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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Se conoce de España, Italia, Israel, Arabia Saudí,
Pakistán y África ecuatorial. En España se ha cita-
do de dos localidades de la provincia de Alican-
te, Elche y Pusol (Ribes, 1986). Otro ejemplar de
la misma localidad, inédito, se conserva en la co-
lección de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

Hábitat y Biología
Vive sobre Cynanchum acutum, planta que se desa-
rrolla en arenales y lugares húmedos y que está
muy condicionada por las características hídricas
del suelo.

Factores de amenaza
Las amenazas que la hacen altamente vulnerable
comportan destrucción del hábitat:
– El desarrollo urbanístico natural de la ciudad de

Elche habrá eliminado a las poblaciones citadas
en 1986 en sus inmediaciones. Hay que conside-
rar el crecimiento demográfico y económico de
la zona.

– Fuerte desarrollo turístico y urbanización del li-
toral que habrá destruido la vegetación natural
de la zona.

– Desaparición de zonas de marjales en los que vi-
ve la especie como consecuencia de la deseca-
ción de zonas húmedas y la  intensificación de
los cultivos.

– La conversión de los cultivos tradicionales desde
las huertas familiares con policultivos de autocon-
sumo hacia los nuevos regadíos donde imperan
monocultivos supeditados a los mercados extran-
jeros ha provocado un cambio rotundo y esencial
en el paisaje agrario y la vegetación de la zona.

– Mejora de la red de regadío y la subsiguiente eli-
minación de la flora que vive en los bordes de
acequias y canales. Reducción de las pérdidas de
agua de las conducciones de agua y su impacto
sobre las poblaciones de Cynanchum acutum.

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

VUTropidothorax sternalis sternalis (Dallas, 1852)

– Cambio de uso del suelo de zonas agrícolas en
zonas de recreo con el consiguiente cambio de
la vegetación de la zona.

Amenazas sobre la especie:
– Tratamientos para eliminar los mosquitos de las

zonas húmedas en las que vive Cynanchum acu-
tum y Tropidothorax.

– Monofagia de T. sternalis sobre Cynanchum acu-
tum, planta perteneciente a una familia con po-
cas especies ibéricas y que poseen un elevado
número de metabolitos secundarios altamente
tóxicos. Esta monofagía puede hacer imposible
el encontrar una planta hospedadora alternativa
que permitiese la supervivencia de Tropidothorax
en el caso de una reducción de las poblaciones
de Cynanchum acutum.

– La presencia de T. sternalis hay que considerarla
como relíctica en la zona y debido a las especia-
les condiciones climáticas del hábitat de la espe-
cie en particular y del clima de la zona en que vi-
ve. En otros lugares de la península en los que
se encuentra Cynanchum acutum no vive T. ster-
nalis, (ej.: sotos de Aranjuez, sotos del río Gua-
dalquivir), y sí lo hace la otra especie ibérica, T.
leucopterus. Es probable que exista una compe-
tencia entre ambas especies que desplace a T.
sternalis a zonas del sureste ibérico con una par-
ticular climatología.

El hábitat de T. sternalis no está ampliamente ex-
tendido en el territorio, y además puede verse fá-
cilmente deteriorado o reducido por distintas ac-
ciones. En el ámbito rural, la intensificación
agrícola, puede llevar directamente a la desa-
parición del hábitat o a su contaminación por
compuestos fitosanitarios o vertidos generados
por la actividad ganadera. La limpieza y encauza-
miento de riberas de ríos y arroyos son también
muy importantes. También el desarrollo de áreas
de recreo, con el consiguiente acondicionamien-
to de la zona, y la frecuentación de personas y ve-
hículos. Cuando el hábitat de T. sternalis se locali-
za próximo al litoral, la urbanización puede llevar
directamente a la desaparación de dicho hábitat,
o cuando menos a su deterioro por contamina-
ción del agua, frecuentación, vertido de todo tipo
de residuos, etc.

Medidas de conservación
Se propone la categoría de vulnerable para esta
especie fudamentalmente afrotropical localizada
en España en la reducida región cálida y húmeda
del bajo Vinalopó de la provincia de Alicante. La
zona está densamente habitada e intensamente
transformada por la agricultura y la actividad hu-
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mana lo cual afecta profundamente a las pobla-
ciones vegetales y animales de la zona. 
La conservación de Tropidothorax sternalis está estre-
chamente vinculada a la conservación de su hábitat.
La zona de Pusol está próxima al Parque Natural
del Hondo lugar considerado como zona ZEPA y
LIC siguiendo las Directivas 79/409/CEE y
92/43/CEE. El Parque Natural del Hondo puede
considerarse una isla dentro de un mar de culti-
vos. Las gestiones que se realicen para conservar el
entorno deben tener en cuenta no sólo a las aves y
otros vertebrados sino también a las poblaciones
de invertebrados. Asimismo estas medidas se de-
ben extender a las zonas de influencia del parque
para mantener las poblaciones de T. sternalis que
pudiese haber fuera del espacio protegido.
Las medidas recomendadas se relacionan directa-
mente con los factores que pueden alterar las zo-
nas que constituyen su medio natural en las que
crece su planta hospedadora:
– Evitar la desecación de zonas húmedas y prote-

ger los márgenes de arroyos y ríos en los que
crece la planta hospedadora.

– Impedir los desvíos de cauces y su canalización.
– Mantener el uso tradicional del suelo de la zona.
– Evitar sobreexplotacion de acuíferos que pue-

dan provocar la desecación de muchas zonas y
la salinización del suelo.

– Controlar la proliferación de invernaderos en el
fondo de ramblas y cauces temporales del Le-
vante ibérico.

– Controlar la proliferación de construcciones en
lugares del litoral en los que crece Cynanchum
acutum.

– Limitar la aplicación de plaguicidas para contro-
lar las poblaciones de mosquitos de la zona.

– Limitar el uso de herbicidas que puedan afectar
a las poblaciones de Cynanchum acutum.

Desconocemos si las poblaciones de la especie lo-
calizadas en Pusol llegan hasta el Parque Natural
del Hondo, hecho que creemos altamente proba-
ble. Las medidas de protección de la zona no es-
tán diseñadas para la conservación de T. sternalis y
desconocemos si serán beneficioasas para la con-
servación de la especie.
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