauna Ibériioca: Coleópteros.
Buprestidae. MNCN (CSIC). 364 pp.

Verdugo, A. 2002. Los Bupréstidos de la Comunidad Autónoma Andaluza (Coleoptera:
Buprestidae). Boletín Sociedad Andaluza
de Entomología, 5: 5-65.

Galante, E. y J. R. Verdú. 2000. Los Artrópodos
de la Directiva Hábitats en España. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Serie
Técnica. 247 pp.

Verdugo, A. 2005. Fauna de Buprestidae de la
península Ibérica y Baleares. Coleoptera.
Argania editio, Barcelona, 350 Pp., 81 lám.

Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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et al., 1992). Es una especie propia de
latitudes elevadas, llegando a habitar bosques boreales, lo cual es sintomático de
una elevada tolerancia a las bajas temperaturas.
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Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Buprestidae

Situación legal: No incluida bajo ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU B2ab(ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie vulnerable a la presión antrópica debido a lo reducido del área que ocupan sus
poblaciones y a la tendencia negativa de sus hábitat predilectos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

dos, con punteado fino, poco denso. Cara
inferior de color amarillo, manchada de
azul violeta; patas azul violeta, ligeramente
pubescentes. Dicromismo sexual muy llamativo, los machos son de color negro
azulado con la ornamentación amarilla
convencional de los Buprestis; las hembras
por el contrario presentan un bello color
rojo fuego, y los élitros con máculas de
color negro azulado, muy variables.
Aunque las dos subespecies ibéricas
son bastante próximas morfológicamente
pueden ser separadas fácilmente mediante
el estudio de los caracteres morfológicos
del pronoto.

Referencias originales:
Buprestis sanguinea Fabricius, 1798. Entomologie Systematica, supp.: 135.
Buprestis (Yamina) sanguinea calpetana
Verdugo, Bensusan y Pérez, 2006. Bol.
SEA 38: 80.
Buprestis (Yamina) sanguinea iberica Verdugo, Bensusan y Pérez, 2006. Bol.
SEA, 38: 81.

Ha sido recientemente redescubierta en
el sur ibérico (Gibraltar) y probablemente
pueda encontrarse igualmente en poblaciones del levante andaluz donde se encuentre
su fitohuésped: plantas del género Ephedra.
Tras un importante estudio de revisión de
la especie en toda su área de distribución
se ha concluido que existen dos subespecies
ibéricas, independientes de la subespecie
nominotípica, propia del norte de África.
Tamaño 10-18 mm. Bupréstido grande,
con la cabeza bastante fuertemente punteada; entre los ojos, en su parte media, existen
dos puntos anaranjados próximos; antenas
muy cortas. Pronoto convexo y redondeado
en los lados, punteado más profundo pero
menos denso que el de la cabeza. Escutelo
negro y liso. Élitros profundamente estria-

Biología:
La especie se desarrolla en el interior
de diversas especies de Ephedra (E. fragilis
Desf., E. nebrodensis Tineo ex Guss), especialmente en las cepas. El desarrollo inmaduro parece ser de duración bianual. Los
adultos se encuentran sobre los fitohuéspedes durante los meses de julio y agosto (o
incluso durante la primera semana de septiembre siguiendo a González et al., 1997).
Las cópulas tienen lugar en zonas poco
expuestas de sus fitohospedadores o sobre
la vegetación aledaña. Pocas horas después
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Posición taxonómica:
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Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)

Área de distribución de la especie (y
evolución):

Guadalajara (Madrigal) (Cobos, 1986),
Zaragoza (Sierra de Alcubierre, Monegrillo-Lanaja, Retuerta de Piña, Peñaflor y
Botorrita) (Murria, 1992, 1994; González
et al., 1997), Huesca (Sierra Negra y
Barranco de Balcuerna) (González et al.,
1997) y Lerida (Serós) (González et al.,
1997).

-a nivel global:
Endémica de la península Ibérica y el
norte de África (Tunicia, Argelia, Libia
y Marruecos). En la península Ibérica
encontramos la subsp. calpetana Verdugo
et al., 2006 en Gibraltar (Cobos, 1986;
Pérez y Bensusan, 2005) y la subsp.
iberica Verdugo et al., 2006 en Murcia
(Jumilla) (Arnáiz, et al., 2002), Madrid
(Torres de la Alameda) (Arnáiz y Bercedo,
1997), Teruel (Teruel, Alcañiz, Albarracín,
Gea de Albarracín) (Arnáiz, et al., 2002;
Cobos, 1986; González et al., 1997),

-en Andalucía:
Se conoce por el momento tan sólo la
población de Gibraltar, aunque existen
poblaciones de su fitohuésped (Ephedra
fragilis) en las cercanas localidades de
Algeciras (El Rinconcillo) (Cádiz), sierra
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de las cópulas se producen las puestas de
huevos sobre las anfractuosidades de los
tallos bajos de la planta elegida. Los huevos
son de color blanco calcareo (con aspecto
de cúpulas ovaladas( y tienen un tamaño
de 3,5 x 2 mm). Tras un periodo de dos
meses eclosiona una párvula que penetra
bajo la corteza comenzando un desarrollo
larvario de unos 20 meses de duración.
Entre los meses de junio y julio esta larva
se tranforma en pupa que a su vez dará
lugar a un insecto perfecto en el periodo
de un mes en el caso de las hembras y en
tres semanas en el de los machos (Verdugo
et al., 2006). Los adultos de B. sanguinea
vuelan de forma ágil durante las horas de
pleno sol (González, 2006)

Buprestis sanguinea 10/4/08 10:24 P gina 3

Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
En Andalucía en fase de estudio y localización de nuevas poblaciones. González
(2006) encuentran una densidad de 1-2
individuos cada 500 m2 en la población del
Valle Medio del Ebro.
Hábitat:
En Andalucía esta especie que parece
propia del sotobosque mediterráneo, en
sierras calizas de mediana altitud y lugares
costeros, donde crezcan sus fitohospedadores. En otros lugares de su área de
distribución B. sanguinea se comporta
como una especie xerófila.
Amenazas:
Se trata de una especie de distribución
fragmentada y asociada estrechamente a
su fitohuesped. En el sur peninsular se
conoce exclusivamente del peñón de Gibraltar aunque es previsible que una intensificación del esfuerzo de muestreo depare
la aparición de nuevas poblaciones. Especialmente potenciales para la subespecie
calpetana Verdugo et al., 2006 son algunos
enclaves de las sierras penibéticas en Málaga
y Cádiz. Dada la presencia de la subsp.
iberica Verdugo et al., 2006 en la provincia
de Murcia es mas que posible que pueda

Propuestas de conservación y gestión:
Se conocen muy pocas poblaciones de
sus fitohuéspedes. Debe extremarse la
búsqueda de éstas plantas para intentar
localizar al coleóptero, especialmente en
las provincias orientales andaluzas, donde
se encuentran citadas poblaciones de diversas especies de Ephedra.

A: pupa, B: larva, C: macho de la subsp. calpetana
y D: hembra de la subsp. calpetana
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encontrarse igualmente en Almería, Jaén o
Granada.
Las poblaciones andaluzas occidentales
de Ephedra se encuentran excesivamente
fragmentadas y presentan escasa o muy
escasa entidad, limitadas a escasas serrezuelas calcáreas muy presionadas urbanísticamente. No ocurre lo mismo con
las poblaciones orientales en Granada y
Almería que conocemos, ya que se encuentran en el interior del Parque Natural de
sierra nevada, por lo que gozan de cierto
grado de protección.
La población gibraltareña, muy escasa
y fragmentada igualmente, no parece correr
riesgos inminentes al encontrarse en el
interior del Parque Natural Upper Rock,
igualmente protegidas. Otras zonas del
peñón con ejemplares aislados de Ephedra
también sostienen poblaciones del bupréstido.
González et al. (2006) apuntan a la
presión antrópica como el principal factor
de regresión para la especie. De manera
más concreta los autores indican el avance
de los cultivos de regadío y la sustitución
de parcelas de Ephedra por superficies
cultivadas como los principales factores
que explican la regresión de la especie.

Blanca y Benahavís (Málaga) donde se
intenta localizar al insecto. Otras poblaciones de Ephedra se encuentran en las
provincias de Granada y Almería.
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Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)
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Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Imago de Buprestis (Yamnina) sanguinea sobre su fitohuesped
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Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide 1956

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Dasytidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D2.
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Conocida únicamente de dos enclaves montañosos. La
escasez de citas y el carácter aislado de sus poblaciones,
asociado a la fragilidad de los ecosistemas montanos
donde se asientan justifican la categoría de vulnerable
para este endemismo andaluz.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

torno. Antenas muy aserradas, cortas y
robustas, dirigidas hacia atrás su extremo
alcanza los húmeros. Tres primeros y tres
últimos antenómeros negros; los restantes
rojizo anaranjados pero exhibiendo los
artejos del quinto al octavo una pequeña
mancha negra en el ángulo superior externo.
Pronoto transversal, rebordeado anterior
y posteriormente, casi vez y media tan
ancho como largo, con su mayor anchura
por detrás de la línea media. Desde la línea
de máxima anchura se estrecha regularmente, casi en línea recta, hacia delante, definiendo unos ángulos anteriores obtusos,
con vértice redondeado. Los ángulos posteriores ampliamente redondeados. Bastante
convexo por encima, con una ligera depresión longitudinal en la línea media y con
el surco lateral bastante profundo sobre
todo posteriormente. Tegumentos lisos,
muy brillantes, con puntos espaciados
bastante grandes y de contornos definidos,
más densos en la impresión longitudinal
mediana; pubescencia muy larga y erizada,
negra y gris entremezclada, más abundante
en los márgenes laterales.

Referencia original:
Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide, 1956. Archivos del Instituto de Aclimatación, 5:
17-24.

Los machos miden de 6,5 a 7 mm.
Cuerpo negro, brillante, moderadamente
convexo, ligeramente ensanchado en la
mitad posterior, dorsalmente cubierto con
larga pubescencia negra, erizada, más o
menos entremezclada con pelos sedas
grisáceas.
Cabeza más larga que ancha, con un
espacio liso entre los ojos, otro más pequeño
junto al borde interno de éstos y un tercero
en medio de las inserciones antenales,
donde el punteado es, como detrás de los
ojos, de menor calibre y más denso. Pubescencia formada por largas sedas negras
erizadas mezcladas con otras grises análogas.
Ojos bastante prominentes y muy separados
en la frente, hemisféricos, glabros, finamente
facetados y rebordeados en todo su con-
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Posición taxonómica:
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Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide 1956
artejo largo y grueso, ligeramente encorvado
en la base, tan largo como los tres siguientes
y la mitad del último reunido. Tibias intermedias más o menos amarillentas en la
extremidad, sus tarsos con el primer artejo
corto y prolongado en dos espinas finas y
largas y el segundo largo y con punta libre
larga por debajo. Tibias posteriores ligeramente arqueadas y moderadamente engrosadas hacia la extremidad, con el primer
artejo tarsal tan largo como los tres siguientes, ligeramente arqueado y moderadamente
engrosado con su punta libre que llega al
borde posterior del segundo artejo.
Hembras cubiertas de pubescencia larga
y densa de color grisáceo. Antenas negras,
con los artejos 4 a 7 de color rojizo, de
conformación similar a las del macho pero
menos robustas y con las patas de desarrollo
normal, no modificadas.
Biología:
Como el resto de los Enicopini, los
adultos se localizan encaramados a diversas
gramíneas, volando activamente en las
horas de máxima insolación. Los escasos
datos conocidos sitúan en el mes de junio
la época de aparición de los imagos.
Área de distribución (y evolución):
- a nivel global:
Es un endemismo andaluz.
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Escudete transverso, posteriormente
truncado, superficie rugosa de la que parte
una pubescencia corta y tumbada de color
grisáceo.
Élitros relativamente convexos, dos
veces más largos que anchos considerados
en conjunto en la región humeral, ligeramente ensanchados en la mitad posterior.
Húmeros prominentes. Márgenes laterales
claramente explanados por detrás. Sutura
elitral elevada posteriormente. Punteado
fuerte y no muy denso, constituido por
puntos foveolados entre los que se observan
algunas arrugas no muy desarrolladas pero
patentes. Del punteado se origina una
pubescencia negra formada por sedas negras, erectas, largas, entremezcladas con
otra más corta, y semitendida de color gris,
más densa en los laterales y en la sutura
donde forma una banda longitudinal difusa.
Patas con pubescencia larga y erizada,
predominantemente grisácea; tibias anteriores expansionadas y comprimidas en sentido
vertical, con el borde superior doblado
sobre si mismo en su mitad posterior,
cortado rectamente por delante y unido sin
sinuosidad en la parte anterior, sin destacar
diente alguno; mitad anterior de dicho
borde liso y brillante sólo con una pequeña
zona rugosa en su nacimiento; cara externa
de la tibia aplanada, traslúcida y amarilla,
cara interna cóncava con el mismo tono
amarillento. Tarsos anteriores con el primer
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Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide 1956
Propuestas de conservación y gestión:
En términos generales, la principal recomendación esta dirigida hacia la conservación de las praderas de gramíneas de los
enclaves de donde se conocen sus poblaciones.
Dada la evidente escasez de datos sobre
este insecto se hace necesario un estudio
que clarifique el área de distribución y los
efectivos poblacionales de esta especie. El
hecho de que las dos poblaciones conocidas
de esta especie se encuentren incluidas en
la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía ya supone una cierta garantía
de que la gestión de sus ecosistemas está
orientada a su conservación, si bien es
necesario procurar una gestión forestal
adecuada. Para llevar a cabo de manera
eficaz estas recomendaciones el conocer
adecuadamente los límites de las poblaciones, y los requerimientos ecológicos de la
especie son herramientas clave.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Tamaño de la población desconocido.
Hábitat:
Según la escasa información disponible
este coleóptero ocupa zonas montañosas
supramediterráneas con praderas con gramíneas de mediano porte, de cuyas raíces
se alimentarían las larvas.
Amenazas:
Las principales amenazas a las que se
enfrenta este Enicopini son las derivadas
de su restringida área de distribución, la
aparente escasez de efectivos poblaciones
de esta especie y de la reducción de la
superficie ocupada por sus hábitat predilectos. En cualquier caso los dos macizos
montañosos de donde se conoce Allotarsus
cobosi se encuentran incluidos en los Parques Naturales de las Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama (Granada) y de la Sierra
de María-Los Velez (Almería).
Incendios forestales y pérdida de usos
del suelo tradicionales parecen ser los
principales potenciales que pueden afectar
a la especie y sus ecosistemas.

Vista general de la dehesa de la Alfaguara
(Parque Natural de la Sierra de María-Los Velez).

Pardo-Alcaide, A., 1956. Un género y tres especies nuevas de Cleroidea (Col.) de Andalucía
Oriental. Archivos del Instituto de Aclimatación, Almería, 5: 17-24.

Autores de la ficha:

Pablo Bahillo de la Puebla*
José Ignacio López Colón**
*C./ Ibaizabal, 1, 1ºC. E-48901. Barakaldo, Vizcaya.
**Plaza de Madrid, 2. E-28529. Rivas-Vaciamadrid, Madrid.
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- en Andalucía:
Conocido de la Dehesa de la Alfahuara
(vertiente norte de la Sierra María, Almería) y de la Maroma (Sierra de Tejeda,
Granada).
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Allotarsus vidualis Escalera, 1927
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Dasytidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Coleóptero de media y alta montaña endémico de La Alpujarra
granadinas y almerienses. Su reducida área de distribución
y los cambios que ha experimentado el medio rural y natural
de la zona desde 1966 cuando la especie fue citada por
última vez nos hacen recomendar de manera conservativa
la categoría de vulnerable.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

el fondo de dichas depresiones es irregularmente punteado, muy denso y confluyendo los puntos contiguos de forma que
el conjunto toma un aspecto subrugoso.
Vértex con punteado grueso, disperso y de
tamaño irregular. Ojos poco salientes, hemisféricos, glabros, rebordeados en todo
su perímetro. Antenas de once artejos,
serriformes con los artejos tercero a octavo
más o menos rojizos.
Pronoto ligeramente transverso, rebordeado en todo su contorno, con los lados
débilmente redondeados, ángulos anteriores
bien marcados, no así los posteriores que
son ampliamente redondeados. Disco con
un surco longitudinal, poco profundo,
bastante difuso en algunos ejemplares;
punteado fuerte e irregular que se hace
progresivamente más denso y subrugoso
hacia los lados. Élitros dos veces más largos
que anchos. Patas anteriores con las tibias
con el tercio anterior comprimido y dilatado
en sentido vertical; primer artejo tarsal
ligeramente curvado, ensanchado en la

Referencia original:
Allotarsus vidualis Escalera, 1927. Eos, 3:
5-28.

La especie fue descrita sobre ejemplares
de sexo femenino (Escalera, 1927) y posteriormente Pardo-Alcaide (1966) realizó la
descripción de los machos.
Longitud: 7-8 cm. Cuerpo relativamente
alargado, de lados paralelos, poco convexo,
de color negro con un ligero brillo plúmbeo.
Todo el cuerpo cubierto de pilosidad doble:
una erecta, larga, de color negro y otra,
situada entre la anterior, más corta e inclinada, de color amarillo-ceniciento. La pilosidad amarillenta es especialmente densa
en el borde del pronoto y de los élitros
formando una banda longitudinal más o
menos visible. Pilosidad ventral cenicienta.
Cabeza alargada, más estrecha que el
pronoto, región frontal con sendas depresiones laterales, anchas, poco profundas;
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Allotarsus vidualis Escalera, 1927
(Rosenhauer, 1856 y Bourgeois, 1888) y
Lolium (datos inéditos), volando activamente en las horas de máxima insolación. Los
datos disponibles sitúan la época de aparición de los imagos en el mes de junio.
Área de distribución (y evolución):
- a nivel global:
Es un endemismo andaluz restringido a
la Alpujarra.
- en Andalucía:
Hasta la fecha se conoce únicamente de
diversos enclaves de Almería y Granada:
Mecina-Bombarón, en la Alpujarra (sin
más precisión), Juviles, Loma del Mulhacén y Paterna del Río (Escalera, 1927;
Pardo-Alcaide, 1966).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Tamaño de la población desconocido.
Hábitat:
Praderas con gramíneas de mediano
porte, de cuyas raíces se alimentan las
larvas.

Biología:
Amenazas:
Como el resto de los Enicopini, los
adultos se localizan encaramados a gramíneas: se han observado en los géneros Aira

El efecto negativo que tienen sobre los
ecosistemas y por ende sobre las poblacio-

991

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

mitad apical, alargado, casi tan largo como
los tres siguientes en conjunto. Patas intermedias con las tibias rectas con largos y
abundantes pelos erizados; primer artejo
tarsal corto, prolongado ventralmente en
dos largas y delgadas espinas divergentes,
que llegan hasta la mitad del segundo artejo;
éste prolongado ventralmente en una ligera
punta libre y alargado, casi tan largo como
los tres siguientes en conjunto. Patas posteriores con un primer artejo muy largo,
prolongado en una espina larga fina y aguda, ligeramente recurvada en su extremo,
incluida la punta libre el primer artejo es
más largo que los cuatro siguientes artejos
en conjunto.
Hembra similar a las de otros Allotarsus,
con las patas no modificadas, antenas rojizas
desde la mitad del cuarto hasta el octavo
artejo. Todo el cuerpo cubierto de pilosidad
amarillento-cenicienta, especialmente densa
en los lados del pronoto y dispuestas en
bandas longitudinales en el disco elitral.
Especie muy próxima a Allotarsus baudii
(Bourgeois, 1888) de la que se diferencia
fácilmente por la coloración de los artejos
antenales y por la particular conformación
de las tibias anteriores en los machos.
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Allotarsus vidualis Escalera, 1927
• Parte de la distribución de este taxon
se encuentra amparada el Parque Natural
y Nacional de Sierra Nevada donde debe
ser importante el fomento de los aprovechamientos tradicionales del terreno. Fuera
del espacio protegido es necesario controlar
la expansión de cultivos bajo plástico y de
la superficie urbanizada y ocupada por
infraestructuras viales.
Otras medidas a tener en cuenta son:
• Adecuación y naturalización de las repoblaciones forestales que ocupan extensas
superficies del macizo de Sierra Nevada.

Propuestas de conservación y gestión:
• En términos generales es necesario
recomendar el fomento de la investigación
sobre la biología y distribución de este
interesante endemismo.

• Regulación de la carga turística.
• Inclusión de esta y otras especies de
invertebrados endémicos y/o amenazados
en los estudios de impacto ambiental desarrollados en la Alpujarra.

geográfico de los coleópteros observados
en la península Ibérica, Pirineos propiamente
dichos y Baleares (Continuación). Boletín
de la Sociedad Española de Entomología,
14: 103-147.

Escalera, M. M. de la., 1927. Los Allotarsus
Grlls. y géneros afines ibero-africanos (Col.,
Dasyt.). Eos, 3: 5-28.
Pardo-Alcaide, A., 1966. Notas sobre Dasytidae
ibero-mauritánicos (Coleoptera). Graellsia,
22: 177-189.

Pic, M., 1937. Dasytidae: Dasytinae. Pp. 3-128.
En: Junk (ed.). Coleopterorum Catalogus,
155 pp.

Bourgeois, M. J. 1888. Synopsis du genre
Henicopus Steph. Annales de la Société
Entomologique de France, 64: 5-33.
Fuente, J.M. de la, 1931. Catálogo sistemático-

Rosenhauer, W.G. 1856. Die thiere andalusiens
nach dem resultate einer reise. Eusammengestellt, Erlangen. 360 pp.

Autores de la ficha:

Pablo Bahillo de la Puebla*
José Ignacio López Colón**
*C./ Ibaizabal, 1, 1ºC. E-48901. Barakaldo, Vizcaya.
**Plaza de Madrid, 2. E-28529. Rivas-Vaciamadrid, Madrid.
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nes de A. bidualis los cambios de uso del
suelo que sufren algunas zonas de la comarca de la Alpujarra a causa de una creciente demanda turística y a una escasa
rentabilidad de la ganadería y la agricultura
tradicionales, suponen la amenaza potencial
de mayor entidad para la conservación de
la especie.
Se conoce muy poco de este raro endemismo y esta falta de información supone,
de por sí, una seria amenaza dado que
dificulta una gestión del territorio compatible
con la conservación de sus poblaciones.

P_zariquieyi 4/4/08 17:11 P gina 1

Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Malachiidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España):
No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(iii); C1+2a(ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Coleóptero endémico de Andalucía conocido de dos localidades con un área de ocupación
inferior a los 500 km2 (playas de El Palmer y La Garrofa, Almería). Los ecosistemas naturales
del litoral del occidente almeriense, de donde se conocen las únicas poblaciones de esta
especie, se sitúan entre los más amenazados de Andalucía.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

se prolongan oblicuamente hacia fuera
definiendo un ángulo lateral muy marcado
entre los ojos y las inserciones antenales.
La práctica totalidad de la depresión está
ocupada por una tumefacción que se estrecha y se eleva terminando brusca y oblicuamente por detrás. Vértex con un largo
proceso dividido vertical y profundamente
en dos lóbulos lameliformes. Ojos grandes,
hemisféricos y asentados sobre sendas
proyecciones cefálicas laterales, como pedunculadas. Epistoma muy corto, amarillento. Mandíbulas y palpos maxilares negro
azulados, los segundos con el artejo apical
truncado. Antenas de 11 artejos, relativamente largas, alcanzando al menos la líneas
media elitral; filiformes, con los 7 primeros
artejos más o menos amarillentos y los
restantes oscurecidos.
Pronoto de color rojo mate, más estrecho
que la cabeza incluidos los ojos, estrechado
en la mitad posterior; ángulos anteriores
ampliamente redondeados, desdibujados,
con la mayor anchura por delante de la
línea media; ángulos posteriores obtusos
pero bien definidos. En observación lateral
se aprecia la mitad anterior del disco fuertemente convexa y mitad posterior muy
deprimida. Escudete ancho, con el ápice

Referencia original:
Mendizabalina zariquieyi Pardo-Alcaide,
1956. Archivos del Instituto de Aclimatación, Almería, 5: 17-24.

La familia Malachiidae se puede considerar bien conocida en el ámbito geográfico
de la península Ibérica merced a los trabajos
de Uhagón (1901), a numerosos estudios
del entomólogo melillense Pardo-Alcaide
y a la revisión de Plata-Negrache y SantiagoHernández (1990).
Especie inconfundible por su particular
morfología cefálica y pronotal. Únicamente
conocida por los tres ejemplares que sirvieron para su descripción (Pardo-Alcaide,
1956). Tamaño pequeño: 3,2 mm. Tegumentos de coloración azul oscura, con brillo
metálico a excepción del pronoto, que es
rojo, y las antenas, tibias y tarsos, que son
pardo amarillentos.
Cabeza triangular, más ancha que larga
y ampliamente modificada: frente con una
depresión semicircular, limitada posteriormente por el vértex y lateralmente por
sendas quillas, que al nivel del borde
anterior de los ojos y por delante de éstos
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Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Tamaño de la población desconocido.
Hábitat:
Psiloderes zariquieyi ha sido descrita
en ecosistemas litorales del sudeste ibérico.
La Gorrofa y el Palmer son dos playas
situadas al oeste de la capital de Almería.
Es necesario destacar el ombroclima seco
y el carácter termomediterráneo de sendos
enclaves.
Amenazas:
Tamaño poblacional bajo, área de distribución reducida y especificidad en cuanto
al hábitat son algunos de los factores que
constituyen una amenaza más clara para
la conservación de este raro maláquido. La
evolución de los ecosistemas que ocupa P.
zariquieyi desde el año 1956 cuando los
ejemplares de la serie tipo fueron colectados
es extremadamente preocupante. Los ecosistemas naturales del litoral occidental de
la provincia se encuentran en vías de extinción a causa de la expansión de cultivos
bajo plástico y al desarrollo urbanístico. El
95 % de la seríe termomediterráneo del
arto se encuentra ocupada por cultivos en
invernadero (CMA, 2001) que han sido
ampliamente mencionados como uno de

Biología:
Mal conocida. De los únicos tres individuos colectados sólo se sabe que dos de
ellos fueron capturados el uno de enero
de 1956, lo cual indica fenología invernal
para los imagos.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo andaluz.
-en Andalucía:
Únicamente se conocen dos localizaciones: La Garrofa y El Palmer (Almería).
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truncado. Élitros negro-azulados, brillantes,
aproximadamente 2 veces más largos que
anchos considerados en conjunto a la altura
de la base, calus humeral bastante redondeado pero prominente. Patas muy largas
y delgadas (especialmente las posteriores),
enteramente azulado-metálicas a excepción
los tarsos y las tibias anteriores que son
pardo rojizas. Cara ventral del mismo color
general.
La hembra es semejante al macho pero
se diferencia por presentar la cabeza simple,
sin excavaciones ni procesos salientes,
simplemente aplanada por encima; los
élitros están más ensanchados por detrás
e hinchados en forma de ampolla.
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Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)
nes de investigación y recomendaciones
de manejo:
• Muestrear la localidad tipo para delimitar
el tamaño y alcance de la población de P.
zariquieyi. En segundo término realizar
muestreos específicos en zonas de distribución potencial donde el esfuerzo de muestreo realizado hasta la fecha haya sido
insuficiente.
• Estudiar aspectos de la biología de la
especie, son básicos para poder enunciar
medidas de conservación adecuadas.
• Redactar un plan de conservación de
la entomofauna de los paisajes áridos y
subáridos del litoral almeriense en el que
se incluya una regulación del desarrollo de
cultivos bajo plástico, urbanizaciones etc…
Este plan debe incluir una propuesta de
lugares prioritarios para la conservación de
las poblaciones de insectos amenazados
donde focalizar actuaciones de conservación
y experiencias de recuperación de algunas
de las más amenazadas especies.

Propuestas de conservación y gestión:
Las medidas de conservación recomendadas pueden agruparse en recomendacio-

Ortofotografía en la que se aprecian algunos de los cambios acontecidos en las playas de
La Garrofa y el Palmer desde 1956 (año en el que P. zariquieyi fue descrita) a 2002
(Fuente: Ortofotografía digital de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía).
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los principales problemas para la conservación de esta serie climática que aparentemente constituye el área de distribución
potencial de P. zariquielli. Las consecuencias
también han sido bien estudiadas y trascienden más allá de la mera pérdida de
disponibilidad de suelo y recursos. De éste
modo se ha podido comprobar como los
cultivos bajo plástico conllevan asociada
una contaminación, salinización y sobreexplotación de los acuíferos en unos ecosistemas sometidos a fuerte estrés hídrico.
El desarrollo urbanístico en estas zonas
en las últimas décadas ha sido detonante
para el deterioro de estos ecosistemas.
Asociado a este desarrollo inmobiliario se
han construido infraestructuras viales de
entidad conformando un entramado donde
las manchas bien conservadas son de reducido tamaño y presentan una distribución
fragmentada.
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Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)

Plata-Negrache, P. y Santiago-Hernández, C.T.
1990. Revisión de la familia Malachiidae
Erichson (Insecta, Coleoptera) en la península Ibérica e Islas Baleares. Goecke y Evers
Verlag Ed., Krefeld: 1-705.

Pardo-Alcaide, A. 1956. Un género y tres
especies nuevas de Cleroidea (Col.) de
Andalucía Oriental. Archivos del Instituto
de Aclimatación, Almería, 5: 17-24.

Uhagón, S. 1901. Ensayo sobre los Maláquidos
de España. Boletín Real Sociedad Española
de Historia Natural, 9-10: 1-238.
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Pablo Bahillo de la Puebla*
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*C./ Ibaizabal, 1. 1ºC. E-48901. Barakaldo, Vizcaya.
**Plaza de Madrid, 2. E-28529. Rivas-Vaciamadrid, Madrid.
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Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A4c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A. (B.) espanoli es un raro tenebriónido endémico de las singulares y reducidas formaciones
forestales de Quercus alpestris Boiss., quercínea propia de las cotas altas de la Sierra de las
Nieves (Málaga). Los riesgos derivados de su restringida área de distribución (un solo núcleo
poblacional, en dos cuadrículas U.T.M. 10x10 contiguas) y su limitada capacidad de dispersión,
así como su aparente dependencia de un frágil hábitat que adolece de problemas de regeneración
natural e impactado por la presión ganadera, la amenaza de incendios forestales e incluso los
potenciales efectos del cambio climático, justifican la categoría de en peligro de extinción.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

península Itálica, Sicilia, Norte de África),
si bien la confusión taxonómica reinante
en el seno de la tribu Asidini, así como la
diversa interpretación del rango taxonómico
de determinados subgéneros (según autores)
y la ausencia de información sobre numerosas especies, sólo conocidas en muchos
casos por la descripción original, no hacen
posible delimitar claramente su presencia
en el norte de África (véase e.g. Escalera
1905; Reitter 1917; Cobos, 1962, 1963, 1988;
Kwieton 1986; Viñolas, 1989; Viñolas y
Cartagena, 2005).
En la península Ibérica, el género Alphasida muestra su mayor diversidad, concentrada mayoritariamente en el sureste
peninsular (macizos béticos y áreas adyacentes), con una marcada tendencia a la
diferenciación geográfica (véase e.g. Escalera, 1906) e incluye un total de en torno
a 20 formas diferenciadas (agrupadas en
ocho especies por Viñolas y Cartagena,
2005) que se encuadran actualmente en
dos subgéneros, bien definidos en base a
caracteres morfológicos externos: Alphasida
Escalera, 1905 y Betasida Reitter, 1917. A
esta acusada tendencia a la formación de
morfotipos geográficamente diferenciados

Referencia original:
Alphasida (Betasida) espanoli Cobos,
1962. Archivos del Instituto de Aclimatación, Almería, 11: 39.
Los representantes del género Alphasida
Escalera, 1905 (tribu Asidini) son coleópteros
de tamaño medio (11-26 mm de longitud),
y se reconocen fácilmente por su cuerpo
negro, alargado, paralelo o subparalelo y
provistos de manchas simétricas de pubescencia en el pronoto y/o bandas de densa
pubescencia en los élitros, que le confieren
en numerosos casos un aspecto aterciopelado; las patas largas y robustas; los élitros
aplanados en los machos y convexos en
las hembras, con su mayor anchura en el
tercio apical, pudiendo tener costillas lisas,
salientes y glabras, muy conspicuas en
algunas especies; y las antenas gráciles,
constituidas por once artejos, con el último
poco diferenciado (e.g. Escalera, 1903, 1905,
1928; Reitter, 1917; Cobos, 1963; Viñolas y
Cartagena, 2005). El género Alphasida se
distribuye por el Mediterráneo Occidental
(mitad meridional de España y Portugal,

997
3

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
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Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
y las únicas referencias disponibles son las
extraídas de los datos de captura de las
escasas hembras conocidas. Así, los imagos
son insectos marchadores diurnos (Cobos,
1962, 1988), comportándose también como
sublapidícolas (J. de Ferrer, com. pers.),
que desarrollan su actividad imaginal durante la primavera (abril, mayo), aunque
algunos individuos pueden permanecer
activos hasta la primera mitad del verano
(julio) (Cobos 1962, 1988). Como otras
especies de Alphasida, los adultos probablemente sean fitófagos y detritívoros, en
tanto que las larvas serían radicívoras y/o
detritívoras, de vida edáfica, pudiendo estar
asociadas de forma especializada a algunas
especies de planta, como ocurre en otras
especies de Alphasida (J.M. Herrera-Vega
y F.S. Piñero, en preparación).
Por otra parte, las especies del género
Alphasida, al igual que ocurre en otros
Asidini mediterráneos, suelen presentar, en
el ámbito de su área de ocupación, una
distribución espacial parcheada, asociadas
a determinadas especies vegetales o biotopos concretos, formando agregados o colonias más o menos aisladas entre sí (Cobos,
1963, 1987; Sánchez-Piñero et al., 1994;
obs. pers.). Este aspecto no ha sido estudiado en A. (B.) espanoli, pero habría de
ser objeto de investigación por sus obvias
implicaciones en la evaluación de amenazas
y consiguiente adopción de medidas de
conservación de la especie.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
A. (B.) espanoli es un estricto endemismo
de la Sierra de las Nieves (oeste de la
provincia de Málaga), donde habita a
altitudes superiores a 1500 msnm, siendo,
junto con A. (Betasida) ferreri Cobos,
1988, el representante del subgénero
con área de ocupación más restringida.
-en Andalucía:
Se conoce únicamente de dos localidades
de la Sierra de las Nieves, en los términos
municipales de Tolox y Yunquera (Málaga) (Cobos, 1962, 1988; J. de Ferrer, com.
pers.), coincidentes con el área de distribución de los quejigales de montaña de
Quercus alpestris, taxon arbóreo exclusivo de mesetas kársticas de esta formación
montañosa. Atendiendo a las localidades
registradas hasta el momento, el área de
ocupación de la especie estaría constituida
por un sólo núcleo poblacional.

Biología:
La información que poseemos en la
actualidad sobre la biología y autoecología
de esta especie es prácticamente inexistente,
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sin duda ha contribuido el apterismo, hecho
que ya ha sido puesto de manifiesto en
otros grupos de coleópteros (e.g. Doyen y
Slobodchikoff, 1984; Cobos, 1987; Palmer
y Cambefort, 1997) El subgénero Betasida
Reitter, 1917 (=Subalphasida Escalera, 1928)
es endémico del extremo meridional de la
península Ibérica, cuyos límites se localizan
hacia el oeste en Tarifa (Cádiz), hacia el
norte en la Serranía de Ronda y hacia el
este en el tramo bajo del río Guadalhorce
(Málaga), y agrupa a un total de cuatro
especies, todas ellas con una extensión de
presencia (sensu UICN, 2001) muy reducida
(e. g. Cobos, 1962, 1988; Viñolas y Cartagena, 2005). Según Cobos (1988), Betasida
constituye una línea evolutiva postmiocénica
bética muy perfeccionada y relativamente
reciente. El subgénero Betasida fue establecido por Reitter (1917) por presentar
sus especies un pronoto sin manchas de
pubescencia, con márgenes muy elevados
en relación con el disco y ángulos posteriores agudos; los élitros siempre están
cubiertos de pubescencia aterciopelada y
carecen de costillas; y, por último, un
dimorfismo sexual muy acusado (Reitter
1917; Escalera, 1928; Cobos, 1962, 1988;
Viñolas y Cartagena, 2005). En el seno de
Alphasida, el estatus taxonómico de las
cuatro especies de Betasida descritas no
ha sido cuestionado hasta el momento.
Alphasida (Betasida) espanoli se conoce
exclusivamente a partir de varios ejemplares
hembra, no habiéndose descrito el macho
de la especie. Además de compartir los
caracteres propios del subgénero, se diferencia por los siguientes rasgos morfológicos: tamaño entre 15-16 mm, base del
pronoto con la misma anchura o apenas
más estrecho que la de los élitros, los
ángulos posteriores del pronoto agudos y
poco prolongados hacia atrás, los élitros
regularmente ovales con su máxima anchura
en el medio, y la pubescencia elitral de
color pardo y gris, con la sutura y los
márgenes provistos de bandas pilosas aterciopeladas de aspecto plateado. Una descripción detallada de la especie, incluida
la extremidad del ovopositor (de importancia discriminante en las especies de este
subgénero), puede encontrarse en Cobos
(1962, 1988) y Viñolas y Cartagena (2005).
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Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño de la población ibérica y sus
tendencias demográficas no han sido objeto
de estudio. Sin embargo, a tenor de su
restringida área de ocupación (sensu UICN,
2001) y la práctica ausencia de ejemplares
en colecciones históricas, parece tratarse
de una especie rara y posiblemente con
baja densidad poblacional, como además
revelan los escasos ejemplares colectados
durante prospecciones sistemáticas llevadas
a cabo por los entomólogos D. Juan de
Ferrer y D. José Ramírez durante dos años
consecutivos en la Sierra de las Nieves,
en zonas potencialmente adecuadas para
el taxon (J. de Ferrer, com. pers.).
Hábitat:
A. (Betasida) espanoli se comporta como una especie montana, propia de las
zonas altas de los relieves calcáreos béticos
del complejo de la Serranía de Ronda (Sierra
de las Nieves y Tolox), con un estrecho
rango altitudinal, comprendido entre 16001800 m. Las dos localidades conocidas, que
conforman un único núcleo poblacional,
se sitúan en el horizonte bioclimático supramediterráneo y quizás, de forma puntual,
en el oromediterráneo, presentando un
ombroclima húmedo-hiperhúmedo (según
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clasificación de Rivas-Martínez, 1987), con
las lluvias repartidas fundamentalmente en
otoño e invierno y con un período de
sequía estival acentuado (véase Pérez Latorre
et al., 1998; Cabezudo et al., 1999, 2003;
Valle, 2003). Desde un punto de vista
fitogeográfico, ambas localidades se ubican
en la provincia corológica bética, sector
rondeño, subsector rondense (RivasMartínez, 1987; Rivas-Martínez et al., 2002).
El tipo de hábitat en el que se ha localizado a A. (B.) espanoli es de por sí muy
singular y espacialmente restringido, conformado por quejigales de Quercus alpestris
[o Q. faginea subsp. alpestris (Boiss.) Maire,
según autores], fagácea endémica del complejo de Sierra de las Nieves, cuya distribución parece ser coincidente con la de la
especie que nos ocupa (véase Cabezudo
et al., 1999, 2003). Se trata de formaciones
arbóreas caducifolias, bastante abiertas, que
aparecen por rodales sobre suelos profundos y desarrollados, de tipo inceptisoles
(aunque actualmente se encuentran muy
erosionados), pertenecientes a la subasociación Daphno-Acereto granatense quercetosum alpestris, en mosaico con formaciones oromediterráneas de enebros y
sabinas rastreras de la asociación AbietoJuniperetum sabinae, que constituyen manchas extensas de matorral de alta montaña,
constituido mayoritariamente por Juniperus
sabina L., Juniperus communis L. y especies
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Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
El principal factor de amenaza para A.
(B.) espanoli sería la pérdida o alteración
del tipo de hábitat que ocupa, esto es, los
quejigales de montaña y matorrales asociados. Así, los problemas de conservación
de las formaciones de Quercus alpestris y
comunidades vegetales asociadas serían en
buena medida extrapolables a los de la
especie, que se concretan fundamentalmente
en la baja tasa de renovación o regeneración
natural de esta quercínea, motivado fundamentalmente por la elevada presión ganadera que soportan estas zonas, así como
la pérdida de suelo fértil debido a intensos
procesos erosivos (véase Cabezudo et al.,
1999, 2003). Otros factores de amenaza a
tener en cuenta serían: la incidencia y
recurrencia de incendios forestales; la potencial alteración de los biotopos usados
por la especie por efecto de la utilización
de las zonas favorables por parte de visitantes; la apertura de nuevas sendas, caminos o pistas forestales en áreas donde
existan efectivos de la especie; el potencial
uso de productos fitosanitarios para tratamiento de plagas forestales (especialmente
su acumulación en el suelo, de efectos
negativos sobre los estadíos larvarios); y,
por último, el atropello por vehículos a
motor de individuos adultos.

Amenazas:
Lo reducido del área de ocupación de
la especie, con un sólo núcleo de población
conocido, junto a la presumible escasez de
efectivos poblacionales y la aparente ligazón
a un tipo de hábitat muy particular y espacialmente restringido, determinan per se la
vulnerabilidad de la especie, pues cualquier
evento estocástico podría conducirla a un
estado crítico de amenaza e incluso a la
extinción.

Hábitat típico de Alphasida (Betasida) espanoli
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de matorral almohadillado como Erinacea
anthyllis Link, Prunus prostrata Labill. y
Rhamnus myrtifolia Willk. (Pérez Latorre
et al., 1998; Cabezudo et al., 1999, 2003;
Valle, 2003). Fisionómicamente, estas formaciones muestran aspecto adehesado,
constituidas por pies arbóreos dispersos,
de avanzada edad (normalmente centenarios, con escaso desarrollo de copa y fustes
muy gruesos) y prados que actúan como
majadales para el ganado.
Según Cobos (1962), los dos ejemplares
hembra que constituyen la serie-tipo fueron
hallados marchando por el suelo, en una
zona con peñascales entre hojarasca y
ramillas secas, en laderas de orientación
norte.
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Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
Propuestas de conservación y gestión:
Puesto que la información disponible
sobre la distribución, biología y autoecología
de A. (B.) espanoli es mínima, para la
correcta identificación, con una adecuada
perspectiva espacio-temporal, de los factores
de amenaza que incidirían sobre el estado
de conservación y viabilidad de sus poblaciones se requiere la realización de estudios
relativos a los siguientes aspectos:
• Delimitación detallada del área de ocupación actual de la especie, para lo que se
hace necesario efectuar muestreos específicos en zonas a priori adecuadas, así como
en las ya conocidas y áreas circundantes.
De esta forma, se definirían con mayor
detalle las preferencias de hábitat de la
especie y podrían localizarse posibles nuevas poblaciones. En este sentido, sería de
sumo interés concretar si se encuentra
estrechamente ligada a las formaciones de
Quercus alpestris y matorrales asociados o
se desarrolla igualmente en otros hábitat
de alta montaña en la Sierra de las Nieves.
• Estimas de la densidad y/o tamaño
poblacional de la especie, así como de las
posibles fluctuaciones interanuales. De igual
forma, sería necesario estudiar la distribución
espacial, a fin de dirimir si ésta es más o
menos continua en el contexto de su restringida área de ocupación o si, por el
contrario, aparece formando agregados o
colonias y, en tal caso, georreferenciado
de los mismos.
• Identificación de las plantas y microhábitats a los que se encuentran asociados
los adultos y especialmente las larvas.
Asimismo, como medidas genéricas de
gestión, acordes con la conservación de su
hábitat y del único núcleo poblacional
conocido, se propone:
• Evitar los posibles problemas derivados
del sobrepastoreo, manteniendo una carga
ganadera adecuada, compatible con las
acciones destinadas a la regeneración de
las formaciones de quejigal.
• Reforzamiento de las subpoblaciones
de Q. alpestris mediante siembras y plantaciones manuales, así como adopción de
medidas destinadas al favorecimiento de
la regeneración natural de estas formaciones
forestales (principalmente vallado de roda-
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Por otra parte, potenciales modificaciones en el régimen climático a nivel local o
regional (aumento de temperaturas, disminución de las precipitaciones), propiciadas
por el proceso de sobrecalentamiento global
o cambio climático (véase IPCC, 2001),
podrían conllevar efectos negativos tanto
sobre el tipo de hábitat (p. ej. cambios
estructurales y alteración de comunidades
vegetales, fenómenos de decaimiento en
el arbolado; véase e.g. Camarero et al.,
2004; Peñuelas et al., 2004) como sobre la
especie a medio-largo plazo; en este sentido,
los ecosistemas de montaña son especialmente sensibles al calentamiento atmosférico
en curso, habiéndose inferido cambios
significativos en la distribución de especies
montanas e incluso pérdida de endemismos
vegetales en las regiones montañosas europeas (véase AEMA, 2006).
No obstante, la única población conocida a nivel mundial de A. (B.) espanoli se
localiza en el ámbito de un espacio natural
integrado en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), en concreto en el Parque Natural de la Sierra de
las Nieves (designado mediante la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección). Asimismo
este espacio ha sido propuesto como Lugar
de Importancia Comunitaria (denominación
del L.I.C.: Sierra de las Nieves; código NUT:
ES6170006) por la Junta de Andalucía, en
virtud de lo dispuesto en la Directiva
92/43/CEE (“Directiva Hábitats”). Ambas
figuras de protección han de suponer una
garantía para el mantenimiento en un
estado de conservación favorable de los
hábitats naturales presentes en la zona
frente a agresiones antrópicas directas.
Además, el área ocupada por los quejigales
de montaña de la Sierra de las Nieves se
integra en la “zona de reserva” delimitada
en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de este espacio protegido
(aprobado por Decreto 344/2003, de 9 de
diciembre).
La existencia del endemismo A. (B.)
espanoli en los quejigales de Q. alpestris
sin duda acentúa el interés en la conservación de estas singulares formaciones arbóreas de montaña. A este respecto, cabe
indicar que la totalidad de la Sierra de las
Nieves ha sido calificada como “área
excepcional” en el contexto de las “áreas
importantes para la flora amenazada
española” (Del Valle et al., 2003).
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forestales (tanto en las partes aéreas como
en el suelo), cuya utilización podría afectar
de forma directa o indirecta (efectos adversos sobre microorganismos del suelo que
pueden ser necesarios para las larvas) a
subpoblaciones de la especie.
• Consideración de la presencia de la
especie en los proyectos y ejecución de
trabajos forestales destinados a la prevención
y defensa contra incendios (realización de
fajas cortafuegos, desbroces), así como en
otras actuaciones selvícolas (estables o
temporales), de manera que no afecten a
agregados o subpoblaciones de la misma.

• Adopción de medidas adecuadas para
la protección de los microhábitats concretos
a los que se encontraría asociada la especie,
previa caracterización de los mismos.
• La red de pistas forestales y sendas de
acceso a los rodales de quejigal deberían
reducirse al mínimo necesario para permitir
las labores de vigilancia y control de incendios, limitándose el tránsito de vehículos
para evitar el atropello de individuos que
se desplazarían caminando.

• Por último, cabría dotar de protección
legal a la especie mediante su inclusión en
catálogos de especies amenazadas oficialmente adoptados, ya sea a nivel autonómico
y/o nacional.

• Adecuado control del posible uso de
fitosanitarios para el tratamiento de plagas
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les) y comunidades de matorral asociadas.
Estas acciones se vienen llevando a efecto
desde hace algunos años (véase Cabezudo
et al., 2003) y se encuentran contempladas
en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
del Parque Natural (aprobado por Decreto
344/2003, de 9 de diciembre).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro A4c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de distribución muy restringida (un único núcleo
poblacional conocido, localizado en una cuadrícula U.T.M.
10x10), reducida densidad poblacional, escasa capacidad de
dispersión y asociación a un tipo de hábitat a su vez escaso
y amenazado (pinsapar sobre peridotitas en Sierra Bermeja)
evidencian que este endemismo andaluz se encuentra en
peligro de extinción. Las consecuencias de eventos estocásticos
(incendios forestales, plagas y/o enfermedades de los pinsapos
o cambio climático entre otros) sobre la población de A.
(B.) ferreri pueden tener consecuencias irreversibles.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

menos elevado que los márgenes laterales,
con pilosidad casi inexistente; los ángulos
posteriores del pronoto agudos, más salientes que el lóbulo medio y ostensiblemente
desbordados por los ángulos humerales; la
base de los élitros netamente más ancha
que la base del pronoto; la pilosidad discal
de los élitros negro-atercipelada, uniforme
y regularmente distribuida; y, por último,
las epipleuras elitrales planas, fina y densamente granulosas y lampiñas (Cobos,
1988, Viñolas y Cartagena 2005). Una descripción detallada de la especie, incluida
la extremidad del ovopositor (de importancia discriminante entre las hembras de las
especies de este subgénero), puede encontrarse en Cobos (1988) y Viñolas y Cartagena
(2005).

Referencia original:
Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988.
Eos, 64: 50.
Alphasida ferreri Cobos, 1988 es, de las
cuatro especies actualmente incluidas en
el subgénero Betasida Reitter, 1917 (=Subalphasida Escalera, 1928), la de más reciente descripción y su área de distribución
conocida se restringe a la localidad-tipo,
situada en el enclave de Sierra Bermeja
(Cobos, 1988; Viñolas y Cartagena, 2005).
Además de compartir los caracteres propios
del subgénero, ya enumerados sucintamente
al tratar a A. (B.) espanoli Cobos, 1962, las
hembras conocidas (el macho no ha sido
aún descrito) de A. (B.) ferreri se reconocen
por presentar un tamaño medio (en torno
a 17 mm); las antenas sobrepasando un
poco el medio del pronoto; el disco pronotal
con microescultura poco desarrollada (imprimiéndole un aspecto algo brillante) y

Biología:
El conocimiento sobre la biología y
autoecología de esta especie en la actualidad
es escasísimo, y la única información dis-
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diado en A. (B.) ferreri, pero al igual que
se indicaba para A. (B.) espanoli, debería
ser objeto de investigación por sus obvias
implicaciones en cuanto a la evaluación de
amenazas y consiguiente adopción de medidas de conservación de la especie y sus
hábitats característicos.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
A. (B.) ferreri es un estricto endemismo
de las cotas altas del complejo montañoso
de Sierra Bermeja (suroeste de la provincia
de Málaga) (Cobos, 1988; Viñolas y Cartagena, 2005), siendo el representante
del subgénero Betasida con área de ocupación (sensu UICN, 2001) más restringida.
-en Andalucía:
Conocida exclusivamente de una sóla
localidad, coincidente con el pinsapar
(Abies pinsapo Boiss.) situado en zonas
altas, por encima de 1000 msnm, del
macizo de Sierra Bermeja, que ocupa a
su vez una única cuadrícula U.T.M. 10x10,
a caballo entre los términos municipales
de Casares, Genalguacil y Estepona (provincia de Málaga), concretamente en el
paraje denominado “Los Reales de Sierra
Bermeja”. Así, la especie cuenta con un
solo núcleo poblacional documentado
hasta la fecha.
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ponible es la aportada por los datos de
captura de los pocos ejemplares hembra
conocidos, que indican que, como en el
resto de las Alphasida, es univoltina y los
imagos presentan una actividad primaveral,
restringida al mes de mayo (Cobos, 1988;
J. de Ferrer, com. pers.), no siendo descartable que se prolongue hasta principios de
verano, como ocurre en otras especies del
subgénero (Cobos, 1962, 1988). Al igual
que A. (B.) espanoli, los adultos serían
insectos marchadores diurnos, comportándose igualmente como sublapidícolas (J.
de Ferrer, com. pers.). Como en otras
especies de Alphasida, los adultos probablemente sean fitófagos y detritívoros, en
tanto que las larvas serían radicívoras y/o
detritívoras, de vida edáfica, pudiendo estar
asociadas de forma especializada a algunas
especies de planta, como ocurre en otras
especies de Alphasida (J.M. Herrera-Vega
y F.S. Piñero, en preparación). Los estadíos
preimaginales no han sido descritos.
Las especies del género Alphasida, al
igual que ocurre en otros Asidini mediterráneos, suelen presentar, en el ámbito de
su área de ocupación, una distribución
espacial parcheada, asociadas a determinadas especies vegetales o biotopos concretos,
formando subnúcleos poblacionales o agregados más o menos aislados entre sí (Cobos,
1963, 1987; Sánchez-Piñero et al., 1994;
obs. pers.). Este aspecto no ha sido estu-
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
El tamaño poblacional de la especie y
sus tendencias demográficas, así como las
posibles fluctuaciones interanuales, no han
sido objeto de estudio. Sin embargo, la
práctica ausencia de material de la especie
en colecciones nacionales (con excepción
del holotipo hembra, colectado hace más
de 30 años, y un pequeño número de
hembras indicado por Viñolas y Cartagena,
2005), la falta de citas posteriores a su
descripción (hace ya casi 20 años), y el
escaso número de ejemplares hallados en
las prospecciones sistemáticas realizadas
en la zona (J. de Ferrer, com. pers.), nos
inducen a considerarla como una especie
rara, posiblemente con escasos efectivos y
baja densidad poblacional; no obstante, a
ello habría de contribuir su escasa detectabilidad y su corto período de actividad
imaginal.
Hábitat
A. (B.) ferreri es una especie de montaña, confinada a los afloramientos peridotíticos (rocas ultrabásicas) del complejo de
Sierra Bermeja (véase Sanz de Galdeano,
1997), a altitudes superiores a 1000 msnm
(Cobos, 1988; J. de Ferrer, com. pers.) en
topografías abruptas, propias de este núcleo
montañoso. El hábitat típico de la única

Hábitat típico de Alphasida (Betasida) ferreri

1006
5

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

localidad constatada para la especie lo
conforman los singulares bosques de pinsapo (Abies pinsapo) de la mencionada
sierra malagueña (J. de Ferrer, com. pers.,
colector de la hembra designada como
holotipo), situados entre 1100-1400 m de
altitud, en los horizontes bioclimáticos
mesomediterráneo superior y supramediteráneo inferior, que presentan un ombroclima de tipo húmedo-hiperhúmedo, con
un régimen de lluvias concentradas en los
meses otoño-invernales y un período de
fuerte sequía estival (véase Rivas-Martínez,
1987; Valle, 2003; Costa et al., 2005; Linares
y Carreira, 2006). Desde el punto de vista
fitogeográfico, se localiza en la provincia
corológica bética, sector rondeño, subsector
bermejense (Rivas-Martínez, 1987; RivasMartínez et al., 2002).
La particular formación forestal reseñada
se adscribe a la serie de vegetación mesosupramediterránea bermejense serpentinícola del pinsapo, Bunio macucae-Abieteto
pinsapo S., exclusiva de Sierra Bermeja, y
presenta su óptimo en el piso supramediterráneo inferior y mesomediterráneo superior, en orientaciones de umbría (norte y
este) y sobre suelos derivados de peridotitas
(con alto contenido en metales pesados,
ricos en endemismos botánicos), siendo
reemplazada en condiciones más xéricas
por pinares de pino resinero andaluz o
negral (Pinus pinaster Aiton) integrados en
la serie edafoxerófila termo-mesomediterrá-
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para los pinares bermejenses es la incidencia
de incendios forestales, de elevada repercusión en los últimos años, pues el pinsapo
no tolera el fuego, ya que no es especie
rebrotadora ni sus semillas germinan tras
el paso de un incendio (e.g. Herrera et al.,
1999; Valle, 2003; Costa et al., 2005). En
menor medida, como causa de pérdida de
ejemplares de pinsapo ha de contemplarse
la acción de determinados agentes patógenos, principalmente enfermedades fúngicas
generadas por Armillaria mellea (Vahl. Fr.)
Kumm, que en 1984 originó pérdidas apreciables en Sierra Bermeja, y Heterobasidium
annosum Bres., así como ataques por el
coleóptero Scolytidae barrenador Cryphalus
numidicus Eichhoff, 1878, que en ciertos
casos puede provocar la muerte del árbol
completo, y el lepidóptero Pyralidae Dioryctria aulloi Barbey, 1930 (Arista et al.,
1997; Herrera et al., 1999; Linares y Carreira,
2006).
Otros factores de amenaza a tener en
cuenta serían: la sobrepresión ganadera,
de manera que impida o dificulte la regeneración del pinsapar y de las especies
vegetales acompañantes, problema éste
que viene controlándose en los últimos
años (véase Herrera et al., 1999); la afluencia
de elevado número de visitantes, que eventualmente podría originar degradación del
hábitat en determinadas zonas, así como
aumentar el riesgo de inicio de incendios;
el posible uso de productos fitosanitarios
para tratamiento de enfermedades y plagas
forestales asociadas al pinsapo y al pino
resinero (especialmente su acumulación en
el suelo, de previsibles efectos negativos
sobre los estadíos larvarios); la adecuación
de nuevas sendas, caminos o pistas forestales en áreas donde existan efectivos de
la especie; y, por último, no sería descartable
la pérdida de individuos adultos de la
especie por atropello por vehículos a motor.
Asimismo, la ejecución de trabajos selvícolas
para defensa contra incendios (desbroces,
clareos, quemas controladas de residuos
forestales), de saneamiento forestal, o de
manejo de los rodales de pinsapos (entresacas, cortas para diversificación estructural;
véase Linares y Carreira, 2006), si bien
necesarios en la mayoría de los casos,
podrían puntualmente conllevar efectos
negativos sobre subnúcleos poblacionales
de la especie.
Al tratarse de un elemento de montaña,
al igual que se señaló para A. (B.) espanoli,
posibles modificaciones en el régimen
climático a nivel regional (aumento de

Amenazas
El grado de amenaza de la especie viene
determinado básicamente por su reducida
área de ocupación (una sola localidad), a
lo que hay que añadir la aparente escasez
de sus efectivos poblacionales, la presumible
dependencia de un tipo de hábitat muy
particular y extremadamente restringido, a
su vez amenazado y en situación precaria
(véase Valle, 2003; Costa et al., 2005), y su
reducida capacidad de dispersión, (al tratarse
de una especie áptera), que dificultaría el
reclutamiento de efectivos (efecto rescate)
entre subnúcleos poblacionales. Por todo
ello, A. (B.) ferreri se encontraría sometida
a eventos estocásticos que podrían acarrear
consecuencias muy negativas sobre el único
núcleo de población conocido a nivel
mundial.
Así, el factor de amenaza decisivo para
la especie sería la degradación, alteración
y/o pérdida del tipo de hábitat al que se
encuentra vinculada, los pinsapares sobre
peridotitas de Sierra Bermeja, cuya área de
extensión tanto real como potencial es muy
restringida, bien sea en formaciones puras
o en rodales mixtos con pinar y matorrales
seriales. Es, por tanto, extrapolable en
buena medida la problemática de conservación de esta formación forestal a la de
A. (B.) ferreri. El principal factor de amenaza para los pinsapares y, por extensión,
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nea bermejense peridotítica del pino negral,
Pino acutisquamae-Querceto cocciferae S.,
y sus etapas de degradación, principalmente
matorrales con tipología de jaral abierto
(Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae), dándose situaciones en mosaico entre
las comunidades vegetales mencionadas,
entre las que aparecen rodales mixtos de
pinos y pinsapos (véase Herrera et al.,
1999; Valle, 2003; Costa et al., 2005). El
pinsapar sobre peridotitas, ocupa una exigua
superficie de aproximadamente 150 hectáreas, y en condiciones más o menos
óptimas (bosque maduro) se reduce a no
más de 50 ha, siendo por tanto prioritaria
su conservación (Valle, 2003; Costa et al.,
2005; Linares y Carreira, 2006).
Si bien los pocos ejemplares conocidos
de A. (B.) ferreri han sido hallados en zonas
de pinsapar (J. de Ferrer, com. pers.), es
posible que la especie también habite en
áreas aledañas de pinar o de matorral serial
presentes en mayor extensión superficial
en las cotas medio-altas de este singular
complejo montañoso.
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excepcional” en el contexto de las “áreas
importantes para la flora amenazada
española” (Del Valle et al., 2003), debido
a que alberga varios endemismos vegetales
y formaciones forestales únicas. La presencia
de A. (B.) ferreri viene a resaltar el carácter
singular de este núcleo montañoso.
Propuestas de conservación y gestión:
Habida cuenta del escasísimo conocimiento que poseemos sobre la especie,
para la correcta identificación, con una
perspectiva espacio-temporal adecuada, de
los factores de amenaza que incidirían
sobre el estado de conservación y viabilidad
de las poblaciones de A. (B.) ferreri, sería
necesario la realización de estudios relativos
a los siguientes aspectos:
• Delimitación detallada del área de ocupación actual de la especie, para lo que se
hace necesario efectuar muestreos específicos en las zonas donde se conoce la existencia de la especie, así como áreas circundantes; de esta forma, se definirían con
mayor detalle las preferencias y estructura
de hábitat y podrían localizarse posibles
nuevas subpoblaciones. Sería de interés
determinar si se encuentran estrictamente
vinculada a los rodales de pinsapar o si,
por el contrario, también habita en manchas
de pinar de Pinus pinaster y/o matorral
serial a cotas medio-altas del macizo bermejense.
• Estimas de la densidad y/o tamaño
poblacional de la especie, así como de las
posibles fluctuaciones interanuales. Se
estima igualmente necesario estudiar la
distribución espacial a pequeña escala, al
objeto de dilucidar si ésta es más o menos
continua en el contexto de su restringida
área de ocupación o si, por contra, es
contagiosa, formando agregados o colonias
ligadas a algún microhábitat concreto y, en
tal caso, georreferenciado de los mismos.
• Identificación de las plantas o microhábitats a los que se encontrarían asociados
los adultos y especialmente las larvas.
• Descripción del macho de la especie y
de los estadíos preimaginales, lo que posibilitaría la identificación de posibles nuevos
subnúcleos poblacionales.
Por otra parte, como medidas genéricas
de gestión, acordes con la conservación de
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temperaturas, disminución de las precipitaciones, incremento de la “aridización”, etc.),
propiciadas por el fenómeno de sobrecalentamiento global o cambio climático en
curso (véase IPCC, 2001), podrían generar
efectos adversos sobre el hábitat (p. ej.
cambios estructurales y alteración de comunidades vegetales, desplazamiento altitudinal de pisos bioclimáticos, fenómenos
de decaimiento en el arbolado, etc.; véase
e.g. Camarero et al., 2004; Peñuelas et al.,
2004; Fernández-González et al., 2005) y,
por tanto, sobre la especie a medio-largo
plazo, como podrían ser reducciones en la
ya de por sí restringida área de ocupación
de la especie y fragmentación de los
subnúcleos poblacionales, hecho que ya
ha sido postulado para especies animales
de montaña en la península Ibérica (Moreno
et al., 2005). A este respecto, los ecosistemas
de montaña son especialmente sensibles
al calentamiento atmosférico, habiéndose
inferido cambios significativos en la distribución de especies montanas (como sería
el pinsapo, de muy estrecha valencia ecológica), pérdida de endemismos vegetales
en las regiones montañosas europeas (AEMA, 2006) y un aumento de la vulnerabilidad de la vegetación de alta montaña y de
los bosques esclerófilos y lauroides del sur
y sobre todo del suroeste peninsular (Fernández-González et al., 2005).
Por otra parte, las formaciones de pinsapo en las que habita el único núcleo de
población conocido de A. (B.) ferreri gozan
de cobertura de protección legal, y se
encuentran en el ámbito del espacio natural
protegido bajo la figura de Paraje Natural,
integrado en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA) denominado “Paraje Natural de Los Reales de Sierra
Bermeja” (designado mediante la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección), con una
extensión de 1209,5 has. De igual forma,
esta sierra ha sido propuesta como Lugar
de Importancia Comunitaria (denominación
del LIC.: Sierras Bermeja y Real; código
NUT: ES6170010) por la Junta de Andalucía,
en virtud de lo dispuesto en la Directiva
92/43/CEE (“Directiva Hábitats”). Ambas
figuras de protección han de suponer cierta
garantía para la conservación de las formaciones vegetales que albergan y su fauna
asociada.
Por último, es preciso señalar que Sierra
Bermeja ha sido considerada como “área

B_ferreri 4/4/08 17:13 P gina 6

Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988
su hábitat y del único núcleo poblacional
conocido, se propone:
• Implementación de acciones dirigidas
a favorecer la regeneración de los rodales
de pinsapar de Sierra Bermeja, de forma
que éstos ocupen la mayor superficie posible en el ámbito de su área de distribución
potencial en este macizo montañoso.
• Maximización de las medidas preventivas
contra incendios forestales, compatibles
con el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de los singulares
hábitats de este espacio natural protegido.
En este sentido, sería necesario priorizar
las labores de vigilancia y de mantenimiento
en estado de funcionalidad adecuado de
las infraestructuras preexistentes al efecto.

• Reducción de la red viaria y de sendas
de acceso a los rodales de pinsapar al
mínimo necesario para permitir las labores
de vigilancia y control de incendios forestales, limitándose el tránsito de vehículos
para evitar el atropello de individuos que
se desplazarían caminando.
• Consideración de la presencia de la
especie en la redacción de proyectos y
ejecución de trabajos forestales destinados
a la prevención y defensa contra incendios
(realización de fajas cortafuegos, desbroces,
quemas controladas de residuos generados
en las cortas), así como en otras actuaciones
selvícolas (estables o temporales), de manera
que no afecten a agregados o subpoblaciones de la misma.

• Evitar los posibles problemas derivados
del sobrepastoreo, manteniendo una carga
ganadera adecuada compatible con la regeneración del pinsapar y de las formaciones vegetales asociadas.
• Control exhaustivo del acceso a las
zonas medio-altas del Paraje Natural, de
forma que la afluencia de visitantes no
suponga un factor de riesgo importante.

• Por último, sería de interés dotar de
protección legal a la especie mediante su
inclusión en catálogos de especies amenazadas oficialmente adoptados, ya sea a
nivel autonómico y/o nacional.

• Adopción de medidas adecuadas para
la protección de los microhábitats concretos
a los que se encontraría asociada la especie,
previa caracterización de los mismos.

AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente),
2006. Impactos del cambio climático en
Europa. Una evaluación basada en indicadores. Centro de Publicaciones. Secretaría
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• Control del posible uso de fitosanitarios
para la prevención y lucha contra plagas
y enfermedades forestales (tanto en las
partes aéreas como en el suelo), cuya
utilización podría afectar de forma directa
o indirecta (efectos adversos sobre microorganismos del suelo que pueden ser necesarios para las larvas) a las poblaciones
de la especie.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Las reducidas dimensiones del área de distribución, así como la reciente aparición de nuevos
depredadores potenciales o determinadas plantas invasoras, pueden poner en riesgo la
supervivencia de la especie.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

externa más débil y muy corta, por carecer
totalmente de la dorsal interna, el prosternón
del macho con fosa pilífera normal, el
saliente prosternal sólo con pliegues y las
protibias con una forma particular (Español
y Viñolas, 1987; Viñolas y Cartagena, 2005).

Referencia original:
Erodius proximus Solier, 1834. Ann. Soc.
Ent. Fr., 3: 479-636.
Principales sinonimias:
Erodius emondi Solier, 1834 subsp. proximus Solier, 1834 (Kraatz, 1865)

Biología:

Coleóptero de mediano tamaño (1011,5 mm de longitud), de color negro mate
y forma convexa, acuminada. Último artejo
de los palpos maxilares securiforme. Labro
saliente. Parte superior de los ojos pequeña
y oblicua. Protórax fuertemente escotado
en el ápice y bisinuado en la base. Élitros
convexos, no satinados y elípticos con dos
costillas. Reborde epipleural completo y
en curva regular de la base al ápice. Epipleuras anchas en la base, estrechándose
hacia el ápice. Tibias anteriores provistas
de un segundo diente mediano. Especie
próxima a E. emondi laevis Solier, 1834,
pero separada de ella por tener el cuerpo
más alargado, el borde del pronoto más
estrecho y recto, las costillas elitrales poco
marcadas, la humeral completa, la dorsal

Es, junto con Zophosis punctata, uno
de los invertebrados más frecuentes en la
isla de Alborán, pudiendo verse frecuentemente a lo largo y ancho de la llanura
superior de la misma durante todo el año.
Al igual que otras especies de hábitats
costeros (Martín-Cantarino y Seva, 1990;
Salado, 1998), los adultos mantienen su
actividad durante gran parte del año, con
máximos en la primavera, época en la que
se lleva a cabo la reproducción.
Área de distribución (y evolución):
- A nivel global:
Aunque otros Erodius cercanos se constituyen como especies de mayor distri-
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Posición taxonómica:
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Hábitat:
Al igual que otros escarabajos del género, se trata de una especie psammófila,
observándose caminando sobre la superficie
arenosa de la isla, aunque también se
encuentra frecuentemente refugiada bajo
piedras.

- En Andalucía:
La única localidad andaluza en donde
ha sido localizada la especie ha sido la
isla de Alborán.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Es un insecto relativamente abundante
a día de hoy en la isla de Alborán, incluso
constituyéndose como la especie más capturada en trampas de caída instaladas bajo
piedras durante determinados meses del
año (por ejemplo, en abril de 2006; Consejería
de Medio Ambiente, datos propios no publicados). No obstante, la única población
mundial se halla exclusivamente restringida
a esta pequeña localidad. No se conoce
exactamente la evolución histórica que ha
sufrido la población, si bien el escarabajo
ha sido citado, ya desde el siglo XIX, por
diversos autores que han visitado Alborán
a lo largo de la historia, como Alluaud (1896),
Richard y Neuville (1897), Sietti (1933),
Osuna y Mascaró (1972) y Aguirre (2006).

Hábitat típico de Erodius proximus
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bución por el Mediterráneo septentrional
y/o meridional, E. proximus es endémico
y exclusivo de la isla de Alborán, pues
no se han confirmado las citas existentes
para Marruecos y Argelia (Kocher, 1950,
1958).
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sp., introducida involuntariamente por el
hombre en 2003-2004 con la rehabilitación
del edificio del faro (Paracuellos et al.,
2006), que es un importante consumidor
potencial de insectos terrestres y sus larvas
(Blanco, 1998). Por otro lado, aunque
también ha sido introducida en las mismas
fechas y por equivalentes razones Tarentola
mauritanica (Linnaeus, 1758) (Paracuellos
et al., op. cit.), otro consumidor de este
tipo de presas (Barbadillo et al., 1999), su
incidencia sobre tal coleóptero es más
remota dado que el tamaño del último
dificultaría su captura por el reptil.

Aguirre, A. 2006. Adaptación y supervivencia:
Los invertebrados terrestres. Pp. 131-147;
En: Paracuellos, M.; Nevado, J. C. y Mota,
J. F. (dirs.): Entre África y Europa. Historia
natural de la Isla de Alborán. RENPA, Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Sevilla.

Alluaud, C. 1896. Liste des Coléoptères recueillis
sur l’ îlot d’ Alboran par M. M. H. Neuville
et J. Richard. Bulletin de la Société Zoologique
de France, 21: 219-220.

Propuestas de Conservación-Gestión:
Dadas las amenazas potenciales y reales
que se ciernen sobre la especie en una
localidad tan reducida, la protección del
espacio puede ayudar a garantizar una
conservación de la misma y su hábitat en
el futuro, de ponerse en práctica todas las
medidas de gestión contempladas en la
Normativa vigente. No obstante, para minimizar los riesgos sobre la población, es de
especial importancia tener en cuenta:
• El control de las actividades humanas
y la supervisión de futuras obras de construcción, así como los movimientos de tierra
y piedras en Alborán.
• El prestar una especial atención e inspección a todo transporte de enseres y
personal desde los continentes, así como
llevar a cabo seguimientos preventivos en
la propia isla, con el objetivo de evitar la
introducción de nuevas especies que puedan mermar potencialmente la estabilidad
poblacional del coleóptero (como pueden
ser depredadores, parásitos o competidores
alóctonos del mismo).
• El proseguir con las actividades de
erradicación de las especies alóctonas presentes en la isla e incidentes sobre el
escarabajo, como son actualmente M. crystallinum y Mus sp.

Barbadillo, L.J., Lacomba, J. I., Pérez-Mellado,
V., Sancho, V. y López-Jurado, L. F. 1999.
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Amenazas:
Una de las principales amenazas que
se cierne sobre el escarabajo se encuentra
relacionada con el hecho de que su única
población mundial se halla restringida a
una localidad exclusiva, la isla de Alborán,
con una extensión máxima de 7,12 ha (605
m de largo y hasta 265 m de ancho). Ello
trae consigo el que todos los individuos
de la población se concentren en un espacio
muy concreto y limitado, lo cual puede
traer consigo que la impredecibilidad ambiental, la paulatina, pero acusada, pérdida
de hábitat provocada por la erosión marina
en los bordes costeros (Sola et al., 2006),
así como otros acontecimientos puntuales
relacionados con mortandades masivas o
alteraciones del hábitat que puedan acontecer en algunos momentos de la historia,
sean potenciales amenazas que podrían
llegar a hacer desaparecer a la población,
con la extinción definitiva de la especie.
En este sentido, el principal riesgo sobre
el taxon se encuentra directa o indirectamente relacionado con la presencia y manifestación humana en la isla. Así, el movimiento y la eliminación de piedras se
constituyen como peligros para su supervivencia, al provocar una alteración del
microhábitat en el que suele refugiarse.
Pero una amenaza potencial, aunque de
mayor magnitud, puede ser la reciente
aparición y el inicio de invasión de la isla
por Mesembrianthemum crystallinum L.
(Mota et al., 2006a, b), ya que no conocemos
en la actualidad los efectos que dicha planta
podría tener sobre estos escarabajos detritívoros. Datos preliminares en sistemas
insulares del golfo de California sugieren
que la invasión de Mesembrianthemum
podría tener graves efectos negativos sobre
las poblaciones de tenebriónidos en tal tipo
de islas (D. Talley, G. Huxel y F. SánchezPiñero, datos propios no publicados). Además, la estabilidad de la población ha
podido haber empeorado recientemente al
aparecer una nueva especie en la isla, Mus
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Las reducidas dimensiones del área de distribución, así como la reciente aparición de nuevos depredadores
o determinadas plantas invasoras, pueden poner en riesgo la supervivencia de la especie.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

entero. Élitros ovales con la declividad
apical poco acusada, sin trazas de costillas,
los lados provistos de trazos longitudinales
densamente dispuestos, punteado de los
mismos y de la parte inferior del cuerpo
mucho más débil (Español, 1963; Viñolas
y Cartagena, 2005). Aunque originalmente
descrita por Baudi (1883) como una especie
exclusiva de la isla de Alborán, Penrith
(1983) la considera, en su exhaustiva
revisión del grupo, como una subespecie
de Zophosis punctata (Z. punctata alborana), manteniéndose, en todo caso, su carácter endémico del enclave.

Referencias originales:
Zophosis punctata Brullé, 1832. Expédition
Scientifique de Morée. Tome III, 1re
Partie. Zoologie. Deuxième Section. Des
Animaux Articulés. F. G. Levrault. Paris.
Zophosis alborana Baudi, 1883. En: Fea,
L. (ed.): Le crociere dell’ yacht Corsaro
del capitano armatore Enrico d`Albertis.
Genio sopra i coleotteri. Annali del
Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 18: 759-774.
Principales sinonimias:
Zophosis alborana Baudi, 1883.

Biología:
Ha sido el primer coleóptero descrito
para la isla de Alborán. Sus ejemplares
pueden observarse con facilidad a lo largo
y ancho de la isla durante todo el año, si
bien existen períodos, como el otoñal, en
los que la abundancia de adultos parece
más manifiesta. Al margen de su encuadre
taxonómico como subespecie de Z. punctata, la población de la isla de Alborán
posee una elevada singularidad e importancia dado el aislamiento de la misma, lo
cual hace muy previsible que puedan seguir

Pequeño escarabajo con una longitud
de 7,5-9,5 mm, de cuerpo poco convexo
y algo alargado, de coloración relativamente
brillante, con reflejos verdosos o bronceados. Borde anterior del mentón escotado.
Cabeza con el punteado más fino, inapreciable en el disco del pronoto. Antenas con
el tercer artejo más largo que el segundo.
Ojos poco desarrollados, laterales y prolongados hacia la parte inferior de la cabeza.
Pronoto con los ángulos posteriores abrazando la base de los élitros. Borde epipleural
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Posición taxonómica:
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actuando sobre ella de forma manifiesta
los procesos evolutivos de especiación.
Área de distribución (y evolución):
-A nivel global:
Aunque Z. punctata se constituye como
una especie de amplia dispersión mediterránea, con una distribución discontinua
tanto en su orilla septentrional como
meridional, la subespecie Z. punctata
alborana es endémica y exclusiva de la
isla de Alborán.
-En Andalucía:
Si bien la distribución andaluza de Z.
punctata abarca el litoral continental
más oriental de la región, desde Málaga
hasta Almería, Z. punctata alborana es
una subespecie endémica y exclusiva
de la isla de Alborán.

Hábitat:
Se trata de una especie psammófila,
observándose correteando sobre la superficie arenosa de la isla, aunque también
aparece frecuentemente refugiada bajo
piedras.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

Es un coleóptero relativamente abundante a día de hoy en la isla de Alborán,
incluso constituyéndose como la especie
más capturada en trampas de caída instaladas bajo piedras durante determinados
meses del año (por ejemplo, en septiembre

Una de las principales amenazas que
se cierne sobre el escarabajo se encuentra
relacionada con el hecho de que su única
población mundial se halla restringida a
una localidad exclusiva, la isla de Alborán,
con una extensión máxima de 7,12 ha (605
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de 2006; Consejería de Medio Ambiente,
datos propios no publicados). No obstante,
la única población mundial se halla exclusivamente restringida a esta pequeña localidad. No se conoce exactamente la evolución histórica que ha sufrido la población,
si bien el escarabajo ha sido descrito prácticamente por todas las expediciones que
han visitado Alborán, apareciendo, ya desde
su cita en el siglo XIX (Baudi, 1883), en
los trabajos de Alluaud (1896), Richard y
Neuville (1897), Sietti (1933), Osuna y
Mascaró (1972), Español (1963, 1965), García-Raso y Salas (1984) y Aguirre (2006).
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Mesembrianthemum podría tener graves
efectos negativos sobre las poblaciones de
tenebriónidos en tal tipo de islas (D. Talley,
G. Huxel y F. Sánchez-Piñero, datos propios
no publicados). Además, la estabilidad de
la población ha podido haber empeorado
recientemente al aparecer dos nuevas especies en la isla, Mus sp. y Tarentola
mauritanica (Linnaeus, 1758), introducidas
involuntariamente por el hombre en 20032004 con la rehabilitación del edificio del
faro (Paracuellos et al., 2006), que son
importantes consumidores potenciales de
insectos terrestres y sus larvas (Blanco,
1998; Barbadillo et al., 1999). En concreto,
el reptil habita también bajo las mismas
piedras que el coleóptero, parece prosperar
de forma incontrolada en su inva-sión por
la isla (Paracuellos et al., op. cit.), y ha sido
descrito como un predador de Z. punctata
alborana al identificarse éste entre sus
restos fecales (Consejería de Medio Ambiente, datos propios no publicados).
Propuestas de conservación y gestión:
Dadas las amenazas potenciales y reales
que se ciernen sobre la subespecie en una
localidad tan reducida, la protección del
espacio puede ayudar a garantizar una
conservación de la misma y su hábitat en
el futuro, de ponerse en práctica todas las
medidas de gestión contempladas en la
Normativa vigente. No obstante, para minimizar los riesgos sobre la población, es de
especial importancia tener en cuenta:
• El control de las actividades humanas
y la supervisión de futuras obras de construcción, así como los movimientos de tierra
y piedras en Alborán.
• El prestar una especial atención e inspección a todo transporte de enseres y
personal desde los continentes, así como
llevar a cabo seguimientos preventivos en
la propia isla, con el objetivo de evitar la
introducción de nuevas especies que puedan mermar potencialmente la estabilidad
poblacional del coleóptero (como pueden
ser depredadores, parásitos o competidores
alóctonos del mismo).
• El proseguir con las actividades de
erradicación de las especies alóctonas presentes en la isla e incidentes sobre el
escarabajo, como son actualmente M. crystallinum, Mus sp. y T. mauritanica.
Hábitat típico de Zophosis punctata alborana
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m de largo y hasta 265 m de ancho). Ello
trae consigo el que todos los individuos
de la población se concentren en un espacio
muy concreto y limitado, lo cual puede
traer consigo que la impredecibilidad ambiental, la paulatina, pero acusada, pérdida
de hábitat provocada por la erosión marina
en los bordes costeros (Sola et al., 2006),
así como otros acontecimientos puntuales
relacionados con mortandades masivas o
alteraciones del hábitat que puedan acontecer en algunos momentos de la historia,
sean potenciales amenazas que podría llegar
a hacer desaparecer a la población, con la
extinción definitiva de la subespecie. En
este sentido, el principal riesgo sobre el
taxon se encuentra directa o indirectamente
relacionado con la presencia y manifestación
humana en la isla. Así, el movimiento y la
eliminación de piedras se constituyen como
peligros para su supervivencia, al provocar
una alteración del microhábitat en el que
suele refugiarse. Pero una amenaza potencial, aunque de mayor magnitud, puede
ser la reciente aparición y el inicio de
invasión de la isla por Mesembrianthemum
crystallinum L. (Mota et al., 2006a, b), ya
que no conocemos en la actualidad los
efectos que dicha planta podría tener sobre
estos escarabajos detritívoros. Datos preliminares en sistemas insulares del Golfo de
California sugieren que la invasión de
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Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)
Aceitera real.
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Posición taxonómica:

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Meloidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en
España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España):
VU B1ab(ii,iii,iv)
Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A2c; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La aceitera real es una especie endémica del sureste ibérico propia de los ecosistemas áridos
y semiáridos. De manera más concreta, su distribución en Andalucía está restringida al piso
termomediterráneo y puntualmente al mesomediterráneo, tanto en litoral como en el piedemonte
de algunas sierras en la provincia de Almería (y citas aisladas en la costa de Granada). El avance
desmesurado de la superficie ocupada por invernaderos y el desarrollo urbanístico hacen
posible estimar una retracción en el área de ocupación de la carraleja real superior al 30%
durante los últimos 10 años que muy posiblemente vaya aparejada a una drástica reducción
de sus efectivos poblacionales. Las actividades que han causado este deterioro de sus hábitats
naturales se encuentran actualmente en pleno auge por lo que se prevé que esta tendencia
poblacional negativa continúe a menos que se arbitren las medidas necesarias para evitarlo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

mediterráneo occidental, se distribuye
únicamente por la península Ibérica, noroeste de África (países del Magreb) y una
estrecha franja costera mediterránea en el
sureste de Francia (Bologna, 1989, 1991;
Bologna y Pinto, 2002), y cuenta con dos
especies, Berberomeloe majalis (Linnaeus,
1758) que ocupa todo el área de distribución
del género y Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818), una especie endémica del
sureste español (García-París, 1998; GarcíaParís et al., 1999; García-París et al., 2003).
Con anterioridad al trabajo de Bologna
(1989), la especie-tipo del género, B. majalis, se adscribía al género Meloe Linnaeus,
1758 (tribu Meloini), sin embargo, el estudio
de la morfología larvaria, como expone el
mencionado autor, la separa claramente de
dicho género, con el que muestra una
convergencia morfológico-adaptativa en el
estadío imaginal (reducción de los élitros,

Referencia original:
Meloe insignis Charpentier, 1818. En: German, E.F., Germ. Mag. Ent., 3: 258,
Lám. 3, fig.1.

Las aceiteras del género Berberomeloe
Bologna, 1989, son quizás los representantes
más característicos de los Meloidae ibéricos.
Su gran tamaño (se trata de uno de los
coleópteros de mayor talla de Europa), su
aspecto llamativo, de color negro intenso
con manchas rojo-anaranjadas, élitros cortos
y dehiscentes y abdomen alargado y voluminoso, sus movimientos relativamente
rápidos y sobre todo, sus abundantes secreciones defensivas de color rojo o amarillo,
hacen de las aceiteras del género Berberomeloe unos de los pocos coleópteros conocidos a nivel popular. El género, típicamente
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(obs. pers.), al igual que ocurre en B.
majalis. Las larvas de primer estadío buscarían activamente los nidos de los Apoidea
huéspedes (no son foréticas), que en B.
majalis pertenecen a las familias Anthophoridae (géneros Anthophora y Eucera), Andrenidae (Andrena) y, posiblemente, Megachilidae (Osmia) (Bologna, 1991; Bologna
y Pinto, 2002). B. insignis es una especie
univoltina, cuya fenología imaginal se centra
entre los meses de marzo a mayo, con
actividad marcadamente diurna (GarcíaParís, 1998; García-París et al., 1999; GarcíaParís et al., 2003). Los adultos, activos
marchadores, son filófagos y también han
sido observados alimentándose de estructuras florales de especies de bajo porte (GarcíaParís et al., 1999 la encuentran devorando
flores de Convolvulus). El comportamiento
de cortejo, según las escasas observaciones
efectuadas (obs. pers.), es muy parecido al
de B. majalis (descrito por Bologna, 1991),
y comprende un largo y veloz seguimiento
del macho justo por detrás del ápice abdominal de la hembra. No se han observado
cortejos interespecíficos en localidades en
las que las dos especies habitan en microsimpatría (García-París et al., 1999).
Área de distribución (y evolución)
-a nivel global:
Berberomeloe insignis es un endemismo
del sureste español sólo conocido de las
provincias de Almería, Granada y Murcia
(García-París, 1998, 2001; García-París
et al., 1999; García-París et al., 2003).
Los registros, tanto antiguos (basados
en material conservado en colecciones
históricas) como recientes, limitan su
extensión de presencia (sensu UICN,
2001) desde la región centro-oriental de
la Comunidad de Murcia (Parque Regional El Valle-Carrascoy; Cartagena) hasta
la costa de la provincia de Granada
(Motril), con todas sus poblaciones localizadas desde la franja costera hasta
cotas medias en la vertiente meridional
de las estribaciones de las Sierras de
Gádor, Filabres y Sierra Nevada. La mayoría de las citas extraídas de material
conservado en colecciones históricas se
localizan en zonas litorales o prelitorales,
mientras que las citas más recientes se
concentran principalmente en áreas del
interior o submontanas.
Los registros ibéricos de la especie han
sido recopilados por García-París (1998)
y García-París et al. (1999). Además,

Biología:
La biología larvaria de B. insignis no ha
sido estudiada, al igual que la morfología
de sus estadíos preimaginales, pero ha de
ser muy similar a la de B. majalis, descrita
en profundidad por Górriz Muñoz (1882),
Cros (1912) y Bologna (1989), ofreciendo
este último autor una síntesis de la misma
(Bologna, 1991). La hembra efectúa la puesta
en un pozo vertical excavado en el suelo
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apterismo, hipertrofia abdominal), integrándose actualmente Berberomeloe en la tribu
Lyttini (Bologna, 1989, 1991; Bologna y
Pinto, 2001, 2002).
Berberomeloe insignis se reconoce con
facilidad por su gran tamaño, que puede
llegar hasta casi los 5 cm de longitud (rango
entre 12-49 mm, habitualmente desplazado
hacia las tallas mayores); su coloración
totalmente negra, a excepción de las sienes
y la frente que son de color rojo sangre o
anaranjadas, muy características; por la
forma del pronoto, cuadrangular y de superficie aparentemente lisa, y por la morfología de los artejos antenales que presentan salientes destacados; asimismo, existen
diferencias significativas en la estructura
del edeago (García-París, 1998 ; GarcíaParís et al., 2003). Para una descripción
detallada de la especie, incluida su genitalia
masculina, véase García-París (1998).
A pesar de estos caracteres fácilmente
diagnosticables, la especie se ha venido
confundiendo o ignorando casi desde su
descripción, o recibiendo el tratamiento de
“variedad” de B. majalis (e.g. Reitter, 1895;
Escherich, 1896; Borchmann, 1917 ; De la
Fuente, 1933), hasta que recientemente ha
sido elevada de nuevo al rango de especie
(García-París, 1998, 2001; García-París et
al., 1999). En este sentido, las diferencias
a nivel de ADN mitocondrial entre B. insignis y B. majalis son muy marcadas, y sugieren una gran antigüedad de separación
entre los dos linajes, como mínimo, miocénica (García-París, en prep.). De igual forma,
el estudio comparado de ejemplares de B.
insignis y B. majalis hallados en microsimpatría en la provincia de Almería (piedemonte de la Sierra de Filabres; entre Sierra
Alhamilla y Sierra Cabrera; Rambla Seca de
Tabernas) revela que los caracteres morfológicos discriminantes entre ambos taxones
se mantienen, por lo que no existe evidencia
de introgresión local entre sendas especies
vía hibridación (García-París et al., 1999;
García-París et al., 2003).
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trados mayoritariamente en la provincia
de Almería (19 cuadrículas), seguida de
Murcia (4 cuadrículas) y, por último,
Granada (2 cuadrículas).
-en Andalucía:
En la Comunidad Autónoma Andaluza
radica la mayor parte del área de ocupación conocida de la especie, esto es,
21 de las 25 cuadrículas UTM 10x10 km
registradas, que se concentran fundamentalmente en la mitad sur y este de
la provincia de Almería y, puntualmente
(sólo dos cuadrículas), en la franja costera
y subcostera oriental de la provincia de
Granada, coincidiendo con enclaves de
escasa pluviosidad y elevada termicidad.
La metapoblación andaluza parece relativamente aislada de los núcleos poblacionales murcianos, si bien la discontinuidad observada no es muy marcada
y posiblemente se deba más a vacío de
registros por falta de prospecciones al
efecto, que a un aislamiento real entre
sendas áreas.
Las localidades registradas para B. insignis en Andalucía y sus coordenadas
UTM, así como las citas bibliográficas
respectivas, pueden consultarse en García-París (1998), García-París et al. (1999)
y García-París et al. (2003), a las que
hay que añadir la totalidad de San Isidro
(Almería, 305WF78) aportada por PérezMoreno et al. (2003).
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García-París et al. (2003) y Pérez-Moreno
et al. (2003) añaden localidades adicionales. Las únicas citas bibliográficas
precisas anteriores corresponden a Küster
(1847), Rodríguez López-Neyra (1914),
e indirectamente Cardelús (1987). El
registro de Moreda (Granada), ofrecido
por García-París (1998) es erróneo, y se
corresponde realmente con Morata (Murcia), como argumentan García-París et
al. (2003). Así, el área de ocupación
conocida de la especie la integran un
total de 25 cuadrículas U.T.M. 10x10 km
(véase García-París et al., 2003), concen-
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sencia es prácticamente coincidente con
los sectores almeriense y murciano de la
provincia fitocorológica murcianoalmeriense (Rivas-Martínez, 1987; RivasMartínez et al., 2002), con penetraciones
puntuales hacia la provincia bética (sectores
alpujarreño-gadorense y nevadense) a favor
de la franja costera granadina y de depresiones en las estribaciones meridionales de
contados macizos montañosos (Sierra Nevada y Sierra de Filabres). Es un elemento
de cotas basales o medias, con un rango
altitudinal comprendido entre el nivel del
mar y los 900 m. Ocupa mayoritariamente
el piso bioclimático termomediterráneo y,
puntualmente, el mesomediterráneo, en
este último caso en zonas de acusada
termicidad y baja pluviometría; siendo el
ombroclima dominante en su área de distribución el de tipo semiárido (250-400 mm
de precipitación media anual; según clasificación de Rivas-Martínez, 1987) y, en
menor medida, el seco (400-600 mm) (véase
e.g. Alcaraz y Peinado, 1987; Rivas-Martínez,
1987; Valle, 2003). La litología del área de
distribución de la especie es muy variada,
pero dominan los materiales carbonatados
(margas, calizas, dolomías) y especialmente
en el este de la provincia de Almería y surcentro de Murcia los materiales sedimentarios neógeno-cuaternarios de tipo margas
yesíferas y subsalinas (Alcaraz y Peinado,
1987; Suárez-Cardona et al., 1992; Sanz de
Galdeano, 1997), lo que acentúa la xericidad
edáfica; así como las rocas volcánicas neógenas en el sureste de Almería (área del
Cabo de Gata)(véase e.g. RodríguezFernández, 2004).
La tipología del hábitat de B. insignis
es fundamentalmente esteparia (estepas
leñosas) y, puntualmente, submontana, con
vegetación arbustiva o de matorral de escasa
cobertura y en la mayoría de los casos
desprovisto de vuelo arbóreo (a excepción
de áreas con cultivos de almendro o formaciones de Pinus sp. muy aclaradas,
naturales o procedentes de repoblación),
principalmente con fisionomía de tipo
espartal, palmitar-lentiscar, cornical, retamar,
coscojar y tomillar. La vegetación potencial
de la mayor parte de su área de ocupación
puede encuadrarse, a grandes rasgos, en
cinco series climáticas y una edafoxerófila,
que muestran en común la presencia de
elementos florísticos xerófilos característicos
de bioclimas semiáridos-secos mediterráneos, y que serían las siguientes: serie
termomediterránea inferior almeriense semiárida-árida del cornical (Periploca laevi-

se basan en observaciones aisladas o
sobre escasos ejemplares.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No existen datos de la densidad de
población ni de su abundancia, así como
tampoco se han efectuado estudios concretos sobre sus tendencias poblacionales o
fluctuaciones interanuales. Los núcleos
poblacionales no se distribuyen de manera
continua, de forma que la especie parece
ocupar manchas relativamente aisladas
entre sí (obs. pers.). Algunos de estos
núcleos poseen poblaciones con densidad
relativamente elevada, pero en otros sólo
hemos detectado individuos aislados (obs.
pers.). Las localizaciones recientes de ejemplares en zonas con intenso uso agrícola
y/o turístico del litoral almeriense y granadino (véase e.g. Valle, 2003) son escasas y
basadas mayoritariamente en capturas aisladas, si bien los muestreos realizados al
efecto no han sido exhaustivos.
Hábitat:
B. insignis es una especie propia del
sureste ibérico semiárido (véase e.g. Alcaraz
y Peinado, 1987), cuya extensión de pre1023
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Se trata, por tanto, de una especie de
la que existen un número relativamente
elevado de citas tanto en la franja costera
como en el interior de la provincia de
Almería, donde ocupa preferencialmente
hábitat áridos y semiáridos. Las penetraciones hacia el interior, a tenor de las
localidades constatadas, las realiza a favor
de depresiones y valles intermontanos,
eludiendo el núcleo (zonas altas) de los
principales macizos montañosos almerienses, en los que sólo alcanza cotas
altitudinales medias-bajas en sus vertientes
meridionales. Por otra parte, los registros
de la franja litoral y sublitoral, actualmente
dominada por cultivos hortícolas intensivos bajo plástico y espacios urbanizadas,
se basan principalmente en material
procedente de capturas antiguas. Así, la
escasez de observaciones recientes
(últimos 10 años) de una especie tan
llamativa y conspicua en amplias zonas
que han sido objeto de bruscas transformaciones paisajísticas, sugiere una drástica
retracción de su área de ocupación en
los últimos decenios. Además, las localizaciones recientes en las reseñadas franjas
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ción y rápida expansión de la agricultura
intensiva bajo plástico (cultivos hortofrutícolas en invernadero) y a un acelerado y
desordenado desarrollo urbanístico y turístico, especialmente en las comarcas de
Campo de Dalías y de Níjar y, en los últimos
años, en el levante almeriense, aparejado
todo ello a un importante crecimiento de
la población y al abandono de los usos
agrosilvopastorales tradicionales (véase e.g.
Costa et al., 1986; García-Dory, 1991; Mota
et al., 1996; Cabello et al., 1999; Piquer et
al., 2004). Evidentemente, las actividades
altamente impactantes aludidas han supuesto la regresión y brusca trasformación de
los singulares hábitat naturales y seminaturales propios de la región, donde se concentran un elevado número de endemismos
botánicos almerienses (e.g. Mota et al.,
1998) y de artrópodos igualmente endémicos (véase e.g. Cobos, 1988; Viñolas y
Cartagena, 2005, para el caso de diversos
grupos de coleópteros); así, a modo de
ejemplo, Mota et al. (1996) evalúan la
reducción y elevada degradación de la
superficie ocupada por formaciones de arto
(Maytenus senegalensis var. euroapaeus)
en el término municipal de El Ejido (Campo
de Dalías) entre 1957 y 1994 en un 91,5%.
En la mayor parte de este frente litoral
y sublitoral sólo se sustraen de la dinámica
referida los escasos espacios naturales
protegidos (Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, Paraje y Reserva Natural de
Punta Entinas-Sabinar) en los cuales, no
obstante y según las perspectivas actuales
de crecimiento, puede inferirse su aislamiento progresivo, dando lugar a la postre
al confinamiento de los hábitat naturales
en tales ámbitos de protección (Piquer et
al., 2004). A tenor de lo expuesto, las
escasas poblaciones de B. insignis aún
existentes en esta primera zona se encontrarían severamente fragmentadas y su
viabilidad a corto-medio plazo es muy
dudosa (García-París, 2001; García-París et
al., 2003), habiéndose dado con toda probabilidad eventos de extinción local en
dicha zona.
Por otra parte, en las zonas interiores
las poblaciones conocidas de B. insignis
se localizan principalmente en espacios
naturales protegidos (Paraje Natural del
Desierto de Tabernas, Paraje Natural Karst
en Yesos de Sorbas, Paraje Natural Sierra
Alhamilla) o en cotas bajas-medias de
determinados macizos montañosos, por lo
que las diversas actividades impactantes
sobre su hábitat disminuyen en intensidad,

Amenazas:
Atendiendo a la ocurrencia y magnitud
de los diversos factores de amenaza que
inciden negativamente sobre el estado de
conservación de las poblaciones de B.
insignis y determinan su vulnerabilidad, el
área de ocupación de la especie en Andalucía puede segregarse, a grandes rasgos,
en dos zonas: en primer lugar, la franja
litoral y llanuras subcosteras (comarcas de
Campo de Dalías, Campo de Níjar, Bajo
Andarax y Bajo Almanzora o levante almeriense), y en segundo lugar las zonas interiores, que agruparía aquellas localidades
situadas en depresiones interiores (comarcas
de Campo de Tabernas y Alto Almanzora)
y el pidemonte meridional de determinados
macizos montañosos.
La primera de las zonas señaladas ha
sufrido un drástico deterioro ambiental en
las tres últimas décadas, debido a la irrup-

1024
6

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

gata subsp. angustifolia (Labill.) Markgraf):
Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae
S.; serie termomediterránea inferior almeriense occidental semiárida del arto (Maytenus senegalensis subsp. europaeus
(Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes y M.B.
Crespo): Mayteno europaei-Zizipheto loti
S.; serie termomediterránea almeriense semiárido-árida del azufaifo [Ziziphus lotus
(L.) Lam.]: Zizipheto loti S.; serie termomesomediterránea alpujarreño-gadorense,
filábrico-nevadense y almeriense, semiáridoseca del lentisco (Pistacia lentiscus L.):
Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S.;
serie termomediterránea superior murcianoalmeriense semiárida del lentisco: Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis S.; y, por
último, serie o complejo de vegetación
edafoxerófila tabernense sobre margas
subsalinas (véase e.g. Alcaraz y Peinado,
1987; Mota et al., 1997; Valle, 2003). Asimismo, de forma puntual, en la localidad
de Órgiva (Granada), la vegetación presente
se agruparía en la serie termoditerránea,
bética, algarviense y mauritánica, secasubhúmeda, basófila de la encina (Quecus
rotundifolia L.): Smilaco mauritanicaeQueceto rotundifloiae S. (Valle, 2003).
En buena parte del área de ocupación
de la especie, las comunidades vegetales
climácicas de las series de vegetación señaladas se encuentran en la actualidad muy
restringidas espacialmente, siendo sustituidas
por los matorrales seriales propios de cada
una de ellas, en mayor o menor estadío de
degradación (Valle, 2003).
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la artropodofauna autóctona. Los fitosanitarios afectarían tanto a los imagos de B.
insignis como a las especies de Apoidea
hospedadoras de los estadíos larvarios;
asimismo, el uso masivo de fertilizantes
propio de este tipo de agricultura acarrea
serios problemas en el ciclo de nutrientes
de estos sistemas semiáridos (e.g. Mota et
al., 1996).
• Elevada presión urbanística asociada
tanto al aumento de la población experimentado en los últimos decenios, como al
desarrollo del sector turístico bajo un modelo
insostenible y poco respetuoso con el
entorno natural. Es destacable, en este
segundo caso, la construcción o adecuación
de infraestructuras asociadas, como los
campos de golf y urbanizaciones de recreo
colindantes (p. ej. en Pulpí, en el levante
almeriense).

• Expansión y avance acelerado de la
agricultura intensiva, principalmente cultivos
bajo plástico. Estas técnicas agrarias conllevan, además, la alteración de numerosas
zonas debido a la extracción de arena
utilizada como sustrato en los invernaderos;
así como el agotamiento y salinización de
los acuíferos por sobreuso de recursos
hídricos (e.g. Mota et al., 1996). En relación
directa con esta actividad, es necesario
destacar el uso masivo e indiscriminado de
plaguicidas, que provocan la contaminación
de acuíferos y suelos (véase e.g. Ferrer y
Romano, 2005), y de nefastos efectos sobre

• Construcción y adecuación de infraestructuras viarias en área favorables para la
especie (e.g. Mota et al., 1996).
• Otros factores que incidirían negativamente sobre el estado de conservación de
la especie y de sus hábitat favorables son:
actividades extractivas (minería a cielo

En algunas zonas, como en esta Rambla del Paraje Natural del Desierto de Tabernas (Almería), podemos
encontrar poblaciones simpátricas de Berberomeloe majalis y Berberomeloe insignis.
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pues el desarrollo urbanístico-turístico es
mucho menor y la agricultura tradicional
de medio-bajo impacto se sigue manteniendo, si bien el modelo agrícola intensivo de
regadío se va extendiendo progresivamente
hacia el interior. No obstante, en estas
regiones interiores, y aun a falta de estudios
al respecto, las poblaciones de la especie
parecen ser viables a corto-medio plazo.
Según lo expresado, la principal amenaza directa a la que se ve sometido B.
insignis sería la pérdida o degradación de
los hábitat favorables, fundamentalmente
por los siguientes factores de carácter
antrópico:
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Por otra parte, resulta realmente complejo arbitrar medidas de conservación
factibles para una especie cuya vulnerabilidad y estado actual derivan, precisamente,
de la puesta en práctica de un modelo de
desarrollo socioeconómico altamente agresivo con el entorno y que, además, ha
logrado en poco tiempo la renta per capita
más alta del país (e.g. Mota et al., 1996),
todo ello sin que tales actuaciones no
supongan un serio conflicto con las perspectivas de crecimiento económico futuro.
Con todo, como medidas genéricas destinadas a la conservación de la especie y sus
hábitat, se propone:

• Por último, y en estrecha relación con
los factores de amenaza citados, hacer
mención de la escasa valoración social de
la que son objeto las zonas semiáridas y
esteparias ibéricas (véase e.g. SánchezPiñero et al., 1993, 1998), consideradas con
frecuencia como ecosistemas marginales
carentes de valor, aún a pesar de su singularidad ecológica (Suárez Cardona et al.,
1992; Sánchez-Piñero et al., 1998; Cabello
et al., 1999; Yanes y Gutiérrez, 2003), concepción ésta que parece justificar la degradación de las mismas en pro de un modelo
de desarrollo altamente agresivo con el
medio.

• Limitación y control exhaustivo del
avance de los cultivos intensivos bajo plástico. La puesta en práctica de esta medida
habría de considerarse prioritaria, habida
cuenta de los graves problemas generados
por la expansión de esta técnica agrícola.

Propuestas de conservación y gestión:
En primer lugar y teniendo en cuenta
los vacíos de información existentes, para
la correcta caracterización de medidas
concretas de conservación y gestión de las
poblaciones andaluzas de B. insignis, que
garanticen a largo plazo la viabilidad de
las mismas, se hace necesario la realización
de estudios relativos a los siguientes aspectos:

• Limitación y control exhaustivo, en base
a la estricta observancia de la normativa
sectorial urbanística y ambiental, del crecimiento urbanístico, especialmente el asociado al desarrollo turístico incompatible
con el mantenimiento de los hábitat naturales aún existentes fuera de los ámbitos
protegidos.
• Maximización y promoción de la lucha
integrada y control biológico de plagas en
cultivos hortícolas intensivos, al objeto de
disminuir el consumo de fitosanitarios.

• Delimitación detallada del área de ocupación actual de la especie, lo que permitirá,
además de localizar posibles nuevas poblaciones, por un lado, constatar la persistencia
o, por el contrario, la extinción de poblaciones objeto de citas históricas o aún
presentes hasta hace 10 años, sobre todo
en la franja litoral y sublitoral, y por otro,
evaluar el grado de fragmentación y viabilidad de los subnúcleos poblacionales existentes.

• Restauración de la vegetación natural
en zonas degradadas, especialmente en las
graveras utilizadas para acopio de arena
para cultivos de invernadero.
• Delimitación de franjas de amortiguación
perimetrales en los espacios naturales protegidos, en las que se minimicen las actividades antrópicas altamente impactantes.

• Estudios autoecológicos, que permitan
definir con mayor detalle las preferencias
de hábitat y variedad de los mismos, así
como las tendencias demográficas y las
posibles fluctuaciones interanuales.

• Mantenimiento de los usos agrosilvopastorales tradicionales de bajo impacto en
las comarcas interiores de la provincia de
Almería, frente al avance de las técnicas
agrarias intensivas.

• Identificación de las especies de Hymenoptera Apoidea hospedadoras de los estadíos larvarios y estado de conservación
de las mismas. La regresión de Apoidea
silvestres por causas de origen antrópico

• Control y limitación, en base a criterios
técnicos y científicos objetivos, de las repoblaciones forestales en hábitat esteparios.
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ya ha sido evocado como factor de declive
en otra especie de Meloidae [Meloe (Eurymeloe) rugosus Marsham, 1802, tribu Meloini] en Inglaterra (Whitehead, 1991).

abierto); repoblaciones forestales innecesarias o mal planificadas en áreas esteparias;
roturaciones para implantación de nuevos
cultivos de secano; sobrecarga ganadera,
principalmente de ovino y caprino; introducción y naturalización de especies vegetales exóticas invasoras, debido a su uso
en jardinería y a la degradación del suelo.
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• Por último, se estima de especial importancia la creación de una red de micro-

e.g. Arrébola, 2002) o de coleópteros
tenebriónidos (e.g. Cobos, 1988 y Viñolas
y Cartagena, 2005).
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• Consideración de la presencia de la
especie en los estudios de impacto ambiental y en los procedimientos de evaluación
de impacto relativos a actuaciones que
potencialmente pudieran provocar efectos
negativos sobre la misma o sobre sus hábitat,
especialmente construcción y adecuación
de infraestructuras, urbanizaciones y actividades extractivas (minería).

rreservas faunísticas en zonas costeras y
subcosteras donde se han localizado poblaciones de la especie, procurando la interconexión entre ellas y a su vez con los
espacios naturales protegidos mediante
corredores ecológicos, promoviendo así la
conectividad entre los singulares hábitat
propios de la región. La puesta en práctica
de esta medida favorecería, a su vez, la
viabilidad de las poblaciones de otros
taxones de invertebrados endémicos de la
costa almeriense y actualmente en grave
riesgo de extinción, como p. ej. ciertas
especies de gasterópodos terrestres (véase

• Control exhaustivo y prohibición, llegado
el caso, de roturaciones de tierras en áreas
favorables o de presencia constatada de la
especie.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Meloidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
No está presente en más de 10 localidades en todo Andalucía y su área de ocupación (5
localidades que conforman 3 núcleos poblacionales aparentemente aislados) se encuentra
severamente fragmentada. Es posible inferir una disminución continua de la extensión y calidad
de sus hábitats óptimos (zonas esteparias). Por tanto, se trata de una especie expuesta a
fenómenos estocásticos que pueden, a corto plazo, conducirla a la categoría de En Peligro.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

rechoncho, globoso, con el abdomen hipertrofiado, los élitros cortos y divergentes
y la ausencia de alas funcionales. Esta
particular morfología se ve acompañada
por unos movimientos lentos y reacciones
defensivas de tipo tanatosis, con expulsión
de fluidos por las articulaciones (e.g. Beauregard, 1890; Bologna, 1991). Únicamente
pueden confundirse con las “aceiteras” (tres
especies ibéricas) de los géneros Berberomeloe Bologna, 1989 y Physomeloe Reitter,
1911, que tienen movimientos mucho más
rápidos y formas más alargadas y que, a
diferencia de Meloe, no presentan larvas
foréticas (Bologna, 1989, 1991; Bologna y
Aloisi, 1994; Bologna y Pinto, 1998).
En el seno de Meloe, el subgénero Eurymeloe Reitter, 1911 presenta una distribución
típicamente paleártica (incluidas Canarias
y Madeira), con una especie en las Islas
Aleutianas y la mayor diversidad específica
en el área circunmediterránea y Asia media,
mostrando una acusada tendencia a la
endemicidad (Bologna, 1988, 1991).
Meloe nanus, además de compartir los
caractéres propios del género, se diferencia
por los siguientes rasgos morfológicos:

Referencia original:
Meloe nana Lucas, 1849. Exploration Scientifique de L´Algerie pendant les annes
1840, 1841, 1842, publiée parordre du
Gouvernerrent et avec le concours d´une
commission. historie naturale des animaux articulés. II. Coléoptères. Imp.
Nationale. Paris. p.400, Lám. 33, fig. 5.

El género Meloe Linnaeus, 1758 cuenta
con aproximadamente 155 especies repartidas en 16 subgéneros, y se distribuye por
gran parte del planeta, incluida casi toda
la región holártica, el este y sur de África,
Madagascar, norte de la India, sur de China,
Japón y Formosa (e.g. Bologna, 1991;
Bologna y Pinto, 1998, 2002). Popularmente
conocidas en España como “carralejas”,
agrupa un total de 15 especies en la península Ibérica, algunas, las menos, relativamente frecuentes, otras de distribución,
autoecología y estado de conservación casi
desconocidos (Pardo Alcaide, 1952; GarcíaParís, 2001). Las especies de este género
se reconocen sin dificultad por su aspecto
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de estudio. Sin embargo, como apuntó
García-París (2001), y a pesar de la carencia
de datos al respecto, ha de tratarse de una
especie rara y escasa en el ámbito de su
reducida área de ocupación conocida, lo
que puede inferirse de dos hechos constatados: por un lado, el bajo número de
ejemplares localizados en las colecciones
estudiadas (p. ej. sólo 15 ejemplares ibéricos
en las colecciones del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, 11 de ellos
procedentes de la misma localidad, Ucles,
Cuenca, y de antiguas colectas) y la práctica
ausencia de citas recientes [con la excepción
de las aportadas por Bologna (1988) y Ruiz
et al. (1994)], aún tratándose de una especie
de tamaño medio y relativamente conspicua;
y por otro lado, el haberse hallado sólo
dos individuos en la Hoya de Guadix-Baza
tras diez años de muestreos intensivos
encaminados a documentar la coleopterofauna de esta zona, con hábitat adecuados
para la especie (Ruiz et al.,1994; SánchezPiñero, 1994; Sánchez-Piñero et al., 1998;
Sánchez-Piñero, com. pers.)
Área de distribución (y evolución):

Biología:

-a nivel global:
Especie de amplia distribución surmediterránea, presente en la mitad meridional
de la península Ibérica (España) y todo
el norte de África (Maruecos, Argelia,
Túnez, Libia, Egipto), alcanzando por el
este Palestina, aunque siempre poco
frecuente y con registros puntuales, en
localidades con ambientes esteparios,
fundamentalmente con bioclima árido o
semiárido (Bologna, 1988, 1991).
Como señala Bologna (1988, 1991), un
número indeterminado de antiguas citas

Los adultos de Meloe nanus son de
actividad crepuscular y nocturna, pasando
el día normalmente bajo piedras (sublapidícolas) (Bologna, 1991, García-París, 2001
y obs. pers.). Son fitófagos y posiblemente
polífagos, alimentándose de especies vegetales herbáceas de bajo porte (Bologna,
1991), aunque sus preferencias tróficas son
desconocidas. Se trata de una especie univoltina con fenología imaginal centrada entre
finales del otoño e invierno, meses de
noviembre (obs. pers.), diciembre, enero,
febrero (Bologna, 1988, 1991; SánchezPiñero, com. pers.) y principios de marzo
(Ruiz et al., 1994), época del año en la cual,
según Bologna (1991), tendría lugar la
ovoposición. El ciclo biológico de la especie
es totalmente desconocido, al igual que las
especies de Apoidea que serían parasitadas
por sus larvas. Así, los diversos estadíos
preimaginales no han sido descritos; no
obstante, la larva de primer estadío (triungulino) sería forética, como en otras especies
afines del subgénero Eurymeloe que parasitan
a abejas solitarias de las familias Anthophoridae y Megachiliidae (e.g. Cros, 1912, 1917,
1919, 1943 y Bologna et al., 1989).
El tamaño de la población ibérica y sus
tendencias demográficas no han sido objeto
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tamaño medio (7,5-12,5 mm); tegumentos
opacos y mates, de color negro, negrogrisáceo o negro-parduzco, con el extremo
de los apéndices castaño; pilosidad corporal
muy corta y amarillenta; cabeza grande,
con las sienes redondeadas y poco ensanchadas y una línea media longitudinal poco
marcada desde la sutura clípeo-frontal hasta
el vértex; ojos relativamente grandes y
redondeados; antenas alargadas y finas, de
11 artejos, con los antenómeros 3 a 11 más
del doble de largos que anchos; punteado
de la cabeza fino y poco profundo; pronoto
subtrapezoidal, con los lados débilmente
divergentes hacia atrás y los ángulos anteriores redondeados, presentando un surco
medio longitudinal bien marcado y una
depresión central amplia; punteado del
pronoto similar al de la cabeza, aunque un
poco más fino; élitros convexos y poco
rugosos, con escasa pilosidad; abdomen
con los pelos amarillentos uniformemente
repartidos; patas alargadas y gráciles. Una
descripción detallada de la especie, incluida
la genitalia masculina (de importancia
discriminante en el género Meloe), puede
encontrarse en Bologna (1988, 1991).
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de Meloe (Eurymeloe) murinus Brandt
y Erichson, 1832 del mediterráneo sudoriental habrían de referirse a M. nanus,
al igual que las de Francia de M. nanus
se corresponden con Meloe (Eurymeloe)
baudueri Grenier, 1863; asimismo, los
registros de Sicilia y Cerdeña son referibles, respectivamente, a Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri Apfelbeck, 1907 y M.
murinus. Ello se debe a la confusión
taxonómica reinante en el ámbito del
subgénero Eurymeloe con anterioridad
a la revisión de las especies del grupo
de Meloe (Eurymeloe) rugosus Marshan,
1802 efectuada por Bologna (1988).

confirmación debido a la confusión
taxonómica existente en aquellos años
entre M. nanus, M. murinus y M. baudueri. Así, De la Fuente (1933) transfiere
la cita de Meloe baudueri Grenier, 1863
de Champion (1891) a Meloe nanus
Lucas, 1849, pero mientras no existan
datos que avalen tal parecer ha de mantenerse como M. baudueri, pues esta
última especie ha sido recientemente
localizada en la provincia de Cádiz (Ruiz
et al., 1993) y resulta fidedigno, por
tanto, el registro de Gibraltar aportado
por Champion (1891).
Atendiendo a las localidades españolas
registradas hasta el momento, el área de
ocupación de la especie en la península
Ibérica estaría constituida por cuatro
núcleos poblacionales aparentemente
aislados entre sí, de los cuales tres son
andaluces:

-en Andalucía:
En la península Ibérica, M. nanus se
conoce con certeza únicamente de nueve
localidades repartidas en cinco provincias
españolas: Cuenca, Madrid, Jaén, Almería
y Granada (Bologna, 1988; y Ruiz et al.,
1994; García-Paris et al., 2006). Todos
estos registros se localizan en el cuadrante
sudoriental ibérico. Es de destacar que
las poblaciones españolas constituyen
las únicas del continente europeo. De
la Fuente (1933) la señaló genéricamente
de los Pirineos orientales y de las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Cádiz,
pero sin reseñar localidades precisas.
Con exclusión de la relativa a la región
pirenaica, estas antiguas citas provinciales
pueden ser verosímiles, pero necesitan

•
Submeseta castello-manchega: parameras del sureste de Madrid y Cuenca
(cuatro localidades: Aranjuez, Rivas de
Jarana, Tielmes y Uclés. García-Paris et
al., 2006 y datos propios inéditos). Este
núcleo poblacional es el más septentrional
conocido para la especie, y se ubica en
la provincia fitocorológica mediterránea
ibérica central, sector manchego (véase
Rivas-Martínez et al., 2002). Algunas de
las localidades madrileñas (Aranjuez,
Rivas del Jarama) se encuentran en el
1032
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bien la localidad registrada, aunque
cercana, queda al margen del ámbito de
extensión de este espacio natural protegido. Hipotéticamente, este núcleo poblacional podría estar conectado con el
anterior a través del corredor del río
Almanzora.
•
Los registros de las localidades de
Úbeda, El Centenillo, Aranjuez, Uclés y
Rivas del Jarama se basan en material
antiguo de museo, capturado en su
mayor parte en el siglo XIX (ex. col.
Pérez Arcas, Museo Nacional de Ciencias
Naturales, CSIC). Los registros recientes
son los de Tielmes (año 2000, GarcíaParís leg.), Hoya de Guadix-Baza (años
1992 y 2004, Sánchez-Piñero leg.) y
Sorbas (1977).

•
Centro de Jaén-estribaciones de
Sierra Morena. Únicamente dos localidades, relativamente distantes entre sí (unos
40 km en línea recta), en sendas cuadrículas U.T.M. 10x10, situadas en los
límites sur y norte, respectivamente, de
las provincias fitocorológicas lusoextremadurense, sector mariánicomonchiquense (El Centenillo, T.M. Baños
de la Encina; datos propios inéditos) y
bética, sector hispalense (Loma de Úbeda,
T.M. Úbeda; datos propios inéditos)
(véase Rivas-Martínez, 1987 y RivasMartínez et al., 2002). La localidad de El
Centenillo se encuentra en el ámbito
territorial de la propuesta de Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) denominado “Cuencas de Rúmblar, Guadalén y
Guadalmena” (código N.U.T. ES6160008).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Como se desprende de las escasas
observaciones y registros, la población
Andaluza de Meloe (Eurymeloe) nanus debe
ser reducida y la densidad en sus núcleos
poblacionales muy baja. Así, nunca se ha
colectado más de un ejemplar por localidad
en Andalucía, incluso en enclaves donde
se han llevado a cabo muestreos de la
fauna entomológica con un esfuerzo e
intensidad considerable.

•
Hoya de Guadix-Baza (Provincia
de Granada). Dos localidades en otras
tantas cuadrículas U.T.M. 10x10 (Ladihonda, T.M. Guadix,y Barranco del Espartal, T.M. Baza; Ruiz et al., 1994; datos
inéditos.), cercanas entre sí y con características fisiográficas y ambientales muy
parecidas (Sánchez-Piñero, 1994; Sánchez-Piñero et al., 1998), ambas en la
provincia fitocorológica bética, sector
guadijeño-baztetano (Rivas-Martínez et
al., 2002 y Valle, 2003). Sendas localidades se sitúan en espacios carentes de
protección legal.

Hábitat
En la práctica totalidad de su área de
distribución global, M. nanus se comporta
como una especie xerófila, ligada a formaciones esteparias semiáridas, áridas e incluso
semidesérticas, aunque también aparece
en formaciones de matorrales mediterráneos
seriales con arbolado disperso, con una
rango altitudinal que oscila entre 0-1.000
m (Bologna, 1988 y 1991), alcanzando en
Andalucía los 1.200 m de altitud (Ladihonda). En la península Ibérica, el área de
ocupación de M. nanus sigue, en líneas
generales, las características ambientales
básicas señaladas por Bologna (1991) para
la especie.
Los cuatro núcleos poblacionales señalados se sitúan mayoritariamente en el
horizonte bioclimático mesomediterráneo
y, en menor medida, el termomediterráneo
superior (Depresión de Sorbas) (véase
Rivas-Martínez et al., 2002), en regiones de
muy baja o escasa pluviosidad, con ombroclimas (según clasificación de Rivas-

•
Depresión de Sorbas-Tabernas
(Provincia de Almería). Una sola localidad
(Oeste de Sorbas; Bologna, 1988) en la
cuenca neógena-cuaternaria intramontañosa bética de Sorbas (Sanz de Galdeano, 1997 y Calaforra, 1998), ubicada
desde el punto de vista fitocorológico
en la provincia murciano-almeriense,
sector almeriense (véase Rivas- Martínez
et al., 2002 y Valle, 2003). El “Karts en
Yesos de Sorbas” fue declarado Paraje
Natural por la Junta de Andalucía, si
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ámbito del espacio natural protegido
denominado “Parque Regional en torno
a los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama” (Parque del Sureste
de Madrid). A grandes rasgos, el paisaje
vegetal está conformado por amplias
llanuras estepizadas, mayoritariamente
sobre sustratos neógeno-cuaternarios,
principalmente yesíferos (Peinado y Martínez, 1987; Suárez Cardona et al., 1992
y Rodríguez-Fernández, 2004).
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conocidos se encuadra en cinco series
climáticas (véase e.g. Peinado y Martínez,
1987; Martínez y Peinado, 1987, RivasMartínez, 1987; Valle, 2003): serie mesomediterrámea castellano-aragonesa, basófila
de la encina (Quercus rotundifolia), Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.
(núcleo poblacional de Madrid y Cuenca);
serie mesomediterránea lusoextremadurense seco-subhúmeda silicícola
de la encina (Quercus rotundifolia), Pyro
bourgeanae-Querceto rotundifoliae S. (El
Centenillo); serie mesomediteránea, bética,
seco-subhúmeda basófila de la encina
(Quercus rotundifolia), Paeonio coriaceaeQuerceto rotundifoliae S., en su faciación
típica (Úbeda y Ladihonda); serie mesomediterránea guadiciano-bacense, setabense,
valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja (Quercus coccifera),
Rhamnus lycioidis-Querceto cocciferae S.,
en su faciación guadiciano-bacense y almeriense oriental con Ephedra fragilis Desf.
(Barranco del Espartal); y, por último, serie
termomediterránea superior murcianoalmeriense semiárida del lentisco (Pistacia
lentiscus L.), Chamaer opo humilisRhamneto lycioidis S. (Sorbas). Asimismo,
cabe indicar que extensas zonas del área
de presencia ibérica de la especie, han sido
secularmente usadas para cultivos de secano
(Peinado y Martínez, 1987; Suárez Cardona
et al., 1992). Una descripción detallada de
la estructura del hábitat en las localidades
de la Hoya de Guadix-Baza puede consultarse en Sánchez-Piñero (1994) y SánchezPiñero et al. (1998).
En definitiva, en Andalucía ocupa preferencialmente hábitat xéricos esteparios o
adehesados, por lo general sobre sustratos
básicos, en zonas con ombroclimas semiárido y seco; si bien también se ha localizado
puntualmente en zonas con vegetación
serial procedente de encinares silicícolas
subhúmedos.
Amenazas:
La reducida área de ocupación y la
distribución aparentemente fragmentada
de sus núcleos poblacionales, relegados al
cuadrante sudoriental ibérico, unido a la
aparente escasez de sus efectivos poblacionales, constituye per se un factor de amenaza
en Andalucía. La principal amenaza directa
se concretaría en la pérdida o alteraciones
graves del hábitat preferencial de la especie
en territorio andaluz, que vendría propiciado
por una serie de actuaciones antrópicas
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Martínez, 1987) de tipo semiárido (Sorbas),
semiárido-seco (Hoya de Guadix-Baza),
seco (sureste de Madrid y Cuenca, Úbeda)
y, puntualmente, subhúmedo (El Centenillo;
precipitación media anual: 629 mm); en
general sobre sustratos básicos (con la
excepción de la localidad de El Centenillo),
conformados mayoritariamente por sedimentos neógeno-cuaternarios carbonatados
(véase Sanz de Galdeano, 1997; RodríguezFernández, 2004), pareciendo mostrar cierta
preferencia por los sustratos yesíferos.
Desde el punto de vista paisajístico, las
localidades andaluzas registradas para la
especie se agrupan, según en el recientemente elaborado Mapa de Paisajes de Andalucía, en las siguientes áreas paisajísiticas
(véase, Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, 2005): “campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros” (Úbeda),
“altiplanos esteparios” (Ladihonda y Barranco del Espartal), “subdesiertos” (Sorbas) y
“serranías de baja montaña” (El Centenillo).
La tipología vegetal en su área de ocupación ibérica es fundamentalmente esteparia, conformada por matorrales xéricos
mediterráneos y nula o escasa cobertura
arbórea en la actualidad (encinares adehesados de Quercus rotundifolia L.), o bien
estepas cerealistas, destacando por su singularidad las comunidades de matorrales
gipsícolas (Gypsophiletalia). Así, la vegetación presente en los núcleos poblacionales
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• Evaluación de la persistencia en la
actualidad de la especie en localidades de
presencia histórica constatada a partir de
ejemplares conservados en colecciones (p.
ej. Úbeda o El Centenillo).
• Identificación de las especies de Hymenoptera Apoidea hospedadoras de los estadíos larvarios y estado de conservación
de las mismas. La regresión de Apoidea
silvestres (familia Anthophoridae, principalmente) por efectos de origen antrópico ya
ha sido evocado como causa de declive en
otra especie del género [Meloe (Eurymeloe)
rugosus] en Inglaterra (Whitehead, 1991).
• Identificación de actividades impactantes
que en la actualidad puedan estar generando
la pérdida o degradación del hábitat de la
especie en las localidades conocidas, al
objeto de adoptar medidas de protección
concretas.
Asimismo, como medidas genéricas de
gestión, acordes con la conservación de
sus núcleos poblacionales, se propone:
• Control y limitación, en base a criterios
técnicos y científicos objetivos, de las repoblaciones forestales en hábitat esteparios.
• Control exhaustivo y prohibición, llegado
el caso, de roturaciones de tierras en áreas
favorables o de presencia constatada.
• Consideración de la presencia de la
especie en los estudios de impacto ambiental y en los procedimientos de evaluación
de impacto relativos a construcciones y
adecuación de infraestructuras, urbanizaciones y a actividades extractivas.

Propuestas de conservación y gestión:
La correcta identificación, con una adecuada perspectiva espacio-temporal, de los
factores de amenaza concretos que incidirían
sobre el estado de conservación y viabilidad
de las poblaciones andaluzas de M. nanus,
requiere la realización de estudios relativos
a los siguientes aspectos:

• Limitación de la puesta en práctica de
planes de regadío e intensificación de
cultivos en áreas favorables.
• Por último, se estima adecuado dotar
con alguna de las figuras de protección
legal recogidas en la normativa andaluza
o europea (LIC y/o ZEPA) a ciertas zonas
en las que habita M. nanus, especialmente
las ubicadas en la Depresión de GuadixBaza, región que no cuenta en la actualidad
con ningún espacio integrado en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
a pesar de su enorme singularidad ecológica
y elevada diversidad faunísitica (invertebrados y vertebrados, sobre todo aves esteparias)
y florística (Sánchez-Piñero, 2002; SánchezPiñero et al., 1998; Yanes y Gutiérrez, 2003).

• Delimitación detallada del área de ocupación actual de la especie, para lo que se
hace necesario efectuar muestreos específicos en áreas a priori favorables. De esta
forma, además de localizar posibles nuevas
poblaciones, se podría determinar si la
aparente fragmentación de sus núcleos
poblacionales es real o, por el contrario,
atiende a vacíos prospectivos, a la vez que
definir con mayor detalle las preferencias
de hábitat de la especie y variedad de los
mismos.
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comunes a buena parte de las zonas esteparias ibéricas (e.g. Súarez Cardona et al.,
1992; Sánchez-Piñero et al., 1998; Yanes y
Gutiérrez, 2003): repoblaciones forestales
mal planificadas o en determinados casos
innecesarias, efectuadas en aras de la “lucha
contra la desertificación”; roturaciones de
ramblas; puesta en práctica de planes de
regadíos; abandono de usos tradicionales
e intensificación de cultivos; adecuación
de grandes infraestructuras viarias a su paso
por zonas sensibles; y, en menor medida,
intensificación de actividades extractivas
en áreas yesíferas.
Asimismo, el masivo uso de productos
fitosanitarios en cultivos, de consecuencias
todavía imponderadas sobre la artropodofauna autóctona, afectaría de manera directa
o indirecta (efecto adverso sobre las poblaciones de Apoidea hospedadores de los
estadíos preimaginales) a las poblaciones
de la especie.
Por último, y en estrecha relación con
los factores de amenaza citados, cabe hacer
mención de la escasa valoración social,
cuando no cierto desprecio, de la que
adolecen las zonas semiáridas y esteparias
ibéricas (véase e.g. Sánchez-Piñero et al.,
1993, 1998), consideradas con frecuencia
como ecosistemas marginales carentes de
valor, aún a pesar de la singularidad ecológica y enorme diversidad y riqueza biológica, geológica y edáfica que en numerosos casos albergan (Suárez Cardona et
al., 1992; Sánchez-Piñero et al., 1998; Cabello et al., 1999; Yanes y Gutiérrez, 2003).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Meloidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): EN B2ac(ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(i,ii iii,iv,v); C2a(ii).
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie propia del Magreb centro-oriental (Argelia y Túnez), con sólo tres citas concretas en
el sur de Europa, dos en España y una en el sur de Italia. El registro italiano y uno de los
españoles (Valencia) son anteriores a 1950, siendo la única cita europea reciente de la especie
la correspondiente a la localidad andaluza de Chiclana de la Frontera (Cádiz). En Andalucía,
el único núcleo poblacional conocido presenta un área de ocupación extremadamente reducido
(claramente inferior a 500 km2) y se localiza en un ecosistema que en el contexto andaluz ha
sufrido un serio deterioro en las últimas décadas (franja costera). Por tanto, a tenor de la
disminución de la calidad y extensión de sus hábitats favorables, es posible inferir una reducción
en la extensión de presencia y área de ocupación de la especie. Además, debido a lo
extremadamente reducido de su área de ocupación conocida, se encuentra expuesta a eventos
estocásticos que podrían, a corto plazo, conducirla a la categoría de “En Peligro Crítico” o
incluso a la extinción en territorio andaluz.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

nero Meloegonius Reitter, 1911, por presentar
las larvas de primer estadío una combinación de caracteres primitivos y derivados
que les confiere un aspecto particular
(Bologna y Pinto, 1992). Taphromeloe presenta una amplia distribución paleártica
meridional, que alcanza el sur de Siberia
y las montañas Tien Shan (oeste de China)
por el este y la península Ibérica y el
Magreb por el oeste (e.g. Reitter, 1911;
Bologna, 1994, 1991 y Bologna; Pinto,
1992). De las dos especies que integran el
subgénero, únicamente M. (T.) foveolatus
habita en la península Ibérica.
Entre los representantes ibéricos del
género Meloe, M. (T.) foveolatus, que muestra un rango de tamaño comprendido entre
15-30 mm, se reconoce sin dificultad por

Referencia original:
Meloe foveolatus Guérin de Méneville, 1842.
Rev. Mag. Zool., 5: 338.
Principales sinonimias:
Meloë (Taphromeloë) roubali Ma an, 1942.

Uno de los subgéneros de Meloe Linnaeus, 1758 mejor caracterizados es Taphromeloe Reitter, 1911, integrado únicamente
por dos especies, M. (T.) foveolatus Guérin
de Méneville, 1842 y M. (T.) erythrocnemus
Pallas, 1782, ambas de morfología imaginal
peculiar (Bologna, 1991; Bologna y Pinto,
1992, 2002). El subgénero se diferencia
claramente del resto, a excepción del subgé-
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rante la noche (Bologna y Pinto, 1992). Al
igual que las demás especies de Meloe, el
imago es fitófago y consume, al menos,
especies de las familias Resedaceae, Poaceae
y quizás Asteraceae (Bologna, 1991 ; Bologna y Pinto, 1992). Los adultos pasan
todo el invierno en la cámara pupal (Cros,
1918; Bologna, 1991) y se encuentran activos
entre los meses de marzo y mayo (Bologna,
1991), correspondiendo el único dato al
respecto en la península Ibérica (Chiclana
de Frontera, Cádiz) al mes de abril. Se trata
de una especie univoltina.
No se dispone de datos relativos a su
tamaño poblacional ni tendencias demográficas, pero en todo caso parece tratarse
de una especie rara y escasa, de la que
existen muy pocas citas en la generalidad
de su área de distribución (Bologna, 1991;
Bologna y Pinto, 1992). En España, el único
registro reciente (año 1994) se localiza en
el término municipal de Chiclana de la
Frontera (provincia de Cádiz), efectuado a
partir de un único ejemplar hembra (Ruiz
et al., 1994). Al igual que el resto de especies del género, es conspicua y de tamaño
grande, por lo que no pasan desapercibidas,
hecho que apoyaría la supuesta rareza real
de la especie en la península Ibérica, de
lo que sería indicativo la ausencia de material de procedencia ibérica en colecciones
científicas españolas y la falta de citas
bibliográficas. En este sentido, cabe indicar
que no se han hallado ejemplares de la
especie entre las colecciones históricas del
Museo Nacional de Ciencias Naturales
(C.S.I.C., Madrid), así como en otras colecciones consultadas.
Área de distribución (y evolución):
Biología:
-a nivel global:
El área de distribución principal de Meloe
(Taphromeloe) foveolatus se extiende
por una relativamente amplia región del
noroeste africano (Magreb centrooriental), comprendida entre el oeste de
Libia (loc. typ.: Trípoli; Guérin de Méneville, 1842) y la región noroccidental de
Argelia (Mascara), incluyendo Túnez
centro-septentrional (e.g. Cros, 1918;
Bologna, 1991 y Bologna y Pinto, 1992),
aunque siempre con registros muy escasos. Asimismo, existe una única cita
adicional del sureste de la península
italiana y tres de España (Bologna, 1991;
Bologna y Pinto, 1992; Ruiz et al., 1994).
El registro de Italia, ofrecido por Bologna
(1991), se localiza en Puglia (Brindisi)

Como todas las especies del género,
presenta un desarrollo preimaginal muy
característico, de tipo hipermetamorfosis o
hipermetabolia, con larvas primarias foréticas
y parásitas de himenópteros Apoidea (e.g.
Pinto y Selander, 1970; Bologna, 1991). El
comportamiento de cortejo y cópula, el
ciclo biológico y la morfología de los estadíos preimaginales de M. (T.) foveolatus
han sido descritos en detalle por Cros (1918;
véase igualmente Bologna, 1991; Bologna
y Pinto, 1992). En el norte de África, la
única especie huésped conocida de sus
estadíos larvarios es el Apoideo de la familia
Megachilidae Anthocopa saundersi Vachal,
1891 (Cros, 1918). El adulto es diurno, si
bien posiblemente también sea activo du-
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la presencia de una estrecha aunque patente
escotadura semicircular en el centro del
borde posterior del pronoto, el cual es
aproximadamente una vez y media más
ancho que largo, ligeramente trapezoidal
y con un profundo surco longitudinal mediano. Además, presenta los élitros rugosos,
con arrugas suaves pero voluminosas y el
tegumento corporal es totalmente negro
brillante, con pilosidad igualmente negra,
corta y escasa (Bologna, 1991). La otra
especie del subgénero, extraña a la fauna
ibérica, M. (T.) erythrocnemus, entre otros
caracteres diferenciales muestra la escotadura pronotal mucho más ancha y las patas
son parcialmente de color rojo vivo (Bologna, 1991).
Una descripción morfológica detallada
de los adultos de M. foveolatus, incluida
ilustraciones de la genitalia masculina,
puede consultarse en Bologna (1991).
A nivel taxonómico, M. foveolatus ha
sido en ocasiones considerada una variedad
de M. erythrocnemus (Cros, 1935; Maran,
1942; Iablokoff-Khnzorian, 1983) o bien
como un taxon independiente a nivel específico (Cros, 1918; Peyerimhoff, 1949;
Pinto y Selander, 1970), hasta que Bologna
(1991) y Bologna y Pinto (1992) confirman
su estatus de especie válida.
La primera población descubierta en la
península Ibérica (Valencia; Maran, 1942)
fue descrita inicialmente como un taxon
distinto, Meloe roubali Maran, 1942, pero
según posteriores estudios de Bologna
(1991) y Bologna y Pinto (1992) no hay
duda de que se corresponde con M. foveolatus típico, del cual es sinónimo (Bologna
y Pinto, 1992).
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lencia y Chiclana de la Frontera, al igual
que la suritaliana en caso de confirmarse,
albergarían poblaciones periféricas al
área de distribución general de la especie,
disyuntas y aparentemente aisladas de
ésta por lo que, según Bologna (1991),
podrían tener un carácter relicto. Por
otro lado, constatada la presencia de la
especie en el extremo meridional de la
península Ibérica, no sería descartable
que también existieran poblaciones en
el norte de Marruecos, país que a fecha
actual presenta vacío de registros al
respecto.
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y según este autor necesitaría confirmación, pues está basado en dos ejemplares
colectados a principios del pasado siglo
(colección A. Fiori; en el Museo de
Zoología de Bologna, Italia). Las citas
españolas corresponden a dos antiguos
ejemplares, procedentes de Valencia
(localidad-tipo), que sirvieron para la
descripción de M. roubali (Maran, 1942),
a un ejemplar hembra colectado en
Chiclana de la Frontera (provincia de
Cádiz) registrado por Ruiz et al. (1994)
y a un especimen con etiqueta de difícil
lectura, "Arragon" o "Arragou", citado
con dudas de la provincia de Cáceres
(Extremadura) por Bologna y Pinto
(1992); aunque posiblemente la localización geográfica de este último ejemplar
corresponda más bien a una cita imprecisa de Aragón (nombre regional que se
ha escrito en ocasiones con “r” doble),
si bien esta consideración es hipotética,
y la especie no ha sido encontrada en
fechas recientes en dicha comunidad
autónoma (véase Recalde et al., 2002).
Así, el área de ocupación (sensu UICN,
2001) de M. foveolatus en la península
Ibérica es extremadamente reducida,
restringida a dos localidades, y de una
de ellas no se dispone de información
desde hace más de 60 años.
Las dos únicas localidades ibéricas precisas corroboradas para la especie, Va-
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altitud, cercano al litoral (en torno a 3 km
de la línea de costa) y presenta sustrato
arenoso (véase EGMASA, 2003). Desde el
punto de vista fitocorológico, se sitúa en
la provincia lusitano-andaluza litoral, sector
gaditano-onubense litoral (Rivas-Martínez
et al., 2002), con un ombroclima de tipo
subhúmedo (según clasificación de RivasMartínez, 1987; precipitación media anual:
637,7 mm, véase Reques et al., 2005). La
vegetación potencial del lugar se encuadraría
en la serie de vegetación denominada
termomediterránea gaditano-onuboalgarviense y tingitana seco-subhúmedahúmeda sabulícola del alcornoque: OleoQuerceto suberis S. (véase Valle, 2003), que
se corresponde con alcornocales psammófilos. La vegetación actual muestra un elevado
grado de naturalidad, y se encuentra constituida fundamentalmente por una formación
arbórea mixta, más o menos abierta, de
alcornoque (Quercus suber L.) y pino piñonero (Pinus pinea L.), con abundante sotobosque conformado por matorral termófilo
con tipología de herguenal-lentiscar (asociación Asparago-Calicotometum villosae)
(Ruiz et al., 1994; Salado, 1998), que constituiría a su vez la primera etapa de sustitución del alcornocal maduro, con Calicotome villosa (Poiret) Link, Chamaerops
humilis L. y Pistacia lentiscus L. como
especies de matorral dominantes y de mayor
cobertura.
Este paraje y áreas aledañas albergan
una interesante y diversa comunidad de
coleópteros Scarabaeoidea y Tenebrionidae
(e.g. Ávila y Sánchez-Piñero, 1988, 1990;
Ávila et al., 1989; Sánchez-Piñero y Ávila,
1991; Salado, 1998), así como herpetofaunística, habiendo sido incluido en el listado
de “Parajes importantes para la conservación
de anfibios y reptiles en Andalucía” (Reques
et al., 2005), todo lo cual acentúa la necesidad de mantener dicha zona en un estado
de conservación favorable.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
No se dispone de datos relativos a su
tamaño poblacional ni tendencias demográficas, pero en todo caso parece tratarse
de una especie rara y escasa, de la que
existen muy pocas citas en la generalidad
de su área de distribución (Bologna, 1991;
Bologna y Pinto, 1992).
Hábitat:
En el Norte de África, la especie se
comporta como un elemento xerófilo asociado a hábitat esteparios semidesérticos y
a formaciones de matorral mediterráneo,
con un rango altitudinal comprendido entre
el nivel del mar y 1200 m en los altiplanos
magrebíes (Bologna, 1991). Las dos únicas
localidades ibéricas conocidas se ubican
en zonas costeras, a muy baja altitud, en
el horizonte bioclimático termomediterráneo
superior (véase Costa, 1987; Rivas-Martínez,
1987; Rivas-Martínez et al., 2002). El paraje
en el que se halló la especie en Chiclana
de la Frontera, se encuentra a muy baja

Amenazas:
El elevado riesgo de extinción de M.
foveolatus en Andalucía (y, por extensión,
en península Ibérica) viene determinado
por su reducida área de ocupación, una
sola localidad conocida que a su vez se
encuentra aislada tanto del principal núcleo
poblacional de la especie (Magreb centrooccidental) como de la otra localidad ibérica
registrada (en la que, además, se desconoce
la persistencia de la especie en la actualidad), descartándose a priori un posible
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-en Andalucía:
En la Comunidad Autónoma Andaluza,
M. foveolatus se conoce de una sóla
localidad, en concreto del paraje denominado El Chaparral (altitud: 20-30 m),
situado en el término municipal de Chiclana de la Frontera (provincia de Cádiz),
cercano a la línea de costa (Playa de La
Barrosa) y en el entorno del tramo medio
del denominado Arroyo de Ahogarratones. Este registro constituye, además, el
único reciente tanto para la península
Ibérica como para la totalidad de la
Unión Europea. En este sentido, cabe
señalar que desde la descripción de
Meloe roubali (año 1942) no ha vuelto
a ser hallada la especie en la Comunidad
Valenciana, por lo que no se dispone
de información actualizada sobre su
presencia y estado de conservación en
la referida región levantina. Hipotéticamente, la especie podría ocupar hábitat
potencialmente favorables en otras localidades de tipología y características
ambientales similares a la única localidad
andaluza registrada, en principio en
zonas costeras y subcosteras de las provincias de Cádiz, Huelva y mitad occidental de Málaga, por lo que sería de
interés concentrar el esfuerzo prospectivo
en tales zonas.
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• Identificación y análisis detallado de las
actividades impactantes, actuales o proyectadas, que pudieran generar alteraciones o
pérdida de hábitat de la población detectada
en Chiclana de la Frontera.
• Identificación de la/s especie/s de Hymenoptera Apoidea hospedadora/s de los
estadíos larvarios y estado de conservación
de las mismas en Andalucía. La regresión
de Apoidea silvestres por factores de origen
antrópico ya ha sido evocado como causa
de declive en otra especie del género [Meloe
(Eurymeloe) rugosus Marsham, 1802] en
Inglaterra (Whitehead, 1991), ya que las
especies del género Meloe son absolutamente dependientes de dichos himenópteros para completar su ciclo biológico.
• Por otro lado, y como medida concreta
para preservar la única población andaluza
de la especie se propone dotar al paraje
señalado con alguna figura de protección
legal contemplada en la normativa de la
Comunidad Autónoma y adecuada al caso,
a modo de microrreserva faunística. En este
sentido, cabe indicar que en el término
municipal de Chiclana de la Frontera confluyen varios espacios amparados bajo
diversas figuras de protección legal (véase
EGMASA, 2003) e incluidos en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA), de cuyos ámbitos territoriales, sin
embargo, se encuentra excluido el paraje
donde ha sido registrada la especie. De
igual forma, se estima de interés la potenciación y conservación de la amplia red de
vías pecuarias del término municipal (véase
EGMASA, 2003), que actuarían a modo de
corredores biológicos.

Propuestas de conservación y gestión:
Para arbitrar propuestas de conservación
y gestión coherentes que garanticen la
viabilidad de la especie en territorio andaluz,
y habida cuenta de la escasez de información disponible sobre su distribución y
autoecología, se estima necesario abordar
estudios relativos a los siguientes aspectos:

• En todo caso, se hace absolutamente
necesario la preservación de la zona frente
a la presión urbanística, así como el control
efectivo de las actividades o actuaciones
que se llevasen a cabo en el paraje con
potenciales efectos adversos sobre el hábitat
(desbroces intensivos, talas, tratamientos
fitosanitarios inespecíficos, desmontes,
control de incendios forestales, control
efectivo del tránsito motorizado fuera de
vías habilitadas, etc.); siendo deseable el
mantenimiento de los usos tradicionales
de la zona, tales como el ganadero extensivo
(con una carga adecuada), la actividad
cinegética controlada, la saca de corcho o
la recolección de piñas, entre otros.

• Delimitación del área de ocupación
actual de la especie, mediante muestreos
ad hoc en áreas a priori favorables, como
serían zonas costeras y subcosteras con
hábitat adecuados (alcornocales y pinares
aclarados sobre arenas, formaciones mixtas
de alcornocal-pinar, matorral serial) de las
provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, a
fin de localizar posibles nuevos núcleos
poblacionales. De igual forma, es necesario
intensificar las prospecciones en la única
localidad conocida y áreas aledañas, para
evaluar la densidad de población y sus
tendencias demográficas, así como otros
aspectos autoecológicos de interés (microhábitat preferenciales, predación, etc.).
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“efecto rescate” de las poblaciones norteafricanas o recolonizaciones desde dichas
poblaciones. Así, la especie se encuentra
sometida a eventos estocásticos que, a corto
plazo, podrían conducirla a la extinción en
territorio andaluz.
La principal amenaza se concreta en la
pérdida, degradación y/o alteraciones bruscas y fragmentación del hábitat favorable
en la reseñada localidad gaditana, debido
fundamentalmente a la elevada presión
urbanística aparejada al desarrollo turístico
(e infraestructuras y equipamientos asociados) que ha experimentado este municipio
en los últimos decenios, dinámica igualmente extensible a buena parte de las áreas
costeras de Andalucía occidental, donde
se encuentran los hábitat potencialmente
favorables para la especie. Otros posibles
factores de amenaza de este núcleo poblacional serían: inadecuadas prácticas silvícolas
(talas, desbroces indiscriminados); incendios
forestales; roturaciones para puesta en
cultivo; creación de infraestructuras viarias;
tratamientos fitosanitarios de rodales arbolados con agentes químicos inespecíficos
[e.g. contra procesionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa (Dennis y
Schiffermüller, 1775), en pinares]; adecuación de determinados espacios para uso
lúdico-recreativo; y, por último, circulación
de vehículos a motor campo a través.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Meloidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU B1ac(i,ii,iii)+2ac(i,ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo nevadense del que hasta la fecha sólo se conocen 5 localidades en 4 cuadrículas
U.T.M. 10x10. Su restringida área de distribución se circunscribe a la zona de cumbres de Sierra
Nevada (piso oromediterráneo y puntualmente crioromediterráneo). El desarrollo turístico
asociado a la estación de esquí y las grandes extensiones que ocupan las repoblaciones forestales
han ejercido un papel nocivo sobre sus hábitat óptimos. El efecto del sobrecalentamiento del
planeta sobre las zonas de cumbres puede ser considerado como una amenaza potencial. A
tenor de este deterioro de sus hábitat se puede afirmar que el área de distribución de Mylabris
(Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915) ha sufrido una regresión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

parasita abejas (Hymenoptera Apoidea), si
bien sólo existe información para un número
limitado de especies (e.g. Bologna, 1991;
Bologna y Pinto, 2002). En la península
Ibérica se trata de un género bien representado, con varias especies endémicas y
taxonómicamente complejo (Pardo Alcalde,
1950, 1975).
Dentro del género Mylabris, el subgénero Micrabris Kuzin, 1954, de complicada
taxonomía interna (Bologna, 1986, 1991),
cuenta con el mayor número de representantes en la península Ibérica, un total de
nueve especies, de las cuales ocho constituyen endemismos ibéricos con áreas de
distribución más o menos restringidas (Pardo
Alcalde, 1950, 1975; Bologna, 1991; Ruiz y
García-París, 2004). La taxonomía del subgénero necesita una revisión de conjunto, si
bien en el ámbito europeo y circunmediterráneo ha sido aclarada en buena parte por
Pardo Alcaide (1948, 1950, 1954, 1969) y

Referencia original:
Zonabris nevadensis Escalera, 1915. Bol.
R. Soc. esp. Hist. nat., 15: 493
El género Mylabris Fabricius, 1775 agrupa a numerosas especies (en torno a 180)
repartidas en 13 subgéneros, y presenta
una amplia distribución paleártica que se
extiende a áreas cercanas de la región
oriental (Bologna, 1991; Bologna y Pinto,
2002). Los adultos de las especies del género
son fitófagos polífagos diurnos, y se alimentan mayoritariamente de estructuras florales
y en algunos casos son foliófagos (Bologna,
1991). Las larvas de la mayoría de las
especies se alimentan de las puestas de
huevos de varios géneros de ortópteros
(familia Acrididae), y al menos una especie
del subgénero Eumylabris Kuzin, 1954
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Posición taxonómica:
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Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915)
nombre sin validez nomenclatural, véase
Bologna, 1991; Bologna y Pinto, 2002). La
placa mesosternal presenta un patente
escudo central liso, brillante y glabro, y el
lóbulo medio del edeago se encuentra
armado con dos ganchos ventrales subiguales y manifiestamente alejados del ápice,
caracteres estos últimos comunes a las
especies del subgénero Micrabris (e.g.
Pardo Alcaide, 1948, 1950; Kuzin, 1954;
Bologna, 1986, 1991). Una descripción
detallada de la especie puede consultarse
en Escalera (1915), aportando posteriormente Pardo Alcaide (1950, 1975) detalles
morfológicos de importancia para su discriminación.
Biología:
La biología de la especie es prácticamente desconocida (Pardo Alcaide, 1950).
Los estadíos larvarios, que no han sido
descritos, muy posiblemente sean ovoacridófagos, como en la generalidad del subgénero Micrabris (Pardo Alcaide, 1950; Bologna, 1991), sin que por el momento se
conozcan la/s especie/s de ortóptero/s que
presumiblemente parasitarían. Los imagos
son diurnos y se encuentran activos en el
mes de julio y principios de agosto, mostrando un espectro fenológico estival bastante estrecho, tratándose por tanto de una
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Bologna (1979, 1986, 1991, 1994), y la
validez de la mayoría de las especies ibéricas
no se cuestiona en la actualidad. Uno de
los taxones que ha mantenido su identidad
específica sin controversia desde su descripción es Mylabris (Micrabris) nevadensis
(Escalera, 1915) (descrita como Zonabris
nevadensis), bien caracterizado por sus
rasgos morfológicos y cromáticos.
M. (M.) nevadensis es una especie de
pequeño tamaño (6-8 mm), con los tegumentos corporales negro brillante y pilosidad igualmente negra. Los élitros son de
color rojizo-anaranjado con tres amplias
bandas transversales negras de contorno
irregular, la anterior normalmente se extiende por el exterior hacia la región humeral
y a lo largo de la sutura elitral hasta el
escutelo, la posterior a su vez se prolonga
en una estrecha franja que rodea el ápice
elitral. El pronoto es campaniforme, regularmente convexo, con punteado de aspecto
varioloso, conformado por puntos relativamente grandes y la pilosidad que en ellos
se inserta es larga y erecta. La base de los
élitros presenta un punteado grueso y una
pilosidad igualmente larga y erecta, muy
similar a la del pronoto. Los machos presentan un pliegue longitudinal en el lado
externo de la región inferior de las protibias
(carácter propio de la denominada por
Pardo Alcaide, 1948 sección “Androplicata”,
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Pico Alcazaba (3100 m, Sierra Nevada,
27-VII-1991, J.A. Hernández leg.: 1 ej.)
y Cerro del Almirez (T.M. Láujar, 2250
m, Sierra Nevada, 6-VIII-1989, P. Barranco
leg.: 2 ej.).
Se trata, por tanto, de una especie con
muy reducida área de ocupación (sensu
UICN, 2001), limitada a cuatro cuadrículas
U.T.M. 10x10 km que agrupan a cinco
localidades cercanas entre sí, con un
rango altitudinal comprendido entre
2000-3100 m.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Puede ser localmente abundante en su
corto período de actividad imaginal, como
ocurre en la localidad típica (Pardo Alcaide,
1975 y obs. pers.), donde parece mantenerse
sin cambios destacables; sin embargo, parece rara en otras localidades, según se
desprende de los escasos datos obtenidos.
No existen estudios concretos sobre la
dinámica poblacional ni las tendencias
demográficas de la especie; no obstante,
el tamaño poblacional y las fluctuaciones
interanuales han de estar ligadas a la de
las especies de acrídidos que presumiblemente sean parasitados por los estadios
larvarios.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Mylabris nevadensis es un estricto endemismo nevadense, conocido únicamente
de zonas altas, a partir de 2000 m, del
macizo bético de Sierra Nevada (Escalera,
1915; Fuente, 1933; Pardo Alcalde, 1950,
1975; Pérez-Moreno et al., 2003; Ruiz y
García-París, 2004), tanto en su vertiente
granadina como en la almeriense. Se
trata, junto con el recientemente descrito
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz y
García-París, 2004, del endemismo ibérico
de Mylabris con extensión de presencia
(sensu UICN, 2001) y hábitat más restringidos.

Hábitat:
Mylabris nevadensis habita exclusivamente en las partes altas de Sierra Nevada,
a altitudes comprendidas entre 2000-3100
m, ocupando los horizontes bioclimáticos
oromediterráneo y, puntualmente, el crioromediterráneo en el Pico Alcazaba (véase
Rivas-Martínez, 1987; Rivas-Martínez et al.,
2002), aunque es probable que aparezca
igualmente en otras cumbres nevadenses.
Los litología de las localidades registradas
está conformada mayoritariamente por
materiales paleozoicos de naturaleza silícea
(metamórficos) del complejo nevadofilábride, principalmente micasquistos y
cuarcitas, destacando las serpentinas del
Cerro Almirez (Sierra Nevada almeriense),
de especial interés por el cortejo florístico
de especies basófilas que presenta (MoleroMesa et al., 1992; Sanz de Galdeano, 1997).
Desde el punto de vista fitocorológico, el
área de ocupación de la especie se encuadra
en la provincia bética, sector nevadense
(Rivas-Martínez, 1987; Rivas-Martínez et al.,
2002) y presenta un ombroclima de tipo
subhúmedo-húmedo (Molero-Mesa et al.,

-en Andalucía:
La especie fue descrita sobre material
procedente del Puerto de la Ragua (locus
typicus)(Escalera, 1915) y desde su descripción únicamente se han aportado
dos nuevas localidades, ambas en el
macizo nevadense: 15 km al norte de
Capileira (Granada) (Pardo Alcaide,
1975); y Puerto del Lobo (Granada)
(Pérez-Moreno et al., 2003; estos autores
además reseñan material estudiado de
la localidad-tipo).
Asimismo, hemos estudiado material
adicional de las siguientes localidades
nevadenses (registros no publicados):
Puerto de la Ragua (2000 m, Sierra Nevada, 2-VII-1988, J.M. Ávila leg.: 15 ej.),
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especie univoltina. Los únicos datos relativos
al trofismo de los adultos los aporta Pardo
Alcaide (1975), que la colectó sobre capítulos amarillos de una compuesta (Asteraceae) indeterminada. En algunas localidades
(Cerro del Almirez, prados altos de Capileira;
véase Pardo Alcaide, 1975 y datos propios
no publicados) se encuentra en microsimpatría con otro endemismo bético del mismo
subgénero, Mylabris (Micrabris) platai
Pardo Alcaide, 1975, que presenta una
distribución más amplia por determinadas
sierras béticas cercanas a Sierra Nevada
(Pardo Alcaide, 1975; Ruiz y Ávila, 1993;
Ruiz y García-París, 2004).
Se trata de una especie poco frecuente,
como atestiguan las escasas citas bibliográficas existentes y la circunstancia de que no
fuera descubierta hasta principios del siglo
XX, a lo cual sin duda contribuyó el hecho
de ocupar un tipo de hábitat muy particular
y de difícil acceso hasta bien entrado el
citado siglo.
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1992), con aproximadamente el 95% de la
precipitación en forma de nieve (desde
noviembre a abril) y una elevada sequía
estival (Montávez et al., 1996). Las temperaturas medias para el invierno y el verano
son de -2º y 15º C respectivamente (González-Megías, 2001).
La vegetación de las localidades del
piso oromediterráneo en las que se ha
registrado la especie presenta tipología de
matorral de alta montaña, con típicos caméfitos espinosos de porte almohadillado
(piornales). La serie de vegetación dominante es la denominada serie oromediterránea filábrico-nevadense silicícola del enebro
rastrero (Juniperus communis subsp. nana),
Genisto baeticae-Junipereto nanae S.; donde
la comunidad climácica es la formación de
enebral-piornal con especies como Juniperus communis L. y Juniperus sabina L. (este
último dominante en afloramientos de rocas
ultrabásicas), siendo las especies características y dominantes del piornal, entre otras,
Genista versicolor Boiss., Cytisus galianoi
Talavera y P.E. Gibas, Arenaria pungens
Clemente ex Lag., Erinacea anthyllis Link,
Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss. y Bupleurum spinosum Gouan (Molero-Mesa, 1988;
Molero-Mesa et al., 1992; Valle, 2003).
Asimismo, en determinadas zonas del piso
oromediterráneo nevadense existen repoblaciones forestales (p. ej. en el área del
Puerto de la Ragua), principalmente con
Pinus sylvestris L., cuyo éxito ha sido desigual (Valle, 2003).
En el piso crioromediterráneo (a partir
de los 2800-3000 m) la serie de vegetación
establecida es la denominada serie crioromediterránea nevadense silicícola de Festuca
clementei: Erigeronto frigidi-Festuceto clementei S. Fisionómicamente es un mosaico
de comunidades de bajo porte y escasa
cobertura, que conforman los llamados
pastizales psicroxerófilos, siendo también
abundantes las comunidades desarrolladas
en afloramientos rocosos (Saxifragetum
nevadensis) y sobre pedregales móviles
(Violo crassiusculae-Linarietum glacialis)
(Molero-Mesa et al., 1992; Valle, 2003).
En definitiva, M. (M.) nevadensis es una
especie exclusiva de los singulares y restringidos hábitat de la alta montaña mediterránea nevadense (pisos oro- y crioromediteráneo), conformados a grandes rasgos
por matorrales (enebrales-piornales) y pastizales criófilos y psicroxerófilos.

Amenazas:
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La vulnerabilidad de la especie viene
determinada por su reducida área de ocupación (sólo cinco localidades conocidas
agrupadas en cuatro cuadrículas 10x10) y
por la estrecha ligazón que muestra a hábitat
de alta montaña mediterránea, a lo que
hay que añadir la aparente escasez de sus
efectivos poblacionales en la mayor parte
de las localidades registradas. Además, la
totalidad del área de distribución potencial
de la especie, en virtud de la tipología de
hábitat que le son propicios (pisos bioclimáticos oro- y crioromediterráneo en Sierra
Nevada, véase apartado anterior), es ya de
por sí muy reducida en el contexto andaluz
e ibérico.
El principal factor de amenaza sería la
pérdida o degradación de los hábitat propios
de la especie. Entre las causas de regresión
de tales hábitat han de destacarse los siguientes: modificaciones o alteraciones de
mayor o menor grado por excesivo uso
recreativo y/o turístico, especialmente las
actividades relacionadas con deportes de
invierno y construcción o adecuación de
instalaciones, equipamientos e infraestructuras de apoyo necesarias para su práctica;
prácticas forestales inadecuadas, como por
ejemplo repoblaciones de coníferas en áreas
desfavorables, en elevadas densidades y
con especies o variedades alóctonas; excesiva presión ganadera y, por último, y en
estrecha relación con la anterior, cabe
señalar las prácticas de manejo de piornales
y enebrales mediante quemas para la obtención de pastos de gramíneas vivaces
para el ganado (véase p. ej. Travesí, 1991;
Molero-Mesa et al., 1992; Valle, 2003). Por
otro lado, el calentamiento global o cambio
climático (véase IPCC, 2001), de efectos
aún imponderados en la alta montaña
nevadense, podría afectar negativamente,
a medio y largo plazo, a los hábitat que le
son favorables, reduciendo su ya de por sí
restringida extensión de presencia. En este
sentido, los hábitat y especies propios de
la alta montaña europea y mediterránea
serían especialmente vulnerables a los
efectos del sobrecalentamiento atmosférico
en curso (véase e.g. AEMA, 2006; FernándezGonzález et al. , 2005; Moreno et al., 2005).
La declaración de Sierra Nevada primero
como Parque Natural (Ley 2/1989, de 18
de julio, por la que se aprueba el inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección; BOJA nº 60, de 27 de
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Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915)
Como medida genérica de preservación
de los núcleos poblacionales conocidos se
hace necesario el mantenimiento en un
estado de conservación adecuado de los
hábitat propicios para la especie. En este
sentido, y en relación a los factores de
amenaza constatados para tales hábitat, se
estima necesario:
• Control y limitación, en base a criterios
técnicos y científicos objetivos, de las repoblaciones forestales con coníferas en
zonas altas de Sierra Nevada (piso oromediterráneo), usando en todo caso especies
y variedades propias de la zona y en marco
de plantación o siembra adecuados a la
estación.
• Adecuación de la carga ganadera en los
hábitat implicados, limitando en todo caso
el sobrepastoreo. En estrecha relación a
indicado, sería igualmente deseable el
control exhaustivo de las actividades de
manejo de formaciones de matorral de alta
montaña para generación de pastos para
ganado.

Propuestas de conservación y gestión:
Teniendo en cuenta la escasa información disponible sobre la distribución, biología y autoecología de M. nevadensis, se
estima necesario, para la correcta identificación de los factores concretos de amenaza
y la consiguiente propuesta de medidas de
conservación y gestión de sus poblaciones
con una apropiada visión espacio-temporal,
la investigación de los siguientes aspectos:

• Consideración de la presencia de la
especie en estudios e informes de impacto
ambiental o en la redacción y posible puesta
en práctica de proyectos de construcción
y habilitación de infraestructuras y equipamientos en localidades registradas para el
taxon o con hábitat favorables.

• Delimitación detallada del área de ocupación del taxon, mediante muestreos
específicos en época adecuada y en hábitat
potencialmente favorables (zonas altas de
Sierra Nevada).

• Limitación y control de las actividades
turísticas que conlleven alteraciones significativas o degradación de los hábitat implicados.

• Evaluación del tamaño poblacional en
las localidades constatadas y en aquellas
nuevas que pudieran registrarse. De igual
forma, sería de interés estudiar las fluctuaciones interanuales a las que pudiera estar
sometida la especie y las causas que las
determinarían.

• No obstante, las medidas propuestas de
gestión y conservación de los hábitat ya
aparecen recogidas, de forma general, en
el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural de Sierra Nevada (Decreto 64/1994, de 15 de marzo; BOJA nº
53, de 15 de marzo de 1994), por lo que
su aplicación efectiva tendría carácter preceptivo. Sin embargo, es necesario incidir
en el estudio de los aspectos anteriormente
indicados, a fin de evaluar de forma correcta
los factores de amenaza específicos de este
taxon.

• Identificación de la/s especie/s huésped/es de los estadíos larvarios, al objeto
de evaluar su estado de conservación y
proponer medidas concretas que aseguren
su pervivencia.
•

Preferencias tróficas de los adultos.
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julio de 1989) y posteriormente como Parque Nacional (Ley 3/1999, de 11 de enero,
por la que se crea el Parque Nacional de
Sierra Nevada; B.O.E. nº 11, de 13 de enero
de 1999) ha de suponer una cierta garantía
de conservación en estado favorable de los
hábitat implicados. En idéntico sentido,
Sierra Nevada ha sido propuesta como LIC
(Lugar de Importancia Comunitario) por la
Comunidad Autónoma Andaluza, en virtud
de lo dispuesto en la Directiva 92/43/CE
(“Directiva Hábitats”).
Los hábitat reseñados además son los
que concentran el mayor número de endemismos botánicos nevadenses (e.g. Blanca,
1991; Blanca et al., 2002; Blanca y Lorite,
2003), y probablemente la especie habría
de beneficiarse indirectamente de las medidas de conservación in situ destinadas a
los mismos.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU B2ab(iii); D2.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo bético-rifeño de distribución restringida (en
la península Ibérica se ha citado exclusivamente en
pocos puntos de Andalucía). El escaso número de
poblaciones conocidas sufre un grado de fragmentación
elevado y aparentemente la densidad poblacional en las
mismas es muy reducida. Sus hábitat naturales, los
alcornocales y robledales de baja y mediana altitud, se
encuentran en regresión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

manchas de color negro, tres en cada élitro
y una central, grande, pronotal.

Referencia original: Anoplistes oblongomaculatus
var. sexmaculatus Reiche, 1861. Ann.
Soc. Ent. Fr., (4), 1: 91.

Biología:
Esta especie se desarrolla, en su fase
larvaria, en los extremos de las ramillas
más altas de diversas especies de Quercus
de hoja caduca (Q. pubescens Willd. y Q.
pyrenaica Willd. y Q. lusitanica Lam.) previamente debilitadas por el ataque de otros
coleópteros minadores.

Esta especie se encontraba hasta muy
recientemente dentro del género Purpuricenus.
Los Calchaenesthes son un pequeño
grupo de cerambícidos de mediano tamaño,
brillantemente coloreados en rojo y negro,
con antenas de mediana longitud y aspecto
aplanado. Sus adultos son frondícolas sobre
sus fitohuéspedes (diversas especies de
Quercus) y el desarrollo vital parece ser
bianual. La distribución es holomediterránea,
con dos especies, una de las cuales es de
distribución andaluza.
Calchaenesthes sexmaculata es un cerambícido de unos 20 mm de longitud, con
la cabeza negra. Las antenas también son
de color negro y su longitud en la hembra
es mediana, algo mas largas en los machos.
Pronoto y élitros de color rojo ladrillo con

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Taxon de distribución bético rifeña. Es
endémica del norte de África (Marruecos,
Argelia y Túnez) y del sur de la península
Ibérica (Cádiz, Málaga y Granada).
-en Andalucía:
Los Alcornocales (Cádiz), Sierra de las
Nieves (Málaga) y una cita muy antigua
de Granada (Slama y Simón-Sorli, 2001).
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Hábitat:

Amenazas:
Deterioro de las masas forestales de
alcornoque y roble de baja y mediana
altitud en Andalucía.
Propuestas de Conservación-Gestión:
Actualmente todas sus poblaciones descritas se encuentran incluidas en Parque
Naturales (Alcornocales y Sierra de Grazalema) y la gestión de las formaciones forestales que se aplica es la adecuada si
bien es necesario tener en cuenta a esta
especie para la planificación de cualquier
actuación en aquellos lugares donde ha
sido citada. Los incendios forestales pueden
causar la extinción local de la especie.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Tan sólo han sido capturados cinco
individuos, resultando una especie de difícil
estudio por su particular biología y costumbres (frondícolas).
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Alcornocales y robledales de baja y
mediana altitud en Andalucía.
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Calchaenesthes sexmaculata (Reiche, 1861)
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Hábitat típico de Calchaenesthes sexmaculata

Plaza-Lama, J. 1990. Segunda captura de Purpuricenus (Calchaenesthes) sexmaculatus
Pic, 1861, en la península Ibérica (Col.
Cerambycidae). Boletín del grupo Entomológico de Madrid, 5: 77-78.

Verdugo, A. 1999. Los Coleopteros Cerambycidae de la provincia de Cádiz (España)
(Insecta, Coleoptera). Boletín SOCECO,
Suplemento nº 8: 1-27.
Verdugo, A. 2004. Los cerambícidos (Coleoptera,
Cerambycidae) de Andalucía. Monográfico
núm. 1 de la Sociedad Andaluza de Entomología, Córdoba, 141 pp.

Plaza-Lama, J. y de Ferrer, J. 1988. Purpuricenus
(Calchaenesthes) sexmaculatus Pic, 1861,
nuevo para la península Ibérica. Boletín del
grupo Entomológico de Madrid, 3: 121-122.

Vives, E. 2000. Coleoptera, Cerambycidae. En:
Ramos, M.A. et al. Fauna Ibérica, vol. 12.,
(Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC. Madrid. 716 pp., 5h. lám.

Slama, .E.F. y Simón Sorli, A. 2001. Contribución
al conocimiento de los longicórnios españoles (Coleoptera: cerambycidae). Biocosme
Mésogée, Nice, 17 (3)(2000) 247-251.

Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No evaluada.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sólo se conocen dos localidades: Río Zurraque (Puerto Real) y Pinar del Colorado (Conil). En
total ocupa un área inferior a 20 km2 y un hábitat severamente amenazado por el vertiginoso
desarrollo turístico que ha experimentado la zona en los últimos años.

Observaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi
Verdugo, 1996. Zoologica baetica, 6: 921.

A: Estilo; B: Edeago y C: Espermateca

Los Iberodorcadion son un amplísimo
grupo de cerambícidos de tamaño medio
o pequeño, sin capacidad voladora por la
atrofia de sus alas funcionales. Generalmente
se encuentran entre los tallos bajos de
gramíneas y ciperáceas, plantas sobre las
que desarrollan su ciclo vital, por espacio
de uno o dos años. Generalmente de vivos
colores y con las antenas de mediano
tamaño. El género presenta una distribución
mediterráneo occidental, con una leve
penetración hacia Europa central. En la
península se encuentran unas cuarenta
especies, una docena de las cuales se
encuentran en Andalucía.
Iberodorcadion coelloi es un insecto de
tamaño mediano (hasta 26 mm), de color
pardo oscuro uniforme; cabeza con antenas
que llegan a la extremidad elitral en los
machos, algo mas cortas en las hembras.
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Posición taxonómica:

Iberodorcadion coelloi 4/4/08 17:26 P gina 2

Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996
Biología:
Se trata de otra especie fitófaga (como
todos los Iberodorcadion) cuyo desarrollo
inmaduro se realiza en los tallos subterráneos
y raíces de la gramínea Stipa gigantea Link
y de la ciperácea Schoenus nigricans L. Su
desarrollo inmaduro es de ciclo bienal,
eclosionando los adultos desde el mes de
octubre y continuando su actividad hasta
bien avanzado el verano. Las cópulas se
producen en primavera y enseguida las
puestas. Toda la vida del insecto se desarrolla
en los alrededores de los fitohuéspedes.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es una especie exclusiva de la provincia
de Cádiz, en Andalucía y hasta el momento tan sólo se conoce en dos localidades distintas bastante próximas y cercanas a la bahía de Cádiz (Verdugo, 1996
y 2003).
-en Andalucía:
Iberodorcadion coelloi es un taxon endémico andaluz, conociéndose tan sólo
en dos localidades de la provincia de
Cádiz (Vives, 2000 y Verdugo, 1995 y
2003). Estas dos poblaciones se encuentran en el pinar que corre paralelo al

A: Larva y B: Pupa
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La especie presenta una escasa variabilidad morfológica, mostrando en algunas
ocasiones unas líneas algo más oscuras
sobre los élitros.
La genitalia muestra en el caso de los
machos,
un tegmen bastante característico, con los
parámeros muy fuertes y con escasa pubescencia; en la hembra una espermateca
bastante alargada y poco engrosada.
El huevo muestra un corion formado
de celdas penta y hexagonales, cuyos tabiques son totalmente rectos. Como característica de la especie se observa en su
polo mayor una elevación del corion que
rodea el micropilo.

Iberodorcadion coelloi 4/4/08 17:26 P gina 3

Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996
éstas masas forestales lo llevaría irremediablemente a la desaparición.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

La principal recomendación para garantizar la conservación a largo plazo de la
especie pasa por una protección efectiva
de los pinares de Pinus pinea L. costeros
de la provincia de Cádiz. Aquellos incluidos
en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz
y los del Parque Natural de la Breña y
Marismas de Barbate disfrutan de esta
catalogación. La propuesta de Lugares de
Interés Comunitario ya incluye algunos de
estos valiosísimos ecosistemas. A pesar de
ello, el Pinar del Colorao se encuentra fuera
de ésta red de espacios para la conservación.

Amenazas:
La principal amenaza que se cierne sobre
esta especie, es la destrucción de su hábitat,
en concreto por las diversas actuaciones
urbanísticas que se llevan a cabo en la
periferia del pinar de El Colorao, así como
las roturaciones existentes en la cantera que
soporta el pinar del río Zurraque.
Propuestas de conservación y gestión:

No se conoce.
Hábitat:
Especie que habita en el interior de
algunos pinares costeros de la provincia
de Cádiz, viviendo entre la vegetación baja
del sotobosque. Se trata de un taxon muy
dependiente de las zonas de umbría de
estos biotopos, por lo que el deterioro de

Verdugo, A. 1995. Descripción de un nuevo
Iberodorcadion Breuning, 1943 de la provincia de Cádiz (España); nueva combinación
para Iberodorcadion ferdinandi (Escalera,
1900) y nuevas claves para el subgénero
Baeticodorcadion Vives, 1976. (Coleoptera,
Cerambycidae, Lamiinae). Zoológica baetica,
6: 9-21.

Verdugo, A. 2004. Los cerambícidos (Coleoptera,
Cerambycidae) de Andalucía. Monográfico
núm. 1 de la Sociedad Andaluza de Entomología, Córdoba, 141pp.
Vives, E. 2000. Coleoptera, Cerambycidae. En:
M.A. et al. (eds.) Fauna Ibérica, vol. 12.
Ramos, (Eds.). Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid. 716 pp., 5h. lám.

Verdugo, A. 2003. Los Iberodorcadion de
Andalucía, España (Coleoptera, Cerambycidae). Revista de la Sociedad Gadaditana
de Historia Natural, III: 117-156.

Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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curso del río Zurraque, en el término
municipal de Puerto Real y en el pinar
de El Colorado, en Conil de la Frontera.
La primera de ellas, se encuentra muy
rarificada debido al mal estado de conservación del pinar, roturado y fragmentado por infraestructuras de diversa índole. La población de El Colorado, de
donde se describió la especie, se encuentra en mejor estado de conservación
aunque amenazada por diversas actuaciones urbanísticas. Estos pinares no se
encuentran amparados por ninguna figura
de protección.

Iberodorcadion ferdinandi 4/4/08 17:27 P gina 1

Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi
(Escalera, 1900)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae

Situación legal:
No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN:
No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España):
VU B2ab(ii,iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
área de ocupación inferior a 2000 km2. Tan sólo 5 poblaciones donde acontece una clara regresión de sus hábitat
y por tanto de su área de ocupación. En definitiva la
especie es propensa de pasar a la categoría de En Peligro
Crítico e incluso Extinta en un periodo corto de tiempo.

Biología:

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Se trata de una especie fitófaga cuyo
desarrollo inmaduro se realiza en los tallos
subterráneos y raíces de diversas especies
de gramíneas ruderales, en especial de los
géneros Dactylis y Phalaris. Este desarrollo
inmaduro es de ciclo anual, eclosionando

Referencia original:
Dorcadion ferdinandi Escalera, 1990. Actas
de la Sociedad Española de Historia
Natural, vol. XXIX: 235.

Coleóptero muy característico por sus
antenas alargadas, la línea clara longitudinal
de los élitros, así como por el dimorfismo
sexual (Verdugo, 2003) (caracteres que
mostramos a continuación y que sirven
para reconocer a la especie entre las de su
género).
Los machos presentan escasa variabilidad, no así las hembras, de la que se
conocen diversas variaciones fenotípicas y
que se muestran más adelante.
La genitalia muestra, en el caso de los
machos, un tegmen característico con los
parámetros bastante finos y pilosos; en la
hembra la espermateca es bastante gruesa.
El huevo muestra un corion formado
de celdas penta y hexagonales cuyos tabiques son crenulados, característica que
comparte con otras especies próximas.

A

B

C

A : Hembra de Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
ferdinandi immarmoratum.
B : Hembra de Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
ferdinandi stramentosum.
C : Macho de Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
ferdinandi.
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Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900)
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los adultos en la más temprana primavera
y continuando su actividad hasta el inicio
del verano. Las cópulas se producen en
primavera y enseguida las puestas de huevos, mordiendo las hembras un tallo e
introduciendo el huevo en la luz del tallo.
Casi toda la vida de los adultos se desarrolla
en el pié de las gramíneas nutricias.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Iberodorcadion ferdinandi es una especie exclusiva de Andalucía y hasta el
momento tan sólo se conocen cinco
localidades situadas entre las provincias
de Granada y Almería.
-en Andalucía:
Se conoce en tres zonas bastante separadas entre sí, la cuenca baja del río
Monachil (Granada), los campos de
Galera y Huéscar (Granada) y los alrededores de Serón y Tíjola (Almería),
siendo estos los únicos lugares del mundo donde se encuentra esta especie
(Vives, 2000; Verdugo, 2003, 2004).
En el curso bajo del río Monachil, en
los alrededores de la capital granadina,
se encuentra muy escasa y dispersamente
distribuida por las múltiples obras de
infraestructura (circunvalación de Granada) y por las grandes parcelaciones
agrícolas de la vega, viviendo de forma
muy precaria en la vegetación ruderal

A: Estilo; B: Edeago y C:Espermateca
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Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900)
Amenazas:
La principal amenaza que se cierne
sobre esta especie, es la destrucción de su
hábitat por las continuas roturaciones del
terreno con vistas a prepararlos para el
cultivo. Por ello, en la actualidad, sólo
permanece en aquellos lugares de mínima
extensión que quedan paralelos a los cursos
de agua, ya sean naturales o artificiales.
Propuestas de conservación y gestión:
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Las poblaciones cercanas a Granada
capital y las de la provincia de Almería se
encuentran en terrenos agrícolas por lo
que su protección resulta compleja. Las de
la zona de Galera-Huéscar y dadas las
particularidades de aquel entorno pensamos
que son enclaves merecedores de ser catalogados bajo algún tipo de figura jurídica
de protección.

Desconocido.
Hábitat:
Se distribuye por diversas localidades
de Granada y Almería siempre en el piso
bioclimático mesomediterráneo, en terrenos
cercanos a cursos de agua, naturales o
artificiales (terrazas de cultivos), donde
crecen sus fitohuéspedes y en cuyas cercanías se desarrolla su ciclo vital.

Hábitat típico de Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi
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del perímetro de las canalizaciones de
agua. En las poblaciones de Galera,
Huéscar y La Puebla de don Fadrique
es algo más frecuente, pero siempre muy
confinada a los escasos entornos favorables de los cursos de agua.
Por último en sus poblaciones almerienses de Tíjola y Serón es bastante escasa
y se encuentra en una densidad muy
reducida, en la margen derecha del río
Almanzora.
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Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900)

núm. 1 de la Sociedad Andaluza de Entomología, Córdoba, 141 pp.
Vives, E. 2000. Coleoptera, Cerambycidae. En:
Ramos, M.A. et al., (eds) Fauna Ibérica, vol.
12. , (Eds.). Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid. 716 pp., 5h. lám.

Verdugo, A. 2004. Los cerambícidos (Coleoptera,
Cerambycidae) de Andalucía. Monográfico

Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Verdugo, A. 2003. Los Iberodorcadion de
Andalucía, España (Coleoptera, Cerambycidae). Revista de la Sociedad Gaditana de
Historia Natural., III: 117-156.
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Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete
Anichtchenko y Verdugo, 2005
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Cerambycidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica de Andalucía de la que hasta la fecha tan sólo se conoce una sóla población
a pesar de encontrarse en un macizo montañoso bien estudiado desde el punto de vista
entomológico. Causas de origen antrópico u otros eventos de tipo fortuito pueden conducirla
a la extinción en un periodo de tiempo muy corto.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Como sucede en todos los representantes del género al que pertenece se desarrolla, subterráneamente, entre los rizomas
de gramíneas, en este caso de Dactylis
glomerata L. y Phalaris spp. El ciclo suele
ser de duración anual, apareciendo los
adultos desde enero y permaneciendo hasta
junio; estos suelen presentar costumbres
lapidícolas.

Referencia original:
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete
Anichtchenko y Verdugo, 2004. Bol.
SAE, 11: 31-42.

Especie descubierta muy recientemente
en Sierra Nevada.
En torno a 16 mm de longitud. Cabeza
grande, con un fino surco desde el borde
superior del clípeo hasta el vértice cefálico.
Antenas de mediana longitud, sobrepasando
solo ligeramente la mitad elitral. Protórax
transverso, dorsalmente se observa en él
una estrecha banda lisa, longitudinal, completa y a cada lado de esta banda lisa una
estrecha franja de pubescencia blanca.
Élitros alargados, unas cuatro veces y media
más largos que anchos en la base y cubierto
completamente de una pubescencia parda,
similar a la que cubre el pronoto; otra
pubescencia blanca que forma bandas
longitudinales. Cara inferior y patas de
color grisáceo. Pigidio de borde libre ovalado y cubierto de idéntica pubescencia
grisácea.

A: Larva; B: Pupa y C: Prepupa

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo andaluz.
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Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete Anichtchenko y Verdugo, 2005
Amenazas:
Destrucción del hábitat. En el artículo
de descripción de la especie los autores
obviaron detallar la localidad exacta de la
población para evitar que coleccionistas
pudieran poner en peligro, con sus capturas,
la viabilidad de la población.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Conocemos poco de la distribución real
de la especie. La población conocida es de
pequeñas dimensiones, aunque su demografía es elevada. Suponemos que su distribución será mayor a la conocida en la
actualidad.

Propuestas de conservación y gestión:
Al encontrarse la población descubierta
de la especie dentro de un Parque Nacional
entendemos que su conservación no correría peligro de mantenerse las actuales
condiciones ambientales de la localidad
(puerto de la Ragua).

Hábitat:
Pastizales de laderas de alta montaña,
en el puerto de la Ragua (Sierra Nevada)
a unos 2000 msnm.

Anichtchenko, A. y Verdugo, A., 2005. Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete, nueva especie
ibérica de cerambícido (Coleoptera, Cerambycidae) procedente de sierra Nevada, Andalucía,
España. Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, 11: 31-42.
Autor de la ficha:

Antonio Verdugo Páez.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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-en Andalucía:
Exclusiva, por el momento, de la porción
almeriense de Sierra Nevada: Bayárcal,
Puerto de la Ragua.
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Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Coleóptero endémico del levante ibérico e islas baleares
cuyas poblaciones se asientan sobre un hábitat amenazado
principalmente por turismo, infraestructuras, urbanización
y agricultura intensiva.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Desconocida

Referencia original:
Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955.
Mem. Soc. Ent. Ital., 34: 143.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo español. Litoral mediterráneo, desde Valencia hasta Almería e Islas
Baleares.

Estrechamente relacionado con Cryptocephalus curvilinea (Olivier, 1808) (Norte
de África e Islas Tirrénicas) y con Cryptocephalus bahilloi López-Colón, 2004, descrito de Madrid: Rivas-Vaciamadrid.
Coleóptero de tamaño medio: 4-5 mm.
Cuerpo corto y grueso. Cabeza rojiza; pronoto rojizo pero con margen anterior, márgenes laterales, una breve banda longitudinal anterior y una mancha semicircular
posterior de color amarillo; élitros pubescentes amarillos con margen anterior, sutura
y cuatro pequeñas manchas de color negro,
así como una banda longitudinal difusa de
color rojizo.
Biología:
Se alimenta de plumbagináceas del
género Limonium. Fenología del imago
desde junio a agosto.
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Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955
Crespo]: Mayteno europaei-Zizipheto loti
S. En todas estas series, aparecen especies
del género Limonium en posiciones con
influencia salina.

Hábitat:

Amenazas:

Hábitat halófilos litorales o sublitorales
donde se encuentra su planta nutricia. Los
Limonium de los que se alimenta son de
hábitos costeros y se desarrollan en suelos
ricos en sales, frecuentemente húmedos,
aunque también pueden crecer en suelos
ricos no estrictamente salinos y secos, como
en terrenos yesosos y margosos de áreas
semiáridas o muy secas, con alto contenido
de sales en superficie debido a fuertes
procesos de evaporación. Son capaces de
combinar la resistencia a ambientes muy
secos con la halotolerancia (Crespo y Lledó,
1998).
Las citas de esta especie se encuentran
en las series de vegetación termomediterráneo almeriense semiárido-árido de azufaifo,
termomediterránea inferior almeriense semiárido-árido del cornical [Pleriploca laevigata subsp. angustifolia (Labill.) Markgraf]:
Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae
S., y la serie termomediterránea inferior
almeriense occidental semiárida del arto
[Maytenus senegalensis subsp. europaeus
(Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes y M.B.

La vegetación halófila en general tiene
unos requerimientos ecológicos muy particulares y restrictivos (Lendínez et al., 2004).
La roturación de nuevas tierras de cultivo
destaca entre los factores que afectan más
preocupantemente a estos biotopos. En la
actualidad una práctica agrícola en pleno
auge es la sobreexplotación de enclaves
agrícolas tradicionalmente poco productivos
haciendo uso de técnicas modernas como
son el cultivo bajo plástico o el cultivo en
regadío. Los cultivos en regadío en estas
áreas generalmente vienen acompañados
de profundos drenajes con serias consecuencias a largo plazo. Estos drenajes son
sólo uno de los problemas a los que se
enfrenta la conservación de los acuíferos
que condicionan la composición florística
del saladar ya que en áreas industrializadas
o próximas a núcleos de población la
contaminación de los mismos ha sido señalada en no pocas ocasiones.
El sobrepastoreo es otro de los problemas a los que se enfrentan las plantas
específicas de los saladares ya que la presión
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-en Andalucía:
Almería: La Cañada (Oria), Vera (Pago
La Esperanza), El Cabo de Gata, Benahadux (Mina), Costacábana.
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Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955
Propuestas de conservación y gestión:
• Conservación de los biotopos halófilos
con comunidades de Limonium.
• Identificación de nuevas localidades de
C. muellerianus.
• Protección de los enclaves donde se
conozcan poblaciones de la especie. Hasta
la fecha sólo una de las poblaciones conocidas se encuentran amparada por una
figura legal de protección (Parque Natural
de Cabo de Gata).

Burlini, M. 1955. Revisone dei Cryptocephalus
italiani e delle maggior parte delle specie
di Europa. Memorie della Società
Entomologica Italiana, 34: 1-287.

Baza (Granada). Presupuesto para su
conservación. Pp.: 207-218. En: Peñas de
Giles, J: y Gutiérrez, L. (eds.) Biología de la
Conservación. Reflexiones, propuestas y
estudios desde el S.E. Ibérico. Instituto de
Estudios Almerienses. Diputación de Almería.

Compte, A. 1971. Sobre la cita de
Cryptocephalus curvilinea Olivier, 1808 de
Mallorca. Graellsia, 27: 43-53.
Crespo, M.B y Lledó, M.D. 1998. El género
Limonium en la Comunidad Valenciana.
Conselleria de Medio Ambiente. Generalitat
Valenciana.

López-Colón, J.I. 2004. Cr yptocephalus
(Cryptocephalus) bahilloi sp. n., nuevo
crisomélido ibérico (Coleoptera:
Chrysomelidae). Biocosme Mésogéen, 20
(2): 93-102 [2003].

Lendínez, M.L., Marchal, F.M., Gómez-Milán,
F. y Salazar, C. 2003. La regresión de un
ecosistema de singular valor florístico y
fitocenótico: los saladares de la Hoya de

Petitpierre, E. 2000. Coleoptera Chrysomelidae
I. Fauna Iberica vol. 13. Museo Nacional
de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, 521
pp.

Autores de la ficha:

José Miguel Vela López*
Gloria Bastazo Parras**
*Centro de Investigación y Formación Agraria. IFAPA, CICE, Junta de Andalucía. Churriana, Málaga.
**IES Diego Gaitán, Almogía, Málaga.
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ejercida por rebaños de gran tamaño sobre
una superficie reducida y atractiva durante
el estío como es el saladar, puede obligar
a numerosas especies a reproducirse de
forma vegetativa.
Dos de las cinco localizaciones conocidas de C. muellerianus se encuentran en
enclaves costeros seriamente expuestos a
la desaparición por el desarrollo de urbanizaciones e infraestructuras de diversa
índole.
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Galeruca baetica Weise, 1891

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
crisomélido endémico del litoral atlántico andaluz. En algunos
puntos la pérdida de hábitat constatada en las últimas décadas
ha sido importante lo cual justifíca su inclusión como especie
vulnerable queda justificada.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Se alimenta, tanto en estado larvario
como imaginal, de una crucífera del género
Sisymbrium. Los adultos se han encontrado
entre los meses de abril y julio, aunque
son más abundantes en abril y mayo. Las
larvas se han visto en marzo-abril.

Referencia original:
Galeruca baetica Weise, 1891 Deutsche
Ent. Z. 1891: 150

Una Galeruca cercana a G. barbara
(Ericsson, 1841), del norte de África (Argelia
y Marruecos). Desde su descripción original
por Weise en 1891 a partir de ejemplares
de Chiclana (Cádiz), esta especie nunca
había sido mencionada en la literatura.
Insecto coleóptero oblongo, de tamaño
medio: 6,9-8,9 mm. Color negro o marrón.
Dorso grosera y densamente punteado.
Cada élitro presenta tres costillas longitudinales obliteradas antes de unirse hacia el
ápice; algunos ejemplares, además, pueden
tener 2 costillas adicionales, visibles hasta
la zona media elitral. Meso y metatibias
engrosadas hacia el ápice en forma de
espátula.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
España (Andalucía atlántica).
-en Andalucía:
En las provincias de Cádiz (Chiclana y
Chipiona) y Huelva (El Abalario, Matalascañas, Palos y Moguer).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce.
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Posición taxonómica:
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Galeruca baetica Weise, 1891
Hábitat:
Arenales sublitorales de la costa atlántica
andaluza, en zonas marginales y bordes de
caminos de zonas forestales.

Propuestas de conservación y gestión:
Amenazas:
Evitar la pérdida de hábitat mediante el
control y limitación del desarrollo urbanístico
del litoral gaditano y onubense, así como
el mantenimiento de los usos tradicionales
del suelo.

Construcción de vías, alteración de usos
del entorno. Su hábitat se encuentra muy
amenazado por la acción antrópica, principalmente por construcciones urbanísticas

Weise, J. 1891. Bekannte und neue Chrysomeliden aus Spanien. I. Deutsche Entomologische
Zeitschrift, 1891: 145-150.

Autores de la ficha:

José Miguel Vela López*
Gloria Bastazo Parras**
*Centro de Investigación y Formación Agraria. IFAPA, CICE, Junta de Andalucía. Churriana, Málaga.
**IES Diego Gaitán, Almogía, Málaga.
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en el litoral y los daños colaterales tales
como el desarrollo de vías de comunicación,
infraestructuras de abastecimiento y ocio,
etc.
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Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La restringida distribución de este endemismo andaluz es un
riesgo para su conservación. Sus hábitat claves están regresionando progresivamente por la desaparición de la ganadería
tradicional y por el deterioro originado por actividades de
origen antrópico.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Hasta ahora sólo ha sido recogido sobre
Plantago lanceolata L., una planta perenne
que crece sobre pastizales, herbazales
nitrófilos y sobre suelos con cierta humedad.
L. petitpierrei es una especie invernal, el
período de actividad del adulto es de septiembre a enero.

Referencia original:
Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997.
Elytron, 11: 31-38.
L. petitpierrei es una especie gemela de L.
scaphidioides Abeille, 1896, extendida por
Marruecos, Argelia, Túnez y Sicilia.
Especie muy pequeña; 1,1-1,6 mm.
Dorso negro con ligero brillo bronceado
metálico. Parte inferior negra. Antenas y
patas de color marrón-rojizo oscuro. Metafémures muy engrosados. Los élitros no
cubren el pigidio. Machos con primer protarsómero ensanchado, de igual o mayor
anchura que el tercero. Urosternito sin
foseta en el lóbulo apical. Lóbulo medio
del edeago con ápice agudo en vista dorsoventral, curvado en vista lateral. Cuerpo
basal de la espermateca corto y ancho;
ductus espermatecal con una o dos asas.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Andalucía (España).
-en Andalucía:
Cádiz: Tarifa (Puerto del Cabrito, 250
m); Algeciras (Punta del Carnero, 70 m).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.

1069

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
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Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Hábitat:

Amenazas:

Praderas multiespecíficas húmedas, sobre
Plantago lanceolata, especie que se encuentra con frecuencia en praderas sobre
suelos ligeramente húmedos, neutros o
básicos. Esta especie de plantago puede
aparecer igualmente en márgenes de carreteras y caminos. Longitarsus petitpierrei se
conoce del extremo más meridional de la
provincia de Cádiz (Tarifa-Algeciras), un
enclave termomediterráneo con ombrotipo
subhúmedo o húmedo. Estas áreas en su
estado maduro se corresponden con formaciones de alcornocal, que en zonas más
umbrías y lluviosas se enriquecen con
quejigos, y cuyo sotobosque donde predominan las especies termófilas tales como,
Myrtus communis L., Pistacia lentiscus L.,
Olea europaea L., Asparagus albus L., etc.
Sin embargo en la actualidad buena parte
de la franja existente desde el propio litoral
hasta el Parque Natural de los Alcornocales
se ha adehesado, cultivado o urbanizado.

Urbanización, eliminación de las praderas invernales por abandono del pastoreo.
Las carreteras y las infraestructuras asociadas
a los parques eólicos ocupan parte de este
exclusivo ecosistema. Actualmente una
franja del área de distribución conocida de
esta especie se encuentra incluida en el
Parque Natural del Estrecho.
Propuestas de conservación y gestión:
• Creación de zonas de especial protección
para evitar la pérdida o el deterioro del
hábitat donde se encuentra la especie.
• Fomentar el mantenimiento de los usos
ganaderos tradicionales. Estas prácticas son
fundamentales para la conservación de esta
y otras especies de coleópteros en la campiña gaditana.
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Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997
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Hábitat típico de Longitarsus petitpierrei

Bastazo, G. 1997. Two new species of Longitarsus Berthold, 1827 from Southern Spain (Coleoptera:
Chrysomelidae: Alticinae). Elytron, 11: 31-38.

Autores de la ficha:

José Miguel Vela López*
Gloria Bastazo Parras**
*Centro de Investigación y Formación Agraria. IFAPA, CICE, Junta de Andalucía. Churriana, Málaga.
**IES Diego Gaitán, Almogía, Málaga.
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Longitarsus tunetanus Csiki, 1940
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España):
No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Coleóptero exclusivo de enclaves estepáricos mediterráneos. En Andalucía sólo se conoce una población en la
Depresión de Baza (Granada).

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Los ejemplares de Granada fueron recolectados por la noche, mediante una
trampa de luz. El único ejemplar conocido
de Zaragoza (Osera de Ebro) fue recolectado
sobre la quenopodiácea Kraschennichovia
ceratoides (L.) (Petitpierre, 2001). La presencia de unos surcos supraoculares muy
netos condujo a Peyerimhoff (1925) a sugerir
una nutrición a partir de labiadas, pero esto
debe ser confirmado.

Referencia original:
Longitarsus tunetanus Csiki, 1940
Principales sinonimias:
Thyamis perforata Peyerimhoff, 1925.

Descrito como Thyamis perforata por
Peyerimhoff (1925); al quedar adscrito al
género Longitarsus, por sinonimia posterior
de Thyamis, queda como un nombre preocupado por Longitarsus perforatus Horn,
1889 (Csiki, 1940).
Pequeño coleóptero oval, alargado,
convexo, de 1,7-2,6 mm. Parte superior con
la cabeza marrón-oscura, pronoto marrónrojizo y élitros amarillo-marrón claro. Patas
amarillas, metafémures engrosados, de color
marrón-rojizos. Se caracteriza por la puntuación gruesa, densa y profunda en pronoto y élitros.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Túnez (Sfax=Safaquis), Egipto, Israel
(Negev Central) y España (Zaragoza y
Granada).
-en Andalucía:
Barranco del Espartal (Granada, Baza)
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Longitarsus tunetanus Csiki, 1940

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:
Se desconoce el tamaño de la población.
Las estepas de las depresiones de Guadix
y Baza en Granada son ecosistemas muy
valiosos para la conservación de la diversidad entomológica andaluza. Sin embargo,
hasta tiempos recientes, escaso ha sido el
interés que se les ha prestado. Prueba de
ello es que quedan excluidas de la red de
espacios protegidos que, en cambio, incluye

Hábitat:
Estepas áridas y semiáridas. La única
cita de la especie para Andalucía se encuentra incluida en la Rambla del Espartal
(750 m), en la cuenca sedimentaria intramontañosa de la Depresión de Guadix. Un
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enclave mesomediterráneo estepárico caracterizado por una marcada xericidad (300
mm. anuales; 70 días de lluvia al año)
donde los inviernos son fríos (4-6 ºC; heladas en el 60% de los días), las primaveras
y los otoños cortos y los veranos muy
calurosos (hasta 60ºC en el suelo) (SánchezPiñero, 1994; Sánchez-Piñero et al., 1998).
El sustrato está compuesto por margas
yesíferas formando un paisaje de badlands
típico (Sánchez-Piñero y Gómez, 1995). El
matorral esta compuesto principalmente
por Artemisia herba-alba Asso, Salsola
vermiculata L., Ononis tridentata L., Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Gypsophyla
struhium L. in Loefl., Lepidium subulatum
L., Stipa tenacissima L. y Rhamnus lycioides
L. alternado con manchas vestigiales de
bosque autóctono. También se caracteriza
por la presencia de pastizales y de vegetación halófila.
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Longitarsus tunetanus Csiki, 1940
Propuestas de conservación y gestión:

Bastazo, G. 1997. El género Longitarsus Berthold, 1827 (Coleoptera Chrysomelidae) en
la península Ibérica: aspectos taxonómicos,
sistemáticos y biológicos. Tesis Doctoral.
Universidad de Granada. 407 pp.

Valle, F (Ed). 2003. Series de vegetación de
Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.
Editorial Rueda. 131 pp.

• Fomentar trabajos e investigaciones
sobre la distribución y ecología de la especie
en Andalucía.
• Mantener los aprovechamientos y usos
tradicionales.
• Impedir que grandes extensiones de
terreno de las depresiones de Guadix y de
Baza continúen poniéndose en regadío.

Sánchez-Piñero, F. 1994. Ecología de las comunidades de coleópteros en zonas áridas de
la Depresión de Guadix-Baza (Sureste de
la península Ibérica). Tesis Doctoral, Universidad de Granada. Granada. 313 pp.

Csiki, E. 1940. En Csiki, E. y F. Heikertinger,
Addenda et corrigenda, Halticinae, JunkSchenkling: Coleopterorum Catalogus, pars
169.

Sánchez-Piñero, F. y Gómez, J. 1995. Use of
ant-nest debris by darkling beetles and other
arthropod species in an arid system in south
Europe. Journal of Arid Enviroments, 30:
91-104.

Petitpierre, E. 2001. Especies nuevas o poco
conocidas para la fauna ibero-balear de
Chrysomelidae (Coleoptera). Boletín de la
Sociedad de Historia Natural de Baleares,
44: 93-96.

Sánchez-Piñero, F., Hódar, J.A. y Gómez. J.M.
1998. ¿Merecen protección las zonas áridas
del Sureste ibérico? Una mirada a los sistemas
de ramblas de la Hoya de Baza (Granada).
Investigación y Gestión, 3: 55-60.

Peyerimhoff, P. 1925. Coléoptères du NordAfricain. Annales de la Société Entomologique
de France, 94: 15-17.

Autores de la ficha:

José Miguel Vela López*
Gloria Bastazo Parras**
*Centro de Investigación y Formación Agraria. IFAPA, CICE, Junta de Andalucía. Churriana, Málaga.
**IES Diego Gaitán, Almogía, Málaga.
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a algunos de los espacios montañosos que
circundan a estos ecosistemas. Una de las
principales amenazas para esta y otras
especies esteparias son los cambios tradicionales de uso del suelo que han permitido
una serie de aprovechamientos sin perjudicar a la conservación del medio. Sin embargo, estos aprovechamientos han dado
paso a otros más agresivos que incluyen
la sobreexplotación de los recursos instaurando sistemas agrícolas intensivos en un
paisaje, de por si, poco productivo.

P_baeticus.fh11 4/4/08 17:32 P gina 1

Pachnephorus baeticus Weise, 1882

•
•
•
•

Filo:Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Chrysomelidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie de distribución muy restringida, propia de zonas
palustres dulceacuícolas en cuencas bajas y deltas de ríos.
Estos ecosistemas, al igual que ocurre con otros propios de
cursos bajos de ríos mediterráneos, están severamente
impactados por el desarrollo de urbanizaciones, campos de
golf, cultivos e infraestructuras de diversa índole.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Especie fitófaga, no se conocen datos
adicionales.

Referencia original:
Pachnephorus baeticus Weise, 1882 Naturg.
Ins. Deutschl., Coleoptera, vol. 6: 287.

Área de distribución (y evolución):

Se distingue bien de las otras especies
de Pachnephorus mencionadas de Andalucía
(P. laevicollis Fairmaire 1861, P. cylindricus
Lucas 1849, P. bistriatus Mulsant 1852) por
la disposición regular y densa de las sedas
elitrales y su posición erecta.
Cuerpo oblongo-alargado, pequeño,
alrededor de 3,5 mm. Color marrón oscuro
con ligeros brillos bronceados. Meso y
metatibias con un dentículo externo preapical. Pronoto con puntuación moderadamente robusta y poco densa. Élitros con
puntuación regular y profunda. Sedas blancas cortas y erectas en pronoto y élitros.
Las del pronoto menos apreciables en el
disco. Sedas elitrales dispuestas en densas
series regulares.

-a nivel global:
España (Andalucía).
-en Andalucía:
Laguna de Los Prados (Málaga).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
Como el resto de las especies andaluzas
del género, vive en medios dulceacuícolas
palustres, donde hay abundancia de ciperáceas.
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Posición taxonómica:
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Pachnephorus baeticus Weise, 1882
Propuestas de conservación y gestión:

La principal amenaza para esta especie
es la desecación de las zonas palustres
dulceacuícolas en cuencas bajas y deltas
de los ríos andaluces mediterráneos. En
general estos hábitat en Andalucía se encuentran muy restringidos y en claro declive.
El caso de la provincia de Málaga, de donde
se conoce a esta especie, es especialmente
preocupante ya que el desarrollo urbanístico
ha hecho que disminuya drásticamente el
área ocupada por estos ecosistemas.
La laguna de los Prados, el lugar de
donde se conoce P. baeticus, se encuentra
amenazada por una posible ampliación del
polígono industrial del Guadalhorce aunque
recientemente ha pasado a ser considerada
en el nuevo PGOU como zona no urbanizable.

• Protección urgente de las zonas palustres
dulceacuícolas de las cuencas bajas y deltas
de los ríos andaluces. Para ello es imprescindible hacer un inventario de las mismas,
de la diversidad biológica que albergan y
dotarlas de la protección necesaria frente
al avance aparentemente imparable de
urbanizaciones, campos de golf y sistemas
agrícolas agresivos con su conservación.
• En el caso concreto del paraje de Los
Prados, la Consejería de Medio Ambiente
y diversos colectivos conservacionistas han
propuesto su catalogación como Paraje
Natural. Esta declaración debería venir
acompañada de una restauración ecológica
de los sectores más deteriorados de este
valioso enclave.
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Amenazas:
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Pachnephorus baeticus Weise, 1882

W.F. (ed.). Nicolaische Verlags-Buchhandlung.
Berlin.

Weise, J. 1882. Naturgeschichte der Insekten
Deutschlands. Coleoptera, vol. 6. Erichson

VV.AA. 2000. La Laguna de Los Prados. Valores
Ambientales y Propuesta de Protección. SEOMálaga, Málaga.
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Porta, A. 1934. Fauna Coleopterorum Italica.
Vo l . I V, H e t e r o m e r a - P hy t o p h a g a .
Stab.Tip.Piac., Piacenza, 415 pp.
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Amorphocephala coronata (Germar, 1817)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Brentidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados Amenazados de España): VU B2ab(ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
A pesar de que el grueso de la población de A. coronata
parece encontrarse en el interior del Parque Natural de
los Alcornocales, un buen número de localizaciones se
encuentran sobre ecosistemas muy impactados por el
desarrollo urbanístico y de infraestructuras de ingeniería
civil.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

nos, durante la noche suben por los troncos
de los alcornoques, y en ocasiones han
sido colectados con trampas de luz. La
fenología, según las fechas de captura de
los adultos, es primavera-estival.

Referencia original:
Brentus coronata Gremar, 1817. Reise Dalmatia, 247.

Área de distribución (y evolución):
Coleóptero relativamente grande (9-18
mm) que se diferencia claramente de otros
Curculionoidea por la forma alargada y
estrecha del cuerpo y por sus antenas rectas
y robustas. Tiene un color uniforme, pardorojizo. El rostro es corto y presentan, un
marcado dimorfismo sexual, ostentando los
machos unas mandíbulas más desarrolladas
y asimétricas que las de las hembras.

-a nivel global:
Especie exclusiva del área mediterránea,
desde el norte de África, sur de Europa
hasta Asia Menor. Es el único representante de la familia Brentidae en España
(www.faunaeur.org). En la península
Ibérica ha sido citada de Ávila (Arenas
de San Pedro y Piedralaves), Cáceres
(Herreruela), Salamanca (El Castañar),
Cuenca (Montalbanejo), Gerona (Agullana, Montnegre, Romanyá de la Selva y
Sant Llorenç de la Muga), Zaragoza
(Tiermas) y diversos puntos de Andalucía
(Bach y Cárdenas, 1984, Español, 1981,
García-París y Olmos, 1992; Hubenthal,
1916, Schedl, 1970; Urbano, 2003 y Zariquiey, 1981).

Biología:
Tienen un comportamiento gregario y
mirmecófilo acusado. Viven en hormigueros,
como comensales de hormigas de los géneros Camponotus, Lasius, Crematogaster
y Pheidole. En ocasiones se encuentran
agrupados bajo piedras. De hábitos noctur-
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Posición taxonómica:
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Amorphocephala coronata (Germar, 1817)

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Los datos que se conocen de esta especie, se refieren a citas aisladas y apuntes
fragmentarios de su comportamiento y
biología que no permiten determinar el
tamaño de sus poblaciones. Existen citas
de esta especie en zonas dispares del interior
y también de la zona costera de la península. Por otro lado, con las últimas prospecciones realizadas (García-París y Olmos,
1992; Urbano, 2003), se ha incrementado
de forma importante su área de distribución
por lo que parece probable que se encuentre en otras áreas de la península aún no
estudiadas.

-en Andalucía:
Aparece citada en las provincias de Cádiz:
Algeciras (Hubenthal, 1916), La Almoraima (García-París y Olmos, 1992), Embalse
de Almodovar-Facinas (García-París y
Olmos, 1992), Los Barrios (García-París
y Olmos, 1992), San Roque (Schedl,
1970), Tarifa (Hubenthal, 1916) y Ubrique
(García-Paris y Olmos, 1992); Huelva
(junto al río Tinto, T.M. de Nerva): (Urbano, 2003), Málaga: Marbella (Schedl,
1970) y Córdoba: Bembezar y Cañadillas
(Bach y Cárdenas, 1984; García-París y
Olmos, 1992).

Hábitat:
Se encuentran habitualmente en zonas
húmedas en encinares de Quercus ilex
ballota (Desf.) Samp y alcornocales de
Quercus suber L., en zonas próximas a la
costa aunque también han colonizado zonas
del interior.
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La mayor parte de las citas se sitúan en
una amplia zona de la ladera sur de la
sierra de Algeciras, algunas de ellas
incluidas en el Parque Nacional de los
Alcornocales.
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Amorphocephala coronata (Germar, 1817)
Amenazas:

hormigueros necesarios para existencia de
Amorphocephala coronata.
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El carácter mirmecófilo de esta especie
hace que sus poblaciones sean vulnerables
fundamentalmente por la alteración de los
hormigueros que quedan desmantelados y
destruidos como consecuencia de la deforestación, excavación y roturación del terreno. Las poblaciones que se encuentran
dentro del Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz), tienen mayores posibilidades
de mantener sus efectivos dado que las
medidas de conservación pueden aplicarse
dentro de los planes de actuación de dicho
Parque. En las áreas próximas a las costas,
sobre todo en aquellas, que por encontrarse
en zonas de especial interés turístico sufren
una fuerte presión urbanística, la desaparición de las poblaciones podría suponer
una fuerte disminución de la presencia de
la especie en España ya que es en la costa
andaluza donde se encuentran las poblaciones más numerosas.
Propuestas de conservación y gestión:
Monitoreo de la especie para la valoración del estado actual de sus poblaciones
y la evolución de las mismas. Proteger áreas
de bosque maduro de alcornoque y encina
que permitan el mantenimiento de los

Hábitat típico de Amorphocephala coronata

Hubenthal, K. 1916. Kleine coleopterologische
Mitteilungen. Entomologische Blätter, XII:
280-283

Bach, C. y Cárdenas-Talaverón, A.M., 1984.
Cita para Andalucía de Amorphocephalus
coronatus (Germar, 1817) (Col., Brenthidae).
Miscellania Zoologica, 8:287-288.
Español, F., 1981. Noves troballes de coleòpters
cayalans. II Sessió Conjunta d'Entomologia
Institució Catalana d'Història Natural, 4148.
García París, M y C. Olmos, C. 1992. Nueas
citas y algunos datos biométricos de Amorphocephala coronata (Germar,1817) en la
península Ibérica (Coleoptera, Brentidae).
Boletín de la Asociación Española de Entomología, 16:1992: 207-212.

Schedl, W. 1970. Die Brenthiden der West
palearktis Bietr. Ent. Bol., 20:97-110
Urbano, J.M. 2003. Primera cita para Huelva
(Andalucía) de Amorphocephala coronata
(Germar, 1817) (Coleoptera: Brenthidae).
Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología, 7: 14-16
Zariquiey, R. 1915. Coleópteros cazados durante
el año 1915. Butlleti de l'Institut Català
d'Historia Natural, 152-154.
www.faunaeur.org

Autora de la ficha:

Pilar Gurrea Sanz.
Departamento de Biología. Área de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid.
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Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Brachyceridae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU B2ab(ii,iii); D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo del sudeste ibérico del que se conocen muy
pocas poblaciones. Estas localidades se encuentran aisladas
y sobre ecosistemas amenazados (hábitat semiáridos con
vegetación halófila) y en regresión (al menos en aquellos
enclaves no catalogados como espacio protegido).

Biología:
Aunque los adultos se han recogido
con frecuencia, no se tiene información
acerca de sus estados preimaginales ni de
su biología en general.

Observaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986
Boll. Ist. Entom. Gido Grande. Univ.
Bolonia. XLI.

Área de distribución (y evolución):

Es un insecto que alcanza unos 5,5 mm
de longitud. Mediano, de aspecto redondeado, globoso y fuertemente convexo.
Color negro brillante, con antenas, rostro,
tibias y tarsos de color ferrugíneo. Las patas
anteriores son más largas que las posteriores
y el fémur tiene una escotadura longitudinal
en la cara inferior donde se repliega la tibia
en estado de reposo. Las hembras tienen
un tamaño algo mayor más grande que los
machos.
Lo más característico de esta especie
son los élitros: negros, muy convexos y
globosos, con el tegumento muy duro y la
facultad de replegar completamente las
patas bajo el cuerpo, dándoles el aspecto
inconfundible de una pequeña piedra redondeada.

-a nivel global:
La mayoría de las especies de este grupo
se encuentran distribuidas en la región
paleotropical, en Sudáfrica. Se encuentran
distribuidos en casi toda la zona desértica
o subdesértica del continente africano
llegando hasta Irak, Arabia, Irán, Asia
central y este de la India y la región
mediterránea. Su localización en España
en 1986 por Osella y Meregalli supuso la
constatación de la presencia de éste género en Europa. Se han descrito hasta ahora
unas 150 especies del género Ocladius,
de distribución africana y mediterránea.
(www.dba.unito.it/pers/meregalli.html)
O. grandii es endémica del sureste es-
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Posición taxonómica:
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Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Hasta el momento el tamaño de las
poblaciones, se desconoce. La revisión de
algunas colecciones privadas, sugiere que
esta especie, por el momento se encuentra
con relativa frecuencia en las localidades
donde ha sido descrita, y probablemente
se podría ampliar el área de su distribución,
siguiendo las áreas semiáridas del sureste
peninsular, no obstante la evolución de
dichas poblaciones no puede discutirse sin
un conocimiento más preciso de los requerimientos larvarios de la especie.
Hábitat:
Este insecto es propio de las áreas semidesérticas del sureste español, más abundante en zonas cercanas al mar. Se encuentra habitualmente asociado a la vegetación
halófila (Salicornia).
Amenazas:
Las poblaciones de O. grandii, están
amenazadas fundamentalmente por la gran
expansión de las áreas urbanizadas con
fines turísticos y también por las explotaciones agrícolas extensivas, como los invernaderos, en la costa del sureste semiárido
español.

-en Andalucía:
Cabo de Gata (Almería)(Osella y Meregalli, 1986) y Barranco del Espartal (Granada)(Sánchez-Piñero y Gómez, 1995).
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pañol y único representante europeo
del género (www.faunaeur.org). En España se conoce de la Rambla del Espartal
en Baza (Granada), Rambla de Morales
en el Cabo de Gata (Almería) y de Águilas
(Murcia).
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Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986
Las medidas recomendadas serán preservar la vegetación halófila de zonas del
sureste semiárido español.
El monitoreo de la especie es fundamental para la valoración del estado actual
de sus poblaciones y la evolución de las
mismas.

Propuestas de conservación y gestión:
La conservación de la especie, está
directamente ligada a la conservación del
hábitat en el que vive.

Osella, G. y Meregalli, M. 1986. Ocladius
Schönherr, 1825 e Sphincticraeus Marsnel,
1871 generi nuovi per la fauna europea
(Col. Curculionidae).Bollettino dell'Istituto
di Entomologia "Guido Grandi". Università
di Bologna. XLI: 109-125.

Sánchez Piñero, F. y Gómez, J.M. 1995. Use of
ant-nest debris by darkling beetles and other
arthropod species in an arid system in south
Europe. Journal of Arid Environments, 31:91104.
www.dba.unito.it/pers/meregalli.html
www.faunaeur.org

Autora de la ficha:

Pilar Gurrea Sanz.
Departamento de Biología. Área de Zoología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid.
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En este caso, el hecho de que ésta
especie se encuentre también en Cabo de
Gata y otras localidades, hace que su seguimiento y medidas de actuación podrían
realizarse con mayor garantía, al menos en
las localidades que ya están incluidas en
el Parque Natural de Cabo de Gata.
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Fotografía página anterior:
Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813).
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Heterogynis andalusica Daniel, 1966

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Heterogynidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4c; B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie de distribución restringida, aunque localmente
abundante. Los cambios en las prácticas agrícolas que
se han llevado a cabo en buena parte de su área de
distribución andaluza han hecho que disminuya
notablemente la superficie que ocupan sus hábitat. Las
causas de regresión de la especie no han cesado. Sus
poblaciones se encuentran en terrenos no protegidos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

y principios de mayo. Las hembras son
ápteras y permanecen en el interior del
capullo, sin llegar a salir nunca de él, donde
realizan la cópula e incluso la ovoposición.
Las larvas eclosionan rápidamente de los
huevos para alimentarse y a continuación
estivar en la base de la planta nutricia.

Referencia original:
Heterogynis andalusica Daniel, 1966. Z.
Wien. ent. Ges., 51: 101

Envergadura alar de 14-16 mm.
Los machos presentan alas redondeadas
e hialinas de color negro grisáceo con las
antenas muy plumosas y pequeño cuerpo
de color negro cubierto de abundante
pilosidad. Las hembras son ápteras, con
aspecto vermiforme de color oscuro y
escasa pilosidad.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Actualmente sólo conocida de las zonas
áridas de yesos de la depresión de Baza
(Granada).
Existe una población en Argelia (norte
de Africa) descrita bajo el nombre de
thomas Zilli, 1987 aunque considerada
actualmente como subespecie de H.
andalusica. Apoyar su validez específica
o subespecífica es algo totalmente subjetivo sin conocer claramente las relaciones filogenéticas entre todas las especies
mediante las técnicas más modernas de
la biología.

Biología:
Las larvas son invernantes y mantienen
cierta actividad durante el invierno, alimentándose sobre Artemisia para pupar, entre
finales de febrero y marzo, en un ralo
capullo de seda rojiza sobre la planta
nutricia. Tras un corto período de tiempo,
emergen los adultos hacia finales de abril
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Posición taxonómica:
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Heterogynis andalusica Daniel, 1966

Amenazas:
La especificidad con respecto al hábitat
que presenta esta especie y su reducida
área de distribución suponen la mayor
amenaza para la conservación de este
endemismo.
Sus ecosistemas están experimentando
un rápido deterioro a causa de la expansión
de los cultivos en regadío y bajo plástico.
Otras amenazas de menor entidad actualmente para sus ecosistemas son el deterioro
y la contaminación de acuíferos y el desarrollo de infraestructuras.
La totalidad de las poblaciones de H.
andalusiaca se encuentra excluida de la
Red de Espacios Protegidos de Andalucía
e incluso de la recientemente constituida
Red de Lugares de Interés Comunitario
(Directiva Hábitats, 92/43/CEE).
Algunos factores que favorecen el desarrollo de las plantas del género Artemisia

-en Andalucía:
Actualmente conocida exclusivamente
de la depresión de Baza en Granada, en
la zona de yesos.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Relativamente abundante aunque de
distribución muy restringida.
Hábitat:
Ocupa las zonas yesíferas de la Hoya
de Baza. La depresión de Baza es una

1088
4

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

cuenca intramontañosa enmarcada en la
zona central de las cordilleras béticas con
clima de tipo mediterráneo con acusada
continentalidad (inviernos muy fríos y veranos calurosos, y un ombroclima seco
inferior). El sustrato es rico en yesos, sobre
todo en las zonas de ramblas y valles, donde
se desarrolla una vegetación halófita (asociación Santolino-Gypsophiletum struthii)
constituida por especies vegetales características y endémicas de las estepas ibéricas.

Heterogynis andalusiaca 4/4/08 17:45 P gina 3

Heterogynis andalusica Daniel, 1966
legal de protección contemplada en la Ley
de Espacios Naturales Protegidos. Esta
protección quedaría justificada no sólo por
la presencia de H. andalusiaca sino además
por un extenso listado de especies endémicas o de distribución disyunta de invertebrados y botánicas.

Propuestas de conservación y gestión:
• Fomento de la investigación: evaluación
del tamaño poblacional, distribución, demografía, biología y fluctuaciones interanuales.

• Regulación de la implantación de cultivos
de regadío en el altiplano de Baza.
• Catalogación de las zonas gipsófilas de
la depresión de Baza bajo alguna figura

Rambla con vegetación halófita de la Hoya de Baza

De Freina, J.J. y Witt, T.J. 1990: Die Bombyces
und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta,
Lepidoptera): 10 pl. Edition Forschung y
Wissenschaft Verlag GmbH, München. 134
pp.

Zilli, A. 1987. Osservazioni sulle Heterogynis
Rambur, 1837 dell’Africa settentrionale e
descrizione di una nuova specie (Lepidoptera,
Zygaenoidea, Heterogynidae). Fragmenta
Entomologica, 20(1): 33-43.

Autor de la ficha:
Francisco Javier Pérez López.
Consorcio Parque de las Ciencias. Granada.
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de las que se alimenta H. andalusiaca son
una carga ganadera moderada e incluso
ciertos tipo de roturaciones del terreno
debido a que potencian un matorral de la
asociación Andrialo-Artemisietum barrelieri.

Z_carniolica 4/4/08 17:47 P gina 1

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Zygaenidae

Situación legal:
• Incluida como especie de Interés
Especial en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Castilla
la Mancha (Decreto 33/1998) y en
el Catálogo de Especies de Vida
Silvestre Sensibles a la Alteración
de su Hábitat de Aragón (sólo subespecie de la provincia de Teruel).
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de Invertebrados de España): NT

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iv); C2b
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Lepidóptero de distribución restringida en Andalucía cuya única población conocida en esta
comunidad cuenta con un reducido número de individuos. Otra población conocida del río
Fardes (Granada) puede considerarse extinta.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

L., Onobrychis sativa Lam., Onobrychis
argentea subsp. hispanica (Sirj.) P.W. Ball,
Anthyllis montana L. y Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. Crisalída dentro de un
capullo sobre la planta nutricia.
Los adultos vuelan de día libando en
las flores de Cardus y Centaurea (GómezBustillo y Fernández-Rubio, 1976).

Referencia original:
Sphinx carniolica Scopoli, 1763. Methodo
Linnæana. pp. [1-35], 1-420, [1]. Vindobonae. (Trattner).

Longitud alar de 11-12 mm, Presenta
alas anteriores negras con cinco manchas
de color rojo, alas posteriores igualmente
rojas con borde marginal negro. Como en
otras zygaenas presenta coloración aposemática que la señala como tóxica frente a
aves insectívoras. El reverso es rojo semitransparente dejando entrever la cara superior. El abdomen es negro.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
La especie fue descrita en Carniola (Austria-Hungría). Existen colonias dispersas
de Zygaena carniolica desde Asia menor
e Irán hasta el Centro y Sur de Europa.
En España existen colonias en el Pirineo,
Sierra de Albarracín, Serranía de Cuenca
y en Granada.
Las tres poblaciones españolas de la
especie presentan diferencias que han
supuesto la separación en tres subespecies diferentes.

Biología:
Vuela en una única generación en juniojulio. Según Fernández Rubio (1991) las
larvas se alimentan de Lotus corniculatus
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Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Hábitat:
Se trata de una especie que debe ser
considerada como especialista con respecto
al hábitat (Krauss, 2003). Biotopos calizos
entre 1000 y 1800 m (Gómez Bustillo y
Fernández Rubio, 1976).
Amenazas:
La colonia andaluza está muy localizada
y cuenta con pocos individuos. Según
Novak y Severa (1980) la especie se encuentra en retroceso en otros países de
Europa al parecer por su sensibilidad a los
productos fitosanitarios.

-en Andalucía:
Fernández Rubio (1991) la cita en la
cabecera del río Fardes (Granada) en
junio de 1966. En esta referencia especifica que considera la cita de este Zygaenidae como accidental o que tal colonia
posteriormente se debió extinguir.
Posteriormente la presencia en Andalucía
ha quedado comprobada en Sierra Guillimona (Granada) e incluso descrita
como nueva subespecie la Z. carniolica
amistosa Aistleitner y Lencina-Gutiérrez
(1995).

Propuestas de conservación y gestión:
La conservación de esta especie depende
en gran medida de la gestión que se haga
de sus hábitat. Sería conveniente estudiar
en profundidad la distribución de la especie
en Andalucía, siendo probable que existan
colonias en la Sierra de Cazorla-Segura
(Fernández Rubio, 1991).
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Desconocido. En declive en algunos
puntos de su área de distribución (Novak
y Severa, 1980).
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Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
ser contraproducentes (junio-julio). Krauss
(2003) tras estudiar los efectos de la fragmentación del hábitat sobre 54 especies de
mariposas asociadas a pastizales calcáreos
afirma que el incremento de la conectividad
del hábitat repercute positivamente sobre
las poblaciones de Z. carniolica.

Hábitat típico de Zygaena carniolica

Aistleitner, E. y Lencina-Gutiérrez, F. 1995. Zur
Chorologie und Habitatwahl von Zygaena
carniolica Scopoli, 1763 in Südspanien
(Lepidóptera, Zygaenidae). Entomofauna,
16 (11): 253-260.

Gómez-Bustillo, M.R. y F. Fernández-Rubio.
1976. Mariposas de la Península IbéricaHeteroceros I, Ministerio de AgriculturaICONA. Madrid. 304 pp.

Binzenhöfer, B, Schröeder, B., Strauss, B., Biedermann, R. y Settele, J. 2005. Habitat models
and habitat connectivity analysis for butteflies
and burnet moths –the example of Zygaena
carniolica and Coenonympha arcania. Biological Conservation, 126: 247-259.
Fernández-Rubio, F. 1990. Guía de mariposas
diurnas de la península Ibérica. Zygenas,
Ed. Pirámide. Madrid. 168 pp.

Autor de la ficha:

Fernando Fuentes García.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Krauss, J. 2003. How does landscape context
contribute to effects of habitat fragmentation
on diversity and population density of
butterflies?. Journal of Biogeography, 30:
889-900.
Novak, I. y Severa. F. 1980. Guía de campo de
las mariposas de Europa. Diurnas y Nocturnas, Omega. Barcelona. 352 pp.
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Binzenhöfer et. al. (2005) concluyen que
el pastoreo de ganado ovino y caprino le
resulta beneficioso. En contra, el efecto del
ganado vacuno sobre sus hábitat puede ser
perjudicial. El manejo de sus hábitat debe
evitarse durante el periodo de vuelo de los
adultos ya que las consecuencias pueden
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Zygaena ignifera Korb, 1897

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Zygaenidae

Situación legal:
• Incluida como Especie de interés Especial del
Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla la Mancha (Decreto 33/1998).
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): VU B2ab(i,ii,iii)
Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de distribución restringida y fragmentada. Las
colonias andaluzas son localizadas con menor número
de individuos que las más septentrionales. Los hábitat,
junto con la planta nutricia, pueden resultar bastante
vulnerables a incendios, a la presión de la ganadería
y/o al sobrepastroreo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Vuela en una única generación que en
Andalucía incluye desde finales de junio a
primeros de agosto: en junio en Granada
y en julio en Jaén (Fernández-Rubio, 1990).
Se ha encontrado en agosto en la Sierra de
Cazorla (Fuentes et al., 2001). Según de
Viedma y Gómez-Bustillo (1985) las larvas
se alimentan después de hibernar de las
fabáceas Hippocrepis glauca Ten. y H.
comosa L. Crisálida en un capullo que se
adhiere a su planta nutricia (de Viedma y
Gómez-Bustillo, 1976). Los adultos vuelan
de día en las horas de más calor con hábitos
florícolas.

Referencia original:
Zygaena ignifera Korb, 1897. Deutsche Ent.
Zeitschr, Lep. 9, p. 349.

El género Zygaena está distribuido en
la región paleártica: Norte de África, Europa
y Asia. Incluye a diversas especies (de muy
controvertida separación) con coloración
aposemática principalmente roja o amarilla
y están dotadas de sustancias tóxicas que
les defienden frente a aves insectívoras
aunque no frente a otros depredadores
como las arañas (Fernández Rubio, 1990).
La especie Z. ignifera tiene una longitud
alar de 13-16 mm. Presenta anverso de
color rojo intenso con borde marginal negro
y tres manchas también negras en el ala
anterior. Como en otras zygaenas el reverso
es rojo semitransparente dejando entrever
la cara superior. El abdomen es negro con
un anillo rojo que abarca tres segmentos
abdominales.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
El taxon Zygaena ignifera fue descrito
de Huélamo (Cuenca) y es endémico de
la península Ibérica. Las colonias que se
adscriben a la subespecie nominal son
las Cuenca-Teruel Castellón, Tarragona
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Posición taxonómica:
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Zygaena ignifera Korb, 1897

-en Andalucía:
Únicamente existen colonias en estribaciones orientales de Sierra Harana (Diezma, Granada), en la Sierra de la Guillimona (Granada) y el Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
(El Vadillo, Jaén).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
y Guadalajara. En la cabecera del río
Fardes, en Diezma (Granada) fue localizada una colonia que basándose en su
colorido rojo más intenso que el de las
poblaciones del Norte se describió como
Zygaena ignifera diezma (Tremewan,
1963).

Las colonias andaluzas son localizadas
con menor número de individuos que las
más septentrionales aunque en general
podemos afirmar que el conjunto de sus
poblaciones son reducidas, discontinuas y
aisladas (Sarto, 2006).
Hábitat:

Posteriores hallazgos se han encontrado
otras poblaciones que se han adscrito a
esta subespecie Z. i. diezma. De manera
más concreta Manley y Allcard (1970)
publicaron el hallazgo de Wyatt de la

Prados de montaña en terrenos despejados, de tipo xerófilo, entre 1100 y 1600
m de altitud donde existe una densidad
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especie en la Sierra de Cazorla (Jaén),
una colonia que se extiende hasta la
Sierra de Alcaraz (Albacete). Posteriormente Calle et al. (2000) publicaron la
existencia de otra colonia al noroeste
de la provincia de Murcia. Sin embargo,
actualmente la validez de estas subespecies es motivo de discusión.
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Zygaena ignifera Korb, 1897
Propuestas de conservación y gestión:
Algunas recomendaciones de manejo
de sus hábitat naturales que pueden conllevar mejoras en las poblaciones de esta
especie son:

Amenazas:
• Regulación de la carga ganadera en sus
principales núcleos poblacionales y creación
de áreas experimentales de protección en
torno a las parcelas donde se establece su
planta nutricia.
• La captura de este raro insecto debe ser
prohibida. Al menos hasta que exista un
mayor conocimiento sobre la distribución,
tamaño y problemática de conservación.

Las colonias andaluzas son muy débiles
y su distribución es fragmentada. Los hábitat
y planta nutricia pueden resultar bastante
vulnerables a incendios, a la presión de la
ganadería y/o de sobrepoblaciones de
cérvidos (como ocurre en la Sierra de
Cazorla). De Viedma y Gómez-Bustillo
(1985) destacan que esta especie es junto
con Graellsia isabellae (Graells, 1849) e
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816) uno de
los insectos más codiciados por profesionales y aficionados a lepidopterología.

• Limitar el uso de insecticidas sobre las
áreas de distribución de la especie.

Hábitat típico de Zygaena ignifera
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aceptable de las plantas nutricias de las
que se alimentan las larvas (Hippocrepis
bourgaei (Nyman) Hervier e Hippocrepis
comosa L.). Estos prados se encuentran
integrados en ambientes forestales.
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Zygaena ignifera Korb, 1897

Manley, W.B.L. y Allcard, H.G. 1970. A Field
Guide to The Butterflies and Burnets of
Spain, Ed. E.W. Classey, Hampton, Inglaterra,
192 pp.

De Viedma, M. y Gómez-Bustillo, M. 1985.
Revisión del libro rojo de los lepidópteros
ibéricos, Ministerio de Agricultura-ICONA.
Madrid. 80 pp.

Sarto, V. 2006. Zygaena ignifera Korb, 1897.
En: Verdú, J.R. y Galante, E. (Eds.). Libro
rojo de los invertebrados de España. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio
de Medio Ambiente, Madrid.

Fernández-Rubio, F. 1990. Guía de mariposas
diurnas de la península Ibérica. Zygenas,
Ed. Pirámide. Madrid. 168 pp.

Tremewan, W.G. 1963. Notes on Zygaena
species from South-west France and Spain
with description of three new subspecies
(Lepidoptera: Zygaenidae). Entomilogist’s
Records, 75: 1-10.

Fuentes-Garcia, F.J. (Coord.). 2001. Lepidópteros
de Andalucía VI parte–Zygaenidae, Supl.
Bol. Sociedad Aragonesa de Entomología,
pp. 199-234.

Autor de la ficha:

Fernando Fuentes García.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Calle, J.A., Lencina, F., González, F. y Ortiz,
A.S. 2000. Las mariposas de la Región de
Murcia. Ed. Caja de Ahorros del Mediterráneo. Murcia. 396 pp.
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Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
Veloz fenestrada

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Hesperiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España):
No incluida.

Categoría de amenaza:
En Peligro B1ab(iv,v); C2a(i,ii); D
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Todos los ejemplares se encuentran en una sóla población que ocupa una superficie muy
reducida y con un tamaño poblacional inferior a los 250 individuos; es posible estimar una
disminución continua, observada, proyectada o inferida en el número de individuos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Tiene dos generaciones anuales, la
primera (escasa) durante mayo y junio, y
la segunda durante septiembre y octubre.
La larva es invernante cuando procede de
la 2ª generación. No se conoce su bionomía.

Referencia original:
Hesperia borbonica Boisduval, 1833. Faun.
ent. Madagascar, Lépid.: 65.
Principales sinonimias:
Borbo senegalensis Klug, 1842
Borbo continentalis Strand, 1912

Área de distribución (y evolución):

La subespecie andaluza se adscribe a
B. borbonica zelleri (Lederer, 1855) (= holli
Oberthür, 1910).
Anverso de las alas pardo oscuro, las
alas anteriores con una serie de puntos
hialinos en la zona postdiscal, con el punto
de mayor tamaño en S2. Alas posteriores
sin manchas.
Reverso alar pardo amarillo. Alas
anteriores igual que en el anverso, con
puntos hialinos similares. Alas posteriores
sin manchas, excepto en la hembra, que
puede presentar algunos puntos claros de
pequeño tamaño.
Envergadura alar entre 14-15 mm.

-a nivel global:
Ocasional en las costas meridionales
mediterráneas y ampliamente distribuida
en Egipto, Argelia, Siria y Africa del
norte, citada de Marruecos (Rabat y
Larache). Existen citas de su presencia
en Madagascar, Islas Seychelles, Islas
Mauricio e Islas Reunión, aunque
dudosas. También citada de Sudáfrica e
Israel. En España es muy rara, únicamente
localizada en Amposta, en el delta del
Ebro (B. borbonica tarraconensis Meliá
y Gómez-Bustillo, 1974), donde se
encuentra casi extinguida.
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Posición taxonómica:
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EN

Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
150 individuos que permanece estable hasta
la fecha.

Especie iberoafricana. Prefiere terrenos
húmedos, cerca de arroyos y zonas de
encharcamiento, cubiertos de arroz silvestre
y otras gramíneas, se le puede ver volar
velozmente entre zarzas. En la literatura se
cita como planta nutricia el arroz, éste dato
no ha podido confirmarse en Cádiz, pero
pudiera alimentarse a base de otras especies
silvestres de éste género. En la bibliografía
se cita de Ehrharta, Oryza, Zea, Pennisetum,
Leersia, Sorghum, Bromas y Lolium.
Amenazas:
-en Andalucía:
En la Bahía de Algeciras, cerca de Los
Barrios. Existen citas esporádicas de
Gibraltar, Algeciras y San Roque. Manley
(1970) la cita en el “Rio Miele”, en la
estación de Algeciras (Gibbs, 1913) y en
los jardines del Hotel Reina Cristina entre
el 24 y el 26 de octubre de 1920
(Hemming leg.).

Especie con distribución geográfica
muy limitada en toda España, con población
de baja abundancia y hábitat restringido
localizado en una zona muy puntual en
las inmediaciones de Los Barrios. Se
desconoce su bionomía y su planta nutricia
en la zona.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Protección de la población mediante
normativa que preserve su hábitat en la
bahía de Algeciras. Promover el estudio de
su bionomía y determinar su o sus plantas
nutricias para conservarlas.

Propuestas de conservación y gestión:

Se localizan en un único biotopo, con
una densidad de población inferior a los
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Hábitat:
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EN

Borbo borbonica (Boisduval, 1833)

Moreno-Duran, M.D. 1991. Mariposas a proteger
en Andalucía. 117 pp. 4 lam. Junta de
Andalucía, Consejería de Cultura y Medio
Ambiente. Agencia del Medio Ambiente.
Viedma, M. y Gómez-Bustillo, M. 1976, Libro
rojo de los lepidópteros ibéricos. ICONA,
Madrid. 117 pp.

Gibbs, A.E. 1913. A new European butterfly.
Entomologistis Record and Journal of
Variation, 25: 116-117.
Higgins, L y Hargreaves, B. 1983. Las mariposas
de Europa. 251 pp. Ed. Omega, Barcelona.

Viejo, J.L. 1996. La protección legal de insectos
en España o un viaje del deseo a la realidad.
SHILAP Revista de Lepidopterología, 24(93):
5-19.

Higgins, L y Riley, N.D. 1980. Guía de campo
de las mariposas de España y Europa. 452
pp. Ed. Omega, Barcelona.

Mace y Stuart. 1994 Categorías de las listas
rojas de la IUCN versión 2.2. IUCN. 22 pp.

Manley, W.B.L. y Allcard, H.G. 1970. A field
guide to the butterflies and burnets of Spain:
192 pp., 40 lam., E.W. Classey Ltd., Hampton,
Middlesex. Great Britain.

Viejo, J.L., Munguira, M.L., Ibero, C. y Alvarez,
C. 1992. Aspectos legales sobre la
conservación de la las mariposas en España.
SHILAP Revista de Lepidopterología, 20(80):
355-365.

Mateo-Lozano, J.M. 1997. Faunística
lepidopterológica de Cádiz, España. SHILAP
Revista de Lepidopterología, 25 (99), 155197.

Autor de la ficha:

José Manuel Mateo Lozano.
Avda. Montañeses de la Isla, 46. E.11100. San Fernando. Cádiz.
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Abellán, P., Sánchez-Fernández, D., Ribera, I.,
Velasco, J. y Millán, A. 2005, Propuesta de
una metodología para evaluar la
vulnerabilidad de insectos. Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 36: 4-8.
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Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Mariposa apolo
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Papilionidae

Situación legal:
• Convenio de Berna: Apéndice II.
• Directiva Hábitats: Anexo V
• Convenio CITES: Apéndice II
Categoría UICN: VU A1cde ver. 2.3 (1994).
En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red list of threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Consultado el el 25 de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España): LC

Categoría de amenaza en Andalucía:
-P.a. nevadensis: Preocupación menor.
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La “apolo de Sierra Nevada” goza de buen estado de conservación. Se distribuye por la mayor
parte del macizo nevadense e incluso se ha podido ver beneficiada por la presión ejercida
por una carga ganadera moderada.

-P.a. filabricus: En Peligro B2ab(i,v); C2a(ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
En el macizo de la Sierra de los Filabres y de Baza P. apollo se ha convertido en una especie
escasa y se ha rarificado hasta el punto de que no existen citas recientes.

-P.a. gadorensis: Extinta.
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La última cita de Parnassius apollo en la Sierra de Gádor se remonta a la década de los
ochenta. Desde entonces numerosos entomólogos la han buscado sin éxito (Gómariz-Cerezo,
1993).

-P.a. mariae: Casi amenazada.
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Actualmente la tendencia de las poblaciones de la mariposa Apolo en el macizo de MaríaOrce puede considerarse estable. Sin embargo la certeza, en tiempos recientes, de regresiones
en la distribución de esta subespecie hace recomendable de modo conservativo la categoría
de Casi amenazada.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Ambas especies sólo coexisten en algunos
enclaves del Pirineo.
P. apollo presenta una envergadura
relativamente grande (35-42 mm). Cuerpo
piloso. Antenas de color gris con anillos
de tonos más oscuros. El anverso alar tiene
un color de fondo blanco o blanco-cremoso,
con bordes oscurecidos, salpicado de manchas negras que se concentran principalmente en el ala anterior. El ala posterior

Referencia original:
Papilio apollo. Linnaeus, 1758. Systema
Naturae. 10th ed. Vol I. Laurentii Salvii,
Holmiae. [Stocklolm].

En la península Ibérica encontramos
dos especies del género Parnassius: P.
apollo y P. mnemosyne (Linnaeus, 1758).
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VU

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Principal rasgo diferencial

Distribución

subsp. nevadensis Oberthür, 1891

Ocelos anaranjados.

Sierra Nevada (Granada y Almería)

subsp. filabricus Sagarra, 1933

Ocelos anaranjados.

Sierra de los Filabres (Almería) y
Sierra de Baza (Granada)

subsp. gadorensis Rougeot y
Capdeville, 1969

Ocelos anaranjados. A diferencia de las
subespecies anteriores, tiene las alas
anteriores más redondeadas y las manchas de los machos son más grandes.

Sierra de Gádor (Almería)

subsp. mariae Rougeot y Capdeville, 1969

Es el único “apolo” de ocelos rojos de
Andalucía.

Sierra de María (Almería) y Sierra
de Orce (Granada)

Oruga de Parnassius apollo

se caracteriza por presentar ocelos anaranjados o rojos (según subespecie) bordeados
de negro y generalmente pupilados en
blanco, además tiene el borde interno
oscurecido. El reverso alar es similar al
anverso pero semitransparente. La hembra
es de mayor tamaño que el macho, con
una mayor concentración de manchas negras y ocelos más grandes.
En Andalucía existen cuatro subespecies
(Manley, 1970; Gómez-Bustillo y FernándezRubio, 1974)

atardecer. Las orugas son heliófilas y se
alimentan de algunas especies vegetales
de la familia Crassulaceae (p.e. géneros
Sedum o Sempervivum). Hiberna como
oruga. Después de la hibernación completan
su desarrollo y crisalidan bajo las piedras,
en el interior de un capullo sedoso (MuñozSarriot, 1995).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie distribuida por algunas regiones
montañosas de Eurasia.
Su distribución se encuentra fragmentada
(al igual que la de otras especies del
género Parnassius). P. apollo se distribuye por Albania, Austria, Arabia Saudi,
Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Israel, Irak, Grecia, Eslovaquia, España, Jordania, Libano, Noruega,
Polonia, República Checa, Rumania,
Rusia, Siria, Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia. Hasta la fecha 275 subespecies
han sido descritas (Nikusch, 1996).
En España P. apollo ocupa los siguientes

Biología:
Vuela en una única generación en los
meses de julio-agosto. Los adultos tienen
una longevidad que oscila entre las dos y
las cuatro semanas (Nikusch, 1996). Los
machos aparecen algunos días después que
las hembras y patrullan activamente los
territorios de adultos y larvas en busca de
hembras vírgenes. La cópula tiene una
duración de unas 3-4 horas pudiéndose
incluso postergar durante la noche cuando
su comienzo ha tenido lugar durante el
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Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

- subespecie gadorensis: hace varias décadas
que no se localizan ejemplares por lo que
es muy posible que se haya extinguido.
- subespecie filabricus: Tendencia regresiva.
Las últimas citas se remontan a la primera
mitad de la década de los noventa y proceden de la Sierra de Baza (cerca del límite
provincial entre Granada y Almería).
- subespecie mariae: Tras las regresiones
sufridas en tiempos recientes, su tendencia
actual puede ser considerada como estable.

macizos montañosos: Pirineos, Cordillera
Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema
Central y Sierras Penibéticas.

Hábitat:

-en Andalucía:
P. apollo está presente en varios sistemas
montañosos de Andalucía oriental: Sierra
Nevada, Sierra de Baza, Sierra de los
Filabres, Sierra de Gádor, Sierra de María
y Sierra de Orce.
Las poblaciones andaluzas se encuentran
aisladas de las del resto de España y
constituyen una reliquia de la última glaciación (en la Sierra de Guadarrama encontramos las poblaciones más cercanas).

Alta montaña. En el norte de la Península
es posible encontrarla a partir de los 400
m, en el centro por encima de los 10001100 m y por encima de los 1400 en el sur
(hasta por encima de los 3000 m) (GarcíaBarros et al., 2004). A pesar de que diversos
autores destacan las preferencias de la
especie por zonas calizas, las poblaciones
andaluzas a menudo ocupan enclaves de
naturaleza cuarcítico-pizarrosa. Siguiendo
a Gomáriz-Cerezo (1993) en Sierra Nevada
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- subespecie nevadensis: puede llegar a ser
localmente abundante. Tendencia estable.
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Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
de gestión a las particularidades de cada
uno de los macizos montañosos ocupados
por la especie. Como medida general y
común al conjunto de estas poblaciones
señalamos la necesidad de proteger los
frágiles ecosistemas de montaña donde se
asientan las colonias. Estas recomendaciones
pueden resumirse como sigue:
• Fomentar el mantenimiento de los usos
tradicionales del terreno: en especial es
necesario mantener una carga ganadera
moderada en estos ecosistemas de alta
montaña. El efecto de la herbivoría favorece ecosistemas abiertos con vegetación baja y por tanto es beneficioso para
Parnassius apollo.

Amenazas:
Nikusch (1996) sitúa a las localidades
andaluzas (P.a. nevadensis, P.a. filabricus,
P.a. mariae y P.a.gadorensis) entre el grupo
de lugares clave para la conservación de
la especie a nivel europeo.
Los principales problemas a los que se
enfrentan las poblaciones de P. apollo a
nivel global tienen su origen en la antropización de sus hábitat: programas de reforestación, turismo, obras públicas y polución
atmosférica (Bourgogne, 1971; Prestscher
y Schult, 1978).
En general, los hábitat que suele utilizar
son bastante frágiles debido a que necesita
una extensión relativamente elevada de su
planta nutricia. Esto hace que sus poblaciones sean escasas y fragmentadas, lo cual
potencialmente puede desencadenar problemas derivados de este aislamiento poblacional tales como pérdida de variabilidad
genética u otros factores de naturaleza
estocástica.
P. apollo se encuentra estable e incluso
llega a ser abundante en Sierra Nevada. A
pesar de ello esta tendencia poblacional
puede verse afectada por el sobrecalentamiento global del planeta y sus efectos
sobre las especies exclusivas de alta montaña (máxime en un enclave tan meridional
como es Sierra Nevada) y el desarrollo
turístico, principalmente asociado a la
estación de esquí.
Las causas de la rarificación y extinción
de la especie en la Sierra de Gádor (P. a.
gadorensis) aún no están claras (GomárizCerezo, 1993).

• Mantenimiento de las especies vegetales
que sirven de sustento a larvas e imagos.
En diferentes poblaciones europeas de
la mariposa Apolo se ha puesto de relieve
la importancia de la presencia y densidad
poblacional de las plantas de las que se
alimentan las larvas y, según poblaciones,
la dispersión de las fuentes de néctar de
las que los adultos se alimentan. Se trata
por tanto de elementos clave en una
gestión activa del hábitat orientada a la
conservación de esta especie.
En el caso específico de las poblaciones
de Gádor y sobretodo en la de la Sierra de
los Filabres-Baza recomendamos:
• Intensificar los muestreos en las sierras
de Gádor y Filabres-Baza para tratar de
las localizar poblaciones de P.a. gadorensis y P.a. filabricus que puedan quedar.
En caso de que estas prospecciones den
resultados positivos:
• Conocer los agentes causantes de la
regresión de estas poblaciones.
• Inciar con carácter de urgencia campañas
de reforzamiento poblacional incluyendo
un plan de recuperación ex-situ. Es
imprescindible acompañar estas actuaciones de un plan de mejora de los
hábitat donde se desarrollaran los trabajos
de conservación.

Propuestas de conservación y gestión:
Dado que el estado de conservación y
la amenazas de Parnassius apollo en Andalucía difieren según poblaciones, es
necesario ajustar las diferentes actuaciones

• Las reintroducciones deben de llevarse
a cabo mediante la liberación de larvas
en los estadios L3-L4.
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los imagos vuelan casi exclusivamente por
encima del límite altitudinal del bosque,
ocupando desde zonas totalmente llanas
hasta laderas con una pendiente máxima
del 25%.
En un estudio llevado a cabo sobre una
población de P. apollo finlandesa, Fred et
al. (2006) comprueban como el único recurso que condiciona el número de hembras
en un parche con presencia de plantas
nutricias es la abundancia en áreas adyacentes de los recursos tróficos empleados
por los adultos (néctar).
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Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
el problema del dramático declive de
dos de estas cuatro subespecies.

• Prohibición de su captura en el territorio
andaluz.

• El declive sufrido por los taxones P.a.
gadorensis y P.a. filabricus (también
des-crito para otras subespecies europeas) nos hace, de manera cautelar,
recomendar un seguimiento periodico
de diferentes parámetros poblacionales
de todas las poblaciones andaluzas. Esto
permitirá trazar una tendencia poblacional e identificar prematuramente procesos
de declive.

• Inicar estudios moleculares que esclarezcan la identidad genéica y la validez de
las cuatro subespecies descritas en Andalucía. Los resultados de estos análisis
pueden ser determinantes para valorar
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Finalmente es necesario recomendar lo
siguiente:
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Bourgogne, 1971. Un temoignage de plus sur
la destruction de la nature. Alexanor, 7: 50.
Fred, M.S., O’Hara, R.B. y Brommer, J.E. 2006.
Consequences of the spatial configuration
of resources for the distribution and dynamics of the endangered Parnassius apollo
butterfly. Biological Conservation, 130(2):
183-192
García-Barros, E., Munguira, M.L., Martín Cano,
J., Romo Benito, H., García Pereira, P. y E.
S. Maravalhas. 2004. Atlas de las mariposas
diurnas de la península Ibérica e Islas Baleares (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea), Monografías Sociedad Entomológica Aragonesa. nº. 11, Zaragoza. 228 pp.
Gomáriz, G. 1993. Aportación al conocimiento
de la distribución y abundancia de Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) en Sierra Nevada

(España meridional)(Lep.: Papilionidae).
SHILAP Revista de Lepidopterología, 21 (82):
71-79.
Gómez-Bustillo, M y Fernández-Rubio, F. 1974.
Mariposas de la península Ibérica. Ropalóceros. Tomo 1. Ministerio de Agricultura.
ICONA. 258 pp.
Manley, W. B. L. y H. G. Allcard. 1970. A Field
Guide to the Butterflies and Burnets of Spain.
E. W. Classey (ed.), Hampton. Inglaterra.
192 pp.
Nikusch, I. 1996. Parnassius apollo. P.p.: 194198. En: van Helsdingen, P.J., Willemse, L.
y Speight, M.C.D. (eds.). Background information on invertebrates of the habitat directive and the Bern Convention. Part I. Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera. Council of Europe Nature and Environment.
Prestscher y Schult, 1978. Die Gefährung der
Insektenfauna, insbesondere der Schmetterlinge, durch Fang un Handel. Naturschutz
Landschaftspflege, 53: 308-312.
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Baz, A. 2002. Nectar plants sources for the
threatened Apollo butterfly (Parnassius
apollo L. 1758) in populations of central
Spain. Biological Conservation, 103: 277282.
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•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Pieridae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): Incluida como Euchloe
charlonia (Donzel, 1842): NT

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii,v); C2a(ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Población sometida a fluctuaciones cuya área de ocupación es inferior a 2000 km2. Tan sólo
se conoce una población. La regresión de la planta sobre la que desarrollan sus larvas por
efecto del sobre-pastoreo hace que la disponibilidad de hábitat sea un factor limitante para
Euchloe bazae.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Los análisis de ADN, para mostrar la
afinidad de los diferentes taxones del subgénero Elphinstonia serán publicados en breve por W. Back, aunque ya se pueden adelantar datos que muestran la afinidad entre
bazae e iberae y la distinción nítida de
todas las poblaciones africanas de charlonia.

Referencia original:
Euchloe charlonia bazae Fabiano, 1993.
Linneana Belgica, XIV (4): 205-216.
Euchloe bazae Olivares y Jiménez, 1996.
Linneana Belgica, XV (5): 191-202.

Biología:
La posición sistemática de esta especie
es discutida (Pérz de Gregorio et al., 1992;
Leestmans y Back, 1992; García-Barros et.
al., 2004). Aunque algunos autores la consideran como subespecie de Euchloe (Elphinstonia) charlonia, Olivares y Jiménez
(1996) pusieron en evidencia diferencias
notables entre estos dos taxones, especialmente en la envergadura, morfología de
las alas, cromatismo de órbitas oculares,
collares cefálicos, las orugas, crisálidas y
genitalia, en un trabajo basado en investigaciones de campo y cría en cautividad.
En Aragón se ha descrito la subespecie
iberae (Back et al., 2005) sobre individuos
descritos como Euchloe charlonia (Pérez
de Gregorio et al., 1992).

Aunque ya se citaron posibles plantas
nutricias con anterioridad (Redondo y Murria, 1994, 1995), la biología de la especie
sólo se describió con detalle un año después
(Olivares y Jimenez, 1996). Los machos
aparecen con los primeros días de marzo
y en las horas centrales del día efectúan
vuelos de patrulleo a lo largo de los relieves
elevados de ciertas zonas de la depresión
de Baza, una depresión intramontañosa de
carácter semiárido con un sustrato yesífero
y margoso. Las hembras, una vez fecundadas
vuelan muy poco y sólo pueden ser observadas raras veces en los escasos vuelos a
la búsqueda de su planta nutricia, Eruca
vesicaria (L.) Cav., donde depositan un
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cambios están probablemente asociados a
las diferencias en la abundancia de Eruca
vesicaria, que presenta años en los cuales
a penas se encuentra.
La abundancia media se puede estimar
en 8-15 avistamientos diarios en la época
de climax poblacional.
Observaciones de los últimos diez años
muestran una ligera disminución del número
de individuos.

Área de distribución (y evolución):

Se trata de cárcavas y barrancos con
crestas y valles que descienden hacia el
centro de la depresión de Baza. Las zonas
más elevadas se encuentran a 1000 m y el
centro del hábitat a 700 m. Se trata de un
matorral yesófilo, heliófilo y anemófilo,
perteneciente a la asociación SantolitoGypsophiletum struthium sujeto a fuertes
oscilaciones térmicas y con unas tasas de
precipitación que oscilan entre los 200-300
mm en el centro hasta los 500 en el borde
de la depresión.

Hábitat:

-a nivel global:
Endémica de Andalucía.
-en Andalucía:
Hasta la fecha sólo se conoce la población de la Hoya de Baza en Granada.
Se trata de un área aislada en términos
climáticos y edafológicos por lo que la
posibilidad de colonización de nuevas
áreas es prácticamente nula bajo las
condiciones actuales.

Amenazas
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Las principales amenazas son aquellas
que contribuyen a modificar el hábitat de
esta exigente especie. En la Hoya de Baza
es preocupante la repoblación forestal.

Se han detectado fluctuaciones interanuales en el número de individuos. Estos
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huevo por planta y en raras ocasiones dos
o tres. El ciclo se desarrolla con rapidez y
las orugas descienden desde la planta al
suelo para crisalidar en el caso de que
vayan a hibernar. Habitualmente aparece
una segunda generación parcial donde las
orugas permanecen en la misma planta
dando lugar a crisálidas verdes que en pocos días producirán imágos. Algunas crisálidas pueden hibernar durante dos o tres
años, a la espera de condiciones favorables
en las estepas semiáridas del área de vuelo.
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A: huevos; B: oruga(L2); C: oruga (L5) y D: pupa.

Contrariamente a lo esperado la repoblación
con pino carrasco incide muy negativamente
en las poblaciones de esta especie, ya que
la planta nutricia desaparece completamente.
En áreas ya repobladas en años anteriores
no se observa la especie.
El sobrepastoreo puede afectar seriamente a la planta y orugas en el mes de
abril, sobre todo en ciertas áreas donde el
paso de ganado ovino y especialmente
caprino es muy intenso.
Los cultivos marginales que aparecen
en los valles parecen tener un efecto positivo, ya que favorecen la germinación de
la planta. Los incendios no suelen aparecer
en estas zonas, aunque la quema ocasional
de rastrojos sí podría afectar a la cantidad
de semillas de Eruca vesicaria disponible
para años posteriores. El uso de pesticidas

no se ha constatado como una amenaza
para la conservación de la especie.
Propuestas de conservación y gestión:
No aparecen nuevos datos que permitan
confirmar la presencia de la especie en
otras depresiones semiáridas del Sureste
ibérico, por lo tanto se hace imprescindible
la conservación de la población de la Hoya
de Baza. Las medidas a tomar se centrarían
en dos aspectos principales; conservar y
favorecer la extensión del matorral con
pequeños cultivos marginales y el bloqueo
inmediato de la política de repoblación
forestal en el área.
Otras medidas complementarias deben
centrarse en el control del sobre-pastoreo.
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Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784)
Cuatro ocelos de Sierra Nevada

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidopter
Familia: Nymphalidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): NT

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable A4ac; B1ab(iii)c(i,ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Las poblaciones de Sierra Nevada no se encuentran amenazadas si bien el resto deben de
considerarse como vulnerables debido la baja densidad poblacional, el escaso número de
colonias y la reducida superficie que ocupan. La población de la Sierra de los Filabres, sin
embargo, como consecuencia de los trabajos de fumigación de los últimos años ha desaparecido
prácticamente. La última observación data del año 2001.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

La presencia de estas cuatro subespecies
se muestra evidente a nivel morfológico,
con una clara influencia de las condiciones
ecológicas y del sustrato diferencial de cada
uno de los biotopos, (Olivares, 2002).
Esta especie es de tamaño mediano,
alcanzando los ejemplares de la Península
una envergadura de 25/27 mm. Los machos
tienen el anverso de las alas de color pardo
grisaceo claro, con anchas bandas posdiscales de color amarillo pajizo. En el anverso
de las alas superiores tienen ocelos negros
con el fondo amarillento, en algunos casos
blancos. El reverso de las alas posteriores
presenta un color gris amarillento con estrias
mas oscuras. La hembra es ligeramente
mayor con el anverso algo mas oscuro que
los machos.

Referencia original:
Papilio hippolyte Esper, 1783. Die Schmetterlinge, 1(2): 164, pl. 84, fig. 4.

La posición sistemática de este taxon
no es discutida en la bibliografía y en
general se acepta como Pseudochazara
hippolyte (Esper, 1784), descrita de los
montes Urales, en Rusia, aunque sería
aconsejable realizar estudios comparativos
detallados para confirmar un posible status
específico propio de las poblaciones andaluzas (Manley y Allcard, 1970; Tolman y
Lewington, 1997).
Se han descrito cuatro subespecies:
williamsi (Romei, 1927) en Sierra Nevada,
augustini Weiss, 1980 en la Sierra de
Gádor, aislada Eitschberger y Steiniger,
1973 en las Sierras de María-Orce y reverchoni Tarrier, 1993 en las Sierras del NE
de Andalucía.

Biología:
Pseudochazara hippolyte es una especie
estenócena, xerotermófila, rupícola, anemófila y territorialista. Comienza a volar
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Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Se trata de una especie de distribución
disjunta cuyas poblaciones se localizan
en los Urales, Kazajstán, Kirguizistán,
sur de Siberia, Mongolia y China por un
lado y en el sureste ibérico (Almería,
Granada y Murcia) por otro.
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durante la tercera semana de junio en las
localidades más propicias, aunque es más
frecuente que vuele durante las dos primeras
semanas de julio. En Sierra Nevada a penas
si quedan ejemplares en vuelo durante la
tercera semana, pero en las sierras nororientales puede permanecer en vuelo hasta
la primera semana de agosto, quizás a causa
de una menor insolación en estas áreas.
La hembra deposita los huevos sobre
Festuca, y las orugas se alimentan lentamente durante agosto y septiembre, para
entrar en hibernación en cuanto caen las
primeras nevadas, el desarrollo continuará
en primavera para que la oruga complete
los dos últimos estadios y pueda crisalidar
en mayo.
Los machos siempre efectúan vuelos
cortos, rápidos y a ras del suelo, para
terminar posándose en el sustrato pedregoso
y siempre ofreciendo al observador la mayor
superficie visual, para aprovechar al máximo
el efecto mimetizante que le proporciona
el reverso de sus alas. Si se ven amenazados,
rápidamente muestran los ocelos en un
intento de disuadir a sus depredadores. Las
hembras permanecen mucho tiempo posadas en el suelo hasta que son molestadas
o para libar en las horas más cálidas de la
jornada.
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en Sierra Nevada. Los espacios de vuelo y
cría se sitúan en las crestas pedregosas y
amplias expuestas a las inclemencias meteorológicas, donde crece Festuca indigesta
Boiss., entre 1800 y 2700 m Fuera de Sierra
Nevada la especie ocupa biotopos calcícolas
de similares características, entre los 15002000 m.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

Las poblaciones de Sierra Nevada son
escasas en número de individuos y poco
extensas, sin embargo, la presencia de estas
poblaciones es bastante regular a lo largo
de todo el macizo y raras veces se han
observado descensos alarmantes en el
número de individuos.
La población de Sierra de Gádor parece
ser más prolífica, aunque de una extensión
espacial bastante limitada. El resto de las
poblaciones son muy escasas en individuos
además de ocupar áreas muy reducidas.
La abundancia media en Sierra Nevada
y Gádor se puede estimar en 10-20 avistamientos diarios en la época de climax
poblacional. En otras áreas la densidad no
supera los 5-10 avistamientos.

La especie ya fue incluida en el Libro
Rojo de los Lepidópteros ibéricos (García
de Viedma M. y Gómez Bustillo, M.R., 1975)
así como en la revisión posterior de 1985.
También aparece en "Mariposas diurnas a
proteger en Andalucía" (Moreno Durán et
al., 1991). En Sierra Nevada la conservación
de la especie se puede considerar satisfactoria y sólo el tránsito humano y caprino
a lo largo de las cretas puede afectar localmente en la especie.
En las restantes localidades las amenazas
son claras: sobrepastoreo, tratamientos
fitosanitarios, viabilidad genética y efecto
del calentamiento climático en áreas sin posibilidad de colonización de cotas superiores.
Propuestas de conservación y gestión:

Hábitat:
Una vez más tendríamos que diferenciar
a las poblaciones de Sierra Nevada y las
restantes, ya que en el macizo nevadense

Ocupa biotopos restringidos dentro de
la serie oromediterránea silicícola nevadense

Hábitat típico de Pseudochazara hippolyte
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-en Andalucía:
Asociada a los macizos montañosos de
Sierra Nevada, Sierra de los FilabresBaza, Sierra de Gádor, Sierras de María
y Orce, Sierra de la Sagra y Guillimona.
Su presencia no ha sido confirmada en
Sierra Seca y Sierra de Cazorla.
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la vulnerabilidad ante el paso del ganado
(Sierra de Orce, María y Guillimona) y los
tratamientos fitosanitarios de las proximidades (Sierra de los Filabres y Sierra de
Gádor). Es necesario llevar a cabo un
seguimiento de estas colónias para poder
detectar a tiempo cambios en su tendencia.

Eitschberger, U. y Steiniger H. 1973. Eine neue
Rasse von Pseudochazara hyppolyte (Esper,
1873) aus Andalusien (Lep. Satyridae). Atalanta B, Lengfeld, 4 (4): 211-217.
Esper, E.J.C. 1784. Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen.
Vieter Theil. Europäische Gattungen.- Vol
1(2): 164. Erlangen (Walter).

(Esper, 1784) dans le Sud-Est Ibérique
(Lepidoptera Nymphalidae, Satyrinae). Linneana Belgica, XVIII (7): 361-370.
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Rhopalocères Papilionoides et des Zygènes
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sólo sería necesaria una protección integral
de ciertas localidades bien delimitadas y
con una buena dinámica poblacional para
asegurar la conservación de la especie.
En otras zonas se hace imprescindible
una gestión total de las pequeñas áreas de
vuelo, dado lo limitado de su extensión y
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Agriades zullichi Hemming, 1933
La mariposa del Puerto del Lobo

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: EN B1+2c ver 2.3 (1994). En: IUCN
2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.uicnredlist.org>. Consultado el 25 de julio de
2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): EN B2ac

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ac
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo de Sierra Nevada del que actualmente se
conocen 23 subpoblaciones. A pesar de que todos sus
efectivos poblacionales se asientan sobre superficie
protegida, algunas de sus poblaciones han mermado
a causa de la estación de esquí.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

por homonimia, tal y como dilucidó y
publicó Hemming en 1930, quien la denominó bajo la subespecie zullichi. Actualmente, siguiendo criterios de morfologia
de imagos y de los estados inmaduros, y
apoyándose en el aislamiento geográfico
algunos autores consideran a Agriades
zullichi como buena especie (Kudrna, 1986;
Munguira, 1989).
Las larvas de A. zullichi son de color
verde y surcadas por una banda longitudinal
de color rojizo. Su envergadura alar es de
12 mm. El anverso es marrón grisáceo con
difusión basal azul, más acusada en el ala
posterior, y los puntos discoidales bien
marcados en las cuatro alas, negros rodeados de blanco. El reverso es también de
color marrón más claro con manchas negras
orladas de blanco bien marcadas, destaca
un fuerte punto blanco discoidal en el ala
posterior. La hembra es muy similar al
macho, pero de anverso más oscuro y
subfusión basal azulada más escasa.

Referencia original:
Agriades zullichi Hemming, 1933. Entomologist, 66: 277.
Principales sinonimias:
Lycaena nevadensis Zullich, 1928.

Este licénido fue capturado por primera
vez en 1905 por Ribbe en el “Peñón de
San Francisco” y posteriormente en 1926
por Züllich y Reisser en los alrededores
del “Puerto del Lobo” (entre las poblaciones
de Aldeire y Nechite), siendo descrita dos
años más tarde por el primero de ellos
como Lycaena nevadensis. Discusiones
posteriores acerca de su validez específica
la llevaron a ser considerada como subordinada a Agriades glandon Prunner, descrita
en 1798 de los Alpes occidentales. Sin
embargo, el taxon Agriades glandon subsp.
nevadensis Züllich fue invalidado más tarde
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Posición taxonómica:
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Agriades zullichi Hemming, 1933
Biología:
La larva de Agriades zullichi es monófaga sobre la también endémica Androsace
vitaliana subsp. nevadensis (Chiarugi) Luceño. Esta primulácea crece en zonas expuestas y venteadas en poblaciones dispersas de densidad y tamaño variables. La larva
de A. zullichi tarda siete u ocho días en
eclosionar y se alimentan de forma endófita
del parénquima de las hojas. Cuando llega
el otoño alcanzan la tercera edad y comienza
la fase de invernada. A comienzos de la
primavera, con temperaturas aún bajas y
próximas a la nieve, estas larvas invernantes
comienzan nuevamente a alimentarse en
primera instancia de las hojas y posteriormente de las flores, haciéndose más visibles
sobre los cojines de la planta nutricia. Tras
dos mudas empiezan a pupar; esto ocurre
hacia mitad de junio (aunque en ocasiones
pueden hacerlo a finales de mayo o incluso
a finales de junio) en el suelo, bajo piedras
junto a la planta nutricia, para emerger los
adultos al cabo de 7-15 días. Al igual que
comprobara Chapman (1911) en el caso de
Agriades glandon, A. zullichi no se asocia
con hormigas (mirmecofilia).
Los imagos vuelan en una sola generación durante finales de junio y la primera
quincena de julio (dependiendo de la climatología), en laderas rocosas de esquistos
entre los 2320 m y por encima de los 3000

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie exclusiva de la zona de altas
cumbres de Sierra Nevada (sólo provincia
de Granada).
-en Andalucía:
Endemismo de Sierra Nevada, donde se
conoce la existencia de 23 poblaciones
(Travesí y Pérez-López, 2002; Travesí,
en prensa): 1 en Bérchules, 1 en Durcal,
10 en la cabecera del río Genil, 2 en
Lanjarón, 1 en Puerto del Lobo, 5 en
Trevélez y 3 en la zona del VeletaBarranco de San Juan.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se ha constatado una tendencia poblacional estable si bien se conoce la desapa-
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m. Su actividad, que depende del sol, se
centra en el caso de los machos en la
búsqueda activa de hembras y en el caso
de las hembras en la deposición de huevos
en la planta también endémica. La actividad
suele comenzar hacia las 11 de la mañana
y finaliza hacia final de la tarde (sobre las
8). Los imagos vuelan en trayectos cortos,
a ras de suelo, en desplazamientos irregulares y quedrados.
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rición de una colonia que recientemente
fue sepultada a causa de un desprendimiento (Travesí, en prensa).
Munguira y Martín (1993) recogen 56
larvas en un área de 0,5 has en la localidad
tipo (Puerto del Lobo) lo cual arroja una
estima poblacional de 3000 ejemplares para
la colonia. Sin embargo, otras poblaciones
más reducidas como la del Veleta probablemente acojen menos de 100 individuos.
Actualmente muchas de las colonias conocidas ocupan una superficie inferior a los
100 m2.

humilis (Desf.) DC., Arenaria tetraquetra
subsp. amabilis (Bory) H. Lindb., Silene
boryi Boiss., Leontodon boryi Boiss. ex DC.,
Agrostis nevadensis Boiss., Erigeron major
(Boiss.) Vierh., Juniperus sabina L., Juniperus communis subsp. alpina (Suter)
Celak., Genista versicolor Boiss., etc., (Blanca et al., 1999).
La distribución de Androsace vitaliana
nevadensis parece ser el principal factor
determinante de la presencia de Agriades
zullichi, aunque existen núcleos poblacionales del vegetal donde se ha podido
constatar la ausencia de colonias del lepidóptero (destaca el ejemplo de Sierra Nevada almeriense).

Hábitat:
Especie orófila, con colonias desde los
2320 m hasta por encima de los 3000 m.
Las colonias están enclavadas en laderas y
collados expuestos al viento con vegetación
baja dispersa dominada por la planta nutricia. Androsace vitaliana subsp. nevadensis
vive en suelos pedregosos no móviles,
constituidos por micaesquistos, entre 2400
y 3200 m de altitud, en los pisos oromediterráneo y crioromediterráneo conviviendo
con especies muy diversas del matorral de
alta montaña en el dominio del piornalsabinar, tales como Thymus serpylloides
Bory, Sideritis glacialis Boiss., Jasione crispa
subsp. amethystina (Lag. y Rodr.) Tutin,
Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana H. Lindb., Hormathophylla spinosa (L.)
P. Küpfer, Festuca indigesta Boiss., Jurinea

Amenazas:
La totalidad de las colonias de su planta
nutricia se asientan sobre terrenos protegidos (Parque Nacional y Natural de Sierra
Nevada) lo cual es una clara ventaja para
su gestión. Como contrapunto es conveniente mencionar la incidencia negativa de
las actividades asociadas a la estación de
esquí de Sierra Nevada, incluyendo el
desarrollo y mantenimiento de pistas y
remontes y los efectos de la masificación
ocasionada por el turismo, así como aquellos
derivados del desarrollo del núcleo de
Pradollano.
La desaparición de colonias por causas
naturales también puede jugar un papel
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Hábitat típico de Agriades zullichi
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Propuestas de conservación y gestión:
• Se recomienda la búsqueda y cartografiado preciso de todas las colonias.
• Identificación del tamaño de cada colonia.
• Restricción del acceso a las áreas donde
se asientan las colonias conocidas. Regulación de la carga ganadera en estas zonas
a fin de potenciar el desarrollo de su planta
nutricia.
• Potenciar la vigilancia y el control de
la captura ilegal de individuos.
• Comenzar los estudios oportunos de
viabilidad de traslocaciones a poblaciones
de la planta nutricia donde A. zullichi está
ausente. Especialmente importante es la
valoración de esta posibilidad sobre las
seis poblaciones de A. vitaliana conocidas
en Almería.

Oruga de Agriades zuchilli.
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importante dado el bajo número de poblaciones y el reducido tamaño de éstas. No
obstante se ha documentado la desaparición
de una colonia a causa de un desprendimiento (valle del Dúrcal).
La recolección ilegal de esta especie en
los biotopos clásicos también podría suponer una amenaza.
Blanca et al. (1999) indican que las
poblaciones de la subespecie nevadensis
de Androsace vitaliana se encuentran aisladas y constituidas por un bajo número
de individuos.
La principal amenaza que estos autores
destacan es el efecto del sobrepastoreo
ejercido por los ungulados domésticos y
silvestres.
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A. Imago típico de
Agrodiaetus violetae.

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.

B. Imago de Agrodiaetus
violetae libando sobre una
flor de Liliácea.

Categoría UICN: No evaluada.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España):
No incluida

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro Crítico B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo de la zona occidental de la Sierra de la Almijara (Granada-Málaga) de gran interés
taxonómico y ecológico. Han transcurrido más de 20 años (lepidóptero muy escaso, posible
destrucción de parte de su hábitat por incendios) desde su descripción sin haberse localizado
ningún ejemplar. Redescubierto recientemente (2005). Una sola localidad conocida, muy escasas
colonias localizadas en biotopos de menos de 3 has, con una densidad poblacional muy baja.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

En Gómez-Bustillo et al. (1979) se describió Agrodiaetus violetae como una nueva
especie del sur de la península Ibérica,
vertiente sur de la Sierra de la Almijara
(Málaga), cerca del límite provincial con
Granada. Dicha descripción se basó en la
morfología del imago y en la genitalia, a
pesar de ser esta última muy similar entre
especies de Agrodiaetus, como se dijo
anteriormente. Además, en todo el tiempo
transcurrido desde la descripción de A.
violetae, sin duda el lepidóptero endémico
Lycaenidae más raro de España, no se había
podido confirmar fidedignamente la presencia de este taxon en su localidad típica
hasta muy recientemente (Gil-T. y GilUceda, 2005). Por tanto, tampoco se había
podido estudiar cromosómicamente este
taxon para poder dilucidar definitivamente
su verdadero estatus taxonómico, es decir,
si se trata realmente de una especie diferente. A pesar de ello Munguira et al. (1995)
consideran a A. violetae como una subespecie de A. fabressei (Oberthür, 1910),
criterio seguido en Vives (1996). Sin embargo Lukhtanov et al. (2006), aunque con
datos preliminares, señalan su carácter
específico.

Referencia original:
Agrodiaetus violetae Gómez-Bustillo, M.R.,
A. Expósito Hermosa y P. Martínez
Borrego, 1979. Shilap rev. lep, 7(25):
47-54.

El clásico género Agrodiaetus Hübner,
considerado actualmente por algunos autores como un subgénero del género Polyommatus Latreille, es uno de los más
complicados o complejos taxonómicamente
dentro de Lepidoptera Rhopalocera. Morfológicamente, algunas especies de Agrodiaetus muestran pocas o nulas diferencias
en caracteres usados tradicionalmente en
sistemática: morfología de la genitalia y
biología principalmente. Algunos taxones
parecen haber experimentado una rápida
especiación debido a cambios cromosómicos (Lukhtanov, 1993). Debido a su homogeneidad morfológica, actualmente se utilizan, de un modo generalizado, métodos
basados en el estudio de sus cromosomas,
o citotaxonómicos, y técnicas de biología
molecular, como diagnóstico para clarificar
su sistemática y taxonomía.
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normalmente son poco visibles, con tendencia a ser vestigiales o estar ausentes.
Presenta una estría o raya blanca, en la
mayoría de los ejemplares (72,7%), en el
reverso del ala posterior, que normalmente
es poco visible o descolorida en los machos.
La hembra tiene su anverso de color
marrón claro, presentando varias lúnulas
negras submarginales en el anverso de las
alas posteriores, bien visibles y orladas de
color naranja pálido. El reverso es de color
marrón tostado –característico- y más pigmentado que el del sexo opuesto, del cual
se diferencia claramente. Igual que en los
machos, pueden faltar varios puntos negros
en las alas anteriores y en las alas posteriores son muy reducidos, vestigiales o
ausentes. Muestra una estría o raya blanca,
en la mayoría de los ejemplares (80%), en
el reverso del ala posterior, siendo más
marcada y visible que en los machos, con
una forma característica en la mayoría de
los ejemplares: al final de esta raya, en la
zona submarginal del ala, presenta un
pequeño trazo blanco paralelo a aquella.
Biología:
La puesta de huevos, se efectúa sobre
una especie de leguminosa del género
Onobrychis (pendiente de identificación).
Las larvas recién emergidas consumen las
flores -su principal alimento- de esta planta,

Vista general del hábitat de Agrodiaetus violetae
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En Gil-T. y Gil-Uceda (2005), se documenta el redescubrimiento de A. violetae
confimándose su localidad tipo; se señala
la distribución actual conocida; se revisa
la descripción original del imago y se
redescribe la hembra de este taxon. También
se compara morfológicamente A. violetae
con A. fabressei fabressei (Oberthür, 1910)
del Sistema Ibérico, y con A. fabressei
subbaeticus (Gil-T. y Gil-Uceda, 2005),
subespecie descrita en esta última referencia,
de la Sierras de Cazorla y Segura (Jaén),
Sierra de la Sagra (Granada) y sur de la
provincia de Albacete. Los imagos de A.
violetae se diferencian claramente de los
dos taxones anteriores.
Actualmente se están realizando diversos
estudios cromosómicos (determinación del
número haploide) y moleculares (secuenciación del ADN) por diversos especialistas
en bioquímica y biología molecular de las
Universidades de San Petersburgo (Rusia)
y de Harvard (EEUU), respectivamente (con
los que ha colaborado el autor de esta
ficha) con el fin de confirmar el estatus
taxonómico de A. violetae.
El macho presenta su anverso de color
marrón oscuro y el reverso es de un color
de fondo cremoso-claro. Los puntos negros
-típicos en especies Agrodiaetus- presentes
en el reverso de las alas anteriores y posteriores son de un diámetro muy reducido.
Los existentes en el reverso del ala posterior
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Número muy reducido de imagos. En
su localidad tipo (norte Canillas de Albaida,
cercanías del arroyo Ciquilias) no se ha
vuelto a observar después de su descripción
original en 1979, es posible que haya desaparecido a causa de la alteración o destrucción del biotopo: principalmente a causa
de los incendios, también por prácticas
agrícolas o reforestación.
La declaración del Parque Natural de
las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama,
en cuyo interior se ubican las escasas
colonias del lepidóptero, suponen una
cierta esperanza de supervivencia para este
taxon si no actúan acciones antrópicas
adversas.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo relictual exclusivo de
la zona occidental de la Sierra de la
Almijara (Málaga-Granada).

Hábitat:
En la descripción original de este taxon
-norte Canillas de Albaida (Málaga)- se
señaló una altitud de 1150 m para su biotopo. Ha sido localizado posteriormente más
al norte, a una altitud entre 1500-1600 m,
cerca de límite provincial entre Málaga y
Granada, sector occidental de la Sierra de
la Almijara. Algunos escasos ejemplares

-en Andalucía:
Limitada a una pequeña zona cerca del
límite provincial entre Málaga y Granada,
sector occidental de la Sierra de la Almijara y zona de transición con la Sierra
de Tejeda.
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o las hojas si las flores están secas. En el
segundo o tercer estadio estadio larval según individuos- entran en diapausa,
invernando en este estado hasta la primavera
del siguiente año. Cuando reanudan su
actividad, después de la diapausa, se alimentan de las hojas cercanas a la base de
su planta nutricia hasta que la planta florece,
alimentándose entonces exclusivamente de
sus flores.
Sus estadios preimaginales no se han
descrito aún (Gil-T., pendiente de publicación). La larva es de color verde, presentando una línea dorsal verde oscura, así
como varias bandas laterales rojizas y blanquecinas.
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conocida si éste coincide con el periodo
de su fase larval o pupal.
El pastoreo -caprino y ovino- puede
incidir negativamente sobre sus colonias si
este ganado es alimentado durante un
tiempo prolongado -consume la planta
nutricia del lepidóptero- en las zonas de
sus biotopos.
Debería evitarse o limitarse el uso de
pesticidas o tratamientos fitosanitarios en
la zona situada al oeste de la Sierra de la
Almijara -cercanías del límite geográfico
entre Granada y Málaga-, tanto en la vertiente norte como en la sur.

Amenazas:
Propuestas de conservación y gestión:
La principal amenaza es la posibilidad
de incendios en las zonas donde se encuentran sus colonias, como parece que ha
ocurrido en las dos últimas décadas. Al
estar su población localizada en unas pocas
hectáreas, en zonas de matorral o vegetación
baja, un incendio podría acabar con la
mayor parte o totalidad de su población

La vigilancia de las amenazas anteriormente comentadas, con una gestión forestal
que evite el abuso de pesticidas, y de
prevención de incendios, incidiría muy
positivamente en la supervivencia del lepidóptero.
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butterflies. Nota lepidopterologica, 17 (3/4):
125-140.
Vives-Moreno, A. 1996. Segunda addenda et
corrigenda al “Catálogo sistemático y sinonímico de los lepidópteros de la península
Ibérica y Baleares”. SHILAP Revista de Lepidopterología, 24 (95).

Lukhtanov, V. A. 1993. A possible mechanism
of the origin of the great differences in
chromosome numbers in the close species
of the Lepidoptera (Insecta, Lepidoptera).
Pp. 28-32. En: L. A. Chubareva y V. G.
Kuznesova (eds.). Karyosystematics of the
invertebrate animals. Nauka, Leningrado.

Autor de la ficha:
Felipe Gil-T.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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machos, aparentemente divagantes, se han
localizado en la zona de transición de la
anterior sierra con la Sierra de Tejeda.
El sustrato del terreno se compone de
calizas y cuarcitas principalmente. El relieve
se caracteriza por una sucesión de valles
separados por lomas y grandes cerros. El
lepidóptero muestra preferencia por laderas
cuya cubierta vegetal característica es un
matorral mediterráneo desarbolado, con
abundancia de tomillares (Thymus spp.),
romerales (Rosmarinus officinalis L.), plantas
Compositae, etc.
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Aricia (Eumedonia) eumedon (Esper, 1780)
Raya corta
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España):
No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sólo dos poblaciones en la mitad sur de la península Ibérica -en Andalucía-, especie relicta:
Sierra de Tejeda, donde sólo se conoce una colonia en una extensión de terreno menor a cuatro
hectáreas, densidad poblacional muy baja; y Sierra de María, en tres cuadrículas de 10 km2 de
lado, colonias fragmentadas, densidad poblacional baja. Las dos poblaciones anteriores pertenecen
a dos subespecies endémicas andaluzas, las más diferenciadas dentro de su especie, de gran
interés ecológico.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

en la mitad sur sólo se conoce, de forma
fehaciente, en dos poblaciones de extensión
muy reducida, claramente relictas: Sierra
de María (Almería) Sierra de Orce y Sierra
Tejeda (Granada). De estas tres localidades,
en las dos primeras y en la tercera, respectivamente, se han descrito las dos subespecies más diferenciadas de toda la Región
Paleártica: A. eumedon mariensis (Eitschberger y Steiniger, 1975) y A. eumedon
axarquia (Gil-T., 2004). En Gil-T. (2004)
se comparan estas dos subespecies andaluzas y, además de la subespecie axarquia
(Sierra Tejeda), se describe el macho de la
subespecie mariensis, el cual era desconocido.
Las dos subespecies andaluzas presentan
la envergadura más pequeña conocida
dentro de su especie: axarquia con un
promedio de 11,8 mm y mariensis con 12,5
mm -medidas desde el punto de inserción
del ala hasta el ápice-. Una de sus princi-

Referencia original:
Papilio eumedon Esper, 1780. Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur
mit Beschreibungen, 1 (Bd. 2), p. 16
u. 17, und Tafel 52, Verlag Wolfgang
Walthers, Erlangen.
Principales sinonimias:
Eumedonia chiron Rottemburg, 1775
(homónimo invalidado).

Aunque desde 1938 se ha incluido a
eumedon en el género Eumedonia Foster,
actualmente diversos autores lo incluyen
en el género Aricia Reichenbach, debido
a las similitudes que presenta en su morfología (imagos, estadios preimaginales) y
biología con respecto a las especies del
género Aricia. Si bien en la mitad norte de
la península Ibérica esta especie presenta
un cierto número de colonias conocidas,
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Aricia (Eumedonia) eumedon (Esper, 1780)
y entre el final de abril y el mes de julio muy prolongado- para la subespecie mariensis. Son las únicas subespecies en la
Región Paleártica en las que sus larvas
utilizan como plantas nutricias especies del
género Erodium, ya que en el resto de su
rango de distribución utilizan diversas
especies del género Geranium. Inverna
como larva, crisalida bajo piedras o cerca
de los tallos de su planta nutricia. La larva,
de color verde oscuro, presenta en su dorso
un diseño críptico que le camufla entre las
hojas de su planta nutricia.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
En la mitad norte de la península Ibérica
se conocen diversas colonias distribuidas
en la zona central y en la franja norte
(zonas cantábrica, norte y pirenáica). Se
distribuye por la mayor parte de Europa
y de la Región Paleártica.

Biología:
El periodo de emergencia de los imagos
es diferente para ambas subespecies: en el
mes de junio para la subespecie axarquia

A: Hembra de la subsp. axarquia; B: Hembra de la
subsp. mariensis; C: Macho de la subsp. axarquia;
D: Macho de la subsp. mariensis.
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-en Andalucía:
Limitada a las sierras de Tejeda, Orce y
Maria. Es posible que pueda localizarse
alguna nueva colonia dentro del Parque
Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara
y Alhama.
En Rambur (1837) se citó un ejemplar
de esta especie en Sierra Prieta (Málaga),
lo cual no se ha podido confirmar aún
a pesar del tiempo transcurrido. Debido
a ello, se estima como más prudente no
considerar este registro en la distribución
dada para Andalucía mientas no se corrobore la veracidad y correcta identificación del anterior registro.

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

pales particularidades es la muy apreciable
extensión que ocupan las lúnulas naranja
en el anverso de las alas anteriores y posteriores de las hembras, presentando el
mayor número de ellas (y en la especie)
la subespecie axarquia. La hembra de la
subespecie mariensis muestra en las alas
posteriores, además de las lúnulas naranja,
unas características marcas negras y blancas
en zigzag en el interior del ala. El color de
fondo marrón del anverso es más oscuro
en los imagos de axarquia que en los de
mariensis. Los machos de ambas subespecies presentan algunas lúnulas naranja en
las alas posteriores, las cuales no existen
en los machos de las demás subespecies
de A. eumedon. Los dibujos del reverso
son similares a los de otras subespecies de
eumedon, pero en estas últimas el color
de la zona basal de las alas es claramente
azulado, lo que no ocurre en las subespecies
andaluzas.
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

dolomíticos, con vegetación xerófila de
porte bajo.

La población conocida en Sierra Tejeda,
en una única colonia, que se distribuye en
menos de 4 hectáreas de terreno, presenta
un número de ejemplares muy reducido.
Si no se localizan nuevas colonias dentro
del P. N. de las Sierras de Tejeda, Almijara
y Alhama, el peligro de extinción se considera elevado.
En Sierra María se localizan varias colonias distribuidas en tres cuadrículas de 10
km de lado. Generalmente sus colonias
presentan pocos individuos y su distribución
en la sierra es fragmentada lo cual puede
contribuir positivamente al diluir la probabilidad de desaparición.

Amenazas:
En Sierra María, en algunas de sus zonas
de cría, el permanente ganado caprino
existente reduce la disponibilidad de las
plantas nutricias del lepidóptero -Erodium
valentinum (Lange) Greuter y Burdet-,
plantas que se localizan en las mayores
altitudes de esta sierra. Dicho ganado también afecta a otro interesante lepidóptero
endémico de esta sierra, pero en este caso
de un modo extremadamente negativo:
Pseudochazara hippolyte (Esper, 1783),
cuyas larvas se alimentan de gramíneas.
Propuestas de conservación y gestión:

Hábitat:
Aunque sus poblaciones se encuentran
dentro de dos Parques Naturales, lo que
garantizaría su probable conservación, al
ubicarse en terrenos privados, es difícil
limitar el impacto que el ganado tiene sobre
sus plantas nutricias, especialmente el
caprino.

El biotopo de la subespecie axarquia
se localiza a una altitud de 1750-1800 m.
La subespecie mariensis, de ecología diferente, aparece en un rango de altitudes
comprendido entre 1400-1900 m. Los biotopos de ambas se localizan sobre roquedos
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Arriba: Machos de Aricia (Eumedonia) eumedor del norte de la península Iberica;
Abajo: Hembras de Aricia (Eumedonia) eumedor axarquia (Sierra de Tejeda, Granada)

Eitschberger, U. y Steiniger, H. 1975. Die
geopgraphische variation von Eumedonia
eumedon (Esper, 1780) in der Westlichen
Palaearktis (Lep. Lycaenidae). Atalanta, 6(1):
84-125.

Gil-T., F. 2005. Addenda y corrigenda al "Atlas
de las mariposas diurnas de la Península
Ibérica e islas Baleares" (García-Barros et
al., 2004) desde Granada. Boletín de la
sociedad Andaluza de Historia Natural, 13:
16-43.

Gil-T., F. 2004. Una nueva subespecie de Aricia
(Eumedonia) eumedon (Esper, 1780) del
sur de la península Ibérica: axarquia ssp.
nov. (Lepidoptera, Lycaenidae). Bolotín de
la Sociedad Entomológica Aragonesa, 34:
49-54.

Rambur, P. 1837. V Entrega de la Faune Entomologique de l’Andalusie. II ed. (1942): 213336. Instituto Español Entomología. Madrid.

Autor de la ficha:
Felipe Gil-T
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
Duende marciano
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo ibérico. Poblaciones fragmentadas en dos macizos montañosos andaluces (Sierras
de la Sagra y de Orce-María). Área de distribución muy restringida, baja densidad poblacional,
alguna de sus poblaciones en declive.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

trabajos consideran a C. carswelli como
una especie diferente a C. minimus [ejemplos en Bretherton (1966), Manley y Allcard
(1970), Higgins y Riley (1975), Kudrna
(1986) y en Tolman y Lewington (1997)].
En Gil-T. (2003) se describieron sus estadios
preimaginales y se mencionaron diferencias
evidentes en la morfología de la crisálida
en comparación con la de C. minimus.
Es una de las especies Lycaenidae, en
España, de envergadura más reducida. El
color del anverso, tanto del macho como
de la hembra, es gris-negro, con fimbrias
oscuras (similar al color de la hembra de
C. lorquinii, pero en éste el macho es azulvioleta). En C. minimus el color del anverso
es marrón oscuro. El color de fondo del
reverso es más oscuro que en otras especies
Cupido. En el reverso del ala posterior, la
fila de puntos negros, existente entre los
espacios e2 y e5, se encuentra normalmente
en línea recta -alienados- o ligeramente
arqueados (94 % de los ejemplares), en
lugar de estar colocados irregularmente
como en C. minimus -en éste, el punto
negro del e2 está desplazado hacia dentro,

Referencia original:
Cupido minimus Stempffer, H. 1927. Bull.
Soc. ent. Fr., 1927 (16): 244.
Principales sinonimias:
Cupido minimus carswelli (Stempffer, 1927)
Cupido arcilacis (Riley, 1928).

Fue considerado en su descripción original (Stempffer, 1927) como perteneciente
a la especie Cupido minimus (Fuessly,
1775). En Riley (1927) se estudió detalladamente la genitalia y la morfología de los
imagos de este taxón, comparándoselas
con las de C. minimus y Cupido lorquinii
(Herrich-Schäffer, 1847). Debido a las diferencias existentes fue descrito como una
nueva especie (Cupido arcilacis), posteriormente sinonimizado (C. carswelli = C.
arcilacis Riley) en Riley (1928) debido al
desconocimiento de la descripción de Stempffer (1927). En Stempffer (1928) y en GilT. (2006) se confirman y se complementan
las diferencias en la genitalia mencionadas
en Riley (1927). A raíz de ello numerosos
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Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
Biología:
La fase larval de este lepidóptero (GilT., 2003) tiene una duración de 10-11 meses.
Aunque la larva completa su desarrollo
sólo en un mes, inicia una diapausa que
se prolongará hasta la primavera del siguiente año, en que crisalida, sin haber
ingerido ningún tipo de alimento durante
este largo periodo de casi un año. El imago
puede emerger entre el final de abril y
primeros de junio. En años de metereología
favorable -planta nutricia disponible-, puede
aparecer una segunda generación parcial
en el mismo año procedente de algunas
larvas -muy escasas- que no entraron en
diapausa y dieron lugar a imagos en el
mismo año. Las larvas, carpófagas, viven
en el interior de las flores de la leguminosa
Anthyllis vulneraria L., donde penetran
realizando un orificio en el cáliz inmediatamente tras emerger del huevo.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo del sureste de la península Ibérica, considerado durante casi
cuarenta años como exclusivo (figurando

A. Oruga (forma color crema) sobre flor de Anthyllis vulneraria (planta nutricia); B. Oruga de Cupido
carswelli y C. Crisálidas de Cupido carswelli (medidas aproximadas: 5,5-6 mm x 2-2,2 mm).

1129
4

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

no alineado con el resto (e3, e4 y e5)-. El
macho de C. carswelli presenta escamas
azules en la base de las alas, que en algunos
casos pueden extenderse hasta la zona
discal de las alas posteriores, principalmente
por la nerviación alar. Dichas escamas son
de un color azul-violeta en C. carswelli y
de un color azul-plateado en C. minimus.
El huevo, y las larvas -de colores cremaamarillento, rosa o rojo-, son similares a
los de otras especies Cupido (Gil-T., 2002,
2003), pero no su crisálida. La larva presenta
en su zona lateral una banda blanco-crema
y otras bandas superpuestas -arriba y abajode menor anchura y color rojizo. En su
zona dorsal exhibe una línea central bien
visible y un número variable de bandas
laterales oblícuas. La crisálida (longitud
promedio: 6 mm; anchura: 2 mm) presenta
en la zona lateral del abdomen una serie
de puntos negros de diámetro muy reducido
si se comparan con los existentes en la
crisálida de C. minimus, que son de un
diámetro claramente mayor. Como en otras
especies de su género, la crisálida es muy
pilosa, con pelos largos. El color de estos
pelos es amarillento en C. carswelli (Gil-T.,
2006), lo que la diferencia de otras especies
ibéricas, de distinto color o tonalidad.
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Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
anteriores localidades mencionadas. Es
factible, por proximidad geográfica a la
Sierra de la Sagra, que también exista
en la Sierra de Segura (NE. de Jaén).
-en Andalucía:
Presente sólo en el noreste de Granada
y norte de Almería. En Granada se localiza en la Sierra de la Sagra (dentro de
tres cuadrículas de 10 km de lado) y en
la Sierra de Orce. En Almería se localiza
en Sierra María, en tres cuadrículas, que
enlazan la anterior Sierra con la Sierra
de Orce.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Pequeñas colonias dispersas, muy fragmentadas, densidad poblacional baja.
Hábitat:
Muestra especial preferencia por biotopos ubicados en el interior de barrancos,
hondonadas y cauces secos de arroyos,
donde existen zonas herbosas y secas con
escasa vegetación baja o arbustiva. Sustrato
del terreno calizo. Cada colonia ocupa una
superficie de terreno de muy pocas hectáreas.
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así aún en alguna referencia relativamente
reciente) de su localidad tipo -Sierra
Espuña, Murcia-. En Bretherton (1966)
se cito del norte de la Sierra de la Sagra
(NE provincia de Granada). En Gil-T.
(1998) se citó en Sierra María (N provincia
Almería), y en Gil-T. (2003) se registró
en la Sierra de Orce (NE Granada). Existe
alguna cita, pendiente de confirmación,
en el sur de la provincia de Albacete (S.
Sierra de Alcaraz). No se ha demostrado
fehacientemente que exista fuera de las
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Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
Amenazas:
Las colonias existentes en la Sierra de
María (Parque Natural) y en la Sierra de
Orce, poco conocidas, situadas en zonas
donde no incide gravemente el aprovechamiento ganadero, ni actuaciones antrópicas,
se conservan establemente.
En la Sierra de la Sagra, donde sus
asentamientos son más conocidos, se muestra más escaso y algunas colonias parecen
haber desaparecido. La especial localización
de éstas, invariables de lugar año tras año,
en biotopos muy reducidos de escasos
metros cuadrados, les hacen muy vulnerables, ya sea por capturas excesivas de

Propuestas de conservación y gestión:
En el Parque Natural de Sierra MaríaLos Vélez su conservación parece más fácil
de gestionar. En las demás localidades
mencionadas, al situarse sus colonias dentro
de terrenos privados, sin protección legal,
donde la acción del hombre puede ser más
nociva sobre su hábitat, la adopción de
medidas para su conservación presenta
mayor complejidad.

Vista general del hábitat típico de Cupido carswelli.
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ejemplares por entomólogos, a causa de la
alteración de su hábitat o por la incidencia
de plaguicidas -agricultura, silvicultura-.
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Gil-T., F. 1998. Cupido carswelli (Stempffer,
1927) y Cupido osiris (Meigen, 1829): Primeras citas para la provincia de Almería (Lepidoptera, Lycaenidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 22: 25-26.
Gil-T., F. 2002. Cupido lorquinii (HerrichSchäffer, 1847): Datos inéditos sobre la
biología de sus estadios preimaginales
(Lepidoptera, Lycaenidae). Boletín Sociedad
Entomológica Aragonesa, 31: 37-42.
Gil-T., F. 2003. Cupido carswelli (Stempffer,
1927): descripción de sus estadios preimaginales, biología y distribución. La morfología
de la crisálida, ¿clave para su rango específico? (Lepidoptera, Lycaenidae). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 32: 45-50.
Gil-T., F. 2006. Cupido carswelli (Stempffer,
1927): Morphology of its chrysalis and
genitalia compared with those of Cupido
minimus (Fuessly, 1775) and Cupido lorquinii (Herrich-Schäffer, 1847) (Lepidoptera,
Lycaenidae). Atalanta, 37 (1/2): 150-160,
280-281: colour plate, Würzburg., Alemania.

Autor de la ficha:

Felipe Gil-T.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

Situación legal: No amparada por ninguna
figura legal de protección.
Categoría UICN: Incluida como Plebeius
hesperica. VU A1ac ver 2.3.. En: IUCN 2004.
2004 IUCN Red list of threatened species.
<www.uicnredlit.org>. Consultado el 25 de
julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de Invertebrados de España):
VU B2ab(i,ii,iii) (como P. hespericus).

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro D
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Las poblaciones existentes en Andalucía de pylaon pertenecen a la subsp. hespericus, endemismo
ibérico. Colonias muy locales y escasas, muy fragmentadas, con un número muy reducido de
ejemplares, en clara regresión, en situación crítica. Aparentemente extinguida por actuaciones
antrópicas -varias décadas sin registros- en su localidad tipo (Sierra de Alfacar, Granada) y en
Sierra Nevada norte (Puerto de la Ragua-Alquife). En la actualidad es muy probable que este
taxon sólo exista en cuatro cuadrículas UTM de 10 km de lado en Andalucía, en las provincias
de Granada y Almería.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

cierta variabilidad, no se valora como un
argumento que demuestre definitivamente
su estatus específico. Se ha aludido también
a su extremado aislamiento geográfico
(taxon endémico de la península Ibérica)
y a alguna diferencia en la morfología del
imago como motivo para su separación
específica, pero dichas características, en
taxonomía, se consideran insuficientes para
determinar el rango de especie. Al igual
que en otros lepidópteros, sólo un estudio
molecular -secuenciación de ADN- o filogenético, pendiente de realizar, podrían
determinar definitivamente su correcta
posición taxonómica.
Macho: anverso de color azul turquesa
brillante, nerviación de color negro cerca
de las zonas submarginales de las alas,
puntos negros en la zona submarginal de

Referencia original:
Lycaena pylaon Fischer de Waldheim, 1832.
Nouv. Mem. Mosc., 2: 357, pl. 19, f. 5-6.
Lycaena hesperica Rambur, 1839.Faune ent.
Andal, 2 (5): 270, pl. 10 [1839], f. 1-4.

Citado como Plebejus hesperica en Manley y Allcard (1970) o Plebeius hesperica sic- en la versión 2.3 del IUCN (1994).
Generalmente, tratado en diversas referencias como una subespecie de Plebejus
pylaon (Fischer-Waldheim, 1832). En Bálint
y Kertész (1990) se le considera como una
especie diferente al compararse su genitalia
con las de otros taxones del grupo pylaon.
La morfología de la genitalia, al presentar
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Posición taxonómica:
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Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Es un endemismo de la península Ibérica,
donde se distribuye en escasas colonias,
muy fragmentadas y con un reducido
número de ejemplares, en las provincias
de Granada, Almería, Ciudad Real, Alicante, Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Teruel.

Biología:
El ciclo biológico de este lepidóptero
en la provincia de Granada (Gil-T., 2003)
comprende un periodo larval de una duración casi anual (desde junio hasta primeros
de mayo del siguiente año), invernando
como larva. La fase pupal abarca -según
individuos- desde finales de abril hasta
mediados final de mayo. El imago puede
emerger entre la mitad-final de mayo y los
primeros días de junio. La larvas, de color
verde claro, se alimentan de varias especies
del género Astragalus existentes en la
península Ibérica (A. alopecuroides L., A.
turolensis Pau, A. sempevirens Lam., etc.),
de las cuales consume los tallos y brotes.
Las larvas se asocian frecuentemente con
diversas especies de hormigas. A pesar de
la supuesta protección que esta relación
mirmecófila les brinda respecto a posibles
depredadores, las larvas son parasitadas a
veces por el himenóptero Ichneumonidae
Hyposoter notatus (Gravenhorst, 1829) (GilT., 2003). La pupación se desarrolla en la
base de su planta nutricia, semienterrada
o bajo la hojarasca.

-en Andalucía:
Limitada a las provincias de Granada y
Almería. De las cuadrículas señaladas
en Granada: las poblaciones señaladas
en Manley y Allcard (1970) -N. Puerto
de la Ragua y Alquife- parecen haberse
extinguido -sin registros durante varias
décadas- debido a la expansión urbanística (Tolman y Lewington, 1997) y deterioro de su hábitat. En la Sierra de Alfacar
(Parque Natural Sierra de Huétor), localidad tipo de este taxon, se considera
extinguida: probablemente debido a los
tratamientos fitosanitarios efectuados
sobre sus masas forestales, así como la
destrucción de su hábitat por repoblaciones. La colonia de Sierra Elvira ocupa
una reducida extensión y diversos factores de riesgo amenazan su supervivencia..
En el norte provincial (norte de Puebla
de Don Fadrique, Puerto del Pinar), se
ha localizado una nueva colonia (Tarrier,
1993), con muy escasos ejemplares.
Además, existe al menos una colonia en
la Hoya de Baza.
En Almería, se ha citado dentro del
Parque Natural de Sierra María-Los Vélez,
sin nuevos registros desde hace décadas.

Oruga de Plebejus pylaon hespericus alimentándose
de un tallo de Astragalus sp.
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las alas posteriores. Color de fondo gris
claro en el reverso, con series de puntos
negros y manchas de color naranja en forma
de banda en ambas alas.
Hembra: anverso de color marrón, normalmente con una serie de lúnulas naranja
en las zonas submarginales de las alas
posteriores. A veces, pueden aparecer
también algunas de estas lúnulas naranja
submarginales, o vestigios de ellas, en las
alas anteriores.

P_pylaon 4/4/08 17:58 P gina 3

Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Su distribución conocida, comentada
antes, se limita a 7 cuadrículas UTM de
10 km de lado con citas, de las cuales,
sólo en 4 es probable que exista actualmente este lepidóptero.

siguientes: la mortandad causada en imagos
y larvas por el uso de pesticidas o tratamientos fitosanitarios en zonas boscosas o
arbóreas, entre cuyos claros y zonas de
umbría aparece su planta nutricia; reforestaciones que eliminan los pies de su planta
nutricia; la destrucción de su hábitat por
la presión urbanística (o minero-industrial:
zona de Alquife, Granada); periodos prolongados de sequía, que afectan muy negativamente al tamaño de su población, al
impedir el desarrollo o aparición de su
planta nutricia -durante varios ciclos biológicos- debido a los altos requerimientos de
humedad requeridos por la misma.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Es el lepidóptero Lycaenidae (junto a
Agrodiaetus violetae) más escaso de Andalucía: población muy reducida y en claro
declive. Situación crítica para este taxon
en Andalucía, algunas colonias han desaparecido por actuaciones antrópicas en las
últimas décadas.

Propuestas de Conservación-Gestión:
Hábitat:
Este taxon merece ser incluido en el
Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada
dentro del grupo de taxones en peligro de
extinción.
La Ley 2/1991 para la Protección y
Regulación de la Fauna y Flora Silvestres
en la Comunidad de Madrid incluye a este
lepidóptero en la categoría de “sensibles a
la alteración de su hábitat”. El Decreto
33/1998, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha la incluye en la categoría
de “Interés especial”. La UICN lo cataloga
como vulnerable a nivel global (taxon
endémico de la península Ibérica).

Terrenos calizos, en zonas herbosas y
secas en el interior de claros de bosques,
matorral o maleza. En Andalucía muestra
cierta preferencia por biotopos orientados
al norte, en umbría, en zonas despejadas
entre árboles o arbustos -Quercus, Pinus,
etc.-. Las colonias del lepidóptero son
extremadamente localizadas, ocupando una
superficie de muy pocas hectáreas.
Amenazas:
En Andalucía las principales amenazas
para la supervivencia de este taxon son las
1135
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Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)
Como medidas de protección para su
conservación en Andalucía pueden citarse:
• Conservación de los escasos enclaves
donde aún existe en Andalucía, evitando
la desaparición de los arbustos del género
Astragalus (planta local) que les sirven de
alimento y la degradación del terreno

Hábitat típico de Plebejus pylaon hespericus

Bálint, Z. y Kertész, A. 1990. A survey of the
subgenus Plebejides (Sauter, 1968) –preliminary revision. Linneana Belg., 12 (5): 190224.

Manley, W.B.L. y H.G. Allcard 1970. A field
guide to the butterflies and burnets of Spain.
E. W. Classey Ltd. Hampton.
Tarrier, M. 1993. La Sierra de La Sagra: un
écosystème-modèle du refuge méditerranéen
(Lep. Rhopalocera, Zygaenidae). Alexanor,
18 (1): 13-42.

Gil-T., F. 2003. Primer parasitoide conocido
del endemismo ibérico Plebejus pylaon
hespericus (Rambur, 1839) y del grupo
“pylaon” (Fischer-Waldheim, 1832) en Europa
y Oriente Próximo (Lepidoptera, Lycaenidae).
Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa,
33: 145-147.

Tolman, T. y Lewington, R. 1997. Butterflies
of Britain y Europe. Harper Collins, London.

Autor de la ficha:

Felipe Gil-T.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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-urbanismo, repoblaciones, incendios- donde se ubican sus escasas colonias, así como
una gestión forestal que evite el abuso de
pesticidas en sus biotopos. Considerando
que cada colonia de este lepidóptero puede
asentarse en menos de 3 ó 4 hectáreas, la
más mínima acción sobre su hábitat puede
causar fácilmente su extinción.

Plebicula golgus 4/4/08 18:00 P gina 1

Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
Niña de Sierra Nevada

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: En peligro
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: En peligro
• Convenio de Berna: Apéndice II
• Directiva Hábitats: Anexos II y V
Categoría UICN: EN B1+2c ver 2.3 (1994)
En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of
Threatened Species.
<www.uicnredlist.org> Consultado el 5 de
julio 2006.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España): En B2ac(i,ii)
Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ac(i,ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
El criterio por el que se considera a P. (P.) golgus como una especie En Peligro es lo reducido
y fragmentado de su área de distribución. Se ha constatado la desaparición de algunas colonias.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

supone un tema ampliamente debatido en
la literatura científica.
Desde que Aistleitner (1986) describiera
las poblaciones del norte de la provincia
de Granada como Plebicula (P.) sagratrox
Aistleitner, 1986 (basándose en el aislamiento geográfico con Plebicula (P.) golgus y
Plebicula dorylas y en las diferencias morfológicas existentes entre los adultos de los
tres taxones) diversos autores la han considerado como sinonímia de P. dorylas
(Munguira y Martín, 1989; Fernández-Rubio,
1991), otros, siguiendo el criterio de Aistleitner (1986), la dan como “buena especie”
y aportan argumentos que sostienen la
validez de sagratrox (Tarrier, 1993; Gil-T.,
2003). Por último hay tendencias que la
sitúan como un taxon sinónimo a P. (P.)
golgus (Tolman y Lewington, 1997). Los
análisis más recientes apuntan a esta última
opción como la más recomendable, una
opción que por criterios conservativos ha

Referencia original:
Agriades golgus Hübner, 1813. Verz. Bekannt. Schmett., (5), p. 68.

Fue considerada como subespecie de
Plebicula dorylas (Denis y Schiffermüller,
1775), aunque en la actualidad se considera
una especie separada debido a que presenta
diferente número cromosómico. Históricamente ha sido incluida en los géneros
Lycaena (Ribbe, 1909-1912), Plebejus (Agenjo, 1947), Plebicula (Higgins, 1969; Kudrna,
1986) y Lysandra (Munguira, 1989).
En la presente ficha quedan incluidas
las poblaciones del norte de la provincia
de Granada al considerarse “taxones
hermanos” a P. (P.) golgus (subespecie o
misma especie). La situación taxonómica
de estas poblaciones es controvertida y
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Posición taxonómica:
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Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
amarillento. Según continúa su desarrollo
aparece una línea lateral inicialmente blanca,
que posteriormente pasa a ser de color
amarillo-verdoso.
La crisálida es de color marrón verde
pálido con tonos más oscuros en cabeza,
torax y zona alar. En el dorso del abdomen
aparece una línea oscura y discontinua.
Biología:
Vuela en una única generación durante
el mes julio. Las orugas se alimentan de
Anthyllis vulneraria subsp. arundana
(Boiss. y Reut.) H. Lindb., y se asocian con
hormigas (Tapinoma nigerrimum (Nylander,
1856) en Sierra Nevada y Lasius (Lasius)
niger (Linnaeus, 1758) en las poblaciones
del norte de la provincia de Granada que
a menudo ubican sus nidos junto a las
plantas nutricias de P. (P.) golgus. Inverna
en el tercer estadio larvario. Tras cinco
estadios larvarios tiene lugar la pupación
(Munguira, 1989). Ésta tiene lugar en el
suelo, junto a la planta nutricia. Las fuentes
de néctar de P. (P.) golgus son los recursos
con una disponibilidad más elevada durante
la época de vuelo de la especie: Arenaria
tetraquetra L., Silene rupestris L., Hieracium
pilosella L., Sedum album L., Dorycnium

A y B. Machos de P. (P.) golgus; C y D. Hembras de P. (P.) golgus.
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sido seguida en la presente ficha (Vila,
com. pers.).
Su envergadura oscila desde 30 mm
para los machos y 26 mm para las hembras.
Presenta una serie de manchas negras muy
marcadas. Banda submarginal blanca que
contiene puntos oscuros y que va precedida
de lúnulas anaranjadas, más marcada en el
ala posterior (Fernández-Rubio, 1991). Las
antenas tienen anillos blancos y negros
alternantes. Existe bastante dimorfismo
sexual en cuanto a los patrones de coloración:
Machos: El anverso alar en el macho es
de color azul metálico, con finas líneas
negras marginales que se difunden al final
de las nerviaciones. Fimbria de color blanco.
Hembras: Color castaño, a veces con
subfusión azul más o menos extendida; el
ala posterior presenta una banda de lúnulas
anaranjadas. El reverso alar es de color
marrón grisáceo, similar al de los machos,
aunque el de éstas es algo más oscuro.
Larvas: Su coloración se torna desde
crema a verde conforme van creciendo.
Presenta abundantes sedas de color blanco
en su dorso que junto con su color oliváceo
le confieren cierto mimetismo. En el dorso
se pueden apreciar numerosos puntos
negros y dos líneas subdorsales color verde-

EN
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Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
esta subpoblación como en la de la Sierra
de la Sagra puede considerarse como estable, aunque realmente no se han realizado
estudios detallados acerca de la dinámica
de dichas poblaciones.

Área de distribución (y evolución):

En Sierra Nevada muestra preferencia
por sustratos siliceos (esquistos del carbonífero) (Munguira y Martín, 1989). Presente exclusivamente en las subunidades
bioclimáticas oro y crioromediterráneas
ocupadas por las series de vegetación
Genisto baeticae-Junipereto nanae y Erigeronto-frigidi-Festuceto clementei (MoleroMesa y Pérez-Raya, 1987). Entre 2500 y
3200 m.
En las sierras de la Sagra y de la Guillimona se encuentra sobre las crestas y
zonas cacuminales del macizo, más concretamente sobre dolomías en zonas rocosas
y con cier-to desnivel, o bien en extensos
campos de dolinas. Se extiende por el piso
oromediterráneo, por encima de los 1800
m, con una comunidad vegetal de tipo
almohadillado-espinoso o piornales, cuyas
especies dominantes son Erinacea anthyllis
Link, Hormathophylla reverchonii (Degen
y Hervier) Cullen y T.R. Dudley, Centaurea
jaennensis Degen y Debeaux, Fumana
paradoxa Heywood in Guinea, Ptilotrichum

Hábitat:

-a nivel global:
Especie endémica andaluza, exclusiva
de la zona de altas cumbres del macizo
de Sierra Nevada, de la Sierra de la
Guillimona y de la Sierra de la Sagra.
-en Andalucía:
Se conocen colonias en Sierra Nevada,
donde la especie ocupa los pisos oro y
crioromediterráneo, y en el norte de la
provincia de Granada donde ocupa altitudes comprendidas entre los 1900-2300
m en dos subpoblaciones aisladas: Sierra
de la Sagra y Sierra de la Guillimona.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La subpoblación de Sierra Nevada de
P. (P.) golgus es relativamente abundante
en algunos enclaves de las zonas más
elevadas del macizo. Su tendencia tanto en
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pentaphyllum Scop., Rubus sp. y Dianthus
sp. (Munguira y Martín, 1989).
El comportamiento patrullador de los
machos hace que la especie aparezca más
extendida, en cambio las hembras muestran
preferencia por los enclaves cercanos a la
planta nutricia.

EN
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Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
en marcha de actuaciones que mitiguen
los efectos del sobrepastoreo sobre algunas
colonias.
Los siguientes aspectos han de ser prioritarios a la hora de orientar un fomento
de la investigación sobre este interesante
endemismo protegido:
• Seguimiento de la tendencia poblacional: Realización de censos anuales.

Amenazas:

• Reconocimiento de los parámetros
demográficos de la población.

En Sierra Nevada las principales amenazas para la conservación de la especie son
el turismo y algunas actuaciones puntuales
que puedan dañar el hábitat conocido o
potencial de sus colonias. Parte de su área
de distribución fue seriamente alterada por
la construcción y el posterior desarrollo de
la estación de esquí.
En la Sierra de la Sagra y de la Guillimona la situación es más compleja, no sólo
porque sus poblaciones no están incluidas
en ningún espacio protegido (aunque sí
han sido recientemente declaradas como
Lugar de Interés Comunitario) sino además
por el efecto nocivo ejercido por el sobrepastoreo (sobre todo predación del ganado
sobre la planta nutricia de sus larvas) y la
recolección por parte de coleccionistas.
En general Polyommatus (Plebicula)
golgus es una especie muy apreciada por
coleccionistas por lo que se debería hacer
un especial hincapié en la regulación y
prohibición de sus capturas.
Debido a que esta especie ocupa zonas
de cumbre es previsible que el calentamiento global del planeta conlleve cambios en
su distribución a medio plazo.
Propuestas de conservación y gestión:
Si bien la totalidad de la población de
Sierra Nevada de esta especie se encuentra
incluida dentro de los límites del Espacio
Natural de Sierra Nevada, es necesario
poner de relieve aquí que se han de articular
medidas de gestión específicas que repercutan en la mejora, o al menos el mantenimiento, del estado de conservación sus
colonias.
Las recomendaciones para las poblaciones de la Sierra de la Sagra y de la Sierra
de la Guillimona estarían orientadas a la
vigilancia estrecha de sus colonias, acompañada por un estudio detallado de sus
requerimientos ecológicos y dinámica poblacional. Además es aconsejable la puesta

A. Ejemplo de paisaje ocupado por Polyommatus
(Plebicula) golgus en la Sierra de la Sagra (Granada);
B: en Sierra Nevada (Granada/Almería); C: Detalle
de Anthyllis vulneraria arundana Panta nutricia de
Polyommatus (Plebicula) golgus.
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spinosum (L.) Boiss., Astragalus giennensis
Heywood, Genista longipes Pau, Vella spinosa Boiss. junto a otras como Jurinea
humilis (Desf.) DC., Helictotrichon filifolium
(Lag.) Henrard, etc. En zonas de suelos
muy escasos aparecen especies de menor
porte como Thymus serpylloides Bory, Arenaria tetraquetra subsp. murcica (Font
Quer) Favarger y Nieto Fel., Teucrium
polium L., etc.
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Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
• Aspectos taxonómicos y relaciones
filogenéticas.
• Efectos de los usos del terreno sobre
la dinámica de sus colonias: ganaderia, turismo, etc....

Agenjo, R. 1947. Catálogo ordenador de los
lepidópteros de España. Sexagésima novena
familia. Graellsia, 5.

Molero-Mesa, J. y F. Pérez-Raya. 1987. La flora
de Sierra Nevada. Avance sobre el catálogo
florístico nevadense. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.

Aistleitner, E. 1986. Plebicula sagratrox spec.
n. neue Bläulingsart aus Südost-Spanien
(Lep., Lycaenidae). Atalanta, 16: 397-404.
Fernández-Rubio, F. 1991. Guía de Mariposas
diurnas de la península Ibérica, Balares,
canarias, Azores y Madeira. Editorial Piramide. Madrid. 406 pp.
Gil-T., F. 2003. Polyommatus (Plebicula) sagratrox (Aistleitner, 1986): ecología, morfología
comparada de sus estadios preimaginales
con los de Polyommatus (Plebicula) golgus
(Hübner, 1813), taxonomía y nuevos argumentos para su validez específica (Lepidoptera, Lycaenidae). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 33: 219-227.
Higgins, L. G. y N. D. Riley. 1984. A field guide
to the butterflies of Britain and Europe.
Collins, London.

Munguira, M. L. 1989. Biología y biogeográfia
de los licénidos en Peligro de Extinción
(Lepidoptera, Lycaenidae): Ediciones Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. 462
pp.
Munguira, M. L. y J. Martín. 1989. Paralelismo
en la biología de tres especies taxonomicamente próximas y ecologicamente diferenciadas del género Lysandra: L. dorylas, L.
nivescens y L. golgus (Lepidoptera, Lycaenidae). Ecología, 3: 331-352.
Ribbe, C. 1909-1912: Beiträge zu einer Lepidopteren-Fauna von Andalusien (Süd-Spanien).
Deutsche Entomologische Zeitschrift, 23: 1395, 2 pls.
Tarrier, M. 1993. La Sierra de La Sagra: un
écosystème-modèle du refuge méditerranéen
(Lep. Rhopalocera, Zygaenidae). Alexanor,
18(1): 13-42.

Kudrna, O. 1986. Butterflies of Europe. Vol. 9.
Aspects of the conservation of butterflies in
Europe. Aula-Verlag. Wiesbaden.

Tolman, T. y Lewington, R. 1997. Butterflies of
Britain y Europe. Harper Collins Publishers,
London.

Autores de la ficha:

José Miguel Barea Azcón*
Fernando Fuentes García**
Francisco J. Pérez-López***
*Egmasa/Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Granada.
**Sociedad Andaluza de Entomología.
***Consorcio Parque de las Ciencias. Granada.

1141
5

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

• Cartografiado preciso de su área de
distribución: Realización de inventarios de pies de su planta nutricia y
búsqueda de nuevas poblaciones en
sierras aledañas. Otros aspectos de
su ecología.

EN
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Malacosoma laurae Lajonquière 1977
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lasiocampidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)+D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo onubense de distribución muy restringida cuyas únicas colonias situadas en la franja
litoral se encuentran en regresión debido a la urbanización de sus hábitats reales y potenciales.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

y dejando aparecer una venación fuerte,
banda clara postdiscal prácticamente inexistente unicamente representada por una
débil mancha blanquecina redonda cerca
del borde interno. Alas posteriores igualmente gris oscuro semihialinas y sin otros
dibujos que la red de venas. Las franjas de
las cuatro alas cortas y blancas con un
ribete basal oscuro.
Hembra: longitud del borde costal del
ala anterior 17 mm y envergadura total de
34 mm. Antenas con pectinaciones muy
cortas, enteramente rojo-oscuro. Cabeza y
palpos rojizo claro. Tórax y abdomen rojo
oscuro. Alas anteriores y posteriores uniformemente de este mismo color aunque
ligeramente más claro; aspecto subhialino
dejando aparecer la red de las venas más
fuerte.
Las orugas son de color gris oscuro al
nacer que va tornando a gris azulado con
manchas castañas muy abigarradas y melosidad rubio dorado en el dorso y rubio
canoso en la zona lateral (Huertas y Toimil,
1993).

Referencia original:
Malacosoma laurae Lajonquière, 1977.
Alexanor, X (1): 2.

La especie fue descrita con ejemplares
criados a partir de unas orugas encontradas
en Isla Bacuta en los alrededores de Huelva
por Huertas-Dionisio. La primera publicación
del descubrimiento fue realizada por el
experto francés en Lasiocampidae Lajonquière que denominó a la especie con el
nombre de la hija del descubridor.
Según la descripción de los adultos
original de Lajonquière (1977):
Macho: longitud del borde costal del
ala anterior de 11 mm y envergadura total
24 mm. Antenas bipectinadas en flagelos
gris-amarillo y pectinaciones oscuras. Cabeza, vértice y palpos amarillentos. Ojos
peludos circulados de oscuro. Abdomen
gris fuerte por encima y por debajo. Pterigodos y patas gris blancuzco. Alas anteriores
gris oscuro uniforme ligeramente hialinas
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Biología:
Según Huertas y Toimil (1993) las orugas
nacen entre mediados de febrero hasta
principios de abril con comportamiento
gregario en sus primeros estadios y hábitos
polífagos que abarcan siete especies vegetales: Limonium ferulaceum (L.) Chaz., L.
diffusum, (Pourr.) Kuntze, L. angustifolium
(Tausch) Turrill, L. ovalifolium (Poir.) Kuntze, L. algarvense Revén, Limoniastrum
monopetalum (L.) Boiss. in DC. y Polygonum equisetiforme Sm.
La crisalidación dura entre 17 y 22 días,
se produce envuelta en capullo tenue de
seda de color blanquecino espolvoreado
de amarillo confeccionado a una altura del
suelo que oscila entre 2 y 10 cm.
Los imagos son monovoltinos, emergen
entre mediados de mayo y principios de
junio naciendo muy a primera hora de la
mañana y volando posiblemente durante
el día.
La puesta se realiza de forma agrupada
cubriendo por completo ramillas de 0,5 a
3 mm de diámetro.

-en Andalucía:
Se conocen las colonias de la localidad
tipo (Isla Bacuta, en los alrededores de
Huelva), en Isla Saltés, en la ría del Odiel
(Huertas, 1977) y en Ayamonte.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Mal conocido. Es una especie que vive
en el interior de la marisma, en sitios
inaccesibles debido a los caños y pozas
existentes en ese lugar. La población puede
fluctuar de un lugar a otro, no se han
conseguido adultos en la Naturaleza, sólo
larvas, que al año siguiente no se encontraron en el mismo lugar.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Los taxones más próximos son Malacosoma alpicola Staudinger 1870 y M. fran-
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conica (Denis y Schiffermüller, 1775)
con colonias escasas y dispersas en los
principales relieves montañosos euroasíáticos. En cambio, la especie M. laurae
es endémica de Huelva habiéndose detectado sólo en tres cuadrículas UTM de
10x10 Kilómetros y vuela en hábitats
totalmente diferentes a las anteriores.
Según Huertas y Toimil (1993) parece
probable que existan colonias aún no
descubiertas de M. laurae en las marismas
de Santi Petri, de Doñana, de Faro en
Portugal o en el Algarve.
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Hábitat:
Restringido a las marismas del litoral
occidental de Andalucía al nivel del mar,
en áreas con caños y pozas donde el agua
salada sube y baja con las mareas.
El ecosistema es muy húmedo, integrado
en un sistema de estuario de sedimentación,
influido por los cambios de mareas. Esta
especie vive en lo que se denomina "marisma alta", con una gran variedad de vegetación propia: Arthrocnemum, Salicornia,
Halimione, Salsola, Limonium, Suaeda,
Polygonum, Frankenia, Limoniastrum.

Propuestas de conservación y gestión:
Sería necesario acotar algunas áreas de
reserva de la flora y fauna de la marisma
onubense a fin de preservar este y otros
endemismos que en este momento presentan un serio peligro de extinción.
Además deberían realizarse nuevos estudios de la fauna de las marismas andaluzas
a fin de determinar la existencia de otras
colonias de M. laurae.
La única forma de que las poblaciones
permanezcan estables, es no alterar el
ecosistema de la marisma con obras que
eliminen sus plantas nutricias.

Amenazas:
La amenaza más evidente para esta
especie radica en los posibles usos que se
le de a la marisma. La construcción de
puentes de madera o caminos de tierra
para cruzar los caños y pozas así como las
concesiones para la cría de peces hacen
que se modifique el hábitat óptimo para
esta especie. Las dos poblaciones conocidas,
están en dos Parajes Naturales, espacios

Hábitat típico de Malacosoma laurae

1144
5

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

protegidos por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, que a
su vez son espacios de dominio público
marítimo terrestre del Ministerio de Medio
Ambiente.
La presión urbanizadora en la costa
onubense podría llegar a ser un problema
para la conservación de la especie en caso
de que llegue hasta el borde de la marisma.
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Huertas Dionisio, M. 2007. Lepidópteros de
los Espacios Naturales Protegidos del Litoral
de Huelva (Micro y Macrolepidoptera).
Sociedad Andaluza de Entomología, Monográfico, 2: 1-248. Córdoba.

Huertas-Dionisio, M. 1977b. Malacosoma laurae
Lajonquiere (1977), un nuevo Lasiocampidae
para la ciencia. SHILAP Revista de Lepidopterología, 5(19): 195-201.

Lajonquière, Y. de, 1977. Un nouveau Lasiocampide européen, Malacosoma laurae n.
sp. (Lep.). 22º contribution a l´étude des
Lasiocampides. Alexanor, X (1): 2.

Huertas-Dionisio, M. y Toimil, F.J. 1993. Ciclo
biológico de Malacosoma laurae Lajonquière,
1977 (Lep. Lasiocampidae), endemismo de
la provincia de Huelva. Boletín de Sanidad
Vegetal, Plagas, 19(2): 159-177.

Lajonquière, Y. de, 1978. Les Malacosoma
franconica Esper, alpicola Staudinger, luteus
Oberthür et laurae Lajonquière. 23ª contribution a l´étude des Lasiocampides. Alexanor,
X(5): 225-237.

Autores de la ficha:

Manuel Huertas Dionisio.
Fernando Fuentes García.
Sociedad Andaluza de Entomología.
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Huertas-Dionisio, M. 1977a. Un nuevo Lasiocampidae para la península Ibérica y para
la ciencia: Malacosoma laurae Laj., 1977.
SHILAP Revista de Lepidopterología, 5(18):
124.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Arctiidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No evaluada.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): EN B1ab(ii,iv)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Distribución muy restringida. En la comunidad de Andalucía tan sólo se conoce una única
localidad (provincia de Granada). Esta población se encuentra en un tipo de hábitat muy frágil
y amenazado por la roturación del terreno, con la finalidad de forestar con determinadas especies
arbóreas, en este caso ajenas a la dinámica natural de este ecosistema.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Las hembras son de menor envergadura
que los machos con las alas anteriores más
estrechas y de tonalidad más clara.
Se ha descrito la forma melanoptera
Fernández, 1933, que se caracteriza por
tener las alas posteriores casi totalmente
negras, sin el color amarillento salpicado
de puntos gris-negruzcos de la forma típica.

Referencia original: Coscinia romeii Sagarra,
1924. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 24: 195197

Envergadura alar de 23 a 26 mm. Antenas cortas, negras, más bipectinadas en el
macho que en la hembra. Alas anteriores
de color amarillo-ocre salpicadas intensa y
uniformemente de escamas de color gris y
pardo oscuro, sin formar ninguno tipo de
mancha distinguible. Las alas posteriores
de igual color pero de tonalidad más oscura
que las anteriores.
Parte inferior de todas las alas de color
amarillo muy pálido. Palpos cortos de color
negruzco al igual que la frente y salpicados
de pelos amarillo-anaranjado. Parte dorsal
del tórax y las tégulas de color negro con
finos puntos de color amarillo. Abdomen
de color naranja-amarillo con una mancha
negra en la parte dorsal de los segmentos,
que va haciéndose cada vez más pequeña
hacia el extremo anal.

Biología:
La información sobre su biología era
exigua, y se limitaba a las notas tomadas
en 1925 por Predota y publicadas por Zerny
en 1927. Sin embargo, García-Barros (1981)
ha estudiado en detalle las fases preimaginales y ciclo vital de este endemismo.
El adulto vuela desde la última semana
de agosto hasta la primera quincena de
octubre, aunque la mayor parte de las
observaciones corresponden a septiembre.
Es frecuente encontrarlos posados en los
tallos de las espigas de los espartos. La
espiritrompa es reducida en ambos sexos
que parecen no alimentarse. La longevidad
es de siete a ocho días. La hembra tiene el
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Coscinia romeii Sagarra, 1924

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Este endemismo ibérico, descrito a partir
de un macho capturado a la luz por
Querci en Albarracín (Teruel) en 1924,
configura su distribución en cuatro zonas
dentro del territorio peninsular:
-En el Sistema Ibérico turolense y valle
del Ebro, donde se ha citado de diversas localidades: Albarracín (Teruel),
Serranía de Cuenca, Guadalajara (García-Barros, 1981) y Montoña y Bujaraloz
en Zaragoza (García de Viedma y
Gómez-Bustillo, 1985, Redondo, 1992).
-En Burgos, en la localidad de La Vid
(Fernández, 1900).

-En Madrid, donde además de Aranjuez
(García de Viedma y Gómez-Bustillo,
1976), hay que añadir las localidades
de Montarco y Canillejas (GómezBustillo, 1979).
-En la Depresión de Baza al norte de
la provincia de Granada (Pérez-López,
1996).
-en Andalucía:
Actualmente conocida exclusivamente
de la Hoya de Baza en Granada (PérezLópez, 1996).
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abdomen enormemente desarrollado en
relación con el del macho lo que, unido a
la menor envergadura de sus alas, explica
su incapacidad para el vuelo. Por ello, tras
la emergencia, la hembra se encarama al
tallo de una hierba donde permanece inactiva hasta realizar la cópula. Realiza puesta
de 110 a 168 huevos, en forma anular en
torno a la parte media o baja de los tallos
de la gramínea del género Stipa spp. (esparto) que servirá de alimento a las orugas.
La fase invernante es la oruga de tercera
edad que se refugia en el centro de la
macolla del esparto para volver a alimentarse
durante la primavera.
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Coscinia romeii Sagarra, 1924

Amenazas:
Esta interesante especie ha merecido la
atención de los diferentes libros rojos: ha
pasado desde el estatus de raro en García
de Viedma y Gómez-Bustillo (1976) al de
vulnerable en García de Viedma y GómezBustillo (1985) por la localización y debilidad
de sus colonias, sin aducir realmente cuáles
son las amenazas que provocan o favorecen
dicha debilitación de las colonias. Aunque
cabe destacar la escasa capacidad de dispersión de las hembras, ya que la posibilidad
de volar parece guardar una relación inversa
con el número de huevos depositados. Por
tanto, puede presumirse cierta sensibilidad
a la fragmentación de hábitat, incluso a
pequeña escala.
Coscinia romeii en la provincia de Granada presenta una única población con un
área de distribución muy reducida aunque
este hecho es algo inherente a la especie
en general y probablemente no debe de
ser achacado a la presión antrópica sobre
sus ecosistemas. Sin embargo, y aunque es
muy probable que existan otras poblaciones
de esta especie en la extensa depresión de
Baza, no podemos dejar de exponer aquí
el eminente peligro que puede correr la
única población conocida hasta la fecha.

No se dispone de datos al respecto en
Andalucía, aunque si está documentada su
desaparición en dos localidades de la comunidad de Madrid (García-Barros et al.,
2006). En la Hoya de Baza se han observado
entre 20-30 machos en una hora de observación en una superficie de 500 m2 (obs.
pers.).
Hábitat:
Se trata de un insecto xerófilo propio
de zonas áridas en un amplio rango altitudinal. Concretamente el biotopo granadino
es una zona abierta de estepa con substrato
rico en yesos y con una vegetación halófita
perteneciente a la asociación SantolinoGypsophiletum struthii; no obstante, la
colonia que ocupa una extensión de unos
cien metros cuadrados se asienta en una
comunidad graminoide, presidida fundamentalmente por el esparto (Stipa tenacissima L.). Esta descripción del biotopo no
coincide con la de los biotopos de las otras
colonias ibéricas, que corresponden a áreas
pedregosas de coscojar y tomillar con
rodales de espliego.

Hábitat típico de Coscinia romeii
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
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Coscinia romeii Sagarra, 1924
de áreas potencialmente adecuadas para
la especie.
El reconocimiento de C. romeii como
una especie en peligro y su inclusión en
el presente documento debe de constituir
un punto de inflexión en su conservación
a partir del cual comenzar a proteger a sus
poblaciones y sus ecosistemas, pasando
siempre por un fomento en la investigación
que dote a los técnicos de los argumentos
necesarios para poder llevar a cabo la
adecuada gestión de los tradicionalmente
olvidados y denostados ecosistemas áridos
del norte de la provincia de Granada.

Propuestas de conservación y gestión:
Aumentar el conocimiento que se tiene
sobre la especie mediante la prospección

Fernández, A. 1933. Lepidópteros heteróceros
nuevos o poco conocidos de La Vid (Burgos).
Boletín de la Sociedad Española de Historia
Natural, 33: 361-376.

García de Viedma, M. y Gómez-Bustillo, M.R.
1985. Revisión del libro rojo de los Lepidópteros ibéricos. ICONA. Madrid. 22 pp.
Gómez-Bustillo, M.R. 1979. Mariposas de la
península Ibérica, Heteróceros II, tomo IV:
280 pp.

García-Barros, E. 1981. Citas nuevas o de interés
para la provincia de Guadalajara. SHILAP
Revista de Lepidopterología, 9(36): 289-290.

Pérez-López, F.J. 1996. Presencia de Coscinia
romeii Sagarra, 1924 en el sur de la península Ibérica (Lepidoptera: Arctiidae). Alexanor, 19(6): 345-349.

García-Barros, E. 1992. Fases preimaginales,
distribución y ciclo vital de Coscinia romeii
Sagarra, 1924 (Lepidoptera, Arctiidae). Eos,
68(2): 137-145.
García-Barros, E., Martín, J., y Munguira, M.L.
2006. Coscinia romeii Sagarra, 1924. Pp.:
220-221. En: Verdú y Galante (eds). Libro
Rojo de los Invertebrados de España. Dirección para la Biodiversidad, Ministerio de
Medio Ambiente. Madrid. 411 pp.
García de Viedma, M. y Gómez-Bustillo, M.R.
1976. El libro rojo de los Lepidópteros ibéricos.
ICONA. Madrid. 117 pp.

Redondo, V.M. 1990. Las mariposas y falenas
en Aragón. Distribución y catálogo de especies. Colección Estudios y Monografías, 14.
Diputación General de Aragón. Zaragoza:
227 pp
Sagarra, I. 1924. Una nova espècie del gènere
Coscinia Hb. (Lep. Het.). Bulletin del Institut
Català de Historia Natural, 2(IV): 195-197.
Zerny, H. 1927. Lepidopterenfauna von Albarracín in Aragonien. Eos, 3: 299-488, 2 pls.

Autor de la ficha:

Francisco Javier Pérez López.
Consorcio Parque de las Ciencias. Granada.
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Se trata de una de las amenazas más devastadoras que el frágil entorno natural de
la depresión de Baza puede sufrir: la roturación del terreno con la finalidad de forestar
con determinadas especies arbóreas, en
este caso ajenas a la dinámica natural de
este ecosistema. Concretamente durante el
invierno de 1995 se llevó a cabo (con
escaso éxito) la roturación y forestación
con pinos y encinas a menos de 500 metros
de distancia del lugar donde se localiza la
población de Coscinia romeii.
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Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Noctuidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No evaluada.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Caradrina (Eremodrina) distigma de considerarse una especie vulnerable en el contexto andaluz
a tenor de la evolución que han experimentado sus hábitats en tiempos recientes. Las poblaciones
almerienses han sido deterioradas por la proliferación de urbanizaciones, infraestructuras viales
y los cultivos bajo plástico.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

de escamas negras; pero varía desde el casi
blanquecino-parduzco (ejemplares granadinos) hasta el pardo, algo más oscuro y
uniforme (ejemplares almerienses). De
hecho los ejemplares almerienses se asemejan bastante a los ejemplares norteafricanos descritos por Rungs (1973). Las líneas
transversales se distinguen bastante bien,
especialmente en los especímenes claros.
La banda subterminal clara bordeada internamente de gris-pardo oscuro donde se
pueden diferenciar en los ejemplares más
oscuros una serie de puntos negros triangulares (normalmente en número de tres).
Líneas postmedia y antemedia presentes y
en los lugares donde se unen a la costa
forman sendos puntos negros bien patentes.
Mancha reniforme siempre presente con el
borde interior rebordeado de negro y, en
la parte externa se distingue un puntito
blanquecino-parduzco; llegando a apreciarse, especialmente en los ejemplares más
oscuros, otros dos puntitos más blanquecinos situados por encima y por debajo del
primer puntito. La mancha orbicular alargada

Referencia original:
Caradrina distigma Chrétien, 1913. Bulletin
de la Societé entomologique de France,
11: 282-284.
Principales sinonimias:
Caradrina halimi Chrétien, 1913
Caradrina taurogensis Krüger, 1939

Los adultos presentan una envergadura
alar (medida en el ala anterior a lo largo
de la costa desde la base al ápice) muy
similar para ambos sexos: en torno a los
12-13 mm, algo mayor para las hembras.
Antenas de color pardo oscuro en la base
y más leonado en la parte distal; en los
machos finamente más pectinadas que en
las hembras. Cabeza, tórax y tégulas grisáceo-parduzco para los ejemplares granadinos, pero negro-parduscos para los almerienses. Abdomen pardo-amarillento. El
color de fondo del anverso de las alas
anteriores es gris blenda claro, espolvoreado
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Posición taxonómica:
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Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913

Biología:
La larva de esta especie ha sido citada
sobre Atriplex halimus L. (Chenopodiaceae)
y crisalida en el suelo, protegida por un
ligero capullo de seda blanquecina; estas
fases preimaginales han sido descritas por
Chrétien (1913). La fenología de los adultos
es univoltina otoñal (septiembre-octubrenoviembre), adelantándose unos quince
días en la localidad granadina respecto a
la almeriense.

aunque es muy probable que también
esté presente en Murcia.

Área de distribución (y evolución):

-en Andalucía:
Provincias de Almería (El Alquián y El
Retamar) y Granada (Barranco del Espartal).

-a nivel global:
Se trata de un elemento submediterráneoasiático distribuido por el norte de África
y el sureste de España. En la actualidad
sólo se conoce de las provincias de
Granada y Almería desde el nivel del
mar hasta los 800 metros de altitud

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
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junto con la estría basal de color negro y
bastante patentes. Fimbrias blanquecinasgrisáceas. Las alas posteriores con el anverso
de color blanco sucio con el punto discal
muy poco patente en los machos, mientras
que en las hembras este punto es más
oscuro y además con la mitad distal del ala
con profusión más pardusca. Fimbrias blanquecinas.
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Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913
Hábitat:
Las localidades donde se ha capturado
hasta la fecha se encuadran en líneas generales dentro de las zonas semiáridas del
sureste ibérico. Concretamente, el biotopo
granadino presenta un sustrato rico en
yesos y con vegetación halófila constituida
por un romeral-tomillar gipsícola del piso
mesomediterráneo de la serie de degradación de la coscoja (alianza RhamnoQuercion cocciferae) situado en la depresión de Guadix-Baza. Por otra parte, los
biotopos almerienses, dentro del piso termomediterráneo, presentan un sustrato
constituido por materiales sedentarios cuaternarios originados por los sucesivos arrastres de las ramblas y la cubierta vegetal
natural, muy alterada, se reduce a pseudoestepas constituidas en buena parte por
especies de carácter subsalino con dominio
de una comunidad espinosa (asociación
Zizyphetum loti), que representa la clímax
de las zonas más áridas de la Península
(Rivas-Martinez, 1964).
Amenazas:
Aunque es muy probable que las poblaciones de este lepidóptero estén mejor
distribuidas por algunos puntos del sureste

Hábitat típico de Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913
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ibérico, con los pocos datos disponibles
ya es posible afirmar que se trata de una
especie amenazada por la evolución negativa que sus ecosistemas han experimentado
en pocas décadas. Estas amenazas se deben
sobre todo al desarrollo urbanístico en el
caso de las poblaciones del litoral de Almería
donde se ha construido de manera poco
sostenible con la conservación del valioso
medio natural de estas áreas. En términos
generales las zonas áridas de Almería y
Granada han estado de manera tradicional
poco consideradas desde un punto de vista
conservacionista, lo cual ha ocasionado
que se lleve a cabo una gestión inadecuada
sobre ellas permitiendo que se instauren
repoblaciones forestales o cultivos intensivos
que han convertido al regadío vastas áreas
de agricultura tradicional en secano. Las
zonas gipsícolas, de manera más concreta,
tienen un enorme valor debido al elevado
número de endemismos que atesoran (Mota
et al., 1993) aunque esto no ha sido óbice
para que muchas de ellas hayan sido roturadas, explotadas por yeseras, hayan sufrido
los efectos del sobrepastoreo o el nivel
freático de los acuíferos que los sustentan
haya disminuido paulatinamente por la
instalación de pozos, drenajes y conducciones de agua.
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Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913
Propuestas de conservación y gestión:
Los terrenos donde la especie ha sido
citada en Almería y el resto de sus áreas
de distribución potencial en Andalucía se
encuentra en su mayoría fuera de espacios
protegidos y su riesgo de ser colonizadas
por urbanizaciones o invernaderos es muy
elevado por lo que instaurar una red de
reservas de zonas áridas o de manera más

Chrétien, P. 1913. Description de deux nouvelles
espèces de Caradrina [Lep. Noctuidae]
d'Algérie. Bulletin de la Societé entomologique de France, 11: 282-284.

Ibérica (Lepidoptera: Noctuidae, Amphipyrinae). Alexanor, 18 (7) (1994): 393-397.
Rivas-Martínez, S. 1964. Esquema de la vegetación potencial y su correspondencia con
los suelos en la España peninsular. Anales
del Instituto Botánico Cavanillas, 22: 340406.

Mota, J. F., Alvarado, F., Gómez, F, Valle, F. y
Cabello, J. 1993. Vegetación gipsícola y
conservación de la naturaleza. Colloques
phytosociologiques, 21: 677-688.

Rungs, C. 1973. Notes de Lépidoptérologie
marocaine (XVIII) Nouvelles formes et
espèces rares du Maroc. Bulletin de Muséum
national d’ Historie naturelle, 60: 670-696.

Pérez-López, F.J. 1995. Morfología y distribución
geográfica de Caradrina (Eremodrina)
distigma Chrétien, 1913 en la península

Autor de la ficha:

Francisco Javier Pérez López.
Consorcio Parque de las Ciencias. Granada.
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concreta de aljezares sería una actuación
bastante recomendable.
Se debe de impulsar la investigación
sobre este interesante lepidóptero a fin de
delimitar con mayor precisión su área de
distribución en Andalucía así como conocer
otros aspectos de vital importancia para
una eficaz gestión de sus poblaciones y
sus hábitats.
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Orden Hymenoptera
Fotografía página anterior:
Bombus sp.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Cynipidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii,iv,v); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de ocupación claramente inferior a 2.000 km2. Pocas poblaciones fragmentadas ocupando
un hábitat amenazado y en clara regresión a causa del enorme desarrollo turístico y la instalación
de invernaderos. Por tanto es posible inferir una regresión del área de ocupación, del número
de localidades o subpoblaciones y posiblemente del número de individuos maduros.

Observaciones taxonómicas y descripción:

mediana mesoscutal débilmente marcada
en la parte posterior del mesoescudo. Fosetas escutelares oval alargadas, superficiales, lisas, alcanzando un tercio del escutelo.
Mesopleuras con estrías y crestas longitudinales. Carenas laterales del propodeo
paralelas. Uñas tarsales simples. Alas anteriores hialinas; celda radial cerrada en el
margen anterior, unas 2,4 veces más larga
que ancha. Tercer terguito abdominal cubriendo un cuarto del abdomen visible. La

Referencia original:
Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004.
Graellsia, 60 (2):175-184.

Avispita de unos 2 mm de longitud con
el cuerpo característicamente comprimido
lateralmente de los cinípidos. Cabeza y
tórax de color negro; abdomen de color
rojizo; antenas y patas de color castaño
claro excepto la parte basal de las coxas,
el último tarsómero, ápice del flagelo y los
dos primeros artejos antenales, que son de
color castaño oscuro o negruzco. Cabeza,
en visión anterior, más o menos trapezoide.
Clípeo más o menos trapezoide con el
margen ventral recto no proyectado sobre
las mandíbulas; estrías irradiantes del cípeo
casi alcanzando el margen ventral de los
ojos compuestos. Mandíbula derecha con
tres dientes, izquierda con dos. Antena de
la hembra con 13 artejos; sensilas placoideas
presentes en todos los flagelómeros excepto
en los dos primeros; primer flagelómero
ligeramente más corto que el segundo.
Mesoescudo con escultura coriácea y escasa
pilosidad. Notaulos completos e impresión

Detalle de la cabeza de Aulacidea martae
1157
26

aículadnAed sodarbetrevnIsol edojoRorbiL

Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
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Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
más generaciones al año. Presumiblemente
la especie pasa el invierno como larva en
las agallas de los tallos de la planta pupando
al final de la misma estación.
Área de distribución (y evolución):
-A nivel global: Endemismo ibérico, con
distribución restringida al sureste andaluz.
El insecto se ha encontrado únicamente
en el Parque Natural de Cabo de GataNíjar (Almería).

Biología:
La larva de Aulacidea martae vive en
el interior de los tallos de la compuesta
Launaea arborescens (Batt.) Murb. formando agallas crípticas, esto es que no se
manifiestan externamente ya que no se
produce
de lasmartae
ramitas infectadas.
Detalle de lahipertrofia
larva de Aulacidea
Las celdillas larvales son elipsoidales, de
unos 3 mm de longitud. En enero se encuentran ya agallas maduras y larvas plenamente desarrolladas. En febrero los insectos adultos emergieron en las condiciones
del laboratorio. Todos los ejemplares obtenidos fueron hembras lo que sugiere que
la reproducción, como sucede en otras
especies del género, pudiera ser por partenogénesis telítoca. El ciclo de vida de las
especies afines del género Aulacidea es
univoltino, con una única generación anual
sincronizada con sus planta hospedadoras
anuales, sin embargo en el caso de A.
martae, dada la naturaleza perenne de su
planta hospedante, pudiera ser que tuviera

-en Andalucía: San José (Playa de los
Genoveses).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Conocida hasta ahora de una única
población en Playa de los Genoveses, San
José (Almería), Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar. Sin embargo, la planta anfitriona
se encuentra distribuida por otras zonas
del sureste español y es posible que el
insecto tenga también un área de distribución más amplia siguiendo la de su planta
hospedadora.
Hábitat:
La planta anfitriona Launaea arborescens
(Asteraceae) es un arbusto perenne que
alcanza 50-150 cm (Sagredo, 1987), con
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especie es morfológicamente cercana a
Aulacidea laurae Nieves-Aldrey, 1992 y
Aulacidea follioti Barbotin, 1972. De la
primera A. martae se diferencia por la
coloración, por la celda radial más corta y
la menor longitud de la impresión mesoscutal mediana. La descripción detallada de
la especie, incluida la de la larva madura,
se puede ver en Nieves-Aldrey (2004).
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Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
Amenazas:

tallo espinoso, hojas crasas y pinnatisectas,
con lóbulos lineares y que crece en ambientes áridos del sureste de Andalucía.

Propuestas de conservación y gestión:
• Restringir el acceso del público al único
hábitat conocido de la especie.

El insecto se ha encontrado hasta ahora
únicamente en arenales y dunas de la
playa de los Genoveses, en el Parque
Natural de Cabo de Gata, donde la planta
hospedante es un elemento dominante de
la comunidad vegetal.

• Acotar áreas o rodales donde la planta
nutricia, Launaea arborescens, es abundante,
restringiendo el acceso turístico.

Launaea arborescens, la planta anfitriona de Aulacidea martae
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La planta anfitriona en el hábitat es
abundante, lo cual supone una ventaja para
la conservación de A. martae siempre que
la protección de éste esté garantizada. Sin
embargo, la playa donde se encuentra la
especie, por su cercanía a S. José, está
sometida a un creciente impacto turístico
con incrementos notables de visitantes,
especialmente en época veraniega. Esto
representa una amenaza para la conservación de la especie dado el reducido tamaño
de las poblaciones conocidas.
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Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
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Paisaje del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Sagredo, R. 1987. Flora de Almería. Plantas
vasculares de la provincia. Almería: Instituto
de Estudios Almerienses. 552 pp.

Nieves-Aldrey, J.L. 2004. A new species of
Aulacidea from Cabo de Gata Nature Park,
inducing galls on Launaea including description of its terminal-instar larva (Hymenoptera, Cynipidae). Graellsia, 60 (2):175184.

Nieves-Aldrey, J.L. 2001. Hymenoptera, Cynipidae. En: Ramos M.A. et al. (ed.) Fauna
Ibérica, vol. XVI, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid. 636 pp.

Autor de la ficha:

José Luis Nieves Aldrey
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) Madrid.
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Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Cynipidae

Situación legal: No incluida
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La extensión de la presencia es inferior a 20.000 km2 y su área de ocupación no supera los
2.000 km2. El hábitat del que depende (formaciones de Quercus canariensis Willd., Quercus
lusitanica Lam. y Quercus faginea Lam.) esta altamente fragmentado y sometido a una
disminución continua en su extensión y calidad.

Observaciones taxonómicas y
descrpción:

cepto el último, que es 1,7 veces más largo
que el penúltimo. Uñas tarsales con un
pequeño diente basal. Espina del hipopigio
corta, unas 2,5 veces más larga que ancha,
con largas sedas que forman un penacho
apical.
Especie muy afín a Trigonaspis mendesi
Tavares, 1902 y T. brunneicornis Kieffer,
1901. Por la proporciones relativas de los
primeros artejos antenales T. baetica se
acerca a esta última especie, pero por la
morfología de las uñas tarsales es más
similar a T. mendesi (Nieves-Aldrey, 1990).
Las tres especies se diferencian bien por
la morfología de las respectivas agallas y
la diferente asociación específica con especies de Quercus: Quercus pyrenaica Willd.
y Trigonaspis brunneicornis; Quercus faginea y Trigonaspis mendesi y Quercus canariensis y Trigonaspis baetica.

Referencia original:
Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989.
Eos, 64(2): 91-108.

Pequeño himenóptero áptero de 1,7
mm de longitud. Color enteramente amarillo
rojizo o ambarino, con la cabeza, propodeo
y tercio posterior del metasoma de tonalidad
ligeramente más oscura. Cabeza en vista
dorsal unas dos veces más ancha que larga,
1,5 veces más ancha que el mesosoma;
sienes no dilatadas por detrás de los ojos;
ocelos pequeños, los laterales separados
del margen interno de los ojos compuestos
por una distancia de unas seis veces su
diámetro; impresión subocular presente.
Antenas de 13 artejos, algo más largas que
la mitad de la longitud total del cuerpo,
con el pedicelo más largo que ancho; primer
flagelómero clara y progresivamente ensanchado desde la base hacia el ápice, alrededor de 1,8 veces más largo que ancho y
casi 1,5 veces más largo que el segundo;
1,6 veces mayor que el pedicelo; siguientes
flagelómeros tan largos como anchos, ex-

Biología:
Conocida tan sólo por la forma unisexual
o ágama (hembras que se reproducen por
partenogénesis). El ciclo biológico es presuntamente similar al de otras especies de
Trigonaspis con las que se halla estrecha-
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Posición taxonómica:
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Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989
gulares, progresivamente adelgazadas desde
la base al ápice y terminadas en una punta
aguda. El tamaño de las cecidias no supera
los 3 mm y su superficie es rugosa, laxamente pubescente, de color pardo o pajizo.
Su desarrollo es estival y las cecidias maduran a principios del otoño.
Hábitat:
El hábitat típico de la especie son las
densas masas de quejigo andaluz (Quercus
canariensis) que se extienden por áreas
de Cádiz y Málaga, especialmente en los
Parques Naturales de la Sierra de Grazalema
y de los Alcornocales. Se encuentra también,
aunque es más rara, en roble (Quercus
lusitanica), y en quejigos (Quercus faginea)
de la vertiente meridional de Sierra Nevada,
en la Alpujarra granadina.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo ibérico y andaluz. Restringido
en Andalucía a las provincias de Cádiz,
Málaga y Granada.
-en Andalucía:
Se conoce de tres localidades: Puerto de
Galiz (Cádiz), Algatocín (Málaga) y Barranco de Poqueíra (Capileira y Bubión,
Granada).
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mente relacionada; esto es un ciclo heterogónico con alternancia de una generación
ágama con otra bisexual. La forma bisexual
de esta especie aunque desconocida, presumiblemente produce al igual que en las
especies afines agallas en primavera en los
estolones de los quejigos.
Las agallas de la forma ágama se forman
en las nervaduras del envés de las hojas
de Quercus canariensis, Q. lusitanica y,
más raramente en Q. faginea. Pueden aparecer aisladas o, más frecuentemente, formando grupos más o menos numerosos,
en cuyo caso las agallas en contacto entre
sí se deforman en mayor o menor medida.
La forma típica de la agalla es peculiar;
recuerda
un poco
la de T. brunneicornis,
Larva de Trigonaspis
baetica Nieves-Aldrey,
1989
pero la parte central es de forma irregularmente estrellada y de ella parten sendas
prolongaciones laterales asimétricas, irre-
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Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989
Amenazas:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Especie ligada al quejigo andaluz (Q.
canariensis). Puede ser común en pequeñas
poblaciones locales. En particular la población ligada a Q. faginea en La Alpujarra
parece muy pequeña y debiera protegerse
prioritariamente.

Propuestas de conservación y gestión:
Proteger los bosques y rodales de Q.
canariensis, Q. lusitanica y Q. faginea de
las provincias de Cádiz, Málaga y Granada.

Hábitat típico de Trigonaspis baetica

Nieves-Aldrey, J. L. 1990. Sobre las especies
europeas del género Trigonaspis Htg., con
descripción de una nueva especie de España
(Hym., Cynipidae). Eos, 64(2): 91-108.

Nieves-Aldrey, J. L. 2001. Hymenoptera, Cynipidae. En: Fauna Ibérica, vol. XVI. Ramos,
M.A. et al. (ed.). Museo Nacional de Ciencias
Naturales. CSIC. Madrid. 636 pp.

Autor de la ficha:

José Luis Nieves Aldrey
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturals
(CSIC) Madrid.
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Su conservación depende de la protección de sus especies botánicas anfitrionas,
especialmente del quejigo andaluz.
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Formica dusmeti Emery, 1909
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae

Situación legal: No amparada bajo ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados de España): VU D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Poblaciones muy restringidas y fragmentadas de tal modo
que quedan expuestas a procesos estocásticos pudiendo
pasar a las categorías de En Peligro Crítico o incluso Extinta
a nivel Regional en un periodo corto de tiempo.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

tuales. Se puede generalizar lo conocido
para otras especies del grupo. Insectívoras
y con hormigueros densamente poblados,
varios miles de obreras, aunque en el caso
de esta especie no deben llegar a la decena
de millar, como en las otras del género. Su
hormiguero es de tipo dolmen, con la parte
externa de acículas y pequeñas ramitas.
Los sexuados aparecen en verano.

Referencia original:
Formica rufa subsp. dusmeti. Emery, 1909.
Deutsche Entomologische Zeitschrift,
179-204.

Normalmente bicoloreada con el tórax
completamente rojo o marrón rojizo y que
puede presentar o no una mancha negra.
Gastro negro en su mayor parte cabeza
variable en color desde totalmente roja
hasta casi negra. Clípeo sin escotadura en
su parte central. Parte trasera de la cabeza
y escama peciolar no fuertemente escindidas. Meso y metanoto se encuentran en un
ángulo más o menos marcado. Tórax, escama peciolar, fémures y parte trasera de
la cabeza sin pelos, con lo que se diferencia
de F. frontalis Santschi, 1919. Ojos sin pelos
o con pelos menores de 4,44 nm por lo
que son invisibles bajo un binocular.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie endémica de la península Ibérica.
Poblaciones descritas en Albacete, Burgos, Jaén, León, Lleida, Logroño, Madrid,
Navarra, Soria, Teruel y Zamora. (Espadaler, 1997a,b; Espadaler y Gómez, 2000;
Martínez y Tinaut, 1996; Tinaut y Martínez, 1998).
-en Andalucía:
Se conoce exclusivamente de la provincia
de Jaén, concretamente en la Sierra de
Cazorla, en la Nava de Paulo y en el
Monte Empanadas (Tinaut y Martínez,
1998).

Biología:
Se desconoce la biología de esta especie,
existiendo únicamente observaciones pun-
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Formica dusmeti Emery, 1909
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Hábitat:

Propuestas de conservación y gestión:

El hábitat donde se encuentra la especie
corresponde a bosques de coníferas más o
menos aclarados.

• Seguimiento y control de la población
conocida hasta el momento en Andalucía.
• Evitar alteraciones del hábitat en los
alrededores de la población ya que dichas
actuaciones pueden afectar a la viabilidad
de la población.

Amenazas:
En Andalucía es muy rara y escasa, por
tanto las posibilidades de que las escasas
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Poblaciones con baja densidad poblacional.

poblaciones (menos de 10) desaparezcan,
son muy elevadas. Las acciones que pueden
afectar al grado de conservación de la
especie son: deforestación, entresacas de
matorral, roturación, etc.
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Hábitat típico de Formica dusmeti

Espadaler, X. 1997a. Formícidos de las Sierras
de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España)
(Hymenoptera, Formiciade). Ecología, 11:
489-499.

Martínez, M.D. y Tinaut, A. 1996. Nuevas
especies de Formícidos para la Sierra de
Albarracín (Teruel). XII Bienal de la Real
Academia Española de Historia Natural,
Tomo extraordinario: 174-177.

Espadaler, X. 1997b. Catalogus 13. Insecta:
Hymenoptera, 2. Fam. Formicidae. Catálogo
Entomofauna Aragonesa, 13: 13-21.

Tinaut, A. y Martínez, M. D. 1998. Taxonomy
and distribution of Formica dusmeti Emery,
1909 and of F. frontalis Santschi, 1919
(Hymenoptera, Formiciade). Graellsia, 54:
31-41.

Espadaler, X. y Gómez, C. 2000. Formica
dusmeti Emery, 1909, an Iberian endemic
ant species: description of the male and
distribution (Hymenoptera: Formicidae).
Annales Zoologici, 50: 39-41.
Autores de la ficha:

Alberto Tinaut Ranera*
Mª Dolores Martínez Ibáñez**
*Departamento Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
**Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae

Situación legal: No amparada bajo
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: VU D2. En: IUCN
2006. 2006 IUCN Red List of Threatened
Species.
<www.uicnredlist.org>Consultado el
25 de julio 2007.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): EN B2 ac(i,ii,iii,iv)

Categoría de amenaza:
En Peligro B2ac(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conocen sólo tres localidades (incomunicadas entre sí) que ocupan una superficie claramente
inferior a los 500 km2.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:

Referencia original:
Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981. Boletín de la Asociación española de Entomología, 4: 195-203.

Es una especie parásita esclavista de
otro formícido endémico de la Alta Montaña
Penibética: Proformica longiseta Collingwood, 1979. Su actividad fuera del hormiguero
se reduce a dos meses al año, finales de
junio a primeros de agosto y aún en este
período es muy esporádica su presencia
en el exterior del hormiguero. La actividad
de las obreras en el exterior se limita a la
bús-queda de algún hormiguero de la especie hospedadora y una vez localizado se
organiza el asalto, que puede durar de
media unos dos días, exclusivamente en
horas diurnas. El número de hormigueros
que suelen asaltar es de 2 a 3 en todo el
año. Durante mediados de julio y comienzos
de agosto llevan a cabo la actividad reproductora, que se caracteriza por la producción
de un número bajo de sexuados, especialmente de machos. Estos machos localizan
un hormiguero que esté produciendo hembras y se sitúan en sus proximidades, esperando la salida de éstas, con las que
copulan de inmediato. La hembra fecundada, después de una breve estancia en el
hormiguero materno, sale al exterior, hace

Sobre el terreno se reconoce con cierta
facilidad por el tegumento brillante, de
color casi negro o en algunos ejemplares
algo pardusco. Con las mandíbulas destacadas y de color rojizo y por la marcada
escotadura de la cabeza en la región occipital. Además la pilosidad y la escama
peciolar son también muy características.
Las figuras existentes en el trabajo original
(Tinaut, 1981) aclaran estos detalles y son
suficientes para identificar al género y a la
especie. Además, pueden ser muy útiles
las fotos al microscopio electrónico que
aparecen en Bolton (1994). Existen cuatro
especies a nivel mundial y los caracteres
diferenciadores se basan especialmente en
el perfil del peciolo y en la escasez de
quetas en tórax y peciolo para R. minuchae.
Estos caracteres vienen detallados y representados en Tinaut (1981) para las hembras
(obreras y reinas) y en Tinaut et al., (1994)
para los machos.
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Posición taxonómica:
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Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981

Sierra de Gádor (Almería) y una población en la zona cacuminal de la Sierra
de Filabres en su unión con la Sierra de
Baza, siendo éstos los únicos puntos en
los que se encuentra esta especie a nivel
mundial (Tinaut, 1981; Tinaut et al., 1994;
Ruano, 2000 y datos no publicados, entre
otras referencias).
A pesar de numerosas prospecciones en
diferentes montañas del sur, centro y
norte peninsular no se ha encontrado
ninguna otra población

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
De momento se conocen cuatro especies
del género Rossomyrmex, R. minuchae,
que es exclusiva de Andalucía, R. proformicarum Arnoldi, 1928 que se distribuye
desde las estribaciones del Tian-Shan, al
nor-este de Alma Atta, hasta las llanuras
del Caspio (Arnoldi, 1928; 1932; Marikovsky, 1974), pero se desconoce si de
forma continua o parcheada. R. Quandratinodum Xia y Zheng, 1995, descrita
de la región china de Urumchi (Xinjiang)
(Xia y Zheng, 1995) y se distribuye por
parte del oeste de China y algunas áreas
de Mongolia, Kazajstan y Kirgistan; y por
último la recientemente descrita R. anatolicus Tinaut, 2007, encontrada en las
llanuras de Anatolia (Tinaut, 2007).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Gracias a la intensificación de los muestreos, en los últimos años se han conseguido
encontrar hormigueros de esta especie en
la Sierra de Gádor, alrededor de 30 hormigueros en tres localidades diferentes, relativamente cercanas entre sí y ocupando un
reducido espacio. En la Sierra de los Filabres
únicamente se han localizado 4 hormigueros
en una única localidad. Está mejor estudiada
la población de Sierra Nevada. Esta población se reduce a un área de unos 4000 m2
en la que la densidad es de 0,0018 nidos/m2
(una densidad normal de formícidos en ese
biotopo es de 0,06 nidos/m2) (Ruano, 2000,
entre otras referencias). De momento hay
dos subpoblaciones, en la zona del Dornajo,
distantes entre sí unos 500 metros.

-en Andalucía:
Rossomyrmex minuchae se conoce exclusivamente de Andalucía y dentro de
ella únicamente en tres áreas separadas.
Dos poblaciones en El Dornajo en Sierra
Nevada (Granada) (localidad tipo), tres
poblaciones en la zona cacuminal de la
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un pequeño vuelo y busca el hormiguero
hospedador al que parasitar y con el que
fundar una nueva sociedad (Ruano y Tinaut,
1999, 2004).

EN
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Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981

La alteración de las condiciones microclimáticas del suelo, por medio de la sombra, como podría ocurrir en el caso de una
repoblación con pinos o cualquier otro
árbol, podría representar un grave problema
para esta especie, ya que tanto ella como
su hospedador son termófilos y heliófilos
y se encuentran exclusivamente en zonas
de matorral bajo y con alto porcentaje de
suelo desnudo.

Hábitat:

• En ambos casos se debe evitar la alteración de estas localidades, especialmente,
en el caso de la población del Dornajo,
evitar la posible ampliación de la carretera
que pasa por el borde de la población, o
la roturación para repoblación de pinos.
Ambas actuaciones son muy previsibles
para esa zona.

Propuestas de conservación y gestión:

Su distribución se limita siempre a la
comunidad vegetal Xérico Frígida, a unos
2000 m de altitud, aunque en la Sierra de
Gádor esta altitud es algo inferior, unos
1860 m. Es una especie termófila y heliófila
y se encuentran exclusivamente en zonas
de matorral bajo y con alto porcentaje de
suelo desnudo.

• Controlar su captura por entomólogos
ya que su rareza, tanto en cuanto a su
distribución, como a su biología, la hace
muy apetecible por diferentes entomólogos
y centros de investigación.

Amenazas:
El principal problema de esta especie
es la pequeña población existente y la
posible endogamia que se debe producir
al estar las poblaciones algo alejadas entre
sí.

• La UICN (1996) la consideró como especie Vulnerable, pero se propone incluirla
bajo la categoría de En Peligro de Extinción.

* Han ayudado Olivia Sanllorente Bolínches y Alejadra Fernández Zambrano.

Hábitat típico de Rossomyrmex minuchae
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En ambos puntos las poblaciones son
extremadamente bajas por lo que puede
considerarse en peligro de extinción.
En formícidos la unidad orgánica es el
hormiguero y no el individuo. En cualquier
caso el número de obreras en cada hormiguero oscila alrededor de 250, y la producción de sexuados es muy escasa e irregular,
oscilando alrededor de 20 machos y 20
hembras por temporada y nido, aunque no
se producen sexuados ni en todos los nidos,
ni todos los años (Ruano, 2000).
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in the slave-parasite system Proformica
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Arnoldi, K.V. 1928. Studien ubre die Systematik
der Ameisen. III. Rossomyrmex. Neue Gattung der Ameisen und ihre Beziehungen
zu der anderen Gattungen der formicidae.
Zool. Anz. Lepzig., 75: 299-311.

A_emeryi.fh11 4/4/08 18:14 P gina 1

Amblyopone emeryi (Saunders, 1890)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados de
España): VU D2

Categoría de amenaza:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se conoce una sola población en Andalucía cuya área de distribución es extremadamente
reducida. Cualquier afección sobre su hábitat o factor estocástico puede hacer que la población
cumpla los requisitos para ser considerada como En Peligro Crítico.

Observaciones taxonómicas y
desacripción:

(Baroni Urbani, 1978; Brown, 1960). La
localidad tipo de la especie es Tánger,
Marruecos.

Referencia original:
Amblyopone emeryi Saunders, 1890. Ent.
Month. Mag., 26: 201-205.

Las obreras de esta especie se caracterizan por poseer una cabeza muy estriada
transversalmente en la zona occipital y
longitudinalmente en los márgenes laterales.
En el trabajo de Tinaut (1988) aparecen
diferentes figuras y fotos al microscopio
electrónico que permiten separarla de la
otra especie conocida para la península
Ibérica (Amblyopone gaetulica BaroniUrbani, 1978) más ampliamente distribuida.
Biología:
Es una especie hipogea y depredadora.
Especie relíctica del terciario perteneciente
a un género de distribución tropical.
-en Andalucía:
Se conocen exclusivamente dos especies
de éste genero para la península Ibérica
(Tinaut, 1988). Ambas son del sur peninsular, pero A. emeryii se conoce en
España exclusivamente de la Punta del
Carnero (Algeciras, Cádiz).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
El género es de distribución paleotropical,
con algunas especies distribuidas por
Asia central y por la región mediterránea
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Posición taxonómica:
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Amblyopone emeryi (Saunders, 1890)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Esta especie ha sido localizada exclusivamente en una ocasión (Tinaut, 1988) a
pesar de que la zona ha sido bastante
muestreada (Saunders, 1888, 1890; Tinaut,
1989). No se sabe nada sobre el tamaño
de su población ni sobre la evolución de
las mismas, pero se estima que debe ser
muy rara y escasa.

Amenazas:
La principal amenaza que afecta a esta
especie es la alteración de su hábitat.
Concretamente, el aumento urbanístico y
la presión turística, son los principales
problemas de conservación para la especie.

Hábitat:
Propuestas de conservación y gestión:
El hábitat óptimo de esta especie se
caracteriza por poseer matorral poco denso
con influencia atlántica, alta humedad
ambiental y cercano al borde del mar. La
población ibérica se encuentra en la serie

Evitar el avance de la presión urbanística
en el área de distribución de la especie
con el fin de conservar su hábitat óptimo.
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de vegetación meso-termomediterránea
aljíbico-tingitana del alcornoque (Quercus
suber L.). Se corresponde al ombrotipo
húmedo-hiperhúmedo.
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Zona de matorral en el área del Estrecho de Gibraltar (Cádiz).
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the Museum of Comparative Zoology, 122:
145-230.
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Magazine, 25: 17.

Tinaut, A. 1989. Contribución al estudio de los
formícidos de la región del estrecho de
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España): VU B1ab(i,ii,iii)

Categoría de amenaza:
Vulnerable B1ab(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Esta especie aparece únicamente a ambos lados del estrecho de Gibraltar. En el lado español
se encuentra desde el borde del mar, en Punta del Carnero, hasta las márgenes norte de la
Sierra de Luna, apareciendo, pero muy rara en algunos de los “canutos” del Parque de los
Alcornocales. No se conoce fuera de estos límites. En el sector marroquí no se conoce su
distribución, pero es de sospechar que se reduzca al macizo del Jebel Hebri.

Observaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Odontomachus ghilianii Spinola, 1851.
Extrait des Mémoires de l´Academie des
Scieces de Turín. 13: 3-78.

Las claves de Collingwood (1978) son
suficientes para su identificación ya que
este género es muy característico por el
aspecto de la cabeza, casi hexagonal y las
mandíbulas, alargadas y bifurcadas en su
ápice, sin dientes en el borde. En la península Ibérica es la única especie existente
para este género, por lo que no plantea
ninguna confusión. Las fotografías al microscopio electrónico de Bolton (1994) son
también muy útiles.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
El género es de distribución Paleotropical
(Brown, 1978) y su presencia en la
península Ibérica es claramente relicta
del Terciario. A nivel mundial, esta especie se conoce exclusivamente del norte
de Marruecos y del sur de la península
Ibérica.

-en Andalucía:
En Andalucía se reduce su distribución
al litoral costero entre Punta del Carnero
y Tarifa, pudiendo ascender en altitud
hasta las Sierras de Luna (Cádiz) (Tinaut,
1990). En África del norte vive en el
norte de Marruecos (Brown, 1978).
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Anochetus ghilianii (Spinola, 1851)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

Biología:
Se sabe, por similitud con otras especies
del género y por escasas observaciones
directas, que son hipogeas, depredadoras
y que su alimento debe estar basado en
colémbolos. No se tiene ningún otro dato
sobre su biología.
Hábitat:

Propuestas de conservación y gestión:

Su hábitat óptimo corresponde a zonas
de matorral y bosques con clara influencia
atlántica. La población andaluza se encuentra en la serie de vegetación mesotermomediterránea aljíbico-tingitana del
alcornoque (Quercus suber L.). Se corresponde al ombrotipo húmedo-hiperhúmedo.

• Conservación del hábitat donde se encuentra la especie evitando la roturación
o edificación al menos en parte del litoral.
• Conservación de los bosques de laurisilva.
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Área de distribución restringida (menos
de 10 localidades) y con un área de presencia inferior a 1500 km2. La mayor parte
de su distribución está muy sometida a
presiones urbanísticas en las inmediaciones
de la Punta del Carnero (Algeciras, Cádiz)
ya parcialmente urbanizada y en donde se
sitúa la población más abundante. Su distribución coincide también con los bosques
de laurisilva situados en las inmediaciones
de la Sierra de Ojén. Estos bosques están
protegidos, por lo que esta parte de la
población quedaría fuera de peligros más
o menos inminentes.

Desconocida.
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G_compresi 4/4/08 18:15 P gina 1

Goniomma compressisquama Tinaut, 1994

•
•
•
•

Filo Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae

Situación legal: No amparada bajo
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
de España):
EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Categoría de amenaza:
En Peligro B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie En Peligro por ostentar tan sólo una población con un área de distribución extremadamente
reducida. Su hábitat está en clara regresión por motivos conocidos, aunque de compleja solución.

dObservaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Goniomma compressisquama Tinaut, 1994.
Graellsia, 50: 71-84.

En la descripción original se acompañan
dibujos de los caracteres diferenciadores
de esta especie (Tinaut et al., 1994). Lo
más peculiar es el peciolo claramente aplastado antero-posteriormente, lo cual es
inusual en el género.

-en Andalucía:
Únicamente se conoce de la localidad
tipo, dunas del Sabinar (El Ejido, Almería).
Se han realizado numerosos muestreos
en otros puntos más o menos cercanos
a su localidad tipo, en la provincia de
Almería (Tinaut y Ortiz, 1988) o en el
litoral granadino (Ortiz y Tinaut, 1989)
pero no ha sido localizada en ninguno
de ellos.
Hábitat:
Arenoso con escasísima vegetación. Se
encuentra tanto a sotavento como a barlovento de las dunas (Ruano et al., 1995). Las
formaciones vegetales más destacadas de
este hábitat son los lentiscales y sabinares.
En las dunas estables con más influencia
marina aparece matorrales de Helichrysum
stoechas (L.) Moench de la asociación Loto
cretici-Crucianelletum maritimae, y en las
dunas móviles se encuentran especies como
Ammophila arenaria (L.) Link, Othantus
maritimus (L.) Hoffm. et Link y Elymus
farctus (Viv.) Runemark ex Melderis, que
se incluyen en las asociaciones Loto creticiAmmophiletum australis y Cypero mucronati-Elytrigietum junceae.

Biología:
Su biología es básicamente desconocida.
Únicamente se tienen datos de su periodo
de actividad, que se da prácticamente
durante buena parte del año, al menos
desde febrero hasta octubre. Su alimentación,
como en otras especies del género, es a
base de semillas.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Especie endémica de la península Ibérica.
Localidad tipo: Dunas del Sabinar (El
Egido, Almería).
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Posición taxonómica:
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Goniomma compressisquama Tinaut, 1994
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grave amenaza para las especies que viven
en el suelo y en concreto para esta especie.

No hay ningún trabajo posterior a 1995
que pueda darnos información sobre la
evolución de sus poblaciones. Los únicos
datos cuantitativos que existen se refieren
a la constancia de esta especie, con respecto
al resto de especies de formícidos que
cohabitan los mismos parajes y sobre una
constancia media del 33 %, esta especie no
supera el 13 %, lo que quiere decir que es
relativamente escasa (Ruano et al., 1995).
En el año 2006 las poblaciones se mantenían
en condiciones similares.

Propuestas de conservación y gestión:
• Mantener el hábitat en sus condiciones
naturales.
• Reducir la limpieza mecánica exclusivamente a la zona afectada por las mareas,
o sustituir la limpieza mecánica por una
limpieza manual y selectiva.
• Esta especie habita en una zona sometida a cierta protección especial ya que se
encuentra amparada por el Paraje Natural
de Punta Entinas-Sabinar (Almería). En
cualquier caso el área donde esta población
se asienta es muy pequeña y su hábitat
próximo a la orilla del mar y por tanto con
una gran influencia antrópica y sometido
a tratamientos de limpieza a veces muy
agresivos con la fauna del suelo.

Amenazas:
Hábitat sometido a fuertes presiones
turísticas que ponen en peligro la viabilidad
de la población. En el caso de las zonas
cercanas a la playa, la limpieza mecánica
a la que se somete el litoral supone una
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Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
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Tinaut, A. y Ortiz, J. 1988. Introducción al
conocimiento de las hormigas de la provincia

Valle, F (Ed.). 2003. Mapa de series de vegetación
de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Editorial Rueda. 131 pp.

Autores de la ficha:

Alberto Tinaut Ranera*
Francisca Ruano Díaz*
Mª Dolores Martínez Ibáñez**
*Departamento Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
**Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Vespidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): DD

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La población andaluza es la única representación europea de esta especie iberomagrebí. En
la Península sólo se conoce una localidad, perteneciente a la provincia de Granada. Interesante
desde el punto de vista biogeográfico, como población relicta de una especie que, de por sí,
tiene un área mundial poco extensa.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

regular del propodeo, que carece de los
dientes y escotes de otros grupos, distinguiéndose del resto del grupo por la gran
extensión de la maculación roja, el claro
desarrollo posterior de los notaulos, la
ausencia de escote mandibular hondo en
el macho y la disposición de la maculación
de cuerpo y patas.
En las hembras, y sobre un fondo negro,
los dibujos rojos (con tono anaranjado en
algunos puntos) se distribuyen por el escapo
(cara anteroventral), las mandíbulas (buena
parte), a veces el clípeo (basalmente), las
genas (manchita dorsal), la órbita interna
(raya fina corta), el pronoto (casi entero),
las tégulas (casi enteras), los dos primeros
segmentos metasomales (el primer tergo
con una gran mancha negra en la parte
anterior y el resto rojo; el segundo rojo con
una mancha basal negra y una mancha
discal de forma y tamaño variables [desde
un simple punto a una mancha trasversal
alargada] que suele estar unida a la zona
negra basal por una línea central y puede
tener una prolongación centro-posterior
que a veces llega al ápice del tergo; los
dos primeros esternos casi enteros) y las
patas (los fémures casi enteros y la totalidad
de tibias y tarsos). Las alas están muy
ahumadas. (La hembra la describe, con
ilustraciones, Vergés [1967]).

Referencia original:
Pseudepipona oasis Giordani Soika, A. 1958.
Boll. Mus. civ. Stor. nat. Venezia, 10:
129-160.

Dentro de la subfamilia Eumeninae, el
género Pseudepipona Saussure 1856 se
caracteriza, fundamentalmente, por los siguientes caracteres: la nerviación de la zona
submarginal de las alas anteriores (la segunda
celda submarginal recibe los dos nervios
mediocubitales y carece de peciolo, y el
parastigma es corto); la forma de la tégula
(relativamente corta y ancha y con el lóbulo
posterior corto pero bien desarrollado,
triangular y basalmente ancho); la forma
del primer tergo metasomal (que no presenta
carena trasversal ni lamela apical desarrollada); el escaso desarrollo del reborde apical
del segundo tergo metasomal; la presencia
de una carena pretegular bien desarrollada;
la estructura de la carena submarginal del
propodeo (que no forma lámina).
Dentro del conjunto del género, P. oasis
se encuadra en el subgénero nominativo,
caracterizado por el escaso desarrollo del
punteado de la tégula, y pertenece a un
grupo de especies definido por el contorno
1180
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de Argelia), y que en nuestra península
sólo se ha registrado en la provincia de
Granada.
-en Andalucía:
Sólo se ha encontrado, hasta la fecha,
en una localidad, a las afueras de la
ciudad de Granada (Vergés, 1967; Castro,
1986; Vergés, com. pers.).

Biología:
Como la mayoría de los Vespidae, los
miembros de la subfamilia Eumeninae son
especies predadoras cuyas hembras aprovisionan los nidos con insectos paralizados,
que son el alimento de sus crías (los adultos
suelen ingerir sólo azúcares). Las especies
del género Pseudepipona son, así pues,
cazadoras, y, coincidiendo con la tónica
general de la subfamilia, solitarias, pero
fuera de esto no se sabe prácticamente
nada de su biología. Las pocas especies
estudiadas anidan en agujeros de taludes
o del suelo (Ferton, 1901; van der Vecht y
Fischer, 1972), y de una de ellas se sabe
que alimenta a las crías con orugas de
lepidópteros de la familia Tortricidae (Ferton,
1901; Spooner, 1934; Spradbery, 1973). El
periodo de actividad de los adultos de P.
oasis en nuestra Península parece limitarse
al segmento central del mes de junio.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
La evolución del área de distribución
no se conoce, pero muy posiblemente sea
negativa, debido a su situación geográfica,
en las afueras de Granada, que posiblemente
signifique la progresiva antropización del
hábitat favorable.
Hábitat:
No hay datos sobre las necesidades
ecológicas de la especie. Las avispas del
género Pseudepipona son en general propias
de ambientes esteparios o de matorral. La
única cita de P. oasis existente para la
comunidad andaluza se localizó a una
altitud de 800 m.
Amenazas:

Área de distribución (y evolución):

El aparentemente muy reducido tamaño
de su área de distribución y el progresivo
incremento en su hábitat de la presencia
y actividades humanas.

-a nivel global:
El género Pseudepipona, esencialmente
paleártico, está integrado a nivel mundial
por algo más de treinta especies, de las
que cuatro están presentes en la península Ibérica. P. oasis es un elemento
iberomagrebí, exclusivo del sur de la
España peninsular y noroeste de África
(se conoce sólo una localidad, del norte

Propuestas de conservación y gestión:
• Estudio de la zona de distribución de
P. oasis.
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En los machos la coloración es muy
similar a la de las hembras, con las siguientes
diferencias principales: el clípeo es amarillento-anaranjado, y del mismo color son
los dibujos de las mandíbulas, la cara anteroventral del escapo, una mancha interantenal, la maculación orbital, las tégulas y las
paratégulas. (El macho lo describen e ilustran
Giordani-Soika [1958] y Vergés [1967]).
Pseudepipona oasis suele alcanzar una longitud total de 10,5-12 mm (las menores
tallas suelen corresponder a los machos) y
una envergadura alar que ronda los 2 cm.
En la península Ibérica sólo hay otro
véspido de tamaño medio que presente en
el cuerpo zonas rojas tan extensas, Pseudepipona sessilis (Saussure 1853), de la que
a simple vista se puede distinguir, fundamentalmente, por las manchas negras de
la mitad posterior del segundo tergo metasomal (una mancha alargada trasversal o
un único punto en oasis, dos puntos en
sessilis), y al microscopio además por la
forma del propodeo (sin diente apical en
oasis, con él en la otra especie) y la del
segundo tergo del metasoma (sin acanaladura preapical en oasis, con ella en sessilis).
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• Protección de la localidad conocida, y
otras que pudieran descubrirse; la zona
alberga, además, otras especies de distribución ibérica restringida, que se beneficiarían igualmente de dicha figura de protección.

Castro, L. 1986. Contribución al conocimiento
de los Eumenidae (Hym.) del Sur de la
península Ibérica. Boletín de la Asociación
Española de Entomología, 10: 293-301.

Spooner, G.M. 1934. Observations on Odynerus
(Lionotus) herrichii in Dorset. Entomologist
Monthly Magazine, 70: 46-54.
Spradbery, J.P. 1973. Wasps. An account of the
biology and natural history of solitary and
social wasps. Sidgwick y Jackson (London),
xvi + 408 pp.

Ferton, C. 1901. Notes détachées sur l’instinct
des hyménoptères mellifères et ravisseurs,
avec la description de quelques espèces.
Annales de la Société Entomologique de
France, 70: 83-148, pl. 1-3.

Van der Vecht, J. y Fischer, F.C.J. 1972. Palaeartic
Eumenidae. Dr. W. Junk N.V. (‘sGravenhage), vi + 200 pp.

Giordani Soika, A. 1958. Notulae vespidologicae
I-III. Museo Civico di Storia Naturale di
Venezia, 10 (1957): 129-160.

Vergés, F. 1967. Algunos euménidos capturados
en Granada (Hymenoptera). Miscelánea
zoológica, 2(2): 111-115.

Autor de la ficha:

Leopoldo Castro
Avda. Sanz Gadea, 9. Teruel.
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• Localización de otras posibles poblaciones.
• Identificación de las zonas de mayor
presencia de la especie y definición de sus
necesidades ecológicas.
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Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny,
Ortiz-Sánchez y Michez, 2005

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Andrenidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de ocupación estimada en menos de 500 km2 (exclusiva
de la franja costera almeriense correspondiente a Cabo de
Gata e inmediaciones) y disminución continua en el área,
extensión y/o calidad del hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

es P. canescens Latreille, 1811, junto con
P. meridionalis, las únicas europeas. De
ella se distingue, en el macho, por la presencia de un par de dientes lateroventrales
sobre el tercer terguito. Ambas especies
son bastante pequeñas, no alcanzando más
de 5,5 mm en las hembras (los machos son
algo menores).
Las hembras de P. meridionalis se caracterizan por presentar el tegumento negro
y con punteado disperso en el primer
terguito del gáster, mientras que en P.
canescens, el tegumento es más pardusco
y el primer terguito gastral tiene punteado
más denso.
Los machos presentan el clípeo ampliamente emarginado en forma subtrapezoidal
(al igual que en P. canescens), con los
bordes espinosos centralmente. Además, y
a diferencia de P. canescens, presentan un
par de dientes de forma subtriangular en
posición ventro-lateral sobre el tercer terguito gastral y, en la genitalia, las valvas
peneanas presentan en su cara externa un

Referencia original:
Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny, Ortiz-Sánchez, y Michez, 2005. Zootaxa, 1037: 37-48.

Se trata de un miembro del subgénero
Pachycephalopanurgus Patiny, 1999, que
está caracterizado básicamente por un
carácter de la genitalia del macho: un
proceso secundario, largo y afilado, del
gonostilo, que se ramifica ventralmente
(Patiny, 1999a, b, 2001). Otros caracteres
que caracterizan a los machos de este
subgénero son: la cabeza bastante ancha,
el trocánter del par de patas trasero indiferenciado, el ensanchamiento de los terguitos
gastrales II y III y los esternitos VII y VIII,
muy peculiares (Patiny et al., 2005). El
subgénero está compuesto, fundamentalmente, por especies norteafricanas. Dentro
de este subgénero, la especie más próxima
1183
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Posición taxonómica:

EN

meridionalis 4/4/08 18:19 P gina 2

Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny, Ortiz-Sánchez y Michez, 2005
-en Andalucía:
Hasta ahora, Panurgus meridionalis sólo
ha sido citada de la provincia de Almería:
Cabo de Gata (Cerro de los Lobos, Rambla del Cuervo y Rodalquilar) y Cuevas
de Almanzora.

Biología:
Como las otras especies de abejas, Panurgus meridionalis es un insecto florícola
y polinizador, aunque, por pertenecer al
grupo de las abejas de “lengua corta”, sólo
es capaz de acceder a las flores de corola
más corta. Se ha recolectado sobre especies
de Asteráceas [Launaea arborescens (Batt.)
Murb., Sonchus tenerrimus L.] (Patiny et
al., 2005). Es una especie de abeja solitaria
y con un solo ciclo anual. El período de
vuelo conocido de esta especie abarca el
mes de mayo y la primera quincena de
junio.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Área de distribución (y evolución):

Amenazas:

Desconocido.
Hábitat:
Panurgus meridionalis muestra preferencia por terrenos descubiertos en ambientes semiáridos, y se ha recolectado en
bordes de caminos, así como en la proximidad de núcleos de población donde se
presentan sus plantas nutricias.

-a nivel global:
Panurgus meridionalis es un endemismo
ibérico, presente, por el momento, en
el sureste árido español, concretamente,
en las provincias de Almería y Murcia,
con una preferencia por el litoral, demostrando una distribución parapátrica
en relación con la muy próxima P. canescens, que ocupa el resto de la Península y también se encuentra en Francia
(Córcega incluida) e Italia (Sicilia incluida)
(Patiny et al., 2005).

Los principales factores que amenazan
al conjunto de la especie en el territorio
andaluz se refieren a la presión antrópica
y sobre todo la ejercida sobre medios tan
frágiles como los ambientes semiáridos y
esteparios del sureste ibérico.
Propuestas de conservación y gestión:
Las medidas que se proponen deben
unirse a las ya existentes, relacionadas con
la conservación del medio natural, unidas
a las específicas del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, donde habita Panurgus meridionalis:
• Identificación de las zonas de presencia
actual de la especie.
• Seguimiento de su población y protección
de su área.
• Conservación de la vegetación autóctona.
• Eliminar posibles impactos ambientales
en el área de la especie, tanto con la
aplicación estricta de la normativa de Parques Naturales, como con la prohibición
de roturación agresiva en los medios agrícolas (es decir, dejar bordes y linderos, donde
crece la vegetación de cuyas flores se
alimenta esta especie).
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profundo surco baso-lateral (véanse ilustraciones de los caracteres de ambos sexos,
así como sus diferencias con otras especies,
en Patiny et al., 2005).
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Patiny, S. 1999a. Etude phylogénétique des
Panurginae de l'ancien monde (Hymenoptera, Andrenidae). Linzer Biologische Beiträge, 31 (1): 249-275.

Patiny, S. 2001. Monographie des Panurginae
de l'ancien monde (Hymenoptera: Apoidea,
Andrenidae). Thèse de doctorat. Faculté
universitaire des Sciences agronomiques de
Gembloux. 266pp.

Patiny, S. 1999b. Révision des Panurginae ouestpaléarctiques n'appartenant pas à la tribu
des Melitturgini Michener, 1944. Partie 1:
Panurgus Panzer, 1806 et Camptopoeum
Spinola, 1843. (Hymenoptera, Andrenidae).
Entomofauna, 20 (19): 309-328.

Patiny, S., Ortiz-Sánchez F.J. y Michez, D. 2005.
A review of Panurgus (Pachycephalopanurgus), with the description of a new species
from Spain. Zootaxa, 1037: 37-48.

Autor de la ficha:

Francisco Javier Ortiz Sánchez
Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en el Área de Recursos Naturales”.
Universidad de Almería.
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Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983)

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): EN B1ab(iv,v)+C2a(i,ii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro B1ab(iv,v)+C2a(i,ii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la
presencia) menor a 500 km2. Se sabe que no existe en
más de cinco localidades y es posible inferir una disminución continua en el número de localidades y de
individuos maduros. Menos de 2500 individuos. Ninguna
población con más de 250 individuos. Por lo menos el
95% de los individuos están en una subpoblación.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Ambos taxones se diferencian, además, por
rasgos de la escultura y la genitalia (Rasmont, 1983; Castro, 1988). Se pueden encontrar figuras ilustrativas de estos caracteres, así como de sus diferencias con las
otras especies, en Ornosa y Ortiz-Sánchez
(2004).
En la fauna ibérica, el género Bombus
Latreille, 1802 está representado por 13
subgéneros y 28 especies. Dentro del subgénero Megabombus aparecen 4 especies,
sólo dos de ellas en Andalucía: la que nos
ocupa más Bombus ruderatus (Fabricius,
1775) (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Es
más que probable que Bombus reinigiellus
se haya originado a partir de una población
de Bombus hortorum que quedara aislada
en Sierra Nevada (Castro, 1988).

Referencia original:
Megabombus (Megabombus) reinigiellus
Rasmont, 1983. Notes fauniques de
Gembloux, 7: 1-72.

La especie se incluye en el subgénero
Megabombus Dalla Torre, 1880, caracterizado por la extraordinaria longitud de la
cabeza, el espacio malar y el aparato bucal.
El gran desarrollo de este último facilita la
alimentación a partir de flores de corola
tubular y, consiguientemente, su polinización. Dentro de las cuatro especies de este
subgénero en la fauna ibérica, es, sobre
todo, muy parecida a Bombus hortorum
(Linnaeus, 1761), concretamente la subespecie B. h. hispanicus Pittioni, 1939. El
aspecto externo es similar en los dos sexos:
coloración a bandas amarillas y negras, con
los últimos segmentos de color blanco; en
este sentido, se diferencia de B. h. hispanicus en que el tono del amarillo es limón.

Biología:
Se trata de una especie social, de cuya
biología se conoce muy poco, dadas las
pocas citas con que cuenta por el momento.
Es de suponer que, por tratarse de una
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Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1881.
Cárpatos, Balcanes, Alpes, Pirineos y
Picos de Europa.
Bombus hortorum. Elemento paleártico,
con amplia distribución en Europa, con
dos subespecies en el área íbero-balear:
B. h. hispanicus en el cuadrante noroccidental más penetraciones en la Sierra
de Sintra y los Pirineos y B. h. hortorum
en la mitad norte.
Bombus ruderatus. Paleártica occidental,
introducida en Nueva Zelanda y Chile,
desde donde se ha extendido a Argentina;
en la península Ibérica presenta tres
subespecies: B. r. autumnalis (Fabricius,
1793) en el cuadrante nororiental, B. r.
rondensis Castro, 1991 en la Serranía de
Ronda y Sierra Nevada y B. r. ruderatus
en toda la Península.
-en Andalucía:
Podemos considerar que Bombus reinigiellus presenta una sola población, exclusiva de Sierra Nevada, habiendo sido
encontrada, de momento, en el Albergue
Universitario, en el pico Mulhacén, en
la Laguna del Majano y en el Puerto de

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Bombus reinigiellus es un endemismo
ibérico, localizado exclusivamente en
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Sierra Nevada. Las otras especies de este
subgénero se distribuyen de la siguiente
manera (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004):

especie de alta montaña y, teniendo un
ciclo tan corto, las colonias sean poco
numerosas. El período de vuelo va desde
el mes de julio hasta el de septiembre: se
han encontrado reinas en la primera mitad
de julio, obreras a finales de ese mes y
primera mitad de agosto, y los machos, en
agosto y septiembre.
A pesar de existir otras floraciones, esta
especie siempre se ha recolectado sobre
Digitalis purpurea L. y Aconitum nevadense
R. Uechtr. ex Gáyer, especies típicas de las
altas cumbres de Sierra Nevada y de las
que parece depender (Castro, 1988; Ornosa,
1991; Ortiz-Sánchez, obs. pers.) y cuya
polinización, en consecuencia, garantiza.
Estos abejorros pueden sufrir parasitismo
social por parte de especies de ápidos muy
próximas, del género Psithyrus Lepeletier,
1833. No se ha citado aún ninguna especie
de abejorro cleptoparásito asociado a Bombus reinigiellus. Entre las especies conocidas
de Sierra Nevada, el principal candidato
sería Psithyrus maxillosus (Klug, 1817),
especie que en condiciones normales utiliza
los nidos de Bombus ruderatus y que ha
sido encontrada en lugares donde habita
Bombus reinigiellus.
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• Permitir a los especialistas los muestreos
imprescindibles para un conocimiento más
amplio y el control de su población.
•

Estricta protección de su área.

• Conservación de la vegetación autóctona y, en especial, protección de las plantas
de las que se alimenta y parece depender
(Digitalis purpurea y Aconitum nevadense).
• Eliminar posibles impactos sobre el
área de la especie (usos deportivos o turísticos), incluso dentro del Parque Nacional
de Sierra Nevada.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño de la población. Recientes prospecciones en algunas
áreas de distribución potencial y en las
localidades clásicas no han dado resultados
positivos.

• Regulación en general del uso que se
hace de la montaña (controlar, regular o
impedir en su caso la circulación de personas y vehículos, en especial de
“todoterrenos” -coches, motos- en el área
de la especie).

Hábitat:
Según el conocimiento actual, el ámbito
de dispersión de esta especie se localiza
dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, estando restringida a la zona alta
(entre 1900 y 3200 m), concretamente al
Puerto de la Ragua, Monte Mulhacén y
Peñones de San Francisco (provincia de
Granada).
Amenazas:
Los principales factores que amenazan
a esta especie son el aislamiento en un
área que, además, es pequeña; una población reducida y frágil y la presión antrópica
ejercida sobre la alta montaña.
Puede que existan otros factores de
amenaza que, por el conocimiento escaso
de su biología, no se han detectado.
Propuestas de conservación y gestión:
Las medidas que se proponen deben
unirse a las ya existentes, derivadas de la
figura de protección de Parque Nacional
(por ejemplo, prohibición de captura de
ejemplares, a excepción de los orientados
al estudio científico). Serían todas conducentes a la conservación de su hábitat
(Verdú y Galante, 2006):

Hábitat típico de Bombus
(Megabombus) reinigiellus

• Identificación de las zonas de presencia
actual de la especie.
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la Ragua (Rasmont, 1983; Castro, 1987,
1988; Ornosa, 1991; Ortiz-Sánchez, datos
inéditos). Todo apunta a que, en principio, su hábitat potencial es toda la zona
de alta montaña en la que se encuentren
las especies botánicas Digitalis purpurea
y/o Aconitum nevadense. Aunque esta
especie vuela en cotas elevadas, en algunos casos inaccesibles, el escaso territorio que ocupa y el aislamiento que la
caracteriza hacen necesaria su protección.
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Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983)

Ornosa, C. y Ortiz-Sánchez, F. J. 2004. Hymenoptera, Apoidea I. En: Ramos, M.A. et al.
(eds.). Fauna Ibérica, vol. 23. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 556
pp.

Castro, L. 1988. Sobre Bombus (Megabombus)
reinigiellus (Rasmont, 1983) (Hym., Apidae).
Boletín de la Asociación española de Entomología. 12: 281-289.

Rasmont, P. 1983. Catalogue commenté des
bourdons de la région ouest-paléarctique
(Hymenoptera, Apoidea, Apidae). Notes
fauniques de Gembloux, 7: 1-72.

Ornosa, C. 1991. Consideraciones taxonómicas
sobre el subgénero Megabombus Dalla Torre,
1880, en la península Ibérica (Hym., Apidae,
Bombinae). Anales de Biología 17 (Biología
Animal, 6): 33-41.

Verdú, J.R. y Galante, E. (eds.) 2006. Libro Rojo
de Invertebrados de España. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de
Medio Ambiente. Madrid. 411 pp.
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
Invertebrados de España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Subespecie endémica de Andalucía limitada al núcleo
forestal de las sierras de Cazorla (Jaén) y la Sagra
(Granada). Área de ocupación inferior a 2000 km2 y
reducción del área, extensión y/o calidad del hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

como de sus diferencias con otras especies,
en Ornosa y Ortiz-Sánchez (2004).
Bombus lapidarius presenta en nuestra
fauna dos subespecies: la forma nominal,
ampliamente repartida por el continente
europeo y más escasamente por el tercio
norte de la península Ibérica, y la forma
más meridional, Bombus lapidarius decipiens, más abundante en el territorio íberobalear, y que aparece en el ámbito andaluz.
El aspecto externo de los individuos de
la población que aparece en Andalucía
presenta una coloración a bandas, a diferencia de aquellos de la subespecie nominal,
en que predomina el color negro, excepto
en los últimos segmentos, que portan pubescencia roja herrumbrosa. Tal coloración
a bandas se dispone así: la cara es negra
en las hembras y con abundante pubescencia amarilla en los machos; el collar, el
escutelo, el primer terguito gastral y la
mayor parte del segundo, de color amarillo
pálido; el resto de éste y el tercero son de
color negro; los últimos segmentos gastrales
son de color rojo herrumbroso. La coloración de las patas va desde los tonos castaños
hasta el negro. El pelo es largo y desigualado. En los machos, los tonos pálidos
pueden extenderse más. Los individuos
oscuros, más puros de coloración, tienden

Referencia original:
Bombus lapidarius var. decipiens Pérez,
1890. Actes de la Société Linnéenne de
Bordeaux, 44: 133-200.

Bombus (Melanobombus) lapidarius
(Linnaeus, 1758) es una especie de abejorro
del subgénero Melanobombus Dalla Torre,
1880, de tamaño grande (longitud 20-22
mm en la reina y 14-16 mm en el macho)
y que se caracteriza porque, en las hembras,
el espacio malar es cuadrado, las mandíbulas poseen un surco oblicuo, pero carecen
de incisura lateral, el basitarso de las patas
intermedias no presenta una espina distal,
el de las traseras, en su zona dorsal, está
cubierto por pubescencia amarillenta corta
y de pelos plumosos, el sexto terguito
gastral es abovedado en el centro y lampiño
en esa zona y las proyecciones interiores
del estuche del aguijón son sencillas. En
los machos, el basitarso de las patas traseras
es estrecho, de lados paralelos excepto en
la base y las sagitas o valvas peneanas de
la genitalia son ganchudas, convergentes
y acabadas en punta. Se pueden encontrar
figuras ilustrativas de estos caracteres, así
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Bombus (Melanobombus) lapidarius decipiens Pérez, 1890
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Bombus lapidarius es un elemento europeo que, altitudinalmente, se distribuye
entre 350 y 2690 m (Løken, 1973; Rasmont, 1988). La población decipiens es
normediterránea occidental; en la península Ibérica se reparte por su mitad septentrional y, en la meridional, sólo aparece
en la Sierra de la Sagra y la Sierra de
Cazorla, con una distribución altitudinal
que oscila entre los 800 y los 2100 m.

Biología:
Como las otras especies de abejas, Bombus lapidarius es florícola y polinizador.
Al igual que los demás miembros del género
Bombus Latreille, 1802, es eusocial, con
organización y vida social complejas. La
emergencia de las reinas de Bombus lapidarius tiene lugar a mediados del mes de
abril. Establecen el nido a varias profundidades, en lugares protegidos bajo el nivel
del suelo y bajo piedras, aunque excepcionalmente se han encontrado bajo tejados
y en desvanes (Løken, 1973; Alford, 1975;
Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Las colonias
suelen ser populosas y el período de vuelo
oscila desde el mes de abril hasta primeros
de octubre. Aparece habitualmente sobre
especies de Asteráceas, Ericáceas, Fabáceas,
Rosáceas, Lamiáceas, Boragináceas, Malváceas y Escrofulariáceas. En Andalucía se
ha recolectado sobre Prunus cerasus L.,
Erinacea anthyllis Link, Teucrium polium
L., Satureja sp., entre otras.

-en Andalucía:
En la fauna íbero-balear, Bombus lapidarius decipiens es relativamente abundante en el tercio norte aunque en Andalucía se conoce sólo de unas pocas
localidades de la Sierra de la Sagra (Granada) y la Sierra de Cazorla (Jaén) (Ornosa, 1984, 1987; Castro, 1989). La distribución altitudinal, fuera de Andalucía,
oscila entre los 800 y los 2100 m (Ornosa
y Ortiz-Sánchez, 2004). El que en el sur
aparezca en áreas de montaña, en altas
cotas, hace pensar, además, en una
posible tendencia regresiva de su población.
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a aparecer en altitud y más al norte, mientras
que, a menor altitud, más al sur y más al
oeste, dominan los híbridos con la subespecie decipiens.

B_lapidarius 4/4/08 18:21 P gina 3

Bombus (Melanobombus) lapidarius decipiens Pérez, 1890
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
Muestra preferencia por biotopos abiertos tales como prados, pastizales, bordes
de caminos o zonas de bosque, pinares o
robledales. En Andalucía se ha recolectado
en altas cotas, principalmente en bosques
mixtos y frondosos, con Quercus ilex L.,
Quercus faginea Lam., Phillyrea latifolia
L. y Pinus nigra J.F. Arnold.

• Identificación de las zonas de presencia
actual de la especie.
• Seguimiento de su población y protección de su área.
• Conservación de la vegetación autóctona, de la flora silvestre de la que se alimenta
y a la que poliniza.

Amenazas:
Los principales factores que amenazan
a esta subespecie en el territorio andaluz
se refieren a la presión antrópica ejercida
sobre la alta montaña y la fragmentación
de su población.

• Eliminar posibles impactos sobre el área
de la especie (usos extensivo, deportivos
o turísticos excesivos, etc.).
• Regulación en general del uso que se
hace de la montaña (controlar la circulación
de personas o impedir, en su caso, la de
vehículos, en especial “todoterrenos” coches, motos- campo a través, en el área
de la subespecie).

Propuestas de conservación y gestión:
Las medidas que se proponen deben
unirse a las ya existentes, derivadas de la

Hábitat típico de Bombus (Melanobombus) lapidarius decipiens
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figura de protección del Parque Natural de
la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
(por ejemplo, prohibición de captura de
ejemplares, a excepción de los orientados
al estudio científico). Serían todas conducentes a la conservación de su hábitat
(Verdú y Galante, 2006):
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1879 (Hym., Apidae). Boletín de la Asociación española de Entomología, 11: 415.

Castro, L. 1989. Sobre los Bombinae (Hymenoptera: Apidae) de las Sierras de Cazorla,
Segura y Alcaraz (España) (I). Anales de
Biología, 15 (Biología Animal, 4) [1988]:
95-100.

Ornosa, C. y Ortiz-Sánchez, F. J. 2004. Hymenoptera, Apoidea I. En: Ramos, M.A. et al.
(eds.). Fauna Ibérica, vol. 23. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.
556 pp.

Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian Bumble
bees (Hymenoptera, Apidae). Norsk entomologisk Tidsskrift, 20 (1): 1-218.

Rasmont, P. 1988. Monographie écologique et
zoogéographique des Bourdons de France
et de Belgique (Hymenoptera, Apidae, Bombinae). Thèse de Doctorat. Faculté des
Sciences agronomiques de L’Etat (Gembloux). 62 + 309 pp.

Ornosa, C. 1984. La subfamilia Bombinae
(Hym., Apidae) de la fauna española. Ed.
Universidad Complutense de Madrid. Colección Tesis Doctorales, nº 203/84. Madrid. 7
+ 334 pp.

Verdú, J.R. y Galante, E. (eds.) 2006. Libro Rojo
de Invertebrados de España. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de
Medio Ambiente. Madrid. 411 pp.

Ornosa, C. 1987. Nuevos datos sobre Bombus
(Melanobombus) lapidarius decipiens Pérez,
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Colletidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(iii); C2a(ii); D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
La única población andaluza conocida (que ocupa un área con una superficie inferior a los
2.000 km2) se encuentra aislada. Este aislamiento y lo reducido de su distribución la exponen
demasiado a cualquier fenómeno estocástico. Sus hábitats (a 2700 m, en los borreguiles de río
Monachil, Granada) se encuentran impactados por el desarrollo turístico y deportivo auspiciado
por la estación de esquí de Sierra Nevada. La única población existente contiene menos de
10000 individuos maduros.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

escultura sumamente delicada. Los machos,
además, presentan el extremo del séptimo
terguito ancho, arqueado suavemente en
escotadura; el sexto esternito posee a cada
lado una elevación oval cubierta de pelos
muy densos, cortos, de color castaño; la
parte distal del esternito séptimo está fuertemente ensanchada y el gonofórceps no
está subdividido. Los otros representantes
de este grupo en la fauna ibérica son Colletes
canescens Smith, 1853 y Colletes gallicus
Radoszkowski, 1891. En general, C. carinatus es algo menor que las otras dos
especies y las alas, en ambos sexos, son
poco oscurecidas o transparentes; además,
los machos se diferencian, básicamente,
por el séptimo esternito gastral y la forma
de la genitalia.
Las hembras de Colletes carinatus se
caracterizan por tener los ojos compuestos
ligeramente convergentes abajo, el espacio
malar es muy corto, entre 1/4 y 1/5 de su
anchura distal, el clípeo es moderadamente
convexo, con punteado grueso y denso y

Referencia original:
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891.
Horae Societatis Entomological Rossicae
[1890-91], 25(2): 249-260.

Se trata de un miembro del grupo carinatus, dentro del género Colletes Latreille,
1802. Las abejas de este género son poco
evolucionadas y se caracterizan por presentar un aparato bucal muy corto y el cuerpo
densamente cubierto de pelo que puede
constituir bandas en el gáster. Los miembros
del grupo carinatus se caracterizan por
presentar el extremo del primer terguito
gastral fuertemente excavado, constituyendo
una depresión que, por detrás, está sobreelevada, dejando el borde un ribete ancho
amarillento; la banda pilosa distal de este
primer terguito es espesa, ancha y continua;
el mesonoto tiene punteado muy grosero
en el centro; el vértex presenta puntos
gruesos dispersos, sobre un fondo con
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Colletes carinatus Radoszkowski, 1891
mente que las especies próximas. La pilosidad y coloración son como en las hembras
(véanse ilustraciones de los caracteres de
ambos sexos, así como las diferencias con
las especies próximas, en Noskiewicz, 1936
y Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).
Biología:
Como las otras especies de abejas, Colletes carinatus es un insecto florícola y
polinizador aunque, por pertenecer al grupo
de las abejas de “lengua corta”, sólo es
capaz de acceder a las flores de corola más
corta. No hay datos sobre sus preferencias
en cuanto a las plantas visitadas. Es una
especie de abeja solitaria y con un solo
ciclo anual. El período de vuelo conocido
en España es corto, como corresponde a
las especies de alta montaña, abarcando
solamente el mes de julio (Ornosa y OrtizSánchez, 2004).
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Colletes carinatus se presenta en una
franja ancha que comprende, desde
Turkmenistán a Irán, Armenia, norte de
la península Arábiga, Crimea y Balcanes,
hasta Italia (Venecia), con una población
aislada en Sierra Nevada (Noskiewicz,
1936; Warncke, 1978; Kuhlmann, 2000;
Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Es vicariante de la muy próxima C. gallicus,
que se ha citado de Suiza, norte de Italia,
sur de Francia y, en la Península, sólo
la mitad norte (más la isla de Menorca)
(Kuhlmann, 2000; Ornosa y OrtizSánchez, 2004).

Hábitat típico de Colletes carinatus
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arrugas longitudinales; el punteado del
mesonoto es el típico del grupo, al igual
que el del vértex; las mesopleuras tienen
escultura muy tupida, en arrugas, y el área
central del propodeo tiene la base tosca y
ampliamente arrugada. El gáster es claramente más largo que la cabeza y el tórax
juntos. La pilosidad general es blanca, con
zonas más grisáceas y pelos más oscuros
mezclados en el dorso del tórax. El tegumento es negro, con las mandíbulas rojizas
en el extremo, las tégulas de color marrón
betún y las antenas negras, con el flagelo
marrón rojizo por debajo.
Los machos son muy parecidos. Los
ojos son algo más convergentes que en las
hembras, el espacio malar es entre 1/2 y
1/3 de la anchura distal. El séptimo terguito
tiene el extremo arqueado, ligeramente
escotado; al igual que las hembras, presentan los extremos distales de los terguitos
excavados (al igual que la base del segundo). El sexto esternito presenta, a cada
lado, un pequeño ahondamiento liso y
brillante de forma arriñonada que delimita
lateralmente una elevación oval que porta
pilosidad muy tupida, corta y erecta de
color castaño. El séptimo esternito tiene la
parte distal más ensanchada y más brusca-

C_carinatus 4/4/08 18:22 P gina 3

Colletes carinatus Radoszkowski, 1891

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

-en Andalucía:
Hasta ahora, Colletes carinatus sólo se
ha encontrado en Borreguiles (Sierra
Nevada, Granada).

andaluz se refieren a la presión antrópica
ejercida sobre los medios de alta montaña
en forma de urbanizaciones, pistas de esquí
y equipamientos, etc.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Propuestas de conservación y gestión:
• Identificación de las zonas de presencia
actual de la especie y seguimiento de su
población.

Desconocido.
Hábitat:

• Estricto cumplimiento de la legislación
medioambiental, concretamente del Parque
Nacional y Natural de Sierra Nevada.

Según los escasos datos disponibles,
aunque Colletes carinatus presenta una
distribución relativamente amplia y parece
ser poco exigente fuera de la Península,
en nuestro territorio se muestra como especie de alta montaña.

• Conservación de la vegetación autóctona.
• Control estricto de nuevas construcciones
en la Estación de Sierra Nevada, así como

Amenazas:

de nuevas pistas de esquí.
Los principales factores que amenazan
al conjunto de la especie en el territorio
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Ornosa, C. y Ortiz-Sánchez, F. J. 2004. Hymenoptera, Apoidea I. En: Ramos, M.A. et al.
(eds.). Fauna Ibérica, vol. 23. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 556
pp.
Warncke, K. 1978. Über die westpaläarktischen
Arten der Bienengattung Colletes Latr. (Hymenoptera, Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 329-370.

Noskiewicz, J. 1936. Die paläarktischen ColletesArten. Prace Naukowe; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie, (2) 3: 1-532,
28 taf.
Autores de la ficha:
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*Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en el Área de Recursos Naturales”. Universidad de Almería.
**Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.

1197

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Kuhlmann, M. 2000. Katalog der paläarktischen
Arten der Bienengattung Colletes Latr., mit
Lectotypenfestlegungen, neuer Synonymie
und der Beschreibung von zwei neuen Arten
(Hymenoptera: Apidae: Colletinae). Linzer
biologische Beiträge, 32 (1): 155-193.
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Colletes escalerai Noskiewicz, 1936
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Colletidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(i,ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo ibero-magrebí propio de ecosistemas litorales, unos enclaves en los que el desarrollo
turístico asociado a zonas costeras de las últimas décadas ha inflingido una pronunciada
transformación a partir de la cual es posible inferir una tendencia negativa en el número de
poblaciones, el área de ocupación y la extensión de su presencia.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

por ser ligeramente mayor (hasta 12 mm
la hembra y hasta 10 el macho), presentar
el espacio malar más largo y, en los machos,
por ligeras diferencias en el séptimo esternito y la genitalia.
Las hembras de Colletes escalerai se
caracterizan por tener los ojos compuestos
poco convergentes abajo, el espacio malar
aproximadamente tan largo como 3/4 de
su anchura distal, el clípeo casi tan largo
como ancho y poco convexo, el mesonoto
liso en el centro y densa y gruesamente
punteado en la periferia, y el escutelo,
ligeramente convexo, con punteado denso,
grueso, liso en la base; el área central del
propodeo, en la base, está groseramente
rozada en sentido transversal y es lisa abajo.
El tegumento es negro, con el extremo de
las mandíbulas rojizo, las tégulas marrón
amarillentas y las antenas negras, con el
flagelo algo marrón por debajo.
Los machos son muy parecidos. Los
ojos son algo más convergentes que en las
hembras, el espacio malar es más largo
que ancho. El séptimo esternito es algo
más alargado que en C. foveolaris y al final
está ligera y ampliamente escotado (redon-

Referencia original:
Colletes escalerai Noskiewicz, J. 1936. Prace
Naukowe; Wydawnictwo Towarzystwa
Naukowego we Lwowie, (2) 3: 1-532

Se trata de un miembro del grupo foveolaris, dentro del género Colletes Latreille,
1802. Las abejas de este género son poco
evolucionadas y se caracterizan por presentar un aparato bucal muy corto y el cuerpo
densamente cubierto de pelo que puede
constituir bandas en el gáster. Los miembros
del grupo foveolaris tienen el espacio malar
de longitud variable según la especie, en
torno a la mitad de su anchura distal, y el
mesonoto y el primer terguito gastral poseen
punteado disperso o son lisos; la pilosidad
general de los terguitos gastrales es erecta
y larga, formando bandas distales, asi como
en los esternitos. En los machos el séptimo
terguito es normalmente aguzado. El representante ibérico más próximo a Colletes
escalerai es C. foveolaris Pérez, 1903. De
esta especie se diferencia en ambos sexos
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Colletes escalerai Noskiewicz, 1936
Marruecos (Mogador y Marrakech) (Noskiewicz, 1936; Warncke, 1978; Kuhlmann,
2000; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).
-en Andalucía:
Hasta ahora, Colletes escalerai sólo se
ha encontrado en San Fernando (Cádiz).

Biología:
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Como las otras especies de abejas, Colletes escalerai es un insecto florícola y
polinizador, aunque, por pertenecer al
grupo de las abejas de “lengua corta”, sólo
es capaz de acceder a las flores de corola
más corta. No hay datos sobre sus preferencias en cuanto a las plantas visitadas.
Es una especie de abeja solitaria y con un
solo ciclo anual. El período de vuelo conocido abarca el mes de marzo en España y
Portugal, y mayo en Marruecos (Ornosa y
Ortiz-Sánchez, 2004).

Desconocido.
Hábitat:
Según los escasos datos disponibles,
Colletes escalerai es una especie de medios
litorales y, por tanto, propia de bajas altitudes.
Amenazas:

Área de distribución (y evolución):

Los principales factores que amenazan
al conjunto de la especie en el territorio
andaluz se refieren a la presión antrópica
ejercida sobre los medios litorales, en forma
de urbanizaciones, puertos deportivos, etc.

-a nivel global:
Colletes escalerai es una especie que
sólo se conoce a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, presente, por el momento, en Andalucía, Algarve (Monte
Gordo, Vila Real de Santo Antonio) y

Propuestas de conservación y gestión:
Las medidas que se proponen son:
• Identificación de las zonas de presencia
actual de la especie.
• Seguimiento de su población.
• Estricto cumplimiento de la legislación
de costas, puertos deportivos, etc.
• Conservación de la vegetación autóctona.
• En los medios agrícolas, evitar la sobreexplotación de los acuíferos y tierras de
labor.
• Control estricto del acceso de vehículos
a los medios litorales (zonas de dunas,
marismas, salinas, y su periferia).
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deado en C. foveolaris); en la genitalia, el
gonostilo es más largo y delgado que en
C. foveolaris (véanse ilustraciones de los
caracteres de ambos sexos, así como las
diferencias entre ambas especies, en Ornosa
y Ortiz-Sánchez, 2004).
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Kuhlmann, M. 2000. Katalog der paläarktischen
Arten der Bienengattung Colletes Latr., mit
Lectotypenfestlegungen, neuer Synonymie
und der Beschreibung von zwei neuen
Arten (Hymenoptera: Apidae: Colletinae).
Linzer biologische Beiträge, 32 (1): 155-193.

Ornosa, C. y Ortiz-Sánchez, F. J. 2004. Hymenoptera, Apoidea I. En: Ramos, M.A. et al.
(eds.). Fauna Ibérica, vol. 23. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.
556 pp.
Warncke, K. 1978. Über die westpaläarktischen
Arten der Bienengattung Colletes Latr. (Hymenoptera, Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 329-370.

Noskiewicz, J. 1936. Die paläarktischen ColletesArten. Prace Naukowe; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie, (2) 3: 1-532,
28 taf.

Autores de la ficha:

Francisco Javier Ortiz Sánchez*
Concepción Ornosa Gallego**
*Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en el Área de Recursos Naturales”.
Universidad de Almería.
**Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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Colletes schmidi Noskiewicz, 1962

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Colletidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): VU B1ab(i,ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica de Sierra Nevada con un elevado interés biogeográfico debido a su distribución
con respecto a la especie más próxima. Sus poblaciones restringidas a las zonas de altas cumbres
del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada ostentan un área de ocupación inferior a los
20 km2 lo cual hace que posibles eventos estocásticos puedan comprometer la viabilidad de
la especie.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

laris Eversmann, 1852. De ella se distingue
en ambos sexos por ser algo mayor (hasta
12 mm la hembra y hasta 9,5 el macho),
tener el punteado de los terguitos más
fuerte, ser las depresiones distales de éstos
más anchas y profundas, y presentar una
pilosidad general blanca pura, frente a la
más amarillenta y normalmente con pelos
oscuros entremezclados de C. floralis.
Las hembras de Colletes schmidi se
caracterizan por tener los ojos compuestos
muy convergentes abajo, las antenas bastante cortas, el punteado del escutelo denso
y fuerte y el área dorsal del propodeo más
corta que el postescutelo, con fuertes arrugas
longitudinales (Noskiewicz, 1962). El tegumento es negro, con el flagelo de las antenas
pardusco por debajo (Noskiewicz, 1962).
Los machos son muy parecidos. Presentan, además, el escutelo dividido en dos
gibas anchas y suaves por un surco longitudinal y espacio malar mayor (tan largo
como 3/4 de su anchura distal) (véanse
ilustraciones de los caracteres de ambos
sexos, así como sus diferencias con C.
floralis Eversmann, 1852 en Ornosa y OrtizSánchez, 2004).

Referencia original:
Colletes schmidi Noskiewicz, 1962. Polkie
Pismo Entomologiczne, 32(2): 49-53.

Se trata de un miembro del grupo clypearis, dentro del género Colletes Latreille,
1802. Las abejas de este género son poco
evolucionadas y se caracterizan por presentar un aparato bucal muy corto y el cuerpo
densamente cubierto de pelo que puede
constituir bandas en el gáster. El grupo
clypearis se caracteriza porque sus miembros tienen el espacio malar relativamente
largo, al menos tanto como su anchura
distal, y punteado muy disperso en el
mesonoto; la pilosidad del primer terguito
gastral es erecta y larga, normalmente
abundante, y el arco no posee pilosidad
corta y apretada; existen bandas distales
de pelos en los terguitos. Los machos
presentan en los esternitos fajas distales
bien dsarrolladas y el séptimo es fuertemente alargado. El representante ibérico
más próximo a Colletes schmidi es C. foveo-
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Posición taxonómica:
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Colletes schmidi Noskiewicz, 1962
Biología:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.
Hábitat:
Colletes schmidi es una especie de media a alta montaña (entre 1200 y 3100 m
de altitud), por lo que muestra preferencia
por ambientes sin vegetación arbórea,
viviendo asociada a pequeños cursos de
agua o lagunas de alta montaña.

Área de distribución (y evolución):

Amenazas:

-a nivel global:
Colletes schmidi es un endemismo ibérico, presente, por el momento en Sierra
Nevada 1 (Granada), con una orofilia
patente. Es una especie simpátrica de la
muy próxima C. floralis, que tiene una
distribución paleártica mucho más amplia
que la de la que nos ocupa (Kuhlmann,
2000).

Los principales factores que amenazan
al conjunto de la especie en el territorio
andaluz se refieren a la presión antrópica
ejercida sobre medios tan frágiles como los
de alta montaña en el sur ibérico, en forma
de urbanizaciones y equipamientos relacionados con la práctica de deportes de invierno.

-en Andalucía:
Hasta ahora, Colletes schmidi sólo se ha
encontrado en Sierra Nevada (Granada):
Laguna de las Yeguas (Sierra Nevada,
Granada), 2800 m, Borreguiles (Sierra
Nevada, Granada), 2700 m, Ctra. del Veleta
(Sierra Nevada, Granada), 2800 m y en
las Lagunas de Río Seco (Sierra Nevada,
Granada), 2950-3000 m.

Propuestas de conservación y gestión:
Las medidas que se proponen deben
unirse a las ya existentes, relacionadas con
la conservación del medio natural, derivadas
de la condición de Parque Nacional y
Parque Natural de Sierra Nevada:

1
Existe una cita de Warncke (1978) en la provincia de Murcia, sin detalles de localidad, muy dudosa por no
haberse podido confirmar posteriormente y teniendo en cuenta que este autor la hizo subespecie de C.
floralis, con la que la pudo confundir.
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Como las otras especies de abejas, Colletes schmidi es un insecto florícola y polinizador, aunque, por pertenecer al grupo
de las abejas de “lengua corta”, sólo es
capaz de acceder a las flores de corola más
corta. No hay datos sobre sus preferencias
en cuanto a las plantas visitadas. Es una
especie de abeja solitaria y con un solo
ciclo anual. El período de vuelo conocido
abarca de mediados de julio a primeros de
octubre (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).
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Colletes schmidi Noskiewicz, 1962
• Identificación de las zonas de presencia
actual de la especie.
• Seguimiento de su población y protección de su área.

• Control estricto del acceso de vehículos
a motor a las cumbres altas de Sierra Nevada.

• Conservación de la vegetación autóctona.

Hábitat típico de Colletes schmidi

Ornosa, C. y Ortiz-Sánchez, F. J. 2004. Hymenoptera, Apoidea I. En: Ramos, M.A. et al.
(eds.). Fauna Ibérica, vol. 23. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 556
pp.

Kuhlmann, M. 2000. Katalog der paläarktischen
Arten der Bienengattung Colletes Latr., mit
Lectotypenfestlegungen, neuer Synonymie
und der Beschreibung von zwei neuen
Arten (Hymenoptera: Apidae: Colletinae).
Linzer biologische Beiträge, 32 (1): 155-193.

Warncke, K. 1978. Über die westpaläarktischen
Arten der Bienengattung Colletes Latr. (Hymenoptera, Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 329-370.

Noskiewicz, J. 1962. Une Nouvelle note sur
les espéces poléarctiques du geure Colletes
Latr. Polskie Pismo Entomologiczne, 3 2(2):
49-53.
Autores de la ficha:

Francisco Javier Ortiz Sánchez*
Concepción Ornosa Gallego**
*Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en el Área de Recursos Naturales”.
Universidad de Almería.
**Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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• Eliminar posibles impactos ambientales
en el área de la especie, tanto con la aplicación estricta de la normativa de Parques
Nacionales y Naturales, como con el control
de las construcciones en alta montaña.
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Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981)
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Colletidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): No incluida.

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B1ab(iii)+2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo ibérico del que se conocen 4 poblaciones en Andalucía. Área de ocupación estimada
en menos de 2000 km2. Sus hábitats naturales, zonas montañosas heterogéneas con mosaicos
de cursos de agua, zonas forestales, de matorral y ecosistemas de borde, se encuentran en
regresión.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

En las hembras, las fóveas faciales están
generalmente prolongadas arriba y son
ligeramente convergentes hacia los ocelos,
aunque terminan más cerca de los ojos
compuestos. Los machos presentan las
quillas dorsales de las valvas peneanas
juntas sólo en la base, que es corta, divergiendo después y formando una curva; las
quillas forman el borde exterior y, entre
ellas, hay una superficie visible rebordeada
hacia abajo; en el séptimo esternito los
lóbulos apicales son simples, normalmente
pequeños y compactos, con el borde desnudo o con escasa pilosidad; el octavo
esternito tiene una forma básica romboidal
(Dathe, 1980; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).
La especie que nos ocupa pertenece al
grupo garrulus, que reúne, además, a las
especies Hylaeus convergens Dathe, 2000
e Hylaeus garrulus (Warncke, 1982) y que,
según el conocimiento actual, se trata de
un grupo endémico de la península Ibérica
(Dathe, 2000). Hylaeus teruelus fue descrita
como subespecie de Hylaeus garrulus, por
lo que son especies muy próximas y de las
que se conocen todavía pocos ejemplares.

Referencia original:
Prosopis garrula teruela Warncke, k. 1981.
Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia [1980],
31:145-195.

Se trata de un miembro del subgénero
Prosopis Fabricius, 1804, dentro del género
Hylaeus Fabricius, 1793. Las abejas de este
género son de tamaño pequeño (3,5 a 9,5
mm), de color negro con manchas pálidas
(blancas y/o amarillas) y poco evolucionadas, caracterizadas por presentar un aparato
bucal muy corto y el cuerpo lampiño, con
pocos pelos, cortos, en zonas muy localizadas que, en las hembras, no llegan a
constituir estructuras transportadoras del
polen. El subgénero Prosopis se caracteriza
porque sus especies son grandes en relación
con las medidas normales del género, es
decir, miden entre 5,1 y 9,5 mm; tienen una
fuerte escultura y el tegumento, negro en
general con algunas manchas pálidas, sobre
todo en la cara, el tórax y las patas, presenta,
en algunas especies, la base del gáster roja.
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Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Hylaeus teruelus es un endemismo ibérico. Se conoce, por el momento, de las
provincias de Teruel (Sierra de Albarracín), Granada y Almería (Dathe, 2000;
Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).

-en Andalucía:
Hasta ahora, Hylaeus teruelus se conoce
en las provincias andaluzas de Granada
(Granada y Sierra Harana) y Almería
(Sierra de María y Sierra de Gádor) (Dathe,
2000; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocido.

Biología:
Hábitat:
Como las otras especies de abejas,
Hylaeus teruelus es un insecto florícola y
polinizador, aunque, por pertenecer al
grupo de las abejas de “lengua corta”, sólo
es capaz de acceder a las flores de corola
más corta. No hay datos sobre sus preferencias en cuanto a las plantas visitadas,
pero se supone que, como el resto de
especies del género, debe de ser generalista,
siempre que las flores sean cortas. Es una
especie de abeja solitaria y con un solo
ciclo anual. Los nidos se construyen en
tallos huecos de plantas y la hembra aplica
sobre las paredes, por medio de la glosa,
una secreción proteica viscosa que, en
contacto con el aire, se polimeriza, dando
lugar a una membrana de aspecto de celofán. El período de vuelo conocido abarca
desde primeros de mayo a mediados de
agosto (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).

Según los escasos datos disponibles, Hylaeus
teruelus es una especie de montaña, que
ha sido encontrada por encima de los 700
m de altitud y ligada a la flora de bordes
de bosques y caminos y junto a cursos de
agua y fuentes.
Amenazas:
Los principales factores que amenazan a
esta especie en el territorio andaluz se
refieren a la presión antrópica ejercida
sobre los medios naturales y sus lindes, es
decir, bordes de bosques, cultivos y caminos.
Propuestas de conservación y gestión:
Las medidas que se proponen son:
1205
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Las hembras de Hylaeus teruelus miden
en torno a 6 mm y se caracterizan (y se
diferencian de Hylaeus garrulus) por tener
la cabeza más ancha que larga, sin manchas
laterales en la cara, los ojos compuestos
son poco convergentes abajo, el clípeo es
plano, sin abultamiento longitudinal, las
fóveas faciales son cortas, el espacio malar
es muy corto, pero bien construido; en el
tórax, las mesopleuras son redondeadas
por delante, el punteado general es bastante
denso, evidente sobre todo en el mesonoto,
y el propodeo tiene perfil redondeado, con
el área terminal rebordeada sólo abajo y
la central y las laterales, con un reborde
que las delimita; en el gáster, hay pestañas
laterales en el primer terguito.
Los machos son bastante similares. En
la cabeza, cuyas manchas son reducidas,
la cara tiene contorno redondeado a ligeramente elíptico en sentido transversal y
el clípeo es también bastante corto; existe
una depresión patente que ocupa la mitad
distal del área supraclipear, la base del
clípeo y se extiende a los laterales, quedando dilatadas las zonas adyacentes; los artejos
antenales son algo más cortos que en
Hylaeus garrulus. En el tórax, el punteado
es algo más delicado. En el gáster, el primer
terguito presenta pestañas laterales y, en
el tercer esternito, existe una excrecencia
semitubular más reducida que en Hylaeus
garrulus. Pueden consultarse ilustraciones
de los caracteres de ambos sexos, así como
las diferencias entre ambas especies, en
Ornosa y Ortiz-Sánchez (2004) y OrtizSánchez et al. (2003).
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Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981)
• Conservación de la vegetación autóctona.

• Seguimiento de su población.

• En los medios agrícolas, evitar la sobreexplotación de los acuíferos y tierras de
labor, así como mantenimiento de zonas
sin roturar entre los cultivos.

• Estricto cumplimiento de la legislación
ambiental, con especial atención a la específica de los Parques Naturales de Sierra
Nevada, Sierra de Harana y Sierra de María.

Dathe, H.H., 1980. Die Arten der Gattung
Hylaeus F. in Europa (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae). Mitteilungen aus den Zoologischen Museum in Berlin, 56 (2): 207294.

Ornosa, C. y Ortiz-Sánchez, F. J. 2004. Hymenoptera, Apoidea I. En: Ramos, M.A. et al.
(eds.). Fauna Ibérica, vol. 23. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.
556 pp.

Dathe, H.H., 2000. Studien zur Systematik und
Taxonomie der Gattung Hylaeus F. (3).
Revision der Hylaeus-nivalis-Gruppe in
Europa und Klärung weiterer westpaläarktischer Arten (Apidae, Colletinae). Beiträge
zur Entomologie, 50 (1): 151-174.

Ortiz-Sánchez, F.J., Ornosa, C. y Dathe, H.H.
2003. Claves de identificación para las
especies ibéricas del género Hylaeus Fabricius, 1793 (Hymenoptera, Colletidae). Boletín
de la Asociación Española de Entomología,
27 (1-4): 169-207.

Autores de la ficha:

Francisco Javier Ortiz Sánchez*
Concepción Ornosa Gallego**
*Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en el Área de Recursos Naturales”.Universidad de Almería.
**Dpto. de Zoología y Antropología Física. Fac. de Biología.
Universidad Complutense de Madrid.
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• Identificación de las zonas de presencia
actual de la especie.
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Especies de otros órdenes de insectos

Especies de otros órdenes de insectos
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Especies de otros órdenes de insectos

Especies de otros órdenes de insectos

Fotografía página anterior:
Iris oratoria (Linnaeus, 1758).
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Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993
Efémera o Cachipolla en sentido amplio

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Caenidae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): EN B1ab(i,ii,ii,iv)

Categoría de amenaza:
En Peligro B1ab(i,ii,ii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Especie endémica de Andalucía, sólo se conoce de tres localidades de la cuenca del río Genil,
con poblaciones compuestas por un escaso número de individuos. Hábitat muy frágil y amenazado.
Especie muy vulnerable a la alteración de su hábitat.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

marrón, con dos manchas claras en la zona
central de los esternitos y dos rayas claras
en la zona anterior, especialmente visibles
en los esternitos 1-5. Las ninfas tienen una
longitud de 4,5-6,7 mm. El color general
es amarillo con pigmentación oscura. Tienen
una mancha oscura en la coxa. Los terguitos
abdominales 6 y 7 están bien pigmentados
excepto en los márgenes laterales. La cabeza
se caracteriza por poseer unas proyecciones
genales por delante de los ojos muy desarrolladas (las cuales no existen en otras
especies del género presentes en Europa).
Ojo y borde exterior del pronoto muy
separados. En éste se encuentran unas
cerdas muy desarrolladas, especialmente
una en el extremo posterior, más larga y
gruesa. En los segmentos abdominales se
aprecian unas proyecciones laterales largas
y ligeramente dirigidas hacia afuera.

Referencia original:
Caenis nachoi Alba-Tercedor y ZamoraMuñoz, 1993. Aquatic Insects, 15(4):
239-247.

La única descripción existente es la
original, que incluye las ninfas y adultos
(Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993). La
descripción original (Alba-Tercedor y Zamora Muñoz, 1993) incluye además claves
de identificación que permite separar a la
especie de otras especies europeas del
grupo C. macrura Stephens, 1835 al que
pertenece.
Los machos tienen una longitud de 4,45,5 mm. Su cuerpo es de color marrón con
suturas negras longitudinales. El pronoto
y la cabeza son de color algo más claras,
con escapo y pedicelo de color pardo
amarillento, flagelo amarillento. Las alas
son hialinas, con la zona basal, la costa y
la subcosta marrones. Las patas son amarillentas con los bordes longitudinales marrones y el abdomen también amarillento-

Biología:
Las ninfas habitan en las orillas de cursos
de agua con fondo arenoso y guijarros, en
donde hay una pequeña capa de detritus
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Posición taxonómica:

EN
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Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993

1,5%), así como con elevada cobertura de
vegetación de ribera. Las tres localidades
donde se distribuye la especie se encuentran
en zonas mesomediterráneas muy influenciadas por cultivos, concretamente de olivar
o cultivo intensivo de regadíos. La cita del
río Genezal corresponde con la serie de
vegetación mesomediterránea marianensi
y araceno-pacense basófila de la encina;
termófila bética. Las otras dos citas corresponden a la serie geomegaseries riparias
mediterránea y regadío. Vive entre un rango
altitudinal de 480 a 660 m. Ninguna de las
zonas en las que se cita la especie pertenece
a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA) ni a Lugares de Interés Comunitario (LICs), por lo que la falta de
protección del hábitat de ésta especie puede
suponer una amenaza para su supervivencia.
En aguas en las que ha sido capturada
esta especie, se han medido los siguientes
parámetros físico-químicos: temperatura:
15.8-16.3ºC, pH: 7.3-7.9, caudal: 113-242
l/seg, fosfatos: 1,09-2,02 mg/l, amonio: 2,065,97 mg/l, cloruros: 67-121 mg/l y conductividad: 1000-1314 μS/cm (Alba-Tercedor y
Zamora-Muñoz, 1993).

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endémica de la comunidad de Andalucía.
-en Andalucía:
Sólo se conoce de sus localidades tipo
en la cuenca del Río Genil (cabecera del
Guadalquivir): Río Cubillas, Arroyo del
Salar y Río Genazal.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño poblacional
exacto, pero la especie es conocida sólo
en tres localidades y con poblaciones compuestas por escasos individuos.
Hábitat:
Las ninfas habitan en las zonas de orilla
de cursos de agua con fondo arenoso con
una pequeña capa de detritos y presencia
de guijarros. Se encuentra tanto en ríos
muy limpios, como con una ligera carga
orgánica. Vive en tramos con régimen
hídrico permanente y aguas rápidas (0,2-

Amenazas:
Al igual que ocurre con otras especies
que habitan los cauces fluviales, el mayor
problema es el de la contaminación de los
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vegetales. La especie tiene un ciclo de vida
univoltino, con un periodo de vuelo comprendido entre los meses de mayo a junio
(Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993).

EN
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Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993

EN

Propuestas de conservación y gestión:
La medida prioritaria es el mantenimiento de los cauces donde viva, evitando todo
tipo de vertidos y modificaciones del cauce
o de la ribera.
Búsqueda de nuevas poblaciones en
Andalucía.

Alba-Tercedor, J. y Zamora-Muñoz, C. 1993. Description of Caenis nachoi sp.n., with Keys for the
identification of the European Species of the Caenis macrura Group (Ephemeroptera: Caenidae).
Aquatic Insects, 15(4): 239-247.

Autor de la ficha:

Javier Alba-Tercedor
Departamento Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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mismos y el de la alteración de sus condiciones naturales debidas a la existencia de
embalses y/o otras derivaciones de caudal.
La falta de protección de su hábitat puede
suponer una amenaza para la especie.
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Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka, 2003
Efémera o Cachipolla en sentido amplio

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Ephemerellidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España):
B1ab(iii)+2ab(ii,iii)c(iii)

Categoría de amenaza:
En Peligro B1ab(iii)+2ab(ii,iii)c(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo de la comunidad de Andalucía. Hábitat muy frágil, fácilmente alterable y escaso.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

que en el caso de las hembras, son más
cortos.

Referencia original:
Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka
2003. Aquatic Insects, 25 (1): 23–32.

Biología:
Presentan un ciclo de vida univoltino,
con emergencia de adultos entre julio y
agosto (ver Alba-Tercedor y Jiménez-Millán,
1978; Alba-Tercedor, 1990).

La única descripción existente es la
original, que incluye las ninfas y adultos
(Alba-Tercedor y Derka, 2003). Además
existe una descripción de las ninfas, subnom. Torleya cf. belgica por Alba-Tercedor
y Sánchez-Ortega (1984).
Tanto hembras como machos adultos
tienen el mismo tamaño, con una longitud
de entre 9 y 10 mm. El color general del
cuerpo es pardo amarillento, con la cabeza
completamente parda, y con la zona apical
de los ojos parda-amarillenta y la inferior
negra. Alas transparentes y delicadas con
la venación de color amarillo claro. Las
patas son también de color pardoamarillento. La hembra es prácticamente
igual que el macho, salvo por los ojos que
son negros completamente, con unas apófisis postero-laterales muy bien desarrolladas
en el octavo segmento y por la longitud
de los segmentos en las patas posteriores,

Hábitat:
Esta especie habita en ríos de alta-media
montaña, con aguas limpias y con un buen
caudal hídrico. Especialmente en orillas de
arroyos o riachuelos arenosos y fangosos.
Las ninfas habitan las zonas marginales de
ríos calcáreos, en profundidades entre 517 cm, tanto en sustratos pedregosos como
fangosos. Habitan en ríos provistos de
abundante vegetación de ribera y una fina
capa de detritos. Nunca se han encontrado
en zonas sin corriente o con velocidades
superiores a 77 cm/seg, con una preferencia
por velocidades entre 1 y 59 cm/seg. Se
encuentran en ríos de carácter permanente,
en un rango altitudinal que oscila entre 770

1 Existe una cierta polémica respecto de la validez de esta especie, ya que Jacobus et al. (2004) la consideran sinónima

de Torlaya major (Klápalek, 1905). En cualquier caso, si estudios más profundos confirman esta aseveración, lo aquí incluido
sería de aplicación para la especie T. major, ya que las citas aquí recogidas son las únicas del género en Andalucía.
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Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka, 20003

-en Andalucía:
Conocido de los Ríos Aguas Blancas,
Castril y del Arroyo del Polvorista.
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce el tamaño poblacional
exacto, pero la especie tiene unas poblaciones muy localizadas y escasas.
Amenazas:
Al igual que ocurre con otras especies
que habitan los cauces fluviales, el mayor
problema es el de la contaminación de los
mismos y el de la alteración de sus condiciones naturales debidas a la existencia de
embalses y/o otras derivaciones de caudal.
Propuestas de conservación y gestión:

Área de distribución (y evolución):
La medida prioritaria es el mantenimiento de los cauces donde viva, evitando todo
tipo de vertidos y modificaciones del cauce
o de la ribera, incluido su bosque de ribera.
Sería necesaria una prospección adecuada
para conocer el alcance de su distribución.

-a nivel global:
Endémica de la comunidad de Andalucía,
donde sólo se conoce de sus localidades
tipo en la cuenca del Río Genil (cabecera
del Guadalquivir).
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(río Castril) a 1300 m (río Aguas Blancas).
Los tres núcleos poblacionales señalados
se encuentran mayoritariamente en el horizonte bioclimático mesomediterráneo (río
Aguas Blancas y Río Castril) y supramediterráneo (umbrías del río Aguas Blancas).
En el Río Castril, se han localizado ejemplares en un tramo de río con abundante
vegetación de ribera predominantemente
formada por chopos, fresnos, zarzas y
sauces, rodeados por campos de cultivo
de árboles frutales, hortalizas y choperas.
Esta localización no se encuentra incluida
dentro de la Red de Espacios Protegidos
de Andalucía (RENPA) y sí dentro de Lugares
de Interés Comunitario (LICs). En el Río
Aguas Blancas, se localizan en tres tramos
cuyas riberas son muy densas y formadas
especialmente por zarzas, juncos, choperas
abandonadas y sauces.

EN
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Alba-Tercedor J. y Jiménez-Millán, F. 1978.
Larvas de efemerópteros de las estribaciones
de Sierra Nevada. Factores que intervienen
en su distribución. Boletín de la Asociación
española de Entomología, 2: 91–103.

Alba-Tercedor, J. 2002. Asistencia técnica para
la valoración, seguimiento y protección de
poblaciones faunísticas del Río Castril. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía-Universidad de Granada.

Alba-Tercedor, J. y Sánchez Ortega, A. 1984.
Presencia del género Torleya LESTAGE,1917
(Insecta, Ephemeroptera: Ephemerellidae)
en la península Ibérica. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural
(Biol.) 80, 2002: 81-88.

Alba-Tercedor, J. y Derka, T. 2003. Torleya
nazarita sp. n., a New Species from
Southern Spain (Ephemeroptera: Ephemerellidae). Aquatic Insects, 25 (1): 23–32.

Jacobus, L.M., Zhon, C.F. y Mc cafferty, P. 2004.
Revisionary contributions to the genus
Torleya (Ephemeroptera: Ephemerellidae).
Journal of the New York Entomological Society, 112 (2-3): 153-175.

Autor de la ficha:

Javier Alba-Tercedor
Departamento Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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Alba-Tercedor, J. 1990. Life cycles and ecology
of some species of Ephemeroptera from
Spain. Pp.: 13-16. En: Campbell IC, (ed.),
Mayflies and Stoneflies. Life Histories and
Biology. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

H_antoninoi 4/4/08 18:39 P gina 1

Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor, 2000
Efémera o Cachipolla en sentido amplio

EN

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Leptophlebiidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España):
EN B1ab(i,ii,ii,iv)

Categoría de amenaza:
En Peligro B1ab(i,ii,ii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo de la comunidad de Andalucía. Sólo se conoce de su localidad tipo en Sierra Morena.
Hábitat muy frágil, fácilmente alterable y escaso.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Esta especie es muy fácil de distinguir
del resto de las especies del género Habrophlebia ya que las alas posteriores presentan
una proyección costal situada en posición
distal y las venas radial y subcostal terminan
cerca de la base de la proyección subcostal.
Además el corion de los huevos tiene una
ornamentación del poligonal típica, en vez
de costillas longitudinales. La descripción
original (Alba-Tercedor, 2000) incluye además claves de identificación que permiten
separar a esta especie de otras especies
europeas del género Habrophlebia.

Referencia original:
Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor,
2000. Aquatic Insects, 22(1): 1-7.

La descripción original incluye los adultos, desconociéndose las larvas (AlbaTercedor, 2000).
Los machos son algo más pequeños
que las hembras. La longitud del cuerpo
es de 5,5-6,5 mm. Cabeza de color marrón
claro. Ojos separados por una distancia
ligeramente menor que la anchura dea
ocelo mediano. La parte superior de los
ojos es de color amarillento-verdoso o color
avellano, y la parte inferior es negra. El
tórax es marrón claro con suturas más
oscuras. Las patas son de color marrón
claro sin ninguna característica conspíscua,
salvo que las tibias son significativamente
más cortas que los tarsos. El abdomen es
de color amarillento-marrón, con los segmentos uniformemente coloreados, y con
filamentos terminales blancos. Las hembras
tienen una longitud de 6,3-6,5 mm. El color
es similar al de los machos pero algo más
oscuro. Los ojos son negros y están separados por una distancia cuatro veces mayor
que la anchura de uno de los ojos. En el
séptimo segmento abdominal aparece un
ovipositor desarrollado, que se extiende
hasta la mitad del octavo segmento.

Biología:
Prácticamente no se tienen datos sobre
su biología. La única vez que se ha capturado la especie se localizó en el mes de
mayo, en dos arroyos temporales de Sierra
Morena.
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endémica de la comunidad de Andalucía,
donde sólo se conoce de su localidad
tipo en Sierra Morena.
-en Andalucía:
Arroyos de la Mata y de Doña Rosa
(Parque Natural de la Sierra de Andujar,
Jaén).
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Posición taxonómica:
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Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor, 2000
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

Amenazas:

Hábitat:
La especie ha sido citada en dos localidades de Sierra Morena, ambas en arroyos
de carácter temporal. El hábitat característico
de la especie se encuentra en zonas mesomediterráneas, con paisajes dominados por
medios graníticos, formados por encinares
y lentiscares, en un medio poco antropizado.
Las citas se localizan en un rango altitudinal
que va de 260 a 280 msnm. La cita del
Arroyo de Doña Rosa se encuentra incluido
en el Parque Natural de la Sierra de Andújar.

Propuestas de conservación y gestión:
La medida prioritaria es el mantenimiento de los cauces donde viva, evitando todo
tipo de vertidos y modificaciones del cauce
o de la ribera. Sería necesaria una prospección adecuada para conocer el alcance de
su distribución.

Alba-Tercedor, J. 2000. Habrophlebia antoninoi sp.n., a new species from Spain, with an account
of the European species of Habrophlebia Eaton, 1881 (Ephemeroptera: Leptophlebiidae,
Habrophlebiinae). Aquatic Insects, 22(1): 1-7.

Autor de la ficha:

Javier Alba-Tercedor
Departamento Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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Al igual que ocurre con otras especies
que habitan los cauces fluviales, el mayor
problema es el de la contaminación de los
mismos y el de la alteración de sus condiciones naturales debidas a la existencia de
embalses y/o otras derivaciones de caudal.

Se desconoce el tamaño poblacional.
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Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990
Efémera o Cachipolla en sentido amplio

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Siphlonuridae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro
Rojo de Invertebrados de España):
EN B1ab(i,ii,ii,iv)

Categoría de amenaza:
En Peligro B1ab(i,ii,ii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo de la comunidad de Andalucía. Hábitat muy frágil, fácilmente alterable y escaso.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

musculares en tergitos y esternitos son
claramente visibles. Las marcas pigmentadas
de los terguitos abdominales son cortas y
más delgadas que en otras especies (AlbaTercedor, 1990).

Referencia original:
Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990
Mayflies and Stoneflies Life Histories
and Biology, I.C. Campbell (ed.): 323326. Kluwert Academic Publisher.

Biología:

La descripción original incluye los adultos y ninfas (Alba-Tercedor, 1990). Asimismo
en Studemann, Tomka y Landolt (1992)
pueden encontrarse claves para distinguirla
del resto de especies del género existentes
en la península Ibérica, y caracteres adicionales, e imágenes de la genitalia con microscopio electrónico de barrido en Studemann y Landolt (1997).
Los machos son de menor tamaño que
las hembras. Tienen una longitud de 11-16
mm. El tórax es amarillento con el pronoto
marrón oscuro, mesonoto pardo-amarillento
con suturas longitudinales oscuras. Las
patas posteriores son pardas y las anteriores
son amarillas. Las alas se componen por
una venación de color marrón. El abdomen
es amarillento con tonos marrones. La
hembra mide aproximadamente 14-18,6
mm de longitud. Las ninfas tienen una
longitud de 16-18 mm. Las inserciones

Prácticamente no se tienen datos sobre
su biología. La única vez que se ha capturado la especie ésta se localizó a comienzos
de mayo en un pequeño arroyo de Sierra
Morena.
Hábitat:
Se ha localizado en un pequeño arroyo
de Sierra Morena. Este arroyo es de carácter
temporal. El hábitat característico de la
especie se desarrolla en un ambiente mesomediterráneo. En los márgenes de la ribera
el uso que se da es predominante forestal,
con riberas constituidas mayoritariamente
por alisos bien conservados. La especie ha
sido citada a una altitud de 550 m. El tramo
del arroyo donde se encuentra la especie
no pertenece a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA) y sí a la red de
Lugares de Interés Comunitario (LICs).

1217
3

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:

EN
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Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990
Área de distribución (y evolución):

Amenazas:
Al igual que ocurre con otras especies
que habitan los cauces fluviales, el mayor
problema es el de la contaminación de los
mismos y el de la alteración de sus condiciones naturales debidas a la existencia de
embalses y/o otras derivaciones de caudal.

-en Andalucía:
Arroyo de la Campana (Jaén).

Propuestas de conservación y gestión:
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

La medida prioritaria es el mantenimiento de los cauces donde viva, evitando todo
tipo de vertidos y modificaciones del cauce
o de la ribera. Sería necesaria una prospección adecuada para conocer el alcance de
su distribución.

Esta especie fue descrita en 1990, a
partir de numerosas ninfas (que fueron
criadas para obtener los adultos), pero se
desconoce el tamaño poblacional.
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-a nivel global:
Endémica de la comunidad de Andalucía,
donde sólo se conoce de su localidad
tipo en Sierra Morena.

S_irenae.fh11 4/4/08 18:40 P gina 3

EN

Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990

dae). Pp.: 554-560. En: P. Landolt y M. Sartori
(eds.). Ephemeroptera and Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics, Mauron+Tinguely
& Lachat SA, Fribourg. Dordrecht.
Studemann, D., Tomka, I. y Landolt, P. 1992.
Revision of the Iberian Siphlonuridae (Ephemeroptera). Aquatic Insects, 14(4): 195-211.

Studemann, D., y Landolt, P. 1997. A phylogenetic system for the European species of
Siphlonurus (Ephemeroptera, SiphlonuriAutor de la ficha:

Javier Alba-Tercedor
Departamento Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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Alba-Tercedor, J. 1990. Siphlonurus ireneae
sp.n. from Spain. (Ephemeroptera, Siphlonuridae). 323-326. En: I.C. Campbell (ed.).
Mayflies and Stoneflies Life Histories and
Biology: Kluwert Academic Publisher.
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Apteromantis aptera (Fuente, 1894)
Santateresa de Sierra Nevada
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Dyctioptera
Familia: Mantidae

Situación legal:
• Catálogo Español de Especies
Amenazadas: De interés especial.
• Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas: De interés especial.
• Convenio de Berna: Apéndice II.
• Directiva Hábitats: Anexos II y V.
Categoría UICN: LR/nt. ver 2.3 (1994)
En: IUCN 2004. En: IUCN 2006. 2006
IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Consultado el 6
de julio de 2007.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España):
VU B2ab(ii,iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable B2ab(ii,iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo ibérico con un área de distribución parcheada y reducida (<2.000 km2). Los pastizales
y zonas de matorral poco denso en mosaico que constituyen el hábitat óptimo de Apteromantis
aptera (Fuente, 1894) son medios en regresión y en general poco protegidos.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

del grado de amenaza que padece. Los
adultos pueden encontrase a lo largo de
todo el año (han sido observados en octubre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril
y julio). A pesar de que en teoría tan sólo
presenta una sola generación al año, las
observaciones de adultos en invierno y
primavera (obs. pers.) ponen en duda esta
afirmación. Deposita los huevos (de 30 a
40 unidades) en una ooteca de aproximadamente 1 cm de longitud, aunque se
desconoce el número de ootecas que una
sola hembra puede depositar. A. aptera
depreda sobre artrópodos (Pascual, 1988;
Pardo et al., 1993).

Referencia original:
Ameles aptera Fuente, 1894. An. Esp. Hist.
Nat., 22, Actas, 2: 37.

El tamaño oscila entre los 27 y los 36
mm, siendo las hembras mayores que los
machos. Coloración usualmente verde,
aunque puede ser también parda o grisácea.
Como característica principal destaca la
ausencia total de alas tanto en el macho
como en la hembra. Presenta cierta similitud
con las especies del género Ameles (género
en el que fue descrita A. aptera) aunque
Apteromantis presenta los ojos mucho más
alargados hacia arriba.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Apteromantis aptera pertenece a un género monoespecífico endémico de la
península Ibérica, donde tan solo ha

Biología:
Existen grandes e importantes lagunas
en el conocimiento de esta especie a pesar
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Apteromantis aptera (Fuente, 1894)

sido citada en Castilla la Mancha (Cuenca
y Ciudad Real), Madrid, diversos puntos
de Andalucía y sur de Portugal.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

-en Andalucía:
Ha sido citada en cuatro provincias. En
Jaén, Bustillo y Gil De Viedma (1989) la
citan de Cazorla, Peinado y Mateos (1998)
describen poblaciones en la Sierra de
Javalcruz, Balguerías y en los Cerros del
Sur, mientras que más recientemente
Ruiz-Luque (2004) la localiza en Chiclana
de Segura y en las inmediaciones del
castillo de Santa Catalina. Peinado y
Mateos (1998) también la citan en Gaucín

Desconocido.
Hábitat:
Al igual que otros aspectos de su biología la selección que hace del hábitat también
supone una gran incógnita. Las localizaciones que hasta la fecha se conocen de la
especie se encuentran en un rango altitudinal que oscila desde el nivel del mar
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(Málaga) y en Cabra (Córdoba). En Granada solo se conoce una población
ubicada en la Malahá (Orozco, 1992).
Cádiz es la provincia donde por el momento esta especie presenta una distribución más extensa ya que se ha localizado en Jerez de la Frontera, en la Laguna
de Medina, en las sierras de San Cristóbal
(Jerez de la Frontera), de las Cabras (San
José del Valle) y de los Barrancos (Arcos
de la Frontera), en Conil de la Frontera
(Playa de Castilnovo y Pinar de Roche),
en San Fernando (Salinas y Camposoto),
en Chiclana de la Frontera, cerca de
Algeciras y en la Laguna de la Janda
(Peinado y Mateos, 1998; Brenes-Rendón,
2003; Sánchez, 2003; Sánchez com. pers.;
Guerrero com. pers.).
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Apteromantis aptera (Fuente, 1894)
agricultura intensiva y la pérdida de zonas
naturalizadas y de matorral han podido ser
los principales agentes causantes de la
rarificación de la especie.
El creciente abandono de la ganadería
extensiva puede ser también una amenaza
para la especie, al permitir un crecimiento
excesivo de la vegetación.
Propuestas de conservación y gestión:

Probablemente A. aptera presenta una
distribución mayor a la que reflejan los
mapas de localizaciones de los que actualmente se dispone. A ello ha contribuido
su desconocimiento, distribución restringida,
la baja densidad poblacional y el mimetismo
que caracteriza a los mántidos (MoralesAgacino, 1947; Peinado, 1996).
Pascual (2000) destaca el uso de productos químicos de amplio espectro en
agricultura que puedan repercutir sobre las
poblaciones de sus presas como una de
las principales amenazas que condicionan
su supervivencia. A escala de hábitat los
cambios en el paisaje ocasionados por la

Se trata de una especie extremadamente
rara de las que tan solo se conocen un
número muy bajo de citas. Existe un gran
desconocimiento acerca de muchos aspectos
de su biología. Pascual (2000) recomienda
como medida principal para el manejo y
conservación de poblaciones la puesta en
marcha de medidas encaminadas a preservar
sus hábitats naturales manteniendo las
estructuras del paisaje en mosaico y la
heterogeneidad espacial conservando por
ejemplo manchas y núcleos de vegetación
natural (matorral y arbolado) en matrices
de monocultivos intensivos.
Es necesario establecer un seguimiento
periódico de la evolución de las poblaciones
conocidas así como tratar de evitar cualquier
actividad que pueda comprometer su supervivencia.

Brenes, J. M. 2003. Cita interesante de Apteromantis aptera (Fuente, 1894) en Cádiz (Mantodea, Mantidae). Boletin de la Sociedad
Entomológica Aragonesa, 32: 221.

Orozco, J. C. 1992. Estudios carievolutivos y
biosistemáticos en especies españolas y norteafricánas del Orden Mantodea. Tesis doctoral. Universidad de Málaga. 303 pp.

Bustillo, M. R. G. y Gil de Viedma, M. 1980.
Fauna de Cazorla: Invertebrados. Ministerio
de Agricultura, ICONA. 129 pp.

Peinado, M. V.; Mateos, J. y Sanz de Bremond,
C. 1990. Estudio preliminar de los mántidos
de la comunidad de Madrid (InsectaMantodea). Boletín de Sanidad Vegetal, 20:
151-160.

Amenazas:

Grosso-Silva, J.M. y Soares-Vieira, P. 2004. First
record of Apteromantis aptera (Fuente,
1894) for Portugal and confirmation of the
ocurrence of Perlamantis alliberti GuérinMéneville, 1843 (Dictyoptera, Mantodea).
Boletin de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 35: 276.

Peinado, M. V. y Mateos, J. 1998. Orthopteroidea
españoles con estatus de protección estricta
I. Apteromantis aptera (Fuente, 1894) (Mantodea, Amelinae). Observatorio Medioambiental, 1: 221-231.

Morales-Agacino, E. 1947. Mántidos de la fauna
ibérica. Bol. Pat. Veg. Ent. Agr., 15: 131164.

Peinado, M.V. 1996. Apteromantis aptera (Fuente, 1894). Pp.: 219-222. En: van Helsdingen,
P. J. and Willemse, L. (eds.). Background
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hasta los 1300 m, preferentemente en los
ambientes templados propios de los pisos
bioclimáticos termo y mesomediterráneos
de las provincias corológicas Bética, Gaditano-Onubo-Algarviense y Castellano-Maestrazgo-Manchega (Rivas-Martínez, 1987).
Localizada preferentemente en paisajes
en mosaico mixto entre pastizales, cultivos
de secano y matorral (Peinado, 1996; Pascual, 2000), normalmente en zonas en las
que la vegetación alcanza poca altura (obs.
pers.)
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Apteromantis aptera (Fuente, 1894)

Rivas-Martínez, S. 1987. Memorias del Mapa
de Series de Vegetación de España
1:400.000: 11-20.

Pascual, F. 1988. Dictyoptera. En: Bases para
un curso práctico de entomología. Pp.: 395413. En: Barrientos, J. E. (ed.). Asociación
Española de Entomología Barcelona.

Ruiz Luque, F.J. 2004. Nuevas citas de Apteromantis aptera (Fuente, 1894) en Jaén (España) (Mantodea). Boletín de la Sociedad
Entomológica Aragonesa, 34: 222.

Pascual, F. 2000. Apteromantis aptera (Fuente,
1894). En: Galante, E. y J. R. Verdú (eds.).
Los Artrópodos de la Directiva Hábitats en
España. 247 pp.

Sanchez-Garcia, I. 2003. Hallazgo de una mantis
endémica en Cádiz. Quercus, 208: 38.
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Felipe Pascual Tórres*
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*Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
**Zoobotánico Jerez.
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Pardo J. E., Gómez, R. y del Cerro, A. 1993.
Orthopteroidea de los sistemas montañosos
de Castilla la Mancha (España). Zoologica
baetica, 4: 89-112.

information on invertebrates of the habitat
directive and the Bern Convention. Part II.
- Mantodea, Odonata, Orthoptera y Arachnida. Council of Europe Nature and Environment. 1996.
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Leuctra bidula Aubert, 1962
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Leuctridae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluido.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los
Invertebrados Amenazados de España):
VU B1ab(iii)+2ab(iii)

Categoría de amenaza en Andalucía:
En Peligro Crítico B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Sólo se conoce una localidad con área inferior a 10 km2,
en las últimas décadas se ha constatado una regresión
del hábitat óptimo para la especie por causas que no
remiten o incluso se agravan.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

En los adultos, el aspecto general no
presenta peculiaridades respecto al modelo
básico del género Leuctra: coloración parda
oscura, alas bien desarrolladas que se
disponen plegadas durante el reposo en
forma de canutillo sobre el abdomen del
animal (aunque excediéndolo en longitud),
antenas largas y tarsos con tres artejos, el
segundo de ellos de menor longitud que
los restantes. En particular esta especie
mide entre 5 y 7 mm (las hembras son
ligeramente más grandes que los machos).
Los machos poseen dos procesos esclerotizados en el margen anterior del 6º terguito
abdominal, paraproctos formando un sistema complejo sin
specillum (estructura que sí aparece en las
restantes especies ibéricas del género Leuctra), con estilo alargado y rectilíneo y
lóbulo externo muy alargado y en forma
de “S”. El epiprocto es alargado, con la
base fuertemente pigmentada. El 9º esternito
abdominal es convexo en su parte posterior,

Referencia original:
Leuctra bidula Aubert, 1962. Mitt. Schweiz.
Ent. Ges., 35: 155-169.

Además de la descripción original de
los adultos de la especie (Aubert, 1962),
también es posible encontrar una descripción, así como ilustraciones de las genitalias
de ambos sexos, en Tierno de Figueroa et
al. (2003), y es en esta última en la que se
basa la descripción que presentamos. La
ninfa no ha sido aún descrita, aunque,
como es general en las especies del género
Leuctra Stephens, 1836, tienen el cuerpo
alargado, con aspecto cilíndrico, con los
esbozos alares dispuestos en paralelo al
eje del cuerpo, cercos y antenas largos y
terguitos y esternitos abdominales separados
por una zona membranosa en los cuatro
primeros segmentos abdominales.
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Leuctra bidula Aubert, 1962
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Aunque el género Leuctra tiene una
distribución holártica y está muy diversificado en cuanto a número de especies
(46 especies íbero-baleares de las 126
europeas), L. bidula es endémica del
sur de España (Tierno de Figueroa et
al., 2003). Sólo se la conoce en Sierra
Bermeja, en la provincia de Málaga,
donde se han capturado muy pocos
ejemplares en arroyos afluentes del río
Genal entre 680 y 850 m de altitud.
-en Andalucía:
Leuctra bidula es endémica del Sistema
Penibético y, a pesar de que recientemente se han efectuado numerosas prospecciones en el sur de la península
Ibérica y especialmente en este sistema
montañoso, las únicas poblaciones conocidas de esta especie están localizadas
en Sierra Bermeja, en la provincia de
Málaga. Concretamente, Aubert (1962)
cita una localidad sin precisar: “Sierra
Bermeja, entre Torre de Baños y Ronda,
700-800 m, Málaga”, donde la especie
fue colectada y de donde proceden los
ejemplares de la descripción original.
Posteriormente, el mismo autor (Aubert,
1963) la cita de nuevo, en este caso en
“arroyos a 700 y a 850 m en Sierra

Biología:
Presenta un período de vuelo extenso,
con capturas de adultos en los meses de
diciembre, abril y septiembre (Tierno et
al., 1996; Sánchez-Ortega et al., 2002). El
ciclo de vida es muy probablemente univoltino y la dieta de la ninfa muy posiblemente es detritívora [como es general en
las especies de la familia Leuctridae presentes en la fauna ibérica (Tierno de Figueroa
et al., 2003)].
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acabado en dos puntas de extremos redondeados e incurvados centralmente; la parte
central de este esternito está ocupada por
una zona de color más claro; no hay vesícula
ventral. La hembra se caracteriza por poseer
el 7º terguito fuertemente esclerotizado y
abombado, con su margen anterior prolongado en un lóbulo redondeado, placa subgenital ligeramente abombada y con dos
lóbulos redondeados que nacen de su
margen posterior. Los cercos, al igual que
en los machos, son cortos y truncados en
su extremo.
L. bidula está estrechamente relacionada
con L. ketamensis Sánchez-Ortega y Azzouz,
1997 con la que comparte algunos de los
caracteres derivados antes señalados, principalmente en lo que respecta a la ausencia
de specillum y el sistema paraproctal especializado (Sánchez-Ortega y Azzouz, 1997).
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Leuctra bidula Aubert, 1962
ticular las alteraciones del cauce (represas
artificiales, etc.) y las disminuciones artificiales de caudal (acequias, tomas de agua,
etc.). A ello habría que unir los negativos
efectos de los vertidos. De hecho, en la
captura realizada en 1994 se pudieron
apreciar síntomas de alteración en la localidad en la que fue encontrada la especie.
Propuestas de conservación y gestión:
La principal propuesta para la conservación de las escasas poblaciones existentes
de esta especie es el mantenimiento de las
condiciones naturales de los arroyos donde
vive, evitando todo tipo de vertidos y
modificaciones del cauce o de la ribera.
De particular interés sería evitar la realización de presas o trasvases, amenazas que
se ciernen sobre el área del valle del Genal
desde hace años y que parecen no desaparecer, a pesar de que este espacio está
incluido entre los LICs de la Unión Europea
y se ha requerido al Parlamento Andaluz
su declaración como Parque Natural.
La conservación de estos hábitats favorecería la conservación de otras especies
con distribuciones muy localizadas en el
sur de la península Ibérica como Capnioneura petitpierrae Aubert, 1961 (Plecoptera), cuya distribución en nuestro país se
limita a las provincias de Cádiz y Málaga
(Tierno et al., 1996), Nigrobaetis digitatus
(Bengtsson, 1912) (Ephemeroptera), con
sólo dos localidades en el sur peninsular
donde la especie ha sido citada (JáimezCuéllar et al., 1999) o Silonella aurata
ronda Sipahiler, 1992 (Trichoptera), subespecie endémica de la Serranía de Ronda
donde se hallan las únicas poblaciones
españolas de la especie (En Tierno de
Figueroa, 2003).
Por supuesto, se hacen necesarios estudios que permitan conocer la distribución
real de L. bidula y el estado de sus poblaciones, así como diversos aspectos de su
biología.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocidos, aunque se sospecha la
disminución de sus poblaciones dadas las
alteraciones de su hábitat.
Hábitat:
A partir de las colectas realizadas, se
puede deducir que es una especie propia
de arroyos de aguas corrientes no contaminadas de mediana altitud (entre 680 y 850
m). Comparte hábitat con otras especies
del mismo género: L. andalusiaca Aubert,
1962, L. franzi paenibetica Sánchez-Ortega
y Ropero-Montero, 1993 y Leuctra maroccana Aubert, 1956 (Tierno et al., 1996).
Amenazas:
Al depender durante la mayor parte de
su ciclo de vida de los medios acuáticos
donde se desarrollan las ninfas, cualquier
efecto que incida negativamente en el
hábitat fluvial supone una severa amenaza
para la conservación de L. bidula, en par-
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Bermeja, Málaga”. Más recientemente,
Tierno et al. (1996) efectúan la última
cita de la que se tiene constancia, en el
arroyo Bolaje (Pujerra), Sierra Bermeja,
Málaga, a 680 m. Por tanto, L. bidula ha
sido encontrada tan sólo en tres ocasiones
(Aubert, 1962, 1963; Tierno et al., 1996)
y con un total de 19 adultos (4 machos
y 15 hembras) y 10 ninfas capturados
en dos campañas realizadas en 1960 y
una en 1994. La escasez de las capturas
de esta especie y lo localizado de su
distribución hizo que se la propusiera
como merecedora de la categoría de “en
peligro de extinción” en estudios sobre
el estado de conservación de los plecópteros a escala peninsular y regional
(Sánchez-Ortega y Tierno, 1996; Tierno
y Sánchez-Ortega, 1996).
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Aubert, J. 1963. Les Plécoptères de la Péninsule
Iberique. Eos, 39: 23-107.
Jáimez-Cuéllar, P., Tierno de Figueroa, J. M. y
Alba-Tercedor, J. 1999. Nuevas citas de
efemerópteros (Insecta: Ephemeroptera) de
la Serranía de Ronda (Málaga, España).
Zoologica Baetica, 10: 223-226.

zerischen Entomologischen Gesellschaft,, 69:
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de la Plecópteros (Insecta: Plecoptera) de
la Serranía de Ronda (Málaga). Boletín
Asociación Española de Entomología, 20 (34): 47-58.
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de Figueroa, J. M. 2002. Lista faunística y
bibliográfica de los Plecópteros de la península Ibérica e Islas Baleares. Publicaciones
de la Asociación Española de Limnología.
Nº 16. Madrid. 198 pp.
Sánchez-Ortega, A. y Azzouz, M. 1997. Leuctra
ketamensis, a new species of Leuctridae
from Northern Africa (Insecta, Plecoptera).
Aquatic Insects, 19(4): 247-249.
Sánchez-Ortega, A. y Tierno de Figueroa, J. M.
1996. Current situation of stonefly fauna
(Insecta: Plecoptera) in the Iberian Peninsula
and Balearic Islands. Mitteilungen der Schwei-

Tierno, J. M. y Sánchez-Ortega, A. 1996. Revisión
de la distribución y el estado de conservación
de la fauna de Plecópteros de los sistemas
montañosos andaluces, con especial referencia a Sierra Nevada. vol. 3. Pp.: 69-74.
En: J. Chacón y J. L. Rosúa (eds.). I Conferencia Internacional Sierra Nevada: Conservación y Desarrollo Sostenible. Granada.
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Ramos M. A. et al. (eds.). Museo Nacional
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pp.

Autor de la ficha:

José Manuel Tierno de Figueroa.
Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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Aubert, J. 1962. Quelques Leuctra nouvelles
pour l`Europe (Plécoptères, Leuctridae).
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 35: 155-169.
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Nemoura rifensis Aubert, 1961
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Nemouridae

Situación legal: No amparada por figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de Invertebrados de España): VU A2c; B2ab(iii)

Categoría de amenaza:
Vulnerable A2; B2ab(iii)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Se estima una reducción de la población dadas las alteraciones
de su hábitat en las últimas décadas. Asimismo, la superficie
de ocupación de su población es menor de 2000 km2, sus
poblaciones están probablemente fragmentadas y es posible
inferir una disminución continua de su área de ocupación,
número de localidades y extensión del hábitat óptimo para
la especie y, por tanto, del número de ejemplares maduros.

mente estrechado a los ¾ de su longitud,
con su extremo afilado y asimétrico. Hembra
con una placa pregenital ancha con el
borde posterior débilmente redondeado.
Ambos sexos con los cercos cilíndricos. La
ninfa, como en el resto de los representantes
del género Nemoura Latreille, 1796, es de
aspecto tosco, sin traqueobranquias y con
pterotecas divergentes en su estado maduro.
Esta especie presenta características primitivas (cercos poco modificados que no
forman ganchos y epiprocto asimétrico)
que la relacionan con Nemoura lacustris
Pictet, 1865 y la diferencian de las restantes
especies de Nemoura europeas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:
Referencia original:
Nemoura rifensis Aubert, 1961. Mitt.
Schweiz. Ent. Ges., 33(4): 213-222.

La descripción que sigue a continuación
ha sido extraída de Tierno de Figueroa et
al. (2003), donde se pueden encontrar
dibujos de la genitalia de ambos sexos. El
adulto alcanza una longitud de 4 a 7 mm
(con las hembras ligeramente mayores que
los machos). Cabeza pardo-negruzca con
una pequeña mancha triangular a cada lado
y el centro del triángulo intraocelar ligeramente más claro. Pronoto pardo negruzco.
Patas pardo claro con manchas longitudinales muy débilmente marcadas. Abdomen
pardusco. Macho con hipoprocto pentagonal, prolongado hacia atrás por una lengüeta
triangular, vesícula ventral alargada y ovoide,
paraproctos triangulares con el ápice regularmente redondeado, epiprocto brusca-

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Como señalan Sánchez-Ortega et al.
(2002), esta especie se distribuye por
Marruecos y sur de España. En la península Ibérica sólo ha sido citada en una
localidad de la provincia de Cádiz.
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Nemoura rifensis Aubert, 1961
Biología:
El período de vuelo de los adultos es
primaveral en Marruecos (Sánchez-Ortega
y Azzouz, 1998). La única referencia en
nuestro país de un individuo adulto procede
de una colecta efectuada en mayo (Aubert,
1963).
Hábitat:
La única colecta efectuada en Andalucía
tuvo lugar en un arroyo a 850 m (Aubert,
1963).
Amenazas:
Alteraciones físicas y contaminación de
los arroyos donde habitan.
Propuestas de conservación y gestión:
Estudios que permitan conocer su distribución real y el estado de sus poblaciones,
así como diversos aspectos de su biología.
Mantenimiento y restauración de las condiciones naturales y calidad de las aguas de
los medios fluviales en los que habita.

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocidos.
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-en Andalucía:
En la provincia de Cádiz (un arroyo
sobre Villaluenga del Rosario) (Aubert,
1963).
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Membiela Iglesia, P. y Luzón-Ortega, J. M.
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Aubert, J. 1963. Les Plécoptères de la Péninsule
Ibérique. Eos, 39: 23-107.
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Marthamea selysii (Pictet, 1841)

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Perlidae

Situación legal: No amparada por
figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de los Invertebrados
Amenazados de España):
VU A2c; B2ab(ii,iii)c(ii).

Categoría de amenaza:
Vulnerable B2ab(ii,iii,iv)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Vulnerable dado lo fragmentado de su población, de la que no se conocen más de 10 localidades,
que ocupan una superficie inferior a 2000 km2. Además se ha constatado la alteración de la
calidad de hábitat de algunas de las localidades donde se encuentra, con el consiguiente efecto
sobre sus poblaciones.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

renciación de los adultos de las dos especies
pertenecientes al género Marthamea con
representantes en la fauna ibérica, así como
dibujos de las genitalias de los machos y
otros datos de interés.
Los adultos alcanzan una longitud de
12-13 mm. Presentan una coloración variable
de marrón a pardo-amarillenta, con la
cabeza del macho más oscura y homogénea
que la de la hembra. Macho braquíptero y
hembra macróptera. Macho con el quinto
terguito ligeramente bilobulado, y con el
pene, cuando está evaginado, tan largo
como la longitud de los cuatro últimos
segmentos abdominales, y con la armadura
peneal con gruesas espinas triangulares.
Los huevos, que sirven para diferenciar las
especies, son esferoidales, con el polo de
anclaje más o menos apuntado, y con el
corion más espeso cerca de su ecuador.

Referencia original:
Perla selysii Pictet, 1841-1843. Histoire
naturelle generale et paticuliere des
insectes Neuropteres. Famille des Perlides. Kessman, Geneve, 423 pp.
Principales sinonimias:
Perla (Perla) selysii Pictet, 1842.

La diferenciación de las dos especies pertenecientes al género Marthamea Klapálek,
1907 citadas en nuestro país [M. selysii y
M. vitripennis (Burmeister, 1839)] a partir
de las ninfas no es posible (Zwick, 1984),
por lo que la asignación a una u otra deberá
hacerse tras la identificación de adultos o
en base a la distribución conocida de las
mismas. De acuerdo a la distribución de
las especies, cabe esperar que todas las
poblaciones del sur peninsular pertenezcan
a Marthamea selysii.
La descripción que aquí se recoge está
basada en las de Zwick (1984) y Tierno de
Figueroa et al. (2003), donde a su vez se
pueden encontrar las claves para la dife-

Biología:
Las escasas capturas de adultos parecen
mostrar un período de vuelo primaveralestival (Tierno de Figueroa et al., 2003).
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Posición taxonómica:
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Marthamea selysii (Pictet, 1841)
-en Andalucía:
Se encuentra en las provincias de Jaén,
Granada, Cádiz y Málaga. Existe una cita
sin precisar la localidad (Zwick, 1984),
y más recientemente ha sido señalada
su presencia en el río Guadiana Menor
(Jaén) (Sánchez-Ortega y Picazo-Muñoz,
1997), en la cuenca del río Guadalete
(Prenda y Gallardo-Manyeco, 1999), en
algunos puntos de la Sierra de Almijara,
Tejeda y Alhama (López-Rodríguez et
al., 2003) y en el Río Borosa (Sierra de
Cazorla, Jaén) (Luzón-Ortega y Tierno de
Figueroa, 2004), todas ellas comprendidas
entre los 340 y los 1050 metros de altitud.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Europa central y occidental. En la península Ibérica hay citas puntuales en el
norte, centro y sur, a altitudes comprendidas entre los 200 y los 460 m (SánchezOrtega et al., 2002).

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocidos, debido a que la mayoría
de las capturas se han realizado de forma
puntual, por lo que se hacen necesarios
estudios encaminados a aclarar su estado.
En el estudio llevado a cabo en las Sierras
de Almijara, Tejeda y Alhama sí se realizó
un seguimiento mensual de la población,
si bien se encontró un bajo número de
ninfas a lo largo de toda la campaña de
muestreo (obs. pers.)
Hábitat:
Se encuentra principalmente en ríos y
arroyos de zonas medias-bajas, si bien las
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Las ninfas son depredadoras, aunque en
los primeros estadíos adoptan una alimentación con un marcado carácter detritívoro
(obs. pers.).
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Marthamea selysii (Pictet, 1841)
especie sea particularmente problemática
y esté sometida a un fuerte riesgo de desaparición (Zwick, 1984), ya que históricamente dichos tramos han sido objeto de
alteraciones muy fuertes como consecuencia
de las actuaciones humanas (vertidos, creación de embalses, etc.) (Luzón-Ortega y
Tierno de Figueroa, 2004). En el sur de la
península Ibérica resulta esperanzador el
hecho de haber localizado poblaciones de
la especie en tramos más altos de los ríos.

Amenazas:
Alteraciones físicas y contaminación de
los ríos y arroyos donde habitan. Recientemente se han llevado a cabo obras de
ingeniería sobre el cauce del Río de la Toba
(Sierra de Almijara, Tejeda y Alhama) para
la ubicación de diques a lo largo del mismo,
alterando gravemente el hábitat de esta
especie, por lo que muy probablemente se
haya visto influenciada, pudiendo haber
llegado a desaparecer. Asimismo, estas
obras han podido perjudicar a la población
de cangrejo de río [Austrapotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)] que habita en
tramos próximos de este curso de agua.
A nivel de su distribución global europea, el hecho de habitar en los cauces bajos
de los ríos hace que la situación de esta

Propuestas de conservación y gestión:
Sería conveniente llevar a cabo estudios
encaminados a conocer la distribución de
la especie, el estado de sus poblaciones y
su biología, para poder poner en práctica
medidas de gestión apropiadas. Asimismo
se hace necesaria la protección, mantenimiento y restauración de las condiciones
naturales y la calidad de las aguas de los
ríos y arroyos donde se encuentra la especie,
así como de sus cuencas.

López-Rodríguez, M. J., Luzón-Ortega, J. M. y
Tierno de Figueroa, J M. 2003. Contribución
al conocimiento de los plecópteros (Insecta,
Plecoptera) del Parque Natural de las Sierras
de Almijara, Tejeda y Alhama y áreas próximas (Sureste de España), con especial
referencia a sus singularidades faunísticas.
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 33: 167-171.
Luzón-Ortega, J. M. y Tierno de Figueroa, J. M.
2004. Nuevos datos sobre la distribución
de Eoperla ochracea y Marthamea cf. selysii
(Plecoptera, Perlidae) en Andalucía (España).
Zoologica Baetica, 15: 185-188.
Prenda, J. y Gallardo-Manyeco, A. 1999. Distribution patterns, species assemblages and
habitat selection of the stoneflies (Plecoptera)
from two Mediterranean river basins in
Southern Spain. International Review of
hydrobiology, 84(6): 595-608.

Sánchez-Ortega, A. y Picazo-Muñoz, J. 1997.
Marthamea selysii en el sur de la península
Ibérica. Zoologica Baetica, 8: 249-250.
Sánchez-Ortega, A., Alba-Tercedor, J. y Tierno
de Figueroa, J. M. 2002. Lista faunística y
bibliográfica de los Plecópteros de la península Ibérica e Islas Baleares. Publicaciones
de la Asociación Española de Limnología.
Nº 16. Madrid. 198 pp.
Tierno de Figueroa, J. M., Sánchez-Ortega, A.,
Membiela Iglesia, P. y Luzón-Ortega, J. M.
2003. Plecoptera. En: Fauna Ibérica, vol. 22.
Ramos M. A. et al. (Eds.). Museo Nacional
de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 404
pp.
Zwick, P. 1984. Marthamea beraudi (Navás)
and its European congeners (Plecoptera:
Perlidae). Annales de Limnologie, 20(1-2):
129-139.

Autores de la ficha:

José Manuel Tierno de Figueroa
Manuel Jesús López-Rodríguez
Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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capturas realizadas en los últimos años
sitúan también a esta especie en zonas
medias-altas (López-Rodríguez et al., 2003;
Luzón-Ortega y Tierno de Figueroa, 2004).
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Besdolus bicolor (Navás, 1909)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Perlodidae

Situación legal: No amparada por figura legal de
protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
los Invertebrados de España): VU A2c; B2ab(iii).

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Área de distribución reducida, tan sólo se conoce
una población actual, por lo que su exposición a
fenómenos estocásticos puede hacer que pase a la
categoría de “en peligro crítico” o incluso “extinta”.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

mos los caracteres más destacables de los
adultos y ninfas de esta especie. Los adultos
miden entre 12 y 17 mm (las hembras son
ligeramente más grandes). Cabeza ancha,
de color castaño y con manchas amarillas,
con antenas negras. Pronoto rectangular o
subtrapezoidal de color castaño claro y con
una banda longitudinal amarilla. Resto del
tórax de color pardo oscuro y brillante.
Alas bien desarrolladas en los dos sexos.
Fémures rojizos con las tibias y tarsos de
color negro. Abdomen dorsalmente claro,
con cercos negros. Macho con el 7º esternito
con un borde posterior que forma dos
lóbulos, 10º terguito dividido en dos mitades
con una profunda hendidura mediana.
Hembra con placa genital ancha, regularmente arqueada y con una hendidura poco
marcada en su zona central. Las ninfas
presentan las lacinias dentadas, los terguitos
y esternitos abdominales separados en los
primeros dos metámeros abdominales y un
diseño dorsal de la cabeza y el protórax
de color uniforme pálido, salvo en su línea
media.

Referencia original:
Perlodes bicolor Navás, 1909. Revta. Acad.
Cienc. Exact. Madrid, 8: 372-373.
Principales sinonimias:
Perlodes (Dictyopteryx) bicolor
Isogenus ventralis (Pictet). Aubert, 1952
Dictyogenus ventralis (Pictet). Aubert, 1963
Besdolus bicolor (Navás). Zwick y Weinzierl,
1995

Esta especie fue incluida en Dyctiogenus
ventralis (Pictet, 1841) hasta el año 1995,
en el que Zwick y Weinzierl (1995) realizan
una revisión y reinstauración del género
Besdolus Ricker, 1952 y de las cuatro especies que lo compondrían.
Una descripción completa de la especie,
incluyendo dibujos de la genitalia del macho
y la hembra, y una clave de identificación
que permite diferenciarla del resto de los
Perlodidae ibéricos puede encontrarse en
Tierno de Figueroa et al. (2003). A continuación, y a partir de dicha fuente, señala-
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Besdolus bicolor (Navás, 1909)
Biología:

de España (Sánchez-Ortega et al., 2002;
Tierno de Figueroa et al., 2003).
- en Andalucía:
Sólo existen dos citas en la región, una
sin precisar localidad (recogida en Zwick
y Weinzierl, 1995), en la que se colectaron
tres machos y dos hembras, y otra en
las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama,
concretamente en el río Cebollón, Arenas
del Rey (Granada) a 950 metros de altitud
a partir de dos ninfas. (López-Rodríguez
et al., 2003)

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Endemismo ibérico cuya distribución y
evolución de sus poblaciones son escasamente conocidas, ya que tan sólo
existen unas pocas citas del centro y sur

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Desconocidos, dado lo puntual de sus
capturas.
Hábitat:
Mayoritariamente en ríos de llanura, si
bien la última colecta de la especie tuvo
lugar en un tramo alto del río (LópezRodríguez et al., 2003).
Amenazas
Alteraciones físicas y contaminación de
los cursos fluviales donde habitan. Dado
que es una especie que ocupa principalmente tramos medios de los ríos, que han
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Escasamente conocida. El período de
vuelo de los adultos es primaveral (SánchezOrtega et al., 2002; Tierno de Figueroa et
al., 2003).
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Besdolus bicolor (Navás, 1909)

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

sido especialmente dañados, sus poblaciones han debido verse muy afectadas o
incluso localmente eliminadas.
Propuestas de conservación y gestión:
Estudios tendentes a conocer la distribución real de la especie y el estado de
sus poblaciones, así como diferentes aspectos de la biología de las ninfas y adultos.
Mantenimiento o restauración de las condiciones naturales y calidad de las aguas
de los medios fluviales donde habitan.

Hábitat típico de Besdolus bicolor

López-Rodríguez, M. J., Luzón-Ortega, J. M. y
Tierno de Figueroa, J M. 2003. Contribución
al conocimiento de los plecópteros (Insecta,
Plecoptera) del Parque Natural de las Sierras
de Almijara, Tejeda y Alhama y áreas próximas (Sureste de España), con especial
referencia a sus singularidades faunísticas.
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 33: 167-171.

de la Asociación Española de Limnología.
Nº 16. Madrid. 198 pp.
Tierno de Figueroa, J. M., Sánchez-Ortega, A.,
Membiela Iglesia, P. y Luzón-Ortega, J. M.
2003. Plecoptera. En: Fauna Ibérica, vol. 22.
Ramos M. A. et al. (Eds.). Museo Nacional
de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 404
pp.

Sánchez-Ortega, A., Alba-Tercedor, J. y Tierno
de Figueroa, J. M. 2002. Lista faunística y
bibliográfica de los Plecópteros de la península Ibérica e Islas Baleares. Publicaciones

Zwick, P. y Weinzierl, A. 1995. Reinstatement
and revision of genus Besdolus (Plecoptera:
Perlodidae). Entomologica Scandinavica,
26(1): 1-16.

Autores de la ficha:

José Manuel Tierno de Figueroa
Manuel Jesús López-Rodríguez
Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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Parahypsitylus nevadensis Wagner, 1957

•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Miridae

Situación legal: No amparada por
ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España
(Libro Rojo de Invertebrados de
España): VU D2

Categoría de amenaza en Andalucía:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Debe de ser considerada como vulnerable debido a su restringida área de distribución y a su
elevada especificidad sobre los ecosistemas donde habita. Además Parahypsitylus nevadensis
ha sido colectado en muy pocas ocasiones por lo que su densidad poblacional debe de ser
muy reducida.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

Biología:
Los ejemplares conocidos hasta el momento se han capturado a finales del mes
de julio, lo que permite suponer que los
adultos aparecerán entre los meses de julio
y agosto. Se desconoce cualquier dato
relativo al desarrollo larvario, número de
generaciones, fenología etc. Cabe suponer
su fitofagia sobre la planta hospedadora.

Referencia original:
Parahypsitylus nevadensis Wagner, 1957.
Sitz. Öster. Akad. Wiss:(!), 166: 216219.
Longitud de 2,5 a 3 mm. Cuerpo cubierto
por fuertes pelos negros. Cabeza y antenas
negras, en la hembra el espacio interocular
es de color marrón claro. Ojos bastantes
grandes. Rostro corto con el primer artejo
bastante grueso, el segundo delgado y algo
más corto que el tercero y cuarto juntos,
estos últimos engrosados. El rostro alcanza
las coxas intermedia.
La coloración general del cuerpo es
amarillo testaceo y presenta dimorfismo
sexual, el macho es algo más oscuro. La
coloración del pronoto es uniforme en los
machos y en algunas hembras presenta
manchas negras. Membrana gris oscuro con
las venas negras.
Patas esbeltas, fémures marrón claro algo
oscurecidos en el extremo, tibias y tarsos
negros. Tibias con espinas y pelos negros.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Género y especie endémica de Sierra
Nevada.
-en Andalucía:
Poco se conoce acerca de la densidad
y distribución de sus poblaciones. Sólo
se ha recolectado en dos ocasiones en
1954, ejemplares que sirvieron para la
descripción original y en 1959, ejemplares
que fueron citados en un trabajo sobre
la fauna de Heterópteros de Sierra Nevada (Wagner, 1960). La serie típica
consta de 42 ejemplares capturados en
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Posición taxonómica:
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ParahypsitylusnevadensisWagner, 1957

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Propuestas de Conservación-Gestión:

dos localidades de la sierra, los Peñones
de San Francisco y el camino entre el
Albergue Universitario y la Laguna de
las Yeguas. En el trabajo de 1960 no se
mencionan los ejemplares capturados
que se encontraron en los alrededores
del Albergue Universitario.

La conservación de Parahypsitylus nevadensis está estrechamente vinculada a la
conservación del medio en el que vive. Las

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Se desconoce.
Hábitat:
Vive entre los 2550 y 2600 m sobre
Juniperus sabina L.
Amenazas:
Los factores que pueden amenazar a
esta especie vienen determinados por la
presión turística que se ejerce sobre Sierra
Nevada. Aunque las localidades conocidas
están a gran altitud presentan una gran
facilidad de acceso y son lugares muy
frecuentados por el turismo que visita laa
sierra.
El calentamiento al que parece sometido
el clima actual podría inducir el desplazamiento altitudinal de la planta hospedadora
y reducir el área potencial que podrían
ocupar la planta nutricia y P. nevadensis.

Hábitat típico de Parahypsitylus nevadensis
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ParahypsitylusnevadensisWagner, 1957
• Evitar la construcción de nuevas pistas
de esquí y si el desarrollo económico de
la zona no lo permitiese no utilizar en su
construcción medios mecánicos agresivos
que dañen los pies de Juniperus sabina.
En todo caso, procurar el arranque de un
número mínimo de pies de la planta hospedadora.

• Regular el flujo turístico en Sierra Nevada
impidiendo el pisoteo de la planta huésped
y la alteración de su hábitat.

Kerzhner, I.M. y Josifov, M. 1999. Family
Miridae Hahn, 1833. vol, 3. En: Aukema,
B. y Rieger, Ch. (eds). Catalogue of Heteroptera of the Palaearctic Region. Wageningen.
Wagner, E. 1957. Zoologisch-systematische
Ergebnisse der Studienreise von H. Janetscheck und w.Steiner in die spanische Sierra
Nevada 1954. II. Einige neue Heteropteren.
Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (I), 166: 219-216.

Wagner, E. 1960. Beitrag zur Heteropterenfauna der Sierra Nevada. Miscelanea Zoologica, 1(3): 61-75.
Wagner, E. 1973. Die Miridae Hahn, 1831,
des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen inseln (Hemiptera, Heteroptera). Entomologische Abhandlungen Mus. Tierk. Dresden. nº. 39, Suppl. Teil 2. 421 pp. Dresden.

Autor de la ficha:

Manuel Baena
Departamento de Biología y Geología. I.E.S. Trassierra, Córdoba.
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medidas recomendadas se correlacionan
directamente con los factores que inciden
negativamente sobre las zonas que constituyen su medio natural:
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Meligramma cingulata (Egger,1860)
LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Syrphidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal
de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de
los
Invertebrados de España): VU D2

Categoría de amenaza:
Vulnerable D2
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Es una especie considerada como amenazada en toda
Europa (Speight, 2004). Esta especie se conoce de zonas
alpinas de la Europa Central y meridional, siendo las
citas en la Cuenca mediterránea muy escasas y dispersas.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

pares de estrechas bandas amarillas que
pueden juntarse en el centro y que se
extienden por todo el margen lateral. La
genitalia del macho está representada en
Goeldlin (1974).

Referencia original:
Melanostoma cingulata Egger,1860. Verh.
zool. - bot. ges. Wien, 10: 663.

Biología:

Especie considerada como perteneciente
al género Melanostoma debido a la aparente
semejanza morfológica entre sus representantes (Coe, 1953; Stubbs y Falk,1983; Van
der Goot, 1981). No obstante, la genitalia
del macho descrita por Goeldlin (1974)
revela claramente su posición taxonómica.
Larva no descrita.
Como características diagnósticas dentro
de las especies de su género, podemos
indicar las siguientes: Cara de coloración
negra; escudete principalmente de color
negro; terguito II con estrechas manchas
amarillas triangulares; terguitos III y IV con

El periodo de vuelo se extiende desde
abril a julio (Röder,1990). Los adultos vuelan
sobre flores de Sorbus aucuparia L., Viburnum opulus L., Ranunculus repens L. (Kormann, 1987) y en España se alimentan de
polen de leguminosas como Ulex o Genista
(Pérez-Bañóm et al., 1996). La biología
larvaria es desconocida, aunque debido al
grupo taxonómico en el que se encuadra,
la larva debe tener hábitos tróficos, depredando posiblemente sobre pulgones (Sternorrhyncha: Aphididae).
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Meligrammacingulata(Egger,1860)
Área de distribución (y evolución):
-a nivel global: Esta especie se conoce
de zonas alpinas de la Europa Central y
meridional, siendo las citas en la Cuenca
mediterránea muy escasas y dispersas
(Dirickx, 1994). En España sólo ha sido
capturada en dos ocasiones diferentes
en la Sierra de Grazalema (Cádiz) (Marcos-García, 1986; Pérez-Bañón et al.,
1996). Dado que existen algunas citas

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Ha sido citada en España tan sólo en 2
ocasiones, habiéndose encontrado tan sólo
4 machos y 6 hembras. La escasez de
capturas de esta especie hace pensar que
además de presentar una distribución extremadamente limitada, es una especie muy
rara.
Hábitat:
Esta especie presenta una clara relación
con los bosques de Abies y Picea (Speight,
2004). En España se puede confirmar esta
relación con las formaciones boscosas de
Abies pinsapo Boiss., pinsapar endémico
de España donde han sido encontrados
todos los ejemplares.
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de los Pirineos franceses, pudiera también
encontrarse en alguna localidad de bosques de Abies de los Pirineos españoles.
-en Andalucía: A pesar de las numerosas
prospecciones realizadas desde 1980
hasta la actualidad en diversos puntos
de alta montaña distribuidos por el territorio ibérico, hasta el momento sólo se
ha encontrado en el pinsapar de la Sierra
de Grazalema (Cádiz).
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Meligrammacingulata(Egger,1860)

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Hábitat típico de Meligramma cingulata

Amenazas:

Propuestas de conservación y gestión:

Sobre la especie: Debido al régimen
depredador de sus larvas sobre áfidos,
cualquier efecto que incida negativamente
en las poblaciones de sus presas, como
consecuencia de tratamientos fitosanitarios
contra plagas de pulgones agrícolas y forestales, podría tener también un efecto
adverso sobre las poblaciones de Meligramma cingulata.

• Mantenimiento y buen estado de conservación de la actual extensión de su
hábitat natural (pinsapar).
• Evitar los tratamientos con cualquier
tipo de biocidas en el pinsapar donde se
encuentra distribuida la especie.

Sobre el hábitat: Alteración o posible
pérdida de superficie forestal del pinsapar
de Grazalema (Abies pinsapo).
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Posición taxonómica:
•
•
•
•

Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Trichoptera
Familia: Limnephilidae

Situación legal: No amparada por ninguna figura legal de protección.
Categoría UICN: No incluida.
Categoría de amenaza en España (Libro Rojo de los Invertebrados de España):
No incluida.

Categoría de amenaza:
En Peligro A4c; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
-Texto justificativo de la categoría de amenaza:
Endemismo de Sierra Nevada. No se han producido nuevas capturas desde 1952, cuando
se describió la especie. Una de las dos poblaciones conocidas, la de la Laguna de las
Yegüas, ha sufrido profundos cambios desde que en ella se localizó a la especie por
última vez.

Observaciones taxonómicas y
descripción:

hacia arriba terminando en dos puntas
agudas. Apéndices inferiores gruesos, ovoides en vista frontal y semicirculares vistos
lateralmente, completamente soldados al
IX segmento abdominal. Aparato fálico
carente de parámeros. En su parte proximal
es tubular, curvándose hacia arriba en el
ápice, donde se forman dos lóbulos, uno
superior y otro inferior, separados por una
escotadura apical.
Genitalia de la hembra: placa dorsal
formada por el IX segmento abdominal
que es más ancho que largo, con dos
pequeñas prominencias en la zona media
del borde distal. Apéndices ventrales del
IX segmento grandes; en vista lateral y
dorsal sobrepasan la placa dorsal; ventralmente son ovoides, anchos en la base y
más estrechos hacia el ápice. Los apéndices
ventrales están conectados por una amplia
placa supragenital rectangular. Placa subgenital con lóbulos laterales muy poco
marcados y obtusos; el lóbulo central está
reducido a un pequeño diente triangular.
Larva desconocida.

Referencia original:
Psilopteryx esparraguera Schmid, 1952.
Rev. Suisse. Zool., 59(3): 7-171.

Ala anterior con una longitud de 5-7
mm en ambos sexos y presencia de sedas
rígidas tanto sobre las venas como sobre
la membrana del ala. El macho presenta
tres palpos maxilares. Fórmula tibial 0,2,2
en el macho y 1,2,2 ó 1,3,2 en las hembras.
Presencia de ocelos.
Genitalia del macho: el VIII terguito
tiene un desarrollo similar al correspondiente
esternito. El IX segmento abdominal lateralmente tiene forma triangular provisto de
una proyección dorsal dirigida oblicuamente
hacia arriba. Apéndices superiores pequeños
y ovoides, ocultos parcialmente por los
apéndices intermedios que están bien desarrollados y medianamente quitinizados.
En vista frontal están constituidos por dos
placas de contorno romboidal y enfrentadas,
cuyos vértices más próximos se curvan
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Annitella esparraguera (Schmid, 1952)
Amenazas:

Se trata de una especie relicta. No se
tienen datos sobre su ciclo biológico. Los
adultos han sido capturados en septiembre
y octubre.

A pesar de que la especie se encuentra
distribuida dentro del Parque Nacional de
Sierra Nevada, su restringida área de distribución la hace muy vulnerable a distintos
eventos estocásticos. Es una especie muy
sensible a la contaminación de las aguas
donde se encuentra y en general, a la
destrucción del hábitat de alta montaña por
construcciones deportivas y hoteleras.

Área de distribución (y evolución):
-a nivel global:
Granada (Sierra Nevada).

Propuestas de conservación y gestión:

-en Andalucía:
Granada (Sierra Nevada). Valle alto del
río Lanjarón y laguna de Las Yeguas.

Las propuestas de conservación para
esta especie son las siguientes:

Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):

• Conservación del hábitat de alta montaña.

Especie rara. Las únicas capturas corresponden a la serie típica.

• Aumentar el conocimiento que se tiene
en la actualidad sobre distintos aspectos
de su biología y de sus requerimientos
ecológicos.

Hábitat:
Ríos, arroyos y lagunas de alta montaña,
con aguas claras y limpias (2800-3000 m)
Tamaño de la población en Andalucía
(y evolución):
Muy rara. Las únicas capturas son las
de los tipos y paratipos.
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Malicky, H. 2004. Atlas of European Trichoptera.
Segunda edición. Ed. Springer. Netherlands.
Vieira-Lanero, R. 2000. Las larvas de los tricópteros de Galicia (Insecta: Trichoptera). Tésis
Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.

González M. A. y Otero, J. C. 1985. Descripción
de una nueva especie del género Psilopteryx:
P. sanabriensis, de la península Ibérica.
(Trichoptera: Limnephilidae). Actas del
Congreso Ibérico de entomología, 2(1):
279-286.

Zamora-Muñoz, C. y Garrido, J. (inédito). Fichas
de tricópteros amenazados de Andalucía.

Autor de la ficha:

Antonio Ruiz García
Área de Zoología. Universidad de Pablo Olavide. Sevilla.
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González, M. A., Terra, L. S. W., García de
Jalón, D. y Cobo, F. 1992. Lista faunística
y bibliográfica de los tricópteros (Trichoptera)
de la península Ibérica e Islas Baleares.
Asociación Española de Limnología. Nº 11;
200 pp.
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abrasión: desgaste y erosión del terreno producido por las olas, el viento y otros agentes
externos. Se aplica a la plataforma litoral rocosa próxima a las rompientes y que queda
emergida en la bajamar.
aedeagus: término latino que significa falo, o parte distal del pene. En castellano, edeago.
ahermatípico: coral sin zooxantelas simbiontes. No suelen formar arrecifes.
aloespecie: especie componente de una superespecie. Las aloespecies diferentes de una
superespecie ocupan generalmente áreas geográficas excluyentes.
alvéolo: cavidad excavada en la cara ventral del cimbio (cymbium) exclusivo de las arañas
enteleginas macho. Está ocupada por el organo copulador en reposo.
ambulacral: conjunto de vasos internos llenos de líquido acuoso que se extienden hacia
el exterior del cuerpo para formar los pies ambulacrales; éstos son los responsables de
la locomoción, alimentación y sensibilidad en los equinodermos.
anfiatlántico: organismo presente a uno y otro lado del océano Atlántico, tanto en las costas
orientales como occidentales.
antecosta: pliegue interno esclerosado en la parte anterior de las placas tergal y esternal
de un segmento del cuerpo de los artrópodos.
anténulas: antena pequeña. En los crustáceos que poseen dos pares de antenas, el primer
par suele ser más pequeño y por eso se les denominan anténulas.
antófago: que se alimenta principalmente de flores.
apex: lugar donde coinciden los márgenes externo y costal, en los lepidópteros.
apical: situado en, o relativo a la parte terminal de cualquier órgano: las celdas apicales, p.e.,
se hallan en el extremo del ala.
ápice: extremo o punta de una estructura, por ejemplo en la concha de los moluscos
gasterópodos. En los bivalvos se llama umbo.
áptero, a: sin alas.
arculus: en el ala de los insectos del orden Odonata: pequeña nervadura basal que conecta
la radial y la medial. En Homoptera: pequeña nervadura transversal, cercana a la base
del ala, que encierra la celda basal.
arolio: en el pretarso de los artrópodos, lóbulo mediano de adherencia, como una almohadilla,
ubicado entre la base de las uñas.
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abisal: piso o zona del fondo marino comprendida entre la base del talud continental y el
borde de las fosas oceánicas que conforma las llanuras abisales, entre unos 3000 y 6000
m de profundidad. No puede definirse un piso abisal en el Mediterráneo por las altas
temperaturas de sus aguas profundas.
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artejo: cada una de las piezas rígidas del exoesqueleto de los apéndices de los artrópodos,
que se articula con la anterior y la siguiente.

autóctono,a: aquel organismo o especie perteneciente a una zona en la que ha evolucionado.
basipodito: segundo segmento de un apéndice de los artrópodos. En insectos, el primer
trocánter.
basitarso: el primer segmento del que suele ser el mayor.
batial: área de fondo marino comprendida el final de la plataforma continental (por lo
general rondando los 200 m de profundidad) y el final del talud continental (unos 30003500 m de profundidad).
bentónico, a: dícese del animal o planta que habitualmente vive en contacto o vinculado con
el fondo del mar, lago o río, aun cuando pueda separarse del mismo y flotar o nadar en
el agua durante algún tiempo.
bentos: conjunto de seres vivos que viven el fondo, tanto en el mar como en aguas
continentales.
biocenosis: conjunto de organismos vegetales y/o animales, que viven en unas determinadas
condiciones ambientales y que tienen claras interdependencias, constituyendo una
comunidad característica.
biomasa: masa de materia orgánica viviente, animal o vegetal, por unidad de superficie o
volumen.
biso: producto de secreción de una glándula situada en el pie de muchos moluscos bivalvos,
que se endurece en contacto con el agua y toma la forma de filamentos mediante los cuales
se fija el animal a las rocas u otros cuerpos sumergidos, como en el mejillón o la nacra.
bolsa copulatriz: región de los genitales femeninos que recibe el edeago y el esperma
durante la copulación. A menudo es un carácter para identificar especies.
braquíptero, a: insecto que tiene las alas cortas.
capullo: estuche realizado total o parcialmente de seda que protege la pupa de muchos
Insectos.
carnívoro, a: organismo que se alimenta de animales.
carroñero, a: especie que se alimenta de carne corrompida.
cascajo: término utilizado en la cartografía marina y que corresponde básicamente con los
fondos detrítico costeros con abundantes restos de organismos marinos y algas calcáreas.
casta: una de las tres o más formas diferentes que construyen la población entre los insectos
sociales. Los integrantes de las tres castas habituales son: la reina, el zángano, y las obreras.
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atrio: cámara ubicada entre el estigma y la iniciación de la tráquea en los artrópodos terrestres.
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celda discal/discoidal: nombre que se da a una celda grande y notoria, cerca del centro
del ala de los insectos.

cenénquima: tejido común que une los pólipos o zooides de un coral colonial.
cercos: los apéndices pares, a menudo muy largos, que salen del extremo final del abdomen
de muchos insectos.
charnela: articulación a modo de bisagra de las dos piezas componentes de una concha
bivalva.
cimbio: en los machos de las arañas enteleginas, el cimbio (cymbium) es la pared dorsal
del tarso y se encuentra ensanchada en su mitad basal y excavada en su cara ventral. Esta
cavidad recibe el nombre de alvéolo.
circalitoral: región litoral que se extiende desde el nivel inferior de la presencia de praderas
de fanerógamas marinas (infralitoral) hasta la máxima profundidad a la que llega luz
suficiente para permitir la vida de algas pluricelulares. Corresponde a una zona poco
iluminada donde dominan las formaciones coralígenas con predominio de animales sésiles
y algas rojas calcáreas.
cirros: apéndices a modo de flagelo multiarticuladas.
clase: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los filos. Las clases
se dividen en órdenes.
clípeo: la parte más inferior de la cara de un insecto, por encima del labro.
clitelo: zona anular cercana a los orificios sexuales en los anélidos oliquetos.
comensalismo: relación interespecífica entre dos organismos vivientes, donde uno de los
individuos se beneficia y el otro no se ve perjudicado ni beneficiado.
condróforo: estructura que sirve de apoyo al cartílago interno de la charnela de las conchas
de algunos bivalvos.
conquiológico: término relativo a las conchas de los moluscos.
cónulos: proyecciones cónicas, de la superficie de ciertas esponjas, debidas a elementos del
esqueleto principal.
coprófago, a: que se alimenta de excrementos.
coralígeno: término utilizado para referirse a las comunidades esciáfilas del piso circalitoral
generalmente asentadas sobre sustrato rocoso, caracterizadas principalmente por la
presencia de algas calcáreas que forman concreciones, y de diversos animales sésiles,
(esponjas, antozoos, briozoos y poliquetos sérpulidos, entre otros).
corion: envoltura externa del huevo.
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celda: área del ala de los insectos redondeada de un cierto número de venas.
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corium: la parte principal del ala anterior de una chinche heteróptero (Hemípteros).

coxa: el artejo basal de la pata de los artrópodos, a menudo firmemente fijado al cuerpo.
Su movilidad condiciona la de todo el apéndice.
cutícula: Capa no celular que recubre al animal. En los artrópodos las células epidérmicas
segregan una sustancia, principalmente quitina, que forma una estructura dura y resistente.
dardo: estilete calcárea que se forma en el saco del mismo nombre en los gasterópodos
terrestres, que es utilizado en la estimulación sexual durante el apareamiento.
dentículo: proyección a modo de diente.
detrítico: hace referencia a fondos formados por fragmentos o restos desmenuzados de
organismos, principalmente de naturaleza calcárea.
detritívoro, a: que se alimenta de detritus, es decir de materias orgánicas residuales o en
descomposición.
dextrógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en el sentido de las agujas del
reloj, si las observamos desde el apéndice.
diapausa: período de actividad suspendida, que se produce regularmente en la vida de
muchos insectos.
dimorfismo sexual: diferencias morfológicas entre ambos sexos de una misma especie.
dioico, a: se dice del organismo que tiene los sexos masculino y femenino en distintos
individuos o colonias.
ecdisis: proceso de la muda de los artrópodos, mediante el cual cambian su revestimiento
externo.
ecofenotipo: modificación fenotípica, esto es, de los caracteres expresados y por tanto no
heredable, que que se da como respuesta a las condiciones ambientales.
edeago: órgano copulador masculino o pene.
élitro: el ala anterior dura y córnea de coleópteros y dermápteros.
émbolo: en arañas, es la prolongación del bulbo copulador que contiene el canal de
eyaculación y cuya misión es penetrar en los conductos del epigino femenino ayudado
por el conductor.
endémico, a: se aplica a un taxon originario y exclusivo de una región más o menos extensa.
endemismo: cualidad de un organismo originado o confinado en una región concreta más
o menos extensa.
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cosmopolita: término biogeográfico que designa a aquellas especies que aparecen ampliamente
distribuidas por todo el planeta Tierra.
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endopterigoto: insecto en el que las alas se desarrollan en el interior de la pupa.

epifalo: estructura que se dispone sobre el falo de ciertos animales. En los Orthoptera,
esclerito grande y frecuentemente complejo, situado dorsalmente en los órganos fálicos
y constituye un importante elemento en el mecanismo copulatorio. En los gasterópodos
terrestres, apéndice delgado y de longitud variable que sigue al pene.
epifragma: lámina fina de naturaleza mucosa, calcificada o no, que cierra la abertura de la
concha en algunos caracoles terrestres estilomatóforos, en épocas desfavorables.
epigino: esclerito especial que diferencian, en el epigastro, las hembras de las arañas
enteleginas en su etapa adulta; se halla por delante del gonoporo y a través de ella se
accede a las espermatecas.
epinoto: término utilizado para designar el primer segmento abdominal. Actualmente se
tiende a utilizar propodeo porque es el término universal utilizado en la morfología de
los himenópteros.
epiprocto: Apéndice que sale de la línea media del último segmento abdominal, exactamente
por encima del ano.
esciáfilo, a: se dice de los organismos que muestran una marcada preferencia por lugares
umbríos, poco iluminados.
esclerito: cualquiera de las placas endurecidas que constituyen el exoesqueleto de los
artrópodos, equinodermos y otros organismos, con contornos definidos. También se aplica
este término a las espículas calcáreas, generalmente con protuberancias, del cenénquima
y los pólipos de los cnidarios anthozoos.
espermateca: estructura genital de las hembras para almacenar esperma.
especie: categoría básica de la clasificación zoológica. Se caracteriza por que todos los
individuos que la forman pueden cruzarse entre sí y dar lugar a una descendencia fértil.
Las especies biológicas se designan con dos nombres en latín, uno del género y otro de
la especie propiamente dicha. Puede dividirse en subespecies.
especilo: estructura alargada, conectada al conducto genital, que se utiliza para la transferencia
del esperma en el apareamiento, en algunos insectos plecópteros.
espermatóforo: sacos, normalmente gelatinosos, que aglutinan gran cantidad de gametos
masculinos (espermatozoides).
espícula: elemento calcáreo o silícico que actúa de sostén en los tejidos de las esponjas.
espiráculo o estigmas: cada uno de los poros respiratorios-aberturas del sistema traqueal
de los artrópodos terrestres.
espiritrompa: órgano tubular extensible que utiliza la mariposa adulta para alimentarse.
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epibionte: aquellos organismos que viven fijos a alguna estructura de otro ser vivo, usándolo
tan solo como soporte.
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espongina: escleroproteína que forma parte del esqueleto de las esponjas córneas.

estigmas: aberturas para la respiración de los artrópodos terrestres.
eutrofización: proceso de acumulación de nutrientes en el agua, que da lugar a un incremento
en la producción primaria, o lo que es lo mismo de materia orgánica. Esto a su vez provoca
cambios físicos, químicos y biológicos, entre los que se encuentra la drástica caída de los
niveles de oxigeno disuelto con el consiguiente aumento de procesos fermentativos.
exuvia: la cutícula vacía que dejan los insectos y demás artrópodos cuando realizan la muda.
familia: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los órdenes.
Las familias se dividen en géneros.
fémur: el tercer artejo y, a menudo, el mayor de todos los de la pata del insecto.
filo: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los reinos. Agrupa a
aquellos organismos que comparten un plan estructural común y están más o menos
relacionados entre sí. Ejemplos de filos en el reino animal son los moluscos, los artrópodos
y los equinodermos, entre muchos otros. Se trata de un término castellanizado, del latín
Phyllum.
filogenéticos (estudios): disciplina de la biología que estudia las relaciones evolutivas entre
las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación (filogénesis) desde
grupos más primitivos.
fitosuccívoro: que se alimenta de jugos vegetales.
flagelo: en insectos, parte distal de la antena, a continuación del pedicelo o como órgano
locomotor. En moluscos, se encuentra en el pene y nace en la unión entre el conducto
deferente y el epifalo.
foseta: depresión tegumentaria.
fotófilo: se dice de los que requieren abundante luz o que se desarrollan en lugares bien
iluminados.
frénulo: cerda o conjunto de cerdas que, ubicado en el ángulo humeral del ala posterior
de los lepidópteros, se proyecta por debajo del ala anterior y engancha con el retináculo,
constituyendo uno de los sistemas de trabazón alar.
fusiforme: en forma de huso.
gaster: gastro, en himenópteros Clistogastra. Son los segmentos abdominales ubicados a
continuación del pedicelo.
gemación: modo de reproducción asexual, propio de muchas plantas y de muchos animales
invertebrados, que se caracteriza por separarse del organismo una pequeña porción del
mismo, llamada yema, la cual se desarrolla hasta formar un individuo semejante al reproductor.
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esternito: la placa o esclerito de la parte inferior de un segmento somático.
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género: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las familias. Los
géneros se dividen en especies.

ginandromorfo: ejemplar con mezcla de caracteres masculinos y femeninos.
glosa: par de lóbulos medianos en la lígula del labio de los insectos.
gonoporo: en el macho, la abertura externa del conducto eyaculador. En la hembra, el
orificio que comunica el oviducto con la vagina.
granulometría: conjunto de técnicas que tienen por finalidad determinar en forma cuantitativa
la distribución de las partículas o del fondo marino de acuerdo a su tamaño.
hábitat: espacio con determinadas condiciones abióticas y bióticas donde vive un determinado
organismo o conjunto de organismos.
halterio: cada uno de los balancines claviformes que poseen las verdaderas moscas (dípteros).
Los halterios son las alas posteriores modificadas.
hematófago: que se alimenta de sangre o que elabora su alimento a partir de la misma.
hemimetabolia: tipo de metamorfosis incompleta, por la cual los insectos que la presentan
poseen las formas juveniles acuáticas y el adulto terrestre; propio de los miembros de los
órdenes Plecoptera, Ephemeroptera y Odonata.
herbívoro: animal que se alimenta de vegetales.
hermafrodita: se dice del organismo que tiene el sexo masculino y femenino en el mismo
individuo o colonia. El hermafroditismo puede ser simultáneo o consecutivo.
hermatípico: coral con zooxantelas simbiontes. Suelen formar arrecifes.
hipogeo: dícese de los animales o plantas, o de algunos de sus órganos, que se desarrollan
bajo el suelo.
hipopigio: último esterno abdominal en los artrópodos.
hipostoma: parte estrecha del área subgenal de la cabeza por detrás de la mandíbula.
hipostraco: es una de las capas que conforman la concha de los moluscos. Capa muy
brillante formada por, lamelas horizontales. Es la capa más interna y en ella el carbonato
cálcico cristaliza de forma de aragonito, formando el nácar.
holometábolo: insectos cuyo desarrollo comprende las fases de larva, pupa e imago.
Presentan metamorfosis completa.
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genitalia: estructuras del aparato genital, tanto masculino como femenino, y otras formaciones
asociadas.
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homónimo: cada uno de los nombres idénticos (misma grafía) establecidos para táxones
distintos.
imago: insecto completamente desarrollado, es el estadio adulto del ciclo vital del insecto.
Infralitoral: región litoral que se haya en inmersión permanente y presenta una luz incidente
que permite la supervivencia de fanerógamas marinas y algas fotófilas. Se encuentra
comprendida entre el límite inferior de la bajamar viva y el límite inferior de las comunidades
dominadas por vegetales, ya sean praderas de fanerógamas o algas fotófilas.
invertebrado: (del latín in, privativo; vertebra, vértebra) animales que carecen de columna
vertebral y huesos en general.
irradiancia: magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie
de todo tipo de radiación electromagnética, incluida la lumínica.
juxta: en la genitalia los lepidópteros, placa mediana ubicada ventralmente al anellus, a
veces portando lateralmente pelos o escamas.
labro: el labio superior de las piezas bucales del insecto. No es un verdadero apéndice, sino
un esclerito móvil en la parte delantera de la cabeza.
larva: estado inicial de desarrollo de un animal, generalmente libre, que sufre una serie de
cambios de forma, tamaño y hábitos de vida (metamorfosis) para transformarse en el
estado adulto que es marcadamente distinto; es habitual en los animales acuáticos y los
insectos. En animales marinos esta larva puede presentar un desarrollo directo, sin fase
planctónica, o desarrollarse dentro del plancton. En insectos las larvas deben pasar un
estadío pupal antes de convertirse en adulto.
lecitotrófico: aquellas larvas que presentan un aporte nutricional inicial (vitelo) por parte
de sus progenitores, suficiente, o casi suficiente, para completar su desarrollo sin apoyo
exógeno.
levógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en sentido opuesto a las agujas
del del reloj, si las observamos desde el ápice.
ligamento: cordón fibroso muy homogéneo y de gran resistencia, que liga las dos valvas
de los moluscos bivalvos.
maxila: uno de los dos componentes de las piezas bucales de los insectos. Se encuentra
situada detrás de las mandíbulas.
maxilípedo: apéndice posterior a las maxilas de los artrópodos, en 1, 2 ó 3 pares.
megalopa: estado larval de ciertos crustáceos que presenta grandes ojos pedunculados y
un cefalotórax similar al de un cangrejo.
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holotipo: un único espécimen tipo designado como el portador del nombre de una especie
o subespecie cuando fue establecida, o el espécimen único en el que un taxon fue basado
cuando no se especificó tipo.
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micropilo: en la membrana del huevo, unos poros finos para el paso de los espermatozoides.
mirmecofília: relación mutualista con hormigas.
multispiral: se dice de aquellas conchas que en su desarrollo tienen tres o más vueltas de
espira, y se aplica a las protoconchas formadas por larvas plantotóficas.
músculos aductores: corresponden a dos músculos que presentan los moluscos bivalvos,
uno anterior y otro posterior, y que se encargan de cerrar la concha.
ninfa: nombre que se da a los estadios jóvenes de aquellos insectos que sólo experimentan
una metamorfosis parcial. Ninfa suele ser parecida al adulto, pero sin alas desarrolladas.
noto: la superficie dorsal o superior de cualquier segmento torácico.
occipucio: parte alta posterior de la cabeza, justo por delante de la membrana del cuello.
ocelo: uno de los ojos simples de los insectos, generalmente situados en la parte alta de la
cabeza. Marca de pigmentación similar a un ojo de las alas de algunos insectos.
ombligo: abertura central en la base de la concha de los moluscos gasterópodos, que aparece
cuando las espiras no se tocan interiormente.
ommatóforo: dilatación globulosa que sostiene el ojo.
opérculo: placa córnea que cierra la abertura de la concha en algunos gasterópodos.
opistosoma: la parte posterior del cuerpo de los arácnidos, compuesta por 12 segmentos.
Está dividido en dos regiones, el mesosoma o preabdomen y el metasoma o cola. En el
opistosoma se realizan las funciones digestivas, respiratorias y de reproducción.
orden: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las clases. Los
órdenes se dividen en familias.
ortocero: con antenas rectas.
ósculo: orificio exhalante de las esponjas, por el que sale la corriente de agua.
ostíolo: abertura lateral de las esponjas por donde se produce la inhalación de agua desde
el exterior hasta las cavidades vibrátiles donde residen las células flageladas. Pueden
encontrarse dispersos por la superficie de la esponja o agrupados en zonas especializadas.
oviducto: conducto por donde transitan los huevos, desde el ovario al útero o al exterior.
ovipostor/ovopositor: aparato destinado a la puesta de huevos, propia de las hembras de
los insectos.
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mesolitoral: región litoral afectada por las mareas y el barrido de las olas. Se encuentra
comprendida entre el límite superior de la pleamar viva y el límite inferior de la bajamar
viva.
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palpo: cada uno del par de órganos sensoriales localizados en la parte anterior de la cabeza.

parápodo: estructura locomotora, par y lateral, de los segmentos corporales de los anélidos
poliquetos.
paraprocto: en insectos y diplópodos, par de lóbulos localizados uno a cada lado del ano.
paucispiral: concha de molusco con número reducido de espirales. Se aplica generalmente
a las conchas larvarias (protoconchas) de especies con desarrollo lecitotrófico.
peciolo: estrecha “cintura” de algunos himenópteros.
pedipalpo: cada uno de los apéndices del segundo par, en el prosoma de los arácnidos.
pelágico, a: organismo que vive en las aguas libres, nadando o suspendido en ellas; suele
aplicarse con preferencia a los que viven en aguas abiertas que se sitúan fuera de la
plataforma continental.
periostraco: capa orgánica superficial a la concha de moluscos de función protectora, que
puede ser más o menos fina, pilosa o rugosa.
periprocto: pieza que rodea el ano.
peristoma: peri=alrededor, stoma=boca (alrededor de la boca).
pigidio: región constituida por la fusión de los últimos urómeros de las hembras de homópteros
Diaspididae; presenta estructuras particulares que permiten la diferenciación de especies.
En Coleoptera, los segmentos terminales del abdomen no cubiertos por los élitros. Arcada
tergal del último urómero.
plancton: conjunto de de organismos que viven suspendidos en la masa de agua de forma
pasiva o con escasa autonomía de movimiento.
planctotrófico, a: se dice de aquellos organismos (por ejemplo, larvas) que se alimentan
de plancton, y que por tanto pueden vivir en él por largos periodos, hasta meses, antes
de la metamorfosis y de la fijación al sustrato (bentos).
plánula: larva ciliada típica de los cnidarios.
pleura: en los artrópodos, pared lateral de un segmento.
pleurito: en los artrópodos, cada uno de los escleritos que constituyen la pleura.
pneumostoma: abertura al exterior de la cavidad del manto (pulmón) de los gasterópodos
pulmonados.
polimorfismo: presencia de más de un tipo estructural de individuos dentro de una especie.
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pápulas: procesos huecos contráctiles de la piel de algunos equinodermos, como en los
asteroideos, con función respiratoria.
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polivoltina: que tiene mas de un ciclo reproductor al año.

pronoto: en los insectos, la superficie dorsal o esclerito del primer segmento torácico.
propodeo: primer segmento abdominal unido al tórax en himenópteros.
prosbócide: nombre que se aplica a varios tipos de bocas chupadoras en las que alguna
de las piezas bucales se prolongan hacia fuera para formar un tubo largo.
prosota: prosoma o cefalotórax. Tagma anterior en los quelicerados; asume funciones
cefálicas (sensoriales y de ingestión) y locomotoras o torácicas, por lo que en ocasiones
se le denomina cefalotórax; en él se distinguen típicamente seis pares de apéndices
(quelíceros, pedipalpos y patas I, II, III y IV).
protandria: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
masculinos maduran y se desprenden antes que los femeninos, evitando así la autofecundación.
protoginia: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
femeninos maduran en primer lugar, seguidos de los masculinos. Este mecanismo sirve
para impedir la autofecundación y asegurar la reproducción.
protoconcha: concha larval de los moluscos, con forma y escultura diferente a la de la
concha adulta o teleoconcha.
pterostigma: pequeña área coloreada cerca del extremo del ala de las libélulas, abejas y
otros insectos de alas transparentes. Llamado también estigma.
pubescencia: revestimiento tegumentario a base de pelos finos y cortos.
pupa: el tercer estadio del ciclo vital de los lepidópteros y de los demás insectos que
experimentan una metamorfosis completa. Durante este estadio el individuo no se alimenta
ni se desplaza, y reconstruye un cuerpo dar lugar al insecto adulto.
quela: pinza grande que se desarrolla en ciertas extremidades de algunos artrópodos.
quelíceros: en artrópodos quelicerados, l º par de apéndices con uña, a veces venenosa,
para capturar y llevar el alimento a la boca.
quelípedo: apéndice provisto de pinzas; pinzas de los crustáceos decápodos.
quetas: pelos rígidos o cerdas.
quilla: cresta estrecha; se denomina también carina.
quitina: polisacárido nitrogenado, presente principalmente en la endocutícula del tegumento
de los insectos y responsable de la flexibilidad y extensibilidad del mismo.
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prodisoconcha: concha larvaria de los moluscos bivalvos.
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rizoides: expansión filiforme o alargada fijadora.
rizosfera: zona de crecimiento y actividad microbiana que existe en el suelo alrededor de
las raíces de las plantas.
saproxilófago: especie que se alimenta de madera muerta.
sésil: se usa para referirse a un organismo acuático que crece adherido, agarrado o arraigado
en su sustrato, del que no se separa y sobre el que no se desplaza.
simbiosis: asociación de dos individuos de especies diferentes para obtener un cierto
beneficio mutuo, con un grado de dependencia entre ambas tal que si una de ellas muere,
la otra también perecerá
somático: referente al cuerpo.
sinonimia: relación entre sinónimos o listado de sinónimos.
sinónimo: cada uno de los nombres de la misma categoría usados para indicar el mismo
taxon.
sp.: abreviatura de especie. Suele aplicarse cuando no se pueden determinar específicamente
los ejemplares de un género. Por ejemplo, Unio sp. se refiere a una especie del género
Unio).
specillum: término latino que se refiere a la estructura estrecha y alargada conectada conducto
genital, útil en la transferencia espermática durante el apareamiento. Aparece en algunos
plecópteros. En castellano, especilo.
spp.: abreviatura de especies. Suele aplicarse cuando se habla de distintas especies de un
mismo género. Por ejemplo, Melanopsis spp. se refiere a las especies del género Melanopsis).
ssp.: abreviatura de subespecie.
subespecie: categoría taxonómica por debajo de especie.
superespecie: conjunto o agregado de especies vicariantes o aloespecies.
supralitoral: región litoral situada por encima de la influencia de las mareas, que recibe las
salpicaduras del oleaje.
sustrato biogénico: estructuras de carácter geológico creadas por formaciones corneas o
calcáreas de organismos; por ejemplo, arrecifes de coral, arrecifes de Dendropoma petraeum,
fondos detríticos, etc.
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rádula: estructura característica de los moluscos que forma parte de su aparato bucal, a
modo de órgano raspador. Consiste en una membrana flexible dotada de numerosos
dientes colocados en filas transversales y longitudinales.
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taxon: unidad taxonómica. Puede tratarse de una población o conjunto de poblaciones de
organismos que se suponen filogenéticamente relacionados y que puede estar nombrada
o no. También se aplica a todas aquellas subdivisiones de la calsificación biológica, como
filos, clases, órdenes, familias, géneros, especies o subespecies. Plural: táxones.
taxonomía: teoría y práctica que diferencia, describe, nombra o clasifica organismos.
tegmen: nombre que se da al ala anterior correosa de ortópteros, coleópteros u otros insectos.
tegminas: alas anteriores duras.
tégula: pequeño lóbulo o escama que recubre la base del ala anterior.
tegumento: revestimiento externo del cuerpo de los insectos.
teleoconcha: en los gasterópodos es el cuerpo postlarval total de la concha exceptuando
la protoconcha.
telson: último segmento del abdomen de los artrópodos. En los insectos, salvo raras
excepciones, sólo lo presenta el embrión.
tergo: región dorsal de los segmentos de los artrópodos.
terguito: placa o esclerito primario que forma la superficie dorsal de cualquier segmento
somático.
trasmallo: arte de pesca formado por tres paños de red superpuestos, siendo la interior de
malla más pequeña que las dos que la flanquean.
triángulo: en Odonata, una célula triangular en la base del ala, formada por la nervadura
cubital y dos nervaduras transversales gruesas convergentes. También llamada triángulo
discoidal.
trocánter: segundo segmento de la pata, se articula libremente con la coxa pero suele estar
fijo al fémur.
trocófora: fase larvaria pelágica, de vida natatoria libre, de anélidos y algunos moluscos
entre otros grupos, con forma de peonza y con un característico anillo preoral ciliado.
umbo: ápice o parte más antigua de una concha bivalva.
urito: Somito del abdomen. Urómero o urosomito.
veligera: segundo estadío del desarrollo larvario de algunos moluscos que presenta una
estructura laminar ciliada que le otorga cierta capacidad de natación.
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tarso: (del griego tarsos, reunión de varias piezas) quinto segmento de las patas de los
insectos, generalmente dividido en dos a cinco subsegmentos. Sigue a la tibia y lleva en
su extremo distal las uñas.
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vértex: término latino, en castellano vértice. Parte más alta de la cabeza, entre los ojos y por
detrás de éstos.

xilófago: que se alimenta de partes leñosas de las plantas.
yugo: lóbulo o elemento de las alas anteriores de algunos Lepidoptera y Trichoptera, que
se superpone a las posteriores y efectúa el acoplamiento alar durante el vuelo. En Hemiptera,
cada uno de los dos lóbulos laterales de la cabeza, uno a cada lado del tilo.
zigopteroide: que posee alas iguales. Se aplica en Odonata Zygoptera.
zoea: forma larval primaria de ciertos crustáceos decápodos.
zooxantelas: algas unicelulares del grupo de los Dinoflagelados que viven simbiontes
con determinadas especies de invertebrados, como corales hermatípicos y moluscos.
Poseen pigmentos pardos o amarillos.
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vicariante: Se dice de cada una de las especies vegetales o animales, que cumplen un
determinado papel biológico en sendas áreas geográficas distantes, y son tan parecidas
que solo difieren en detalles mínimos, por lo que suelen distinguirse únicamente por su
localización.
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Agrion caerulescens
763
Agrion distinctum
774
Agrion fonscolombii
767
Agrion furcatum
771
Agrion hermeticum
767
Agrion irina
771
Agrion macrostigma
780
Agrion mercuriale
767
Agrion scitulum
774
Agrion xanthostoma
759
Agrodiaetus fabressei
1344, 1393
Agrodiaetus violetae
1120, 1135
Agrostis nevadensis
1117
Alcyonium aurantium
187
Allogamus gibraltaricus
1341
Allotarsus baudii
991, 1335
Allotarsus cobosi
144, 987
Allotarsus vidualis
990
Alphasida (Betasida) espanoli 148, 997, 1004,
1005, 1007
Alphasida (Betasida) ferreri 148, 998, 1004
Amaurobius cerberus
1314
Amblyopone emeryi
1171
Amblyopone gaetulica
1171
Ammophila arenaria
1177
Amorphocephala coronata
1078
Amphidesma donacilla
416
Ampulla priamus
1303, 1387
Anaciaeshna isosceles
729
Anamenia gorgonophila
230
Ancylocheira flavoangulata
974
Androlaelaps pilosus
662
Androsace vitaliana nevadensis 1116, 1117, 1118
Annitella esparraguera
1244
Annitella iglesiasi
1342
Anochetus ghilianii
1174
Anodonta anatina
537, 1305, 1388
Anodonta cygnaea
542, 1305
Anoplistes oblongomaculatus
1052

Antedon mediterranea
214
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi
970
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica
1333
Anthocopa saundersi
1039
Anthyllis montana
1140
Anthyllis vulneraria arundana 162, 1138, 1140
Anthyllis vulneraria pseudoarundana
1117
Aphanomyces astaci
711
Aplysina aerophoba
206, 209
Aplysina cavernicola
206
Aplysina spp.
47, 79, 206
Apteromantis aptera
47, 1220
Arbacia lixula
354
Arbaciella elegans
1357, 1396
Arbutus unedo
609, 610
Arca noae
409
Arenaria pungens
1048
Arenaria tetraquetra
1117, 1138, 1140
Arenaria tetraquetra amabilis
1117
Arenaria tetraquetra murcica
1140
Arganiella pescei
490
Arganiella tartessica
490
Arganiella wolfi
490
Argobuccinum giganteum
371
Aricia (Eumedonia) eumedon
144, 1124
Arion (Mesarion) baeticus
604
Arion hispanicus
604
Arion lusitanicus
604, 612
Arion timidus
604, 605
Armeria vetulina
39
Armillaria mellea
669, 1007
Artemisia herba-alba
1073
Ascidia papillosa
652
Asparagus albus
1070
Astacus elephas
694
Astacus marinus
713
Astacus pallipes
708
Asterias ophidiana
621
Asterina gibbosa
1356, 1396
Asterina pancerii 47, 114, 151, 159, 464, 626
Asteriscus pancerii
626
Astragalus alopecuroides
1134
Astragalus giennensis
1140
Astragalus sempervirens
1134
Astragalus turolensis
1134
Astroides calycularis 46, 47, 115, 151, 153, 157,
162, 184, 281, 375, 376, 377, 378, 621, 623
Astroides luteus
281
Astrospartus mediterraneus 214, 1357, 1396
Ateuchus impius
932
Ateuchetus platychilus
932
Ateuchus puncticollis
924
Ateuchetus retusus
932
Athripsodes braueri
1341
Atrina pectinata
397, 404
Aulacidea follioti
1158
Aulacidea laurae
1158
Aulacidea martae
1157
Austropotamobius italicus
708
Austropotamobius pallipes
47, 145, 708
Axinella polypoides
47, 186, 192
Babelomurex benoiti
375, 1303, 1387
Babelomurex cariniferus 162, 257, 282, 375
Babelomurex gilli
375
Baetica ustulata
47, 102, 785, 1280
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Centrostephanus longispinus 47, 116, 151, 630
Cerambyx cerdo
1340, 1391
Chama gryphoides
282
Chamaerops humilis 553, 567, 1024, 1034, 1041
Charaxes jasius
36
Charonia lampas
47, 151, 300, 350
Charonia lampas capax
351
Charonia lampas lampas
350
Charonia lampas pustulata
350
Charonia lampas rubicunda
351
Charonia lampas sauliae
350
Charonia mirabilis
350
Charonia rubicunda
350
Charonia tritonis
358
Charonia tritonis tritonis
358
Charonia tritonis variegata
358
47, 352, 358
Charonia variegata
Chasmatopterus almeriensis
960
Chasmatopterus cobosi
960, 1331
Chazara prieuri
1344
Chitwoodiellus heynsi
1300
Chondrina granatensis
1309
Chondrina maginensis
594
Chondrobasis lenvantina
499
Cidaris cidaris
265, 269
Cladocora astraearia
256
Cladocora caespitosa 111, 130, 162, 256, 375
Cladocora debilis
1299, 1385
Cladocora stellaria
256
Cliona celata
256
Coenagrion caerulescens
763
Coenagrion castellani
767
Coenagrion mercuriale
47, 145, 767, 774
Coenagrion mercuriale castellani
768
Coenagrion puella
771
Coenagrion scitulum
774
Coenocyathus apertus
272
Coenocyathus corsicus
277
Coenocyathus mouchezii
272
Coenosmilia repens
277
Colletes canescens
1194
Colletes carinatus
1194
Colletes escalerai
1198
Colletes floralis
1353
Colletes foveolaris
1198, 1199, 1201
Colletes gallicus
1194, 1195
Colletes schmidi
1201
Coralliophila meyendorffi
257
Coralliophila priolana
375
Corallium niobe
244
Corallium rubrum
47, 130, 232, 243, 279
Corallium tricolor
243
Corbicula fluminea
283, 534
Cordulia curtisi
749
Cordulia splendens
743
Corrosella falkneri
520
Coscinasterias tenuispina
352
Coscinia romeii
146, 1146
Crambe crambe
408, 409, 411
Cribrinopsis crassa
1299, 1385
Cryphalus numidicus
972, 1007
Cryptocephalus bahilloi
1064, 1066
Cryptocephalus curvilinea
1064
Cryptocephalus muellerianus
1064
Ctenodecticus major
798
Cupido arcilacis
1128
Cupido carswelli
144, 1128
Cupido lorquinii
1128
Cupido minimus
1128
Cupido minimus carswelli
1128

Balanophyllia regia
282
Balssia gasti
244, 252
Barbatia barbata
409
Barnea candida
421, 426, 427, 428
Barnea parva
421
Barnea spinosa
421
Berberis hispanica
799
Berberomeloe insignis
120, 143, 163, 1020
Berberomeloe majalis
1020, 1025
Besdolus bicolor
1234
Bivonia petraea
323
Blastomilia pourtalesi
277
Blitopertha lineata
1332
Boetersiella davisi
85, 147, 495
Boetersiella sturmi
81, 147, 499, 526
Boetersiella wolfi
490
Bombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Bombus (Megabombus) ruderatus
rondensis
1350
Bombus (Melanbombus) lapidarius
decipiens
1190
Bombus (Pyrobombus) pratorum
santonae
1351
Bombus gerstaeckeri
1187
Bombus hortorum
1186, 1187
Bombus hortorum hispanicus
1187
Bombus lapidarius decipiens
1190, 1191
Bombus lucorum
1352
Bombus ruderatus
1186, 1187, 1351
Bombus ruderatus autumnalis
1187
Bombus terrestris
34, 1352
Bonellia viridis
29
Borbo borbonica
1097
Borbo continentalis
1097
Borbo senegalensis
1097
Brachynotus atlanticus
1317
Brachytron pratense
732
Brugnonia pulchella
330
Buccinum praemorsum
485
Bufo calamita
29
Bupleurum spinosum
1048
Buprestis (Buprestis) flavoangulata
baetica
148, 974
Buprestis (Stereosa) splendens 47, 107, 980
Buprestis (Pseudyamina) douei
977
Buprestis (Yamina) sanguinea
983
Buprestis hilaris
978
Bursa scrobilator
1302
Buthus occitanus
29
Caenis macrura
1209
Caenis nachoi
1209
Calchaenesthes sexmaculata
107, 1052
Calopteryx xanthostoma
759
Calosoma sycophanta
1319, 1388
Calyx nicaeensis
111, 197
Canariola emarginata
145, 801
Cancer arctus
704
Cancer gammarus
713
Cancer locusta
694
Cancer squinado
717
Capnioneura petitpierrae
1226
Caradrina (Eremodrina) distigma
1150
Caradrina halimi
1150
Caradrina taurogensis
1150
Carex pendula
1341
Caryophyllia cornigera
288
Cassiella abylensis
82, 156, 162, 1301, 1385
Cataglyphis floricola
1348
Cedrus atlantica
975
Centaurea jaennensis
1139
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Donax ellipticus
416
Donax plebeius
416
Donax trunculus
128, 418
Doridicola comai
214
Dorycnium hirsutum
1090
Dorycnium pentaphyllum
1139
Drilus mauritanicus
1333
Drosophila melanogaster
34
Dufourea longiglossa
1354
Dyctiogenus ventralis
1234
Dysdera affinis
1311
Dysdera anonyma
1311
Dysdera aurgitana
1312
Dysdera baetica
1312
Dysdera bicornis
1312
Dysdera fuscipes
1312
Dysdera helenae
1312
Dysdera inermis
1312
Dysdera mucronata
1312
Dysdera veigai
1313
352, 360
Echinaster sepositus
Ecteinascidia turbinata
34, 35
Ellisella paraplexauroides
162, 163, 239
Elymus farctus
1177
Enneadesmus trispinosus
1334
Ephedra fragilis
983, 984, 1034
Ephedra nebrodensis
983
Ephippiger ustulatus
785
Ephippigera (Steropleurus) polita
789
Epitonium clathrus
320
Epitonium dendrophylliae
382
Epitonium jolyi
155, 320
Eremopola (Eremochlaena)
orana
1347, 1348
Eremopola (Eremopola) lenis
1348
Erigeron major
1117
Erinacea anthyllis
1139, 1191, 1353
Eriphia verrucosa
310
Erodium valentinum
1126
Erodius emondi
1011
Erodius emondi laevis
1011
Erodius proximus
1011
Erosaria acicularis
330, 332
Erosaria spurca 47, 133, 134, 330, 334, 339, 344
Erosaria spurca acicularis
330
Erosaria spurca atlantica
330
Erosaria spurca cascabullorum
330
Erosaria spurca verdensium
330
Erosaria turdus
332, 336, 345
Eruca vesicaria
1107, 1108, 1109
Eschara fascialis
647
Eucera dalmatica
1350
Euchloe charlonia
1107
Euchloe bazae
146, 1107
Eukoenenia gadorensis
1311
Eumedonia chiron
1124
Eunicella cavolinii
219, 220, 224, 225, 229, 230
Eunicella filiformis 219, 220, 224, 225, 229, 230,
1298, 1385
Eunicella furcata
219
Eunicella gazella
219, 224, 225, 229, 230
Eunicella labiata
219, 220, 224, 229, 230
Eunicella singularis 115, 219, 220, 221, 222, 224,
225, 229, 230
Eunicella verrucosa 219, 220, 221, 222, 224, 225,
226, 229
Euphydryas aurinia
47, 1344
Euphydryas aurinia beckeri
1344
Euphydryas aurinia debilis
1344
Euphydryas desfontainii
1344

Cyaniris semiargus
39
Cybister (Melanectes) vulneratus
101, 871
Cyclostoma mauretanicum
551
Cymatium corrugatum
363
Cymatium keenae
367, 328
Cymatium krebsi
363
Cymatium parthenopeum
40, 161, 363, 367
Cymatium parthenopeum keenae
367
Cymatium parthenopeum parthenopeum
367
Cymatium turtoni
367
Cymbula nigra
47, 131, 301, 309, 310
Cymodocea nodosa
113, 114, 398, 400, 705
Cypraea achatidea
339
Cypraea aurora
334
Cypraea bifasciata
343
Cypraea cinnamomaea
343
Cypraea elliptica
330
Cypraea fulva
343
Cypraea grayi
339
Cypraea guttata
343
Cypraea kunthii
334
Cypraea leucogaster
334
Cypraea lunata
330
Cypraea lurida
334
Cypraea maculata
343
Cypraea minima
334
Cypraea physis
330
Cypraea pyrum
343
Cypraea rufa
343
Cypraea siciliana
343
Cypraea spurca
330
Cypraea varilosa
343
Cypraea verdensia
330
Cytisus galianoi
961, 1048
Cytisus purgans
799
Dactylis glomerata
1062
Dalyat mirabilis
878
Danaus plexippus
43, 47
Dasypoda albimana
1355
Dasypoda morotei
1335
Dendrophyllia cornigera
154, 288, 293
Dendrophyllia laboreli
293, 294, 1299, 1386
Dendrophyllia ramea
293
324
Dendropoma anguliferum
Dendropoma petraeum 47, 110, 126 151, 162,
312, 323, 388, 444
Dericorys carthagonovae
814
Dericorys lobata
814
Dericorys millieri var. carthagonovae
814
Dericorys tibialis
814
Deroceras (Deroceras) nitidum
600, 1310,
1388
Deroceras (Deroceras) ponsonbyi
600
Deroceras hilbrandi
1310
Deroceras laeve
600, 601
Deroceras maltzani
600, 1310
Deroceras panormitanum
600
Deroceras riedelianum
600, 601
Diadema antillarum
630, 631
Diadema longispina
630
Dictyogenus ventralis
1234
Digitalis purpurea
1187, 1188
Dinodes (Iberodinodes) baeticus
1319
Dioryctria aulloi
972, 1007
Diplura calpetana
661
Discoptila brevis
1318
Discoptila fragosoi
1318
Donacilla cornea
416
Donacilla lamarcki
416
Donacosa merlini
100, 677
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Hauffenia (Neohoratia) coronadoi schuelei 516
Hauffenia schuelei
516
Hauffenia sturmi
499
Helicella (?) zujarensis
1308
Helicella (Xerotrichia) gasulli
569
Helicella gasulli
569
Helicella madritensis
570
Helicella stiparum
572
Helichrysum stoechas
1177
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helix (=Ganula) lanuginosa
566
Helix adolfi
581
Helix arietina
588
Helix calpeana
588
Helix finitima
561
Helix gualtierana
584
Helix helicella
591
Helix hispanica
555
Helix lenticularis
561
Helix stiparum
572
Helix vatonniana
578
Heptaulacus algarbiensis
908
Heptaulacus gadetinus
913
Hesperia borbó'f3nica
1097
Heterobasidium annosum
1007
Heterogynis andalusica
146, 1087
Hieracium pilosela
1138
Hippocrepis bourgaei
1095
Hippocrepis comosa
1095
Hippospongia communis
47
Hirudo medicinalis
34, 44, 47, 1311
Homarus gammarus
47, 163, 713
Homarus vulgaris
713
Hoplangia pallaryi
256
Hoplia korbi
1333
Horatia (?) sturmi
499, 504
Horatia gatoa
504
Horatia klecakiana
505
Horatia sturmi
499
Hormathophylla reverchonii
1139
Hormathophylla spinosa
1117
Hybalus ameliae
100, 949
Hybalus baguenae
955
Hybalus cornifrons
950
Hybalus glabratus
950
Hybalus saezi
1331
Hybalus subcornutus
950
Hybalus tingitanus
950
Hydropsyche fontinalis
1342
Hydroptila andalusiaca
1342
Hydroptila sikanda
1342
Hylaeus (Dentigera) conformis
1353
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis
1353
Hylaeus (Prosopis) teruelus
144, 1204
Hylaeus convergens
1204
Hylaeus garrulus
1204
Hypogaea verrucosa
425
Hyposoter notatus
1134
Iberhoratia aurorae
505
Iberhoratia gatoa
108, 504, 508, 516
Iberhoratia morenoi
508
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
coelloi
100, 1055
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
mucidum rondensis
1340, 1391
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
nigrosparsum
1340, 1391
Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
ferdinandi
1058
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Eurydice affinis
418
Euserica paenibaeticae
1331
Euserica villarreali
1332
Euxoa nevadensis
1348
Fasciolaria lignaria
1304
Festuca indigesta
1113, 1117
Flabellia petiolata
259
Formica dusmeti
107, 1164
Formica frontalis
1349
Formica rufa dusmeti
1164
Fumana paradoxa
1139
Fusus babelis
375
Galeruca baetica
1067
Ganula gadirana
566
Gasullia gasulli
1308
Gelasimus tangeri
722
Genista baetica
786, 792
Genista boissieri
799
Genista longipes
1140
Genista versicolor
682, 961, 1048, 1117
Geomalacus (Arrudia) anguiformis
608
Geomalacus (Arrudia) moreleti
612
Geomalacus anguiformis
606, 609
Geomalacus malagensis
612
Geomalacus squammantinus
608
Geotrupes (Thorectes) sericeus var. Hispanus 895
Geotrypes (Thorectes) punctatolineatus
902
Gerardia lamarckii
251
Gerardia macaronesica
251, 252, 253, 254
Gerardia savaglia
251
Glaresis hispana
1319
Globularia elongata
1343
Gnathophyllum elegans
1315, 1388
Gomphus graslinii
47, 147, 736, 741, 751
Gomphus simillimus
740
Gomphus zebratus
740
Goniomma compressisquama
143, 1177
Gorgonia clavata
213
Gorgonia savaglia
251
Gorgonia verrucosa
229
Graellsia isabelae 47, 145, 163, 1346, 1395, 1396
Gryphus vitreus
265, 269
Guadiella andalucensis
108, 1304
Guadiella ramosae
1304
Gymnodinium microadriaticum
257
Gymnopleurus dorsalis
918
Gymnopleurus flagellatus
918, 1034
Gymnopleurus indistinctus
918
Gymnopleurus laevifrons
918
Gymnopleurus mopsus
918
Gymnopleurus obtusus
918
Gymnopleurus pilularius
918
Gymnopleurus sturmi
1325
Gypsophila struthium
812
Gyrina maculata
371
Habrophlebia antoninoi
1215
Hacelia attenuata
352, 617, 621
Hadjina wichti
1348
Halimeda tuna
259
Halimium halimifolium
795, 1333
Halocynthia papillosa
134, 159, 652
Halocynthia pyriformis
652
Halocynthia spinosa
652
Harpactea minoccii
1313
Harpactea subí'edais
1313
Harpactocrates cazorlensis
1313
Harpactocrates deminutus
671
Harpactocrates meridionalis
148, 667
Hatumia cobosi
1306, 1308
Hauffenia (Nehoratia) sturmi
499
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1143
1143
1143
1143
1315
386
386
44, 47, 113, 259, 281,
285, 386
Lithophaga mytuloides
386
Lithophyllum incrustans
304, 326, 327, 354
Lithurgus (Lithurgus) tibialis
1354
Lolium strictum
1333
Longitarsus petitpierrei
1069
Longitarsus scaphidioides
1069
Longitarsus tunetanus
146, 1072
Lophelia pertusa
116, 163, 263, 264, 267
Lophelia subcostata
267
Lophohelia affinis
267
Lophohelia tubulosa
267
Lophyridia concolor
968
Lotus corniculatus
1090
Luria lurida
47, 134, 331, 334, 339, 344
Luria lurida minima
334
Lycaena nevadensis
1115
Lycosa rupicola
680
Macromia splendens
47, 149, 741, 743, 751
Macrosiagon pallidipennis
1336
Macrothele calpeiana
47, 107, 147, 659, 661
Macrothele calpetana
661
Macrothele cretica
661
Macrothele luctuosa
661
Mactra cornea
416
Madrepora antophyllites
277
Madrepora caespitosa
256
Madrepora calycularis
281
Madrepora flexuosa
256
Madrepora oculata
116, 263, 267, 269
Madrepora pertusa
267
Madrepora prolifera
267
Madrepora ramea
288
Madrepora rubra
243
Maja brachydactyla
717, 718
Maja crispata
718
Maja goltziana
717
Maja squinado
47, 717
Maja verrucosa
717
Malacosoma alpicolum
1346, 1396
Malacosoma franconica
1143, 1346
Malacosoma laurae
1142
Margaritifera auricularia
46
Marthamea selysii
1231
Marthamea vitripennis
1231
Maytenus senegalensis europaea 120, 553, 1024,
1065
Mecynodes leucopterus
925, 929
Mesodesma elongata
416
Megabombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Megatrema anglicum
257, 264, 273, 278, 282
Melanopsis bofilliana
485
Melanopsis cariosa
482, 485
Melanopsis costata var. harpa
485
Melanopsis costellata
485
Melanopsis dufouri
485
Melanopsis huidobroi
485
Melanopsis lorcana
485
Melanopsis lorcana var. Aynensis
485
Melanopsis macrostoma
485
Melanopsis ovula
485
Melanopsis pleuropigia
485
Limonium angustifolium
Limonium diffusum
Limonium ferulaceum
Limonium ovalifolium
Linepithema humile
Lithodomus dactylus
Lithodomus inflatus
Lithophaga lithophaga

Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
zenete
1062
Iberoneta nasewoa
1313
Iberoporus cermenius
81, 875
Iberus gualtieranus
97, 550, 584
Iolana iolas
1095, 1345, 1393
Islamia henrici
145, 512
Islamia schuelei
516
Isogenus ventralis
1234
Ithytrichia aquila
1343
Jasione crispa amethystina
1117
Jekelius hernandezi
1321
Jekelius hispanus 143, 895, 911, 913, 915, 916
Jekelius punctatolineatus
143, 902
Jekelius sericeus
896
Jordanita (Jordanita) globulariae
1343
Jordanita (Jordanita) vartianae
1343
Julodis onopordi
36
Juniperus communis
961, 999, 1048
Juniperus communis alpina
1117
Juniperus communis nana
682, 1048
Juniperus phoenicea
909, 914
Juniperus sabina
682, 790, 793, 805, 999, 1048,
1117, 1238, 1239
Jurinea humilis
1117, 1140
Lacinius carpentieri
684
Lacinius magnus
684
Laminaria ochroleuca
189, 632, 719
Lasius (Lasius) niger
1138
Lasius niger
39
Latiaxis babelis
282, 375
Latiaxis elegans
375
Launaea arborescens
1158, 1159, 1184
Leontodon boryi
1117
Lepas pollicipes
689
Lepidium subulatum
812, 1073
Leptispa filiformis
1341
Leptogorgia guineensis
236, 1298
Leptogorgia lusitanica
235
Leptogorgia sarmentosa
235, 236
Leptopsammia pruvoti
282
Lestes dryas
777
Lestes forcipula
777
Lestes macrostigma
780
Lestes nympha
777
Lestes picteti
780
Lestes sponsa
777, 1318
Lestes uncatus
777
Letourneuxia moreleti
612, 614
Letourneuxia numidica
612, 613
Leuctra andalusiaca
1226
Leuctra bidula
149, 1224
Leuctra franzi penibetica
1226
Leuctra maroccana
1226
Libellula apis
732
Libellula baetica
753
Libellula quadrimaculata
1317
Libellula fulva
1318
Libellula hafniensi
732
Libellula nitens
749
Libellula nitidinerviz
753
Libellula pratensis
732
Libellula puella
771
Libellula quadrifasciata
729
Limax (Agrolimax) panormitanum
600
Limax anguiformis
608
Limax squammantinus
608
Limax viridis
608
Limoniastrum monopetalum
1143
Limonium algarvense
1143
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Natica carinifera
347
Natica intricatoides
347
Natica textilis
347
Natica vittata
347
Natica vittata corimbensis
348
Nehoratia schuelei
516
Nemoura lacustris
1228
Nemoura rifensis
1228
Neosimnia spelta
230, 236
Nerine cirratulus
417
Nerita vittata
347
Neritina boetica
484
Neritina mixta
481, 482, 484
Nerium oleander
546, 567
Nezara viridula
29
Nigrobaetis digitatus
1226
Nimbus richardi
1326
Ochodaeus pocadioides
1324
Ochthebius (s. str.) andalusicus
881
Ochthebius anxifer
881
Ochthebius dentifer
881
Ochthebius difficilis
888
Ochthebius glaber
884
Ochthebius montesi
888
Ochthebius nanus
888
Ochthebius notabilis
884
Ochthebius salinator
884
Ochthebius tacapacensis baeticus
881
Ocladius grandii
1081
Odontomachus ghilianii
1174
Odynerus alpinus
1350
Oecetis grazalemae
1341
Oedipoda octofasciata
810
Oestophora calpeana
558
Oestophora dorotheae
561
Oestophora ebria
1307
Oestophora granesae
563
Oestophora ortizi
1307
Oestophora tarnieri
1307
Olea europaea
546, 1070
Olea oleaster
610
Omalosecosa ramulosa
649
Omocestus femoralis
144, 804
Onobrychis argentea hispanica
1090
Onobrychis sativa
1090
Ononis tridentata
812, 1073
Onthophagus marginalis andalusicus 1327
Onthophagus merdarius
929
Onychogomphus uncatus
1317
Ophelia bicornis
417
Ophiacantha setosa
230
Ophidiaster attenuatus
617
Ophidiaster ophidianus 47, 284, 615, 617, 621
Orcula bulgarica
597
Orculella bulgarica
597
Orthetrum nitidinerve
753
Ostreola stentina
282
Otanthus maritimus
1177
Otiothraea avilai
1341
Oxychilus (Ortizius) rateranus
1309
Oxygastra curtisi
47,149, 741, 749
Pachnephorus baeticus
1075
Pachnephorus bistriatus
1075
Pachnephorus cylindricus
1075
Pachnephorus laevicollis
1075
Pachygnatha bonneti
674
Pachygnatha clercki
674
Pachygnatha deegeri
674
Pachygnatha simoni
674
Pachygnatha sundevalli
674

Melanopsis praemorsa
485
Melanopsis sevillensis
485
Melanopsis spp.
79, 485, 830
Melanostoma cingulata
1240
Meligramma cingulata
1240
Melinopterus dellacasai
1325
Melitta maura
1356
Meloe (Eurymeloe) baudueri
1032
Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri
1032
Meloe (Eurymeloe) murinus
1032
Meloe (Eurymeloe) nanus
146, 1030
Meloe (Eurymeloe) rugosus 1026, 1032, 1035, 1042
Meloe (Lampromeloe) cavensis
1337
Meloe (Lampromeloe) variegatus
1337
Meloe (Taphromeloe) erythrocnemus 1038, 1039
Meloe (Taphromeloe) foveolatus
1038
Meloë (Taphromeloe) roubali1038, 1039, 1040, 1041
Meloe insignis
1020
Meloe nana
1030
Meloe roubali
1039, 1041
Mendizabalina zariquieyi
993
Mesembrianthemum crystallinum
1013, 1017
Mesodesma elongata
416
Mesodorylaimus pseudorecurvus
1301
Miconchus baeticus
1301
Microcosmus sabatieri
1357
Microcosmus vulgaris
1358
Micrommata aljibica
1314
Milesiana schuelei
122, 504, 516
Mitra antiquata
379
Mitra cornea
379, 1303, 1387
Mitra cornicula
379
Mitra fusca
379
Mitra fusiformis
379
Mitra nigra
379, 1303
Mitra santangeli
379
Mitra zonata
47, 379
Modiola lulat
393
Modiolus lulat
125, 131, 155, 393
Monoplex australasiae
367
Monotropus staudingeri
1332
Murex cariniferus
375
Murex cariosa
485
Murex costatus
367
Murex costulatus
367
Murex gyrinoides
350
Murex laceratum
375
Murex lampas
350
Murex nerei
350
Murex olearium
371
Murex parthenopus
367
Murex pileare
363
Musculium lacustre
1305
Mya pictorum
536
Mygale calpeiana
661
Mygale calpejana
661
Mygale luctuosa
661
Mylabris (Chalcabris) uhagonii
1338
Mylabris (Micrabris) deferreri
1047, 1338
Mylabris (Micrabris) nevadensis
1045
Mylabris (Micrabris) platai
1047
Mylabris (Micrabris) varians
1338
Mylabris (Mylabris) amori
1339
Myoforceps aristatus
386
Myrtus communis
1070
Mytilopsis leucophaeta
483
Mytilus lithophaga
386
Mytilus lithophagus
386
Nassa tingitana
383
Nassarius tingitanus
383
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Pentapora foliacea
647
Pentapora ottomulleriana
647, 648
Periploca laevigata angustifolia
1023
Perla selysii
1231
Perlodes bicolor
1234
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai
1318
Petricola pholadiformis
421, 426
Petrosia ficiformis
1297, 1385
Phillyrea latifolia
1192
Phoenix dactylifera
1335
Pholas callosa
425
Pholas candida
421
Pholas dactylina
425
Pholas dactyloides
421
Pholas dactylus
47, 421, 423, 425
Pholas edwardsi
425
Pholas hians
425
Pholas muricata
425
Phragmites australis
599
Phyllangia americana
272
Phyllangia americana mouchezii
272
Phyllangia americana ssp. nazensis
272
Phyllangia mouchezii
272
Pinna angustana
396
Pinna cornuformis
396
Pinna elongata
403
Pinna ensiformis
396
Pinna ferruginosa
403
Pinna incurvata
396
Pinna mucronata
403
Pinna nigella
396
Pinna nobilis 47, 50, 114, 132, 151, 163, 396, 404
Pinna paulucciae
403
Pinna pernula
403
Pinna philippii
403
Pinna rudis
47, 397, 398
Pinna squamosa
396
Pinna varicosa
403
Pinus nigra
1192
Pinus nigra salmannii 48, 143, 145, 1337, 1346
Pinus pinaster
147, 664, 1006, 1008
Pinus pinea 58, 100, 678, 779, 909, 1041, 1057, 1324
Pinus sylvestris
682, 1048
Pinus sylvestris nevadensis
147
Pisidium milium
1306
Pistacia lentiscus
546, 1024, 1034, 1041, 1070
Plantago lanceolata
1069, 1070
Platycerus spinifer
1320
Plebeius hesperica
1133
Plebejus argus
39
Plebejus hesperica
1133
Plebejus hespericus
1133
Plebejus pylaon
1133
Plebejus pylaon hespericus
1133
Plebicula dorylas
1137
Plebicula sagratrox
1137
Pollicipes cornucopia
689
Pollicipes pollicipes
110, 161, 689
Polygonum equisetiforme
1143
Polyommatus (Plebicula) golgus 47, 145, 162,
1085, 1137
Pomatias volzianum
1334
Pontonia pinnophylax
398, 404, 406
Porella cervicornis
649
Portumnus lysianassa
418
Posidonia oceanica50, 55, 72, 113, 114, 151, 189,
259, 331, 353, 396, 399, 400, 404, 626, 627,
628, 629, 632, 653, 705, 719, 1299, 1302,
1316, 1356
Potomida littoralis
532, 540, 545
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Pachygnatha tullgreni
674
Paleira femorata
100, 966
Palinurus cuadricornis
694
Palinurus elephas
47, 161, 687, 694
Palinurus mauritanicus
694
Palinurus vulgaris
694
Palmadusta lentiginosak
332, 336, 345
Paludina sturmi
499, 504
Panurgus (Pachycephalopanurgus)
meridionalis
1183
Panurgus canescens
1183, 1184, 1194
Papilio apollo
1100
Papilio machaon
78
Paracentrotus lividus
47
Parachtes cantabrorum
672
Parachtes deminutus
671
Parachtes loboi
672
Parachtes teruelis
671, 672
Paracylindromorphus spinipennis
carmenae
1333
Paradrilus opacus
1334
Parahypsitylus nevadensis
1237
Paramuricea chamaleon
213
Paramuricea clavata 130, 213, 251, 253, 279
Paramuricea macrospina
213, 214
Parazoanthus axinellae
279
Pardosa pyrenaea
680
Pardosa rupicola
680
Parnassius apollo 43, 44, 47, 66, 124, 143, 160,
163, 657, 850, 1100
Parnassius apollo filabricus 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1105
Parnassius apollo gadorensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105
Parnassius apollo mariae 1100, 1101, 1102, 1103,
1005
Parnassius apollo nevadensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1005
Parnassius mnemosyne
1100
Patella adansonii
301
Patella albida
301
Patella algira
301
Patella barbara
308, 309
Patella caerulea
302, 312
Patella candei
302
Patella conspicua
301
Patella cypria
308
Patella ferruginea
2, 38, 39, 48, 66, 110, 118,
128, 151, 152, 159, 302, 303, 308
Patella gorgonica
308
Patella guineensis
301
Patella intermedia
302
Patella krausii
301
Patella lamarckii
308
Patella lampedusensis
308
Patella lugubris
302
Patella medusa
308
Patella nigra
301
Patella plicaria
308
Patella plumbea
301
Patella pyramidata
308
Patella rouxi
308
Patella rustica
312
Patella safiana
301, 302, 309, 310
Patella safiana var. elevata
301
Patella squamata
301
Patella stella
308
Patella turtoni
308
Pentapora boreale
647
Pentapora fascialis
638, 647
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Rossomyrmex proformicarum
1168
Ruditapes philippinarum
34
Rumina decollata
1334
Sabella alveolata
643
Sabellaria alcocki
643, 644
Sabellaria alveolata
126, 161, 643
Sabellaria spinulosa
643, 644
Sabellaria taurica
643
Salsola vermiculata
1073
Sarothamnus scoparius
799
Scalaria jolyi
320
Scalaria senegalensis
320
Scarabaeus (s. str.) sacer
932
Scarabaeus cicatricosus
1328, 1391
Scarabaeus confluidens
932
Scarabaeus crenatus
932
Scarabaeus degeeri
932
Scarabaeus dufresnei
932
Scarabaeus edentulus
932
Scarabaeus europaeus
932
Scarabaeus hypocrita
924
Scarabaeus inermis
932
Scarabaeus laticollis
1329
Scarabaeus mopsus
918
Scarabaeus nigrociliatus
924
Scarabaeus nudifrons
924
Scarabaeus parumpunctatum
924
Scarabaeus puncticollis
146, 924
Scarabaeus semipunctatus
100, 143, 942
Scarabaeus sericeus
924
Scarabaeus spencei
932
Scarabaeus subinermis
942
Scarabaeus substriatus
942
Scarabaeus typhon
1329
Scarabaeus variolosus
942
Schilderia achatidea 47, 134, 331, 334, 339, 344
Schilderia achatidea inopinata
339, 340
Schilderia achatidea longinqua
339, 340
Schoenus nigricans
1056
Scopalina lophyropoda
1297
Scyllarides latus
47, 112, 699
Scyllarus arctus
47, 704, 1316
Scyllarus caparti
704
Scyllarus latus
699
Scyllarus posteli
130, 704, 705, 1316
Scyllarus pygmaeus
47, 704, 705
Sedum album
1138
Sempervivum minutum
29
Serpula glomerata
323
Serpulorbis arenaria
324
Siagona dejeani
1319
Sideritis glacialis
1117
Siettitia avenionensis
876
Sigaretus philippii
1302
Silene boryi
1117
Silene rupestris
1138
Silonella aurata ronda
1226
Sinum bifasciatum
131, 155, 1302
Siphlonurus ireneae
1217
Sipunculus balanophorus
639
Sipunculus gigas
639
Sipunculus norvegicus
639
Sipunculus nudus
639
Sipunculus titubans
639
Sisyphus schaefferi
1330
Sitaris (Sitaris) rufipennis
1339
Sitarobrachys thoracica
1339
Smittina cervicornis
649
Sonchus tenerrimus
1184
Sorbus aucuparia
1240

1275

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Pourtalosmilia anthophyllites
113, 277
Procambarus clarkii
711
Proformica longiseta
1167
Proserpinus proserpina
47, 1347, 1396
Prosorpis garrula teruela
1204
Prostheceraeus giesbrechtii
29
Prunus cerasus
1191
Prunus prostrata
1000
Prunus spinosa
1343
Pseudamnicola (Corrosella)
falkneri
520, 524
Pseudamnicola (Corrosella)
hydrobiopsis
108, 501, 524
Pseudamnicola (Corrosella) luisi 524, 1305
Pseudamnicola (Pseudamnicola)
gasulli
520, 527
Pseudepipona oasis
1180
Pseudepipona sessilis
1181
Pseudochazara hippolyte
144, 1111, 1126
Pseudolucanus barbarossa
1320, 1391
Pseudomacromia atlantica
756
Pseudomacromia torrida
756
Pseudoseriscius munyozi
1336
Pseudosimnia carnea
244
Psiloderes zariquieyi
993
Psilopteryx esparraguera
1244
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis
obenbergeri
1352
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus)
sylvestris
1352
Pteria hirundo
214
Ptilotrichum spinosum
1048
Ptomaphagus troglodytes
892
Purpuradusta gracilis notata
332, 336, 345
Pycnogaster inermis
783
Pyrenocosa rupí'edcola
680
Pyrus bourgaeana
1343
Quercus alpestris
997, 998, 1000, 1001
Quercus canariensis 664, 1161, 1162, 1163, 1314
Quercus faginea 147, 790, 1161, 1162, 1163, 1192,
1312
Quercus faginea alpestris
999
Quercus ilex
546, 1079, 1192, 1335
Quercus lusitá'e1nica
1161, 1162, 1163
Quercus pirenaica
147, 799, 1052, 1161, 1327
Quercus rotundifolia 143, 147, 664, 793, 805, 811,
961, 1024, 1034
Quercus suber
609, 796, 914, 1041, 1079, 1172,
1175, 1324
Quercus pubescens
1052
Ranella barcellosi
371
Ranella bronni
371
Ranella gigantea
371
Ranella incerta
371
Ranella olearia
47, 371
Ranella pyramidata
367
Ranunculus repens
1240
Retama sphaerocarpa
799, 812, 1073
Reteporella spp.
80, 1356
Rhagades predotae
1343
Rhamnus lycioides
812, 1073
Rhamnus myrtifolia
1000
Rhipidius amori
1336
Ripidius quadriceps
1336
Rhizotrogus almeriensis
144, 963
Rhizotrogus ribbei
1332
Rhododendron ponticum
610
Roeweritta carpentieri
684
Rosmarinus officinalis
78, 795, 1123
Rossomyrmex minuchae
1167
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Trigonaspis brunneicornis
1161
Trigonaspis mendesi
1161
Triton affine
363
Triton americanus
367
Triton atlantica
358
Triton brasilianum
367
Triton nobilis
358
Triton nodiferum
350
Triton succinctum
367
Triton variegatus
358
Tritonium mediterraneum
350
Tritonium opis
350
Tritonium seguenzae
358
Tritonium sulcatum
358
Trochoidea (Xerocrassa) zaharensis
575
Trox cotodognanensis
1321
Tubastrea aurea
281
Tudorella mauretanica
551
Tudorella sulcata
551
Turbicellepora avicularis
649
Tylencholaimellus minor
1300
Tylencholaimus longicaudatus
1300
Tylodina perversa
207
Typhaeus momus
1323
Uca tangeri
111, 157, 722
Ulex eriocladus
795
Ungulina cuneata
131, 155
Ungulina oblonga
413
Ungulina rubra
413
Ungulina transversa
413
Unio baeticus
540
Unio cf. pictorum
72, 536
Unio crassus
96, 540
Unio delphinus
356
Unio epygus
540
Unio hispalensis
532
Unio hispanus
536
Unio littoralis
532
Unio macropygus
540
Unio mucidus
536
Unio sadoicus
540
Unio sp.
545, 830
Unio subreniformis
532
Unio tumidiformis
96, 148, 536
Unio turdetanus
545
Uromenus (Steropleurus) squamiferus
792
Vella spinosa
1140
Vermetus cristatus
323
Vermetus cristatus var. Praehistorica
323
Vermetus glomeratus
323
Vermetus gregarius
323
Vermetus triqueter
323
Vermetus triqueter var. panormitana
323
Verongia cavernicola
206
Viburnum opulus
1240
Viminella flagellum
239
Voluta pumilio
334
Xanthoria resendei
29
Xerocrassa (?) cobosi
1308
Xerocrassa (?) jimenensis
1309
Xerocrassa zaharensis
575
Xerohippus occidentalis
143, 807
Xeroleuca vatonniana
578
Xerosecta (Xerosecta) adolfi
581
Xerosecta cespitum
581
Xerosecta promissa
581
Xerosecta reboudiana
581
Xeroticha (?) mariae
1309
Ziziphus lotus
808, 1024
Zodarion andalusiacum
1314
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Sparedrus lencinae
1337
Sphincterochila cariosula cariosula
555
Sphincterochila (Cariosula) cariosula
hispanica
555
Sphingonotus octofasciatus
146, 810
Sphinx carniolica
1090
Spinimuricea atlantica
116, 1298, 1385
Spiroglyphus glomeratus
323
Spondylus aculeatus
408
Spondylus americanus
408
Spondylus gaederopus
130, 161, 408
Spondylus gaederopus var. albina
408
Spondylus gaederopus var. contraria
408
Spondylus gaederopus var. corallina
408
Spondylus gaederopus var. foliosa
408
Spondylus gaederopus var. inermis
408
Spondylus gaederopus var. lamellosa
408
Spondylus gaederopus var. mixta
408
Spondylus gussonii
409
Spondylus senegalensis
410
Spongia agaricina
47, 111, 197, 199, 201
Spongia nicaeensis
197
Spongia officinalis
47
Stauracanthus genistoides
795
Stenophylax testaceus
1342
Stenopus spinosus
1316
Steropleurus andalusius
795
Steropleurus flavovittatus
795
Steropleurus notarioi
789, 792
Steropleurus perezii
795
Steropleurus politus
789
Steropleurus pseudolus
795
Steropleurus recticarinatus
795
Steropleurus squamiferus
144, 789, 792
Stipa gigantea
1056
Stipa tenacissima
146, 1073, 1148
Stramonita haemastoma
310
Stypocaulon scoparium
348, 394
Synhalonia atroalba
1350
Syrinx tesselatus
639
Tambja ceutae
29
Tapinoma nigerrimum
1138
Tarentola mauritanica
1013, 1017
Tarucus theophrastus
1345, 1395
Teleutomyrmex kuteri
1349
Teleutomyrmex schneideri
1349
Tellina cuneata
413
Tellina radiatula
416
Testacella haliotidea
1310, 1388
Testacella scutulum
1310, 1388
Tethya aurantium
47, 187
Tethya citrina
187, 189
Tethya lyncurium
187
Teucrium polium
1140, 1191
Thaumetopoea pityocampa
1042
Theba andalusica
1309
Theba pisana arietina
58
Theba pisana pisana
590
Theba subdentata helicella
591
Theodoxus baeticus
481
Theodoxus valentinus
481
Thorectes baraudi
1322
Thyamis perforata
1072
Thymus serpylloides
799, 1117, 1140
Tillus ibericus
1335
Tinodes baenai
1343
Torleya cf. Belgica
1212
Torleya nazarita
1212
Trichia martigena
1308
Trigonaspis baetica
107, 1161
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Zodarion bosmansi
1314
Zodarion jozefienae
1315
Zodarion merlijni
1315
Zonabris nevadensis
1045, 1046
Zonaria insularum
343
Zonaria pyrum
47, 134, 331, 334, 340, 343
Zonaria pyrum angelicae
343
Zonaria pyrum angolensis
343
Zonaria pyrum petitiana
343
Zonaria pyrum senegalensis
343
Zophosis alborana
1015
Zophosis punctata alborana
1015
Zophosis punctata
1015
Zostera marina
113
Zostera noltii
113
Zygaena carniolica
1090
Zygaena ignifera
1093
Zygaena carniolica amistosa
1091
Zygaena ignifera diezma
1094
Zygonyx torridus
756
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NOMBRES COMUNES
Los números en negrita corresponden a las páginas de las fichas de las especies
langosta común
694
langosta espinosa
694
langosta roja
694
lapa de Safi
301
lapa ferruginosa
11, 38, 39, 110, 118, 308
lapa negra
301
lentisco
546, 914, 951, 1024, 1034
madrepora mediterránea
111, 256
mangón
425
mariposa Apolo
124, 160, 1100
mariposa del Puerto del Lobo
1115
mejillón cebra
534, 543
mitra de bandas
379
modiolus africano
393
nacra
34, 114, 132, 163, 396
nacra de roca
397, 403
nacra de tubos
403
naranja de mar
187
niña de Sierra Nevada
1137
ostra espinosa
408
ostra roja
130, 161, 408
palmito
553, 914, 951
percebe
110, 161, 689
pino piñonero
1041
porcelana
330, 334, 339, 343, 1356
procesionaria del pino
1042
puercoespín marino
116, 630
quejigo
106, 148, 790, 802, 1162, 1163
ramo
293
raya corta
1124
roble
799, 1053, 1162
santiaguiño
704, 1316
santiaguiño africano
1306
santiaguiño enano
705
tita
639
tritón
350, 358
veloz fenestrada
1097
vermétido
110, 126, 323
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abeto andaluz
971, 975
acebuche
546
aceitera real
1020
adelfa
546
álamo
546
alcornoque 106, 609, 664, 796, 1041, 1053, 1080,
1172, 1175
almeja asiática
534
almeja brava
425
araña lobo de Doñana
677
araña negra de los Alcornocales
147, 661
ascidia roja
652
azufaifo
808, 1024, 1065, 1345
bala
379
barrena
425
barrilete
111, 722
boca
722
boca de la isla
722
boca del puerto
722
bocina
350, 358
bogavante
163, 713
cabra
717
camarón espinoso
1316
candelabro
154, 163, 293
candelero
293
cangrejo de río autóctono o de
patas blancas
99, 145, 708, 1233
cangrejo rojo o de las marismas
709, 711,
cangrejo señal
709
cangrejo violinista
111, 157, 162, 722
caracola
32, 350, 358, 371
caracola rugosa
371
castañeta
704
centolla
717
centollo
717
chapa
584
cigarra de mar
112, 699
conejo o conejo silvestre 896, 898, 899, 902, 904,
905, 906, 911, 913, 915, 916, 950, 955, 1322,
1323, 1326, 1327
coquina guarrera
128, 416
coral amarillo
154, 288
coral anaranjado
115, 153, 157, 281, 621, 623
coral blanco
263, 267
coral de anís
293
coral de cristal
267
coral rojo
44, 51, 232, 243
coralina
293
coscoja
106, 914, 1034, 1152
cuatro ocelos de Sierra Nevada
1111
cuerno de alce
647
dátil de mar
44, 113, 259, 281, 286, 386
duende marciano
1128
encina 106, 143, 546, 605, 607, 793, 799, 802, 805,
961, 1024, 1033, 1034, 1080, 1210, 1335
escarabajo pelotero
918, 924, 932, 942
esparto
808, 1147, 1148, 1306
espino cambrón
553
esponja oreja de elefante
201
estrella de capitán
1356
estrella de capitán pequeña
159, 626
estrella de mar purpúrea
284, 621
gorgonia blanca
115, 219, 229
gorgonia camaleón
213
gorgonia roja
213
gusano de panal
126, 643
langosta
694
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Especies marinas de otros filos
Sipunculus nudus Linnaeus, 1767
Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767)
Pentapora fascialis (Pallas, 1766)
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805)
Harpactocrates meridionalis Ferrández y Martin, 1986
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Pachygnatha bonneti Senglet, 1972
Donacosa merlini Alderweireldt y Jocqué, 1991
Pyrenocosa rupicola (Dufour, 1821)
Roeweritta carpentieri (Roewer, 1953)
Subfilo Crustacea
Pollicipes pollicipes (Gmelin, 1789)
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Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)
Maja squinado (Herbst, 1788)
Uca tangeri (Eydoux, 1835)
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Brachytron pratense (Müller, 1764)
Gomphus graslinii Rambur, 1842
Gomphus simillitus Sélys, 1840
Macromia splendens (Pictet, 1843)
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)
Zygonyx torridus (Kirby, 1889)
Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Lestes dryas Kirby, 1890
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Orden Orthoptera
Baetica ustulata (Rambur, 1838)
Steropleurus politus (Bolívar, 1901)
Steropleurus squamiferus (Bolívar, 1907)
Steropleurus recticarinatus Llorente, 1980
Ctenodecticus major Pascual, 1978
Canariola emarginata Newman, 1964
Omocestus femoralis Bolívar, 1908
Xerohippus occidentalis Pascual y Aguirre, 1996
Sphingonotus octofasciatus (Serville, 1839)
Dericorys carthagonovae Bolívar, 1897
Glosario
Créditos fotográficos
Índice Alfabético
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Dalyat mirabilis Mateu, 2002
Ochthebius (s. str.) andalusicus Jäch y Castro, 1999
Ochthebius glaber Montes y Soler, 1988
Ochthebius montesi Ferro, 1984
Ptomaphagus troglodytes Blas y Vives, 1983
Jekelius hispanus (Reitter, 1893)
Jekelius punctatolineatus (François, 1904)
Heptaulacus algarbiensis (Branco y Baraud, 1984)
Heptaulacus gadetinus Baraud, 1973
Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781)
Scarabaeus puncticollis (Latreille, 1819)
Scarabaeus (s. str.) sacer Linnaeus, 1758
Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792
Hybalus ameliae López-Colón, 1986
Hybalus baguenae López-Colón, 1986
Chasmatopterus almeriensis Baraud, 1965
Rhizotrogus almeriensis Baraud, 1970
Paleira femorata (Illiger, 1803)
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi Escalera, 1931
Buprestis (Buprestis) flavoangulata baetica Verdugo, 2005
Buprestis (Pseudyamina) douei Lucas, 1846
Buprestis (Stereosa) splendens Fabricius, 1775
Buprestis (Yamina) sanguinea (Fabricius, 1798)
Allotarsus cobosi Pardo-Alcaide, 1956
Allotarsus vidualis Escalera, 1927
Psiloderes zariquieyi (Pardo-Alcaide, 1956)
Alphasida (Betasida) espanoli Cobos, 1962
Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988
Erodius proximus Solier, 1834
Zophosis punctata alborana Baudi, 1883
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)
Meloe (Eurymeloe) nanus Lucas, 1849
Meloe (Taphromeloe) foveolatus Guérin de Méneville, 1842
Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915)
Calchaenesthes sexmaculata (Reiche, 1861)
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) coelloi Verdugo, 1996
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ferdinandi (Escalera, 1900)
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zenete Anichtchenko y Verdugo, 2005
Cryptocephalus muellerianus Burlini, 1955
Galeruca baetica Weise, 1891
Longitarsus petitpierrei Bastazo, 1997
Longitarsus tunetanus Csiki, 1940
Pachnephorus baeticus Weise, 1882
Amorphocephala coronata (Germar, 1817)
Ocladius grandii Osella y Meregalli, 1986
Orden Lepidoptera
Heterogynis andalusica Daniel, 1966
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena ignifera Korb, 1897
Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Euchloe bazae Fabiano, 1993
Pseudochazara hippolyte (Esper, 1784)
Agriades zullichi Hemming, 1933
Agrodiaetus violetae Gómez-Bustillo, Exposito y Martínez, 1979
Aricia (Eumedonia) eumedon (Esper, 1780)
Cupido carswelli (Stempffer, 1927)
Plebejus pylaon hespericus (Rambur, 1839)
Polyommatus (Plebicula) golgus (Hübner, 1813)
Malacosoma laurae Lajonquière, 1977
Coscinia romeii Sagarra, 1924
Caradrina (Eremodrina) distigma Chrétien, 1913
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Filo PORIFERA
Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862
Petrosia ficiformis (Poiret, 1798)
Filo CNIDARIA
Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862)
Eunicella filiformis (Studer, 1878)
Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988
Cribrinopsis crassa (Andrès, 1880)
Cladocora debilis Milne Edwards y Haime, 1849
Dendrophyllia laboreli Zibrowius y Brito, 1984
Filo NEMATODA
Tylencholaimellus minor Peralta y Peña-Santiago, 1995
Tylencholaimus longicaudatus Peña-Santiago y Coomans, 1994
Chitwoodiellus heynsi (Peña-Santiago, 1991)
Mesodorylaimus pseudorecurvus Abolafia y Peña-Santiago, 1996
Miconchus baeticus Jiménez Guirado, Alhama y Gutiérrez, 1997
Filo MOLLUSCA
Moluscos marinos
Cassiella abylensis Gofas, 1987
Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)
Bursa scrobilator (Linnaneus, 1758)
Babelomurex benoiti (Tiberi, 1855)
Mitra cornea Lamarck, 1811
Ampulla priamus (Gmelin, 1791)
Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
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Orden Hymenoptera
Aulacidea martae Nieves-Aldrey, 2004
Trigonaspis baetica Nieves-Aldrey, 1989
Formica dusmeti Emery, 1909
Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981
Amblyopone emeryi (Saunders, 1890)
Anochetus ghilianii (Spinola, 1851)
Goniomma compressisquama Tinaut, 1994
Pseudepipona oasis Giordani Soika 1958
Panurgus (Pachycephalopanurgus) meridionalis Patiny, Ortiz-Sánchez
y Michez, 2005
Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983)
Bombus (Megabombus) lapidarius decipiens Pérez, 1890
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891
Colletes escalerai Noskiewicz, 1936
Colletes schmidi Noskiewicz, 1962
Hylaeus (Prosopis) teruelus (Warncke, 1981)
Especies de otros órdenes de insectos
Caenis nachoi Alba-Tercedor y Zamora-Muñoz, 1993
Torleya nazarita Alba-Tercedor y Derka, 2003
Habrophlebia antoninoi Alba-Tercedor, 2000
Siphlonurus ireneae Alba-Tercedor, 1990
Apteromantis aptera (Fuente, 1894)
Leuctra bidula Aubert, 1962
Nemoura rifensis Aubert, 1961
Marthamea selysii (Pictet, 1841)
Besdolus bicolor (Navás, 1909)
Parahypsitylus nevadensis Wagner, 1957
Meligramma cingulata (Egger,1860)
Annitella esparraguera (Schmid, 1952)
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Moluscos de agua dulce
Guadiella andalucensis (Boeters, 1983)
Guadiella ramosae Boeters, 2003
Pseudamnicola (Corrosella) luisi Boeters, 1984
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758)
Musculium lacustre (Müller, 1774)
Pisidium milium Held, 1836
Moluscos terrestres
Acicula norrisi Gittenberger y Boeters, 1977
Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962)
Oestophora ebria (Corbella, 2004)
Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854)
Gasullia gasulli (Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961)
Helicella (?) zujarensis Ortiz de Zárate, 1950
Trichia martigena (Férussac, 1832)
Xerocrassa (?) cobosi (Ortíz de Zárate, 1962)
Xerocrassa (?) jimenensis (Puente y Arrébola, 1996)
Xeroticha mariae Gasull, 1972
Theba andalusica Gittemberger y Ripken, 1987
Chondrina granatensis Alonso, 1974
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) sensu Riedel, 1972
Deroceras (Deroceras) nitidum (Morelet, 1845)
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801
Testacella scutulum Sowerby, 1821
Filo ANNELIDA
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
Filo ARTHROPODA
Subfilo Chelicerata
Clase Arachnida
Eukoenenia gadorensis Mayoral y Barranco, 2002
Dysdera affinis Ferrández, 1996
Dysdera anonyma Ferrández, 1984
Dysdera aurgitana Ferrández, 1996
Dysdera bicornis Fage, 1931
Dysdera helenae Ferrández, 1996
Dysdera mucronata Simon, 1910
Dysdera veigai Ferrández, 1985
Harpactea minoccii Ferrández, 1982
Harpactocrates cazorlensis Ferrández 1986
Iberoneta nasewoa Deeleman-Reinhold, 1985
Amaurobius cerberus Fage, 1931
Micrommata aljibica Urones, 2004
Zodarion andalusiacum Jocqué, 1991
Zodarion bosmansi Pekar y Cardoso, 2005
Zodarion jozefienae Bosmans, 1993
Zodarion merlijni Bosmans, 1994
Acromitostoma rhinoceros (Roewer 1917)
Subfilo Crustacea
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
Stenopus spinosus Risso, 1827
Scyllarus posteli Forest, 1963
Brachynotus atlanticus Forest, 1957
Subfilo Hexapoda
Clase Insecta
Orden Odonata
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
Libellula cuadrimaculata Linnaeus, 1758
Libellula fulva Müller, 1764
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
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Orden Orthoptera
Discoptila fragosoi (Bolívar, 1885)
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai Barranco, 2004
Orden Coleoptera
Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758)
Dinodes (Iberodinodes) baeticus Rambur, 1837
Siagona dejeani Rambur, 1838
Glaresis hispana (Báguena, 1959)
Platycerus spinifer Schaufuss, 1862
Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801)
Trox cotodognanensis Compte, 1986
Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988)
Thorectes baraudi López-Colón, 1981
Typhaeus momus (Olivier, 1789)
Ochodaeus pocadioides Motschoulsky, 1859
Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787)
Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821
Melinopterus dellacasai (Ávila, 1986)
Nimbus richardi (Veiga, 1984)
Onthophagus marginalis andalusicus Waltl, 1835
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846)
Scarabaeus laticollis Linnaeus, 1767
Scarabaeus typhon (Fischer, 1824)
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Hybalus saezi López-Colón, 1992
Chasmatopterus cobosi Baraud, 1965
Euserica paenibaeticae Galante, 1987
Euserica villarreali Baraud, 1973
Monotropus staudingeri (Schaufuss, 1861)
Rhizotrogus ribbei Reitter, 1908
Blitopertha lineata (Fabricius, 1798)
Hoplia korbi Petrovitz, 1958
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica Obenberger, 1943
Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y Verdugo, 2001
Drilus mauritanicus Lucas, 1849
Paradrilus opacus Kiesenwetter, 1865
Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795)
Tillus ibericus Bahillo de la Puebla, López-Colón y García-París, 2003
Allotarsus baudii (Bourgeois, 1888)
Macrosiagon pallidipennis Reitter, 1898
Ripidius quadriceps Abeille, 1872
Pseudoseriscius munyozi Viñolas, 1997
Sparedrus lencinae Vázquez, 1988
Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793
Mylabris (Chalcabris) uhagonii Martínez Sáez, 1873
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz y García-París, 2004
Mylabris (Mylabris) amori Graëlls, 1858
Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849
Sitarobrachys thoracica (Kraatz, 1862)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) mucidum rondesis Verdugo, 2003
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) nigrosparsum Verdugo, 1993
Leptispa filiformis (Germar, 1842)
Otiothraea avilai Vela y Bastazo, 1993
Orden Trichoptera
Athripsodes braueri (Pictet, 1865)
Oecetis grazalemae González e Iglesias 1989
Allogamus gibraltaricus González y Ruiz 2001
Annitella iglesiasi González y Malicky 1988
Stenophylax testaceus (Gmelin, 1789)
Hydropsyche fontinalis Zamora-Muñoz y González 2002
Hydroptila andalusiaca González y Cobo, 1994
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Reteporella spp.
Filo ECHINODERMATA
Asterina gibbosa (Pennant, 1777)
Arbaciella elegans Mortensen, 1910
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826)
Filo CHORDATA
Microcosmus sabatieri Roule, 1885
Microcosmus vulgaris Heller, 1877
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Hydroptila sikanda González y Malicky, 1988
Ithytrichia aquila González y Malicky, 1988
Tinodes baenai González y Otero, 1984
Orden Lepidoptera
Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961)
Rhagades predotae Naufock, 1930
Chazara prieuri (Pierret, 1837)
Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775
Agrodiaetus fabressei (Oberthür, 1910)
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Tarucus theophrastus Fabricius, 1793
Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870
Graellsia isabelae (Graells, 1849)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Eremopola (Eremochlaena) orana (H. Lucas, 1894)
Eremopola (Eremopola) lenis (Staudinger, 1892)
Euxoa nevadensis (Corti, 1928)
Hadjina wichti (Hirschke, 1904)
Orden Hymenoptera
Cataglyphis floricola Tinaut, 1993
Formica frontalis Santschi, 1919
Teleutomyrmex kuteri Tinaut, 1990
Odynerus alpinus Schulthess 1897
Eucera dalmatica Lepeletier, 1841
Synhalonia atroalba Pérez, 1895
º
Bombus (Megabombus) ruderatus rondensis Castro,
1991
Bombus (Pyrobombus) pratorum santonae Tkalcu, 1985
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis obenbergeri May, 1944
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) sylvestris Lepeletier, 1833
Colletes floralis Eversmann, 1852
Hylaeus (Dentigera) conformis Förster, 1871
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867)
Dufourea longiglossa Ebmer, 1993
Lithurgus (Lithurgus) tibialis Morawitz, 1875
Dasypoda albimana Pérez, 1905
Dasypoda morotei Quilis, 1928
Melitta maura (Pérez, 1895)
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Fotografía página anterior:
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

Filo Porifera

MMB
Petrosia ficiformis (Poiret, 1798): LC
(Fig. 1)
Porifera, Demospongiae, Haplosclerida, Petrosiidae.
Esponja masivo-lobulada, de color rojo-vino y consistencia pétrea. Se trata de una
especie emblemática de los fondos rocosos de infralitoral mediterráneo tanto por su
gran tamaño (hasta 50 cm de diámetro) como por su presencia habitual en las comunidades de coralígeno bien estructuradas. Esta esponja se enclava habitualmente
en puntos con iluminación moderada, tales como paredes, extraplomos, entradas
de cuevas y comunidades de coralígeno de plataforma. No obstante, pueden observarse ejemplares aislados sobre sustratos rocosos semi-inclinados y bien iluminados.
Sorprendentemente, no existen estudios detallados sobre el ciclo vital completo de
este emblemático organismo, pero seguimientos rutinarios de poblaciones locales han
revelado que raramente se incorporan nuevos juveniles a las poblaciones (obs. pers)
y que el crecimiento de los individuos es indetectable, incluso durante décadas (Teixidor y Garrabou, com. pers.), lo que sugiere que los ejemplares más grandes podrían
ser centenarios. Así mismo, se han detectado procesos de mortalidad súbita de adultos, aparentemente como consecuencia de infecciones adquiridas a través de heridas
en la superficie del cuerpo producidas por el ramoneo de un nudibranquio que se
alimenta del tejido subepitelial y las cianobacterias de la esponja. Las bajas tasas de
reclutamiento y el lento crecimiento de los individuos sugieren que, si las poblaciones
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Scopalina lophyropoda Schmidt, 1862: DD
Porifera, Demospongiae, Halichondrida, Dictyonellidae.
Esponja incrustante, de color naranja y superficie híspida por pequeños cónulos. Los
individuos pueden llegar a formar placas de casi 1 m2. Vive casi exclusivamente sobre
paredes rocosas moderadamente iluminadas y libres de sedimentación, y presenta una
distribución espacial peculiar, con pequeñas poblaciones separadas, a veces, cientos
de kilómetros entre ellas. La fragmentación accidental o por agresiones a la esponja durante el periodo de incubación favorece que los fragmentos más pequeños (1
mm3), que suelen ser portadores de entre 1 y 6 embriones, puedan ser dispersados
durante días por las corrientes, para finalmente regenerarse como un nuevo individuo
de pequeño tamaño en un lugar lejano. Además, este pequeño individuo inicial liberará una o varias de las larvas incubadas, facilitando que varios genotipos fundadores
lleguen en un único proceso (Maldonado y Uriz, 1999). A pesar de su potencial para
establecer nuevas poblaciones, el reclutamiento intrapoblacional en esta especie es
relativamente bajo en comparación con otras esponjas de su hábitat (Maldonado y
Uriz, 1998). Esta esponja vive tanto en el Mediterráneo oriental como en el occidental, incluyendo la costa norte africana, aunque siempre con poblaciones pequeñas
y fragmentadas. En el Atlántico se ha citado en la zona de influencia mediterránea,
en Canarias, Madeira, el sur de Portugal (Boury-Esnault et al., 2005) y el estrecho de
Gibraltar (Carballo, 1994), pero también en Roscoff (Cabioch, 1968) y la costa oeste
africana (Burton, 1956). En Andalucía se ha observado en Carboneras (Blanquer y
Uriz, en prensa) y en la Bahía de Cádiz (Carballo, 1994). El drástico aumento de la
sedimentación registrado en aguas costeras debido a la creciente deforestación y las
obras litorales constituye el más serio peligro para esta especie. El estado fragmentario de sus poblaciones y una relativa baja capacidad de reclutamiento indican que
la recuperación a corto y medio plazo de poblaciones diezmadas seria un proceso
dificultoso.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

MMB y DML

Filo Cnidaria
Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862): DD
(Fig. 2 y 3)
Cnidaria, Anthozoa, Alcyonacea, Plexauridae.
Gorgonia de talla media, de hasta 30-40 cm de longitud, con colonias generalmente
con pocas ramificaciones que se separan desde la base. Color claro, crema. En Andalucía vive en fondos blandos arenoso-fangosos del circalitoral, entre 30 y 60 m de
profundidad. Se distribuye por la costa occidental de África y penetra muy poco en
el Mediterráneo (Carpine y Grasshoff, 1975, como Echinomuricea; Grasshoff, 1992),
donde ha sido observada en Almería (Grasshoff, 1992; obs. pers.), en Granada (A. de
la Linde com. pers.; obs. pers.) y en Málaga (J.M. Remón y J. De la Rosa com. pers.).
Sus poblaciones reciben el impacto de la pesca de arrastre, que en muchas ocasiones
se realiza a menor profundidad de la permitida. Este tipo de pesca destruye el hábitat
de la especie y sus colonias.
DML, PLG y ABD
Eunicella filiformis Studer, 1878: NT
(Fig. 4)
Cnidaria, Antozoa, Alcyonacea, Gorgoniidae.
Gorgonia muy característica por ser de vida libre y tener colonias sin ramificar, o con
escasísimas ramificaciones, aisladas y cortas. Colonias de 30-40 cm de longitud, de
color blanco o crema. Presenta escleritos de dos tipos, en maza y en huso con tubérculos. Vive en fondos de arena fangosa o detríticos y en ocasiones forma pequeños
ovillos con varias colonias entrelazadas con otros organismos marinos. Se distribuye
por la costa occidental de África (Carpine y Grasshoff, 1975; Grasshoff, 1992) y en
el Mediterráneo por el mar de Alborán. Se conoce de los fondos de Cádiz, Málaga y
Granada (López-González, 1993), en la costa continental de Almería (A. Barrajón, I.
Gordillo y D. Moreno, obs. pers.) y el entorno de la isla de Alborán (Templado et al.,
2006). El principal factor que puede provocar su regresión es la sobrepesca, en concreto la realizada con barcos de arrastre, puesto que destruye sus fondos y extrae las
colonias de la especie, diezmando sus poblaciones.
ABD, DML y PLG
Leptogorgia guineensis Grasshoff, 1988: DD
Cnidaria, Anthozoa, Alcyonace, Gorgoniidae.
Se trata de una especie de gorgonia africana de reciente localización en el mar de
Alborán. Las colonias son filiformes, con escasas ramificaciones y viven libremente
sobre el fondo. Las ramas son finas y de color blanquecino o crema. Los escleritos
son de un solo tipo, husos con tubérculos, siendo los del cenénquima, mas grandes
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fueran seriamente diezmadas por algún motivo, no seria esperable una recuperación
ni a corto ni a medio plazo. Esta esponja vive en las costa europeas del Mediterráneo occidental y oriental (Voultsiadou, 2005), pero también existe en la costa norte
africana (Mustapha et al., 2003). En el Atlántico sólo habita en la zona de influencia
Mediterránea: Canarias, Madeira y Azores (Maldonado y Uriz, 1995). En Andalucía es
común a lo largo de todo el litoral rocoso, incluyendo la isla de Alborán (Templado
et al., 2006). La pesca de arrastre sobre fondos detríticos y coralígenos puede diezmar
sus poblaciones más profundas.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

PLG, DML y ABD
Cribrinopsis crassa (Andrès, 1880): NT
(Fig. 5)
Cnidaria, Antozoa, Hexacorallia, Actiniaria.
Anémona de tentáculos muy gruesos y cilíndricos, de color verdoso grisáceo con
bandas, algo estrechados en el extremo, que es de color violáceo. Posee un tamaño
medio, con unos 15 cm de diámetro. Vive en el infralitoral en fondos pedregosos o
bordes de pradera de Posidonia oceanica (L.) Delile, en grietas o huecos de lastras
rocosas. Se distribuye por el Mediterráneo occidental y el Adriático (Wirtz y Debelius,
2003), y en Andalucía se ha observado en Almería (García Raso et al., 1992) y en
Granada (Ocaña et al., 2000). Sus poblaciones están muy fragmentadas y compuestas por pocos ejemplares aislados. Las principales amenazas para la especie son la
destrucción del hábitat, la masificación del buceo y el interés que suscita entre los
aficionados a la acuariofilia.
DML, ABD y PLG
Cladocora debilis Milne Edwards y Haime, 1849: NT
(Fig. 6)
Cnidaria, Antozoa, Scleractinia, Faviidae.
Coral colonial, pequeño, con ramas cortas y pocos coralitos, con frecuencia dispuestos en ángulo recto con respecto al eje principal. Vive formando colonias libres en
fondos circalitorales, principalmente en fondos detríticos o de cascajo o maerl bien
desarrollado. Se distribuye por el Atlántico africano y el Mediterráneo (Zibrowius,
1980). En Andalucía está citada en Málaga (López-González, 1993) y en la isla de
Alborán (Templado et al., 2006). La principal amenaza para la especie es la pesca de
arrastre excesiva o en fondos no permitidos, ya que destruye su hábitat y sus poblaciones quedan diezmadas.
ABD, PLG y DML
Dendrophyllia laboreli Zibrowius y Brito, 1984: DD
(Fig. 7)
Cnidaria, Antozoa, Hexacorallia, Dendrophylliidae.
Se trata de un coral que forma colonias pequeñas, de pocos centímetros, con un pie
corto y los pólipos de color anaranjado-amarillento reunidos formando una especie
de cabezuela. Vive en fondos rocosos poco profundos. Se conoce de las islas Canarias
(Brito y Ocaña, 2004), donde fue recientemente descrita. En Andalucía se conoce únicamente en aguas atlánticas de Cádiz (Zibrowius y López-González, en prep.) y frente
a Isla Cristina en Huelva (G. Gómez y M.C. Arroyo obs. pers.). La principal amenaza
es la recolección por parte de buceadores por ser una especie muy llamativa.
PLG, GGA, MCA, DML Y ABD
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que los de los tentáculos. Se conocía de la costa occidental de África, de Guinea, isla
Príncipe y Costa de Marfil (Grasshoff, 1992), pero ha sido hallada recientemente en los
fondos blandos a 250-300 m de profundidad de las costas de Motril, Granada (Ocaña
et al., 2000). La principal causa que puede provocar su desaparición es la sobrepesca
con barcos de arrastre, puesto que destruye sus fondos y extrae las colonias de la
especie, diezmando sus poblaciones.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

Filo Nematoda

RPS
Tylencholaimus longicaudatus Peña-Santiago y Coomans, 1994: DD
Nematoda, Adenophorea, Dorylaimida, Tylencholaimidae.
Nematodos de tamaño pequeño, de 0,60-0,77 mm de longitud, con disco perioral,
pequeño estilete bucal (odontostilo) de 5-6 µm de longitud, extensión del estilete
(odontóforo) provista de pequeños nudos en la base, bulbo faríngeo que ocupa algo
menos de la longitud total del cuello, sistema genital de la hembra únicamente con la
rama posterior bien desarrollada (sistema mono-opistodélfico), cola cónica-alargada
(31-41 µm de longitud) y recta, y machos desconocidos (especie seguramente partenogenética). Sus hábitos alimenticios no han sido esclarecidos, pero pueden ser micófagos
(se alimentan de hongos) e incluso fitófagos (extraen savia de las raíces). Endemismo
ibérico y bético, cuya distribución conocida está restringida a la Sierra de la Pandera
(SO Jaén), donde fue encontrada en suelo de un matorral mediterráneo. El tamaño de
la población es desconocido, pero, en todo caso, se trata de una especie muy rara de
la que se han recogido apenas una decena de ejemplares. Su principal amenaza puede
ser la destrucción o alteración de su hábitat natural. Una descripción más detallada y
otros datos sobre su biología pueden obtenerse de Jiménez-Guirado et al. (2007).
RPS
Chitwoodiellus heynsi (Peña-Santiago, 1991): DD
Nematoda, Adenophorea, Dorylaimida, Tylencholaimidae.
Nematodos de tamaño medio, de 1,5-1,7 mm de longitud, cutícula con estrato interno
muy irregular, disco perioral muy diferenciado, estilete bucal (odontostilo) de 14-16
µm de longitud, extensión del estilete (odontóforo) rodeada de un área refringente,
bulbo faríngeo que ocupa poco menos de la mitad de la longitud total del cuello,
sistema genital femenino con dos ramas bien desarrolladas (sistema didélfico), cola
corta y redondeada (26-28 µm de longitud), y macho desconocido (especie partenogenética). Nada se conoce sobre su alimentación, pero, al igual que en el caso de la
especie anterior, pueden ser micófagos o fitófagos. Endemismo ibérico y bético, cuya
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Tylencholaimellus minor Peralta y Peña-Santiago, 1995: DD
Nematoda, Adenophorea, Dorylaimida, Leptonchidae.
Nematodos de tamaño muy pequeño o pequeño, de 0,40-0,60 mm de longitud, región
labial con forma de boina, estilete bucal (odontostilo) tubular y provisto de una pieza
dorsal de refuerzo (de 16,5-18,0 µm de longitud, incluido la extensión u odontóforo),
bulbo faríngeo cilíndrico y muy corto (un quinto de la longitud total del cuello),
sistema genital femenino únicamente con la rama posterior bien desarrollada (sistema
mono-opistodélfico), cola corta y redondeada (15-18 µm de longitud), y machos conocidos. No se dispone de información alguna sobre la biología de esta especie, pero su
aparato bucal y la morfología de su faringe sugieren que puede alimentarse de fluidos
procedentes de hifas de hongos o de raíces de plantas vasculares. Endemismo ibérico
y bético, cuya distribución conocida está restringida a la Sierra de la Pandera (SO
Jaén), donde fue encontrada en suelo de un matorral mediterráneo ubicado a altitudes
algo elevadas. Se trata de una especie muy rara, de la que se han recolectado apenas
tres o cuatro parejas de individuos. Su principal amenaza puede ser la alteración de
su hábitat. Una descripción más detallada y otros datos sobre su biología pueden obtenerse de Jiménez-Guirado et al. (2007).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

RPS
Mesodorylaimus pseudorecurvus Abolafia y Peña-Santiago, 1996: DD
Nematoda, Adenophorea, Dorylaimida, Dorylaimidae.
Nematodos de tamaño medio, de 1,1-1,3 mm de longitud, región labial diferenciada
por una depresión, estilete bucal (odontostilo) algo robusto y de 10-11 µm de longitud, extensión del estilete sencilla, bulbo faríngeo cilíndrico y relativamente corto (de
un tercio a dos quintos de la longitud total del cuello, sistema genital de la hembra con
dos ramas bien desarrolladas (sistema didélfico), cerca de la vulva presenta irregularidades de la cutícula, cola cónica-alargada y típicamente recurvada hacia el lado dorsal
en su mitad posterior, y macho desconocido (especie partenogenética). Sus hábitos
alimenticios no se han estudiado, pero se sabe que otras especies de este género
son omnívoras e incluso depredadoras. Endemismo ibérico y bético, cuya distribución conocida está restringida a una localidad en el Parque Natural de Cabo de Gata
(Almería), donde se recolectó en suelo arenoso de una pequeña rambla, muy cerca
de la línea de costa. Se trata de una especie muy poco frecuente, de la que se han
recolectado apenas media docena de ejemplares. Su principal amenaza puede ser el
cambio de uso de su hábitat, muy vulnerable si tenemos en cuenta su localización.
RPS
Miconchus baeticus Jiménez-Guirado, Alhama y Gutiérrez, 1997: DD
Nematoda, Adenophorea, Mononchida, Anatonchidae.
Nematodos de tamaño relativamente grande, de 2,45-3,75 mm de longitud, cavidad
bucal amplia (51-60 x 35-39 µm) y armada de tres dientes situados en su base, faringe
cilíndrica y muy muscular, sistema genital de la hembra con dos ramas bien desarrolladas (sistema didélfico), cola cónica-alargada (165-210 µm de longitud) y curvada hacia
el lado ventral, y machos conocidos. Especie depredadora que se alimenta de diversos componentes de la microfauna del suelo, incluidos otros nematodos. Endemismo
ibérico y bético, cuya distribución se circunscribe hasta ahora a la Sierra de las Nieves
(Málaga), donde se recolectó originalmente en suelo de un bosque de pinsapos. Su
principal amenaza es la pérdida de hábitat puesto que es una especie relativamente
frecuente y abundante en su hábitat típico, pero es posible que su distribución esté
muy ligada a la del pinsapar. Una descripción más detallada y otros datos sobre su
biología pueden obtenerse de Jiménez-Guirado et al. (2007).
RPS

Filo Mollusca
Moluscos marinos
Cassiella abylensis Gofas, 1987: LC
(Fig. 8)
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Cerithiidae.
Se trata de uno de los endemismos locales más notables del estrecho de Gibraltar,
por lo restringido de su distribución. Tanto el género Cassiella (Gofas, 1987), como
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distribución conocida está restringida a una localidad (Valdepeñas de Jaén) situada en
las Sierras Subbéticas del sur de la provincia de Jaén, donde fue encontrada en suelo
de un encinar. Sólo se conocen tres ejemplares de esta especie que es extraordinariamente rara. Su principal amenaza puede ser la deforestación de la mancha de encinar
donde habita. Una descripción más detallada y otros datos sobre su biología pueden
obtenerse de Jiménez-Guirado et al. (2007).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

DML y SG
Sinum bifasciatum (Récluz, 1851): DD
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Naticide.
Se trata de un gasterópodo con concha redondeada y aplanada, con una gran abertura
y pocas vueltas de espira. Es de color blanco y puede tener bandas espirales de color
pardo. Vive en fondos de arena poco profundos, de 2 a 6 m de profundidad (Rueda
y Gofas, 1999). Su área de distribución ocupa buena parte de la costa occidental de
África, hasta Europa, donde sólo se encuentra en el sur de Portugal, en el Golfo de
Cádiz y extremo occidental del mar de Alborán (Hidalgo, 1917; como Sigaretus philippii Weinkauff, 1883). En concreto, se ha citado en Málaga (Hidalgo, 1917, Rueda y
Gofas, 1999), en Cádiz (Hidalgo, 1917) y también se conoce en Huelva (obs. pers.).
Su principal amenaza es la pesca excesiva en fondos de bivalvos poco profundos con
rastros y otros artes de pesca.
DML, SG y GGA
Bursa scrobilator (Linneaus, 1758): LC
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Bursidae.
Gasterópodo de tamaño medio, de unos 5-6 cm de longitud, muy raro de observar. Su
concha adulta posee 6-7 vueltas de espira globosas y redondeadas, con aproximadamente dos varices (antiguos labios de la abertura) muy marcadas y características por
vuelta, que se sitúan una opuesta a la anterior. La superficie de la concha tiene cuatro
cordones espirales marcados, que justo antes de encontrarse con el labio externo
forman unos nudos prominentes. El color es pardo claro o castaño, con pequeñas
manchas blancas alargadas e irregulares. La abertura, de color pardo, es redondeada,
con los labios interno y externo con un reborde liso y brillante, con finos y numerosos dientes blanquecinos, largos y estrechos. Posee larvas pelágicas. Vive en fondos
infralitorales del Mediterráneo y Atlántico, donde se ha conoce de las islas Azores,
Madeira y Canarias (Nordsieck y Talavera, 1979), islas Salvajes (Talavera, 1978), en
Portugal y en estrecho de Gibraltar (Poppe y Goto, 1991). En las costas mediterráneas
andaluzas sólo se conoce en Almería donde se ha detectado viva en el Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar en un fondo mixto de Posidonia oceanica (L.) Delile, arena y
grandes rocas, a 10-12 m de profundidad (Barletta, 1980), y una concha en la Zona
Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) en los Fondos
del Levante Almeriense (obs. pers.), y en Málaga, donde recientemente se ha observado una concha en la costa de Maro (J.M. Remón com. pers.). Dada su extremada
rareza, el interés que suscita entre los coleccionistas podría mermar sus poblaciones o
hacerla desaparecer de Andalucía.
DML

1302

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

la especie C. abylensis, son endémicos de la parte central del Estrecho, entre Tarifa y
Getares en la parte europea, y ente Tánger y Ceuta en la orilla africana (Gofas, 1987;
Gofas, 1998). Además, C. abylensis es la especie tipo del género. Es un gasterópodo
pequeño que no supera en estado adulto los 2,5 mm de longitud. La concha es alargada, con 5-6 vueltas de espira, y posee una protoconcha paucispiral que sugiere un desarrollo larvario lecitotrófico (Gofas, 1987; Moreno, 1998), lo que explicaría su área de
distribución tan restringida. Concha de color pardo con manchas o blanquecino. Vive
entre algas fotófilas del infralitoral a muy poca profundidad. Las principales amenazas
para la especie son las obras litorales, que destruyen su hábitat, y la contaminación.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

DML y ALV
Mitra cornea Lamarck, 1811: LC
(Fig. 10)
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Mitridae.
Gasterópodo de concha alargada, lisa pero no brillante, con forma de bala, de color
castaño oscuro si no pierde el periostraco, o negra, si lo pierde. Longitud entre 20 y 40
mm. Protoconcha multispiral. El animal es muy característico, de color blanco lácteo
con una línea amarilla muy marcada en el borde dorsal del pie y también en los tentáculos. Esta pigmentación es diferente a la de otras especies del género, como Mitra
nigra (Gmelin, 1791), con la que ha sido confundida con frecuencia, pero que no se
encuentra en el Mediterráneo. Vive en fondos rocosos a pocos metros de profundidad,
bajo piedras durante el día. La distribución de Mitra cornea incluye el Mediterráneo
occidental (Giannuzzi Savelli, 1984), y, en el Atlántico, las islas Azores, Canarias, de
Cabo Verde y Angola (Rolán et al., 1997). En Andalucía se ha citado en Almería (Ballesteros et al., 1986), Granada y Málaga (Luque, 1986). Las principales amenazas para
la especie son las obras litorales, la contaminación y el coleccionismo, ya que se trata
de una especie apreciada por los aficionados a las conchas marinas.
DML, ALV y JTG
Ampulla priamus (Gmelin, 1791): DD
(Fig. 11)
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Volutidae.
Gasterópodo con concha globosa, lisa y delgada, frágil, con cinco vueltas de espira
convexas. La última vuelta y la abertura son muy grandes. El labio externo es muy
delgado. La superficie es de color anaranjado con una serie de gruesas manchas rojizas en 6-7 bandas intermitentes espirales en la última vuelta. Vive en fondos blandos, principalmente fangosos, del circalitoral, entre 20 y 200 m de profundidad. Su
distribución es muy limitada, ya que se conoce sólo desde las costas del Algarve, en
el sur de Portugal, hasta el estrecho de Gibraltar (Poppe y Goto, 1991), y el noroeste
de Marruecos (S. Gofas com. pers.). Las citas para Canarias precisan confirmación.
En Andalucía sólo se conoce en las costas de Huelva y Cádiz (obs. pers.). Se trata
una concha muy apreciada por los coleccionistas y alcanza un alto valor. La principal
amenaza es la captura frecuente por parte de barcos arrastreros, que puede diezmar
de forma irreversible sus poblaciones, dado que es una especie con escasa capacidad
reproductora y de dispersión.
ALV, JTG y DML
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Babelomurex benoiti (Tiberi, 1855): LC
(Fig. 9)
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Coralliophilidae.
Gasterópodo de concha de espira alta y esbelta, con una quilla marcada con un reborde irregular. La superficie de la concha está cubierta de cordones espirales con
finas y delicadas escamas. Canal sifonal estrecho y alargado. Tamaño: 30-40 mm. Se
alimenta de escleractinias (Richter y Luque, 2002) y vive en fondos rocosos o detríticos
entre 50 y más de 100 m de profundidad. Se distribuye por el Mediterráneo, principalmente en la cuenca occidental. Es muy rara en Andalucía y se ha citado en Granada
(Ocaña et al., 2000) y en Málaga (Giannuzzi-Savelli et al., 2003), aunque también se
encuentra en la bahía de Almería (obs. pers.). La principal amenaza para esta especie
es la pesca de arrastre, en la que aparecen como desecho de pesca la mayor parte
de los ejemplares citados en Andalucía. Asimismo, es una especie codiciada por los
coleccionistas.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JTG, ALV y DML

Moluscos de agua dulce
Guadiella andalucensis (Boeters, 1983): DD
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae.
Hidróbido endémico de Andalucía conocido de cuatro localidades entre las provincias
de Sevilla (Alcolea del río) y Jaén [(Entre Peal de Becerro y Úbeda, Mogón (río Guadalquivir) y Puerta de Segura (río Guadalimar)] (Boeters, 1983, 1988, 2003). El hábitat
de esta especie lo constituyen las áreas de drenaje de algunos puntos río Guadalquivir.
G. andalucensis ha sido colectada en aguas intersticiales entre 9,9ºC (Río Guadalimar,
Puerta de Segura) y 10,2ºC (Alcolea del Río, Sevilla). El tamaño poblacional debe ser
muy bajo y su tendencia poblacional regresiva. La localidad tipo ha sufrido severas
alteraciones que han podido causar la pérdida de la población. Concha muy pequeña,
alrededor de 1,5 mm de altura y 0,7 mm de diámetro, estrecha y alargada y cilíndrica.
El ombligo está cerrado. La abertura es oval y algo inclinada respecto a la vertical.
El pene es muy estrecho y alargado. Esta especie se diferencia de las otras, de este
mismo género en la península Ibérica, por la forma de las vueltas de espira de la concha, el pene y la bursa de la genitalia femenina (véase Boeters, 2003).
BAL, MARS y DML
Guadiella ramosae Boeters, 2003: DD
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae.
Endemismo andaluz conocido exclusivamente de un pequeño manantial situado a 2
km de la localidad de Siles (Jaén) en dirección a Cotillas (Boeters, 2003). Se trata de
una especie de aguas intersticiales.
Las conchas son pequeñas, alrededor de 1,5 mm de altura y 0,6 mm de diámetro,
cónicas, con un ápice ancho y una última vuelta de espira achatada. La abertura es
ligeramente ovalada, más estrecha en su parte superior. El ombligo es muy estrecho,
prácticamente cerrado. El animal está completamente despigmentado, careciendo incluso de pigmentos oculares. Se diferencia de otras especies descritas de este género
en España por las formas de la concha y del pene.
BAL, MARS y DML
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Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758): NT
(Fig. 12)
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Fasciolariidae.
Gasterópodo de concha fusiforme, con vueltas de espira aquilladas cerca de la sutura.
Posee 8-10 cordones axiales anchos que forman mamelones al cruzarse con la zona
aquillada. La abertura es ovalada y alargada, con el canal sifonal bien desarrollado y
abierto. La concha es grisácea, blanquecina, con periostraco de color pardo oscuro, y
el labio sin dientes. El opérculo es córneo y de color castaño. El animal es muy llamativo, de un brillante color rojo y con diminutos puntos blancos. Es un depredador de
otros moluscos de los fondos rocosos infralitorales más someros, donde vive cerca de
la superficie, en ocasiones en zonas de blanquizal. Las puestas son muy características,
con forma de copa, y desarrollo lecitotrófico sin larva planctónica. Especie endémica
del Mediterráneo que se encuentra en el levante español y Baleares (Hidalgo, 1917).
En Andalucía solo se ha citado en Almería (Ballesteros et al., 1986; García Raso et al.,
1992). Las principales amenazas para esta especie son las obras litorales, la contaminación, y su recolección para coleccionismo, por lo que se sugiere que se realice un
seguimiento de sus poblaciones y una investigación en detalle de su biología.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

BAL, DDI, MARS y DML
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758): NT
(Fig. 13)
Mollusca, Bivalvia, Unionoida, Unionidae.
Náyade de gran tamaño pero caracterizada por poseer una concha muy fina y frágil.
Es una especie de distribución paleártica. Probablemente se encuentre distribuida por
toda la península Ibérica. No se conoce el tamaño poblacional, pero se sabe que en
algunos embalses llega a ser muy abundante. Vive en aguas lénticas y lóticas y con
poca corriente. Tolera bien los fondos de cieno. Probablemente tiene un amplio rango
de especies de peces que pueden actuar como hospedadores de sus gloquidios. En
Andalucía se conoce de las cuencas del Guadalquivir, Guadalete, Guadiana, Guadarranque, Barbate, Palmones y Guadiaro.
RAA
Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758): DD
Mollusca, Bivalvia, Unionoida, Unionidae.
Tradicionalmente confundida con Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) todo apunta a
que A. cygnaea es una de las náyades más amenazados de Europa, hasta el punto de
que el único registro que con fiabilidad puede ser asignado a A. cynaea en toda la
península Ibérica se corresponde con una población encontrada en el norte de Portugal (Reis, com. pers.). Probablemente por error, ha sido ampliamente citada en todo
el territorio peninsular (incluyendo multitud de citas en Andalucía). Anodota cygnaea
aparece en humedales, lagos, ríos lénticos y probablemente en acequias, canales y
pequeños embalses. Se trata de una especie extremadamente dependiente de la calidad de las aguas. En algunas poblaciones se han datado declives pronunciados desde
mediados del siglo XX (p.e. en Polonia).
RAA
Musculium lacustre (Müller, 1774): DD
Mollusca, Bivalvia, Veneroida, Sphaeriidae.
Pequeño bivalvo de agua dulce de familia diferente a las náyades. Concha frágil y
abombada de hasta 1,5 cm, con un característico umbo apendiculado. A diferencia del
género Pisidium presenta dos auténticos sifones. Se trata de una especie hermafrodita
que incuba sus larvas y vive en fondos de materia orgánica fina y arena con macrófitos. Citada en ríos, arroyos, acequias y balsas, también en charcas temporales. Requiere aguas limpias. La única cita andaluza se remonta a la primera mitad del siglo XX,
en la provincia de Sevilla (Arroyo Tamarquillo). En el ámbito ibérico su distribución
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Pseudamnicola luisi Boeters, 1984: NT
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Hydrobiidae.
Descrita de La Peza (Granada), actualmente este endemismo andaluz se conoce de
7 localidades más en esta misma provincia, Sierra Harana (Diezma); Durcal; fuente
en la carretera de Güejar Sierra a Estación Maitena, arroyo de Huenes y fuente de la
Argumosa, Fuente del Mal Nombre (Padul), acequia en la Sierra de Huétor, Palmones
(T.M. Padul), y 1 localidad en Almería, en el Moltés (Boeters, 1984, 1988).
Esta especie se diferencia claramente de las demás del género Pseudamnicola de la
península Ibérica por su concha significativamente mayor, que ha sido definida como
“del tipo Hydrobia” (Boeters, 1988).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
también esta mal conocida aunque puede considerarse una especie poco frecuente
cuyas poblaciones han ido disminuyendo progresivamente.

Pisidium milium Held, 1836: DD
Mollusca, Bivalvia, Veneroida, Sphaeriidae.
Pequeño bivalvo de agua dulce de familia diferente a las náyades. Todas las especies
del género son hermafroditas y habitan en los sedimentos finos de aguas generalmente de flujo lento, aunque también viven enterradas en ríos en zonas de rápidos.
No es abundante en ninguna cuenca hidrográfica aunque en España se conoce de
Cataluña, Castellón de la Plana, Guadalajara, Ciudad Real, Huesca, Valencia, Pontevedra, Orense, Lugo, León, Asturias y Andalucía. En la Comunidad Autónoma andaluza
ha sido citado en la provincia de Granada y en Huelva, donde no se han encontrado
individuos vivos sino valvas en la cuenca del río Guadiana a 160 m de altitud.
RAA

Moluscos terrestres
Acicula norrisi Gittenberger y Boeters, 1977: DD
Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Aciculidae.
Gasterópodo terrestre con concha turriculada de varias vueltas de espira, de ápice
romo, de color pardo claro y de reducido tamaño (pocos milímetros) cuya distribución se circunscribe al extremo sur de la península Ibérica. Se conoce únicamente de
la localidad tipo, en Gibraltar (Gittenberger y Boeters, 1977; Boeters et al., 1989). Sus
preferencias en cuanto al hábitat se desconocen, aunque al igual que otras especies
del género es probable que viva entre la hojarasca de microhábitat húmedos y umbríos
(Gómez Moliner et al., 2001). Lo aparentemente reducido de su área de distribución es
de por sí una seria amenaza para la especie. Se recomienda intensificar los muestreos
que permitan delimitar con mayor precisión el alcance del área de distribución de la
especie. A. norrisi se encuentra incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas de
la IUCN en la categoría de Vulnerable (criterio D2) (IUCN, 2006).
DML y JMBA
Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962): NT
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Trissexondontidae.
Especie endémica del SE de Andalucía, aunque probablemente alcance el extremo
sur de Murcia.
El rango de distribución conocido se extiende por las sierras del sureste de Andalucía,
conociéndose su presencia en la fachada litoral Sierra de Almijara, en las Alpujarras
granadinas y almerienses, sierra de Gádor, Alhamilla hasta las sierras circundantes
del bajo Almanzora. Habita ambientes xéricos, normalmente en sierras de naturaleza
caliza-dolomítica, aunque también en zonas arcillosas (calcáreas) de pie de monte.
Se refugia de la radiación y aridez en oquedades y grietas de las rocas, allí donde se
acumula algo de sustrato. También aparece bajo grandes piedras y semienterrada en
el suelo, bajo la base de matorrales tupidos como el esparto, aprovechando los retazos
de humedad. En Gádor se han encontrado poblaciones no fragmentadas. Las amenazas más importantes son la pérdida de hábitat por la elevada presión urbanística y
la expansión de los regadíos bajo plástico, que están invadiendo las franjas litorales
de las sierras mencionadas. Los incendios forestales, como el ocurrido en la Sierra de
Gádor en 2002, suponen otra importante amenaza. De confirmarse la tendencia de
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RAA

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JAB y ARR
Oestophora ebria (Corbella, 2004): DD
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Trissexondontidae.
Especie recientemente descubierta asignada en un principio y de forma errónea al
género Suboestophora. Los datos disponibles, procedentes en su mayor parte del
Inventario de la malacofauna terrestre desarrollado por la Universidad de Sevilla y
la Consejería de Medio Ambiente (2002-2005), han puesto de manifiesto que se trata
de una especie que habita zonas de matorral con quercíneas en sierras Calizas. La
distribución conocida se circunscribe a 4 localidades, 3 en el entorno de la Serranía
de Ronda y una en Sierra Blanca (Marbella), cuyo riesgo de desaparición es alto por
la expansión urbanística en este municipio. Su presencia en el Parque Natural de la
Sierra de las Nieves (una cita de las 3 anteriores), disminuye el potencial riesgo de
desaparición de la especie si efectivamente está amenazada.
JAB y ARR
Oestophora ortizi De Winter y Ripken, 1991: LC
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Trissexondontidae.
Endemismo andaluz que se extiende por el extremo suroccidental del sistema Bético,
ocupando las Sierras del Parque Natural de Grazalema y Alcornocales y parte de la
sierra Sur de Sevilla. Lo reducido de su área de distribución y las bajas densidades
observadas podrían aconsejar su catalogación como casi amenazada. Sin embargo,
su presencia en los Parques Naturales referidos, mejora considerablemente las perspectivas de conservación, de ahí la catalogación propuesta. Los ambientes húmedos,
umbríos y de baja influencia antrópica, sobre sustratos calcáreos, son los más propicios para esta especie. Aparece entre la vegetación del suelo, bajo piedras y en las
proximidades de cursos de agua, en bosques de frondosas (alcornoques, encinas y
quejigos) con fuerte cobertura herbácea. La altitud varía entre 0 y 1000 m.
JAB y ARR
Oestophora tarnieri (Morelet, 1854): NT
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Trissexondontidae.
El área de distribución de esta especie comprende el sur de Cádiz y el norte de
África. La localidad tipo de Oestophora tarnieri es Tarifa (Cádiz). En Andalucía, su
distribución es prácticamente disjunta con respecto a O. ortizi De Winter y Ripken,
1991, aunque existen zonas compartidas por ambas especies. En general, O. tarnieri
se extiende por el campo de Gibraltar ocupando áreas circundantes, con menor altitud (hasta los 600 m), de las sierras donde se distribuye O. ortizi. Sus requerimientos
ecológicos y tipo de hábitat son similares a los de O. ortizi, prefiriendo lugares húmedos no expuestos a la acción directa de la luz, como márgenes de ríos y zonas de
monte bajo de matorrales y frondosas. Sin embargo las transformaciones del medio en
su área de distribución son mucho más patentes que en caso de la otra especie, no
existiendo figuras de protección. Aunque ha sido hallada en zonas de alta influencia
antrópica, la pérdida continua de hábitat, junto con su pequeño rango de distribución,
justifican la catalogación propuesta.
JAB y ARR

1307

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones observada en su área de
distribución en los últimos 30-40 años, podría agravarse su estado de conservación
por una disminución del tamaño de las poblaciones.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JAB y ARR
Helicella (?) zujarensis Ortiz de Zárate, 1950: DD
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae.
Por el momento tan sólo conocida en la provincia de Granada. Vive a una altitud
comprendida entre los 700 y los 1000 m, en entornos de sierra caliza con matorral.
En prospecciones posteriores (Puente, 1994; Ruiz, 2002; 2006) efectuadas en las cercanías de la localidad tipo, no se ha vuelto a encontrar la especie. Asimismo, en otras
localizaciones como Sierra Elvira, los muestreos efectuados durante el inventario desarrollado por la Universidad de Sevilla y la Consejería de Medio Ambiente tampoco
han evidenciado rastro de la especie. Sin embargo, excluyendo la localidad tipo, la
validez de las citas bibliográficas es cuestionable con lo que no es posible catalogar
la especie como amenazada.
JAB y ARR
Trichia martigena (Férussac, 1832): NT
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae.
Presumible endemismo de Andalucía con la posibilidad pendiente del norte africano.
Se extiende al sur del Guadalquivir, por las sierras béticas del sur-oeste de Andalucía,
desde Almijara hasta el Campo de Gibraltar, desde prácticamente el nivel del mar
hasta el límite de la media montaña (0-1200 m de altitud). Habita principalmente en
zonas dominadas por frondosas (con o sin matorral), en eriales, pastizales y en las
proximidades de cursos de agua, entre la vegetación o bajo piedras.
JAB y ARR
Xerocrassa (?) cobosi (Ortiz de Zárate 1962): DD
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae.
Los resultados del Inventario de la malacofauna terrestre de Andalucía (Arrébola et al.,
2005) han determinado que las citas existentes en Granada habían sido erróneamente
asignadas a esta especie, a la vez que han aumentado sensiblemente el número de
citas en el entorno de las localizaciones en Almería (donde se sitúa la localidad tipo).
Según todos los incididos esta especie sería endémica de la Sierra de Gádor. Comparte hábitat con especies con otros taxa con algún grado de amenaza como Iberus
gualtieranus subsp. (Linnaeus, 1758) (EN) o Hatumia cobosi (Ortiz de Zárate, 1962),
siempre en zonas calizas.
JAB y ARR
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Gasullia gasulli (Ortiz de Zárate y Ortiz de Zárate, 1961): LC
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae.
Endemismo del suroeste de la península Ibérica. Tan sólo conocida en las provincias
de Badajoz, Sevilla y Huelva. Localidad tipo: Valverde del Camino (Huelva). Vive en
áreas de matorrales (jaras) con frondosas (encinas y alcornoques) en las estribaciones
de Sierra Morena, y próxima a cursos de agua en zonas de pinares y eucaliptales en
altitudes inferiores. Durante el día se encuentra generalmente debajo de piedras y
troncos. El rango de altitud se sitúa entre 0 y 600 m. La mayor amenaza para la especie es la pérdida de hábitat por el avance de la agricultura intensiva o los incendios
forestales. Aun así, la especie parece contar con poblaciones bien establecidas dentro
de su área de distribución.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JAB y ARR
Xerotricha (?) mariae Gasull, 1972: DD
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae.
Hasta el momento conocida exclusivamente en su localidad tipo en la Sierra del Cabo
de Gata (Almería). El único dato conocido sobre su biología y ecología es que vive
bajo piedras. Probablemente se trate de una especie de ambientes semiáridos, propios
del lugar de la localidad tipo. Debido a la reducida extensión de su hábitat, cualquier
evento estocástico puede afectar a la viabilidad de la especie. Entre ellos se cuenta
con la tendencia de aumento de la aridez de esta zona en los últimos años.
JAB y ARR
Theba andalusica Gittenberger y Ripken 1987: DD
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Helicidae.
Es una especie que hasta el momento es endémica de las provincias de Cádiz y Sevilla. Se trata de una especie termófila, xerófila y calcícola. Muy parecida a Theba
pisana (O.F. Müller, 1774). Es una especie consumida en Andalucía.
JAB y ARR
Chondrina granatensis Alonso, 1974: LC
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Chondrinidae.
Endemismo ibérico casi exclusivamente andaluz, que se extiende por las sierras béticas del Jaén y de las mitades septentrionales de Almería y Granada, entre 600 y 1800
m de altitud. Presenta una distribución disjunta respeto a la cogenérica Chondrina
calpica (Westerlund, 1872). Normalmente adherida a la superficie de rocas calizas,
aunque también en grietas y bajo piedras. En parte de su distribución se encuentra al
amparo de la protección del hábitat que supone el Parque Natural de Cazorla, Segura
y las Villas o el Parque Natural Sierra María.
JAB y ARR
Oxychilus (Ortizius) rateranus (Servain, 1880) sensu Riedel, 1972: DD
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Zonitidae.
Los últimos trabajos sobre Malacología en Andalucía que abordan esta especie de Altonaga (1988), Arrébola (1995), y el inventario efectuado por la Consejería de Medio
ambiente y la Universidad de Sevilla, entre 2002 y 2005, invalidan las citas granadinas
de la especie, restringiendo el rango de distribución prácticamente a la serranía de
Ronda, donde la especie ocupa hábitats cársticos con presencia de cuevas. Sería endémica de esta zona de Andalucía.
JAB y ARR
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Xerocrassa (?) jimenensis (Puente y Arrébola 1996): LC
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae.
Endemismo andaluz, citado en las provincias de Málaga, Cádiz, y Sevilla. Localidad
tipo: Jimena de la Frontera (Cádiz). Vive entre la vegetación que crece al pie de rocas
y en ambientes ruderales y pastizales de terrenos calizos. Alcanza los 1200 m de altitud en el Torcal de Antequera.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JCM y JIP
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801: NT
(Fig. 15)
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Testacellidae.
Es una especie con amplia distribución que ha sido encontrada desde la costa atlántica
de Europa, incluidas sus islas, hasta los Balcanes, y desde el norte de África hasta el
sur de Escocia. Introducida en Nueva Zelanda. En la península Ibérica ha sido encontrada en toda la parte nororiental y meridional. En Andalucía solo aparece en algunos
puntos de la Sierra de Cazorla (Central Hidroeléctrica cerrado de Utrero, Jaén). La
totalidad de las poblaciones andaluzas de T. haliotidea están incluidas en el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, un espacio donde la conservación
de la diversidad biológica es una cuestión prioritaria. Esto hace que el punto de partida para garantizar la preservación de estas poblaciones sea favorable. En cualquier
caso diferentes conceptos relacionados con la conservación de este y otros moluscos
deben de ser incorporados a la gestión de este espacio protegido emblemático del sur
peninsular. De manera particular el desarrollo turístico en el Valle del Guadalquivir
(zonas ubicadas entre el Vadillo de Castril, Arroyo frío y Embalse del Tranco) puede
haber influido negativamente sobre algunas poblaciones de T. haliotidea por lo que
el desarrollo futuro de estas áreas debe ser regulado.
JCM y JIP
Testacella scutulum Sowerby, 1821: NT
(Fig. 16)
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Testacellidae.
Posee la misma distribución europea que T. haliotidea. En la península Ibérica solamente ha sido encontrada en el área mediterránea. Posiblemente se encuentre en la
parte oriental de Andalucía, y muy posiblemente se ha confundido con otras especies
de testacélidos. Se conocen poblaciones en Sierra Nevada (Púlpito de Canales y zona
del Trevenque), Sierra Harana (Cueva del Agua), Sierra Elvira (Raja Santa) y sierras
litorales occidentales granadinas (Pantaneta de Alhama y Ventas de Zafarraya). En las
zonas donde se encuentra, aparecen muy pocos individuos, visibles si las condiciones
son las idóneas. Posiblemente aprovechen las galerías de los oligoquetos para refugiarse o para capturar las lombrices de las que se alimentan.
JCM y JIP
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Deroceras (Deroceras) nitidum (Morelet, 1845): DD
(Fig. 14)
Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora, Agrolimacidae.
Deroceras nitidum es una especie probablemente restringida al tercio meridional de
la península Ibérica que habita tanto los terrenos forestados (alcornocales, pinares),
como descubiertos y humanizados (jardines, monte bajo, caminos, etc.). Se conoce
solamente del Algarve portrugués (como Agriolimax maltzani Simroth, 1885 o D.
hilbrandi Van Regteren Altena, 1964) y de Sierra Nevada (Granada). Con su nombre
correcto ha sido citado en el sur de Portugal y en Andalucía occidental. En Andalucía
además ha sido recientemente citada de Cazorla, Palmitera y en la manchega de Alcaraz. Se desconoce el tamaño y la evolución de sus poblaciones. En Sierra Nevada,
en el Barranco de las Víboras eran muy escasas (a esta altitud todos los animales eran
de color castaño), mientras que en los pinares de la Sierra de Cazorla, por la noche,
sobre las acículas de los pinos D. nitidum era bastante abundante y todos los individuos eran de color negro azabache.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

Filo Annelida

EBD

Filo Arthropoda
Eukoenenia gadorensis Mayoral y Barranco, 2002: DD
Arthropoda, Arachnida, Palpigradi, Eukoeneniidae.
Palpígrado endémico del sureste de la península Ibérica. Tan sólo se conoce de dos
cuevas calizas de la Sierra de Gador (Almería), de donde se describió. Su hábitat típico
son las cuevas calizas. En principio no conocemos ningún problema de conservación
para la especie, dado el hábitat que ocupa.
ISG
Dysdera affinis Ferrández, 1996: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
Se trata de una araña de tamaño mediano (5 mm), con una característica coloración,
rojizo-amarillenta del azafrán, que contrasta con su opistosoma blanco. El genero Dysdera presenta una gran diversidad en Andalucía y en Levante producto de sus vicisitudes biogeograficas, muchas de ellas presentan áreas de distribución muy pequeñas.
No existen datos concretos sobre su ciclo biológico. Se trata de un endemismo andaluz conocido sólo de dos localidades de la provincia de Málaga donde se capturaron
los dos ejemplares que sirvieron para su descripción formal: Parauta y el Torcal de
Antequera. Estos ejemplares fueron localizados bajo piedras en zonas herbáceas y de
cultivos.
MAF
Dysdera anonyma Ferrández, 1984: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
De características y tamaño similares a otras especies de Dysdera. No existen datos
concretos sobre su ciclo biológico. Endemismo andaluz sólo conocido de una locali-
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Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758: DD
Annelida, Hirudinea, Arhychobdellae; Hirudinidae.
Anélido incluido en el Anexo VI de la directiva Hábitats (92/43/CEE) y en el Apéndice
III del Convenio de Berna. En Andalucía sólo se ha citado en una localidad, concretamente en el Parque Natural de Doñana (Huelva). Potencialmente presente en toda
la red hidrográfica aunque posiblemente en declive debido a las amenazas que sufren
sus poblaciones. Las principales amenazas para la especie son: desecación y/o colmatación de las lagunas donde residen, contaminación y/o eutrofización de las aguas
y desaparición de los hospedadores potenciales debido a la disminución del número
de grandes mamíferos silvestres y el aumento en el control y estabulación del ganado.
La sobreexplotación y captura descontrolada con fines farmacéuticos o médicos en
algunas zonas de su área de distribución también ha sido descrita como uno de los
problemas causantes del declive de sus poblaciones (García-Más y Muñoz-Araújo,
2001). Debido a la desaparición de sus hábitat, a su sobreexplotación y posiblemente
a un declive de las poblaciones de anfibios (Sawyer, 1986), hacia los años cincuenta
comenzó a desaparecer de gran parte de Europa donde hoy en día se considera en
peligro de extinción (García-Más y Muñoz-Araújo, 2001).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

MAF
Dysdera aurgitana Ferrández, 1996: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
De tamaño y coloración similar a las restantes especies del genero Dysdera, pero con
los quelíceros presentando una garra claramente aplanada, como Dysdera fuscipes Simon, 1882 y Dysdera inermis Ferrández, 1985. No existen datos concretos sobre su
ciclo biológico. Endemismo andaluz solo conocido de una localidad en la Sierra de
Cazorla en la provincia de Jaén, es probable que su distribución en dicha Sierra sea
más extensa, pero es también probable que tan sólo se trate de un endemismo de dicha Sierra, con abundancias diferentes en los distintos hábitat. Los ejemplares se han
encontrado entre la hojarasca de Quercus faginea Lam.
MAF
Dysdera bicornis Fage, 1931: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
Tamaño y coloración similar a otras especies del género. Biología desconocida. Probablemente similar a otras especies del género. Endemismo andaluz conocido de Cádiz:
gran caverna del Cerro Berrueco (Grazalema, Ubrique), cueva del Susto (Olvera, Zahara), cueva de Berrueco (Ubrique) y de Málaga:, cueva del Cerro de la Pileta (Ronda,
Benaoján) y cueva del Churrerón (Ronda). Aunque se ha descrito del interior de
cuevas, no presenta adaptaciones al medio subterráneo y por lo tanto no se puede
clasificar como troglobio.
MAF
Dysdera helenae Ferrández, 1996: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
Similar a otras especies del género. No existen datos concretos sobre ciclo biológico.
Endemismo andaluz sólo conocido de dos localidades próximas (Puerto de Galis
Cádiz y La Sauceda. Málaga), donde se capturaron los tres ejemplares que sirvieron
para su descripción formal. Es muy probable que al igual que otras especies del genero Dysdera endémicas de la península Ibérica su área de distribución sea pequeña o
muy pequeña. Los ejemplares se encontraron en bosque denso de alcornoques.
MAF
Dysdera mucronata Simon , 1910: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
Conocida de Marruecos y del sur de España. Los datos publicados de Marruecos son
escasos. En España se encuentra limitada al extremo de la provincia de Cádiz, en la
zona de Tarifa. Es muy probable que su área de distribución se encuentre limitada a
un pequeña zona de la provincia de Cádiz (Puerto del Cabrito, cerca de Tarifa) y no
seria descabellado sugerir que las poblaciones ibéricas puedan diferir genéticamente
de las norteafricanas. Es prioritario evaluar el grado de singularidad de la población
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dad de la provincia de Cádiz; en la Sierra de Ubrique la localidad donde se capturó el
único ejemplar conocido. El único ejemplar se captura en una dehesa de alcornoques,
junto con ejemplares de otras dos especies del mismo genero: Dysdera inermis Ferrández, 1985 y Dysdera baetica Ferrández, 1985.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
ibérica, determinando si se trata de una extensión reciente de la población del norte
de África, o si se trata de una población autóctona ibérica y en que grado difieren.

Dysdera veigai Ferrández, 1985: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
Similar a otras especies del género. No existen datos concretos sobre ciclo biológico.
Endemismo andaluz solo conocido de la localidad tipo en Vejer de la Frontera (Cádiz)
donde se capturo el ejemplar que sirvió para su descripción formal. Es muy probable
que al igual que otras especies del genero Dysdera endémicas de la península Ibérica
su área de distribución sea pequeña o muy pequeña.
MAF
Harpactea minoccii Ferrández, 1982: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
Hembra desconocida. Harpactea minocii conforma un linaje evolutivo -dentro del
genero Harpactea- de gran singularidad y propio del sur de España y Portugal. H.
minocii es su único representante en Andalucía que en la península Ibérica incluye:
H. proxima Ferrández, 1990, H. subiasi Ferrández, 1990 y H. algarvensis Ferrández,
1990. No existen datos concretos sobre su ciclo biológico. Endemismo andaluz del
que solo se conoce un único ejemplar conocido desde su descripción hace más de
20 años. Es muy probable que al igual que otras especies del genero Harpactea endémicas de la península Ibérica el área de distribución de H. minoccii sea pequeña
o muy pequeña.
MAF
Harpactocrates cazorlensis Ferrández, 1986: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Dysderidae.
La separación con otra especies del genero Harpactocrates es posible en el campo con
la ayuda de equipo óptico de bolsillo, contando además con la ayuda de que sus áreas
de distribución raramente se solapan. La península Ibérica presenta la mayoría de las
especies conocidas del género, un total de ocho. Las otras tres especies del género
Harpactocrates se encuentran en los Alpes. No existen datos concretos sobre ciclo biológico. Endemismo andaluz solo conocido de la Sierra de Cazorla: Es muy probable
que su área de distribución sea pequeña o muy pequeña. Se trata de arañas epidaficas
propias de zonas montañosa por encima de los 1000 m con cobertura arbórea.
MAF
Iberoneta nasewoa Deeleman-Reinhold, 1985: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Linyphiidae.
Sus características especiales han requerido la creación de un nuevo género, por el
momento monospecifico. Posiblemente su biología sea similar a otros representantes
de la familia Linyphiidae los cuales tejen pequeñas telas irregulares entre las anfractuosidades de las rocas, musgos o en el interior de cuevas. Se trata de un endemismo
andaluz de distribución muy restringida. Es probable que pueda ser localmente abundante en su localidad tipo donde se capturaron cinco adultos y algunos inmaduros.
No se han publicado más datos desde su descripción en 1985. Parece ligado a ambi-
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MAF

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
entes karsticos, muy fracturados, aunque todo apunta a que no se trata de una especie
estrictamente troglobia pero si con unos elevados requerimientos hídricos.

Amaurobius cerberus Fage, 1931: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Amaurobiidae.
Solo dos especies del genero Amaurobius en Andalucía: A. cerberus Fage, 1931 y A.
barbarus Simon, 1910 (también está presente en el norte de África). Las otras ocho especies presentes en Iberia se distribuyen en el norte. A. cerberus tan solo se conoce de
una cavidad en zona montañosa, la Cueva del cerro de la Pileta, próxima a Benaojan
(Málaga) aunque no ha sido recolectada de nuevo desde su descripción original. No
presenta adaptaciones a la vida subterránea por lo cual puede ser un troglófilo, con
preferencias higrófilas. La cueva del cerro de la Pileta presenta usos turísticos, es muy
probable que dichos usos hayan podido influir en la población original.
MAF
Micrommata aljibica Urones, 2004: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Sparassidae.
En la península tan solo existen cuatro especies del genero Micrommata, dos de ellas
son de amplia distribución : M.virescens (Clerk, 1758) y M. ligurina (C.L. Koch, 1845) y
las otras dos endémicas y recientemente descritas: M. aljibica y M. aragonesis Urones,
2004 de Aragón. Endemismo andaluz, recientemente descrito. Tan solo conocida de
la localidad tipo: La Sauceda (Málaga). Es previsible que no presente una distribución amplia en Andalucía. Urones complementa la descripción de la especie con un
apartado de hábitat en el cual se señala que se localizaron en las zonas de bosques
pluriestratificados de Quercus canariensis Willd, zonas caracterizadas con elevadas
temperaturas medias y precipitaciones elevadas. M. aljibica se desplaza por el suelo
y la vegetación baja.
MAF
Zodarion andalusiacum Jocque, 1991: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Zodariidae.
El genero Zodarion incluye especies de pequeño tamaño muy fáciles de reconocer a
nivel genérico sobre el terreno. Se trata de arañas que no tejen telas y que depredan
diferentes tipos de hormigas, presentando en muchas ocasiones monofagía. Es uno de
los géneros más diversificados en la península Ibérica, con 21 especies citadas de las
cuales 11 están presentes en Andalucía. Muchas son exclusivas de Andalucía y específicas de hábitat concretos. Z. andalusicum es un endemismo andaluz solo conocido
de la desembocadura del río Guadalquivir, dentro del entorno del Coto de Doñana,
en la provincia de Huelva. Probablemente su hábitat esté relacionado con la zona de
marismas y dunas estabilizadas.
MAF
Zodarion bosmansi Pekar y Cardoso, 2005: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Zodariidae.
Exclusiva del SW de la península Ibérica (Portugal y Cádiz). Esta especie se describió
recientemente de dos localidades del sur de Portugal. En España se ha localizado
una única población en el parque periurbano de “Las Aguilillas”, Jerez de la Frontera,
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ISG
Zodarion jozefienae Bosmans, 1994: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Zodariidae.
Endémica del suroeste de la península Ibérica. Se conoce sólo en tres localidades del
Algarve (Sur de Portugal) y una en Huelva, entre Campofrío y Milias (Bosmans, 1993).
Su hábitat son zonas con matorral mediterráneo. Dicho hábitat se encuentra en retroceso en la zona de distribución de la especie, constituyendo ésta la principal amenaza
para la misma, además de los incendios.
ISG
Zodarion merlijni Bosmans, 1994: DD
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Zodariidae.
Similar a otras especies del género, aunque se desconocen los datos concretos sobre
su ciclo biológico. Endemismo andaluz exclusivo de Sierra Morena de donde tan sólo
se conoce una localidad. Parece prioritario realizar muestreos para verificar la continuidad de la población original y que permitan evaluar lo restringido de su área de
presencia. Posteriormente es necesaria la caracterización de sus requerimientos ambientales y promoción de los estudios que permitan delimitar su área de distribución y
su estructura poblacional.
MAF
Acromitostoma rhinoceros (Roewer 1917): LC
Arthropoda, Arachnida, Palpatores, Nemastomatidae.
Opilión citado de las provincias de Málaga y Cádiz. Concretamente existen citas de
Tarifa (sin más precisión y junto a la costa), Arcos de Frontera (Cueva de los Bermejales), Algeciras (sin más precisión y Cerro de Mirador: Sierra de la Luna), Ojén (Puerto
de Ojén), Gaucín (Serranía de Ronda), Ronda (mina abandonada y Cueva innominada), Málaga (sin mayor precisión), Benamahoma (Cueva de la Atalaya), Casares
(Sierra Bermeja) y Villaluenga del Rosario (Sima de Villaluenga). Se ha localizado en
la hojarasca de un alcornocal, bajo piedras en situaciones diversas (entre otras en un
alcornocal degradado, en la boca de cavidades y en un olivar). La última de estas citas
es de 1980 por lo que es necesario potenciar estudios que actualicen la información
disponible para ésta y otras especies de opiliones de Andalucía que pueden encontrarse seriamente amenazadas.
EBD
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816): NT
(Fig. 17)
Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Gnathophyllidae.
El camarón de lunares es un crustáceo decápodo de pequeño tamaño, hasta 35 mm,
pero de una coloración espectacular. El pereion y el abdomen son de color castaño
oscuro casi negro, con numerosos puntos amarillos. Las patas y el telson son azulados,
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Cádiz (I. Sánchez, datos propios inéditos). Habita en hormigueros y sus inmediaciones
ubicados en claros de manchas de matorral mediterráneo.
La única población española conocida podría estar amenazada por un incremento del
ya de por sí intenso uso público del parque en el que se encuentra, así como por la
introducción de hormigas exóticas, como Linepithema humile (Mayr, 1868), recientemente detectada en dicha localidad que pudieran desplazar a las especies nativas de
las que se alimenta, aunque este aspecto de su biología se desconoce aún.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

DML y JEGR
Stenopus spinosus Risso, 1827: NT
Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Stenopodiae.
El camarón espinoso es un crustáceo decápodo (Arthropoda) de tamaño medio, de
hasta 75 mm, aunque generalmente es menor. Cuerpo de color anaranjado más intenso en los ejemplares grandes y recubierto por numerosas espinas. Primer pereiópodo
con largas y delgadas pinzas. Antenas y anténulas muy largas y generalmente de color
blanco. Puede vivir desde poca profundidad hasta unos 700 m, en sustratos rocosos, y cuevas. Se distribuye en el Atlántico desde Portugal hasta el ecuador, incluyendo Azores, Madeira y Canarias (Wirtz y Debelius, 2003), y en todo el Mediterráneo,
aunque su distribución es mal conocida. En la península Ibérica es muy raro y se ha
citado en Cataluña (Zariquiey, 1968). En Andalucía se ha encontrado únicamente en
Almería, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (García Raso et al., 1992) y en el
Paraje Natural de la Isla de Alborán (García Raso, 1985a). La especie es de alto interés
para la acuariofilia (González Pérez, 1995).
DML y JEGR
Scyllarus posteli Forest, 1963: DD
Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Scyllaridae.
El santiaguiño africano es un crustáceo decápodo (Arthropoda) similar al santiaguiño, Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758), aunque de menor tamaño. La longitud en los
adultos es de unos 3-6 cm. Se trata de una especie africana que puede reconocerse
fácilmente por carecer del tubérculo saliente frontal y, sobre todo, por presentar en
el último esternito torácico un diente agudo medio y dos laterales. Vive en fondos
infralitorales de arena o arena fangosa, con o sin el alga Caulerpa prolifera (Forsskål)
J.V. Lamouroux (Pozuelo et al., 1976). Se ha citado en el Atlántico desde el Congo a
Senegal y Mauritania. En Andalucía se ha detectado únicamente dos veces, en Cádiz
(Pozuelo et al., 1976) y en Málaga (García Raso, 1982). Desde entonces, no ha sido
encontrado, aunque se ha buscado en Cádiz sin éxito (obs. pers.), por lo que podría
considerarse extinguida en la región. En la bahía de Cádiz, la construcción de un
muelle civil realizado sobre la zona donde fué encontrada la especie en 1976 ha sido
posiblemente la causa de su desaparición. Sin embargo, al tratarse de una especie africana de una familia con larvas planctónicas que pasan incluso meses en mar abierto,
no puede descartarse que se volvieran a encontrar poblaciones en el futuro.
JIGG, DML y JEGR
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mientras que el rostro y las pinzas (quelípedos) son de color blanco. Es de hábitos
nocturnos y vive en fondos rocosos infralitorales poco profundos, normalmente entre
2 y 10 m, pero puede llegar a los 30 m. En el Mediterráneo es frecuente en praderas
de Posidonia oceanica (L.) Delile. Se distribuye por el Atlántico desde las costas españolas hasta las islas de Cabo Verde, incluyendo Azores, Madeira y Canarias (Wirtz
y Debelius, 2003), y por todo el Mediterráneo. En la península Ibérica se encuentra
principalmente en Cataluña y Baleares (Zariquiey, 1968). Se ha citado en el Parque
Natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería (García Raso, 1990), y se conoce también de
las provincias de Granada y Málaga (García Raso, 1982). Se trata de una especie muy
llamativa que podría ver reducidas sus poblaciones por las capturas para acuariofilia
(Murcia Requena, 2006).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JEGR y DML
Aeshna affinis Vander Linden, 1820: DD
Arthropoda, Insecta, Odonata, Aeshnidae.
Sur y centro de Europa hasta China, y Norte de África. En la península Ibérica es una
especie muy rara y desconocida. En Andalucía se desconoce su estatus poblacional.
Hay una cita muy antigua en Algeciras (MacLachlan, 1889), pero también hay citas
recientes de las Tablas de Daimiel (provincia de Ciudad Real), localidad cercana al
límite septentrional de la comunidad andaluza, por lo que se piensa que pudiera
encontrarse en Andalucía, en cualqueir caso su presencia en la comunidad andaluza
requiere de confirmación.
FJCV
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840): NT
Arthropoda, Insecta, Odonata, Gomphidae.
Especie cuya distribución se restringe al sudoeste de Europa y al norte de África. Se
encuentra ampliamente distribuida por la península Ibérica y con abundantes citas en
Andalucía. No se encuentra amenazada en la península Ibérica ni en Andalucía. Sin
embargo, se trata de una especie que habita en aguas limpias, poco contaminadas y
es muy sensible a los cambios en la calidad de las aguas donde habita, por lo que de
perseverar el mal estado de conservación de los ríos andaluces, esta especie puede
pasar a encontrarse amenaza en un corto periodo de plazo.
FJCV
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758: DD
Arthropoda, Insecta, Odonata, Libellulidae.
Distribución holártica. Especie propia de Europa, Asia y América del Norte. Se trata
de una especie rara y muy poco conocida. En Andalucía tan sólo se ha citado en una
ocasión, a finales de los años setenta en la provincia de Huelva (Mazagón y Arroyo
de la Cañada).
FJCV
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Brachynotus atlanticus Forest, 1957: DD
Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Varunidae.
Se trata de un crustáceo decápodo de origen africano que se ha hallado en contadas
ocasiones en las costas andaluzas. Este braquinoto africano es fácil de diferenciar de
los otros braquinotos europeos por la morfología de los terceros maxilípedos, por
tener un lóbulo anterior-interno bien desarrollado en el isquio, no existiendo la constricción a nivel de la articulación isquio-mero que deja un especio romboidal, característico de las especies mediterráneas y por la ausencia en los machos de la vesícula
existente en la articulación propo-dactilo de la quela. Mide unos 9-10 mm de anchura
de caparazón. La especie se distribuye por las costas de Mauritania y Marruecos. En
Andalucía se ha citado en Málaga (García Raso, 1984) y en Cádiz (García Raso, 1985b),
siempre en la zona intermareal, bajo piedras sobre sustrato arenoso algo enfangado.
En el litoral gaditano, en la zona de San Fernando–Cádiz y Barbate se encontraron
poblaciones bien asentadas, pero hoy día están muy diezmadas por actuaciones humanas (marisqueo y regeneración de playas).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FJCV
Lestes sponsa (Hansemann, 1823): DD
Arthropoda, Insecta, Odonata, Lestidae.
De distribución holártica. Se trata de una especie rara en Europa, Asia central, Japón,
Algeria y Túnez. En Marruecos las citas son muy antiguas. Muy escasa en la península
Ibérica. En Andalucía tan sólo se ha localizado en el hábitat marismeño de Doñana
(Huelva) en los años setenta. Hasta el momento, no se ha localizado en ninguna otra
provincia andaluza, por lo que la presencia actual de esta especie en Andalucía requiere confirmación. Habita cauces y humedales con abundante vegetación de ribera. Sus
principales amenazas son la contaminación de las aguas y deterioro de sus hábitat.
FJCV
Discoptila fragosoi (Bolívar, 1885): DD
Arthropoda, Insecta, Orthoptera, Gryllidae.
Especie de grillo que se caracteriza por poseer los machos las tegminas orbiculares, las cuales son casi inexistentes en las hembras. La especie se describió originalmente de Dos Hermanas (Sevilla), aunque también ha sido citada de Grecia, Crimea
y Marruecos (Pantel, 1890; Bolívar, 1927; Heller et al., 1998). Desde la descripción de
Bolívar no se ha vuelto a citar ni capturar ni un solo ejemplar en la península Ibérica.
Gorochov (1984) compara este género con Gryllomorpha y establece la sinonimia de
D. fragosoi con Discoptila brevis Bey-Bienko 1964, incluye además numerosas figuras
sobre diferentes estructuras de la especie.
Es imprescindible la búsqueda de esta especie en nuestro territorio y confirmar la situación taxonómica con respecto a las de Europa oriental. No se sabe nada de su hábitat
y sólo se conoce de su distribución la cita original de la descripción. Se desconoce si
se ha extinguido en nuestro territorio y por lo tanto no se pueden dictaminar normas
de protección.
PBV
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai Barranco, 2004: DD
Arthropoda, Insecta, Orthoptera, Gryllidae.
Se trata de un grillo de coloración general muy pálida con las tegminas pardo rojizas
con el borde interno y ápice oscurecidos con una franja negra en el macho y reducida a un pequeño lóbulo oval casi cubierto por el margen posterior del pronoto en
la hembra. Se distribuye en cuevas de la provincia de Córdoba y epigeo en Jaén. Los
ejemplares de Jaén son de menor tamaño que los de Córdoba. Para una correcta identificación de la especie en ambos sexos es necesario el estudio de la genitalia. No se
tienen datos de su biología y de la amplitud de su distribución.
PBV
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Libellula fulva Müller 1764: DD
Arthropoda, Insecta, Odonata, Libellulidae.
Especie propia de Europa y Próximo Oriente. Su distribución se hace más escasa en el
sur de Europa, existiendo citas en el medio Atlas y el Rif de Marruecos. En la península
Ibérica es muy rara, sólo se ha capturado en contadas ocasiones en la zona septentrional y en la provincia de Huelva, más concretamente en La Rocina.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

ACT
Dinodes (Iberodinodes) baeticus Rambur, 1837: LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Carabidae.
Coleóptero carábido de 11 a 13 mm de longitud y vistosa coloración. Es un endemismo exclusivo del macizo de Sierra Nevada (se ha citado por encima de los 1500 m).
Desde final de la primavera hasta el verano es habitual observarlo corriendo o bajo
piedras en praderas del perímetro de las lagunas y borreguiles, siendo uno de los elementos entomológicos más característicos de estos ecosistemas de alta montaña. Las
poblaciones se encuentran fuera de peligro en la actualidad aunque factores como el
turismo, la práctica del deporte del esquí y sus infraestructuras asociadas y los efectos
derivados del cambio climático tienen potencial para hacerlas declinar.
JMBA
Siagona dejeani Rambur, 1838: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Carabidae.
Especie fisurícola localizada en las dehesas y suelos arcillosos de las zonas costeras
de provincias de Cádiz y Málaga (entre Barbate y Casares). Se encuentra activa durante el invierno, cuando se junta en grupos numerosos bajo piedras haciendo gala
de su comportamiento gregario. Está asociada a zonas de usos agrícolas y ganaderos
tradicionales por lo que el mantenimiento de las mismas es clave para evitar que la
especie satisfaga los criterios establecidos para ser considerada como amenazada. Un
interés añadido es su origen tropical y el carácter relictito de este tipo de ambientes
en la península Ibérica.
JMBA
Glaresis hispana (Báguena, 1959): DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Glaresidae.
Especie de pequeño tamaño (3,5-4,5 mm), de coloración anaranjada a pardorrojiza,
de forma convexa y patas cortas y robustas. El pronoto es subtrapezoidal, cubierto
de tubérculos alargados y provistos de una sedita corta y gruesa en su parte posterior
que son poco densos en el disco. Los élitros están poco ensanchados en su parte pos-
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Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758): LC
(Fig. 18)
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Carabidae.
Especie de distribución Paleártico-occidental que en su límite septentrional alcanza
Dinamarca, centro de Suecia y sur de Inglaterra. A principios del siglo pasado fue
introducido en algunos países (Estados Unidos). Su dispersa distribución en Andalucía incluye las provincias de Cádiz (La Montera del Torero, Valdeinfierno, Zahara
de los Atunes, y Nevero de Véjer de la Frontera), Córdoba (Fuente de las Chorreras,
próximo a la Nava en la Sierra de Cabra) y Granada (encinares de Busquistar, Juviles,
Trevélez, Pórtugos y Pampaneira en la Alpujarra granadina (sin mayor precisión).
Ambientes forestales con preferencia por bosques de coníferas y quercíneas donde se
encuentran las orugas de las que se alimentan. Por su tamaño y vistosidad atrae el interés de entomólogos y coleccionistas, suponiendo éstos últimos el principal factor de
amenaza junto con la alteración y destrucción de sus hábitat naturales. C. sycophanta
desempeña un importante papel en ecosistemas forestales ya que limita eficazmente
la presencia de lepidópteros defoliadores, pudiéndose considerar de este modo, un
elemento fundamental en el control biológico de plagas de orugas.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
Platycerus spinifer Schaufuss, 1862: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Lucanidae.
Lucánido saproxilófago cuyas larvas se alimentan de madera muerta de distintas especies de leñosas arbustivas, sobre todo de algunos piornos (Cytisus, Genista). Es un
endemismo íbero-francés, descrito con individuos procedentes de la Cordillera Cantábrica. Se encuentra en los Pirineos atlánticos franceses. En la península Ibérica se
distribuye por el Macizo Galaico, Cornisa Cantábrica, Meseta Norte, La Rioja, Aragón,
Cataluña, Sistema Central, Murcia, Albacete, Portugal y Andalucía. En Andalucía la
especie se encuentra distribuida exclusivamente en las provincias de Jaén (Sierra de
Cazorla) y Granada (Sierra Nevada y Sierra de Alfacar). Su hábitat característico es el
piornal, donde se desarrollan las larvas de esta especie, aunque los adultos pueden
encontrarse en distintos hábitat montanos.
JILC y AQ
Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801): LC
(Fig. 19)
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Lucanidae.
Su distribución se restringe a la península Ibérica y Magreb (Marruecos, Argelia y
Tunez) (Bartolozzi y Werner, 2004). En Marruecos se encuentra distribuido por el Atlas
medio y alto, alcanzando los 2650 m de altitud (Jeremias y Escolá, 2003). En la península Ibérica la especie ha sido citada en la mayoría de las comunidades autonómicas,
aunque más escasa y localizada en el noreste (López-Vaamonde et al., 1993; Jeremías
y Escolá, 2003) y sureste peninsular (Martín-Piera y López-Colón, 2000; GTLI, 2003).
Su límite de distribución septentrional parece encontrarse en las estribaciones de la
Cordillera Cantábrica (con la salvedad de Guipúzcoa). Recientemente la especie ha
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terior, siendo casi subparalelos, y presentan estrías con puntos gruesos e interestrías
provistas de ligeros tuberculitos alargados y una hilera longitudinal de seditas cortas
(Martín-Piera y López-Colón, 2000). Se trata de un endemismo ibérico que coloniza las
comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña
y Valencia (Ávila y Sánchez Piñero, 1992; Martín-Piera y López-Colón, 2000; Verdú y
Galante, 2001). En Andalucía, la especie se encuentra distribuida exclusivamente en
las provincias de Almería (Desierto de Tabernas) y Granada (Depresión de GuadixBaza). La mayoría de los registros corresponden a hábitat de matorral en zonas áridas
y semiáridas, aunque se han realizado capturas de esta especie en hábitat forestales
(encinar, pinar) en zonas de baja montaña, con fuerte xericidad y continentalidad, en
la Sierra de Baza. No se tienen prácticamente datos sobre la biología de esta familia
de coleópteros. El reducido número de registros de la especie y la escasa información
que poseemos sobre su biología no permiten realizar una correcta evaluación del
estado de conservación de G. hispana en territorio andaluz, aunque posiblemente se
encuentre en regresión debido a la pérdida de hábitat favorables como consecuencia
de las plantaciones forestales, las actuaciones en los cauces de ramblas y el incremento de las zonas dedicadas a cultivos intensivos y de regadío en los sistemas áridos
de la Depresión de Guadix-Baza y Almería en los que se concentran las poblaciones
de esta especie en Andalucía. Como propuestas para la conservación de G. hispana,
se recomienda la inclusión de esta especie en los planes de uso y gestión de los espacios protegidos en los que esta mantiene poblaciones (Paraje Natural Desierto de
Tabernas), así como la evaluación, en base a criterios científicos y técnicos objetivos,
de las actuaciones en zonas donde la especie mantenga poblaciones.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

MMI
Trox cotodognanensis Compte, 1986: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Trogidae.
Especie de 8-9 mm de tamaño, como otras especies de la familia es de color negro
mate, con la forma del cuerpo muy convexa y caracterizada por la fuerte escultura
del pronoto y la presencia en los élitros de protuberancias de gran tamaño, fuerte
granulación y recias microquetas. Trox cotodognanensis se reconoce por: las interestrías elitrales provistas de tubérculos bien visibles (detrás de los cuales se sitúan las
sedas elitrales); las estrías elitrales manifiestamente más estrechas que las interestrías
y formadas por puntos foveolares distanciados; las sedas de la orla lateral del pronoto
relativamente largas y, tanto éstas como las sedas de los élitros, en su mayor parte
o completamente de color negro; y la morfología del edeago (Martín-Piera y LópezColón, 2000). Los datos sobre su alimentación señalan que se trata de una especie
queratinófaga que se alimenta de las egagrópilas de rapaces y heces de carnívoros
(cánidos, lince, tejón), aunque ocasionalmente aparece en heces de grandes herbívoros. Es un endemismo andaluz (Compte, 1986a, 1986b; Blanco Villero, 1992; MartínPiera y López-Colón, 2000) distribuido exclusivamente por las provincias de Huelva
(Coto de Doñana: Palacio de Doñana y La Jabata) y Cádiz (Sanlúcar de Barrameda).
Las poblaciones conocidas de la especie habitan pinares costeros y otros hábitat litorales con formaciones de bosque mediterráneo, bosque adehesado o matorral bien
conservado. Las poblaciones de Trox cotodognanensis se encuentran mayoritariamente
sobre terrenos amparados por el Parque Nacional y Natural de Doñana. A pesar de
que ello supone una garantía de que su hábitat no sufrirá grandes alteraciones, las
poblaciones asentadas fuera de este Espacio Protegido si requieren una atención especial, ya que los hábitat costeros han sufrido en las últimas décadas un gran deterioro.
Como medidas para la conservación de la especie, se recomienda evitar la alteración
de los pinares costeros y áreas de matorral que comprenden los hábitat ocupados por
T. cotodognanensis. Se desconoce el impacto que tendría el declive o la desaparición
de aves rapaces y carnívoros salvajes (de cuyas egagrópilas y excrementos se alimenta
principalmente T. cotodognanensis) sobre las poblaciones de esta especie.
JILC y FSP
Jekelius hernandezi (López-Colón, 1988): NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Geotrupidae.
Especie de 13,3-18 mm de tamaño, de color negro brillante sin reflejos laterales azulados y con un tubérculo clipeal fuerte y manifiesto. Se diferencia de otras especies
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sido citada en los Pirineos (GTLI, 2003). En Andalucía, P. barbarossa está presente en
todas las provincias a excepción de Sevilla, donde hasta la fecha no se ha registrado
ninguna cita. A pesar de ello, se conocen muy pocas localidades y muy dispersas
(López-Colón, 1992; Ruíz y Avila, 1995; Baena et al., 1999; 2000; Navarro-García, 2000;
GTLI, 2003): Almería (localidades de Laujar y María y La Alpujarra), Cádiz (en Sierras
del Norte, Arcos de la Frontera, y Sierra de Grazalema), Córdoba (en Cabra, Lucena,
Santa María de Trassierra, El Rosal de Tres Palacios y El Torrejón), Granada (Bubión,
Busquistar, Sierra Nevada, Sierra de Alfaguara, Niguelas, Durcal, Granada capital, Sierra de Baza, y Sierra de Húetor), Huelva (Linares de la Sierra), Málaga (Antequera,
Serranía de Ronda y alrededores de Málaga) y Jaén (Sierra de Cazorla, Mancha Real,
Segura de la Sierra, Almadén, Montizón, Miranda del Rey, y Venta de los Santos)
(GTLI, 2003).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JILC y FSP
Thorectes baraudi López-Colón, 1981: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Geotrupidae.
Especie de 15-22 mm de longitud, de coloración negra, brillante (mate en individuos
envejecidos) y con ligeros reflejos azulados en las tibias y pronoto. Se diferencia de
otras especies ibéricas del género por la morfología del tubérculo mesosternal (muy
marcado, levantado por delante y agudo), de las tibias anteriores del macho (cuya
arista infero-interna posee una serie de cuatro dientes grandes continuos y relativamente uniformes), de los fémures posteriores (con la línea posterior de gruesos puntos setígeros muy irregular pero más o menos entera y con la arista posterior dentada
basalmente y aserrada en el medio) y del edeago (véase López-Colón, 1996a y Martín-Piera y López-Colón, 2000). Endemismo del centro y sur de la península Ibérica,
solamente se conoce de Castilla-La Mancha (Los Cortijos, Ciudad Real) y Andalucía.
En Andalucía la especie se encuentra distribuida exclusivamente por la provincia de
Jaén [Sierra Morena, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Mágina, montañas
del suroeste (Castillo de Locubín), Castillejo y Andújar]. Especie coprófaga, se alimenta
de excrementos de conejo y ganado caprino. Su hábitat característico son las regiones
montañosas con áreas de bosque mediterráneo, bosque adehesado o matorral bien
conservado. Las principales amenazas para las poblaciones de esta especie son la
pérdida de hábitat, la desaparición del pastoreo extensivo y el declive sufrido por las
poblaciones de conejo. Como medidas de conservación y gestión se recomienda evitar la alteración de los bosques y de las áreas de matorral en los que habita la especie,
así como proteger las poblaciones de conejo en las áreas de ocupación de la especie
y evitar la desaparición del pastoreo extensivo en aquéllas zonas donde es tradicional.
La presencia de poblaciones de esta especie debería ser considerada en los planes de
uso y gestión de aquellos espacios naturales protegidos en los que está presente T.
baraudi (Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Parque Natural Sierra
Mágina, Parque Natural Sierra de Andújar).
JILC y FSP
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ibéricas del género por la morfología de las protibias del macho (que poseen una
quilla ventral muy débil), los ángulos anteriores del pronoto obtusos, los esternitos
abdominales (enteramente punteados y con sedas relativamente densas) y la forma
del edeago (véase Martín-Piera y López-Colón, 2000). Endemismo del sureste ibérico,
solamente se conoce de las comunidades de Valencia, Murcia, Castilla-La mancha
(Albacete y Ciudad Real) y Andalucía. En Andalucía la especie se encuentra exclusivamente en las provincias de Almería (Sierra de María), Granada (Puebla de Don
Fadrique) y Jaén (El Centenillo, Santa María de la Cabeza), siempre muy localizada.
Se trata de una especie coprófaga que se alimenta de excrementos de conejo, ovino y
caprino. Su hábitat característico son las regiones con áreas de bosque mediterráneo
o matorral bien conservado. En franca regresión, las principales amenazas para las
poblaciones de esta especie son la pérdida de hábitat y la desaparición del conejo y
del pastoreo extensivo. Una amenaza adicional es el potencial impacto negativo que
tendría la administración al ganado de productos antiparasitarios, que se eliminan con
las heces y que estarían relacionados con el declive de las poblaciones de escarabeidos coprófagos. Se recomienda por tanto evitar la alteración de las áreas de bosque
mediterráneo, matorral y monte bajo que forman el hábitat característico de la especie,
así como desarrollar planes de recuperación de las poblaciones de conejo en estas
zonas y potenciar el pastoreo extensivo tradicional (evitando el sobrepastoreo).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
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Typhaeus momus (Olivier, 1789): NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Geotrupidae.
Especie de 10-21 mm de longitud, de color negro (brillante en el pronoto y algo menos brillante en los élitros) fácilmente reconocible por la presencia en el pronoto de
los machos de dos cuernos laterales dirigidos hacia delante y un tercer cuerno central de tamaño mucho menor dirigido hacia delante y ligeramente hacia arriba, que
en las hembras son reemplazados por una quilla central y dos tubérculos pequeños
dispuestos hacia los lados. Los élitros de T. momus están soldados entre sí (se trata
de una especie áptera) y presentan estrías indistintas (lo que les proporciona un aspecto liso y sedoso) (Martín-Piera y López-Colón, 2000). La distribución de la especie
se limita al sur de Portugal (Algarve y Ribatejo) y Andalucía occidental, haciéndose
extremadamente raro hacia el sudeste andaluz (Baraud 1992, Martín-Piera y LópezColón, 2000). Las citas que indicaban la presencia de esta especie en Extremadura y la
Comunidad Valenciana tienen más de treinta y cincuenta años, respectivamente, y en
la actualidad la presencia de T. momus en estas comunidades necesitan confirmación
(Martín-Piera y López-Colón, 2000). En Andalucía la especie se ha citado genéricamente de todas las provincias, pero en la actualidad se conoce exclusivamente de las
zonas costeras y algunas zonas interiores de Andalucía occidental, en las provincias
de Huelva (Ayamonte, Lepe, El Rocío, Hinojos), Sevilla (Pilas, Aznalcázar, Huévar),
Córdoba, Cádiz (Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia, Conil, Vejer de la Frontera,
Tarifa, San Roque) y Málaga (Marbella, Torremolinos, Málaga) (Ávila y Sánchez-Piñero, 1988; Hidalgo et al. 1998; Martín-Piera y López-Colón, 2000). Especie coprófaga,
utiliza diversos tipos de excremento (conejo, vacuno, equino, ovino, jabalí, humano,
carnívoros) tanto para la alimentación como para la nidificación (si bien podría haber
una mayor selección del tipo de excremento usado para este último fin) (Ávila y Sánchez-Piñero, 1988; Sánchez-Piñero y Ávila, 1991; Hidalgo et al. 1998; Martín-Piera y
López-Colón, 2000). Habita zonas litorales o interiores de baja altitud y climatología
suave con áreas de bosque mediterráneo, formaciones adehesadas o zonas de matorral bien conservado, siempre sobre suelo arenoso. Las principales amenazas para esta
especie son la destrucción y fragmentación del hábitat (un problema especialmente
grave en las zonas costeras, donde se encuentran la mayor parte de sus poblaciones,
muchas de las cuales se encuentran en áreas carentes de protección) y la escasez de
recursos alimenticios debido al declive sufrido por las poblaciones de conejo (que ha
sido especialmente agudo en Andalucía Occidental) y al abandono de las prácticas
ganaderas tradicionales. El empleo masivo de pesticidas en las prácticas agrícolas
y silvícolas, así como el uso de productos antiparasitarios en las explotaciones ganaderas son amenazas adicionales que podrían repercutir negativamente sobre las
poblaciones de T. momus. Como medidas de conservación y gestión se recomienda
evitar la alteración de aquellos hábitat en los que la especie mantenga poblaciones
(lo que requeriría una mayor regulación y ordenación del desarrollo urbanístico y
turístico, especialmente en las zonas costeras), llevar a cabo medidas que permitan
la recuperación de las poblaciones de conejo, así como evitar la desaparición de la
ganadería extensiva (evitando el sobrepastoreo) en aquellas zonas donde es tradicional. El control del uso de pesticidas y productos antiparasitarios constituirían medidas
adicionales a considerar en aquellas zonas donde éstos constituyan una amenaza para
las poblaciones de la especie.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
Gymnopleurus flagellatus (Fabricius, 1787): NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Especie de 10-15,5 mm de longitud, de color negro mate uniforme, fácilmente diferenciable de las otras dos especies ibéricas del género por tener la superficie dorsal de
la cabeza, pronoto y élitros fuertemente granulosa, con puntuación gruesa, profunda
y muy irregular (Martín-Piera y López-Colón, 2001). Posee una amplia distribución
en la región paleártica, apareciendo en toda la cuenca mediterránea (sur de Europa,
norte de Africa, Oriente medio), Rusia Meridional y centro de Asia hasta el norte de
la India. En la península Ibérica está ampliamente distribuida, siendo más frecuente
en las regiones de régimen mediterráneo. En Andalucía se ha citado la especie de
las ocho provincias, donde aparece asociada a distintos tipos de ombroclimas (desde
zonas con elevados índices de precipitación como Algeciras a zonas áridas como las
de Cabo de Gata o la Depresión de Guadix-Baza) y en todos los pisos bioclimáticos
(desde el termomediterráneo en zonas litorales hasta el crioromediterráneo a 3100
m de altitud en Sierra Nevada). Especie coprófaga, se alimenta de excrementos de
distinta procedencia (vacuno, equino, ovino, caprino, porcino, humano, carnívoros).
Habita principalmente ambientes abiertos (encinares adehesados, formaciones de matorral abierto, espartales, eriales, pastizales). A pesar de su amplia valencia ecológica,
esta especie ha sufrido una disminución en el número de registros, número de individuos colectados y número de cuadrículas UTM de 10 x 10 km donde ha sido registrada la especie así como una contracción de su área de distribución en la península
Ibérica a lo largo del Siglo XX (Lobo, 2001). Las principales amenazas son la pérdida
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Ochodaeus pocadioides Motschoulsky, 1859: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Ochodaeidae.
Especie de 4-7 mm de longitud, de coloración amarillenta o rojiza, a veces parcial
o totalmente oscurecida. El cuerpo es relativamene ancho y convexo, recubierto de
pubescencia densa y corta. Ochodaeus pocadioides puede diferenciarse fácilmente de
las otras dos especies del género presentes en Andalucía por su morfología externa
(véase Martín-Piera y López-Colón, 2000). Se trata de un endemismo ibérico propio
de zonas de escasa altitud de la franja litoral del suroeste ibérico conocido solamente
de Portugal (Ribatejo y Beira Litoral) y Andalucía occidental (Fuente, 1926; Báguena,
1967; Luna de Carvalho, 1981; Baraud, 1992; López-Colón, 1993, 2000). En Andalucía
la especie se encuentra distribuida exclusivamente por las provincias de Cádiz (Chiclana de la Frontera y Caños de Meca), Huelva (Coto Doñana, Mazagón, y Matalascañas)
y Sevilla (Villamanrique de la Condesa). Debido a que la mayor parte de las capturas
se han realizado mediante el empleo de trampas de luz, no es posible determinar las
características del hábitat al que se haya asociado la especie, aunque los datos correspondientes a las localidades donde se ha registrado su presencia indican que se
hallaría asociada a hábitats forestales (pinares de Pinus pinea L. y/o Quercus suber
L.) y/o formaciones adehesadas y de matorral mediterráneo sobre suelos arenosos.
La principal amenaza para las poblaciones de O. pocadioides es la pérdida de hábitat
favorables para la especie como consecuencia de la profunda transformación que ha
sufrido la franja litoral en los últimos 25 años, debido especialmente al incontrolado
y desordenado desarrollo urbanístico y turístico que han sufrido las zonas costeras
en Andalucía (v.g., Caballero et al. 2006). Aunque posiblemente se encuentre en regresión en toda su área de ocupación, el escaso número de registros de la especie y la
casi completa ausencia de conocimientos sobre su biología no permiten realizar una
correcta evaluación del estado de conservación de esta especie en territorio andaluz.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
Gymnopleurus sturmi MacLeay, 1821: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Especie de 10-18 mm de tamaño, de color negro mate uniforme. Se caracteriza por
tener la superficie del cuerpo de aspecto liso, lo que permite diferenciarla de otra
especie ibérica del género, G. flagellatus (Fabricius, 1787), y por tener la quilla lateral
del primer esternito abdominal no prolongada en línea recta con la de los siguientes
esternitos, pronoto micropunteado, élitros finamente granulados y suturas genales
levemente aquilladas y cortas lo que la diferencia de G. mopsus (Pallas, 1871) (Martín-Piera y López-Colón, 2000). Se trata de una especie de distribución circunmediterránea, con poblaciones a lo largo de las zonas mediterráneas de Europa (penetrando
hasta la parte meridional de Centroeuropa), norte de África y Oriente Próximo. En la
península Ibérica se conoce de toda la región bioclimática mediterránea, si bien la
mayoría de las citas se localizan en la mitad meridional. En Andalucía ha sido citada
de una treintena de localidades de las distintas provincias excepto Córdoba. La especie aparece a lo largo de un amplio rango altitudinal (desde escasos metros a nivel del
mar hasta los 2000 m), si bien la mayor parte de los registros corresponden a localidades situadas a menos de 1000 m de altitud. Habita mayoritariamente medios abiertos
(formaciones adehesadas, matorral abierto, pastizales), aunque ocasionalmente puede
aparecer en hábitats forestales. Utiliza heces de grandes mamíferos (principalmente
vacuno y equino). Esta especie ha sufrido un declive significativo a lo largo del siglo
XX, habiendo disminuido el número de registros, el número de individuos colectados
y el número de cuadrículas UTM de 10 x 10 km en las que se ha detectado la especie
después de 1950 (Lobo, 2001). Las principales amenazas para esta especie serían la
pérdida de hábitat (un problema especialmente acusado en las zonas costeras debido
a la creciente presión urbanística y turística) y los cambios que se han producido en
los sistemas agrosilvopastorales como consecuencia de la disminución de la ganadería
extensiva, la intensificación de cultivos (con técnicas cada vez más agresivas para el
medio ambiente) y el empleo abusivo de productos para eliminar los parásitos del
ganado (que afectan negativamente a las poblaciones de escarabeidos coprófagos) y
de pesticidas contra las plagas agrícolas y forestales.
FSP y JILC
Melinopterus dellacasai (Ávila, 1986): NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Aphodiidae.
Especie de 6-7 mm de tamaño, al igual que otras especies del género es poco convexa, con cabeza y pronoto negros con los bordes amarillentos y élitros de color
testáceo con una gran mancha más oscura, difusa en la parte central de cada élitro
(Dellacasa et al., 2000). M. dellacasai se diferencia de otras especies del género por
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de hábitat (especialmente en las zonas costeras, debido al gran deterioro sufrido en
estas áreas por la expansión urbanística y el desarrollo turístico) y el abandono de los
usos tradicionales en los sistemas agrosilvopastorales (causado por la desaparición de
la ganadería extensiva y por la intensificación de la agricultura mediante el empleo de
técnicas agresivas con el medio ambiente). La administración de productos antiparasitarios al ganado (que se expulsan con las heces, con efectos negativos sobre la fauna
coprófaga) y el empleo abusivo de pesticidas en agricultura y tratamientos forestales
constituyen amenazas adicionales para G. flagellatus, como ocurre con muchas otras
especies de escarabeidos coprófagos

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JILC y FSP
Nimbus richardi (Veiga, 1984): LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Especie de 4,5-5,5 mm de tamaño, con la cabeza de color negro con el margen anterior del clípeo rojizo, el pronoto negro con los lados amarillentos y los élitros de color
pajizo con manchas negras simétricas. La puntuación de la cabeza fuerte y densa, la
forma del clípeo (con borde anterior profundamente sinuado), los bordes de la cabeza
muy elevados y de color amarillento, las mejillas salientes, los ángulos posteriores del
pronoto ligeramente truncados, la pubescencia elitral (muy corta, esparcida, presente
solo en el ápice) y la forma de los parámeros (alargados y regularmente acuminados
hasta el ápice en visión dorsal, sin expansiones membranosas laterales) diferencian
a esta especie de otros miembros del género (Baraud, 1992). La especie se haya
distribuida por el sur de la península Ibérica y norte de África (Rif occidental, Marruecos) (Ruiz, 2006). En el sur de la península Ibérica, la especie, siempre escasa, se
encuentra repartida en puntos concretos de las provincias de Cádiz (Sierra del Pinar,
en Grazalema), Córdoba (Caserío de Guerra), Málaga (Quejigales, en la Serranía de
Ronda) y Granada (Salar y Puerto del Zegrí). Los adultos de esta especie poseen hábitos coprófagos, habiéndose citado en excrementos de diversa procedencia (ovino,
equino, conejo), si bien las larvas podrían tener hábitos saprófagos, como ocurre en
otras especies de afódidos. Especie propia de formaciones forestales de los horizontes bioclimáticos meso- y supramediterráneo (600-1100 m de altitud) con ombroclimas
subhúmedos a hiperhúmedos, aparece asociada a pinsapares [Sierra de Grazalema
(Cádiz), Sierra de las Nieves (Ronda, Málaga)] y encinares [sierras del norte de Granada
(Puerto del Zegrí)], así como a hábitats donde los olivares se integran entre el bosque
aclarado en las Subbéticas (Córdoba) y en zonas próximas a la Sierra de Loja (suroeste
de Granada) (Ávila y Fernández-Sigler, 1986; Ávila et al., 1988; Ávila y Sánchez-Piñero,
1989; Hidalgo et al., 1998; Ruiz, 2006). Aunque el área de ocupación de la especie es
muy reducida (sólo cinco localidades registradas en Andalucía), la mayor parte de las
mismas se integran en zonas con alguna figura de protección legal (Parque Natural
de la Sierra de Grazalema, Parque Natural de la Sierra de las Nieves, Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, Lugar de Importancia Comunitaria Sierras del Campanario y
Las Cabras), lo que debería garantizar la conservación de los hábitat favorables para la
especie, debiéndose considerar su presencia en los planes de conservación y gestión
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tener la puntuación del pronoto simple, bastante fuerte y densa sobre el disco, la pubescencia elitral muy corta en los machos y por la genitalia masculina, que presenta
un apéndice membranoso muy largo y casi filiforme en la región preapical (Avila,
1986; Baraud 1992). Es un endemismo andaluz (Ávila et al., 1988) exclusivo de las
provincias de Granada (Sierra de Alfacar y Puerto del Zegrí) y Málaga (Ronda). Se
trata de una especie coprófaga de fenología otoño-invernal. La especialización trófica
es escasa, ya que se alimenta tanto de excrementos de gran volumen (vacuno) como
de los de conejo (Ávila et al., 1988). En la actualidad, las principales amenazas para
las poblaciones de esta especie son la pérdida de hábitat y la desaparición del conejo
y del pastoreo extensivo. Como medidas de conservación y gestión para la preservación de M. dellacasai se recomienda la protección de las áreas de bosque y matorral
mediterráneo que forman el hábitat característico de la especie, así como llevar a cabo
medidas adecuadas para mantener las poblaciones de conejo en las zonas en las que
existen poblaciones de M. dellacasai. Por otro lado, sería también necesario mantener
los usos ganaderos tradicionales, controlando el uso de pesticidas y productos antiparasitarios que podrían afectar a las poblaciones de esta especie.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
Onthophagus marginalis andalusicus Waltl, 1835: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Especie de 8,6-10,4 mm de longitud, fácilmente identificable por su coloración: cabeza, pronoto y patas de color negro mate, élitros amarillentos o blanquecinos con
manchas negras dispuestas irregularmente (que en algunos individuos son muy escasas, siendo los élitros casi totalmente amarillentos) y pilosidad negra. Como en
otras especies del género, O. marginalis posee dimorfismo sexual, presentando las
hembras dos quillas cefálicas bien desarrolladas (una en la frente y otra en el vertex)
y un tubérculo romo en la región anterior del pronoto, mientras que los machos presentan una quilla frontal apenas insinuada y una lámina rematada por un cuerno en
el vertex (bien desarrollada en los machos de gran tamaño y ausente o formada por
un pequeño tubérculo mediano en machos de pequeño tamaño) y una foseta vertical
en la región anterior del pronoto (apenas perceptible en machos de pequeño tamaño) (Martín-Piera y López-Colón, 2000). La especie presenta una amplia distribución
paleártica (región circunmediterránea, Asia central y oriental, hasta Corea), en tanto
que la subespecie O. marginalis andalusicus (considerada por muchos autores como
una especie diferente; véase Martín-Piera y Zunino, 1981) se encuentra distribuida por
el sur de la península Ibérica, península Itálica, Sicilia, Túnez, Argelia y Marruecos.
En la península Ibérica, la especie se distribuye principalmente por las áreas costeras
meridionales, de donde se conoce del Algarve portugués, Huelva (Parque Nacional de
Doñana), Cádiz (Jerez de la Frontera, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Barbate),
Almería (Almería, Pujaire, Cabo de Gata, Níjar, Tíjola) y Alicante (Alicante, Santa Pola,
Elche), aunque también se conoce su presencia en el norte de la provincia de Cáceres y otras zonas del interior peninsular (citas de principios del siglo XX de Madrid,
Ciudad Real y La Rioja no confirmadas con posterioridad) (Carrión, 1961; Martín-Piera
y Veiga, 1985; Galante et al. 1988; Ávila et al. 1989; Lobo et al. 1997). De este modo,
se trata de una especie rara en la península Ibérica, aunque parece ser algo mas
frecuente en las zonas costeras del sudeste ibérico (F. Sánchez-Piñero y J.M. Ávila,
obs. pers.). Los escasos datos existentes sobre la biología de esta especie indican
que se trata de una especie estrictamente coprófaga que se alimenta de excrementos
de vacuno, equino, ovino, humano y cérvido y que habita medios abiertos (formaciones adehesadas, matorral abierto, espartales, pastizales, dunas costeras) en áreas
xerotermas de caracter mediterráneo, si bien en el norte de Cáceres aparece asociado
a formaciones de Quercus pyrenaica Willd en zonas con influencia atlántica, lo que
sugiere que esta especie podría presentar una cierta dependencia de la humedad. En
las localidades andaluzas, la especie aparece asociada a suelos arenosos. Las principales amenazas para la especie son la pérdida de hábitat como consecuencia del
desarrollo urbanístico y turístico que ha tenido lugar en las últimas décadas a lo largo
de toda la franja costera de Andalucía, la pérdida y fragmentación del hábitat causada
por la implantación masiva de invernaderos y de explotaciones agrícolas altamente
agresivas con el medio ambiente (especialmente en las zonas costeras almerienses,
donde se encontrarían las poblaciones con mayor abundancia, y en el entorno de
Doñana), el abandono de la ganadería extensiva tradicional y el empleo de productos
antiparasitarios administrados al ganado, que provocan efectos negativos sobre las po-
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de estas áreas protegidas. Entre las amenazas principales para la especie cabrían destacar el declive de las poblaciones de conejo, la desaparición de los usos ganaderos
tradicionales y de la ganadería extensiva, así como el posible efecto de pesticidas y
productos antiparasitarios sobre las poblaciones de la especie.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846): NT
(Fig. 20)
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Especie de 19-30 mm de longitud, de color negro mate uniforme, se distingue bien
de las restantes especies ibéricas del género por el punteado varioloso del pronoto
y élitros, así como por la escotadura del borde posterior de los fémures posteriores,
igual a 1/4 de la longitud total del fémur (Martín-Piera y López-Colón, 2000). Es un
endemismo ibero-magrebí distribuido por la franja litoral meridional de la península
Ibérica (desde el Algarve portugués hasta Almería), la zona atlántica de Marruecos y
áreas costeras de Argelia. En Andalucía, la especie se distribuye por la zona costera
de Huelva (Isla Cristina, Doñana, El Rocío, Almonte), Sevilla (Villamanrique, en el entorno de Doñana), Cádiz (franja costera de Cádiz a San Roque, penetrando al interior
hasta Jerez de la Frontera), Málaga (franja costera entre Marbella y Málaga) y Almería
(El Alquián, Cabo de Gata). Habita mayoritariamente medios abiertos (formaciones
adehesadas, pastizales, dunas costeras), aunque puede encontrarse también en pinares y alcornocales, en zonas con suelos arenosos. Es una especie coprófaga que
utiliza excrementos de grandes mamíferos (vacuno, equino, ovino, cérvido, jabalí,
lince), aunque ocasionalmente se han observado individuos alimentándose de carroña. Los datos disponibles indican que en esta especie se ha producido una reducción en el número de registros en la segunda mitad del siglo XX con respecto a la
primera mitad del siglo, aunque, sin embargo, el número de individuos capturados en
dichos registros es mayor y no se habría producido un cambio significativo en la proporción de cuadrículas UTM de 10 x 10 km en las que ha sido detectada la presencia
de la especie en los dos períodos analizados (Lobo, 2001). No obstante, este análisis
no reflejaría con exactitud la situación actual de la especie, que probablemente se
encuentre amenazada en gran parte de su área de distribución como consecuencia
de los profundos cambios sufridos en el territorio andaluz, y muy especialmente en
la zona costera, en los últimos 25 años. De esta manera, aunque la especie parece
mantener una población bien conservada en el Parque Nacional y Parque Natural de
Doñana, sus efectivos se han reducido considerablemente en gran parte de la zona
costera gaditana y malagueña (de hecho, la mayoría de las citas correspondientes a
la franja entre Marbella y Málaga son anteriores a 1950). La principal amenaza para
esta especie es, por tanto, la pérdida de hábitat debido al crecimiento urbanístico y
turístico que se ha producido a lo largo de todo el litoral andaluz, a los que habría
que añadir la proliferación de cultivos bajo plástico en la franja costera almeriense
entre El Alquián y Cabo de Gata. La desaparición de la ganadería extensiva, junto con
la aplicación de productos antiparasitarios en las explotaciones ganaderas constituyen
otra importante amenaza para las poblaciones de S. cicatricosus. Otras amenazas son
el uso de pesticidas en los tratamientos de plagas agrícolas y forestales, así como el
uso turístico masivo de las playas aún en espacios protegidos como Cabo de Gata, con
el consiguiente deterioro de los sistemas dunares donde se mantienen poblaciones de
la especie (v.g., playa de los Genoveses).
FSP y JILC
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blaciones de escarabeidos coprófagos. Los escasos registros de que disponemos y la
escasa información sobre la biología de esta especie no permiten realizar una correcta
evaluación del estado de conservación actual de sus poblaciones.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
Scarabaeus typhon (Fischer-Waldheim, 1823): LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Especie de 23-33 mm de tamaño, de color negro mate, uniforme. Se diferencia de
las otras dos especies ibéricas del subgénero Scarabaeus por el tegumento del pronoto generalmente carente de superficies medio-basales lisas y por la frente con dos
pequeñas quillas transversas, más o menos levantadas en su extremo medial, pero
sin tubérculos netos. El tegumento entre ambas quillas es liso o tenuemente punteado y delimita claramente el punteado del epistoma y del vértex. El reborde basal
del pronoto está provisto de gruesos tubérculos precedidos de un surco poco profundo (Martín-Piera y López-Colón, 2000). La especie se distribuye a lo largo de la
franja mediterránea europea, Oriente Medio y centro de Asia, llegando hasta el norte
de China y Corea. En la península Ibérica, se encuentra ampliamente distribuida, si
bien aparece con más frecuencia en la mitad meridional. En Andalucía se conoce de
Granada (La Sagra, Sierra de Baza, Hoya de Guadix, Sierra Nevada, Dehesas Viejas),
Córdoba (La Majada) y Jaén (Sierra de Cazorla), en altitudes que oscilan entre 780 y
2000 m. Se trata de una especie coprófaga que utiliza excrementos de ovino, vacuno,
equino y humano y que aparece en hábitats diversos (bosques, formaciones adehesadas, matorral y pastizales). El análisis llevado a cabo por Lobo (2001) muestra que S.
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Scarabaeus laticollis Linnaeus, 1767: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Especie de 12,7-24,5 mm de longitud, de color negro uniforme ligeramente brillante
en la cabeza y pronoto. Se diferencia fácilmente de las otras especies ibéricas del género por los élitros estriados y la ausencia de escotadura en el borde posterior de los
metafémures (Martín-Piera y López-Colón, 2000). Distribuida por el Mediterráneo occidental (península Ibérica, sur de Francia, Italia, Islas Baleares, Córcega, Cerdeña Sicilia, Marruecos y Argelia), en la península Ibérica se halla distribuida por todo el área
mediterránea. En Andalucía, la especie ha sido citada de todas las provincias, estando
ausente en las llanuras del Valle del Guadalquivir. Se trata de una especie coprófaga
que emplea excrementos de grandes mamíferos (vacuno, equino, ovino, caprino,
cérvido, humano). Aunque aparece asociado a diversos tipos de hábitat (forestales,
medios adehesados, pastizales) a lo largo de un amplio rango altitudinal (los registros
existentes señalan su aparición desde escasos metros sobre el nivel del mar hasta
los 2100 m de altitud), en general habita zonas con sustratos duros y cierto carácter
montañoso. En esta especie ha tenido lugar un significativo declive poblacional en la
segunda mitad del siglo XX, habiéndose reducido tanto el número de registros, como
el número de individuos y el número de cuadrículas de 10 x 10 km en los que se ha
colectado la especie (Lobo, 2001). Las principales amenazas para S. laticollis serían la
pérdida de hábitat y el abandono de la ganadería extensiva, así como el uso de antiparasitarios administrados para el control de helmintos en el ganado (que afectarían
especialmente a las especies de Scarabaeus) y el uso de pesticidas para el control
de plagas agrícolas y forestales. Debido a que parte de las poblaciones conocidas en
Andalucía se hallan en espacios protegidos (Parque Nacional y Parque Natural de
Sierra Nevada, Parque Natural Sierras de Carzorla Segura y Las Villas, Parque Natural
Sierra de María, Paraje Natural Sierra Alhamilla, Parque Natural Sierra Norte de Sevilla,
Parque Natural de Estrecho), que suponen una garantía para la conservación de los
hábitats en zonas de ocupación efectiva de la especie, como medida general para la
conservación de S. laticollis se propone considerar la presencia de ésta en los planes
de uso y gestión de los espacios protegidos en los que presenta poblaciones.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FSP y JILC
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758): LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae.
Es una especie de 8-13 mm de longitud, de color negro mate uniforme. Único representante del género en la península Ibérica, S. schaefferi se distingue bien por el gran
desarrollo de las patas intermedias y posteriores, cuyas tibias se adaptan perfectamente
a la forma esférica de las bolas de excremento que ruedan. Presenta antenas de ocho
artejos, mexocoxas muy separadas y dos espinas apicales en las tibias intemedias
(Martín-Piera y López-Colón, 2000). Se encuentra ampliamente distribuida por toda
la región paleártica, ocupando toda Europa central y mediterránea, el Magreb, sur de
Rusia, Oriente medio, Asia central, sur de Siberia, Mongolia, norte de China y Corea. En
la península Ibérica se halla ampliamente distribuida, siendo localmente abundante en
determinadas zonas. En Andalucía la especie mantiene poblaciones en la región del Estrecho de Gibraltar (Algeciras, Tarifa), el Parque Natural de Los Alcornocales (Málaga),
Sierra Nevada y las sierras de Cazorla y Segura, aunque había sido citada en la primera
mitad del siglo XX de Chiclana de la Frontera y alrededores de Málaga, localidades en
las que no se ha corroborado la presencia de la especie con posterioridad. Los datos
muestran que se trata de una especie que habita en un amplio rango altitudinal (desde
pocos metros sobre el nivel del mar en Tarifa a 3100 m de altitud en Sierra Nevada),
habitando generalmente ambientes abiertos (pastizales) aunque también se ha observado en hábitats forestales, estando asociada a zonas con sustratos duros y cierto
carácter montañoso. Emplea excrementos de grandes mamíferos (vacuno, equino, ovino, caprino, cérvido). A pesar de su amplia valencia ecológica, la especie ha sufrido
un declive en la península Ibérica en la segunda mitad del Siglo XX, como indica el
descenso en el número de registros, número de individuos y número de cuadrículas
UTM de 10 x 10 km en las que se ha localizado la especie antes y después de 1950
(Lobo, 2001). Las poblaciones conocidas de Andalucía se encuentran dentro de espacios naturales protegidos (Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Parque Natural del Estrecho, Parque
Natural de los Alcornocales), lo que debe garantizar el estado de conservación de los
hábitats en los que se mantienen poblaciones de S. schaefferi. Las principales amenazas para la especie en estas zonas son la pérdida de la ganaderia extensiva tradicional
y el uso de productos antiparasitarios para la eliminación de endoparásitos del ganado
(que se expulsan con las heces y que repercuten negativamente sobre las poblaciones
de escarabeidos coprófagos). Habría que conocer también cual es el posible impacto
sobre esta especie de pesticidas empleados para el control de plagas forestales.
FSP y JILC
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typhon no ha mostrado diferencias significativas en el número de registros, número de
individuos colectados ni número de cuadrículas de 10 x 10 km con presencia de la especie entre la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX, lo que indicaría que las
poblaciones de esta especie no habrían sufrido un declive significativo en la segunda
mitad del siglo XX. No obstante, las poblaciones de S. typhon podrían hallarse actualmente amenazadas por los profundos cambios que se han producido en las últimas
décadas en los sistemas agrosilvopastorales, debido principalmente a la disminución
de la ganadería extensiva, así como por el aumento del uso de pesticidas (no sólo en
agricultura, sino también en el control de plagas forestales) y de productos antiparasitarios administrados al ganado, y que se eliminan con las heces, que tendrían efectos
negativos sobre la supervivencia y reproducción de los individuos de esta especie
(v.g., Lumaret y Errouissi, 2002; Martínez y Lumaret 2006).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JILC y FSP
Chasmatopterus cobosi Baraud, 1965: LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Melolonthidae.
Melolóntido de 5,5-6,6 mm. Especie de color negro con los élitros marrón claros
oscurecidos en los márgenes. Se trata de un taxon endémico de Andalucía de la se
conocen poblaciones en la Sierra de Lucar, en la Alpujarra almeriense (Alto Valle de
Andarax) y en la vertiente meridional de Sierra Nevada. En Almería: Paterna del Río y
Puerto de la Ragua. En Granada: Trévelez (a 2000 m); ruta de Capileira al pico Veleta,
a unos 2200 m de altitud, Pórtugos y “Las Alpujarras”, sin mayor precisión (Baraud,
1992). Chasmatopterus cobosi barrancoi Ruiz y Ávila, 1994 ha sido descrita de la Sierra
de Lúcar (a 1300 m; en el norte de la provincia de Almería) (Ruiz y Ávila, 1994). Su
hábitat característico son las áreas de bosque y matorral bien conservados de las zonas
donde vive. Presenta hábitos florícolas y se localiza sobre todo en inflorescencias de
compuestas amarillas. Fenología de los adultos primaveral (Cobos, 1987).
JILC
Euserica paenibaeticae Galante, 1987: LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Melolonthidae.
Melolóntido de 8-9 mm. Se trata de un endemismo andaluz (Baraud, 1992) conocido
de las provincias de Cádiz (Algeciras, La Línea, Tarifa y Grazalema), Málaga (Estepona, Marbella y Málaga), Granada (Soportújar, Jubiles, Capileira, Mecina Bombarón y
Puebla de Don Fadrique) y Almería (Paterna del Río y Punta Sabinal) (Galante, 1987).
El hábitat característico de E. paenibaeticae son los bosques mediterráneos y áreas de
matorral bien conservadas del sur ibérico. Se localiza en un amplio espectro de altitudes: desde el nivel del mar hasta los 1700m. Es un coleóptero de hábitos poco conocidos, cuyos adultos solamente viven más o menos un mes, el tiempo preciso para
completar la reproducción. Las larvas son radicícolas, de vida subterránea. Fenología
de los imagos primaveral-estival.
JILC
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Hybalus saezi López-Colón, 1992: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Orphnidae.
Especie de 8,5-9,3 mm de longitud, al igual que otras especies del género Hybalus
tiene forma relativamente convexa y subelíptica, de coloración castaño-rojiza o negra,
lisa y lampiña por encima, de aspecto brillante. Como en otras especies del género,
H. saezi presenta un dimorfismo sexual acusado: el macho posee un cuerno cefálico
y una foseta media anterior en el pronoto que faltan en la hembra (López-Colón,
1992, 2000). Los rasgos morfológicos distintivos de H. saezi frente a los otros dos representantes ibéricos del género son la presencia en el macho un cuerno cefálico más
corto y recurvado, una foseta pronotal redonda con un pequeño tubérculo indiviso
en el borde anterior, y una depresión poco profunda, con punteado más débil, en el
último esternito abdominal. No obstante, para una correcta identificación específica es
necesario acudir al examen de la armadura genital tanto en machos como en hembras
(López-Colón, 1996b, 2000). Especie endémica de la provincia de Cádiz, descrita de
Alcalá de los Gazules (única localidad de donde se conoce). El escaso número de registros y la ausencia de datos sobre la biología de esta especie (probablemente similar
a la de otras especies del género) determinan que no sea posible evaluar el estado de
conservación de sus poblaciones.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JILC
Monotropus staudingeri (Schaufuss, 1861): DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Melolonthidae.
Melolóntido de 12-15 mm de longitud. Endemismo del sureste ibérico que se pensaba
exclusivo de Andalucía (Báguena, 1967; Baraud, 1992) pero ha sido citado recientemente de Yeste (Albacete), en el Cerro de las Mentiras, a 1890 m de altitud (Lencina
Gutiérrez y Ortuño, 2003), lo que expande ligeramente su restringida área de distribución. En Andalucía se encuentra restringido a Sierra Nevada y aledaños, se conoce de
las provincias de Granada (pico Veleta hasta Capileira, Barranco de San Juan, Dornajo,
Laguna de las Yeguas) y Almería (Puerto de La Ragua). Su hábitat característico son las
áreas de matorral de las altas montañas donde vive. No es raro por encima de los 1800
m y alcanza los 2900 m en la laguna de las Yeguas. La principal amenaza para esta
especie es la pérdida y degradación de hábitat: excesiva transformación urbanística y
aumento de instalaciones deportivas e infraestructuras en Sierra Nevada.
JILC
Rhizotrogus ribbei Reitter, 1908: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Melolonthidae.
Melolóntido de 14 mm de longitud. Es una especie endémica de Andalucía. Solamente
se encuentra en la provincia de Granada. Se conocen poblaciones de la Sierra de
Alfacar y en las Alpujarras: Órgiva (Cobos, 1987). Las larvas son radicícolas, de vida
subterránea. Los adultos tienen fenología primaveral. Su hábitat característico es el
matorral y bosque bien conservados. Debido a su extremada reducida área de distribución, sus poblaciones se pueden ver amenazadas en un corto periodo de tiempo.
JILC
Blitopertha lineata (Fabricius, 1798) : NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Rutelidae.
Endemismo íbero-magrebí bastante repartido y localmente abundante en el norte de
África (Marruecos, Argelia y Túnez) pero escaso y localizado en la península Ibérica,
donde se conoce exclusivamente de Andalucía (Cádiz: Sierra de Ojén, Algeciras y Los
Barrios y Granada: La Calahorra) (Blanco Villero, 1985; Baraud, 1992; Micó Balaguer,
2001). Los adultos aparecen en el mes de mayo sobre gramíneas, compuestas y cistáceas.
JILC
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Euserica villarreali Baraud, 1973: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Melolonthidae.
Melolóntido de 7-8 mm, con aspecto globoso y brillante y coloración clara, aunque
uno de los caracteres imprescindibles para una correcta diferenciación es el estudio
de su morfología genital. Es un endemismo andaluz (Baraud, 1992) conocido exclusivamente de las provincias de Cádiz (Chiclana de la Frontera y Puerto de Santa María)
y Huelva (Doñana: Cuenca del río Guadiamar, Sabinar del Marqués, alrededores de la
Laguna del Brezo y Fuente del Duque) (Compte Sart, 1986). Su hábitat característico
es la franja litoral atlántica gaditana que circunda el Golfo de Cádiz y Doñana, en
Huelva. Los adultos solamente viven un mes para efectuar la reproducción. Las larvas
son radicícolas, de vida subterránea. Fenología primaveral-estival.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JILC y FSP
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica Obenberger, 1943: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Buprestidae.
Su distribución se restringe hasta el momento a Andalucía occidental y la mitad sur lusitana. Presente en Cádiz (Parque Natural del entorno de Doñana-Sanlúcar de Barrameda), Sevilla (Pinares de Aznalcázar) y Málaga (Mijas). Especie propia de los pinares
costeros mediterráneos, los adultos viven en el sotobosque, antófilos sobre las flores
de diversas jaras (Cistaceae) de color amarillo, como las de Halimium halimifolium
(L.) Willk. in Willk. y Lange. Se desarrolla en el interior de ramillas de pequeño diámetro de diversas especies de Pinus. Actualmente la especie no parece estar amenazada, aunque dado que el hábitat que ocupa está claramente en regresión, puede
encontrase próxima a estarlo.
AVP
Paracylindromorphus spinipennis carmenae Coello y Verdugo, 2001: LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Buprestidae.
Coleóptero bupréstido muy raro y exclusivo, por el momento, de una laguna del
complejo endorreico de Chiclana, Cádiz. Habita en la vegetación baja de ambientes
perilagunares y cursos de agua estacionales. Se desarrolla en ciclos anuales sobre la
gramínea, Lolium strictum C. Presl, sobre cuyos tallos ponen las hembras sus huevos,
recubiertos por una calota protectora ovalada y de color negro. Los adultos son activos durantes los meses de marzo a mayo y se encuentran sobre sus fitohuéspedes
y la vegetación circundante. Este tipo de hábitat actualmente se encuentra en franca
regresión. Se recomienda continuar estudiando este taxon a fin de poder establecer
adecuadamente el riesgo de extinción que presentan sus poblaciones.
AVP
Drilus mauritanicus Lucas, 1849: LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Drilidae.
Esta especie presenta un fuerte dimorfismo sexual con machos (7-9,5 mm) alados y
hembras (30-35 mm) ápteras, de aspecto larviforme. En el norte de África, los imagos
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Hoplia korbi Petrovitz, 1958: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Rutelidae.
Especie de tamaño medio (longitud: 9-12 mm) y coloración verde pálida debido a las
escamas que cubren el tegumento negruzco. Esta especie se caracteriza por la forma
de las protibias (tridentadas) cuyo intervalo entre los dos dientes terminales forma un
ángulo agudo y que presentan un diente medio perpendicular al eje de la protibia y
separado del diente terminal; las uñas de los metatarsos no están hendidas; las antenas de 9 artejos (la maza de tres). Se trata de un endemismo ibérico conocido de las
provincias de Salamanca, Cáceres, Ávila y Toledo (Micó y Galante, 1999) y descrito
de “Chiclana” (Andalucía), localidad que no se ha podido ubicar, ya que existen
sendos municipios con ese nombre en las provincias de Jaén (Chiclana de Segura) y
Cádiz (Chiclana de la Frontera). Los imagos son florícolas, polífagos, y presentan una
fenología primavero-estival. No se conoce la larva (Rodríguez-Arias y López-Cólon,
2002). El escaso número de registros en Andalucía (sólo se conoce la cita correspondiente a la descripción de la especie) y la completa ausencia de datos sobre la distribución y biología de la especie en el terriotorio andaluz, no permiten evaluar el estado
de conservación de sus poblaciones en esta comunidad autónoma.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

PBP y JILC
Paradrilus opacus Kiesenwetter, 1865: LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Drilidae.
Los machos miden 2,4-2,8 mm y presentan coloración general pardo grisácea oscura
con el ápice de los élitros más oscurecido. No se conoce la hembra, pero por analogía
con el resto de los drílidos paleárticos, que tienen dimorfismo sexual muy acusado,
sería áptera, vermiforme y mucho más voluminosa que el macho. Se trata de una especie endémica de Andalucía, que hasta el momento se conoce de muy pocas localidades. Kiesemwetter (1866) lo citó de las provincias de Sevilla y Córdoba (sin mayor
precisión), posteriormente Pic y Lindberg (1932) registraron el insecto de Santa Elena,
en Sierra Morena (Jaén) y recientemente Bahillo de la Puebla y López Colón (2005)
indican su presencia en La Palma (Huelva). Los datos disponibles sobre este insecto
no permiten hacer una valoración del tipo de amenazas que puede sufrir. No obstante,
a juzgar por la escasez de datos reflejados en la bibliografía, parece que los efectivos
poblacionales podrían ser muy reducidos lo que unido a la presumible condición
áptera de las hembras determinaría una reducida capacidad de colonización de nuevos enclaves, lo cual determinaría una elevada vulnerabilidad. Dado el escaso conocimiento que se tiene de la especie, se recomienda establecer líneas de estudio que
permitan un conocimiento exacto de su área de distribución y una valoración de los
efectivos poblacionales reales de este interesantísimo endemismo andaluz.
PBP y JILC
Enneadesmus trispinosus (Olivier, 1795): NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Brostrichidae.
Especie inconfundible por su morfología elitral, que tiene el ápice denticulado de
manera particular, tanto en el margen, con un grueso dentículo incurvado hacia dentro, como en el declive interno, cerca de la sutura, donde hay un pequeño diente
levantado en cada élitro. Longitud de 2 a 3,5 mm. Dorsalmente tricolor: cabeza y
pronoto pardo-rojizos, tercio basal de los élitros de color pajizo, más o menos claro
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se muestran activos desde finales de julio hasta mediados de octubre (Cros, 1926); en
la península Ibérica, en cambio, el periodo de actividad transcurre desde la segunda
quincena de agosto hasta la primera quincena de septiembre. Drilus mauritanicus
depreda dos especies de gasterópodos: Pomatias volzianum (Michaud, 1883) y Rumina decollata (Linnaeus, 1758) (Lucas, 1849; Cros, 1926); todos los ejemplares ibéricos capturados en fase de larva lo han sido en el interior de conchas de la segunda
especie (Bahillo de la Puebla et al., 2004). Su área de distribución ocupa el mediterráneo occidental, conociéndose su presencia en Argelia, Marruecos y España (Lucas,
1849; Olivier, 1910; Cros, 1926; Kocher,1956; Bahillo de la Puebla et al., 2004). En
España sólo se tiene constancia de su presencia en Andalucía (Bahillo de la Puebla
y López-Colón, 2005). Se conocen registros de Cádiz: Conil de la Frontera, Bornos y
San Fernando; Córdoba: Baena, Córdoba (Finca “Alameda del Obispo” y “CórdobaPoniente” y Santa Cruz-Haza de Valenzuela); Jaén: Vega de la Reina-Molino; Málaga:
Torreblanca y Sevilla: Río Guadaira-La Sua. En principio cualquier enclave colonizado
por el gasterópodo R. decollata sería susceptible de albergar poblaciones de este
drílido. Los efectivos poblacionales podrían ser muy reducidos, lo que unido a la
presumible condición áptera de las hembras determinaría una reducida capacidad de
colonización de nuevos enclaves, lo que determinaría una elevada vulnerabilidad. Los
machos son fuertemente atraídos por las luces artificiales.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

PBP, JILC y MBR
Tillus ibericus Bahillo de la Puebla, López-Colón y García-París, 2003: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Cleridae.
Se trata de un Tillus de élitros tricolores con una longitud de 6 a 10 mm. Ligero dimorfismo sexual que afecta a la conformación de las antenas, que son aserradas en
las hembras y pectinadas en los machos. Es un endemismo de la península Ibérica
descrito recientemente de la provincia de Madrid (encinares del Parque este de Tres
Cantos y Villanueva de Perales) (Bahillo de la Puebla, López-Colón y García-París,
2003) y citado con posterioridad en Andalucía (Bahillo de la Puebla y López-Colón,
datos inéditos). En Andalucía se conoce de Arcos de la Frontera (Cádiz) y Aznalcázar
(Sevilla) (Bahillo de la Puebla y López-Colón). Los estados inmaduros de esta especie se desarrollan en el interior de maderas secas de quercíneas, donde presumiblemente depredan sobre insectos xilófagos, al igual que hacen otros componentes del
género. Los datos disponibles parecen indicar que este clérido presenta manifiesta
predilección por las encinas (Quercus ilex L.) (Bahillo de la Puebla, López-Colón y
García-París, 2003). En general, los ecosistemas que habita la especie en Andalucía
se encuentran relativamente alterados por actividades antrópicas, a raíz de lo cual no
es difícil deducir una tendencia negativa en el tamaño de las poblaciones y por tanto
en el tamaño de su área de distribución. La correcta gestión del encinar, por tanto, se
perfila como elemento clave para la conservación de este endemismo ibérico. En este
sentido destaca el manejo de la lucha contra plagas de la encina y la prevención de los
incendios forestales como los principales agentes desde el prisma de la conservación
del Tillus ibericus. Otros factores que pueden incidir negativamente sobre este tipo de
encinares son el sobrepastoreo, la introducción de especies exóticas, las actividades
recreativas y el desarrollo de infraestructuras.
PBP y JILC
Allotarsus baudii (Bourgeois, 1888): DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Dasytidae.
Coleóptero con una longitud de 7 a 8 cm. Por el momento es una especie endémica
de la provincia de Granada. Se conocen registros de La Sagra, Guejar, Puerto de la
Ragua, Ruta del Veleta. Como el resto de los Enicopini, los adultos se localizan encaramados a gramíneas: se han observado en los géneros Aira (Rosenhauer, 1856; Bourgeois, 1888) y Lolium (datos propios inéditos), volando activamente en las horas de
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según los ejemplares, y los dos últimos tercios elitrales de color pardo oscuro. Antenas y tarsos amarillentos. Especie endémica de la cuenca mediterránea. Se tienen
datos de su presencia en la península Ibérica, la Provenza francesa, Córcega, Cerdeña,
Istria, Marruecos meridional occidental, Sahara argelino y tunecino, Bajo Egipto y
Mesopotamia (Chobaut, 1898; Lesne, 1901; Lesne, 1904 y Lesne, 1906; Kocher, 1956;
Mateu, 1972; López-Colón, 2000); también citado en Canarias (Gomera) (Israelson et
al., 1982). En la península Ibérica solamente se ha citado de Córdoba Lesne, 1901;
Fuente, 1932) y Granada (río Cacín) y Madrid (Fuente, 1932; López-Colón, 1997;
López-Colón y Baena, 1998). Los imagos de esta especie hacen su aparición durante
el mes de mayo, manifestando su mayor actividad entre las 4 y las 6 horas de la tarde.
No son atraídos por las luces artificiales. Las fases preimaginales se han registrado en
Córcega y Cerdeña sobre tarajes (Tamarix sp.) y en Argelia y Túnez se ha constatado
su presencia sobre en el nervio central de las grandes hojas de palmera datilera (Phoenix dactylifera L.).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

PBP y JILC
Macrosiagon pallidipennis (Reitter, 1898): LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Ripiphoridae.
Longitud de 4 a 6 mm. Endemismo ibérico conocido exclusivamente de Castilla-La
Mancha: Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava y Manzanares) (López-Colón, 1997) y
Andalucía (Rambla Salada, Vélez-Blanco) (Ruiz, 2000). Su biología es desconocida.
Posiblemente al igual que las demás especies del género, las larvas deben parasitar
himenópteros, bien véspidos solitarios o especies de euménidos o ápidos. Los adultos
son florícolas y vuelan activamente en las horas de máxima insolación. Acuden a las
inflorescencias de umbelíferas (Daucus). Los escasos datos conocidos sitúan en el
mes de julio la época de aparición de los imagos. Como en las demás especies del
género, las larvas deben parasitar himenópteros, bien véspidos solitarios o especies
de euménidos o ápidos.
PBP y JILC
Ripidius quadriceps Abeille, 1872: LC
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Ripiphoridae.
Coleóptero de reducidas dimensiones (1,8 a 4,5 mm de longitud). Parasita exclusivamente blatoideos de los géneros Ectobius, Blattella, y Periplaneta (Besuchet, 1956).
Adlbauer (2000) lo indica como endoparásito de Ectobius. Se extiende por gran parte
de Europa y la zona occidental del norte de África (Marruecos y Argelia). En la península Ibérica se conoce de Portugal, Andalucía y Cataluña. En Andalucía se conoce de
Córdoba (de donde fue descrito como Rhipidius amori Bolívar, 1917, un sinónimo) y
Coto Doñana (Huelva). Su hábitat característico son áreas con bosque caducifolio o
matorral bien conservadas, con hojarasca en el suelo.
PBP y JILC
Pseudoseriscius munyozi Viñolas, 1997: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Tenebrionidae.
Longitud de 3,7 a 4,75 cm. Crypticini endémico de la provincia de Almería. Descrito
a partir de ejemplares colectados en la Ensenada de la Media Luna y en las Salinas de
Cabo de Gata (Viñolas, 1997). Su área de distribución de momento se circunscribe a
estos dos enclaves del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar donde se encuentra en
zonas arenosas y de salinas. Los ecosistemas litorales que constituyen el hábitat de
este endemismo se encuentran, sin lugar a dudas, en fuerte regresión por lo que es
muy posible que futuras prospecciones hagan recomendar para él una categoría de
amenaza.
JMBA
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máxima insolación. Los datos disponibles sitúan la época de aparición de los imagos
en los meses de junio y julio. Habita por tanto en praderas con gramíneas de mediano
porte, de cuyas raíces se alimentan las larvas. La principal amenaza es la pérdida de
hábitat como consecuencia de la construcción de grandes infraestructuras o el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos en las sierras que los acogen.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JMBA
Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Meloidae.
Meloe de tamaño grande (11-38 mm), muy conspicua por su aspecto globoso y su coloración general verdoso-purpúrea metálica. Se diferencia del otro representante ibérico
del subgénero Lampromeloe Reitter, 1911, M. (L.) cavensis Petagna, 1819, entre otros
caracteres, por presentar aquella el pronoto ligeramente estrechado hacia la base con
sólo el surco central marcado y los élitros rugosos cubiertos de tubérculos confluentes
que no forman placas. Taxon incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de España
con la categoría de “Vulnerable”. Su área de distribución general es muy extensa, de
tipo euroasiática-magrebínica. En España presenta igualmente una amplia extensión de
presencia; sin embargo, los registros concretos son todos muy antiguos (la mayor parte
anteriores al primer cuarto del S. XX) y la captura más reciente data de hace más de 30
años. La ausencia de registros recientes en una especie tan llamativa sugiere una significativa reducción de su área de ocupación ibérica, aparejada a eventos de extinción
local en las últimas décadas, lo cual justificaría la rareza actual del taxon. En la Comunidad Autónoma Andaluza ha sido citada genéricamente, con anterioridad a 1934, de las
provincias de Sevilla, Málaga y Jaén, pero sin aportarse localidades concretas. El vacío
de registros andaluces recientes y la falta de precisión en las antiguas citas, no permiten
evaluar adecuadamente el estado de conservación y los factores de amenaza para la especie en Andalucía; si bien posiblemente su deficiente estado de conservación a nivel
nacional sea extrapolable al contexto geográfico andaluz.
Asimismo, cabe precisar que la mayor parte de las especies españolas del género
Meloe (un total de 15) se encuentran en regresión por la conjunción de factores diversos, por lo que las consideraciones expuestas para M. variegatus en buena medida
serían trasladables al resto de Meloe presentes en Andalucía.
MGP y JLR
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Sparedrus lencinae Vázquez, 1988: NT
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Oedemeridae.
Único representante del género en la península Ibérica. Se trata de un endemismo
ibérico confinado a regiones montañosas de las sierras Béticas orientales. La descripción de la especie se realizó a partir de ejemplares macho colectados en el macizo de
Revolcadores (sureste de Murcia) y en la sierra de la Sagra (noreste de la provincia
de Granada) (Vázquez, 1988, 1993). En 1990 Vázquez describe a la hembra con ejemplares procedentes del macizo de Revolcadores y de la sierra de Alcaraz (suroeste de
Albacete). La especie con posterioridad ha sido citada de la sierra de María (Almería)
y de la sierra de Baza (Granada) (Ruiz, 2002). Estos registros evidencian una fenología
imaginal comprendida entre finales de abril y principios de junio y una selección hacia
masas forestales compuestas por Pinus halepensis Mill. y P. nigra salzmannii (Dunal)
Franco. Los adultos son atraídos por luz artificial (motivo por el cual debería de evitarse
el uso de lámparas de vapores de mercurio por la fuerte atracción que ejercen sobre
insectos nocturnos). Las larvas se alimentan de madera muerta por lo que su conservación va en paralelo a la de la masa forestal. Se propone la categoría de Casi Amenazado debido a que la masa forestal de algunas de las sierras de donde se conoce por
el momento es extensa y en algunas zonas se encuentra bastante bien conservada. Sin
embargo este taxon es susceptible de pasar a la categoría de vulnerable en caso de que
no tomen las medidas oportunas. Por tanto se propone un seguimiento de sus efectivos
como indicadores del estado de conservación de sus ecosistemas y con el objetivo de
estar en disposición de detectar posibles declives en sus escasas poblaciones.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JLR y MGP
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz y García-París, 2004: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Meloidae.
Especie de Mylabrini recientemente descrita (año 2004) sobre ejemplares procedentes
del macizo de La Sagra (Granada) y hasta el momento sólo conocida de este núcleo
montañoso y pequeñas sierras calizas adyacentes (términos municipales de Huéscar,
Galera y Puebla de Don Fadrique). Presenta un tamaño medio (8,1-13 mm), con cabeza, pronoto, apéndices y región ventral del cuerpo de color negro, y élitros rojizoanaranjados con tres series de manchas negras (2, 2, 2) más o menos fusionadas. El
principal factor de amenaza para el taxon reside en su reducida área de ocupación,
pero debido a que su morfología externa y patrón cromático elitral es prácticamente
similar al de Mylabris (Micrabris) varians (Gyllenhal, 1817), especie ampliamente distribuida por la península Ibérica, es probable que pueda haber sido confundida con
ésta, al menos en áreas del centro-este peninsular, y su distribución real sea más extensa, ocupando quizás otros relieves del complejo bético. En La Sagra y la colindante
Sierra de Guillimona, a altitudes comprendidas entre 1400-1800 m, se han observado
recientemente poblaciones aparentemente saludables con abundantes efectivos (datos
propios inéditos). Teniendo en cuenta el escaso conocimiento relativo al área de ocupación de la especie, lo que se debe a su reciente descripción, no es posible realizar
una adecuada evaluación sobre su categoría de amenaza, por lo que la consideramos
como “Datos Insuficientes”.
MGP y JLR
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Mylabris (Chalcabris) uhagonii Martínez Sáez, 1873: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Meloidae.
Mylabrini de tamaño medio (13-15 mm), muy característico por presentar el pronoto,
cabeza y región ventral del cuerpo de color azul o verde metálico, con una pilosidad
larga de color claro y las antenas muy largas en los machos; los élitros son anaranjados
con manchas negras, dispuestas en tres series (2, 2, 2), que en muchos casos pueden
reducirse. Se trata de un endemismo ibérico cuya área de distribución conocida se
extiende por zonas esteparias y pisos basales de montaña del centro peninsular. Todas
las citas disponibles de esta especie son muy antiguas (la mayor parte de hace más
de 60 años) y las prospecciones efectuadas para detectar su presencia en localidades
objeto de antiguos registros o constatadas a partir de material de colecciones históricas
han dado resultados negativos, por lo que se estima se encuentra en franca regresión,
habiendo sido incluida en el Libro Rojo de los Invertebrados de España con la categoría de “En Peligro”. En territorio andaluz sólo se tiene referencia de su presencia a
partir de un ejemplar conservado la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, CSIC), colectado en La Sagra (Granada, Escalera leg.), sin que se tenga
constancia de su existencia actual en este macizo montañoso del noreste granadino.
La falta de información actualizada, así como el desconocimiento de la persistencia de
poblaciones viables en el complejo montañoso aludido, nos inducen a considerarla
como un taxon en la categoría de “Datos Insuficientes”, pues no es posible efectuar
una adecuada evaluación sobre su estado de conservación actual en Andalucía, si bien
no sería improbable que siguiera la tónica general de marcada regresión observada
en el centro peninsular.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JLR y MGP
Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Meloidae.
Sitarini de tamaño mediano (7-13 mm), fácilmente identificable por sus élitros liriformes, muy estrechos y totalmente anaranjados (sin manchas negras), que dejan
ver las alas funcionales, con el pronoto, cabeza y apéndices negros. Se trata de una
especie distribuida exclusivamente por el sureste ibérico, desde Alicante hasta Málaga,
pero con un exiguo número de registros, la mayoría basados en material colectado
hace más de 60 años, habiendo sido citada igualmente de Ibiza (Islas Baleares). Señalada en Andalucía de las provincias de Málaga y Granada, con sólo tres registros
precisos. La dificultad en la detección de poblaciones de Sitarini, debido a sus particulares hábitos y a su estrecha fenología imaginal, y el bajo número de registros
andaluces disponibles, no permiten realizar una correcta evaluación del estado de
conservación de esta especie en territorio andaluz, aunque posiblemente se encuentre en regresión debido a la pérdida de hábitat favorables y al declive que vienen
experimentando las poblaciones de Hymenoptera Apoidea a las que parasitan en sus
estadíos preimaginales.
MGP y JLR
Sitarobrachys thoracica (Kraatz, 1862): DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Meloidae.
Especie de Sitarini de tamaño medio (8-11 mm), morfológicamente muy característica,
pues muestra una marcado dimorfismo sexual: los machos presentan los élitros (que
son anaranjados) cubriendo casi la totalidad del abdomen, mientras que las hembras los muestran reducidos y el abdomen globoso, hipertrofiado. El pronoto, cabeza,
apéndices y región ventral del cuerpo son de color negro. Su área de distribución es
amplia, pero muy fragmentada y siempre con registros muy escasos y localizados, encontrándose de forma dispersa en Bulgaria, Grecia, Palestina central, norte de Egipto,
Marruecos suratlántico, normediterráneo y sahariano, Argelia septentrional, Islas Canarias (Fuerteventura) y, puntualmente en el extremo meridional de España. En la
península Ibérica únicamente es conocida de la localidad de Punta Palomas, en Tarifa
(Cádiz), de donde fue citada hace una década sobre un ejemplar macho colectado
en 1983. La aparente rareza de los Sitarini, que habitualmente viven estrechamente
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Mylabris (Mylabris) amorii Graells, 1858: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Meloidae.
Especie de Mylabrini endémica de la península Ibérica, de tamaño relativamente
grande (18-21 mm) y reconocible por sus élitros de color rojo intenso con tres series
de manchas negras (2, 2, 1), que pueden reducirse o fusionarse, y una muy estrecha
orla negra apical. Se ha señalado únicamente de las provincias de Córdoba, Huelva,
Jaén, Cuenca, Ciudad Real, Madrid y Albacete (las citas de Cataluña son erróneas), con
un muy bajo número de registros precisos. En la Comunidad Autónoma Andaluza las
citas concretas disponibles se refieren a parajes cercanos a Córdoba capital y datan en
su mayor parte de hace más de 70 años, habiendo sido citada a finales del siglo XIX
de La Rábida (Huelva); asimismo, existe una antiguo registro (1883) de Sierra Morena,
sin mayor precisión. La práctica ausencia de datos sobre su área de ocupación en la
actualidad y la necesidad de poner al día el conocimiento sobre diversos aspectos
relativos a su distribución y autoecología, nos llevan a considerarla con la categoría de
“Datos Insuficientes” en Andalucía; no obstante, un análisis detallado con datos actuales probablemente conduzcan a incluirla en alguna de las categorías de amenaza.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JLR y MGP
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758: LC
(Fig. 21)
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Cerambycidae.
Coleóptero cerambícido ampliamente distribuida por la región euroasiática. Principalmente la zona oeste de la región paleártica: toda Europa, norte de África y Asia
menor. Se trata de una especie principalmente meridional con una amplia presencia
en España, Italia y sur de Francia. En España encontramos la subespecie típica (Sama,
2002). Aparecen citas bien distribuidas por casi toda la península aunque principalmente se concentran en la costa de Cataluña y en el País Vasco y Navarra. También
existe cierta concentración de citas en el Sistema Central. Cerambyx cerdo presenta
una distribución relativamente amplia y parece ser una especie abundante de manera
puntual. Sin embargo, algunos autores citan a la especie en clara regresión en ciertas
zonas de su área de distribución (Luce, 1997). Esta regresión es debida principalmente
a la pérdida de sus hábitat naturales constituidos por bosque maduros de frondosas.
Los efectos de la lucha contra las plagas también pueden suponer un perjuicio para la
especie, aunque se desconocen sus consecuencias.
AVP
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) mucidum rondensis
Verdugo 2003: NT
(Fig. 22)
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Cerambycidae.
Endemismo andaluz. Hasta ahora localizada en dos macizos montañosos próximos, las
serranías de Ronda (Málaga) y de Grazalema (Cádiz). La especie se desarrolla en sus
estadios inmaduros entre los rizomas de gramíneas de montaña, varias pertenecientes
a los espartos y, en concreto, en la sierra de las Nieves, Ronda (Málaga) sobre Helictotrichon filifolium ssp. velutinum (Boiss.), generalmente por espacio de dos años. Los
insectos adultos no se alejan demasiado de los fitohuéspedes, encontrándose alrededor
de éstos o, en ocasiones, bajo las piedras circundantes (hábitos lapidícolas).
AVP
Iberodorcadion (Baeticodorcadion) nigrosparsum
Verdugo, 1993: NT
(Fig. 23)
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Cerambycidae.
Coleóptero cerambícido endémico de la región bética. Además de su presencia en
Andalucía, se conoce de Albacete (Sierra Alcaraz) y Murcia (Macizo de Revolcadores).
En Andalucía ha sido citada en las provincias de Málaga (Sierra Bermeja-Estepona;
Puerto de los Alazores), Jaén (Puerto de las Palomas-Sierra de Cazorla, Vadillo Castril)
y Granada (Sierra de Loja y La Sagra, Huéscar). Habita en pastizales de media y alta
montaña. En la población de sierra Bermeja, la que mejor se conoce, su población
evoluciona con altibajos, dependiendo de la climatología. Largos periodos de sequía
influyen negativamente, al agostar sus fitohuéspedes.
AVP
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asociados a los nidos de las especies de Hymenoptera Apoidea que parasitan en sus
estadíos preimaginales, lo que dificulta su localización, así como la existencia de un
solo registro andaluz de este taxon, hace que no se disponga a fecha actual de datos suficientes para efectuar una correcta evaluación de su estado de conservación y
factores de amenaza en Andalucía, aunque muy probablemente deba tratarse de una
especie rara, con poblaciones muy localizadas y más o menos aisladas.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JMVL y GBP
Otiothraea avilai Vela y Bastazo, 1993: DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae.
Coleóptero crisomélido, exclusivo de Andalucía. Citado en las provincias de Córdoba
(Luque) y Granada (Sierra de Alfacar y Sierra Nevada). Su hábitat característico comprenden las estepas con sustratos yesíferos y sustratos calizos. Ombroclimas seco a
subhúmedo. Vegetación xérica, gipsícola o dolomítica. Altitud: 500-2000 m. Hasta el
momento sólo se conocen tres poblaciones muy localizadas, aunque con abundancia
sin determinar. Posiblemente el período de vuelo imaginal sea muy breve.
JMVL y GBP
Athripsodes braueri (Pictet, 1865): DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Leptoceridae.
Endemismo iberobalear ampliamente distribuido por toda la península. En Andalucía
sólo se conocen dos citas correspondientes a finales del siglo XIX en la provincia de
Málaga. Especie muy rara. Habita pequeños cursos de agua y ríos de caudal medio,
alcanzando las máximas densidades en la facies léntica de los tramos medios y bajos.
El deterioro de sus ecosistemas mediante la construcción de embalses, contaminación
y canalización de cauces es el gran problema al que su enfrentan las poblaciones de
esta especie.
ARG
Oecetis grazalemae González e Iglesias, 1989: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Leptoceridae.
Endemismo andaluz. Conocida sólo de dos localidades, de las provincias de Cádiz y
Málaga. Especie rara. Ocupa pequeños ríos y arroyos de media montaña. Sus principales problemas de conservación son la contaminación del agua y, en general, la
alteración del medio acuático.
ARG
Allogamus gibraltaricus González y Ruiz, 2001: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Limnephilidae.
Especie endémica de Andalucía de reciente descripción. De momento sólo se conoce de algunas localidades del Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz y Málaga)
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Leptispa filiformis (Germar, 1842): DD
Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae.
Coleóptero crisomélido citado en 1837 de Granada y más recientemente encontrado
en Arroyo Lobo (Algeciras, Cádiz) y en Alfarnate (Málaga). Es la única especie mediterránea de un género distribuido por Asia y África. La población de Algeciras ha sido
hallada sobre Carex pendula Hudson (Cyperaceae). Habita en riberas de pequeños
cursos de agua dulce con abundancia de ciperáceas. La alteración del régimen hídrico
de los pequeños cursos de agua y la contaminación de los mismos, puede suponer
una grave amenaza para las poblaciones de este coleóptero. Se precisa de mayor información sobre su distribución para poder establecer el grado de amenaza en el que
se encuentran sus poblaciones andaluzas.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
donde ocupa pequeños arroyos silíceos de montaña que mantienen agua todo el año.
Especie escasa. Forman parte de la fauna acuática característica de los “canutos”.

Annitella iglesiasi González y Malicky 1988: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Limnephilidae.
Probablemente endémica de Sierra Nevada (Granada). Sólo es conocida de su localidad tipo, Sierra Nevada, Granada. Especie muy rara. En lagunas, ríos y arroyos de
alta montaña (1700 m). Contaminación de las aguas, destrucción del hábitat de alta
montaña para instalaciones deportivas y hoteleras.
ARG
Stenophylax testaceus (Gmelin, 1789): DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Limnephilidae.
Europa central y meridional. En la península Ibérica única cita en Granada. La última
cita de la especie en territorio andaluz data de 1902. Especie muy rara, sus poblaciones estan expuestas a una alta vulnerabilidad. Habita cauces de aguas temporales.
Las larvas y pupas se desarrollan principalmente en fuentes y pequeños arroyos en
regiones kársticas o semiáridas, que se secan en verano. Contaminación de las aguas
y deterioro de su hábitat.
ARG
Hydropsyche fontinalis Zamora-Muñoz y González 2002: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Hydropsychidae.
Endemismo andaluz. Especie de reciente descripción. Distribución conocida restringida a dos localidades en las provincias de Murcia y Granada. Especie rara. Arroyo de
primer orden con aguas de excelente calidad biológica y sustrato calcáreo formado
por piedras y gravas, abundante materia orgánica procedente de la vegetación de ribera que cubre el cauce casi por completo. La vegetación acuática está dominada por
Nasturtium sp. y musgos. Contaminación del agua, destrucción del bosque de ribera,
alteración del hábitat acuático.
ARG
Hydroptila andalusiaca González y Cobo, 1994: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Hydroptilidae.
Endemismo andaluz, sólo conocida de su localidad tipo cuenca alta del río Guadalete
(Cádiz). Especie rara. Contaminación del agua, alteraciones del hábitat natural.
AR
Hydroptila sikanda González y Malicky, 1988: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Hydroptilidae.
Endemismo andaluz, sólo conocida de su localidad tipo cuenca alta del río Guadalete
(Cádiz). Especie rara. Contaminación del agua, alteraciones del hábitat natural.
ARG
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ARG

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

ARG
Tinodes baenai González y Otero 1984: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Psychomyiidae.
Endemismo andaluz. Conocido sólo de dos localidades andaluzas en Córdoba y Cádiz.
Ocupa pequeños arroyos de cabecera con aguas de buena calidad. Especie escasa.
Contaminación del agua por vertidos domésticos o establecimientos turísticos, alteración de los cauces.
ARG
Jordanita (Jordanita) vartianae (Malicky, 1961): DD
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae.
Endemismo ibérico con colonias aisladas en Castellón, Valencia, Teruel, Cuenca y en
Andalucía. Durante un tiempo esta especie fue confundida con la congénere Jordanita (Jordanita) globulariae Hübner, 1793 de área de distribución mucho más amplia.
En Andalucía se conoce de la Sierra de Cazorla (El Vadillo y Arroyo de las Truchas),
Nava del Espino (Jaén), Lugros (Granada) y Alfacar (Localidad tipo) (Granada) (Fernádez-Rubio y Cuñarro-Larreña, 1997). Según Fernández Rubio (2001) vuela en una
única generación entre mayo y mediados de agosto. Probablemente como otras especies del género sus larvas se alimenten Plantago, Centauraea y Globularia elongata
Hegetschw. Los adultos vuelan de día libando en las flores y también posándose en el
suelo. Ocupa biotopos cálidos entre 600 y 1800 m (Fernández Rubio, 2001).
FFG
Rhagades predotae Naufock, 1930: DD
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae.
Especie endémica de la península Ibérica con muy escasas colonias. Fue descrita con
ejemplares de Sierra Alta (Teruel). Posteriormente ha sido citada de Sotillo (Soria),
Huélamo y Tragacete (Cuenca), Vidrá (Gerona), Aisa (Huesca), San Román de Cameros (La Rioja), Sierra Aitana (Alicante), Sotillo (Soria) y Undués-Pintano (Zaragoza) y
de la única localidad andaluza conocida: Sierra de Aracena (Huelva) (Dutreix y Essayan, 1991, Fernández Rubio y Cuñarro, 1997 y Vives Moreno y Huertas-Dionisio, 1985).
Según de Viedma y Gómez Bustillo (1985) habita en cercanías de arroyos y charcos
siempre en biotopos húmedos, los adultos se posan en Prunus spinosa L. Según las
observaciones de Vives y Huertas (1985) en la Sierra de Aracena (Huelva) las larvas viven en mayo en el peral silvestre (Pyrus bourgaeana Decne), crisalidan en un capullo
de seda blanca en forma de huso. Los adultos emergen a mediados de junio.
MHD y FFG
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Ithytrichia aquila González y Malicky, 1988: DD
Arthropoda, Insecta, Trichoptera, Hydroptilidae.
Endemismo andaluz, sólo conocida de su localidad tipo en la cuenca alta del río Guadalete (Cádiz). Hembra y larva desconocidas. Especie muy rara. Todas las larvas de
Hydroptílidos se encuentran escondidas entre la vegetación sumergida, especialmente
en el perifiton. Se les puede encontrar también sobre la vegetación macrofítica así
como sobre las piedras cubiertas por un tapiz de algas. Contaminación de los cursos
fluviales, canalizaciones de los ríos, destrucción de la vegetación sumergida.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FJPL y JMBA
Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775: LC
(Fig. 24)
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Nymphalidae.
Lepidóptero con amplia área de distribución. A pesar de que en algunos países se
trata de una especie rara, vulnerable y en declive (Warren, 1996) en la península
Ibérica no está amenazada ya que puede llegar a presentar densidades elevadas y
en general un buen estado de conservación (Munguira, 2000). En Andalucía es una
especie bien distribuida y en ocasiones abundante por lo que su situación también
es estable. En Europa el género Euphydryas está representado por el complejo de
especies de E. aurinia (con numerosas especies y subespecies cuya sistemática esta
a expensas de ser revisada) y E. desfontainii (Godart, 1819). Las especies boreales y
alpinas del género Hypodryas están consideradas por algunos autores dentro del género Euphydryas. A pesar de estos problemas taxonómicos actualmente se considera
que la subespecie E. a. aurinia se distribuye por la Europa atlántica y continental, E.
a. beckeri (Herrich-Schäffer, 1851) por la península Ibérica (España y Portugal) y E. a.
debilis (Oberthür, 1909) ocupa las cordilleras alpinas y pirenaicas. Vuela entre mayo
y junio. En Andalucía, al igual que en otros lugares del centro y sur de la península
Ibérica, se alimenta de varias especies de Lonicera (madreselva). Euphydryas aurinia
se encuentra incluida en el Convenio de Berna (Apéndice II) y en la Directiva Hábitats (Anexo II).
JMBA y FJPL
Agrodiaetus fabressei (Oberthür, 1910): NT
(Figs. 25 a 27)
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Lycaenidae.
Lepidóptero endémico de la península Ibérica distribuido en dos zonas separadas:
zona central y Sistema Ibérico (subsp. fabressei). Las poblaciones del sureste peninsular (taxon subbaeticus) se han adscrito provisionalmente a la especie fabressei. Colonias locales, a veces con una densidad poblacional alta. En Andalucía su distribución
se restringe a los Parques Naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y el de Castril, y
a la Sierra de la Sagra. Puede ser localmente abundante. Sus colonias se sitúan normalmente cerca de terrenos cultivados (terrenos baldíos), por lo que una extensión
de las prácticas agrícolas pueden arrancar o eliminar los pies de su planta nutricia,
reduciendo su área de cría. El sustrato del terreno es calizo. Muestra preferencia por
zonas llanas, zonas aclaradas entre árboles, márgenes de caminos, etc., con vegetación
baja o matorral mediterráneo desarbolado. Los imagos suelen frecuentar, en las horas
centrales del día, márgenes de arroyos y zonas de tierra húmeda (bebederos). Aunque
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Chazara prieuri (Pierret, 1837): DD
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Nymphalidae.
Fuera del ámbito peninsular esta especie ha sido citada en Argelia y Marruecos (cordillera del Atlas). En la península Ibérica aparece citada en diversos enclaves, principalmente localizados en la mitad oriental. Provincias de Madrid, Teruel, Cuenca,
Zaragoza, Huesca, Burgos, Valladolid, León, Albacete, Murcia y Granada (García-Barros et al., 2004). Existe una cita no confirmada y poco verosímil en la isla de Mallorca
(Varea y López, 1973). En Andalucía tan solo se conoce de la provincia de Granada:
Sierra de la Sagra (Tarrier, 1993) y Sierra de Baza (Tolman y Lewington, 2002). Habita
parameras y barrancos sobre calizas en zonas áridas con clima de marcada tendencia
continental en altitudes moderadas. Los adultos vuelan en julio y agosto, y las larvas
se alimentan de gramíneas.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FGT
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816): NT
(Figs. 28 a 30)
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Lycaenidae.
Esta especie se distribuye por el norte de África, Europa meridional (sureste de Francia, Italia, países balcánicos, Grecia y Turquía), Asia Menor y llega hasta Irán. En la
península Ibérica se encuentra en colonias localizadas en su mitad oriental coincidiendo con la España caliza, concretamente se conoce de 16 provincias (Munguira, 1989
y 1992). Aparece en laderas de 600 a 1100 m de altitud con matorral rico en elementos
termófilos, propio de la degradación del encinar con peonía (Paeonio-Quercetum rotundifoliae) sobre sustratos calizos y yesíferos. Las larvas se alimentan exclusivamente
de las semillas que crecen en el interior de las vainas del espantalobos (Colutea sp.).
Tras un mes de crecimiento, las larvas descienden de la planta para crisalidar en el
suelo. Precisamente la pupa es la fase invernante y suele durar unos diez meses,
aunque puede ser plurianual. En lo que se refiere a la asociación de las larvas con
hormigas (mirmecofilia), hay controversia entre los distitntos autores. Fiedler (1989) y
Gil (2004) aportan experiencias de mirmecofilia, e incluso este último autor describe
una asociación mutualista con avispas fitófagas; así como un alto grado de parasitismo
por avispas parasitoides.
Los adultos, de potente vuelo, aparecen en una sola generación desde mediados
de mayo a mediados de junio. Mientras los machos invierten la mayor parte de su
tiempo en patrullar alrededor de la planta en busca de pareja, las hembras emplean
su tiempo en poner huevos en la parte interior del cáliz de las vainas en desarrollo
de los espantalobos.
Hasta la fecha se conocen poblaciones en las provincias de Almería, Granada, Jaén,
Córdoba, Sevilla y Cádiz. Todas estas colonias andaluzas están bastantes dispersas y
muy ligadas a la presencia de la planta nutricia por lo que es muy probable que aparezcan nuevas citas en aquellos lugares donde se encuentre la planta. La población
de Sierra Elvira en Granada se encuentra amenazada por la recolección excesiva y el
deterioro del estado de conservación de las poblaciones de su planta nutricia (Olivares, com. pers.).
FJPL y JMBA
Tarucus theophrastus Fabricius, 1793: NT
(Fig. 31)
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Lycaenidae.
Pequeño licénido de origen africano presente en las zonas cálidas y costeras del sur
peninsular: Murcia, Almería y Granada. Vuela de forma continua desde finales de
abril hasta septiembre, siendo más abundante durante agosto. Los adultos vuelan
incansablemente alrededor de los arbustos espinosos del azufaifo (Zizyphus), posándose para libar de sus diminutas flores que constituyen la más importante fuente de
néctar. Las hembras depositan los huevos en los tallos, normalmente en la base de
las espinas. Como oruga, se alimenta en un principio del parénquima de las hojas
para terminar comiendo flores y frutos. Presentan una fuerte relación simbiótica con
hormigas del género Crematogaster. Hiberna como pupa.
Aunque localmente puede presentarse abundante, la principal amenaza para la super-
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la densidad poblacional del lepidóptero se conserva estable en Andalucía, una gestión
forestal que evite el abuso de pesticidas, la prevención de incendios y la conservación
de las zonas donde prospera su planta nutricia (Onobrychis spp.) incidiría muy positivamente en la supervivencia del lepidóptero.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
vivencia de la especie está en la progresiva desaparición de su planta nutricia por la
presión urbanística y la extensión de los cultivos bajo plástico.

Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870: DD
(Fig. 34)
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Lasiocampidae.
Especie muy localizada en zonas montañosas de Europa central, península Ibérica,
Marruecos y Asia central (Rougeot y Viette, 1980). Se citó por primera vez para nuestra
península por Gómez Bustillo (1974), quien capturó tres hembras desovando en Páramo de Masa (Burgos), a 850-900 m, a finales de julio y principios de agosto. Gómez
Bustillo y Fernández Rubio (1976), además de recoger una cita del norte de Portugal
dada por Da Silva Cruz y Gonçalvez, colorean en su mapa de distribución determinadas zonas montañosas de las provincias de Granada y Málaga. Desconocemos la
fuente de estas últimas citas; sin embargo Ribbe (1912) en la página 223 de su trabajo
Beiträge zu einer Lepidopteren-Fauna von Andalusien (Süd-Spanien) escribe refiriéndose a M. franconica (Esper, 1784): “En 1905 la capturé en abril en Málaga y en mayo
en los alrededores de La Alhambra en Granada encontré orugas en número abundante
sobre retama. Ya Rambur también la citaba para Granada. La cría no fue muy ventajosa, y en julio eclosionaron dos machos y dos hembras. M. franconica llega hasta
Barcelona”. Sin embargo, esta cita debe de ser confirmada debido a su antigüedad; en
este sentido se expresan Martín y Serrano (1984) quienes han estudiado las fases preimaginales y la citotaxonomía con ejemplares procedentes de diferentes localidades
del centro y norte peninsulares; confirmando así la presencia de M. alpicola, al menos
en la mitad septentrional, donde forma abundantes colonias. Por último, Hilanderas
Jiménez (1978) la cita de Valladolid con una oruga capturada en Puente Duero durante
mayo, y Redondo (1990) de Aragón con carácter esporádico.
Pérez-López (1993) ha localizado esta especie relativamente abundante en las zonas
altas de Sierra de Baza, tanto en la provincia de Almería como en la de Granada. Los
biotopos son prados de montaña a 2000 m de altitud y sobre sustrato rocoso formado
por filitas cuya comunidad vegetal de porte herbáceo corresponde a la asociación
Coronillo-Astragaletum nummularioidis, de menor requerimiento edáfico (Gómez
Mercado y Valle Tendero, 1988). Los adultos pueden verse durante el día posados en
la vegetación baja durante los meses de julio y agosto, pero no acuden a la luz durante
la noche. Las orugas, gregarias en los primeros estadíos, son polífagas, alimentándose
de diversas especies vegetales.
FJPL
Graellsia isabelae (Graells, 1849): NT
(Figs. 32 y 33)
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Saturniidae.
Esta emblemática especie es exclusiva de algunos sistemas montañosos de Francia y
España. Se conocen dos poblaciones en Francia (montañas del Jura, en el Departamento de Ain, y Departamento de los Alpes Altos). En España se conoce de seis localidades: Pirineos occidentales, Pirineos orientales, Puerto de Beceite, Sistema Ibérico,
Sierra de Guadarrama y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Alcaraz, La
Sagra y otros enclaves del norte de la provincia de Granada. Recientemente ha sido
localizada en la vertiente norte de la Sierra de María (J.C. Nevado com. pers.), a cierta
distancia de su área de distribución conocida previamente. En Andalucía aparece
principalmente en bosques de Pinus nigra salzmannii Dunal Franco, en altitudes
comprendidas entre los 800 y los 1600 m. Sin embargo, otras poblaciones se asientan
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FJPL

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

JMBA y FJPL
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772): LC
(Fig. 35)
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Sphingidae.
Lepidóptero nocturno y único representante del género para la región paleártica. En
la península Ibérica su distribución es dispersa, con poblaciones en los Pirineos, en el
centro peninsular (incluido Portugal), algunas zonas de Levante, Algarve y Andalucía.
Tendencia general de la población regresiva (Rosas et al., 1992). En Andalucía sus
colonias son muy escasas y se localizan en Granada (Sierra Nevada, Sierra de Huétor,
Turberas del Padul y Sierra de Baza) (Pérez-López, 1993) y Jaén (Sierra de Segura)
por cercanía a zonas contiguas de la Sierra de Alcaraz (Albacete) donde ha sido citada
por Aistleitner y Aistleitner (1998). Posiblemente también se encuentre en Cádiz (Gómez-Bustillo y Fernández-Rubio, 1976; Rosas et al., 1992) aunque esta cita queda a
expensas de confirmación. Sus hábitat característicos son valles y zonas boscosas de
baja y media montaña, con escaso relieve. Se encuentran desde el nivel del mar hasta
los 2000 m de altitud. El desarrollo de la oruga va a depender de la presencia de sus
plantas nutricias, especialmente de las del género Epilobium, que suele encontrarse
en acequias y cursos de agua poco profundos y márgenes de los mismos (GómezAizpúrua, 1986; Pérez de Gregorio et al., 2001). Proserpinus proserpina se encuentra
incluida en el Convenio de Berna (Apéndice II) y en la Directiva Hábitats (Anexo V).
JPL, FFG y JMBA
Eremopola (Eremochlaena) orana (H. Lucas, 1894): DD
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Noctuidae.
Noctuido que habita el norte de África desde Marruecos hasta Libia y el sur de la
península Ibérica, donde se encuentra muy localizada y dispersa por una estrecha
zona costera desde Alicante hasta el Cabo de San Vicente en Portugal.
La información para esta especie se reduce a una serie de citas de capturas dispersas y
aisladas, sin más datos acerca de su biología. Habita zonas costeras esteparias de baja
altitud con matorral xerófilo. Los adultos acuden a la luz en las primeras horas del crepúsculo entre octubre y noviembre. Carecen de espiritrompa por lo que no se alimentan. La larva es la fase invernante que pupa a finales de primavera y la pupa estiva.
Para determinar realmente cuales son los factores de amenaza para esta especie sería
preciso conocer la dinámica población y la biología de la misma. Evidentemente su
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sobre formaciones forestales constituidas por diferentes especies del género Pinus Los
adultos vuelan de noche en una única generación desde mediados de abril a primeros
de junio. La hembra atrae al macho mediante feromonas, tras la cópula (que tiene
lugar generalmente en el mes de mayo) deposita unos 100 huevos sobre las ramas y
acículas del pino. A los 18-30 días nacerán las orugas que se alimentaran de acículas
hasta que se dejan caer al suelo donde puparán entre la pinocha y el musgo envolviéndose en un capullo blanco (recubierto de acículas) que tornará a marrón. En la primavera del primer año (y a veces del segundo) emergen los adultos. Algunos autores
citan los tratamientos contra plagas forestales como los causantes de la regresión de
la especie en determinadas localidades. La proliferación de las luces de mercurio y la
recolección poco controlada son también dos serios problemas para su conservación.
Este taxon se encuentra incluido en el Catálogo Andaluz de Fauna Amenazada como
“Especie de Interés Especial”, en el Apéndice III del Convenio de Berna y en los
Anexos II y VI de la Directiva Hábitats.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FJPL
Eremopola (Eremopola) lenis (Staudinger, 1892): DD
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Noctuidae.
Noctuido norteafricano que extiende su distribución desde Marruecos hasta Libia,
pudiendo llegar a Israel. En Europa es exclusiva de España donde habita zonas áridas, tanto costeras como del interior, de la mitad oriental de la península Ibérica por
debajo de los 800 metros de altitud.
Poco se conoce de su biología que es similar a la E. orana (H. Lucas, 1894), por lo
tanto todo lo señalado para aquella especie es aplicable a lenis en cuanto a fenología,
ecología y factores de amenaza.
FJPL
Euxoa nevadensis (Corti, 1928): NT
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Noctuidae.
Noctuido con una envergadura alar de 36 a 41 mm. Es endémico de Sierra Nevada
(Granada y Almería). Vuela en julio y es atraída por la luz. Los primeros estadios no
han sido estudiados. Presumiblemente las larvas se alimenten sobre gramíneas. Vuela
en zona montañosa con vegetación rala por encima de los 2000 m. de altitud donde
no parece tratarse de una especie rara aunque sus ecosistemas son muy sensibles a
los cambios ambientales.
FJPL
Hadjina wichti (Hirschke, 1904): DD
Arthropoda, Insecta, Lepidoptera, Noctuidae.
Lepidóptero nocturno endémico de la península Ibérica, descrito de Algezares (Murcia). Especie muy localizada y escasa, que habita siempre en zonas áridas. Se desconoce su biología y la hembra no ha sido descrita. Sólo localizada en Murcia, Alicante,
Lérida y Cádiz. Aparentemente sus poblaciones presentan dos generaciones, una en
marzo-abril y la segunda en septiembre.
FJPL
Cataglyphis floricola Tinaut, 1993: LC
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Formicidae.
Cataglyphis floricola se conoce del interior del Parque de Doñana, desde las inmediaciones del Rocío hasta las proximidades de las dunas litorales móviles y en la
ladera norte del sistema de dunas existente entre Matalascañas y Mazagón y de otra
localidad de las inmediaciones de Arcos de la Frontera (Cádiz)(Sánchez y Espadaler,
2006). Cerdá et al. (1996) dan una densidad de 5000 hormigueros por ha, que es una
densidad relativamente alta. Según Carpintero et al. (2002) esta especie representaba
el 11,21 % del total de individuos de hormigas capturados. Como otras especies del
género, es muy heliófila y su actividad tiene lugar en las horas centrales del día. Entre
su fuente alimenticia figuran los pétalos de cistáceas, alimento inusual en el género y
muy raro entre los formícidos (Cerdá et al., 1992; 1996b) sin que, hasta el momento,
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hábitat está sometido a una presión humana que incidirá negativamente en sus poblaciones, tales como urbanismo, cambios de uso del suelo, reforestaciones, cultivos bajo
plástico, construcción de infraestructuras.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

ATR, FRD.
Formica frontalis Santschi, 1919: DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Formicidae.
Se trata de una especie endémica de la península Ibérica, en donde, a pesar de presentar una amplia distribución, tan solo se conocen poblaciones pequeñas y reducidas en Andalucía (Granada), Castilla la Mancha (Ciudad Real), Comunidad de Madrid
(Madrid), Castilla León (Ávila) y Aragón (Zaragoza, Huesca y Teruel). De Andalucía
es conocida de momento sólo de la Provincia de Granada, aunque no es descartable
que pudiera encontrarse en otros puntos, dado lo localizado y escaso de sus poblaciones. De los puntos conocidos, la población más numerosa es la que se encuentra
en la ladera norte inmediatamente debajo del cerro del Purche, cerca de la zona de
canteras. Por ello su situación es bastante delicada ya que la instalación de una cantera en ese punto eliminaría esta población. La otra población andaluza conocida
se encuentra en la Alfaguara y consta sólo de unos pocos nidos. Otras especies del
mismo grupo son insectívoras y con hormigueros densamente poblados, a veces con
varios cientos de miles de obreras, aunque en el caso de esta especie no deben pasar
de varios miles. Su hormiguero es de tipo dolmen, con la parte externa de pajitas,
hojas secas y pequeñas ramas. Los sexuados aparecen en verano. En la Alfaguara
siempre está asociada a formaciones vegetales arbóreas (tanto en encinares como en
robledales) como es de esperar en el grupo, aunque también se ha encontrado en
matorrales altos de tipo jaral. La población del Purche se encuentra sobre un matorral
de tipo xérico espinoso, con Salvia y Erinacea como elementos predominates. En esta
población utiliza las almohadillas de Erinacea para construir sus nidos.
ATR, FRD y MDMI
Teleutomyrmex kuteri Tinaut, 1990: DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Formicidae.
Este género cuenta con dos especies. T. kutteri es endémica de la península Ibérica,
pero la otra especie, T. schneideri Kutter, 1950, se conoce de Alpes suizos y franceses
del Pirineo francés (Buschinger, 1985; 1987; Collingwood, 1956) y recientemente se
ha encontrado en el territorio español, concretamente en León (Espadaler y Cuesta,
2006). En Andalucía esta especie se conoce exclusivamente de los Prados de Otero,
en Sierra Nevada (Granada). Es parásita inquilinista de Tetramorium. Carece de obreras y por tanto su vida se reduce a ser cuidada por las obreras de la especie hospedadora. De sus larvas eclisonan únicamente machos y hembras, los cuales vuelan en
Julio. No se conoce cómo invaden o parasitan nuevos hormigueros. El tipo de parasitismo es uno de los más extremos y adaptados que se conocen para los insectos
sociales. No se puede hacer ninguna estima de su población por falta de datos. Su
hallazgo es muy ocasional (únicamente se ha encontrado en una ocasión), aunque
su hospedador es relativamente frecuente, pero no se ha realizado ningún estudio de
tipo cuantitativo.
ATR
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quede claro el papel que ocupa en la realidad en su dieta. Su hábitat predilecto es el
matorral de “monte blanco” o jaguarzal, es decir, constituido fundamentalmente por
Halimiun. También se puede encontrar entre los pinares situados en la ladera norte
de las dunas de Matalascañas (Huelva). La estructura de sus hormigueros ha sido estudiada por Ruano y Tinaut (1993).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

LCT
Eucera (Eucera) dalmatica Lepeletier, 1841: DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Anthophoridae.
Distribuida en Asia Menor, las estepas de Ucrania, Rumanía, Hungría y el sur de Europa (Banaszak y Ortiz-Sánchez, 1993). En Andalucía su distribución esta mal conocida y hoy por hoy sólo se conoce en la provincia de Huelva, concretamente, en el
Parque Nacional de Doñana (Almonte; ver Ortiz-Sánchez y Roberts, 2007). Eucera
dalmatica es un insecto florícola y polinizador y, a diferencia de muchas otras especies de abejas, es capaz incluso de acceder a las flores de corola más alargada, dada
la gran longitud de su aparato bucal. Se ha recolectado en el sur de Francia sobre
distintas especies del género Echium (Boraginaceae) (ver Banaszak y Rasmont, 1994).
No existen datos sobre sus hábitos de anidamiento pero, al igual que las otras especies del género, debe de anidar en taludes y bordes de caminos, construyendo nidos
compuestos por una galería vertical a la que desembocan otras horizontales, cada una
de las cuales tiene, en su extremo, una celda. Especie solitaria, al igual que el resto
de los miembros del género Eucera Scopoli, 1770, aunque es posible que constituya
agregaciones, como se ha descrito para especies próximas. Un solo ciclo anual. Período de vuelo en la península: meses de abril a junio (Banaszak y Ortiz-Sánchez, 1993;
Ortiz-Sánchez y Roberts, 2007); sin embargo, en el sur de Francia esta especie es más
tardía, habiéndose encontrado en julio y agosto (Banaszak y Rasmont, 1994).
FJOS
Synhalonia atroalba Pérez, 1895: DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Anthophoridae.
Especie típicamente norteafricana. En la península Ibérica existe una población aislada
del resto y fragmentada, habiendo sido citada solamente de la provincia de Almería,
concretamente en Gérgal a 700 m y en Retamar, a nivel del mar (Banaszak y Ortiz-Sánchez, 1993). Presenta un solo ciclo anual y el período de vuelo en la península seguramente abarca los meses de febrero y marzo (los dos datos de captura corresponden
a hembras recolectadas a primeros de este último mes; ver Banaszak y Ortiz-Sánchez,
1993); sin embargo, en Marruecos se han encontrado machos en abril (Ortiz-Sánchez,
inédito), lo que hace pensar que, en ese país, el ciclo puede llegar a mayo.
FJOS
Bombus (Megabombus) ruderatus rondensis Castro, 1991: NT
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Apidae.
Especie caracterizada por su tamaño grande (longitud en la reina 21-24 mm y 15-17
mm en el macho) y la forma muy alargada de la cabeza, del aparato bucal y del es1350
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Odynerus alpinus Schulthess 1897: DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Vespidae.
Especie cuya distribución andaluza se restringe a las altas cumbres de Sierra Nevada
(Granada). Aparentemente presenta una fuerte especialización ecológica y tiene por
tanto una distribución geográfica muy limitada, cuya extensión está probablemente
en vías de reducción o fragmentación debido a la presión humana o al calentamiento
climático. Andalucía forma parte del límite sur de su distribución europea. Se trata de
una especie muy escasa en toda la península Ibérica, de donde se conoce sólo de los
pirineos y Sierra Nevada. Se requiere una mayor información acerca del estatus poblacional de la especie, para poder evaluar su estado de conservación.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

COG, FJOS y LCT
Bombus (Pyrobombus) pratorum santonae Tkalcu, 1985: NT
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Apidae.
Especie principalmente paleártica occidental. En la península aparece sobre todo en
los sistemas montañosos de la mitad norte, así como en las sierras de Cazorla y Segura
y la de la Sagra y, en localidades más occidentales, en las provincias de Cáceres y
Coimbra (Castro y Ornosa, 1985; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Se ha registrado entre
600 y 1920 m. Es la especie hospedadora de Psithyrus sylvestris Lepeletier, 1833. Selecciona zonas de pasto, prados, sotobosque en zonas forestales, aunque, en el norte,
aparece también en jardines, bordes de caminos e, incluso, en zonas esteparias. En el
sur es más estricta. Se ha recolectado, principalmente, sobre especies de Fabáceas, Asteráceas, Campanuláceas, Ranunculáceas, Rosáceas, Geraniáceas y Ericáceas. Al igual
que las otras especies del género Bombus Latreille, 1802, es eusocial, con organización
y vida social compleja. El período de vuelo va desde el mes de abril hasta finales de
septiembre, aunque existen registros del mes de febrero. Las colonias son pequeñas y
el nido es establecido por las reinas en emplazamientos diversos (Løken, 1973; Alford,
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pacio malar -ligeramente mayor que vez y media su anchura distal-. Este rasgo, como
a las otras especies del subgénero, le permite polinizar y alimentarse de flores de
corolas tubulares, alargadas e inaccesibles para la mayoría de los otros insectos, incluidas otras familias de abejas. Se trata de una forma geográfica de Bombus ruderatus
(Fabricius, 1775) distribuida en Andalucía y en el sur de Portugal. El conjunto de las
subespecies y formas tiene una distribución paleártica occidental y además la especie
ha sido introducida en Nueva Zelanda y en Chile, desde donde se ha extendido a
Argentina (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). En Andalucía, Bombus ruderatus rondensis se ha citado de la Serranía de Ronda y Sierra Nevada entre 800 y 1650 m (Castro,
1991). Además, se han encontrado individuos de transición a la subespecie nominal
en Córdoba (Sierra Morena), Granada (Sierra Nevada), Huelva (Sierra de Aracena),
Jaén (Sierra de Cazorla) y Málaga (Serranía de Ronda), entre 700 y 2100 m de altitud
(Castro, 1988, 1989, 1991) y, más recientemente (Castro, inédito) en la Sierra del Aljibe
(Cádiz), el Puerto de la Ragua (Granada) y las proximidades de la Sierra de María
(Almería) hasta los 2000 m. Como las otras especies de abejas, Bombus ruderatus es
un insecto florícola y polinizador y se ha recolectado sobre especies de Fabáceas,
Rosáceas, Escrofulariáceas, Lamiáceas, Ranunculáceas, Boragináceas, Papaveráceas,
Oleáceas y Liliáceas (Ornosa, 1984; Castro, 1991; Ornosa y Ortiz-Sanchez, 2004). Al
igual que el resto de los miembros del género Bombus Latreille, 1802, es eusocial,
presentando sus colonias una organización y vida social complejas. Establece el nido
en el suelo o entre vegetación (Løken, 1973; Alford, 1975). El período de vuelo de
la especie en la península abarca desde el mes de marzo hasta septiembre o incluso
(Castro, inédito) mediados de octubre. Muestra preferencia por terrenos descubiertos
pero aparece, asimismo, en zonas forestales. En la subespecie andaluza y formas de
hibridación (Castro, 1991 y datos inéditos), el período de vuelo abarca de marzo a
principios de agosto, aunque es presumible que futuras capturas aporten mayor información al respecto. Se ha recolectado sobre especies de Fabáceas y Boragináceas. Los
principales factores que amenazan al conjunto de la especie en el territorio andaluz se
refieren a la presión antrópica y sobre todo la ejercida sobre la alta montaña. Castro
(1991) apuntaba el peligro de desaparición de la población rondensis por competencia e hibridación con la subespecie nominal, con la que se solapa en su área y que es
mucho más abundante y plástica.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
1975): entre musgos, bajo el suelo a diferentes profundidades, en nidos abandonados
de aves, muros de edificios, etc.

Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis obenbergeri May, 1944: LC
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Apidae.
Psithyrus vestalis tiene distribución paleártica occidental y, en la fauna ibérica, encontramos sus dos subespecies. La nominal es euromediterránea y, en la península,
se halla en los Pirineos, hasta los 1700 m de altitud (Ornosa, 1984; Rasmont, 1988;
Castro, 1993). La subespecie obenbergeri es mediterránea y, en la península, es más
abundante que la nominal, encontrándose en el norte de Portugal, Sierra de Béjar,
sierras de Albarracín y del Pobo, Montes de Toledo, sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz, Sierra Nevada, Sierra de Aracena, Sierra del Aljibe y en la provincia de Almería
(Castro, 1987, 1989; Ornosa, 1984; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Aunque su distribución altitudinal en la península comprende desde los 300 hasta los 2600 m, es mucho
menos abundante que su hospedadora habitual -Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
y en el sur predomina su tendencia orófila, que la hace más vulnerable al localizarse
muchas de sus citas en la alta montaña. Como el resto de las especies del género
Psithyrus Lepeletier, 1833, carece de casta obrera y las hembras no poseen estructuras
recolectoras de polen. La hembra inquilina suele construir celdas dentro del nido que
parasita, pero el material empleado, cera y polen, lo toma de otras partes del nido,
al igual que el contenido de muchas de las celdas de sus hospedadores, que ingiere
con gran rapidez. Psithyrus vestalis es el parásito social de Bombus terrestris (ver
Alford, 1975; Løken, 1984) (en Andalucía, ambas especies son más escasas que en
el norte y, normalmente, están restringidas a medios de montaña), aunque también,
en algún caso, de Bombus lucorum (Linnaeus, 1761), especie que no se presenta
en la fauna andaluza (Rasmont, 1988; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). El período de
vuelo, en nuestra fauna, va desde el mes de marzo hasta el de octubre, con registros
esporádicos en los meses de febrero y noviembre. Dado que no recolectan polen y
néctar (sólo los toman los adultos para su propio consumo), el número y cantidad de
plantas que visitan es muy reducido; se ha encontrado sobre especies de Lamiáceas,
Asteráceas, Rosáceas, Dipsacáceas, Fabáceas, Escrofulariáceas y Ericáceas. La principal
amenaza que soporta esta subespecie es la presión humana sobre los ecosistemas de
montaña y la fragmentación de su población.
COG y FJOS
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) sylvestris Lepeletier, 1833: NT
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Apidae.
Especie eurosiberiana. En la península Ibérica aparece en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sierra de los Ancares, Sierra de Ayllón, Sistema Ibérico y Sierra de Cazorla, entre
los 500 y 2000 m de altitud (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). No es muy abundante, en
especial en Andalucía. Carece de casta obrera y las hembras no presentan estructuras
recolectoras de polen. La hembra inquilina suele construir celdas en el nido parasitado, pero el material empleado (cera y polen) lo toma de otras partes del nido, al
igual que el contenido de muchas de las celdas de sus hospedadores, que ingiere con
gran rapidez. Es el parásito social de Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) (ver Alford,
1975). Vuela desde el mes de marzo hasta finales de agosto. Se ha encontrado sobre
especies de Rosáceas y Asteráceas (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). En Andalucía se
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COG y FJOS

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

COG y FJOS
Colletes floralis Eversmann, 1852: NT
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Colletidae.
Se encuentra ampliamente repartida por la región paleártica. En la península ha sido
citada de los Picos de Europa, el Pirineo catalán y Sierra Nevada (Noskiewicz, 1936;
Warncke, 1978; Kuhlmann, 2000; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Es simpátrica respecto a la muy próxima C. schmidi Noskiewicz, 1962, endémica de Sierra Nevada
(Kuhlmann, 2000; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). En Andalucía se ha localizado en
la Laguna de las Yeguas (Dílar, Sierra Nevada, Granada) a 2800 m y en el Pico Veleta
(Dílar/Monachil, Sierra Nevada, Granada) a 2800-2900 m. Se trata de una especie florícola y polinizadora que sólo es capaz de acceder a las flores de corola más corta.
Datos procedentes de Polonia indican que se alimenta de Rosáceas, Umbelíferas y
Asteráceas (Celary y Dylewska, 1988). Vuela durante un período corto en los meses
de julio y agosto (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).
FJOS y COG
Hylaeus (Dentigera) conformis Förster, 1871: NT
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Colletidae.
Especie normediterránea occidental (península Ibérica y Francia) que también aparece en Alemania (Dathe, 1980; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). En la península, debido a que esta especie se ha confundido con otra por haberse malinterpretado su
diagnosis, existen una serie de citas que se han demostrado erróneas. Sólo se conoce
con certeza de una localidad: Iznalloz (Granada). Esta abeja pertenece al grupo de las
de “lengua corta” y sólo es capaz de acceder a las flores de corola más corta. Es una
especie de abeja solitaria y con un solo ciclo anual. Los nidos se construyen en tallos
huecos de plantas y la hembra aplica sobre las paredes, por medio de la glosa, una
secreción proteica viscosa que, en contacto con el aire, se polimeriza, dando lugar a
una membrana de aspecto de celofán. El período de vuelo conocido abarca los meses
de abril y mayo (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Según los escasos datos disponibles,
Hylaeus conformis es una especie de medios abiertos, ligada a la flora de bordes de
bosques, caminos y cultivos.
FJOS y COG
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis (Morawitz, 1867): DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Colletidae.
Especie de amplia distribución eurosiberiana pero que en la península sólo ha sido
colectada en las sierras de Guadarrama y Gádor (en Castala) en altitudes que llegan
a los 2100 m (Dathe, 1980; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004). Según los escasos datos
disponibles, Hylaeus gracilicornis es una especie que en el ámbito íbero-balear presenta tendencia orófila. Está ligada a la flora de bordes de bosques y caminos. Es una
especie de abeja solitaria y con un solo ciclo anual. Los nidos se construyen en tallos
huecos de plantas y la hembra aplica sobre las paredes, por medio de la glosa, una
secreción proteica viscosa que, en contacto con el aire, se polimeriza, dando lugar a

1353

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

ha localizado sobre Crataegus monogyna, Erinacea anthyllis, Narcissus longispathus
y Marrubium supinum (Castro, 1989). Esta especie vive ligada a los mismos hábitat
de su hospedadora, Bombus pratorum.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
una membrana de aspecto de celofán. El período de vuelo conocido en nuestra geografía se ciñe al mes de agosto (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).

Dufourea (Glossadufourea) longiglossa Ebmer, 1993: DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Halictidae.
Abeja de tamaño pequeño (8 mm de longitud en ambos sexos). Pertenecen a un
subgénero, Glossadufourea Ebmer, 1993, exclusivo de la Península, caracterizado por
presentar una glosa más desarrollada de lo típico en el género (Ebmer, 1993). Es una
especie que, hasta el momento, sólo ha sido citada de su localidad típica, en la provincia de Jaén (Cambil) (Ebmer, 1993; Ortiz-Sánchez, 2006). Su biología es bastante
desconocida, dada la escasez de capturas hasta este momento. Es una especie florícola y polinizadora. El período de vuelo probablemente ocupe los meses de junio
y julio (ambos sexos se han capturado a finales de junio). Ebmer (1993) da, como
plantas nutricias, las Lamiáceas. Sus hábitos de anidamiento son desconocidos, dado
el desconocimiento general sobre la especie, pero seguramente similares a los de sus
congéneres.
Sólo se tiene constancia de su existencia en una localidad del territorio andaluz, en la
provincia de Jáen: Cambil (Ebmer, 1993; Ortiz-Sánchez, 2006).
FJOS
Lithurgus (Lithurgus) tibialis (Morawitz, 1875): DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Megachilidae.
Lithurgus tibialis tiene una distribución amplia, que comprende desde Pakistán y el
Turquestán, pasando por Irán, Turquía, Palestina, Chipre, Grecia, Italia, hasta España
y Portugal (Zanden, 1977, 1986; Warncke, 1980). En la península Ibérica hay citas
aisladas: Algarve (Portugal) y las provincias españolas de Badajoz, Cádiz, Córdoba,
Granada, Málaga, Jaén y Lérida (Zanden, 1986; Ortiz-Sánchez et al., 2008). En Andalucía puede calificarse como una especie escasa e infrequente. Se ha citado en Jerez
de la Frontera (Cádiz), en Puente Genil y el Embalse de Iznájar (Córdoba), en Loja y
alrededores (Granada), en Los Boliches y la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga) y en
Jódar (Jaén) (Ortiz-Sánchez et al., 2008). A partir de estos datos existentes, no parece
ser una especie de tendencia orófila, ni se desprende una preferencia marcada por
terrenos descubiertos o zonas forestales, pues, si bien se ha encontrado en la misma
costa, también aparece más hacia el interior de la Península (hasta 800 m). Como las
otras especies de abejas, L. tibialis es un insecto florícola y polinizador que, debido a
su larga glosa, puede acceder a flores de corola tubular y alargada. Hay pocos datos
sobre sus preferencias florales; se ha citado sobre Fabáceas (Warncke, 1980). En nuestra geografía no hay datos sobre sus preferencias florales, pero seguramente serán las
mismas; por similitud con sus congéneres, distintas especies de las Asteráceas (tipo
Onopordum, Cirsium, etc.) deben de estar también entre sus plantas visitadas. No
existen datos tampoco sobre sus hábitos de anidamiento, pero, al igual que las otras
especies del género, debe de anidar en madera, tanto sana como en putrefacción; la
hembra no forra las paredes de las celdas que practica para construir el nido (O´Toole
y Raw, 1991). Lithurgus tibialis es una especie solitaria y presenta un solo ciclo anual.
El período de vuelo en la Península abarca los meses de junio a septiembre (Zanden,
1986; Ortiz-Sánchez et al., 2008).
Los principales factores que amenazan al conjunto de la especie en el territorio andaluz se refieren a la presión antrópica, sobre todo la ejercida sobre zonas como
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Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

FJOS, FTG, COG
Dasypoda albimana Pérez, 1905: DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Melittidae.
Abeja de tamaño medio (11 mm de longitud en la hembra y 10 en el macho) que se
conoce en la península Ibérica por pocos registros y dispersos en el espacio y en el
tiempo, procedentes de la cita original de Barcelona (Pérez, 1905), de Madrid (Quilis,
1928), Teruel (Warncke, 1973), Valladolid, Granada, Jaén (Ornosa y Ortiz-Sánchez,
1998a, b, 2004), Cuenca (Michez et al., 2003). También se ha citado en Francia y Marruecos (Michez et al., 2003). En Andalucía sólo se tiene constancia de su existencia
en dos localidades, en las provincias de Granada (Fuente de Don Manuel (Monachil)
y Jáen (El Coscojal, Sierra Morena), separadas entre sí. Llega hasta los 2400 m en España (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 1998a) y hasta los 2600 m en Marruecos (Michez et al.,
2003), ha sido encontrada también a bajas altitudes, por ejemplo, en Jaén, a 500 m
(Ornosa y Ortiz-Sánchez, 1998a). Igualmente, tampoco muestra afinidad por un biotopo particular, habiéndose encontrado tanto en medios abiertos como en bosques de
alta montaña. Su biología es bastante desconocida. Como otras especies del género,
las hembras construyen un nido subterráneo formado por una larga galería vertical,
ramificada. Es una especie florícola y polinizadora. El período de vuelo registrado va
desde el mes de mayo hasta el de julio; esta última fecha corresponde en España al
ejemplar recolectado a mayor altitud, lo que hace pensar en un período de vuelo más
largo durante el verano (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 1998b). Michez et al. (2003) la citan
sobre una Resedácea (Potentilla sp.). El fomento de la investigación sobre esta especie
es fundamental para poder establecer con precisión cual es el grado de amenaza que
presentan sus poblaciones.
COG y JOS
Dasypoda morotei Quilis, 1928: NT
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Melittidae.
Constituye un endemismo ibérico, relativamente frecuente en la península Ibérica,
donde se conoce de las provincias de Ávila, Burgos, Cáceres, Cádiz, Granada, Jaén,
Madrid, Málaga, Salamanca, Segovia y Valencia, más un registro inédito de la provincia
de Soria, en España, y de Viseu, en la región norte de Portugal (Quilis, 1928; Warncke,
1973; Herrero y Pérez- Iñigo, 1983; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 1998a, 2004). En Andalucía la especie parece ser más rara ya que solamente ha sido citada de Puerto Real
(Cádiz), Sierra de la Alfaguara (Alfacar , Granada), fuente de Don Manuel (Monachil,
Granada), Puebla de Don Fadrique (Granada) y el Coscojal (Sierra Morena, Jaén)
(Quilis, 1928; Warncke, 1973; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 1998a, 2004). Aunque puede
aparecer en cotas más bajas, presenta cierta tendencia orófila, ya que gran parte de
las capturas se han realizado entre los 900 y los 2100 m de altitud (Ornosa y OrtizSánchez, 1998a, 2004).
Se trata de insectos florícolas y polinizadores (se ha recolectado sobre especies de
Asteráceas, Lamiáceas, Cistáceas y Crasuláceas en zonas de jara y lavanda, encinares,
pinares, espacios abiertos de robledales y pinares). La hembra construye un nido subterráneo formado por una larga galería vertical, ramificada, y muy bien pulimentada
en el interior (Quilis, 1928). El período de vuelo comprende desde mayo hasta agosto,
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pueden ser los taludes y bordes de caminos y carreteras, por ser el tipo de lugares
donde esta especie encuentra su flora nutricia y los emplazamientos más adecuados
para sus nidos.

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
con algún registro esporádico en abril y septiembre y alguno más tardío en el mes de
noviembre (Ornosa y Ortiz-Sánchez, 1998a, 2004).

Melitta maura (Pérez, 1895): DD
Arthropoda, Insecta, Hymenoptera, Melittidae.
Especie infrecuente que se conoce en la península Ibérica por pocos registros y
dispersos en el espacio y en el tiempo, procedentes de la primera cita de Barcelona
(Bofill, 1905) y las posteriores de Valencia, Alicante y Cádiz (Warncke, 1973; Ornosa
y Ortiz-Sánchez, 1998). Sólo se tiene constancia de su existencia en una localidad del
territorio andaluz, en la provincia de Cádiz (Jerez) (Warncke, 1973). Su biología es
bastante desconocida. El período de vuelo conocido en nuestra fauna es muy corto,
debido a las pocas citas existentes: va desde el principio de octubre hasta primeros
de noviembre. Fuera de España se ha registrado en otros meses; en Marruecos hay
citas tanto en agosto (Cockerell, 1931) como de enero a marzo y en mayo (Warncke,
1973). Sobre preferencias florales, sólo se ha citado, en Marruecos, recolectando sobre
Eryngium (Boraginaceae) (Cockerell, 1931; Ornosa y Ortiz-Sánchez, 2004).
COG y FJOS

Filo Bryozoa
Reteporella spp.: LC
Bryozoa, Gymnolaemata, Cheilostomatida, Phidoloporidae.
Reciben el nombre de “encaje de Venus” los briozoos del género Reteporella Busk,
1884 (también se han incluido en el género Sertella Jullien, 1903), por la forma de
sus esqueletos que recuerdan a una porcelana perforada. Existen numerosas especies dentro del género en Europa y en Andalucía, pero quizá la más conocida por
ser la de mayor tamaño es Reteporella grimaldii (Jullien in Jullien y Calvet, 1903) (=
Sertella septentrionalis Harmer, 1933). Viven en sustratos rocosos, en lugares umbríos,
como grietas y cuevas, y, más raramente, entre los rizomas de Posidonia oceanica (L.)
Delile. Son muy delicados y se fracturan con cualquier acción mecánica, por lo que
no deben tocarse por parte de los buceadores.
DML y CMLF

Filo Echinodermata
Asterina gibbosa (Pennant, 1777): NT
(Fig. 36)
Echinodermata, Asteroidea, Valvarida, Asterinidae.
La estrella de capitán es una especie de reducido tamaño, generalmente inferior a 5
cm de diámetro. Cuerpo aplanado, con 5 brazos cortos y anchos en la base. Coloración variable, jaspeada de tonos verdes, amarillentos y pardos. Vive generalmente
en sustratos rocosos, preferentemente bajo piedras, desde cerca de la superficie hasta
unos 40 m de profundidad. Especie hermafrodita protándrica, con período reproductivo de abril a junio y larvas planctónicas. Se alimenta de pequeños invertebrados
(bivalvos, esponjas, ascidias, entre otros). Se distribuye por el Atlántico nororiental
y el Mediterráneo. En Andalucía, se ha citado en Almería (García Raso et al., 1992),
Granada (Ocaña et al., 2000), Málaga (J. De la Rosa y J. M. Remón, obs. pers.) y Cádiz
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COG y FJOS

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
(M. C. Arroyo y M. Fernández-Casado, obs. pers.). La principal amenaza para esta especie es la destrucción de su hábitat debido al desarrollo de obras litorales.

Arbaciella elegans Mortensen, 1910: DD
(Fig. 37)
Echinodermata, Echinoidea, Arbacioida, Arbaciidae.
Pequeño erizo de mar de hasta 10 mm de diámetro. El caparazón es redondo y aplanado, de color pardo muy oscuro casi negro, con cuatro placas apicales. Las púas se
encuentran en la periferia y son anchas, más cerca del extremo, y aplanadas. Vive bajo
piedras y en concreciones del alga Mesophyllum alternans (Foslie) Cabioch y Mendoza. La especie vive en el Mediterráneo occidental (Tortonese, 1965) y en el Atlántico
oriental, donde se ha citado en Mauritania, Gabón las islas Azores y Angola (Salas y
Hergueta, 1994). En las costas andaluzas se conoce de Almería (García Raso et al.,
1992; Salas y Hergueta, 1994), de Granada (obs. pers.) y de Málaga (Salas y Hergueta,
1994). La principal amenaza para esta especie es la destrucción de su hábitat debido
al desarrollo de obras litorales, así como la contaminación.
DML y ALR
Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826): LC
(Fig. 38)
Echinodermata, Ophiuroidea, Euryalina, Gorgonocephalidae.
Ofiuroideo de considerable tamaño, con un diámetro del disco de hasta 8 cm, y
alcanzando un diámetro total con los brazos extendidos de hasta 40 cm. Color grisparduzco uniforme, con el disco y los brazos recubiertos de numerosos y pequeños
gránulos. Se conoce muy poco acerca de la biología de esa especie. Suele vivir en
fondos rocosos circalitorales, generalmente a partir de 30 m de profundidad, muy frecuentemente sobre gorgonias. Se distribuye por el Atlántico oriental y el Mediterráneo.
En Andalucía se ha observado en Huelva (Bobo, 1998), Cádiz (M. Fernández-Casado
y C. Arroyo, com. pers.), Málaga (J. M. Remón y J. De la Rosa com. pers.), Granada
(Ocaña et al., 2000) y Almería (obs. pers.), donde la especie es muy escasa. También
se conoce de la isla de Alborán (Templado et al., 2006). Dada la morfología de esta
especie, frecuentemente se engancha en redes de enmalle, constituyendo esto, junto
a la pesca de arrastre, su principal amenaza.
DML y ABD

Filo Chordata-Tunicata
Microcosmus sabatieri Roule, 1885: LC
Chordata-Tunicata, Ascidiacea, Stolidobranchia, Pyuridae.
Esta especie es la ascidia solitaria más grande del Mediterráneo (alcanza 25 cm). Manto
arrugado, muy irregular, siempre recubierto de epibiontes (de ahí su nombre genérico
de “microcosmo”). Branquia con siete pliegues a cada lado y sifones muy patentes y
separados, con ocho bandas de color granate. Vive en todo el Mediterráneo y Atlántico próximo, en Portugal y Marruecos (Ramos, 1988), en principalmente en fondos
detríticos y en el coralígeno. En Andalucía se ha citado en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar (Ramos, 1988) y en el Paraje Natural de la Isla de Alborán (Templado
et al., 2006). Las poblaciones se encuentran diezmadas por la pesca de arrastre que
destruye los fondos donde está presente.
ARE y DML
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DML, ABD, IAG y JTG

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)

ARE y DML
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Microcosmus vulgaris Heller, 1877: LC
Chordata-Tunicata, Ascidiacea, Stolidobranchia, Pyuridae.
Las especies de este género poseen un cuerpo grueso y duro, con pliegues irregulares
y recubierto por numerosos organismos viviendo sobre ellas, por lo que han merecido
el nombre de “microcosmos”. Se trata de una especie solitaria que vive en fondos
detríticos y coralígeno entre 10 y más de 300 m de profundad. Sus poblaciones están
despareciendo por la pesca de arrastre que destruye los fondos donde vive y la comunidad que constituye. Branquia con siete pliegues a cada lado y sifones amarillentos
o rosados sin bandas marcadas. Especie mediterránea que se ha citado en Andalucía
en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Ramos, 1988) y en el Paraje Natural de la
Isla de Alborán (Templado et al., 2006); en los fondos de la Bahía de Cádiz (Ramos et
al., 1992), y en Punta Europa en Gibraltar (Naranjo y García-Gómez, 1995).

Invertebrados de Andalucía con categoría menor de amenaza
Categorías: “Casi Amenazado” (NT), “Preocupación Menor” (LC) y con “Datos Insuficientes” (DD)
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ABD: Agustín Barrajón Domenech
ACT: Ana María Cárdenas Talaverón
ALR: Antonio de la Linde Rubio
ALV: Ángel Antonio Luque del Villar
AQM: Ángel Quirós Menéndez
ARE: Alfonso Ángel Ramos Esplá
ARG: Antonio Ruiz García
ARR: Antonio Ruiz Ruiz
ATR: Alberto Tinaut Ranera
AVP: Antonio Verdugo Páez
BAL: Beatriz Arconada López
CMLF: Carlos María López-Fé
COG: Concepción Ornosa Gallego
DDI: Diana Delicado Iglesias
DML: Diego Moreno Lampreave
EBD: Elena Ballesteros Duperón
FFG: Fernando Fuentes García
FGT: Felipe Gil-T
FJCV: Francisco Jesús Cano Villegas
FJOS: Francisco Javier Ortíz Sánchez
FJPL: Francisco Javier Pérez López
FRD: Francisca Ruano Díaz
FSP: Francisco Sánchez Piñero
GBP: Gloria Bastazo Parras
GGA: Gabriel Gómez Álvarez
IAG: Iván Acevedo García
FTG: Felix Torres González
ISG: Iñigo Sánchez García
JCM: José Castillejo Murillo
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Figura 1. Petrosia ficiformis (Poiret, 1798)
Figuras 2 y 3. Spinimuricea atlantica (Johnson, 1862)
Figura 4. Eunicella filiformis (Studer, 1879)
Figura 5. Cribrinopsis crassa (Andrès, 1880)
Figura 6. Cladocora debilis Milne Edwards y Haime, 1849
Figura 7. Dendrophyllia laboreli Zibrowius y Brito, 1984
Figura 8. Cassiella abylensis Gofas, 1987
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Figura 9. Babelomurex benoiti (Tiberi, 1855)
Figura 10. Mitra cornea Lamarck, 1811
Figura 11. Ampulla priamus (Gmelin, 1791)
Figura 12. Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
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Figura 13. Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Figura 14. Deroceras (Deroceras) nitidum (Morelet, 1845)
Figura 15. Testacella haliotidea Draparnaud, 1801
Figura 16. Testacella scutulum Sowerby, 1821
Figura 17. Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
Figura 18. Calosoma sycophanta (Linnaeus 1758)
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Figura 19. Pseudolucanus barbarossa (Fabricius, 1801)
Figura 20. Scarabaeus cicatricosus (Lucas, 1846)
Figura 21. Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Figura 22. Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
mucidum rondesis Verdugo, 2003
Figura 23. Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
nigrosparsum Verdugo, 1993
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Figura 24. Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775
Figuras 25 a 27. Agrodiaetus fabressei (Oberthür, 1910)
Figuras 28 a 30. Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
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Figura 31. Tarucus theophrastus Fabricius, 1793
Figura 32. Graellsia isabelae (Graells, 1849)
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Figura 33. Graellsia isabelae (Graells, 1849)
Figura 34. Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870
Figura 35. Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Figura 36. Asterina gibbosa (Pennant, 1777)
Figura 37. Arbaciella elegans Mortensen, 1910
Figura 38. Astrospartus mediterraneus (Risso, 1826)
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Glosario de términos

abrasión: desgaste y erosión del terreno producido por las olas, el viento y otros agentes
externos. Se aplica a la plataforma litoral rocosa próxima a las rompientes y que queda
emergida en la bajamar.
aedeagus: término latino que significa falo, o parte distal del pene. En castellano, edeago.
ahermatípico: coral sin zooxantelas simbiontes. No suelen formar arrecifes.
aloespecie: especie componente de una superespecie. Las aloespecies diferentes de una
superespecie ocupan generalmente áreas geográficas excluyentes.
alvéolo: cavidad excavada en la cara ventral del cimbio (cymbium) exclusivo de las arañas
enteleginas macho. Está ocupada por el organo copulador en reposo.
ambulacral: conjunto de vasos internos llenos de líquido acuoso que se extienden hacia
el exterior del cuerpo para formar los pies ambulacrales; éstos son los responsables de
la locomoción, alimentación y sensibilidad en los equinodermos.
anfiatlántico: organismo presente a uno y otro lado del océano Atlántico, tanto en las costas
orientales como occidentales.
antecosta: pliegue interno esclerosado en la parte anterior de las placas tergal y esternal
de un segmento del cuerpo de los artrópodos.
anténulas: antena pequeña. En los crustáceos que poseen dos pares de antenas, el primer
par suele ser más pequeño y por eso se les denominan anténulas.
antófago: que se alimenta principalmente de flores.
apex: lugar donde coinciden los márgenes externo y costal, en los lepidópteros.
apical: situado en, o relativo a la parte terminal de cualquier órgano: las celdas apicales, p.e.,
se hallan en el extremo del ala.
ápice: extremo o punta de una estructura, por ejemplo en la concha de los moluscos
gasterópodos. En los bivalvos se llama umbo.
áptero, a: sin alas.
arculus: en el ala de los insectos del orden Odonata: pequeña nervadura basal que conecta
la radial y la medial. En Homoptera: pequeña nervadura transversal, cercana a la base
del ala, que encierra la celda basal.
arolio: en el pretarso de los artrópodos, lóbulo mediano de adherencia, como una almohadilla,
ubicado entre la base de las uñas.
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abisal: piso o zona del fondo marino comprendida entre la base del talud continental y el
borde de las fosas oceánicas que conforma las llanuras abisales, entre unos 3000 y 6000
m de profundidad. No puede definirse un piso abisal en el Mediterráneo por las altas
temperaturas de sus aguas profundas.
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Glosario de términos
artejo: cada una de las piezas rígidas del exoesqueleto de los apéndices de los artrópodos,
que se articula con la anterior y la siguiente.

autóctono,a: aquel organismo o especie perteneciente a una zona en la que ha evolucionado.
basipodito: segundo segmento de un apéndice de los artrópodos. En insectos, el primer
trocánter.
basitarso: el primer segmento del que suele ser el mayor.
batial: área de fondo marino comprendida el final de la plataforma continental (por lo
general rondando los 200 m de profundidad) y el final del talud continental (unos 30003500 m de profundidad).
bentónico, a: dícese del animal o planta que habitualmente vive en contacto o vinculado con
el fondo del mar, lago o río, aun cuando pueda separarse del mismo y flotar o nadar en
el agua durante algún tiempo.
bentos: conjunto de seres vivos que viven el fondo, tanto en el mar como en aguas
continentales.
biocenosis: conjunto de organismos vegetales y/o animales, que viven en unas determinadas
condiciones ambientales y que tienen claras interdependencias, constituyendo una
comunidad característica.
biomasa: masa de materia orgánica viviente, animal o vegetal, por unidad de superficie o
volumen.
biso: producto de secreción de una glándula situada en el pie de muchos moluscos bivalvos,
que se endurece en contacto con el agua y toma la forma de filamentos mediante los cuales
se fija el animal a las rocas u otros cuerpos sumergidos, como en el mejillón o la nacra.
bolsa copulatriz: región de los genitales femeninos que recibe el edeago y el esperma
durante la copulación. A menudo es un carácter para identificar especies.
braquíptero, a: insecto que tiene las alas cortas.
capullo: estuche realizado total o parcialmente de seda que protege la pupa de muchos
Insectos.
carnívoro, a: organismo que se alimenta de animales.
carroñero, a: especie que se alimenta de carne corrompida.
cascajo: término utilizado en la cartografía marina y que corresponde básicamente con los
fondos detrítico costeros con abundantes restos de organismos marinos y algas calcáreas.
casta: una de las tres o más formas diferentes que construyen la población entre los insectos
sociales. Los integrantes de las tres castas habituales son: la reina, el zángano, y las obreras.
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atrio: cámara ubicada entre el estigma y la iniciación de la tráquea en los artrópodos terrestres.
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celda discal/discoidal: nombre que se da a una celda grande y notoria, cerca del centro
del ala de los insectos.

cenénquima: tejido común que une los pólipos o zooides de un coral colonial.
cercos: los apéndices pares, a menudo muy largos, que salen del extremo final del abdomen
de muchos insectos.
charnela: articulación a modo de bisagra de las dos piezas componentes de una concha
bivalva.
cimbio: en los machos de las arañas enteleginas, el cimbio (cymbium) es la pared dorsal
del tarso y se encuentra ensanchada en su mitad basal y excavada en su cara ventral. Esta
cavidad recibe el nombre de alvéolo.
circalitoral: región litoral que se extiende desde el nivel inferior de la presencia de praderas
de fanerógamas marinas (infralitoral) hasta la máxima profundidad a la que llega luz
suficiente para permitir la vida de algas pluricelulares. Corresponde a una zona poco
iluminada donde dominan las formaciones coralígenas con predominio de animales sésiles
y algas rojas calcáreas.
cirros: apéndices a modo de flagelo multiarticuladas.
clase: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los filos. Las clases
se dividen en órdenes.
clípeo: la parte más inferior de la cara de un insecto, por encima del labro.
clitelo: zona anular cercana a los orificios sexuales en los anélidos oliquetos.
comensalismo: relación interespecífica entre dos organismos vivientes, donde uno de los
individuos se beneficia y el otro no se ve perjudicado ni beneficiado.
condróforo: estructura que sirve de apoyo al cartílago interno de la charnela de las conchas
de algunos bivalvos.
conquiológico: término relativo a las conchas de los moluscos.
cónulos: proyecciones cónicas, de la superficie de ciertas esponjas, debidas a elementos del
esqueleto principal.
coprófago, a: que se alimenta de excrementos.
coralígeno: término utilizado para referirse a las comunidades esciáfilas del piso circalitoral
generalmente asentadas sobre sustrato rocoso, caracterizadas principalmente por la
presencia de algas calcáreas que forman concreciones, y de diversos animales sésiles,
(esponjas, antozoos, briozoos y poliquetos sérpulidos, entre otros).
corion: envoltura externa del huevo.
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celda: área del ala de los insectos redondeada de un cierto número de venas.
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corium: la parte principal del ala anterior de una chinche heteróptero (Hemípteros).

coxa: el artejo basal de la pata de los artrópodos, a menudo firmemente fijado al cuerpo.
Su movilidad condiciona la de todo el apéndice.
cutícula: Capa no celular que recubre al animal. En los artrópodos las células epidérmicas
segregan una sustancia, principalmente quitina, que forma una estructura dura y resistente.
dardo: estilete calcárea que se forma en el saco del mismo nombre en los gasterópodos
terrestres, que es utilizado en la estimulación sexual durante el apareamiento.
dentículo: proyección a modo de diente.
detrítico: hace referencia a fondos formados por fragmentos o restos desmenuzados de
organismos, principalmente de naturaleza calcárea.
detritívoro, a: que se alimenta de detritus, es decir de materias orgánicas residuales o en
descomposición.
dextrógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en el sentido de las agujas del
reloj, si las observamos desde el apéndice.
diapausa: período de actividad suspendida, que se produce regularmente en la vida de
muchos insectos.
dimorfismo sexual: diferencias morfológicas entre ambos sexos de una misma especie.
dioico, a: se dice del organismo que tiene los sexos masculino y femenino en distintos
individuos o colonias.
ecdisis: proceso de la muda de los artrópodos, mediante el cual cambian su revestimiento
externo.
ecofenotipo: modificación fenotípica, esto es, de los caracteres expresados y por tanto no
heredable, que que se da como respuesta a las condiciones ambientales.
edeago: órgano copulador masculino o pene.
élitro: el ala anterior dura y córnea de coleópteros y dermápteros.
émbolo: en arañas, es la prolongación del bulbo copulador que contiene el canal de
eyaculación y cuya misión es penetrar en los conductos del epigino femenino ayudado
por el conductor.
endémico, a: se aplica a un taxon originario y exclusivo de una región más o menos extensa.
endemismo: cualidad de un organismo originado o confinado en una región concreta más
o menos extensa.
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cosmopolita: término biogeográfico que designa a aquellas especies que aparecen ampliamente
distribuidas por todo el planeta Tierra.
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endopterigoto: insecto en el que las alas se desarrollan en el interior de la pupa.

epifalo: estructura que se dispone sobre el falo de ciertos animales. En los Orthoptera,
esclerito grande y frecuentemente complejo, situado dorsalmente en los órganos fálicos
y constituye un importante elemento en el mecanismo copulatorio. En los gasterópodos
terrestres, apéndice delgado y de longitud variable que sigue al pene.
epifragma: lámina fina de naturaleza mucosa, calcificada o no, que cierra la abertura de la
concha en algunos caracoles terrestres estilomatóforos, en épocas desfavorables.
epigino: esclerito especial que diferencian, en el epigastro, las hembras de las arañas
enteleginas en su etapa adulta; se halla por delante del gonoporo y a través de ella se
accede a las espermatecas.
epinoto: término utilizado para designar el primer segmento abdominal. Actualmente se
tiende a utilizar propodeo porque es el término universal utilizado en la morfología de
los himenópteros.
epiprocto: Apéndice que sale de la línea media del último segmento abdominal, exactamente
por encima del ano.
esciáfilo, a: se dice de los organismos que muestran una marcada preferencia por lugares
umbríos, poco iluminados.
esclerito: cualquiera de las placas endurecidas que constituyen el exoesqueleto de los
artrópodos, equinodermos y otros organismos, con contornos definidos. También se aplica
este término a las espículas calcáreas, generalmente con protuberancias, del cenénquima
y los pólipos de los cnidarios anthozoos.
espermateca: estructura genital de las hembras para almacenar esperma.
especie: categoría básica de la clasificación zoológica. Se caracteriza por que todos los
individuos que la forman pueden cruzarse entre sí y dar lugar a una descendencia fértil.
Las especies biológicas se designan con dos nombres en latín, uno del género y otro de
la especie propiamente dicha. Puede dividirse en subespecies.
especilo: estructura alargada, conectada al conducto genital, que se utiliza para la transferencia
del esperma en el apareamiento, en algunos insectos plecópteros.
espermatóforo: sacos, normalmente gelatinosos, que aglutinan gran cantidad de gametos
masculinos (espermatozoides).
espícula: elemento calcáreo o silícico que actúa de sostén en los tejidos de las esponjas.
espiráculo o estigmas: cada uno de los poros respiratorios-aberturas del sistema traqueal
de los artrópodos terrestres.
espiritrompa: órgano tubular extensible que utiliza la mariposa adulta para alimentarse.
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epibionte: aquellos organismos que viven fijos a alguna estructura de otro ser vivo, usándolo
tan solo como soporte.
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espongina: escleroproteína que forma parte del esqueleto de las esponjas córneas.

estigmas: aberturas para la respiración de los artrópodos terrestres.
eutrofización: proceso de acumulación de nutrientes en el agua, que da lugar a un incremento
en la producción primaria, o lo que es lo mismo de materia orgánica. Esto a su vez provoca
cambios físicos, químicos y biológicos, entre los que se encuentra la drástica caída de los
niveles de oxigeno disuelto con el consiguiente aumento de procesos fermentativos.
exuvia: la cutícula vacía que dejan los insectos y demás artrópodos cuando realizan la muda.
familia: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los órdenes.
Las familias se dividen en géneros.
fémur: el tercer artejo y, a menudo, el mayor de todos los de la pata del insecto.
filo: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen los reinos. Agrupa a
aquellos organismos que comparten un plan estructural común y están más o menos
relacionados entre sí. Ejemplos de filos en el reino animal son los moluscos, los artrópodos
y los equinodermos, entre muchos otros. Se trata de un término castellanizado, del latín
Phyllum.
filogenéticos (estudios): disciplina de la biología que estudia las relaciones evolutivas entre
las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación (filogénesis) desde
grupos más primitivos.
fitosuccívoro: que se alimenta de jugos vegetales.
flagelo: en insectos, parte distal de la antena, a continuación del pedicelo o como órgano
locomotor. En moluscos, se encuentra en el pene y nace en la unión entre el conducto
deferente y el epifalo.
foseta: depresión tegumentaria.
fotófilo: se dice de los que requieren abundante luz o que se desarrollan en lugares bien
iluminados.
frénulo: cerda o conjunto de cerdas que, ubicado en el ángulo humeral del ala posterior
de los lepidópteros, se proyecta por debajo del ala anterior y engancha con el retináculo,
constituyendo uno de los sistemas de trabazón alar.
fusiforme: en forma de huso.
gaster: gastro, en himenópteros Clistogastra. Son los segmentos abdominales ubicados a
continuación del pedicelo.
gemación: modo de reproducción asexual, propio de muchas plantas y de muchos animales
invertebrados, que se caracteriza por separarse del organismo una pequeña porción del
mismo, llamada yema, la cual se desarrolla hasta formar un individuo semejante al reproductor.
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esternito: la placa o esclerito de la parte inferior de un segmento somático.
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género: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las familias. Los
géneros se dividen en especies.

ginandromorfo: ejemplar con mezcla de caracteres masculinos y femeninos.
glosa: par de lóbulos medianos en la lígula del labio de los insectos.
gonoporo: en el macho, la abertura externa del conducto eyaculador. En la hembra, el
orificio que comunica el oviducto con la vagina.
granulometría: conjunto de técnicas que tienen por finalidad determinar en forma cuantitativa
la distribución de las partículas o del fondo marino de acuerdo a su tamaño.
hábitat: espacio con determinadas condiciones abióticas y bióticas donde vive un determinado
organismo o conjunto de organismos.
halterio: cada uno de los balancines claviformes que poseen las verdaderas moscas (dípteros).
Los halterios son las alas posteriores modificadas.
hematófago: que se alimenta de sangre o que elabora su alimento a partir de la misma.
hemimetabolia: tipo de metamorfosis incompleta, por la cual los insectos que la presentan
poseen las formas juveniles acuáticas y el adulto terrestre; propio de los miembros de los
órdenes Plecoptera, Ephemeroptera y Odonata.
herbívoro: animal que se alimenta de vegetales.
hermafrodita: se dice del organismo que tiene el sexo masculino y femenino en el mismo
individuo o colonia. El hermafroditismo puede ser simultáneo o consecutivo.
hermatípico: coral con zooxantelas simbiontes. Suelen formar arrecifes.
hipogeo: dícese de los animales o plantas, o de algunos de sus órganos, que se desarrollan
bajo el suelo.
hipopigio: último esterno abdominal en los artrópodos.
hipostoma: parte estrecha del área subgenal de la cabeza por detrás de la mandíbula.
hipostraco: es una de las capas que conforman la concha de los moluscos. Capa muy
brillante formada por, lamelas horizontales. Es la capa más interna y en ella el carbonato
cálcico cristaliza de forma de aragonito, formando el nácar.
holometábolo: insectos cuyo desarrollo comprende las fases de larva, pupa e imago.
Presentan metamorfosis completa.
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genitalia: estructuras del aparato genital, tanto masculino como femenino, y otras formaciones
asociadas.
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homónimo: cada uno de los nombres idénticos (misma grafía) establecidos para táxones
distintos.
imago: insecto completamente desarrollado, es el estadio adulto del ciclo vital del insecto.
Infralitoral: región litoral que se haya en inmersión permanente y presenta una luz incidente
que permite la supervivencia de fanerógamas marinas y algas fotófilas. Se encuentra
comprendida entre el límite inferior de la bajamar viva y el límite inferior de las comunidades
dominadas por vegetales, ya sean praderas de fanerógamas o algas fotófilas.
invertebrado: (del latín in, privativo; vertebra, vértebra) animales que carecen de columna
vertebral y huesos en general.
irradiancia: magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie
de todo tipo de radiación electromagnética, incluida la lumínica.
juxta: en la genitalia los lepidópteros, placa mediana ubicada ventralmente al anellus, a
veces portando lateralmente pelos o escamas.
labro: el labio superior de las piezas bucales del insecto. No es un verdadero apéndice, sino
un esclerito móvil en la parte delantera de la cabeza.
larva: estado inicial de desarrollo de un animal, generalmente libre, que sufre una serie de
cambios de forma, tamaño y hábitos de vida (metamorfosis) para transformarse en el
estado adulto que es marcadamente distinto; es habitual en los animales acuáticos y los
insectos. En animales marinos esta larva puede presentar un desarrollo directo, sin fase
planctónica, o desarrollarse dentro del plancton. En insectos las larvas deben pasar un
estadío pupal antes de convertirse en adulto.
lecitotrófico: aquellas larvas que presentan un aporte nutricional inicial (vitelo) por parte
de sus progenitores, suficiente, o casi suficiente, para completar su desarrollo sin apoyo
exógeno.
levógira: término aplicado a las conchas cuya espiral gira en sentido opuesto a las agujas
del del reloj, si las observamos desde el ápice.
ligamento: cordón fibroso muy homogéneo y de gran resistencia, que liga las dos valvas
de los moluscos bivalvos.
maxila: uno de los dos componentes de las piezas bucales de los insectos. Se encuentra
situada detrás de las mandíbulas.
maxilípedo: apéndice posterior a las maxilas de los artrópodos, en 1, 2 ó 3 pares.
megalopa: estado larval de ciertos crustáceos que presenta grandes ojos pedunculados y
un cefalotórax similar al de un cangrejo.
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holotipo: un único espécimen tipo designado como el portador del nombre de una especie
o subespecie cuando fue establecida, o el espécimen único en el que un taxon fue basado
cuando no se especificó tipo.
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micropilo: en la membrana del huevo, unos poros finos para el paso de los espermatozoides.
mirmecofília: relación mutualista con hormigas.
multispiral: se dice de aquellas conchas que en su desarrollo tienen tres o más vueltas de
espira, y se aplica a las protoconchas formadas por larvas plantotóficas.
músculos aductores: corresponden a dos músculos que presentan los moluscos bivalvos,
uno anterior y otro posterior, y que se encargan de cerrar la concha.
ninfa: nombre que se da a los estadios jóvenes de aquellos insectos que sólo experimentan
una metamorfosis parcial. Ninfa suele ser parecida al adulto, pero sin alas desarrolladas.
noto: la superficie dorsal o superior de cualquier segmento torácico.
occipucio: parte alta posterior de la cabeza, justo por delante de la membrana del cuello.
ocelo: uno de los ojos simples de los insectos, generalmente situados en la parte alta de la
cabeza. Marca de pigmentación similar a un ojo de las alas de algunos insectos.
ombligo: abertura central en la base de la concha de los moluscos gasterópodos, que aparece
cuando las espiras no se tocan interiormente.
ommatóforo: dilatación globulosa que sostiene el ojo.
opérculo: placa córnea que cierra la abertura de la concha en algunos gasterópodos.
opistosoma: la parte posterior del cuerpo de los arácnidos, compuesta por 12 segmentos.
Está dividido en dos regiones, el mesosoma o preabdomen y el metasoma o cola. En el
opistosoma se realizan las funciones digestivas, respiratorias y de reproducción.
orden: categoría taxonómica de la clasificación biológica en que se dividen las clases. Los
órdenes se dividen en familias.
ortocero: con antenas rectas.
ósculo: orificio exhalante de las esponjas, por el que sale la corriente de agua.
ostíolo: abertura lateral de las esponjas por donde se produce la inhalación de agua desde
el exterior hasta las cavidades vibrátiles donde residen las células flageladas. Pueden
encontrarse dispersos por la superficie de la esponja o agrupados en zonas especializadas.
oviducto: conducto por donde transitan los huevos, desde el ovario al útero o al exterior.
ovipostor/ovopositor: aparato destinado a la puesta de huevos, propia de las hembras de
los insectos.
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mesolitoral: región litoral afectada por las mareas y el barrido de las olas. Se encuentra
comprendida entre el límite superior de la pleamar viva y el límite inferior de la bajamar
viva.
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palpo: cada uno del par de órganos sensoriales localizados en la parte anterior de la cabeza.

parápodo: estructura locomotora, par y lateral, de los segmentos corporales de los anélidos
poliquetos.
paraprocto: en insectos y diplópodos, par de lóbulos localizados uno a cada lado del ano.
paucispiral: concha de molusco con número reducido de espirales. Se aplica generalmente
a las conchas larvarias (protoconchas) de especies con desarrollo lecitotrófico.
peciolo: estrecha “cintura” de algunos himenópteros.
pedipalpo: cada uno de los apéndices del segundo par, en el prosoma de los arácnidos.
pelágico, a: organismo que vive en las aguas libres, nadando o suspendido en ellas; suele
aplicarse con preferencia a los que viven en aguas abiertas que se sitúan fuera de la
plataforma continental.
periostraco: capa orgánica superficial a la concha de moluscos de función protectora, que
puede ser más o menos fina, pilosa o rugosa.
periprocto: pieza que rodea el ano.
peristoma: peri=alrededor, stoma=boca (alrededor de la boca).
pigidio: región constituida por la fusión de los últimos urómeros de las hembras de homópteros
Diaspididae; presenta estructuras particulares que permiten la diferenciación de especies.
En Coleoptera, los segmentos terminales del abdomen no cubiertos por los élitros. Arcada
tergal del último urómero.
plancton: conjunto de de organismos que viven suspendidos en la masa de agua de forma
pasiva o con escasa autonomía de movimiento.
planctotrófico, a: se dice de aquellos organismos (por ejemplo, larvas) que se alimentan
de plancton, y que por tanto pueden vivir en él por largos periodos, hasta meses, antes
de la metamorfosis y de la fijación al sustrato (bentos).
plánula: larva ciliada típica de los cnidarios.
pleura: en los artrópodos, pared lateral de un segmento.
pleurito: en los artrópodos, cada uno de los escleritos que constituyen la pleura.
pneumostoma: abertura al exterior de la cavidad del manto (pulmón) de los gasterópodos
pulmonados.
polimorfismo: presencia de más de un tipo estructural de individuos dentro de una especie.
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pápulas: procesos huecos contráctiles de la piel de algunos equinodermos, como en los
asteroideos, con función respiratoria.
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Glosario de términos
polivoltina: que tiene mas de un ciclo reproductor al año.

pronoto: en los insectos, la superficie dorsal o esclerito del primer segmento torácico.
propodeo: primer segmento abdominal unido al tórax en himenópteros.
prosbócide: nombre que se aplica a varios tipos de bocas chupadoras en las que alguna
de las piezas bucales se prolongan hacia fuera para formar un tubo largo.
prosota: prosoma o cefalotórax. Tagma anterior en los quelicerados; asume funciones
cefálicas (sensoriales y de ingestión) y locomotoras o torácicas, por lo que en ocasiones
se le denomina cefalotórax; en él se distinguen típicamente seis pares de apéndices
(quelíceros, pedipalpos y patas I, II, III y IV).
protandria: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
masculinos maduran y se desprenden antes que los femeninos, evitando así la autofecundación.
protoginia: condición propia de los organismos hermafroditas en la que los gametos
femeninos maduran en primer lugar, seguidos de los masculinos. Este mecanismo sirve
para impedir la autofecundación y asegurar la reproducción.
protoconcha: concha larval de los moluscos, con forma y escultura diferente a la de la
concha adulta o teleoconcha.
pterostigma: pequeña área coloreada cerca del extremo del ala de las libélulas, abejas y
otros insectos de alas transparentes. Llamado también estigma.
pubescencia: revestimiento tegumentario a base de pelos finos y cortos.
pupa: el tercer estadio del ciclo vital de los lepidópteros y de los demás insectos que
experimentan una metamorfosis completa. Durante este estadio el individuo no se alimenta
ni se desplaza, y reconstruye un cuerpo dar lugar al insecto adulto.
quela: pinza grande que se desarrolla en ciertas extremidades de algunos artrópodos.
quelíceros: en artrópodos quelicerados, l º par de apéndices con uña, a veces venenosa,
para capturar y llevar el alimento a la boca.
quelípedo: apéndice provisto de pinzas; pinzas de los crustáceos decápodos.
quetas: pelos rígidos o cerdas.
quilla: cresta estrecha; se denomina también carina.
quitina: polisacárido nitrogenado, presente principalmente en la endocutícula del tegumento
de los insectos y responsable de la flexibilidad y extensibilidad del mismo.
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prodisoconcha: concha larvaria de los moluscos bivalvos.
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rizoides: expansión filiforme o alargada fijadora.
rizosfera: zona de crecimiento y actividad microbiana que existe en el suelo alrededor de
las raíces de las plantas.
saproxilófago: especie que se alimenta de madera muerta.
sésil: se usa para referirse a un organismo acuático que crece adherido, agarrado o arraigado
en su sustrato, del que no se separa y sobre el que no se desplaza.
simbiosis: asociación de dos individuos de especies diferentes para obtener un cierto
beneficio mutuo, con un grado de dependencia entre ambas tal que si una de ellas muere,
la otra también perecerá
somático: referente al cuerpo.
sinonimia: relación entre sinónimos o listado de sinónimos.
sinónimo: cada uno de los nombres de la misma categoría usados para indicar el mismo
taxon.
sp.: abreviatura de especie. Suele aplicarse cuando no se pueden determinar específicamente
los ejemplares de un género. Por ejemplo, Unio sp. se refiere a una especie del género
Unio).
specillum: término latino que se refiere a la estructura estrecha y alargada conectada conducto
genital, útil en la transferencia espermática durante el apareamiento. Aparece en algunos
plecópteros. En castellano, especilo.
spp.: abreviatura de especies. Suele aplicarse cuando se habla de distintas especies de un
mismo género. Por ejemplo, Melanopsis spp. se refiere a las especies del género Melanopsis).
ssp.: abreviatura de subespecie.
subespecie: categoría taxonómica por debajo de especie.
superespecie: conjunto o agregado de especies vicariantes o aloespecies.
supralitoral: región litoral situada por encima de la influencia de las mareas, que recibe las
salpicaduras del oleaje.
sustrato biogénico: estructuras de carácter geológico creadas por formaciones corneas o
calcáreas de organismos; por ejemplo, arrecifes de coral, arrecifes de Dendropoma petraeum,
fondos detríticos, etc.
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rádula: estructura característica de los moluscos que forma parte de su aparato bucal, a
modo de órgano raspador. Consiste en una membrana flexible dotada de numerosos
dientes colocados en filas transversales y longitudinales.
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taxon: unidad taxonómica. Puede tratarse de una población o conjunto de poblaciones de
organismos que se suponen filogenéticamente relacionados y que puede estar nombrada
o no. También se aplica a todas aquellas subdivisiones de la calsificación biológica, como
filos, clases, órdenes, familias, géneros, especies o subespecies. Plural: táxones.
taxonomía: teoría y práctica que diferencia, describe, nombra o clasifica organismos.
tegmen: nombre que se da al ala anterior correosa de ortópteros, coleópteros u otros insectos.
tegminas: alas anteriores duras.
tégula: pequeño lóbulo o escama que recubre la base del ala anterior.
tegumento: revestimiento externo del cuerpo de los insectos.
teleoconcha: en los gasterópodos es el cuerpo postlarval total de la concha exceptuando
la protoconcha.
telson: último segmento del abdomen de los artrópodos. En los insectos, salvo raras
excepciones, sólo lo presenta el embrión.
tergo: región dorsal de los segmentos de los artrópodos.
terguito: placa o esclerito primario que forma la superficie dorsal de cualquier segmento
somático.
trasmallo: arte de pesca formado por tres paños de red superpuestos, siendo la interior de
malla más pequeña que las dos que la flanquean.
triángulo: en Odonata, una célula triangular en la base del ala, formada por la nervadura
cubital y dos nervaduras transversales gruesas convergentes. También llamada triángulo
discoidal.
trocánter: segundo segmento de la pata, se articula libremente con la coxa pero suele estar
fijo al fémur.
trocófora: fase larvaria pelágica, de vida natatoria libre, de anélidos y algunos moluscos
entre otros grupos, con forma de peonza y con un característico anillo preoral ciliado.
umbo: ápice o parte más antigua de una concha bivalva.
urito: Somito del abdomen. Urómero o urosomito.
veligera: segundo estadío del desarrollo larvario de algunos moluscos que presenta una
estructura laminar ciliada que le otorga cierta capacidad de natación.
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tarso: (del griego tarsos, reunión de varias piezas) quinto segmento de las patas de los
insectos, generalmente dividido en dos a cinco subsegmentos. Sigue a la tibia y lleva en
su extremo distal las uñas.
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vértex: término latino, en castellano vértice. Parte más alta de la cabeza, entre los ojos y por
detrás de éstos.

xilófago: que se alimenta de partes leñosas de las plantas.
yugo: lóbulo o elemento de las alas anteriores de algunos Lepidoptera y Trichoptera, que
se superpone a las posteriores y efectúa el acoplamiento alar durante el vuelo. En Hemiptera,
cada uno de los dos lóbulos laterales de la cabeza, uno a cada lado del tilo.
zigopteroide: que posee alas iguales. Se aplica en Odonata Zygoptera.
zoea: forma larval primaria de ciertos crustáceos decápodos.
zooxantelas: algas unicelulares del grupo de los Dinoflagelados que viven simbiontes
con determinadas especies de invertebrados, como corales hermatípicos y moluscos.
Poseen pigmentos pardos o amarillos.
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vicariante: Se dice de cada una de las especies vegetales o animales, que cumplen un
determinado papel biológico en sendas áreas geográficas distantes, y son tan parecidas
que solo difieren en detalles mínimos, por lo que suelen distinguirse únicamente por su
localización.
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Buceador inspeccionando en una pradera de
fanerógamas marinas (Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, Almería)
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Índice alfabético de las especies
Abies marocana
975
Abies pinsapo 148, 668, 669, 670, 970, 971, 972 973,
974, 975, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1241, 1242
Abies tazaotana
975
Acantholycosa pyrenaea
680
Acantholycosa rupicola
680
Acantholycosa spinosa
680
Acicula norrisi
1306
Acilius (Homoeolytrus) duvergeri
867
Aconitum nevadense
1187, 1188
Acromitostoma rhinoceros
1315
Adenocarpus decorticans
799
Aeschna pilosa
732
Aeschna teretiuscula
732
Aeschna vernalis
732
Aeshna affinis
1317
Aeshna chrysophthalmus
729
Aeshna isosceles
729
Aeshna refuescens
729
Agriades glandon
1115
Agriades golgus
1137
Agriades zullichi
102, 1115
Agriolimax maltzani
1310
Agrion annulare
771
Agrion aquisextanum
763
Agrion caerulescens
763
Agrion distinctum
774
Agrion fonscolombii
767
Agrion furcatum
771
Agrion hermeticum
767
Agrion irina
771
Agrion macrostigma
780
Agrion mercuriale
767
Agrion scitulum
774
Agrion xanthostoma
759
Agrodiaetus fabressei
1344, 1393
Agrodiaetus violetae
1120, 1135
Agrostis nevadensis
1117
Alcyonium aurantium
187
Allogamus gibraltaricus
1341
Allotarsus baudii
991, 1335
Allotarsus cobosi
144, 987
Allotarsus vidualis
990
Alphasida (Betasida) espanoli 148, 997, 1004,
1005, 1007
Alphasida (Betasida) ferreri 148, 998, 1004
Amaurobius cerberus
1314
Amblyopone emeryi
1171
Amblyopone gaetulica
1171
Ammophila arenaria
1177
Amorphocephala coronata
1078
Amphidesma donacilla
416
Ampulla priamus
1303, 1387
Anaciaeshna isosceles
729
Anamenia gorgonophila
230
Ancylocheira flavoangulata
974
Androlaelaps pilosus
662
Androsace vitaliana nevadensis 1116, 1117, 1118
Annitella esparraguera
1244
Annitella iglesiasi
1342
Anochetus ghilianii
1174
Anodonta anatina
537, 1305, 1388
Anodonta cygnaea
542, 1305
Anoplistes oblongomaculatus
1052

Antedon mediterranea
214
Anthaxia (Anthaxia) ceballosi
970
Anthaxia (Haplanthaxia) lusitanica
1333
Anthocopa saundersi
1039
Anthyllis montana
1140
Anthyllis vulneraria arundana 162, 1138, 1140
Anthyllis vulneraria pseudoarundana
1117
Aphanomyces astaci
711
Aplysina aerophoba
206, 209
Aplysina cavernicola
206
Aplysina spp.
47, 79, 206
Apteromantis aptera
47, 1220
Arbacia lixula
354
Arbaciella elegans
1357, 1396
Arbutus unedo
609, 610
Arca noae
409
Arenaria pungens
1048
Arenaria tetraquetra
1117, 1138, 1140
Arenaria tetraquetra amabilis
1117
Arenaria tetraquetra murcica
1140
Arganiella pescei
490
Arganiella tartessica
490
Arganiella wolfi
490
Argobuccinum giganteum
371
Aricia (Eumedonia) eumedon
144, 1124
Arion (Mesarion) baeticus
604
Arion hispanicus
604
Arion lusitanicus
604, 612
Arion timidus
604, 605
Armeria vetulina
39
Armillaria mellea
669, 1007
Artemisia herba-alba
1073
Ascidia papillosa
652
Asparagus albus
1070
Astacus elephas
694
Astacus marinus
713
Astacus pallipes
708
Asterias ophidiana
621
Asterina gibbosa
1356, 1396
Asterina pancerii 47, 114, 151, 159, 464, 626
Asteriscus pancerii
626
Astragalus alopecuroides
1134
Astragalus giennensis
1140
Astragalus sempervirens
1134
Astragalus turolensis
1134
Astroides calycularis 46, 47, 115, 151, 153, 157,
162, 184, 281, 375, 376, 377, 378, 621, 623
Astroides luteus
281
Astrospartus mediterraneus 214, 1357, 1396
Ateuchus impius
932
Ateuchetus platychilus
932
Ateuchus puncticollis
924
Ateuchetus retusus
932
Athripsodes braueri
1341
Atrina pectinata
397, 404
Aulacidea follioti
1158
Aulacidea laurae
1158
Aulacidea martae
1157
Austropotamobius italicus
708
Austropotamobius pallipes
47, 145, 708
Axinella polypoides
47, 186, 192
Babelomurex benoiti
375, 1303, 1387
Babelomurex cariniferus 162, 257, 282, 375
Babelomurex gilli
375
Baetica ustulata
47, 102, 785, 1280
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Páginas: 1-462 (Tomo I), 463-848 (Tomo II), 849-1278 (Tomo III), 1279-1430 (Tomo IV).
Los nombres válidos de las especies incluidas en el Libro Rojo se marcan en negrita.

13 Indice_alfabetico.fh11 3/4/08 16:36 P gina 3
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Índice alfabético de las especies

1421

Composici n

LibroRojode losInvertebrados deAndalucía

Centrostephanus longispinus 47, 116, 151, 630
Cerambyx cerdo
1340, 1391
Chama gryphoides
282
Chamaerops humilis 553, 567, 1024, 1034, 1041
Charaxes jasius
36
Charonia lampas
47, 151, 300, 350
Charonia lampas capax
351
Charonia lampas lampas
350
Charonia lampas pustulata
350
Charonia lampas rubicunda
351
Charonia lampas sauliae
350
Charonia mirabilis
350
Charonia rubicunda
350
Charonia tritonis
358
Charonia tritonis tritonis
358
Charonia tritonis variegata
358
47, 352, 358
Charonia variegata
Chasmatopterus almeriensis
960
Chasmatopterus cobosi
960, 1331
Chazara prieuri
1344
Chitwoodiellus heynsi
1300
Chondrina granatensis
1309
Chondrina maginensis
594
Chondrobasis lenvantina
499
Cidaris cidaris
265, 269
Cladocora astraearia
256
Cladocora caespitosa 111, 130, 162, 256, 375
Cladocora debilis
1299, 1385
Cladocora stellaria
256
Cliona celata
256
Coenagrion caerulescens
763
Coenagrion castellani
767
Coenagrion mercuriale
47, 145, 767, 774
Coenagrion mercuriale castellani
768
Coenagrion puella
771
Coenagrion scitulum
774
Coenocyathus apertus
272
Coenocyathus corsicus
277
Coenocyathus mouchezii
272
Coenosmilia repens
277
Colletes canescens
1194
Colletes carinatus
1194
Colletes escalerai
1198
Colletes floralis
1353
Colletes foveolaris
1198, 1199, 1201
Colletes gallicus
1194, 1195
Colletes schmidi
1201
Coralliophila meyendorffi
257
Coralliophila priolana
375
Corallium niobe
244
Corallium rubrum
47, 130, 232, 243, 279
Corallium tricolor
243
Corbicula fluminea
283, 534
Cordulia curtisi
749
Cordulia splendens
743
Corrosella falkneri
520
Coscinasterias tenuispina
352
Coscinia romeii
146, 1146
Crambe crambe
408, 409, 411
Cribrinopsis crassa
1299, 1385
Cryphalus numidicus
972, 1007
Cryptocephalus bahilloi
1064, 1066
Cryptocephalus curvilinea
1064
Cryptocephalus muellerianus
1064
Ctenodecticus major
798
Cupido arcilacis
1128
Cupido carswelli
144, 1128
Cupido lorquinii
1128
Cupido minimus
1128
Cupido minimus carswelli
1128

Balanophyllia regia
282
Balssia gasti
244, 252
Barbatia barbata
409
Barnea candida
421, 426, 427, 428
Barnea parva
421
Barnea spinosa
421
Berberis hispanica
799
Berberomeloe insignis
120, 143, 163, 1020
Berberomeloe majalis
1020, 1025
Besdolus bicolor
1234
Bivonia petraea
323
Blastomilia pourtalesi
277
Blitopertha lineata
1332
Boetersiella davisi
85, 147, 495
Boetersiella sturmi
81, 147, 499, 526
Boetersiella wolfi
490
Bombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Bombus (Megabombus) ruderatus
rondensis
1350
Bombus (Melanbombus) lapidarius
decipiens
1190
Bombus (Pyrobombus) pratorum
santonae
1351
Bombus gerstaeckeri
1187
Bombus hortorum
1186, 1187
Bombus hortorum hispanicus
1187
Bombus lapidarius decipiens
1190, 1191
Bombus lucorum
1352
Bombus ruderatus
1186, 1187, 1351
Bombus ruderatus autumnalis
1187
Bombus terrestris
34, 1352
Bonellia viridis
29
Borbo borbonica
1097
Borbo continentalis
1097
Borbo senegalensis
1097
Brachynotus atlanticus
1317
Brachytron pratense
732
Brugnonia pulchella
330
Buccinum praemorsum
485
Bufo calamita
29
Bupleurum spinosum
1048
Buprestis (Buprestis) flavoangulata
baetica
148, 974
Buprestis (Stereosa) splendens 47, 107, 980
Buprestis (Pseudyamina) douei
977
Buprestis (Yamina) sanguinea
983
Buprestis hilaris
978
Bursa scrobilator
1302
Buthus occitanus
29
Caenis macrura
1209
Caenis nachoi
1209
Calchaenesthes sexmaculata
107, 1052
Calopteryx xanthostoma
759
Calosoma sycophanta
1319, 1388
Calyx nicaeensis
111, 197
Canariola emarginata
145, 801
Cancer arctus
704
Cancer gammarus
713
Cancer locusta
694
Cancer squinado
717
Capnioneura petitpierrae
1226
Caradrina (Eremodrina) distigma
1150
Caradrina halimi
1150
Caradrina taurogensis
1150
Carex pendula
1341
Caryophyllia cornigera
288
Cassiella abylensis
82, 156, 162, 1301, 1385
Cataglyphis floricola
1348
Cedrus atlantica
975
Centaurea jaennensis
1139
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Donax ellipticus
416
Donax plebeius
416
Donax trunculus
128, 418
Doridicola comai
214
Dorycnium hirsutum
1090
Dorycnium pentaphyllum
1139
Drilus mauritanicus
1333
Drosophila melanogaster
34
Dufourea longiglossa
1354
Dyctiogenus ventralis
1234
Dysdera affinis
1311
Dysdera anonyma
1311
Dysdera aurgitana
1312
Dysdera baetica
1312
Dysdera bicornis
1312
Dysdera fuscipes
1312
Dysdera helenae
1312
Dysdera inermis
1312
Dysdera mucronata
1312
Dysdera veigai
1313
352, 360
Echinaster sepositus
Ecteinascidia turbinata
34, 35
Ellisella paraplexauroides
162, 163, 239
Elymus farctus
1177
Enneadesmus trispinosus
1334
Ephedra fragilis
983, 984, 1034
Ephedra nebrodensis
983
Ephippiger ustulatus
785
Ephippigera (Steropleurus) polita
789
Epitonium clathrus
320
Epitonium dendrophylliae
382
Epitonium jolyi
155, 320
Eremopola (Eremochlaena)
orana
1347, 1348
Eremopola (Eremopola) lenis
1348
Erigeron major
1117
Erinacea anthyllis
1139, 1191, 1353
Eriphia verrucosa
310
Erodium valentinum
1126
Erodius emondi
1011
Erodius emondi laevis
1011
Erodius proximus
1011
Erosaria acicularis
330, 332
Erosaria spurca 47, 133, 134, 330, 334, 339, 344
Erosaria spurca acicularis
330
Erosaria spurca atlantica
330
Erosaria spurca cascabullorum
330
Erosaria spurca verdensium
330
Erosaria turdus
332, 336, 345
Eruca vesicaria
1107, 1108, 1109
Eschara fascialis
647
Eucera dalmatica
1350
Euchloe charlonia
1107
Euchloe bazae
146, 1107
Eukoenenia gadorensis
1311
Eumedonia chiron
1124
Eunicella cavolinii
219, 220, 224, 225, 229, 230
Eunicella filiformis 219, 220, 224, 225, 229, 230,
1298, 1385
Eunicella furcata
219
Eunicella gazella
219, 224, 225, 229, 230
Eunicella labiata
219, 220, 224, 229, 230
Eunicella singularis 115, 219, 220, 221, 222, 224,
225, 229, 230
Eunicella verrucosa 219, 220, 221, 222, 224, 225,
226, 229
Euphydryas aurinia
47, 1344
Euphydryas aurinia beckeri
1344
Euphydryas aurinia debilis
1344
Euphydryas desfontainii
1344

Cyaniris semiargus
39
Cybister (Melanectes) vulneratus
101, 871
Cyclostoma mauretanicum
551
Cymatium corrugatum
363
Cymatium keenae
367, 328
Cymatium krebsi
363
Cymatium parthenopeum
40, 161, 363, 367
Cymatium parthenopeum keenae
367
Cymatium parthenopeum parthenopeum
367
Cymatium turtoni
367
Cymbula nigra
47, 131, 301, 309, 310
Cymodocea nodosa
113, 114, 398, 400, 705
Cypraea achatidea
339
Cypraea aurora
334
Cypraea bifasciata
343
Cypraea cinnamomaea
343
Cypraea elliptica
330
Cypraea fulva
343
Cypraea grayi
339
Cypraea guttata
343
Cypraea kunthii
334
Cypraea leucogaster
334
Cypraea lunata
330
Cypraea lurida
334
Cypraea maculata
343
Cypraea minima
334
Cypraea physis
330
Cypraea pyrum
343
Cypraea rufa
343
Cypraea siciliana
343
Cypraea spurca
330
Cypraea varilosa
343
Cypraea verdensia
330
Cytisus galianoi
961, 1048
Cytisus purgans
799
Dactylis glomerata
1062
Dalyat mirabilis
878
Danaus plexippus
43, 47
Dasypoda albimana
1355
Dasypoda morotei
1335
Dendrophyllia cornigera
154, 288, 293
Dendrophyllia laboreli
293, 294, 1299, 1386
Dendrophyllia ramea
293
324
Dendropoma anguliferum
Dendropoma petraeum 47, 110, 126 151, 162,
312, 323, 388, 444
Dericorys carthagonovae
814
Dericorys lobata
814
Dericorys millieri var. carthagonovae
814
Dericorys tibialis
814
Deroceras (Deroceras) nitidum
600, 1310,
1388
Deroceras (Deroceras) ponsonbyi
600
Deroceras hilbrandi
1310
Deroceras laeve
600, 601
Deroceras maltzani
600, 1310
Deroceras panormitanum
600
Deroceras riedelianum
600, 601
Diadema antillarum
630, 631
Diadema longispina
630
Dictyogenus ventralis
1234
Digitalis purpurea
1187, 1188
Dinodes (Iberodinodes) baeticus
1319
Dioryctria aulloi
972, 1007
Diplura calpetana
661
Discoptila brevis
1318
Discoptila fragosoi
1318
Donacilla cornea
416
Donacilla lamarcki
416
Donacosa merlini
100, 677
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Hauffenia (Neohoratia) coronadoi schuelei 516
Hauffenia schuelei
516
Hauffenia sturmi
499
Helicella (?) zujarensis
1308
Helicella (Xerotrichia) gasulli
569
Helicella gasulli
569
Helicella madritensis
570
Helicella stiparum
572
Helichrysum stoechas
1177
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helictotrichon filifolium
1140, 1340
Helix (=Ganula) lanuginosa
566
Helix adolfi
581
Helix arietina
588
Helix calpeana
588
Helix finitima
561
Helix gualtierana
584
Helix helicella
591
Helix hispanica
555
Helix lenticularis
561
Helix stiparum
572
Helix vatonniana
578
Heptaulacus algarbiensis
908
Heptaulacus gadetinus
913
Hesperia borbó'f3nica
1097
Heterobasidium annosum
1007
Heterogynis andalusica
146, 1087
Hieracium pilosela
1138
Hippocrepis bourgaei
1095
Hippocrepis comosa
1095
Hippospongia communis
47
Hirudo medicinalis
34, 44, 47, 1311
Homarus gammarus
47, 163, 713
Homarus vulgaris
713
Hoplangia pallaryi
256
Hoplia korbi
1333
Horatia (?) sturmi
499, 504
Horatia gatoa
504
Horatia klecakiana
505
Horatia sturmi
499
Hormathophylla reverchonii
1139
Hormathophylla spinosa
1117
Hybalus ameliae
100, 949
Hybalus baguenae
955
Hybalus cornifrons
950
Hybalus glabratus
950
Hybalus saezi
1331
Hybalus subcornutus
950
Hybalus tingitanus
950
Hydropsyche fontinalis
1342
Hydroptila andalusiaca
1342
Hydroptila sikanda
1342
Hylaeus (Dentigera) conformis
1353
Hylaeus (Hylaeus) gracilicornis
1353
Hylaeus (Prosopis) teruelus
144, 1204
Hylaeus convergens
1204
Hylaeus garrulus
1204
Hypogaea verrucosa
425
Hyposoter notatus
1134
Iberhoratia aurorae
505
Iberhoratia gatoa
108, 504, 508, 516
Iberhoratia morenoi
508
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
coelloi
100, 1055
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
mucidum rondensis
1340, 1391
Iberodorcadion (Baeticodorcadion)
nigrosparsum
1340, 1391
Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
ferdinandi
1058
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Eurydice affinis
418
Euserica paenibaeticae
1331
Euserica villarreali
1332
Euxoa nevadensis
1348
Fasciolaria lignaria
1304
Festuca indigesta
1113, 1117
Flabellia petiolata
259
Formica dusmeti
107, 1164
Formica frontalis
1349
Formica rufa dusmeti
1164
Fumana paradoxa
1139
Fusus babelis
375
Galeruca baetica
1067
Ganula gadirana
566
Gasullia gasulli
1308
Gelasimus tangeri
722
Genista baetica
786, 792
Genista boissieri
799
Genista longipes
1140
Genista versicolor
682, 961, 1048, 1117
Geomalacus (Arrudia) anguiformis
608
Geomalacus (Arrudia) moreleti
612
Geomalacus anguiformis
606, 609
Geomalacus malagensis
612
Geomalacus squammantinus
608
Geotrupes (Thorectes) sericeus var. Hispanus 895
Geotrypes (Thorectes) punctatolineatus
902
Gerardia lamarckii
251
Gerardia macaronesica
251, 252, 253, 254
Gerardia savaglia
251
Glaresis hispana
1319
Globularia elongata
1343
Gnathophyllum elegans
1315, 1388
Gomphus graslinii
47, 147, 736, 741, 751
Gomphus simillimus
740
Gomphus zebratus
740
Goniomma compressisquama
143, 1177
Gorgonia clavata
213
Gorgonia savaglia
251
Gorgonia verrucosa
229
Graellsia isabelae 47, 145, 163, 1346, 1395, 1396
Gryphus vitreus
265, 269
Guadiella andalucensis
108, 1304
Guadiella ramosae
1304
Gymnodinium microadriaticum
257
Gymnopleurus dorsalis
918
Gymnopleurus flagellatus
918, 1034
Gymnopleurus indistinctus
918
Gymnopleurus laevifrons
918
Gymnopleurus mopsus
918
Gymnopleurus obtusus
918
Gymnopleurus pilularius
918
Gymnopleurus sturmi
1325
Gypsophila struthium
812
Gyrina maculata
371
Habrophlebia antoninoi
1215
Hacelia attenuata
352, 617, 621
Hadjina wichti
1348
Halimeda tuna
259
Halimium halimifolium
795, 1333
Halocynthia papillosa
134, 159, 652
Halocynthia pyriformis
652
Halocynthia spinosa
652
Harpactea minoccii
1313
Harpactea subí'edais
1313
Harpactocrates cazorlensis
1313
Harpactocrates deminutus
671
Harpactocrates meridionalis
148, 667
Hatumia cobosi
1306, 1308
Hauffenia (Nehoratia) sturmi
499
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1143
1143
1143
1143
1315
386
386
44, 47, 113, 259, 281,
285, 386
Lithophaga mytuloides
386
Lithophyllum incrustans
304, 326, 327, 354
Lithurgus (Lithurgus) tibialis
1354
Lolium strictum
1333
Longitarsus petitpierrei
1069
Longitarsus scaphidioides
1069
Longitarsus tunetanus
146, 1072
Lophelia pertusa
116, 163, 263, 264, 267
Lophelia subcostata
267
Lophohelia affinis
267
Lophohelia tubulosa
267
Lophyridia concolor
968
Lotus corniculatus
1090
Luria lurida
47, 134, 331, 334, 339, 344
Luria lurida minima
334
Lycaena nevadensis
1115
Lycosa rupicola
680
Macromia splendens
47, 149, 741, 743, 751
Macrosiagon pallidipennis
1336
Macrothele calpeiana
47, 107, 147, 659, 661
Macrothele calpetana
661
Macrothele cretica
661
Macrothele luctuosa
661
Mactra cornea
416
Madrepora antophyllites
277
Madrepora caespitosa
256
Madrepora calycularis
281
Madrepora flexuosa
256
Madrepora oculata
116, 263, 267, 269
Madrepora pertusa
267
Madrepora prolifera
267
Madrepora ramea
288
Madrepora rubra
243
Maja brachydactyla
717, 718
Maja crispata
718
Maja goltziana
717
Maja squinado
47, 717
Maja verrucosa
717
Malacosoma alpicolum
1346, 1396
Malacosoma franconica
1143, 1346
Malacosoma laurae
1142
Margaritifera auricularia
46
Marthamea selysii
1231
Marthamea vitripennis
1231
Maytenus senegalensis europaea 120, 553, 1024,
1065
Mecynodes leucopterus
925, 929
Mesodesma elongata
416
Megabombus (Megabombus) reinigiellus
1186
Megatrema anglicum
257, 264, 273, 278, 282
Melanopsis bofilliana
485
Melanopsis cariosa
482, 485
Melanopsis costata var. harpa
485
Melanopsis costellata
485
Melanopsis dufouri
485
Melanopsis huidobroi
485
Melanopsis lorcana
485
Melanopsis lorcana var. Aynensis
485
Melanopsis macrostoma
485
Melanopsis ovula
485
Melanopsis pleuropigia
485
Limonium angustifolium
Limonium diffusum
Limonium ferulaceum
Limonium ovalifolium
Linepithema humile
Lithodomus dactylus
Lithodomus inflatus
Lithophaga lithophaga

Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
zenete
1062
Iberoneta nasewoa
1313
Iberoporus cermenius
81, 875
Iberus gualtieranus
97, 550, 584
Iolana iolas
1095, 1345, 1393
Islamia henrici
145, 512
Islamia schuelei
516
Isogenus ventralis
1234
Ithytrichia aquila
1343
Jasione crispa amethystina
1117
Jekelius hernandezi
1321
Jekelius hispanus 143, 895, 911, 913, 915, 916
Jekelius punctatolineatus
143, 902
Jekelius sericeus
896
Jordanita (Jordanita) globulariae
1343
Jordanita (Jordanita) vartianae
1343
Julodis onopordi
36
Juniperus communis
961, 999, 1048
Juniperus communis alpina
1117
Juniperus communis nana
682, 1048
Juniperus phoenicea
909, 914
Juniperus sabina
682, 790, 793, 805, 999, 1048,
1117, 1238, 1239
Jurinea humilis
1117, 1140
Lacinius carpentieri
684
Lacinius magnus
684
Laminaria ochroleuca
189, 632, 719
Lasius (Lasius) niger
1138
Lasius niger
39
Latiaxis babelis
282, 375
Latiaxis elegans
375
Launaea arborescens
1158, 1159, 1184
Leontodon boryi
1117
Lepas pollicipes
689
Lepidium subulatum
812, 1073
Leptispa filiformis
1341
Leptogorgia guineensis
236, 1298
Leptogorgia lusitanica
235
Leptogorgia sarmentosa
235, 236
Leptopsammia pruvoti
282
Lestes dryas
777
Lestes forcipula
777
Lestes macrostigma
780
Lestes nympha
777
Lestes picteti
780
Lestes sponsa
777, 1318
Lestes uncatus
777
Letourneuxia moreleti
612, 614
Letourneuxia numidica
612, 613
Leuctra andalusiaca
1226
Leuctra bidula
149, 1224
Leuctra franzi penibetica
1226
Leuctra maroccana
1226
Libellula apis
732
Libellula baetica
753
Libellula quadrimaculata
1317
Libellula fulva
1318
Libellula hafniensi
732
Libellula nitens
749
Libellula nitidinerviz
753
Libellula pratensis
732
Libellula puella
771
Libellula quadrifasciata
729
Limax (Agrolimax) panormitanum
600
Limax anguiformis
608
Limax squammantinus
608
Limax viridis
608
Limoniastrum monopetalum
1143
Limonium algarvense
1143
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Natica carinifera
347
Natica intricatoides
347
Natica textilis
347
Natica vittata
347
Natica vittata corimbensis
348
Nehoratia schuelei
516
Nemoura lacustris
1228
Nemoura rifensis
1228
Neosimnia spelta
230, 236
Nerine cirratulus
417
Nerita vittata
347
Neritina boetica
484
Neritina mixta
481, 482, 484
Nerium oleander
546, 567
Nezara viridula
29
Nigrobaetis digitatus
1226
Nimbus richardi
1326
Ochodaeus pocadioides
1324
Ochthebius (s. str.) andalusicus
881
Ochthebius anxifer
881
Ochthebius dentifer
881
Ochthebius difficilis
888
Ochthebius glaber
884
Ochthebius montesi
888
Ochthebius nanus
888
Ochthebius notabilis
884
Ochthebius salinator
884
Ochthebius tacapacensis baeticus
881
Ocladius grandii
1081
Odontomachus ghilianii
1174
Odynerus alpinus
1350
Oecetis grazalemae
1341
Oedipoda octofasciata
810
Oestophora calpeana
558
Oestophora dorotheae
561
Oestophora ebria
1307
Oestophora granesae
563
Oestophora ortizi
1307
Oestophora tarnieri
1307
Olea europaea
546, 1070
Olea oleaster
610
Omalosecosa ramulosa
649
Omocestus femoralis
144, 804
Onobrychis argentea hispanica
1090
Onobrychis sativa
1090
Ononis tridentata
812, 1073
Onthophagus marginalis andalusicus 1327
Onthophagus merdarius
929
Onychogomphus uncatus
1317
Ophelia bicornis
417
Ophiacantha setosa
230
Ophidiaster attenuatus
617
Ophidiaster ophidianus 47, 284, 615, 617, 621
Orcula bulgarica
597
Orculella bulgarica
597
Orthetrum nitidinerve
753
Ostreola stentina
282
Otanthus maritimus
1177
Otiothraea avilai
1341
Oxychilus (Ortizius) rateranus
1309
Oxygastra curtisi
47,149, 741, 749
Pachnephorus baeticus
1075
Pachnephorus bistriatus
1075
Pachnephorus cylindricus
1075
Pachnephorus laevicollis
1075
Pachygnatha bonneti
674
Pachygnatha clercki
674
Pachygnatha deegeri
674
Pachygnatha simoni
674
Pachygnatha sundevalli
674

Melanopsis praemorsa
485
Melanopsis sevillensis
485
Melanopsis spp.
79, 485, 830
Melanostoma cingulata
1240
Meligramma cingulata
1240
Melinopterus dellacasai
1325
Melitta maura
1356
Meloe (Eurymeloe) baudueri
1032
Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri
1032
Meloe (Eurymeloe) murinus
1032
Meloe (Eurymeloe) nanus
146, 1030
Meloe (Eurymeloe) rugosus 1026, 1032, 1035, 1042
Meloe (Lampromeloe) cavensis
1337
Meloe (Lampromeloe) variegatus
1337
Meloe (Taphromeloe) erythrocnemus 1038, 1039
Meloe (Taphromeloe) foveolatus
1038
Meloë (Taphromeloe) roubali1038, 1039, 1040, 1041
Meloe insignis
1020
Meloe nana
1030
Meloe roubali
1039, 1041
Mendizabalina zariquieyi
993
Mesembrianthemum crystallinum
1013, 1017
Mesodesma elongata
416
Mesodorylaimus pseudorecurvus
1301
Miconchus baeticus
1301
Microcosmus sabatieri
1357
Microcosmus vulgaris
1358
Micrommata aljibica
1314
Milesiana schuelei
122, 504, 516
Mitra antiquata
379
Mitra cornea
379, 1303, 1387
Mitra cornicula
379
Mitra fusca
379
Mitra fusiformis
379
Mitra nigra
379, 1303
Mitra santangeli
379
Mitra zonata
47, 379
Modiola lulat
393
Modiolus lulat
125, 131, 155, 393
Monoplex australasiae
367
Monotropus staudingeri
1332
Murex cariniferus
375
Murex cariosa
485
Murex costatus
367
Murex costulatus
367
Murex gyrinoides
350
Murex laceratum
375
Murex lampas
350
Murex nerei
350
Murex olearium
371
Murex parthenopus
367
Murex pileare
363
Musculium lacustre
1305
Mya pictorum
536
Mygale calpeiana
661
Mygale calpejana
661
Mygale luctuosa
661
Mylabris (Chalcabris) uhagonii
1338
Mylabris (Micrabris) deferreri
1047, 1338
Mylabris (Micrabris) nevadensis
1045
Mylabris (Micrabris) platai
1047
Mylabris (Micrabris) varians
1338
Mylabris (Mylabris) amori
1339
Myoforceps aristatus
386
Myrtus communis
1070
Mytilopsis leucophaeta
483
Mytilus lithophaga
386
Mytilus lithophagus
386
Nassa tingitana
383
Nassarius tingitanus
383
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Pentapora foliacea
647
Pentapora ottomulleriana
647, 648
Periploca laevigata angustifolia
1023
Perla selysii
1231
Perlodes bicolor
1234
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai
1318
Petricola pholadiformis
421, 426
Petrosia ficiformis
1297, 1385
Phillyrea latifolia
1192
Phoenix dactylifera
1335
Pholas callosa
425
Pholas candida
421
Pholas dactylina
425
Pholas dactyloides
421
Pholas dactylus
47, 421, 423, 425
Pholas edwardsi
425
Pholas hians
425
Pholas muricata
425
Phragmites australis
599
Phyllangia americana
272
Phyllangia americana mouchezii
272
Phyllangia americana ssp. nazensis
272
Phyllangia mouchezii
272
Pinna angustana
396
Pinna cornuformis
396
Pinna elongata
403
Pinna ensiformis
396
Pinna ferruginosa
403
Pinna incurvata
396
Pinna mucronata
403
Pinna nigella
396
Pinna nobilis 47, 50, 114, 132, 151, 163, 396, 404
Pinna paulucciae
403
Pinna pernula
403
Pinna philippii
403
Pinna rudis
47, 397, 398
Pinna squamosa
396
Pinna varicosa
403
Pinus nigra
1192
Pinus nigra salmannii 48, 143, 145, 1337, 1346
Pinus pinaster
147, 664, 1006, 1008
Pinus pinea 58, 100, 678, 779, 909, 1041, 1057, 1324
Pinus sylvestris
682, 1048
Pinus sylvestris nevadensis
147
Pisidium milium
1306
Pistacia lentiscus
546, 1024, 1034, 1041, 1070
Plantago lanceolata
1069, 1070
Platycerus spinifer
1320
Plebeius hesperica
1133
Plebejus argus
39
Plebejus hesperica
1133
Plebejus hespericus
1133
Plebejus pylaon
1133
Plebejus pylaon hespericus
1133
Plebicula dorylas
1137
Plebicula sagratrox
1137
Pollicipes cornucopia
689
Pollicipes pollicipes
110, 161, 689
Polygonum equisetiforme
1143
Polyommatus (Plebicula) golgus 47, 145, 162,
1085, 1137
Pomatias volzianum
1334
Pontonia pinnophylax
398, 404, 406
Porella cervicornis
649
Portumnus lysianassa
418
Posidonia oceanica50, 55, 72, 113, 114, 151, 189,
259, 331, 353, 396, 399, 400, 404, 626, 627,
628, 629, 632, 653, 705, 719, 1299, 1302,
1316, 1356
Potomida littoralis
532, 540, 545
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Pachygnatha tullgreni
674
Paleira femorata
100, 966
Palinurus cuadricornis
694
Palinurus elephas
47, 161, 687, 694
Palinurus mauritanicus
694
Palinurus vulgaris
694
Palmadusta lentiginosak
332, 336, 345
Paludina sturmi
499, 504
Panurgus (Pachycephalopanurgus)
meridionalis
1183
Panurgus canescens
1183, 1184, 1194
Papilio apollo
1100
Papilio machaon
78
Paracentrotus lividus
47
Parachtes cantabrorum
672
Parachtes deminutus
671
Parachtes loboi
672
Parachtes teruelis
671, 672
Paracylindromorphus spinipennis
carmenae
1333
Paradrilus opacus
1334
Parahypsitylus nevadensis
1237
Paramuricea chamaleon
213
Paramuricea clavata 130, 213, 251, 253, 279
Paramuricea macrospina
213, 214
Parazoanthus axinellae
279
Pardosa pyrenaea
680
Pardosa rupicola
680
Parnassius apollo 43, 44, 47, 66, 124, 143, 160,
163, 657, 850, 1100
Parnassius apollo filabricus 1100, 1101, 1102, 1103,
1104, 1105
Parnassius apollo gadorensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105
Parnassius apollo mariae 1100, 1101, 1102, 1103,
1005
Parnassius apollo nevadensis 1100, 1101, 1102,
1103, 1005
Parnassius mnemosyne
1100
Patella adansonii
301
Patella albida
301
Patella algira
301
Patella barbara
308, 309
Patella caerulea
302, 312
Patella candei
302
Patella conspicua
301
Patella cypria
308
Patella ferruginea
2, 38, 39, 48, 66, 110, 118,
128, 151, 152, 159, 302, 303, 308
Patella gorgonica
308
Patella guineensis
301
Patella intermedia
302
Patella krausii
301
Patella lamarckii
308
Patella lampedusensis
308
Patella lugubris
302
Patella medusa
308
Patella nigra
301
Patella plicaria
308
Patella plumbea
301
Patella pyramidata
308
Patella rouxi
308
Patella rustica
312
Patella safiana
301, 302, 309, 310
Patella safiana var. elevata
301
Patella squamata
301
Patella stella
308
Patella turtoni
308
Pentapora boreale
647
Pentapora fascialis
638, 647
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Rossomyrmex proformicarum
1168
Ruditapes philippinarum
34
Rumina decollata
1334
Sabella alveolata
643
Sabellaria alcocki
643, 644
Sabellaria alveolata
126, 161, 643
Sabellaria spinulosa
643, 644
Sabellaria taurica
643
Salsola vermiculata
1073
Sarothamnus scoparius
799
Scalaria jolyi
320
Scalaria senegalensis
320
Scarabaeus (s. str.) sacer
932
Scarabaeus cicatricosus
1328, 1391
Scarabaeus confluidens
932
Scarabaeus crenatus
932
Scarabaeus degeeri
932
Scarabaeus dufresnei
932
Scarabaeus edentulus
932
Scarabaeus europaeus
932
Scarabaeus hypocrita
924
Scarabaeus inermis
932
Scarabaeus laticollis
1329
Scarabaeus mopsus
918
Scarabaeus nigrociliatus
924
Scarabaeus nudifrons
924
Scarabaeus parumpunctatum
924
Scarabaeus puncticollis
146, 924
Scarabaeus semipunctatus
100, 143, 942
Scarabaeus sericeus
924
Scarabaeus spencei
932
Scarabaeus subinermis
942
Scarabaeus substriatus
942
Scarabaeus typhon
1329
Scarabaeus variolosus
942
Schilderia achatidea 47, 134, 331, 334, 339, 344
Schilderia achatidea inopinata
339, 340
Schilderia achatidea longinqua
339, 340
Schoenus nigricans
1056
Scopalina lophyropoda
1297
Scyllarides latus
47, 112, 699
Scyllarus arctus
47, 704, 1316
Scyllarus caparti
704
Scyllarus latus
699
Scyllarus posteli
130, 704, 705, 1316
Scyllarus pygmaeus
47, 704, 705
Sedum album
1138
Sempervivum minutum
29
Serpula glomerata
323
Serpulorbis arenaria
324
Siagona dejeani
1319
Sideritis glacialis
1117
Siettitia avenionensis
876
Sigaretus philippii
1302
Silene boryi
1117
Silene rupestris
1138
Silonella aurata ronda
1226
Sinum bifasciatum
131, 155, 1302
Siphlonurus ireneae
1217
Sipunculus balanophorus
639
Sipunculus gigas
639
Sipunculus norvegicus
639
Sipunculus nudus
639
Sipunculus titubans
639
Sisyphus schaefferi
1330
Sitaris (Sitaris) rufipennis
1339
Sitarobrachys thoracica
1339
Smittina cervicornis
649
Sonchus tenerrimus
1184
Sorbus aucuparia
1240
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Pourtalosmilia anthophyllites
113, 277
Procambarus clarkii
711
Proformica longiseta
1167
Proserpinus proserpina
47, 1347, 1396
Prosorpis garrula teruela
1204
Prostheceraeus giesbrechtii
29
Prunus cerasus
1191
Prunus prostrata
1000
Prunus spinosa
1343
Pseudamnicola (Corrosella)
falkneri
520, 524
Pseudamnicola (Corrosella)
hydrobiopsis
108, 501, 524
Pseudamnicola (Corrosella) luisi 524, 1305
Pseudamnicola (Pseudamnicola)
gasulli
520, 527
Pseudepipona oasis
1180
Pseudepipona sessilis
1181
Pseudochazara hippolyte
144, 1111, 1126
Pseudolucanus barbarossa
1320, 1391
Pseudomacromia atlantica
756
Pseudomacromia torrida
756
Pseudoseriscius munyozi
1336
Pseudosimnia carnea
244
Psiloderes zariquieyi
993
Psilopteryx esparraguera
1244
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis
obenbergeri
1352
Psithyrus (Fernaldaepsithyrus)
sylvestris
1352
Pteria hirundo
214
Ptilotrichum spinosum
1048
Ptomaphagus troglodytes
892
Purpuradusta gracilis notata
332, 336, 345
Pycnogaster inermis
783
Pyrenocosa rupí'edcola
680
Pyrus bourgaeana
1343
Quercus alpestris
997, 998, 1000, 1001
Quercus canariensis 664, 1161, 1162, 1163, 1314
Quercus faginea 147, 790, 1161, 1162, 1163, 1192,
1312
Quercus faginea alpestris
999
Quercus ilex
546, 1079, 1192, 1335
Quercus lusitá'e1nica
1161, 1162, 1163
Quercus pirenaica
147, 799, 1052, 1161, 1327
Quercus rotundifolia 143, 147, 664, 793, 805, 811,
961, 1024, 1034
Quercus suber
609, 796, 914, 1041, 1079, 1172,
1175, 1324
Quercus pubescens
1052
Ranella barcellosi
371
Ranella bronni
371
Ranella gigantea
371
Ranella incerta
371
Ranella olearia
47, 371
Ranella pyramidata
367
Ranunculus repens
1240
Retama sphaerocarpa
799, 812, 1073
Reteporella spp.
80, 1356
Rhagades predotae
1343
Rhamnus lycioides
812, 1073
Rhamnus myrtifolia
1000
Rhipidius amori
1336
Ripidius quadriceps
1336
Rhizotrogus almeriensis
144, 963
Rhizotrogus ribbei
1332
Rhododendron ponticum
610
Roeweritta carpentieri
684
Rosmarinus officinalis
78, 795, 1123
Rossomyrmex minuchae
1167
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Trigonaspis brunneicornis
1161
Trigonaspis mendesi
1161
Triton affine
363
Triton americanus
367
Triton atlantica
358
Triton brasilianum
367
Triton nobilis
358
Triton nodiferum
350
Triton succinctum
367
Triton variegatus
358
Tritonium mediterraneum
350
Tritonium opis
350
Tritonium seguenzae
358
Tritonium sulcatum
358
Trochoidea (Xerocrassa) zaharensis
575
Trox cotodognanensis
1321
Tubastrea aurea
281
Tudorella mauretanica
551
Tudorella sulcata
551
Turbicellepora avicularis
649
Tylencholaimellus minor
1300
Tylencholaimus longicaudatus
1300
Tylodina perversa
207
Typhaeus momus
1323
Uca tangeri
111, 157, 722
Ulex eriocladus
795
Ungulina cuneata
131, 155
Ungulina oblonga
413
Ungulina rubra
413
Ungulina transversa
413
Unio baeticus
540
Unio cf. pictorum
72, 536
Unio crassus
96, 540
Unio delphinus
356
Unio epygus
540
Unio hispalensis
532
Unio hispanus
536
Unio littoralis
532
Unio macropygus
540
Unio mucidus
536
Unio sadoicus
540
Unio sp.
545, 830
Unio subreniformis
532
Unio tumidiformis
96, 148, 536
Unio turdetanus
545
Uromenus (Steropleurus) squamiferus
792
Vella spinosa
1140
Vermetus cristatus
323
Vermetus cristatus var. Praehistorica
323
Vermetus glomeratus
323
Vermetus gregarius
323
Vermetus triqueter
323
Vermetus triqueter var. panormitana
323
Verongia cavernicola
206
Viburnum opulus
1240
Viminella flagellum
239
Voluta pumilio
334
Xanthoria resendei
29
Xerocrassa (?) cobosi
1308
Xerocrassa (?) jimenensis
1309
Xerocrassa zaharensis
575
Xerohippus occidentalis
143, 807
Xeroleuca vatonniana
578
Xerosecta (Xerosecta) adolfi
581
Xerosecta cespitum
581
Xerosecta promissa
581
Xerosecta reboudiana
581
Xeroticha (?) mariae
1309
Ziziphus lotus
808, 1024
Zodarion andalusiacum
1314
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Sparedrus lencinae
1337
Sphincterochila cariosula cariosula
555
Sphincterochila (Cariosula) cariosula
hispanica
555
Sphingonotus octofasciatus
146, 810
Sphinx carniolica
1090
Spinimuricea atlantica
116, 1298, 1385
Spiroglyphus glomeratus
323
Spondylus aculeatus
408
Spondylus americanus
408
Spondylus gaederopus
130, 161, 408
Spondylus gaederopus var. albina
408
Spondylus gaederopus var. contraria
408
Spondylus gaederopus var. corallina
408
Spondylus gaederopus var. foliosa
408
Spondylus gaederopus var. inermis
408
Spondylus gaederopus var. lamellosa
408
Spondylus gaederopus var. mixta
408
Spondylus gussonii
409
Spondylus senegalensis
410
Spongia agaricina
47, 111, 197, 199, 201
Spongia nicaeensis
197
Spongia officinalis
47
Stauracanthus genistoides
795
Stenophylax testaceus
1342
Stenopus spinosus
1316
Steropleurus andalusius
795
Steropleurus flavovittatus
795
Steropleurus notarioi
789, 792
Steropleurus perezii
795
Steropleurus politus
789
Steropleurus pseudolus
795
Steropleurus recticarinatus
795
Steropleurus squamiferus
144, 789, 792
Stipa gigantea
1056
Stipa tenacissima
146, 1073, 1148
Stramonita haemastoma
310
Stypocaulon scoparium
348, 394
Synhalonia atroalba
1350
Syrinx tesselatus
639
Tambja ceutae
29
Tapinoma nigerrimum
1138
Tarentola mauritanica
1013, 1017
Tarucus theophrastus
1345, 1395
Teleutomyrmex kuteri
1349
Teleutomyrmex schneideri
1349
Tellina cuneata
413
Tellina radiatula
416
Testacella haliotidea
1310, 1388
Testacella scutulum
1310, 1388
Tethya aurantium
47, 187
Tethya citrina
187, 189
Tethya lyncurium
187
Teucrium polium
1140, 1191
Thaumetopoea pityocampa
1042
Theba andalusica
1309
Theba pisana arietina
58
Theba pisana pisana
590
Theba subdentata helicella
591
Theodoxus baeticus
481
Theodoxus valentinus
481
Thorectes baraudi
1322
Thyamis perforata
1072
Thymus serpylloides
799, 1117, 1140
Tillus ibericus
1335
Tinodes baenai
1343
Torleya cf. Belgica
1212
Torleya nazarita
1212
Trichia martigena
1308
Trigonaspis baetica
107, 1161
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Zodarion bosmansi
1314
Zodarion jozefienae
1315
Zodarion merlijni
1315
Zonabris nevadensis
1045, 1046
Zonaria insularum
343
Zonaria pyrum
47, 134, 331, 334, 340, 343
Zonaria pyrum angelicae
343
Zonaria pyrum angolensis
343
Zonaria pyrum petitiana
343
Zonaria pyrum senegalensis
343
Zophosis alborana
1015
Zophosis punctata alborana
1015
Zophosis punctata
1015
Zostera marina
113
Zostera noltii
113
Zygaena carniolica
1090
Zygaena ignifera
1093
Zygaena carniolica amistosa
1091
Zygaena ignifera diezma
1094
Zygonyx torridus
756
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NOMBRES COMUNES
Los números en negrita corresponden a las páginas de las fichas de las especies
langosta común
694
langosta espinosa
694
langosta roja
694
lapa de Safi
301
lapa ferruginosa
11, 38, 39, 110, 118, 308
lapa negra
301
lentisco
546, 914, 951, 1024, 1034
madrepora mediterránea
111, 256
mangón
425
mariposa Apolo
124, 160, 1100
mariposa del Puerto del Lobo
1115
mejillón cebra
534, 543
mitra de bandas
379
modiolus africano
393
nacra
34, 114, 132, 163, 396
nacra de roca
397, 403
nacra de tubos
403
naranja de mar
187
niña de Sierra Nevada
1137
ostra espinosa
408
ostra roja
130, 161, 408
palmito
553, 914, 951
percebe
110, 161, 689
pino piñonero
1041
porcelana
330, 334, 339, 343, 1356
procesionaria del pino
1042
puercoespín marino
116, 630
quejigo
106, 148, 790, 802, 1162, 1163
ramo
293
raya corta
1124
roble
799, 1053, 1162
santiaguiño
704, 1316
santiaguiño africano
1306
santiaguiño enano
705
tita
639
tritón
350, 358
veloz fenestrada
1097
vermétido
110, 126, 323
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abeto andaluz
971, 975
acebuche
546
aceitera real
1020
adelfa
546
álamo
546
alcornoque 106, 609, 664, 796, 1041, 1053, 1080,
1172, 1175
almeja asiática
534
almeja brava
425
araña lobo de Doñana
677
araña negra de los Alcornocales
147, 661
ascidia roja
652
azufaifo
808, 1024, 1065, 1345
bala
379
barrena
425
barrilete
111, 722
boca
722
boca de la isla
722
boca del puerto
722
bocina
350, 358
bogavante
163, 713
cabra
717
camarón espinoso
1316
candelabro
154, 163, 293
candelero
293
cangrejo de río autóctono o de
patas blancas
99, 145, 708, 1233
cangrejo rojo o de las marismas
709, 711,
cangrejo señal
709
cangrejo violinista
111, 157, 162, 722
caracola
32, 350, 358, 371
caracola rugosa
371
castañeta
704
centolla
717
centollo
717
chapa
584
cigarra de mar
112, 699
conejo o conejo silvestre 896, 898, 899, 902, 904,
905, 906, 911, 913, 915, 916, 950, 955, 1322,
1323, 1326, 1327
coquina guarrera
128, 416
coral amarillo
154, 288
coral anaranjado
115, 153, 157, 281, 621, 623
coral blanco
263, 267
coral de anís
293
coral de cristal
267
coral rojo
44, 51, 232, 243
coralina
293
coscoja
106, 914, 1034, 1152
cuatro ocelos de Sierra Nevada
1111
cuerno de alce
647
dátil de mar
44, 113, 259, 281, 286, 386
duende marciano
1128
encina 106, 143, 546, 605, 607, 793, 799, 802, 805,
961, 1024, 1033, 1034, 1080, 1210, 1335
escarabajo pelotero
918, 924, 932, 942
esparto
808, 1147, 1148, 1306
espino cambrón
553
esponja oreja de elefante
201
estrella de capitán
1356
estrella de capitán pequeña
159, 626
estrella de mar purpúrea
284, 621
gorgonia blanca
115, 219, 229
gorgonia camaleón
213
gorgonia roja
213
gusano de panal
126, 643
langosta
694
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