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Área de distribución
Leptopterna pilosa es un endemismo ibérico, citado
tanto de España como de Portugal. Por lo que con-
cierne a las citas españolas, son las siguientes: Esco-
rial, Madrid (Reuter, O.M., 1894), Villalba, Madrid
(Especímenes tipo, Reuter, O.M. (1880), recopila-
do por Chicote, C. (1880)), Valsaín, Segovia (Colec-
ción E. Wagner, comunicado por Frau I. Rehmann)
Gudillos, Segovia (Colección E. Wagner, comunica-
do por Frau I. Rehmann), y Retuerta de Pina, Zara-
goza (Ribes, J., Blasco-Zumeta, J. y Ribes, E. 1997).

Hábitat y Biología
Las especies del género Leptopterna suelen vivir so-
bre gramíneas, aunque los hábitat pueden ser dis-
tintos para cada una. En el caso de L. pilosa, no se
hallan datos en la descripción original de Reuter.
Tampoco figura la planta huésped en el material
depositado en la colección del Dr. Eduard Wag-
ner en el Museo Zoológico de Hamburgo.
La observación más reciente se obtuvo manguean-
do sobre Suaedetum verae, en el contexto general de
un sabinar desarrollado sobre suelo yesífero, situa-
do entre 300 y 400 m.s.n.m. Suaedetum verae, comu-
nidad halófila, se desarrolló en este caso sobre cam-
pos de cultivo salinizados (Ribes et al., 1997). Los
adultos se conocen de los meses de junio y julio.
La forma de recolección en el Suaedetum verae no
permite conocer el huésped individual. Por lo
tanto, no hay que excluir la posibilidad, de que,
como otras especies del género, L. pilosa viva so-
bre plantas herbáceas, gramíneas entre otras, y la
observación en un área halófila responda más a
una situación de azar que a una verdadera apeten-
cia por este hábitat. Esta hipótesis parte del hecho
que la especie se ha recolectado en diversas locali-
dades de la Sierra de Guadarrama que claramente
no son zonas halófilas.
En todo caso, L. pilosa puede considerarse rara,
atendiendo al hecho que es frecuente el muestreo
en sustratos herbáceos, y en cambio son muy esca-
sas sus observaciones.

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Miridae

VULeptopterna pilosa Reuter, 1880                                                           

Factores de amenaza
L. pilosa, endemismo ibérico, se ha localizado úni-
camente en la Sierra de Guadarrama y en Retuer-
ta de Pina. Los factores de amenaza que en ambas
zonas inciden negativamente sobre su habitat son
distintos.
a) Retuerta de Pina ocupa unas 2.000 ha, dentro

de la cuadrícula UTM 30TYL29, en la comarca
de los Monegros en el centro de la Depresión
del Ebro. Retuerta de Pina, junto con las sala-
das de Sástago, fue declarada Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), según acuer-
do del consejo de Gobierno de Aragón de 17
de noviembre de 1999.

a) Esta protección que sólo se establece en rela-
ción a las aves, no garantiza la conservación de
otros organismos que vivan en ella, debido a la
escasa extensión con que cuenta este espacio, y
que constituye una “isla” en medio de un en-
torno muy antropizado de características com-
pletamente distintas y determinadas por el uso
agrícola.

a) El hábitat halófilo es relativamente raro, de-
pendiendo de las zonas. Las amenazas que
puede sufrir están directamente relacionadas
con el emplazamiento de la zona, siendo es-
pecialmente vulnerables las próximas a áreas
urbanizadas o urbanizables. Por lo tanto, el
principal motivo de preocupación acerca del
área de Retuerta de Pina es su escasa exten-
sión. El deterioro de la zona por eventos for-
tuitos tales como incendios, no improbables
en una zona de baja pluviometría, altas tem-
peraturas estivales y vientos dominantes con
gran capacidad desecadora (Ribes et al.,
1997), o compuestos fitosanitarios, tampoco
improbables dado el uso agrícola de la zona
en general, comportarían la desaparición de
una de las dos únicas localidades conocidas
de L. pilosa.

b) En la actualidad, la Sierra de Guadarrama ha si-
do propuesta como Parque Nacional. A escasos
60 km de Madrid, la Sierra de Guadarrama sufre
el efecto de los aproximadamente 5 millones de
habitantes de su zona metropolitana, que esco-
gen la sierra como lugar de esparcimiento turísti-
co-deportivo, y también como lugar de residen-
cia fija o vacacional. Además, está atravesada por
numerosas vías de comunicación (Autopista A-6,
de la cual se prevén ampliaciones en ciertos tra-
mos; CN-601 y CN-603, numerosas carreteras
provinciales y comarcales; vías férreas, actual-
mente se están realizando obras para el paso del
AVE Madrid-Valladolid).
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a) Respecto a las localidades precisas donde fue
recolectada L. pilosa, presentan las siguientes
características y factores de amenaza:

1. Valsaín: Aunque la zona se encuentra bajo pro-
tección, no queda exenta de la presión humana,
ya sea por explotación de sus recursos, que debe
decirse que hasta el presente se conjugó bien con
la conservación del medio, y sobre todo está suje-
ta a una frecuentación muy alta, incentivada por
la ubicación del Centro de Visitantes.

2. Gudillos. Sufre el efecto de hallarse en el traza-
do de la autopista A-6, así como a posibles inci-
dentes derivados de vertidos procedentes de la
depuradora de El Espinar.

3. Villalba (Collado-Villalba). La preservación del
entorno se encuentra seriamente amenazada, y
no es improbable que el hábitat requerido por
L. pilosa,  terrenos baldíos donde medre la vege-
tación baja con gramíneas, sea cada vez menos
extenso.

4. El Escorial. Las razones de su atractivo turístico
son de orden paisajístico y naturalístico, así co-
mo monumental. Esto ha llevado a que sus anti-
guas fuentes de riqueza hayan quedado com-
pletamente al margen ante las actividades
comercio, construcción, hostelería, turismo,
entre otras.

Medidas de conservación
La conservación de Leptopterna pilosa está estre-
chamente vinculada a la conservación de los te-
rrenos baldíos, que constituyen su hábitat. Para
conseguir esta conservación, en cada una de las
áreas donde se ha localizado L. pilosa se proponen
distintas acciones:
a) Retuerta de Pina: Dado que el área se halla bajo

la declaración de Zona de Especial Protección
para las Aves, la gestión que se realice en ella ha
de ser compatible con la protección de las aves.
Ahora bien, esta gestión no está sujeta a una nor-
mativa general de ZEPAs, y puede contemplar in-
cluso las actividades agrícolas, ganaderas y fores-
tales, así como cinegéticas reguladas, que no
interfieran con la protección de dichas aves.

a) Para la ZEPA de Retuerta de Pina y Saladas de
Sástago, se está ahora redactando la propuesta
de gestión, que aunque generalmente encami-
nada a la protección del medio, no se orienta
según la perspectiva de los invertebrados. Por lo
tanto, puede suceder que una gestión apta para
la conservación de las aves no sea suficiente-
mente adecuada para los invertebrados. Por lo
que se propone:

a) – Proceder a informarse acerca de cuáles serán
las directrices de gestión para la ZEPA de Re-
tuerta de Pina y Saladas de Sástago, actual-
mente en preparación.

a) – Alegar sobre el interés que esta zona presen-
ta, no sólo para las aves, sino para muchos

otros organismos, entre ellos L. pilosa, y solici-
tando por lo tanto que dicha gestión tenga
miras suficientemente amplias para ser bene-
ficiosa a más ámbitos que los ornitológicos.

a) – Una vez aprobadas las normas de gestión,
proceder a evaluar sus efectos sobre la con-
servación de L. pilosa; conforme a los resulta-
dos obtenidos, potenciar, mejorar o corregir
dichas normas.

a) – Paralelamente, y sin que sea incompatible
con lo anterior, aconsejar y promover ante las
instancias pertinentes, el Gobierno de Ara-
gón en primer lugar, que la zona de Retuerta
de Pina quede bajo la protección de figuras
legislativas de mayor amplitud que impliquen
su conservación integral, habida cuenta de su
interés naturalístico que avalan numerosos
estudios (Melic y Blasco-Zumeta, 1999).

b) Sierra de Guadarrama: Las cuatro localidades se-
rranas de L. pilosa se hallan en muy distinta situa-
ción. Ahora bien, puesto que está en curso la
propuesta de Parque Nacional para toda la sie-
rra, se hacen unas propuestas de gestión genera-
les, y luego se precisarán otras particulares para
las localidades de El Escorial y Collado-Villalba:

a) Generales:
a) – Proceder a informarse acerca de cuáles serán

las directrices de gestión para el futuro Par-
que Nacional de la sierra de Guadarrama, ac-
tualmente en preparación.

a) – Alegar sobre el interés que esta zona presenta
para L. pilosa, endemismo ibérico, para el
cual la localidad serrana de Collado-Villalba
es su localidad típica. En consecuencia, pro-
poner que, a la lista de organismos ya censa-
dos como de interés en la sierra, se añada L.
pilosa, solicitando por lo tanto que las direc-
trices que rijan la gestión del futuro Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama favorez-
can las poblaciones de este heteróptero.

a) – Una vez aprobadas las normas de gestión,
proceder a evaluar sus efectos sobre la con-
servación de L. pilosa; conforme a los resulta-
dos obtenidos, potenciar, mejorar o corregir
dichas normas.

a) Específicas:
a) Tanto para Collado Villalba como para El Esco-

rial se propone:
a) – Informar al gobierno municipal de que en su

área de gestión fue recolectado el endemismo
ibérico L. pilosa, así como del hábitat que ocupa.

a) – En razón de lo anterior, promover la reserva
de espacios que presenten las  características
del hábitat de L. pilosa dentro del municipio,
de modo que este heteróptero pueda seguir
habitando esta localidad.

a) – Establecer convenios con el Ayuntamiento
para difundir la existencia y modo de vida
de L. pilosa, de modo que este heteróptero
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pueda ser fuente de programas de educa-
ción ambiental.

c) Valsaín, zona del Pinar del río Acebeda, las pro-
pias de un Sitio de Interés Nacional. Para el
conjunto de los Montes de Valsaín, las del plan
ZEPA que le concierne. Se desconoce si son o no
beneficiosas para la conservación de L. pilosa.

c) Para las otras tres localidades, queda pendiente
de la redacción de las normas que deban regir
el futuro Parque Nacional de la Sierra de Gua-
darrama.
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