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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Vive en unas pocas localidades del SE de Francia
(Wagner, 1969), en España, limitada a la cuenca
del Ebro, en las provincias de Lérida y Zaragoza
(J. Ribes et al., 1997) donde además es raro. El es-
pécimen tipo es francés (Wagner, op. cit.) y apare-
ce recopilado en Kerzhner y Josifov (1999). Se en-
cuentra en Pina de Ebro, Zaragoza y en Alfés,
Lleida (Ribes et al, 1997; Goula y Ribes, 1995; Ri-
bes et al. 2004).

Hábitat y Biología
Solenoxyphus minor vive en España en biotopos xé-
ricos sobre Artemisia herba-alba. Se ha observado
cohabitando en la misma planta con su congéne-
re S. major Wagner, 1969, donde éste resulta co-
mún (Ribes et al., 1997).

Factores de amenaza
Se asigna la categoría de Vulnerable para este en-
demismo ibérico-provenzal restringido. Las locali-
dades españolas pertenecen a zonas esteparias
continentales, de área muy restringida (175 ha en
un caso y 2.000 ha en otro), y que pueden sufrir
los efectos fortuitos de factores de degradación o
desaparición.
La amenaza para la especie la constituyen aque-
llas acciones humanas que contribuyan a deterio-
rar o reducir el hábitat que ocupa S. minor. Las zo-
nas xéricas donde se ha podido recolectar están
expuestas al efecto de la intensificación agrícola y
a la creciente implantación de sistemas de rega-
dío asociados. Estos factores conducen a modifi-
car completamente las condiciones habituales del
hábitat, o directamente a su desaparición y substi-
tución por terrenos de cultivo.
Las dos localidades españolas donde se ha locali-
zado la especie comparten varias características
comunes:
– Son estepas áridas continentales. En Alfés, la ve-

getación predominante es el tomillar (asocia-
ción Sideritetum cavanillesii Br.-Bl. et Bolós
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1957), mientras que en la Retuerta de Pina es el
sabinar (Juniperetum phoeniceo- thuriferae (Br.-Bl.
y O. Bolòs).

– Son de escasa extensión con relación al paisaje
circundante: 112 ha en Alfés, 2.000 ha en Re-
tuerta de Pina.

– Presentan algún tipo de protección: Espacio de
Interés Natural para Alfés, y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) para Retuerta
de Pina.

Los factores de amenaza para S. minor derivan de
la escasa extensión de sus dos únicas localidades
españolas, que las convierte en zonas aisladas en
un entorno de características diferentes. Cada
área tiene su problemática específica.
a) En el caso del tomillar de Alfés, la principal ame-

naza la constituye la frecuentación de la zona, ge-
nerada principalmente por actividades deporti-
vas motorizadas y por las derivadas de la actividad
del Real Aéreo Club de Lleida. Este club se insta-
ló en la zona en 1929, pero que ha ampliado ins-
talaciones e incrementado la frecuencia de vue-
los desde finales de los años 90. El área fue
declarada Reserva Natural de Fauna Salvaje por
la Generalitat de Cataluña el 3 de septiembre de
1990 (DOG/1338), y se incluyó en el Plan de Es-
pacios de Interés Natural con aprobación defini-
tiva el 16/07/98 (DOG/2682), quedando prote-
gidas 112,05 ha de la superficie del tomillar,
junto con otras aproximadamente 500 ha circun-
dantes que constituyen la llamada “área agrícola
de protección”. 

a) La inclusión del tomillar de Alfés en el Plan de
Espacios de Interés Natural de Cataluña no ha
impedido un proyecto futuro de modernización
del aeropuerto, puesto que en general la norma-
tiva de los PEIN prevé la continuación de las acti-
vidades previas a la declaración de protección,
siempre que sean compatibles con ella.

a)Los entornos esteparios del tomillar de Alfés se
hallan también bajo la fuerte presión de proyec-
tos de regadío del canal Segarra-Garrigues, verte-
deros industriales y urbanos, infraestructuras via-
rias, proyectos de instalación de aerogenerado-
res, y finalmente la ejecución de la línea del AVE.

a)En el documento de Plan Especial (Dept. de
Medi Ambient, 1998), además de los anteriores,
se reseñan los riesgos de deterioro de la zona
por la erosión que causa pérdida de suelo. Di-
cha erosión viene generada por activides extrac-
tivas de áridos y frecuentación motorizada.

a)Por lo tanto, los factores de amenaza que pesan
sobre el tomillar de Alfés son múltiples y varia-
dos, y se agravan por el hecho de la pequeña ex-
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tensión de la zona, inmediatamente rodeada
por zonas de intensa actividad agrícola, ganade-
ra, cinegética y otras relacionadas con las vías de
comunicación. Así, el área protegida es vulnera-
ble a eventos fortuitos tales como incendios,
contaminación por compuestos fitosanitarios u
otros, no improbables e incrementados ante la
multitud de actividades que se desarrollan en su
inmediata proximidad. Promover la protección
de S. minor en la zona de Alfés puede contribuir
a reforzar las normas de usos establecidas en el
Plan Especial para Alfés, que ya contemplan la
protección de dos artrópodos, el solífugo Glu-
via dorsalis y el coleóptero Cincidella germanica.

b) Retuerta de Pina (prov. Zaragoza): Retuerta de
Pina ocupa unas 2.000 ha, dentro de las cuadrí-
culas UTM 30TYL29, en la comarca de los Mo-
negros en el centro de la Depresión del Ebro.
Retuerta de Pina, junto con las saladas de Sás-
tago, fue declarada Zona de Especial Protec-
ción para las Aves (ZEPA), según acuerdo del
consejo de Gobierno de Aragón de 17 de no-
viembre de 1999.

a) Ahora bien, en este caso la declaración de un
cierto grado de protección, que hay que seña-
lar que sólo se establece en relación a las aves,
no garantiza la conservación de otros organis-
mos que vivan en ella, debido a la escasa ex-
tensión con que cuenta este espacio, y que
constituye una “isla” en medio de un entorno
de características completamente distintas y
determinadas por el uso agrícola Por lo tanto,
el principal motivo de preocupación acerca
del área de Retuerta de Pina es su escasa ex-
tensión. El deterioro de la zona por eventos
fortuitos tales como incendios, no improba-
bles en una zona de baja pluviometría, altas
temperaturas 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
S. minor en España.

Medidas de conservación
La conservación de S. minor está estrechamente
vinculada a la conservación del hábitat que le da
cobijo. Respecto de las dos localidades españolas
de S. minor, se propone:
En la zona de Alfés, dado que el área se halla in-
cluida en el Plan de Espacios de Interés Natural
de Cataluña, evaluar los efectos de la normativa
actual de usos y actividades sobre la conservación
de S. minor; conforme a los resultados obtenidos,
promover la potenciación, mejora o corrección
de dichas normas. Paralelamente, y sin que sea
icompatible con lo anterior, promover la inclu-
sión de S. minor como especie a proteger en la zo-

na, de modo que se refuercen los argumentos a
favor de la protección actualmente en vigor, y en
contra de reconsideraciones tales como la posible
ampliación de las instalaciones aeronáuticas.
La zona de Retuerta de Pina, se halla bajo la decla-
ración de Zona de Especial Protección para las
Aves. Actualmente se está redactando la propuesta
de gestión. Ahora bien, esta gestión no está sujeta a
una normativa general de ZEPAs, y puede contem-
plar incluso las actividades agrícolas, ganaderas y fo-
restales, así como cinegéticas reguladas, que no in-
terfieran con la protección de dichas aves.
Puede suceder que una gestión apta para la conser-
vación para las aves no sea suficientemente adecua-
da para los artrópodos. Por lo que se propone:
– Proceder a informarse acerca de cuáles serán las

directrices de gestión para la ZEPA de Retuerta
de Pina y Saladas de Sástago, actualmente en
preparación.

– Alegar sobre el interés que esta zona presenta,
no sólo para las aves, sino para muchos otros or-
ganismos, entre los cuales se encuentra S. minor,
y solicitando por lo tanto medidas adecuadas de
gestión.

– Una vez aprobadas las normas de gestión, proce-
der a evaluar sus efectos sobre la conservación de
S. minor; conforme a los resultados obtenidos, po-
tenciar, mejorar o corregir dichas normas.

– Paralelamente, y sin que sea incompatible con
lo anterior, aconsejar y promover ante las instan-
cias pertinentes, el Gobierno de Aragón en pri-
mera instancia, que la zona de Retuerta de Pina
quede bajo la protección de figuras legislativas
de mayor amplitud que impliquen su conserva-
ción integral, habida cuenta de su interés natu-
ralístico que avalan numerosos estudios (véase
Boletín S.E.A., n. 24, 1999).

Las medidas de conservación actualmente exis-
tentes con respecto a S. minor no se refieren a la
especie en sí, sino a las áreas donde se ha encon-
trado en España.
En Alfés: las expresadas en el Plan Especial de Al-
fés (Departament de Medi Ambient, 1998) como
integrante de la Red de Espacios de Interés Natu-
ral de Cataluña, y que para los artrópodos con-
templa ya la protección estricta del solífugo Glu-
via dorsalis y el coleóptero Cincidella germanica.
En Retuerta de Pina: actualmente en fase de ela-
boración, concernientes a su declaración como
Zona de Especial de Protección para las Aves.
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