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Área de distribución
Endémica de la península Ibérica. Únicamente se
conoce de la localidad tipo, dunas del Sabinal (El
Ejido, Almería). Numerosos muestreos en otros
puntos más o menos cercanos a este punto, con-
cretamente en otros puntos de Almería (Tinaut y
Ortiz, 1988) o del litoral granadino (Ortiz y Ti-
naut, 1989) no la han localizado por lo que es
muy probable que este sea el único punto en el
que vive la especie.

Hábitat y Biología
Arenoso con escasísima vegetación. Se encuentra
tanto a sotavento como a barlovento de estas du-
nas (Ruano et al., 1995).

Factores de amenaza
Endémico de la península Ibérica. Esta especie
habita en una zona sometida a alguna protección
especial pues es un Paraje Natural (Dunas del Sa-
binal, Almería), pero el área es tan pequeña y su
hábitat tan próximo a la orilla del mar y, por tan-
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to, con una gran influencia antrópica y sometido
a tratamientos de limpieza a veces muy agresivos
con la fauna del suelo, que se considera debe ser
incluida en esta categoría.
Alteración del medio, sobre todo en el caso de las
zonas cercanas a la playa, por la limpieza mecánica
a la que se somete el litoral utilizado para bañarse.

Medidas de conservación
Mantener el hábitat en sus condiciones naturales y
reducir la limpieza mecánica exclusivamente a la
zona afectada por las mareas, o sustituir la limpieza
mecánica por una limpieza manual y selectiva.
La zona de barlovento no está, de momento, afec-
tada por el uso turístico del paraje.
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