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CAPíTULO 12

lOS INVERTEBRADOS

Hay horas del día y días del año en que en Los Monegros es posible no poder observar otra
fauna que no sea la de invertebrados y es que son, con mucho, el grupo animal mejor representado
tanto por el número de sus especies e individuos, por supuesto, como por su capacidad de utilizar,
todos y cada uno de los recursos que la estepa ofrece y ser por lo tanto omnipresentes.

y, pese aello, si de algún grupo biológico lo ignorábamos casi todo en Los Monegros ése era
el de su entomofauna. La flora y vegetación vienen siendo estudiadas, fundamentalmente por botá
nicos catalanes, desde los años cincuenta y las publicaciones de José Manuel Falcón, Adolfo
Aragüés, Javier Lucientes y César Pedrocchi fijaron ya las especies monegrinas más sobresalientes en
cuanto aherpetofauna y aves se refiere. Pero, desde que el sacerdote jesuita P. Longinos Navás estu-

MIGUEl ORTEGA

Los Monegros, a pesar de ser Ull lugar obviado por muchos, depara grandes sorpresas con los
invertebrados. En la foto, Nemoptera bipennis.
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dió aprincipios de siglo varios grupos de insectos de los alrededores de Zaragoza, se abrió un largo
paréntesis en el conocimiento entomológico de las estepas áridas aragonesas que, roto sólo por
algunos estudios concretos referidos únicamente a las saladas monegrinas, solamente hoy se está
intentando cerrar.

Yes que el paisaje estepario, tan desolado si se le mira sólo superficialmente, ha sido obvia
do, además de por las gentes en general -repelidas por la ausencia de árboles-, por los entomólo
gas, que pensando estar ahte ambientes degradados y sin valor han preferido estudiar medios ara
goneses aparentemente más agradecidos como los bosques pirenaicos o las riberas de los ríos: "iLa
de veces que he cruzado Los Monegros por la N-II y nunca se me había ocurrido muestrear! ... " es
una frase que se repite.

El caso es que, desde finales de los años ochenta, un equipo de más de 100 taxónomos ha
venido estudiando la fauna de invertebrados asociada a las comunidades vegetales sobre yeso de
Los Monegros, con unos resultados espectaculares ya que, sin estar terminado el trabajo, se han
inventariado hasta el momento más de 3.500 especies (supone, por ejemplo, el 25 % de la fauna no
lepidopterológi(!a conocida del Perú), con un centenar de ellas descubiertas como nuevas para la
ciencia.

Esta riqueza biológica hace que el nombre de Los Monegros vaya en el futuro, en los ambien
tes científicos y naturalistas, ligado también al de su originalidad entomológica, ya que ésta ha con
tribuido de forma considerable a proporcionarnos la información necesaria para que empecemos a
considerar que la estepa monegrina no es un paisaje degradado sino un ecosistema maduro.

Debemos destacar que siempre que en este capítulo se mencione a Los Monegros la cita se
refiere sin excepción a la estepa monegrina original, es decir, a las saladas y su entorno y a los sue
los yesosos cubiertos por matorral más o menos ralo en pendientes y cimas de cerros y por lasto
nares y albardinales en los fondos de val, siendo indiferente la presencia o no de sabinas. Queda
excluido el paisaje ahora dominante, pero tan nuevo, de lo que se ha venido en llamar "estepa ce
realista", que, salvo excepciones, resulta un verdadero desierto botánico y zoológico.

ADAPTACIONES DE LOS INVERTEBRADOS
AL AMBIENTE ESTEPARIO

Los Monegros poseen unas condiciones edáficas, climáticas y florísticas que van acondicionar
la presencia o ausencia de su fauna. Encontraremos sólo aquellas especies de invertebrados que
posean estrategias que les permitan explotar unos recursos impredecibles y amenudo escasos, elu
dir o soportar unas condiciones climáticas extremas y resolver con éxito su relación con otras espe
cies animales. Por ello este capítulo se va aorganizar enumerando diferentes características del pai
saje y ambiente monegrinos para conocer algunas adaptaciones de la fauna de invertebrados a las
mismas.

GRAN PARTE DEL SUELO NO ESTÁ CUBIERTA POR LA VEGETACIÓN
La escasez de lluvia y la pobreza en nutrientes de los suelos yesosos esqueléticos provocan en

las plantas un sistema radicular superficial que hace que la estructura de la vegetación sea rala, apa
reciendo grandes superficies de suelo cubierto apenas por una costra de líquenes o, si está muy
degradado, completamente desnudo; serán abundant~s, por tanto, las especies de invertebrados
marchadoras y, con frecuencia, ápteras.
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MIGUel ORTEGA

Hormigas granívoras "cosechando" el fruto del albardín.

El orden Coleoptera presenta sin duda algunos de los ejemplos más característicos de espe
cies terrestres. Akis genei, Pime/ia villanovae, B/aps /ethifera y B/aps /usitanica (Tenebrionidae), todos
negros, grandes y ápteros, son realmente ubicuos, pues pueden ser encontrados a cualquier hora y
en cualquier sitio caminando con su parsimonia peculiar. Detritívoros, se agrupan en verano junto a
los hormigueros, aprovechando los restos que las hormigas s can al exterior.

Otro coleóptero realmente llamativo es la aceitera, vinatera o carraleja [Me/oe maja/is
(Meloidae)). Su abdomen hipertrofiado, negro con bandas anaranjadas y que arrastra al caminar lo
hace inconfundible. Deposita las puestas en el suelo y las larvas, al nacer, se encaraman a las flores
próximas esperando la llegada de una abeja a la que se agarrarán para ser transportadas a la colme
na y alimentarse allí de huevos y larvas. El adulto es fitófago.

Cabe destacar finalmente otro coleóptero áptero y más discreto, /berodorcadion molitor nava
si (Cerambycidae), endemismo de la depresión del Ebro asociado a lastonares y albardinales, de
cuyas raíces se alimenta su larva.

Es notable la abundancia de especies terrestres de hormigas (Hymenoptera, Formicidae) y su
densidad; Tapinoma nigerrimum o Messor barbarus, de hábitos granívoros, forman hileras de dece
nas de metros explorando el suelo en busca de semillas y restos vegetales. y, como ejemplo de ani
mal marchador, no podría dejarse de citar a Ommatoiu/us ruti/ans (Diplopoda, lulidae), el único mil
piés realmente abundante de la zona y que aparece tras las lluvias o con el suelo relativamente húme
do. En cualquier caso, el tener que coordinar tanta pata le imposibilita para ser rápido y basa su
estrategia defensiva en enrollarse emitiendo una sustancia tóxica.

Si se es comestible y apetecido, es necesario ser hábil en la huida o pasar inadvertido... o
mejor las dos cosas a la vez. Éste es el caso de algunos Orthoptera como Oedipoda caeru/escens



MIGUEL ORTEGA

Tela-nido de Latrodectus schuchi (la hembra, en
la parte inferior) antes de colocar en ella sus
"trofeos", las carcasas de los artrópodos cazados.
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(Acrididae), buen volador y que presenta una enorme variabilidad de diseño entre sus ejemplares,
adquirida en sus estadios juveniles como consecuencia de la adaptación de colores al sustrato¡ el
resultado es una cripsis casi perfecta en consonancia con la coloración de los líquenes terrestres
dominantes de la zona donde el saltamontes vive.

Una estrategia habitual que se repite en diferentes grupos de invertebrados en zonas con sue
los descubiertos es la presencia de especies con hembras ápteras y machos alados. Hay que des
tacar en Los Monegros las once especies de Mutillidae (Hymenoptera) o las dos del género
Parapnyxia (Diptera, Sciaridae), las únicas conocidas del Occidente europeo y cuyas hembras se
refugian en agujeros del suelo.

LAS PRESAS TERRESTRES SON ABUNDANTES
La abundancia de especies y la densidad de individuos de fauna de carácter terrestre son

recursos que van a ser aprovechados por unos depredadores adaptados también a la marcha o a
utilizar técnicas apropiadas para su captura.

Sin duda una de las especies más representativas como depredadora en zonas áridas es Glubia
dorsalis (Solifug , Daesiidae)¡ muy rápida, explora el terreno con sus dos palpos a modo de tentá
culos, reduciendo con rapidez presas de mayor tamaño a una masa informe. El elenco de depre
dadores que cazan en el suelo puede completarse con elementos como el escorpión [Buthus occi
tanus (Scorpionida, Buthidae)1 las arañas de la familia Salticidae, que capturan a sus presas ace

chando y saltando sobre ellas con una técni
ca similar a la de un felino, o la tarántula
[Lycosa tarentula (Araneae, Lycosidae)],
cuyos nidos tubulares, con una estructura de
palitos, hierbas y cagarrutas de conejo rode
ando la entrada, son tan característicos de la
estepa. Se ha comprobado cómo fracasan en
sus ataques a Phyllosmathus excavatus
(ColeoQtera, Dynastidae), cuya dura cubierta
quitinosa no pueden atravesar con sus quelí
ceros.

Existen también especies no propia
mente marchadoras y que utilizan diversas
técnicas que les permiten depredar sobre la
fauna terrestre. En los suelos más sueltos y
profundos, al abrigo de las matas, las larvas
de la hormiga león, Myrmecaelurus trisram
mus (Neuroptera, Myrmeleontidae), esperan
en el fondo de una especie de cráter prepa
rado para interceptar el paso de hormigas y
otros pequeños artrópodos¡ las paredes de
granitos sueltos se deslizan debajo de las
patas de las presas impidiendo la salida.

Nemesia dubia (Araneae, Ctenizidae)
excava nidos en el suelo cuya abertura oculta
con una tapadera hecha de seda y cubierta
con materiales de su entamo, haciéndola
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Cerocoma sclJaefferi es un coleóptero f1orícola que se alimenta del polen de las flores.

invisible; cuando una presa pasa cerca del nido las vibraciones son detectadas por la araña, que sale
al exterior capturándola con extrema rapidez.

Pero uno de los depredadores mejor capacitados para capturar fauna terrestre mediante tram
pas es Latrodectus schuchi (Araneae, Theridiidae), una de las arañas conocidas vulgarmente como
viudas negras. Teje un nido semiesférico ubicado entre las ram~de un arbusto del que parte un hilo
horizontal hasta otra planta próxima y, de él, otros verticales hasta el suelo que interceptan el paso
de sus presas. De veneno muy poderoso, las carcasas de todos los grandes artrópodos terrestres de
la estepa (Akis, Blaps, Pimelia, Carabus, Buthus, Lycosa... ) penden amodo de trofeo de las paredes
del nido.

Ser un depredador de fauna terrestre no implica necesariamente ser áptero. Los escarabajos
Cicindelidae Taenidia circumdata imperialis, sobre la sal de las lagunas monegrinas, y Cicindela
maroccana pseudomaroccana, sobre los suelos yesosos, son excelentes voladores con patas largas
y finas perfectamente adaptadas a la carrera. Otros grupos no estrictamente terrestres, como los
Tiphidae (Hymenoptera), por ejemplo, exploran incesantemente el suelo y el interior de las grietas
en busca de presas.

LA FLORACIÓN DE LAS PLANTAS ES IMPREDECIBLE
El agua de lluvia es en Los Monegros el factor decisivo que provoca el desarrollo de los terófi

tos o plantas efímeras y la floración de las especies fruticosas; así, habitualmente la primavera y el
otoño son las estaciones más húmedas y por lo tanto más floridas. Pero "habitual" no es "seguro"
cuando nos referimos al clima monegrino y las primaveras yotoños secos vienen sin flores y los vera
nos húmedos las tienen.
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La fauna de invertebrados no acuática, sin embargo, no regula su emergencia en función de la
humedad del suelo, excepto especies estrictamente edáficas como algunos Collembola, sino que
depende de factores como el fotoperiodo o la temperatura. Es por tanto posible comprobar cómo
las especies cuyos imagos tienen una existencia corta aparecen año tras año en la misma fecha inde
pendientemente de la lluvia caída y, así, por citar tres ejemplos de insectos conocidos sólo de Los
Monegros, los machos de Lychnocolax hispanicus (Strepsiptera, Myrmecolacidae) (las hembras son
parásitas endógenas y no salen nunca del huésped) volaron del 14 al 29 de abril en 1990 y del 21
de abril al 7 de mayo en 1991; Myrmedobia? blascoi (Heteroptera, Microphysidae), una especie de
posibles hábitos liquenícolas asociada a los troncos de la sabina albar (J. thurifera), se ha capturado
sólo en las semanas del 10 de mayo de 1992, del 13 de mayo de 1994 y del 29 de mayo de 1996,
y, finalmente, Dasytes blascoi (Coleoptera, Melyridae), de hábitos florícolas, fue colectado del 29
de abril al3 de mayo en 1990, del 27 de abril al24 de mayo en 1991 y del 25 de abril al8 de mayo
en 1992.

Por ello puede ocurrir y ocurre que haya invertebrados florícolas sin flores y flores sin inverte
brados. El año 1994 puede ser un ejemplo típico: unos finales de invierno y primavera extremada
mente secos impidieron la floración de las plantas y las pocas existentes mantenían verdaderas me
lées de insectos de diferentes órdenes compitiendo por el polen y el néctar; así, Dasytes blascoi,
que explota habitualmente las flores de los Helianthemum sp. y, sin ser raro, es de localización difí
cil, aparecía en todos los pocos Hypecoum sp. en flor existentes, plantas a las que habitualmente
no visita. Cuando a principios de julio vinieron las lluvias, los campos y orillas de caminos se llena
ron rápidamente con las flores de los terófitos ... , pero estaban absolutamente vacías de insectos.

La comunidad de invertebrados florícolas de Los Monegros, pues, no cuenta con la posibili
dad de ajustar su emergencia a la de las flores, por lo que su presencia en la zona se debe al uso de
otras estrategias como pueden ser una polifagia que les permite aprovechar cualquier recurso que
encuentren, una capacidad reproductora elevada para recomponer la población desde un mínimo
en cuanto las condiciones vuelven a ser apropiadas o la posibilidad de recolonizar la zona desde
áreas vecinas.

LAS PLANTAS TIENEN UN PERIODO DE Ft'oRACIÓN CORTO
Aun dentro de la irregularidad climática de Los Monegros, existe una normalidad en la que

cada planta viene a desarrollar sus ciclos vitales en una época determinada y, así, el romero
(Rosmarinus officinalis) puede florecer desde mediados de invierno y la albada, albata o jabonera
(Gypsophila struthium) lo hace en verano.

Lógicamente, las especies florícolas monófagas poseen unos ciclos ajustados a los de su plan
ta huésped y por lo tanto han seleccionado su fenología a la del vegetal del que dependen: la pues
ta de Eupithecia oxycedrata (Lepidoptera, Geometridae) se produce cuando los conos del enebro
de la miera (Juniperus oxycedrus) están en sazón, ya que sus orugas se alimentan de ellos. Pero las
especies longevas deben ser inevitablemente polífagas; Bombus terrestris (Hymenoptera, Apidae)
es un caso típico.

Este último es el único abejorro detectado en Los Monegros por debajo de los 700 metros, lo
que indica cómo la zona no es apropiada para este grupo de insectos florícolas de tamaño mediano
y grande, que ha sido citado activo desde el10 de febrero hasta el 23 de noviembre. ¿Qué recursos
utiliza esta especie? Podría ser útil conocer la fenología floral de las plantas de que Bombus terrestris
y otras especies florícolas de tamaño grande, como Xylocopa iris (Hymenoptera, Anthophoridae),
Scolia erythrocephala(Hym., Scoliidae) o Potosia cuprea(Coleoptera, Cetoniidae), dependen en gran
manera. Durante 1992, en una zona yesífera a unos· 350 m s. n. m., fue la siguiente:
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Tabla 6. Fenología Roral de las especies utilizadas por Bombus terrrestris.

MESES 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII
ESPECIES

Terófitos x x
Genista scorpius x x
Gypsophila struthium x x x x x
Onopordum corymbosum x x
Onopordum nervosum x x
Retama sphaerocarpa x x
Rosmarinus officinalis x x x x x x x

En invierno Bombus terrestris puede aprovechar las flores del romero (Rosmarinus officinalis),
que aparecen esporádicamente en sitios abrigados, hasta que en marzo florece la aliaga (Genista scor
pius). Desde esta fecha hasta finales de mayo tienen la explosión de flores de la estepa, que a pri
meros de junio ,está reducida ya a la retarna o ginestra (Retama sphaerocarpa), rnuy utilizada pero de
corta duración; las últirnas flores de Onopordum corymbosum y las primeras de o. nervosum; los
grandes cardos esteparios, tan apetecidos, y las primeras también de la albada (Gypsophila stru
thium), que son en este momento prácticarnente ignoradas. En julio quedan sólo las últimas flores de
o. nervosumy las de G. struthium; estas últirnas permanecen hasta el otoño y son absolutamente esen
ciales para la fauna florícola estival de Los Monegros, ya que es el único recurso con el que pueden
contar (habría un paréntesis floral de terófitos y caméfitos otoñales si esta estación es húmeda). En
cualquier caso, G. struthium no es una planta apropiada para Bombus terrestris debido a la pequeñez
de las flores y la delgadez y flexibilidad de los tallos, que se comban con el peso del abejorro.

Por supuesto que, si por cualquier causa se interrumpe la sucesión antes expuesta, no hay posi
bilidad de encontrar sustitutos y la población de Bombus queda diezmada, llegando adesaparecer
si la situación se repite en años consecutivos. En años adversos puede darse, en ésta y otras espe
cies de invertebrados, una adaptación similar al nanismo de los vegetales: unas larvas mal alimenta
das en primavera darán obreras diminutas capaces de aprov~ar flores de tamaño inferior aaque
llas a las que habitualmente accede la especie.

ALGUNAS PLANTAS NO FRUCTIFICAN TODOS LOS AÑOS
Algunas de las plantas que se encuentran al límite de su mínimo necesario para vegetar en Los

Monegros son incapaces de florecer y fructificar todos los años. Un ejemplo típico podría ser la efe
dra fina (Ephedra nebrodensis). Una primera limitación para esta especie es el frío y, así, E. nebro
densis, que es termófila, aparecerá sólo en las cimas de lugares elevados o bajo la protección del
ramaje de especies mayores como la sabina albar (Juniperus thurifera). Por otra parte, las primaveras
secas abortan la floración y la producción de semillas es nula, por lo que no puede reproducirse
esos años. Su falta de adaptación al régimen hídrico monegrino es tal que llega a"equivocarse": en
1996, el final del invierno resultó excepcionalmente húmedo y Ephedra fructificó de forma generali
zada, pero la primavera fue seca en extremo; los pies masculinos (E. nebrodensis es una especie
dioica) mostraban un saludable color verde mientras los femeninos, habiendo gastado sus reservas
en la producción de sus frutos carnosos, aparecían semisecos y llegaron algunos a morir. Realrnente
quedaron tan exhaustas que en 1997, pese a ser un invierno y primavera realmente húrnedos, no
hubo producción de semillas y era todavía posible distinguir el sexo de los pies por el aspecto que
presentaban; un año adverso más y la mortandad entre las hembras hubiese sido rnuy elevada.
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El estudio de la entomofauna asociada a las semillas de E. nebrodensis en Los Monegros ha
permitido descubrir una comunidad que estaba sin describir y que mantiene una interrelación muy
interesante entre sí y con la planta Así, la laNa de B/ascoa ephedrae (Hymenoptera, Pteromalidae)
se alimenta de las semillas y es parasitada por Mesop%bus arcanus y Mesop%bus semenis
(Hymenoptera, Pteromalidae), que parasita asu vez también a M. arcanus, una especie de Eupelmus
sp. (Hym., Eupelmidae) de taxonomía dudosa, Aprostocetus /utescens y Baryscapus aenescens
(Hymenoptera, Eulophidae) y una especie de Bracon sp. (Hymenoptera, Braconidae) que se
encuentra en estudio.

E. nebrodensis produjo semillas en Los Monegros en los años 1994 y 1996, pero no en 1995
(que fue un año seco) y 1997 (en que se dieron las condiciones de humedad para que fructificase
pero no fue así por los motivos antes expuestos). ¿Qué estrategia sigue esta comunidad para sol
ventar los años en que no hay semillas? El fitófago, B. ephedrae, nunca emerge el mismo año en que
la laNa comienza su desarrollo y, después de hibernar en el interior de la semilla, los imagos vuelan
en mayo, que es la época en que deberían encontrar los frutos ... , pero no todos los ejemplares a la
vez. De 1.751 semillas de E. nebrodensis colectadas en 1994, emergieron 68 especímenes en 1995,
43 en 1996 y qu'edaban todavía laNas vivas en el interior de las semillas que irán emergiendo en años
sucesivos. De sus parasitoides, A. /utescens es el más eficiente (destruyó el 35 % de las laNas de
Blascoa de un total del 63 % de semillas parasitadas) y muestra la misma estrategia que su huésped,
con 154 especímenes emergidos en 1994, 3en 1995 y 26 en 1996. De los demás, también B. aenes
censy Bracon sp. muestran esta emergencia parcial.

Así, pues, la comunidad de Hymenoptera que vive en las semillas de E. nebrodensis no es
capaz de predecir la fructificación de la planta, pero su emergencia escalonada le permite "trope
zar" con un año de semillas para recomponer su población.

NO HAY AGUAS PERMANENTES
La principal característica que tienen en común los humedales monegrinos tradicionales, tanto

naturales como artificiales, es que todos llegarán asecarse un año uotro. Por ello los organismos que
los habitan deben solventar esta situación y lo hacen funda~ntalmente con formas de resistencia
como esporas, huevos o quistes capaces de soportar la desecación y congelación o con la posibi
lidad de huida y recolonización del enclave cuando vuelva a reunir condiciones favorables. La pri
mera estrategia es utilizada por la fauna en la que todos sus estadios son subacuáticos¡ es la de las
saladas monegrinas la que presenta mayor interés y, de entre toda ella, el crustáceo Eucypris arago
nica (Ostracoda, Cypridae) por ser la especie más estrictamente adaptada a las condiciones ecoló
gicas de algunas de las saladas de Los Monegros.

En abril de 1948, los limnólogos V. Brehm y R. Margalef visitaron la laguna de Piñol, que se
encontraba seca, y recogieron unas muestras de suelo al que añadieron agua en el laboratorio. Un
mes después comenzaron aaparecer las hembras de un ostrácodo nadando junto al fondo yascen
diendo verticalmente por los ángulos del acuario¡ tres semanas más tarde emergieron los machos: se
había descubierto una nueva especie, que fue bautizada como Eucypris aragonica.

Posteriores estudios lo han localizado sólo en once del centenar de lagunas y depresiones inun
dables de la plataforma de Bujaraloz-Sástago... yen ninguna otra parte del mundo. ¿Qué ocurre en
esas once lagunas que no pasa en ningún otro lugar conocido? Los ostrácodos en general poseen una
notable capacidad de dispersión, ya que sus formas de resistencia pueden ser transportadas por el
viento o, a largas distancias, por las aves acuáticas migradoras, al trasladarlas entre el barro pegado alas
patas u otra parte del cuerpo. E. aragonica no es una especie partenogenética, por lo que deben dis
persarse ambos sexos juntos, pero con toda probabilidad en algún momento de sus miles de años de
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La capacidad de vuelo de los adultos de
Noto17ecta sp. les permite colonizar

rápidamente las masas de agua dulce.
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existencia en Los Monegros ha sido llevado
siquiera al resto de las lagunas monegrinas, por
lo que su ausencia allí indica que su localiza
ción estricta no es un problema sólo de dis
persión.

Recientes estudios han demostrado que
la composición química del agua no es deter
minante en su distribución, ya que ésta se
repite en zonas cercanas, y que la especifici
dad del hábitat de E. aragonica está vincula
da a una composición iónica determinada,
pues mientras con agua de la laguna La Playa
da una respuesta adecuada no ocurre lo
mismo con la de la laguna Amarga o la de
Gallocanta, influyendo igualmente la relación
entre salinidad,y temperatura como conse
cuencia de la evaporación del agua.

Lo habitual es que los organismos acuá
ticos propios de aguas temporales estén
adaptados a tolerar elevadas temperaturas,
pero en las saladas monegrinas dichas tem
peraturas implican pérdida de agua por eva
poración y, por tanto, una hipersalinidad que
ninguna forma de vida, salvo la microbiana,
puede soportar. Por ello E. aragonica debe
dirigir su estrategia a aprovechar los recursos
de las lagunas cuando la salinidad resulta
soportable, es decir, cuando la lámina de
agua es mayor, lo que ocurre en invierno, la época de más baj'is temperaturas. La adaptación aeste
hecho es tal que la ternperatura óptima para alcanzar su desarrollo es de 2 a 10 oC, unos registros
excepcionalrnente bajos para este grupo de organismos cuando, por ejemplo, ni en las lagunas salo
bres de los países nórdicos existen ostrácodos que se desarrollen por debajo de los 5 oc.

Otra adaptación de E. aragonica a la estacionalidad de las saladas es la dominancia de ejem
plares adultos sobre las fases laNarias, hecho insólito respecto a las especies de ostrácodos de
medios estables, en que la proporción de especímenes en diferentes estadios suele ser similar.
Cuando la cubeta de la salada pasa de estar seca a inundada, la primera generación de laNas apa
rece de forma homogénea, ya que eclosionan todas a la vez, y, tras un periodo excepcionalmente
corto de poco rnás de una semana, se transforman en adultos, alcanzando una longevidad aproxi
rnada de un mes; se da paso entonces asucesivas generaciones hasta que la hipersalinidad o la tem
peratura (el agua a35 oC supone una mortalidad del 100 %) detengan el proceso. Esta rapidez en la
consecución de estadios reproductores se interpreta como una respuesta a la inestabilidad del
medio, ya que perrnite aprovechar un rnínimo de agua.

Quedan todavía muchas incógnitas que resolver sobre la ecología de E. aragonica, como su
relación con otras especies de ostrácodos, tasa de predación o ciclos vitales. En cualquier caso, es
una especie a la que debe prestarse atención, ya que reúne dos de las condiciones necesarias para
extinguirse: estar altarnente especializada y tener una distribución muy limitada.
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La cicindela Taenidia circumdata se mimetiza perfectamente en las orillas de las saladas donde vive.

Entre los coleópteros terrestres presentes en las orillas de las saladas monegrinas se ha detec
tado también una interesante adaptación a la estacionalidad de las mismas. Cuando se compara la
sucesión de especies en esta comunidad con la de zonas próximas, puede comprobarse cómo el
ritmo de cambio es mucho más acelerado en Los Monegros, escalonándose de manera rápida y pre
cisa, y así en poco tiempo aparecen unas y desaparecen o'tl-as. Es el caso, por ejemplo, de los
Cicindelidae Lophyridia littoralis y Taenidia circumdata imperialis, que conviven sólo de tres acinco
días, con lo que se evita la competencia interespecífica entre especies con requerimientos tróficos
similares en una carrera contrarreloj ante la brevedad del agua de estas lagunas.

El resto de las aguas de Los Monegros (a excepción de las surgencias salobres de los barran
cos entre Alfajarín y Osera y junto aGelsa, con una fauna de coleópteros acuáticos sumamente inte
resante relacionada con la de las ramblas murcianas y una especie de Ochtebius en proceso de des
cripción, y la Valcuerna, salobre también en origen y hoy transformada) son balsas y aljibes cons
truidos, algunos ya en la antigüedad, para almacenar el agua de lluvia. Se trata, pues, de agua dulce
que se mantendrá más o menos tiempo dependiendo de la ubicación, dimensiones e intensidad de
uso pero que invariablemente acabará secándose los años sin lluvia.

La fauna de los invertebrados que coloniza estos enclaves, y también algunos en las saladas en
un primer momento antes de que se disuelva la sal del fondo, está compuesta por especies de gran
capacidad de dispersión tanto por medios directos como indirectos. Aparte de los organismos
estrictamente acuáticos como Hydrachnidae (Acari) y pequeños Crustacea (y no tan pequeños
como Triops cancriformis, que coloniza algunas balsas de la sierra de Alcubierre), que obvian las
épocas de sequía utilizando formas de resistencia, el resto de los artrópodos relacionados con el
agua (Coleoptera como Dytiscidae y Hydrophilidae¡ Diptera corno Chyromoniidae y Culicidae¡
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Heteroptera como Notonectidae, Gerridae y Corixidae .) son todos buenos voladores en estadio
adulto, lo que les permite abandonar cualquier enclave cuando el agua desaparece y recolonizarlo
cuando las condiciones son de nuevo favorables. La capacidad de colonización de algunas de estas
especies es tal que se ha observado a Gerris thoracicus (Heteroptera, Gerridae) en charcos de cami
nos tras una tormenta.

EN VERANO HACE MUCHO CALOR Y LLUEVE POCO
Los meses de julio y agosto marcan los máximos térmicos y los mínimos pluviométricos, por lo

que la aridez monegrina se muestra en su plenitud. El agua es entonces el elemento esencial que
posibilita la presencia o no de unas especies u otras, ya que la fauna de estos ambientes áridos
deberá ser capaz de poseer los mecanismos que le permitan abastecerse de la misma o minimizar
su pérdida.

El ciclo vital de una gran cantidad de especies de invertebrados coincide con las estaciones
equinocciales, tal y como hacen los terófitos, eludiendo el estío o el invierno bajo formas de resis
tencia como huevos o pupas. Así, Lepidoptera como Agrotis puta (Noctuidae) o Calamodes occi
tanaria (Geometridae), por citar sólo dos de entre los muchos ejemplos posibles, tienen dos gene
raciones, en primavera y otoño respectivamente. Otra estrategia útil puede ser la estivación, como
ocurre con el milpiés Ommatoiulus rutilans (Diplopoda, lulidae), que pasará enroscado en espiral
todo el verano hasta la llegada de una lluvia que humidifique el suelo.

Pero lo que realmente nos interesa son las estrategias de la fauna de invertebrados que se mues
tran activos en verano y, sin duda, la adaptación a la vida nocturna es la más desarrollada, ya que las
menores temperaturas de la noche disminuyen la pérdida de agua por transpiración. Los depreda
dores, además, van aencontrar mayores densidades de presas. La soledad y sensación de vacío de
un paseo por la estepa monegrina en plena canícula se trastocan tras el ocaso en una impensable
explosión de vida que se puede comprobar con la ayuda de una luz actínica: si la noche es cálida,
no hay luna y el viento está en calma, una verdadera nube de invertebrados de todas las categorías
taxonómicas y tamaños se verá atraída por los rayos violetas y ultravioletas y éstos a su vez reunirán
a los depredadores de los alrededores. El uso de la linterna permitirá igualmente comprobar cómo
los arbustos, verdaderamente vacíos durante el día, están sie~ consumidos por las orugas de los
lepidópteros: las más suaves temperaturas nocturnas permiten a las plantas captar agua higroscópi
camente (el contenido de ésta puede aumentar hasta un 40 %), por lo que los fitófagos ingieren
mayor cantidad de la misma alimentándose por la noche.

El amanecer hará recluir en lugares abrigados a toda esta comunidad faunística que, poseyen
do una tegumentación débil y cuerpos poco esclerotizados, puede sobrevivir en Los Monegros al
obviar las temperaturas extremas excavando madrigueras, como Gryllus campestris (Orthoptera,
Gryllidae); utilizando las de otras especies, como Ommatoiulus rutilans (Diplopoda, lulidae), tan fre
cuente en las huras de conejo, o Neoasterolepisma wasmanni (Zygentoma, Lepismatidae), en los
hormigueros de Messor barbarus (Hymenoptera, Formicidae); ocultándose bajo piedras, como
Porcellio laevis (Isopoda, Porcellionidae), o entre las cortezas de las sabinas, como hace a veces
Forficula auricularia (Dermaptera, Forficulidae).

Para otras especies, evitar las horas de máxima intensidad térmica no es suficiente para minimi
zar la pérdida de agua y las estrategias para conseguirlo se multiplican. Así, Scantius aegyptius
(Heteroptera, Pyrrhocoridae) forma agrupaciones de individuos, lo que mejora la relación superfi
cie/volumen disminuyendo la transpiración; Pomatias elegans (Mollusca, Pomatidae) es un caracol
que mantiene su humedad corporal con una concha muy gruesa y un opérculo calcáreo que ocluye
la abertura; el escorpión [Buthus occitanus (Scorpionida, Buthidae)] es capaz de minimizar su pér-
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dida de agua corporal a través de los espiráculos de las tráqueas, cerrándolos con un músculo que
los abrirá sólo cuando la concentración de CO2 en el animal sea realmente alta, o la langosta medi
terránea [Dociustaurus maroccanus (Orthoptera, Acrididae)] está fisiológicamente capacitada para
obtener agua quemando el azúcar existente en la materia vegetal seca.

Resulta singular, por contra, que el insecto más conspicuo durante el verano sea una libélula,
Sympetrum fonscolombei (Odonata, Libellulidae), que ocupa en densidades muy elevadas hasta el
último rincón de la estepa con independencia de que haya agua o no cerca. De requerimientos
poco estrictos, se reproduce en todos los aljibes y balsas de la zona, si bien una población tan
numerosa sólo se explica con el aporte de individuos procedentes de los ríos que circundan la
comarca y los arrozales de Los Monegros oscenses. Paradójica es también la presencia abundante
de especies de color negro intenso, como los coleópteros Tenebrionidae, siendo que es el menos
apropiado para reflejar las radiaciones infrarrojas; el uso de esta pigmentación tiene una implicación
ecológica y no fisiológica, ya que es una señal aposemática que indica su escasa palatabilidad.

Pero tan importante como no perder agua es el conseguirla. Hipparchia fidia (Lepidoptera,
Satyridae) es u~a mariposa estival realmente común en Los Monegros y con una notable aptitud para
localizar cualquier líquido por muy pequeña cantidad que haya y oculto que se encuentre. Otras
especies gregarias como la abeja de la miel [Apis mellifera(Hymenoptera, Apidae)] son capaces de
rentabilizar la búsqueda de nuevos puntos de agua ya que, encontrado uno por un solo individuo,
puede transmitir esta información a la comunidad. Eumenes mediterraneus (Hymenoptera,
Vespidae), una especie de avispa alfarera, construye nidos cerrados de barro parecidos a"tinajillas"
donde deposita un huevo y presas para que se alimente la larva al nacer. Como necesitan tomar barro
o en su defecto agua simplemente, que mezclan con tierra para "fabricarlo", los nidos son construi
dos en las cercanías de abrevaderos y manantiales y éstos son así fácilmente detectados por la nueva
generación. En cualquier caso, su buena capacidad de vuelo les permite explorar áreas extensas
cuando su fuente de agua próxima se agota.

Son estos tres casos los típicos de especies con capacidad para encontrar agua pero que no
pueden ir más allá de su ausencia en estado
líquido, or lo que no están adaptadas a los
ambientes realmente áridos. Las especies ver
daderamente esteparias, sin desdeñar el
beber cuando es posible, son capaces de
resolver el problema de su ingesta hídrica con
la alimentación, bien, como ya se explicó con
anterioridad, comiendo vegetales cuando las
plantas están más hidratadas o consumiendo
alimento de origen animal con más elevado
contenido hídrico, tal como ocurre con los
grandes artrópodos monegrinos de mayores
tasas metabólicas, como la tarántula [Lycosa
tarentula (Araneae, Lycosidae»), el escorpión
[Buthus occitanus (Scorpionida, Buthidae)] o
la escolopendra [Scolopendra cingulata
(Chilopoda, Scolopendridae)].

Los grillos, como tienen sus cuerpos poco
esclerotizados, deben esperar a la noche para
desarrollar su actividad.
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La tarántula Lycosa tarentu/a soluciona al
consumir alimento animal sus problemas con la

falta de agua en las estepas.
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Pero la posibilidad de captar agua en
ambientes áridos llega asu extremo en especies
como Glubia dorsalis (Solifuga, Daesiidae) o
Porcellio haasi (Isopoda, Porcellionidae), capa
ces de absorber humedad del suelo por capila
ridad a través de higrorreceptores; Rhipicepha
lus sanguineus (Acari, Ixod!dae) (una garrapata
de mamíferos) o Neoasterolepisma crassipes
(Zygentoma, Lepismatidae), que absorben
vapor de agua del aire no saturado, o las tarán
tulas del género Lycosa (Araneae, Lycosidae),
que pueden condensar agua en sus tegumentos
manteniendo una temperatura en superficie
inferior a la temperatura ambiente y que absor
ben posteriormente.

Un efectO' destacable de las altas tem
peraturas diurnas es el calentamiento del suelo,
hecho que se ve incrementado por la falta de
protección que una vegetación rala ocasiona.
Abandonar la superficie del suelo subiendo a
las plantas o bajando por sus oquedades va ahacerse necesario; es la lombriz Eophila pyrenaica ara
gonica (Annelida, Lumbricidae) la que seguramente consigue el récord en Los Monegros en su busca
de la "fresca", llegando hasta profundidades de más de 15 metros. Por contra, Cataglyphis hispanica
(Hymenoptera, Formicidae), verdadera hormiga de desierto, alcanza su óptimo vital en el centro del
día apartando el cuerpo del suelo con sus largas y delgadas patas y su abdomen levantado.

EN INVIERNO HACE MUCHO FRío
Si, como hemos visto, existen diferentes mecanismos adaptativos que permiten sobrevivir a la

escasez de agua y las altas temperaturas de la época estival,~ frío del invierno prácticamente uni
forma las estrategias de la fauna de invertebrados, que se reducen fundamentalmente ados: la adop
ción de formas de resistencia y la hibernación.

Esperar en forma de huevo o pupa la llegada de las condiciones ambientales propicias es sin
duda el comportamiento más ampliamente extendido, para lo cual las puestas habrán sido conve
nientemente depositadas en lugares protegidos y las larvas habrán pupado bajo piedras, entre las grie
tas de la corteza de la sabina y el pino, en madrigueras de mamífero, en galerías excavadas en el
subsuelo o en el interior de capullos entre las ramas de la vegetación arbustiva. Los años realmente fríos
eliminarán de Los Monegros la descendencia de aquellos individuos y especies que no hayan sido
hábiles o no estén capacitados para resguardarse adecuadamente, ano ser que se cuente con la posi
bilidad, como ocurre con la mariposa termófila Rhodometra sacraria (Lepidoptera, Geometridae), de
recomponer año tras año su población a base de enviar ejemplares desde áreas de cría más cálidas.

Un caso típico de especie con una estrategia capaz de solventar el frío podría ser la pequeña
mariposa Cnephasia puminaca (Lepidoptera, Tortricidae), que en Aragón está circunscrita práctica
mente sólo a Los Monegros. Se trata de una plaga de los cereales de invierno, ya que las orugas se
alimentan en un primer momento de las hojas de trigo y cebada para pasar después a la espiga en
formación, que destruyen; bajan después a la vaina de la última hoja para pupar y, antes de la reco
lección, emergen las mariposas, que vuelan hasta .Ios árboles y arbustos cercanos, donde realizan las
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puestas. Las larvas nacen a los 10-12 días y se introducen aún más en el interior de la corteza, donde
tejen un capullo y quedan en latencia hasta la primavera siguiente, en que se dejan caer en el extre
mo de un hilo para que el viento las arrastre a los campos de cereal. Como anécdota, a finales de
los años 80 los daños producidos por esta mariposa resultaron especialmente importantes y, dada
su biología, las áreas más afectadas fueron, lógicamente, las orillas de los campos en contacto con
zonas de sabinar o matorral bien desarrollado; no dejaron de oírse en los pueblos algunas pro
puestas de talas y rozas para solventar el problema.

La hibernación corno imago es también habitual en muchas especies, para las que resulta igual
mente esencial disponer de refugios apropiados que puedan proteger tanto de las bajas tempera
turas como de la predación, ya que la indefensión es total. El inventario de la fauna que utiliza las
madrigueras de conejo da sólo para finales de otoño y principios de primavera especies como
Chrysoperla carnea 1. s. (Neuroptera, Chrysopidae) o Autophila verna (Lepidoptera, Noctuidae), que
indudablemente las utilizan sólo como refugio invernal El único ejemplar conocido en el mundo de
Brachymeria hibernalis (Hymenoptera, Chalcididae) fue encontrado invernando bajo la corteza de
sabina albar (Juniperus thurifera), por lo que de esta especie sólo sabemos que hiberna...

En principio será el calor el factor desencadenante del cese del letargo en muchas especies,
por lo que paréntesis cálidos durante el invierno o en las horas centrales del día permitirán que algu
nas moscas azules como Calliphora vicina (Díptera, Calliphoridae) o el caballito del diablo
5ympecma fusca (Odonata, Lestidae) puedan volar, volviendo al letargo cuando las ternperaturas
bajan de nuevo. En cualquier caso, hay también otros factores que inciden en la actividad invernal,
los cuales pueden ser ambientales, como la humedad para la lombriz Eophila pyrenaica aragonica
(Annelida, Lumbricidae), que asciende a la superficie en época de temporal, o fisiológicos, como
el agotamiento de la reserva de grasa acumulada en otoño del abejorro Bombus terrestris
(Hymenoptera, Apidae). En esta especie, todos los individuos mueren en otoño, excepto las nue
vas hembras, que hibernan fecundadas; la fecha del comienzo de su actividad en primavera va a
venir condicionada por las reservas de grasa, de modo que será más temprana cuanto más peque
ñas sean éstas. Lógicamente, una emergencia tardía supone mayores posibilidades de encontrar fIa
res y, por lo tanto, quedan primados los ejemplares con may~abilidad para alimentarse en otoño
y los enclaves de floración temprana.

Pero hay también especies de marcado carácter invernal, de las que las del género Hemineura
(Psocoptera, Helipsocidae) son sin duda unas de las rnás representativas. Se han citado en Los
Monegros tres taxones: H. blascoi, activo de diciembre a abril; H. sclerophallina, de noviembre a
abril, y H. dispar, que vuela desde diciembre a marzo y lo hace aun con las nieblas heladas más
duras del mes de enero, siendo la única especie que las trampas de intercepción de invertebrados
capturaban (ignoro qué mecanismos poseerá este pequeño insecto para conseguirlo, pero lo que
es seguro es que no encontrará depredadores fuera de la fauna de vertebrados). Sin llegar a estos
extremos, hay tarnbién lepidópteros nocturnos que vuelan en el invierno monegrino, como
Chemerina caliginearia (Geometridae) o Conistra alicia (Noctuidae), con adultos de noviembre a
marzo. Las temperaturas cálidas durante el día les proporcionan la suficiente vitalidad como para
poder volar tras el ocaso durante un tiempo proporcional a la energía recogida.

Finalmente, debemos mencionar la ontina (Artemisia herba-alba) como refugio de fauna en
invierno. El muestreo quincenal de varias especies vegetales durante un año completo ha permitido
averiguar la importancia de los ontinares como sustento y refugio faunístico, ya que es sin duda la
planta monegrina que mayor biomasa de especies de invertebrados soporta a lo largo de todo el
año. Queda para futuras investigaciones el profuridizar en este aspecto.
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TODOS LOS RECURSOS SE APROVECHAN: INTERRELACiÓN
CON EL MEDIO DE LA SABINA ALBAR (JUNIPERUS THURIFERA)

JAVIER BLASCO

Pie de sabina atacado por el hongo
C¡ymnosporang;ul7l atlanticum, que hace que sus

ramas se sequen desde su ubicación,

LA MADERA
La madera de sabina, muy resinosa y

dura, se utilizaba tradicionalmente en la
construcción de edificios debido a su impu
trescibilidad y, realmente, la comunidad de
insectos xilófagos capaces de atacar esta
madera es muy pobre y reducida sólo aunos
coleópteros de pequeño tamaño (no han
sido aún colectados, por lo que no conoce
mos la especie) que excavan pequeñas gale
rías superficiales en troncos y ramas muertos
y a dos Cerambycidae (Coleoptera): Sema
notus laurasi, cuya larva vive bajo la corteza y
excava una galería en la madera sana para
pupar, e Icosium tomentosum, que se desa
rrolla en tejidos aún vivos pero enfermos,

En los años 60 se estudió la resistencia
de la madera de diferentes especies de árbo
les respecto a las termitas y la sabina albar
figura como repulsiva y resistente a estos
insectos, No obstante, se ha observado en el
campo en dos ocasiones cómo ramas

La diversidad sólo es posible cuando existe multiplicidad de ofertas vitales y por ello la fauna
de invertebrados, dada su capacidad para colonizar microambientes, resulta tan rica en posibilida
des ecológicas y especies, Realmente todos los recursos pueden aprovecharse y se aprovechan, El
seguimiento de la fenología de cualquier vegetal permite comprobar cómo, al cambiar los recursos
ofrecidos (hojas, brotes, flores, frutos, tejidos muertos,,,), van apareciendo y desapareciendo las
especies capaces de utilizarlos,

En este apartado se ha elegido la sabina albar (Juniperus thurifera) como ejemplo de interrela
ción de la fauna con una planta, dado que en una comarca tan árida y continental como Los
Monegros, donde en muchas zonas la sabina es la única especie arbórea posible, sus hojas, savia,
madera, ramas, gálbulos, semillas, conos masculinos, corteza, grietas del tronco, humus, pantalla
contra el viento y sombra son esenciales para una flora y fauna que tiene difícil o imposible encon
trar sustitutos aesos recursos en la región,

Pese a que éste es el capítulo de la fauna de invertebrados, no se ha querido obviar la infor
mación referente a otros organismos relacionados con la sabina para, desde la reflexión de que es
algo más que sólo un árbol, remarcar todo su valor; de ahí la mención a los vegetales y la fauna de
vertebrados, En cuanto a la fauna de invertebrados, no se aportan datos de grupos como Acarina
(excepto Oribatida), Homoptera cicadinea e
Hymenoptera ichneumonoidea, ya que los
ejemplares colectados permanecen todavía
sin estudiar,
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semienterradas en el suelo y muy secas tenían colonias de Reticulitermes lucifugus (Isoptera,
Rhinotermitidae).

Finalmente, mencionaremos el hongo Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malen<;on
(Uredinales), que parasita el interior de las ramas produciendo una deformación fusiforme que
colapsa el paso de la savia y las seca a partir de su ubicación. Cuando el ataque es intenso llega a
secar todo el árbol yes ésta una de las pocas causas de mortalidad por agentes patógenos obser
vadas en las sabinas monegrinas.

lAS HOJAS
Hasta seis especies de Lepidoptera se alimentan de las hojas de la sabina albar: Menophra har

terti thuriferaria, que vuela en primavera y en otoño, Ee/eora solieraria, otoñal, y Afriberina tenietaria,
estival, pertenecen a la familia Geometridae y sus orugas son propias de plantas del género
Juniperus¡ Pachypasa limosa (Lasiocampidae), estival, y Lithophane leautieri (Noctuidae), de fenolo
gía otoñal, se hallan presentes en los árboles y arbustos de la familia Crupessaceae. A éstas hay que
añadir Gelechia,nervosella(Gelechiidae), un microlepidóptero cuyas orugas se introducen en el inte
rior de las ramitas terminales de la sabina y que pupa a finales de marzo tejiendo pequeños capu
llos sedosos entre las puntas que ha secado. Cuando el ataque es severo, puede llegar asecar ramas
enteras y acomprometer la supervivencia de árboles debilitados por vegetar en condiciones adver
sas, como por ejemplo los que aparecen en laderas de cerros o en lugares sin suelo; es, pues, esta
especie causa de mortandad de sabinas en Los Monegros. Se han obtenido varios ejemplares de
Copidosoma sp. (Hymenoptera, Encyrtidae) parasitando a esta especie.

Dos especies de Coleoptera comen hojas de sabina. Se trata de Auletes tubicen (Attelabidae)
y Pachyrhinus ibericus (Curculionidae), esta última monófaga de la sabina albar y presente en todos
los sabinares ibéricos.

La formación de agallas es un modo muy elaborado de acceder a los tejidos foliares ya la savia.
Las larvas de las especies gallígenas, una vez nacidas, provocan en la planta una malformación en
cuyo interior se refugian y de la que se alimentan: es la agalla. Es posible reconocer las especies gallí
genas por la forma de sus agallas y es por lo que a principio~de siglo se describieron en sabinas

albares del norte de África dos agallas pro
ducidas por Diptera Cecidomyiidae y que se
atribuyeron al género Oligotrophus por su
parecido con las de Oligotrophus juniperi
nus, que forma agallas en el enebro común
(Juniperus communis). Las dos han sido
encontradas en Los Monegros: de una de
ellas, muy escasa, se desconoce el insecto
causante, por lo que debe seguir denomi
nándose Oligotrophus sp.; de la otra, real
mente abundantísima, se consiguieron mues
tras de todos los estadios larvales y los ejem
plares adultos, por lo que ha podido ser des
crita con el nombre de Etshuoa thuriferae, un
género de sumo interés biogeográfico, como
ya se comentó en su lugar.

Sabemos ya que los imagos de E. thuri
ferae emergen de finales de abril amediados
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de mayo en una sola generación y las hembras depositan un solo huevo en el ápice de los brotes
terminales. Las laNas recién nacidas se introducen en la ramita deteniendo el crecimiento vegetativo
y causando la formación de la agalla. Sólo se ha encontrado una sola laNa por agalla e hiberna en su
interior pupando en primavera.

La expansión de E. thuriferae está limitada por toda una cohorte de parasitoides específicos
que cuenta en Los Monegros con seis especies de Hymenoptera Chalcidoidea: Rhopalicus nudico
xalis y Thureonella punctata (Pteromalidae), Eupelmus pallicornis, Eupelmus sp. 1y Eupelmus sp. 2
(Eupelmidae) y Pseudotorymus sp. (Torymidae). Las especies sin determinar se encuentran en estu
dio y serán probablemente nuevas para la ciencia.

De las agallas se obtuvieron también dos especies de Hymenoptera Megaspilidae:
Dendrocerus indicus iridescens y Dendrocerus halidayi, considerados como parasitoides especiali
zados de Neuroptera Coniopterygidae y que parecían estar parasitando aun Cecidomyiidae¡ el pri
mer momento de duda pudo resolverse cuando emergieron varios ejemplares de Hemisemidallis
pallida (Neuroptera, Conioterygidae), sin duda su huésped. Las laNas de Hemisemidallis, como
todas las de Neuroptera, son depredadoras, por lo que se ignora hasta ahora si su presencia en las,
agallas se debe aque predan su contenido o las utilizan simplemente como cámara de pupación.

Por último, es interesante el hecho de que en las agallas de E. thuriferae se encuentran con fre
cuencia orugas del microlepidóptero Pammenejuniperana(Tortricidae), más propio de los gálbulos,
que parece capaz también de consumir tejido foliar.

En cuanto a los vertebrados herbívoros, en la actualidad sólo el ganado ramonea las sabinas,
comiéndolas la cabra con más fruición que la oveja. La incidencia del ganado en la estructura de los
sabinares monegrinos es mínima hoy, excepto en zonas concretas sometidas a sobrepastoreo, y se
refiere tanto a la degradación del suelo por pisoteo como acambios en la estructura del árbol por
la poda de las ramas inferiores debida al mordisqueo. La única especie silvestre que podría incidir
en la regeneración de la sabina, por la posibilidad de destrucción de plantones, es el conejo
(Oryctolagus cuniculus) y las obseNaciones de campo indican que no es una planta utilizada habi
tualmente por la especie. Ignoramos cuál puede ser el grado de apetencia de las hojas de sabina en
el caso de ausencia de otras fuentes alimentarias altemativas, P&O, si éstas existen, las sabinas alba
res no son ramoneadas, al contrario de lo que ocurre con la sabina negra (Juniperus phoenicea), que
ha llegado aaparecer podada hasta la altura a la que alcanza el animal.

Existe un fenómeno curioso no descrito aún para la sabina albar y referido asus hojas: a finales
de junio, con toda regularidad año tras año y para todas las sabinas, las ramitas interiores amarillean,
mueren y acaban posteriormente por caer. Se trata de una adaptación fisiológica ante la dureza del
estío, en el que el árbol deja de vegetar, ya que es una autopoda en la que se eliminan las hojas
menos útiles disminuyendo así el número de estomas por los que perder agua. La mayor dificultad
de los árboles femeninos para cerrar estomas, dado su superior número, puesto que los gálbulos
transpiran, supone para ellos una mayor mortalidad y es la causa de la descompensación en la pro
porción de sexos de los sabinares en favor de los ejemplares masculinos.

LA SAVIA
La savia de la sabina albar, rica en compuestos como los ácidos linalólico, labdánico o thuriférico,

entre otros, sustenta en Los Monegros una rica fauna perteneciente acuatro órdenes diferentes de insec
tos y 22 especies. Son siempre animales picadores-chupadores provistos de cono bucal o de estiletes.

Del orden Thysanoptera se han determinado dos especies que parecen monófagas sobre la
sabina albar, Oxythrips sabinae (Thripidae) y Ankothrips thuriferae (Aeolothripidae), y seis que son
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polífagas sobre sabina y otras especies de plantas: Anaphothrips obscurus, Frankliniella intonsa,
Tenothrips discolo", Tenothrips hispanicus y Thrips meridionalis (Thripidae) y Haplothrips reuteri
(Phlaeothripidae). Otro Thysanoptera, Aeolothrips intermedius (Aeolothripidae), preda sobre ellos.

El pulgón Stomaphis cfr. cupressi (Homoptera, Lachnidae), citado en Los Monegros y sabina
res del sur de la provincia de Teruel, accede a la savia desde el tronco e hiberna como adulto en las
raíces superficiales. Es una especie todavía en estudio para determinar si se trata realmente de S
cupressi o es nueva para la ciencia.

Más ubicuas y detectables son las cinco especies de cochinillas (Coccinea): Carulaspis juniperi
(Diaspididae), colectada sobre ramas y gálbulos, Cupressaspis mediterranea y Lepidosaphes maskelli
(Diaspididae), Eriococcus juniperi (Eriococcidae) y Planococcus vovae (Pseudococcidae), que han
sido colectadas en ramas. Estas cochinillas son atacadas por dos Coleoptera Coccinellidae especiali
zados en la predación de cóccidos: Metamhyrrha thurifera, descrita en Argelia, donde come
Phenacoccus peyerimhoffi (Coccidae) sobre sabina albar, y Nephus binotatus, ligada al género
Juniperus. Finalmente, la melaza exudada por las cochinillas y Stomaphis cfr. cupressi provoca la pre
sencia en las sabinas de especies nectarívoras como las hormigas Camponotus sylvaticus, Crematosaster
auberti, Cremat'bsaster scutellaris (que vive en la madera y es muy frecuente sobre la sabina albar),
Crematosaster sordidula, Tapinoma niserrimum y Plasiolepis pysmaea (Hymenoptera, Formicidae).

Al orden Heteroptera pertenecen diez especies, todas, excepto una, polífagas sobre
Cupressaceae o Pinaceae: Orthotylus cupressi, Orthotylus blascoi (aparentemente monófaga sobre
sabina albar y conocida sólo, hasta ahora, de Los Monegros), Orthotylus junipericola castellanus,
Phytocoris fieberi y Dichrooscytus alsiricus alsiricus (Miridae), Gonocerus juniperi varo triquetricornis
(Coreidae), Cyphostethus tristriatus (Acanthosomatidae), que se nutre en los gálbulos, Orsillus
depressus (Lygaeidae), muy abundante bajo las cortezas del tronco, Acrosternum millierei y
Acrosternum heeseri (Pentatomidae).

LA RAíz
Los dos únicos insectos asociados a la raíz de sabina y citados en Los Monegros son Stomaphis

cfr. cupressi (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae), que las utiliza como refugio invernal, y la larva de
Pachyrhinus ibericus (Coleoptera, Curculionidae), que se alifT1'enta aquí, como es lo habitual en el
género. Cuando los escarabajos de esta especie están recién emergidos presentan todos un abulta
miento en la cabeza que desaparecerá poco después y con el que se ayudan para salir del subsue
lo donde han pupado, con gran similitud al diamante del pico de los pollos de las aves.

Habría que citar también a Picoa juniperina Vitt., un hongo hipogeo ligado a las raíces de las
sabinas al modo como las trufas lo están a las encinas. Sería de extremado interés profundizar en el
conocimiento de las micorrizas asociadas a la sabina albar, dada su importancia para posibles futu
ras acciones de ampliación artificial del sabinar.

CONOS MASCULINOS
A finales de invierno los pies masculinos de sabina desarrollan los conos poliníferos. El estudio

de éstos ha permitido averiguar que son consumidos por orugas muy pequeñas de Gelechia nervo
sella (Lepidoptera, Gelechiidae) y un fitófago aún no descubierto que es parasitado por una espe
cie de Platygastridae (Hymenoptera), Aprostocetus sp. (Hymenoptera, Eulophidae) y Eupelmus juni
perinus (Hymenoptera, Eupelmidae).

GÁLBULOS y SEMILLAS
Gálbulo es el nombre que recibe el tipo de bayas producidas por el género Juniperus, que en

la sabina albar encierran de dos a cuatro semillas. Necesitan para madurar algo más de un año y es
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por lo que una permanencia tan prolongada en el árbol constituye una fuente alimentaria fácilmente
utilizable por un número elevado de frugívoros que van a consumir las semillas, la pulpa que las
envuelve o ambos recursos. En cualquier caso, la acción de los artrópodos en los gálbulos va a ser
siempre destructiva, ya que, aunque sólo se produzcan galerías en la pulpa, la viabilidad de las semi
llas se verá comprometida por la incidencia de otros agentes patógenos como los hongos

Se han encontrado en los gálbulos de sabinas monegrinas las larvas de cuatro especies de
Lepidoptera: Mesophleps oxycedrella (Gelechiidae), Pammene juniperana (Tortricidae), Blastodere
reticulata (Yponomeutidae) y Plodia interpunctella (Pyralidae). Esta última especie es una plaga de
frutos almacenados y citada por primera vez sobre gálbulos de Juniperus. A su vez Pammene juni
perana, la más abundante, es parasitada por tres especies de Hymenoptera Chalcidoidea: Elachertus
pallidus y Euderus albitarsis (Eulophidae) y Hockeria unicolor(Chalcididae).

El elenco de frugívoros que destruyen gálbulos de sabina albar se completa con Rhagoletis
zemyi (Diptera, Tephritidae), con lo que se descubre cuál es la planta nutricia de esta especie cono
cida sólo por la captura de adultos en Albarracín (Teruel), y Megastigmus amicorum (Hymenoptera,
Torymidae), este último parasitado por Eupelmus urozonus (Hymenoptera, Eupelmidae).

Existen finalmente tres parasitoides polífagos que están actuando sobre las larvas de cualquie
ra de las especies presentes en los gálbulos y que son Pteromalus semotus (Pteromalidae), Euderus
amphis (Eulophidae) y Torymus juniperi (Torymidae) y un inofensivo Ptinus timidus (Coleoptera,
Ptinidae) que vive de los detritus de las especies frugívoras.

La fauna de insectos consumidores de gálbulos de las sabinas albares de Los Monegros es bási
camente la misma que la de los sabinares norteafricanos y franceses, con la excepción hecha de las
especies, hasta donde sabemos, específicamente monegrinas como P. interpunctella y R. zernyi.
Otra diferencia curiosa es la presencia de Megastigmus amicorum en gálbulos de sabina albar, sien
do que en Francia es una especie mediterránea sobre sabina negra (Juniperus phoenicea) y enebro
de la miera (Juniperus oxycedrus), mientras sus sabinares albares montanos son colonizados por
Megastigmus bipuctatus (Swederus, 1795). Finalmente, la aridez estival debe de ser la causa de la
ausencia en Los Monegros del ácaro Trisetacus quadrisetus Thomas, 1889 (Acari, Eriophyidae), que
vive en el interior de las semillas, deformándolas e invalidándolas para su germinación, y que en los
sabinares norteafricanos, franceses y castellano-turolenses supbf1e uno de los primeros factores de
destrucción de gálbulos.

Pero si inventariar las especies de fauna
de invertebrados capaces de comprometer
el desarrollo de las semillas y los parasitoides
que limitan sus poblaciones es útil con vistas
acalcular los elementos que intervienen en la
fructificación de la sabina incidiendo en su
fracaso, el conocimiento de la fauna de ver
tebrados es esencial para conocer las posibi
lidades de regeneración del sabinar, ya que la
endozoocoria (un animal consume el gálbulo
y dispersa la semilla con sus heces) es el prin
cipal sistema de dispersión del género
Juniperus y la influencia de algunas especies
consumidoras de semillas en su éxito repro
ductor resulta muy elevada.

El grupo de vertebrados mejor estudia
do como dispersores de semillas de sabina
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albar es el de las aves, de las que en Los Monegros destaca el género Turdus por su influencia deci
siva en la regeneración del sabinar, con cinco especies: zorzal alirrojo (T. i/iacus), mirlo (T. meru/a),
zorzal común (T. phi/ome/os), zorzal real (T. pi/aris) y zorzal charlo (T. viscivorus), el más abundan
te. En la literatura se ha citado también a tres córvidos, urraca (Pica pica), corneja (Corvus corone) y
cuervo (Corvus corax), como consumidores de gálbulos de Juniperus, por lo que probablemente
dispersan también semillas de sabina albar.

Se ha estudiado el papel de las aves como dispersores de semillas en sabinares del centro de
España y demostrado que la regeneración de las masas extensas es mucho mayor que en las man
chas pequeñas o con sabinas dispersas, debido a que las primeras atraen a las aves y las segundas
no, mientras que las poblaciones de roedores vienen a destruir un porcentaje mayor de semillas en
las segundas, con cosechas más exiguas, que en las primeras, donde la producción de gálbulos es
grande debido simplemente al mayor número de árboles.

Realmente es posible comprobar con facilidad este hecho en Los Monegros observando los
bandos de zorzales invernantes en el sabinar de la Retuerta de Pina o en el pinar-sabinar de la sierra
de Alcubierre y que faltan en las zonas de sabinas dispersas entre cultivos del monte de Monegrillo
y Farlete. En cualquier caso, la conclusión de que la disrninución del tamaño del sabinar compro
mete sus posibilidades de regeneración debido a que no va acaptar aves queda mediatizada por
la existencia de otros dispersores, como pueden ser, en Los Monegros, el zorro (Vu/pes vu/pes), que
lo sería de media distancia, y el conejo (Orycto/agus cunicu/us), de más corto radio de acción y que
se comporta como dispersor-consumidor, ya que destruye parte de las semillas comidas. Ambas
especies están actuando en el sabinar fragmentado contribuyendo a su regeneración. La importan
cia del zorro como dispersor de semillas de multitud de plantas es de sobra conocida, pero que el
conejo dispersa semillas de sabina albar es un dato inédito, por lo que se procedió acomprobar la
viabilidad de las mismas enviando un lote a un vivero especializado en la reproducción de la sabi
na (Vivero de Abel, en Caspe), donde se comprobó cómo podían germinar con éxito.

La importancia de la fauna de vertebrados consumidores de semillas ha quedado ya comenta
da al ser capaces de comprometer la regeneración de sabinares pequeños con escasa presencia de
especies dispersoras. De los citados en la literatura como cGQsumidores de gálbulos y semillas de
sabina albar, en Los Monegros se encuentran cuatro especies de mamíferos, ratón de campo
(Apodemus sy/vaticus), lirón careto (E/yomis quercinus), ratón moruno (Mus spretus) y topi 110 común
(Pitymys duodecimcostatus), y dos aves, verderón (Cardue/is ch/oris) y pinzón vulgar (Fringi//a coe
/ebs). Pero existe una serie de especies que apriori no tienen acceso a los gálbulos y que nunca han
sido tenidas en cuenta como obstructoras de la regeneración del sabinar. La observación en los
bebederos monegrinos del picoteo de los excrementos de zorzal charlo (Turdus viscivorus) con
semillas de sabina por parte del pardillo común (Carduelis cannabina) y el escribano montesino
(Emberiza cia) pone de relieve el carácter de consumidores de semillas de sabina albar por parte
de estas especies. Queda, pues, por estudiar hasta qué punto las pequeñas aves granívoras, entre
las que habría que contar a los aláudidos, tan bien representados en Los Monegros y eficientes
exploradores del suelo, están retirando semillas ya dispersadas con éxito y finalmente preparadas
para regenerar el sabinar.

EL TRONCO Y LAS RAMAS
El tronco y las ramas de sabina, simplemente como soporte y refugio, juegan un papel esencial

para muchas especies que necesitan de la verticalidad o del alejamiento del suelo.
La comunidad de epifitos sobre sabina albar es ,un verdadero microcosmos con unos nichos

ecológicos definidos y unas apetencias ambientales específicas. Los temporales prolongados de
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lluvia favorecen en las zonas umbrías que las ramas secas y los troncos se cubran de una espec
tacular "mancha verde" producida por un c1orófito del género Pleurococcus, una fase inicial de los
líquenes del género Lepraria, y que Orthotrichum diaphanum, el único musgo epifito citado en las
sabinas monegrinas, fructifique tras su hidratación. Se desarrollan también los hongos mixomice
tes corticícolas pertenecientes a los géneros Badhamia, Comatricha, Licea y Macbriedeola, entre
otros.

Los líquenes monegrinos, de los que se han citado hasta 34 especies sobre la sabina albar, son
capaces de hidratarse con él rocío nocturno, por lo que su dependencia del agua de lluvia es mucho
menor y su distribución por el árbol atiende aotros factores. Así, Candelaria concolorgoza de buena
salud en orientaciones al sur, con la máxima insolación, mientras Lecanora sienae soporta la umbría
del lado de los troncos orientado al norte o zonas que no reciben insolación debido a la protec
ción del ramaje; Pseudevernia furfuracea aparece en ramas secas y peladas de pequeño tamaño,
mientras Diplotomma alboatra se encuentra sólo en óptimas condiciones sobre la corteza del tron
co; Physconia perisidiosa suele situarse en la parte basal de los árboles, al ser una especie nitrófila,
mientras Xanthoria parietina, de color amarillo y omnipresente en Los Monegros, es aparentemente
indiferente a la Qrientación y el sustrato. Otras especies de líquenes epifitos, por citar algunas de las
más comunes, son Pertusaria paramerae, descrita sobre sabina albar en la paramera ibérica y de
donde se creía endémica, Bacidia hegetschwei/eri, Candelaria xanthostigma, Lecanora chlarotera,
Lecanora hagenii, Physcia ascendens, Physcia biziana, Rinodina mayrhogeni, Opegrapha varia,
Caloplaca cerina o Agonimia octospora. En cualquier caso, el cubrimiento liquénico de las sabinas
monegrinas es extremadamente menor que el de las castellanas y turolenses, seguramente debido a
la aridez de la zona.

El tronco y las ramas de las sabinas son, pues, el soporte de una flora que no es sino un recurso
para otros organismos, como los hongos liquenícolas, y así Pyrenochaeta xanthoriae y Xanthoriicola
physciae parasitan aXanthoria parietina, habiéndose citado además aAthe/ia arachnoidea, Licea kleis
tobolus, Licea parasitica, Lichenostigma rugosa o Perichaena corticalis, entre otros muchos. De líque
nes se alimentan orugas de Lepidoptera, como las dos especies de Tephronia (Geometridae) (T
cadetaria y T. sepiaria) o las siete de Cryphia (Noctuidae) (c. domestica, C. gea, C. muralis, C. pallida,
C. petrea, C. raptricula y C. parvula), y
Psocoptera como Reuterella helvimacula y
Pseudopsocus meridionalis (Elipsocidae) y
Psoculus neglectus (Mesopsocidae) los ramo
nean igualmente. De Myrmedobia? blascoi
(Heteroptera, Microphysidae) se conocen
sólo cinco hembras capturadas en años suce
sivos siempre sobre el tronco de las sabinas.
De biología desconocida, otros miembros de
la familia en Norteamérica están asociados a
líquenes de cortezas de árboles del género
Juniperus (por no saber, no conocemos
siquiera su estatus taxonómico exacto, ya que
las hembras de la familia Microphysidae son
ápteras y éstas de Los Monegros tienen alas y
vuelan; de ahí la interrogación junto al géne
ro). En cualquier caso, en 1997 se capturó al
fin un macho ahora en estudio que resolverá
este interrogante...
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Las algas, hongos y esporas son consu
midas por una comunidad de microartrópo
dos fungícolas algícolas, como algunos Acari
Oribatida, Camisia segnis (Camisiidae) y
Scapheremaeus patella (Cymbaeremaeidae),
Apterygota como Machilis blascoi (Micro
coryphia, Machilidae) o Psocoptera como
Cerobasis guestfalica (Trogiidae), Liposcelis
keleri (Liposcelidae), Lachesilla pedicularia
(Lachesillidae), Ectopsocus briggsi (Ectop
socidae), Caecilius rhenanus (Caecilidae),
Elipsocus nuptialis, Hemineura dispar y

Hemineura sclerophallina (Elipsocidae),
Cyrtopsocus pustulatus y Mesopsocus
duboscqui (Mesopsocidae), Atlantopso
cus personatus y Blaste quadrimaculata
(Psocidae).

La relación entre estos consumidores
primarios y la sabina albar no es directa
desde el momento en que para ellos el árbol
es sólo uno de los sustratos de la flora de la
que se alimentan. Así, especies como L.
pedicularia y E. briggsi, cosmopolitas y de
amplios requerimientos ecológicos, pueden
encontrarse en cualquier tipo de lugar¡ C. rhe-
nanus, H. dispary C. pustulatus aparecen con

más frecuencia en matorrales y plantas bajas¡ E. nuptialis, A. personatus y B. quadrimaculata son típi
cos de árboles del género Quercus y R. helvimacula, P. meridionalis y P. neglectus, también arborí
colas, son característicos de los sabinares. Realmente, las prirn€ras especies llegan autilizar las sabi
nas pero para ellas es indiferente el que éstas existan o no, mientras que, para las que están más
especializadas en el aprovechamiento de organismos estrictamente epifitos en árboles, la desapari
ción de la sabina albar supondría prácticamente su extinción de Los Monegros en tanto en cuanto
no hay otra especie arbórea que pueda servir de sustituto.

y unos consumidores primarios van amantener necesariamente aunos depredadores. Algunos
son típicos de la sabina albar desde el momento en que sus presas se hallan asociadas aeste árbol
y, así, especies de Neuroptera Coniopterygidae como Aleuropteryx maculata y Coniopteryx ezequi,
habiéndose citado también sobre otros sustratos, aparecen siempre en los sabinares ibéricos, o
Semidalis pseudouncinata, propia de Juniperusy Pinus. No obstante, la mayor parte de las especies
son depredadores ubiquistas, entre las que destacan por su frecuencia de citas Pseudoscorpionida
como Racochelifer maculatus (Chemetidae)¡ Orthoptera como Steropleurus perezi (Tettigoniidae)¡
Heteroptera Reduviidae como Empicoris mediterraneus, Empicoris culiciformis, Rhynocoris erythro
pus, Sphedanolestes sanguineus y Oncocephalus squalidus¡ Neuroptera como Chrysoperla carnea s.
1. (Chrysopide) y Aleuropteryxjuniperi (Coniopterygidae)¡ Coleoptera como Exochomus quadripus
tulatus (Coccinellidae), o Hymenoptera como Formica subrufa (Formicidae).

Pero sin duda el grupo de depredadores no especializados más evolucionado sea el de los
arácnidos [de la amplitud de su nicho ecológico puede ser un ejemplo el hecho de que especies
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tan aparentemente terrestres como Lycosa tarentula (Araneae, Lycosidae) o Glubia dorsalis (Solifuga,
Daesiidae) exploten los troncos de sabina] y, sobre sabina albar, puede encontrarse prácticamente
más del 80 % de las especies presentes en el enclave donde se asiente el sabinar. Bien como caza
doras pasivas, tal que Araneus ansulatus (Araneidae), que construye grandes telas entre las ramas
superiores o de sabina a sabina interceptando fauna voladora, y Sesestria florentina (Segestriidae),
con telas tubulares en las grietas del tronco capturando fauna marchadora, o bien como Selamia reti
culata (Zoradiidae), que camina por el árbol explorando sus intersticios, las arañas tienen una impor
tancia capital en el control de consumidores primarios y sería necesario profundizar en su estudio.
Como anécdota, cabe comentar que el primer ejemplar conocido de Orthotylus blascoi
(Heteroptera, Miridae) fue encontrado en una tela de araña tejida en un pino y de ahí la búsqueda
infructuosa de la especie sobre Pinus halepensis hasta que se descubrió que su verdadera planta
nutricia era la sabina albar.

Toda esta comunidad va dejando entre las grietas de la corteza de la sabina un rastro de ani
males muertos, restos de presas, excrementos o puestas vacías, a los que se unen hojas caídas, savia
solidificada y otros tejidos muertos del árbol que van a ser aprovechados por especies detritívoras,
como Ctenolepisma Iineata y Lepisma saccharina (Zygentoma, Lepismatidae) o Ptinus timidus
(Coleoptera, Ptinidae). Debemos resaltar, finalmente, que el hecho de que la sabina albar posea una
corteza muy rugosa, que se desprende en largas tiras, supone la formación de huecos de gran utili
dad como refugio para la invernada o estivación de la fauna de invertebrados.

Los vertebrados van autilizar la estructura leñosa de la sabina albar simplemente, pero de gran
necesidad vital, como soporte. Quizás una de las especies más adaptadas al uso del tronco sea el
pito real (Picus viridis), capaz de agujerear la madera sana de la sabina albar dejando oquedades
que van aser ocupadas indefectiblemente por el lirón careto (Elyomis quercinus). En nidos de pito
real, a poco más de dos metros de altura y en un tronco vertical, se ha hallado también invernando
un ejemplar de culebra lisa meridional (Coronella sirondica), lo que, además de las aptitudes trepa
doras de este reptil, nos habla de la utilidad de las oquedades en los troncos para especies que
aparentemente no son sospechosas de poder aprovecharlas. Sólo en los vetustos árboles del monte
de Monegrillo, sin duda el pueblo de Los Monegros zaragozafi"l;ls que mejor ha conservado la sabi
na en monte público, se han encontrado grietas y agujeros de tamaño grande que son ocupados por
especies trogloditas como la paloma zurita (Columba oenas), la grajilla (Corvus monedula), el
mochuelo (Athene noctua) o la abubilla (Upupa epops).

Las ramas son el soporte necesario para las especies nidícolas forestales de todos los tamaños
y, así, en sabina nidifican rapaces como el águila real (Aquila chrysaetos), el milano negro (Milvus
misrans), el ratonero (Buteo buteo), el águila culebrera (Circaetus sallicus) o el águila calzada
(Hieraetus pennatus), córvidos como la corneja negra (Corvus corone) y el cuervo (Corvus corax)
(cuyos nidos abandonados serán a su vez aprovechados por el cernícalo vulgar, Falco tinnunculus),
el alcotán (Faleo subbuteo) o el búho chico (Asio otus), palomas como la tórtola (Streptopelia tur
tur) y la torcaz (Columba palumbus) y pequeños paseriformes como el mirlo (Turdus merula), el
alcaudón común (Lanius senator) y el pinzón (Frinsilla coelebs).

Así como las aves trogloditas son capaces de encontrar sustitutos en edificios, amontona
mientos de piedras, paredes de barrancos o incluso madrigueras de conejo a falta de sabinas o de
agujeros en sabinares jóvenes, estas últimas especies forestales tienen una dependencia tal de este
árbol, sólo por ser la única percha posible en la región, que la densidad y ubicación de sus pobla
ciones en Los Monegros, fuera del pinar de la sierra de Alcubierre, van adepender sólo de la exten
sión y situación del sabinar.
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LA COPA
La sabina albar viene avegetar prácticamente en toda su área de distribución en zonas de inten

sa actividad ganadera; por ello las podas de origen antrópico, además de una variabilidad natural
del árbol realmente-mtable,Te proporcioñan unas posibilidades en cuanto aforma y estructura prác
ticamente infinitas. En cualquier caso y sin influencia externa, la norma viene a ser el que adquieran
primero un aspecto ovoide para alargarse después en "punta de lanza" con ramas desde el suelo
(pueden alcanzar así hasta'10 metros de altura) y, ya con edad avanzada, elevar la copa presentan
do una porción de tronco desnudo, en una estructura que se repite en otras especies propias de
zonas áridas y ventosas.

El hecho de que el suelo pueda quedar cubierto por el denso ramaje siempre verde del árbol
es el origen de una serie de fenómenos que van a incidir directamente en modificaciones de su
entorno inmediato y una de las más evidentes es la protección de las plantas bajas frente a los her
bívoros, fácilmente constatable comparando, por ejemplo, las praderas de Brachypodium retusum
segadas por el diente de la oveja y el conejo con los saludables ejemplares que se yerguen entre las
ramas inferiores ,de las sabinas, siendo la copa de éstas un reservorio de primer orden de ejempla
res productores de semillas de especies pascícolas en zonas sometidas asobrepastoreo.

En una comarca corno Los Monegros, con una intensidad de insolación tan elevada, la sombra de
la sabina va a introducir cambios en la iluminación y temperatura del aire y el suelo, variando las condi
ciones edáficas bajo el árbol. Se ha comprobado en un sabinar monegrino cómo las máximas del vera
no son menos elevadas bajo las sabinas, disminuyendo por ello la intensidad de la evaporación y favo
reciendo este hecho la existencia de una flora nemoral compuesta por Asparagus acutifolius, Rhamnus
Iycioides, Ephedra nebrodensis, Asterolinon linum-stel/atum o Geranium mol/e, entre otras especies,
que se distribuye bajo unas sabinas u otras respondiendo aun fino equilibrio entre exposición al sol e
intensidad de sombra dado por el tamaño de la copa, su forma y distancia al suelo. Así, existen dife
rencias en la ubicación de especies y la cobertura del suelo según sea la orientación al norte o al sur res
pecto al árbol; se observa con facilidad, por ejemplo, cómo E. nebrodensis necesita una porción de
tronco desnuda por ser una planta heliófila o A. acutifolius alcanza su óptimo trepando entre las ramas
de árboles que tocan el suelo. El efecto de atenuante térmico d~las sabinas es también aprovechado

__ por la fauna de vertebrados que utiliza su sombra como sesteadero en la canícula del verano.
No se ha estudiado el efecto de pantalla contra el viento de la copa, si bien se ha observado

que puede influir en la actividad de la microfauna voladora, yasí Eristalis tenax(Diptera, Syrphidae)
se cierne los días ventosos sólo en el lado abrigado de los árboles y era aquí, un día de viento mode
rado, donde se formaban los enjambrazones de individuos sexuados de una hormiga del género
Solenopsis (Hymenoptera, Formicidae), siendo uno de ellos repetidamente atacado por
Deleproctophylla dusmeti (Neuroptera, Ascalaphidae), deshaciéndose yvolviéndose aformar tras el
paso del depredador.

No se ha cuantificado tampoco el volumen de agua captada por las copas de las sabinas en
invierno, en época de nieblas o noches de rocío. En cualquier caso, su importancia puede consta
tarse con facilidad cualquier mañana sin viento del mes de enero, cuando el sol comienza adeshe
lar la escarcha nocturna y llueve en Los Monegros sólo bajo las sabinas con una intensidad directa
mente proporcional a la superficie y densidad de sus copas; es, por supuesto, un aporte extra de
humedad al suelo que no existe fuera de la influencia del árbol y que es aprovechado sólo por su
fauna y flora asociadas.

Por otra parte y en Los Monegros, las investigaciones realizadas no han podido demostrar que
las copas tengan un efecto protector en invierno (o, de existir, sería mínimo) que atempere las bajas
temperaturas debido al carácter de bosquete aclarado del sabinar.
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Sabinas podadas hasta la mitad.

Es evidente que cada individuo de sabina está jugando un papel ecológico muy importante,
creando un pequeño oasis bajo la protección de sus ramas, y que éste desaparece en el momento
en que la copa se aleja demasiado del suelo. Por ello puede calificarse de irracional la costumbre
de podar las sabinas hasta la mitad de su altura, hecho que en algunos términos municipales de Los
Monegros se da en la totalidad de los ejemplares de más de m6Qio metro, con la pretensión de que
crezcan más rápido (crecer más, ¿para qué?), con lo que se consigue hacer desaparecer la benefi
ciosa influencia nemoral antes expuesta, dificultar o impedir la creación de humus y eliminar del
árbol ramas frugíferas, además de que éste adquiere un aspecto estético lamentable al cubrirse con
el ramón desordenado con que intenta restañar las heridas y que reclama nuevas podas; la copa ya
se elevará sola del suelo si es que el árbol consigue llegar a la madurez.

EL HUMUS
Los suelos yesosos de Los Monegros, cubiertos por una vegetación de carácter xerofítico, tie

nen un perfil elemental con un horizonte superior muy delgado que muestra costras y películas de
sulfato cálcico por efecto de la evaporación intensa y, sobre todo, es pobre en humus. Por ello el
aporte extra de materia orgánica, como ocurre debajo de una sabina al acumularse los desechos del
árbol, puede suponer cambios sustanciales en la fauna edáfica y en la flora respecto al entorno. Estas
diferencias vienen dadas por la presencia rnisrna de los restos vegetales, que van a rnantener una
rnicroflora descornponedora, así como una mayor retención de la humedad y una atemperación tér
mica debidas a la protección del suelo frente al calor y al frío, habiéndose demostrado la existencia
de procesos de microedafismo generadores de suelo que contrastan con la erosión del que queda
fuera de la influencia del árbol; es, en definitiva, la presencia de humus frente a nada.
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En el mantillo bajo sabinas, en el fondo de las vales más abruptas de la Retuerta de Pina, se ha
descrito la comunidad vegetal Stellario pallidae-Chenopodietum exsucci, de carácter nitrófilo, que
aprovecha la materia orgánica de los restos vegetales acumulados y los excrementos de conejo. Es
una asociación no encontrada en ningún otro lugar, ya que las condiciones ecológicas precisas para
que se desarrolle difícilmente se repiten en otros enclaves.

Los grupos de fauna humícola presentes en la hojarasca de las sabinas albares y con mayor
número de especies e individuos son Acari Oribatida con 21 especies, Collembola con trece y sólo
el 20 % del material estudiado. y Psocóptera con ocho. Son microartrópodos que se alimentan de
bacterias, hongos, algas y restos vegetales en descomposición, de los que algunas especies carac
terísticas son: Camisia horrida (Camisiidae), Eueremaeus granulatus (Eremaeidae), Pilogalumna orna
tulurn (Galumnidae) y Zygoribatula frisiae (Oribatulide) para Oribatida; Lepidocyrtus violaceus
(Entomoblyiidae), Xenylla franzi (Hypogastruridae) y Mesaphorura rnacrochaeta (Onychiuridae) para
Collembola, y Lepinotus reticulatus (Trogiidae), Liposcelis aconaey Liposcelis pulchra (Liposcelidae),
Ectopsocus vachoni (Ectopsocide) y Psoculus neglectus (Mesopsocidae) para Psocoptera. Las hor
migas (Hymmi)ptera, Formicidae) son un grupo de animales de alimentación omnívora que consu
men tanto material vegetal como animal; son comunes Leptothorax racovitzai, Pheidole pallidula o
Solenopsis sp.

Entre los depredadores de las especies humícolas destacan Pseudoscorpionida como
Chthonius gibbus (Chthonidae) y Roncocreagris iberica (Neobisiidae), que se alimentan de presas
diminutas como Oribatida y Collembola. Sin embargo, quizás el orden Chilopoda sea el más carac
terístico, dada su facilidad para deslizarse por los intersticios del suelo; aparecen en Los Monegros,
bajo sabinas, especies como Geophilus romanus (Geophilidae), Schendyla mediterranea
(Schedylidae) o Lithobius blascoi (Lithobiidae).

Excepto Eremocoris fenestratus (Heteroptera, Lygaeidae), ligado frecuentemente al humus de
sabina albar, prácticamente ninguna de las especies detectadas es específica de la hojarasca del
árbol, si bien el hecho de que éste exista, y si es abundante, influye decisivamente en su densidad,
contribuyendo de manera notable al aumento de la biomasa del suelo.

'......

COROLOGíA DE LA FAUNA DE INVERTEBRADOS.
ORIGEN Y DISYUNCIONES. ENDEMISMOS

La relación entre la fauna de invertebrados y la composición florística es, en líneas generales,
mucho más estrecha que para los vertebrados. La alondra de Dupont (Chersophilus dupontl), por
ejemplo, medra igual tanto en los ralos matorrales áridos del valle del Ebro como en los ralos mato
rrales fríos de la paramera castellana, con especies de plantas completamente diferentes pero igual
estructura de la vegetación: arbustos de pequeño porte y amplios espacios de suelo desnudo. La
avutarda (Otis tarda) es capaz de colonizar indistintamente tanto el mar de trigales monegrinos como
el mar de gramíneas de la estepa húngara; necesita esencialmente una cubierta herbácea protectora
que le permita otear el horizonte. Pero Phyllaphis fagi (Homoptera, Drepanosiphidae) es un pulgón
monófago sobre el haya (Fagus sylvatica), Etsuhoa thuriferae (Diptera, Cecicomyiidae) forma agallas
sólo en la sabina albar (Juniperus thurifera), Dictyla Iithospermi (Heteroptera, Tingidae) se alimenta
únicamente de la savia de la asperilla (Lithodora fruticosa) y la laNa de Buprestis sanguinea
(Coleoptera, Buprestidae) necesita las raíces de la efedra (Ephedra sp.); los miles de individuos de
P. fagi que con origen probable en los hayedos del Moncayo ocupan periódicamente Los Monegros
no tienen, por supuesto, posibilidades de quedarse, y si la sabina, la asperilla o la efedra desapare-
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Larva del coleóptero Cassida sp. camuflada bajo
sus propios excrementos.
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ciesen de la región tanto sus fitófagos como
la cohorte de depredadores y parasitoides
específicos que éstos mantienen se extingui
rían con ellas.

Por eso los mismos avatares paleobio
geográficos que han quitado y puesto plantas
en Los Monegros han llevado y traído a sus
faunas fitófagas asociadas, y éstas a sus
depredadores y parasitoides. Por supuesto
que en un grupo tan amplio como la fauna de
invertebrados se encontrará todo tipo de
excepciones; así, un polífago como Lygus
pratensis (Heteroptera, Miridae), citado en un
variadísimo elenco de plantas a 10 largo de
toda su distribución por el Paleártico, o
Libelloides ictericus (Neuroptera, Ascalaphi
dae), que sólo necesita espacios abiertos
para cazar en vuelo, son indiferentes a la
composición florística de Los Monegros y son
otros los parámetros que determinan su presencia en el área.

Pero, pese a las excepciones, la relación geográfica entre la fauna de invertebrados y la com
posición florística de Los Monegros es evidente. Puede ser ilustrativo comparar la corología del
orden Heteroptera con la de la vegetación del sabinar monegrino que lo sustenta y donde ha sido
estudiado:

Tabla 7. Comparación entre la corología del orden Heteroptera
y la vegetación del sabinar monegrino.

Plantas Heteroptera
COROLOGfA n.O de especies % n.o de especies %

Cosmopolitas 24 6,6 8 3,3
Holárticas 4 1,1 8 3,3
Paleárticas 35 9,6 14 4,8
Paleártico-occidentales 60 16,5 6 2,4
Eurosiberianas 3 0,8 14 5,8
Euromediterráneas 83 22,9 22 9,1
Holomediterráneas 25 6,9 82 34,0
Normediterráneas 7 1,9 11 4,5
Surrnediterráneas 9 2,4 7 2,9
Mediterráneo-occidentales 89 24,5 34 14,1
lbero-irano-turanianas 1 0,2 3 1,2
Ibero-provenzales 1 0,2 13 5,3
lbero-magrebíes 2 0,5 ° °Ibéricas 19 5,2 16 6,6
•Monegrinas' ° ° 3 1,2

TOTAL 362 241
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La tabla puede simplificarse en esta otra:

Tabla 8.

DISTRIBUCiÓN

Amplia
Mediterránea (1. s.)

Plantas Heteroptera
n.O de especies % n.o de especies

126 34,8 50
236 65,1 191

%

20,7
79,2

Para entender correctamente estos datos, es necesario tener en cuenta un matiz: un porcenta
je elevado de las especies vegetales de distribución amplia son plantas de carácter arvense y rude
ral que vegetan también en la zona estudiada y, por tanto, han sido computadas. Su presencia como
malas hierbas de campos y orillas de caminos tiene un origen antrópico y no climácico, por lo que
la convergencia en su carácter mediterráneo de plantas y heterópteros sería realmente mayor, en con
diciones naturales, de lo que expresan los porcentajes.

Pero, aun sin tener en cuenta este
aspecto, la tabla n° 8 resume perfectamente
que en ambos casos el dominio de especies
que podríamos denominar "mediterráneas"
es evidente y por ello la misma argumenta
ción expuesta en los apartados de flora y
vegetación para explicar su presencia en el
territorio es válida para entender la de su
fauna de invertebrados.

La tabla n.O 7 nos muestra también dos
aspectos de interés que se repiten en otros
grupos de insectos monegrinos estudiados:
el porcentaje de especies de heterópteros se
increrñOOta respecto al de plantas con la cer
canía aLos Monegros (la capacidad de espe
ciación de los insectos, en general, es

MJGUElOllTEGA mayor), culminando con un notable número
Chicharra en su última muda. de endemismos y la elevada presencia de

disyunciones ibero-irano-turanianas (es decir,
presentes en Los Monegros y este del Mediterráneo / estepas centroasiáticas sin poblaciones inter
medias). Ambas situaciones están argumentando en favor de la existencia de una continuidad eco
lógica muy prolongada que ha permitido la especiación de nuevos taxones y la pervivencia de espe
cies que han visto reducida una más amplia y antigua área de distribución.

DISYUNCIONES "MONEGRINO"-IRANO-TURANIANAS
Se han encontrado hasta el momento 34 especies de insectos, pertenecientes a siete órdenes

diferentes, con poblaciones disyuntas Los Monegros / estepas ibéricas y Mediterráneo oriental / este
pas centroasiáticas (véase la tabla n.O 9 para el listado de especies y corología).

¿Cuál es la razón de esta distribución? Existen dos teorías para explicarla:
• Persistencia de poblaciones relictas: es el caso de especies que logran sobrevivir en un

enclave concreto apesar de cambios en las áreas vecinas que alteran la continuidad de su
población. Aparecen en el límite de su distribución y en áreas poco extensas que de algu-
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na manera mantienen un hábitat favorable parecido a su óptimo original. En el caso de Los
Monegros, éstos se habrían vistos libres de los hielos cuaternarios que eliminaron la fauna
terciaria europea permitiendo la permanencia de estas especies,

• Colonización secundaria o recolonización: a pesar de que las condiciones ambientales en
la actualidad son parecidas en ambos lados de la distribución disyunta, esto no ha sido
igual en el pasado, ya que las faunas terciarias ibéricas fueron eliminadas o desplazadas
junto con las cen,troeuropeas, Dada la facilidad de algunos invertebrados para colonizar
nuevas áreas favorables en cortos periodos de tiempo, se habría producido después una
reciente recolonización del área en el Holoceno con especies que, procedentes de las
estepas del norte de África, Oriente Medio o Asia central, han encontrado de nuevo un
hábitat apropiado, La ausencia de datos de estas poblaciones en zonas intermedias se
debería o a la inexistencia de ese hábitat o a la falta de prospección,

Tabla 9. Especies de distribución disyunta monegrino / ibérica-irano-turaniana.

Coleoptera ,
Sitona callosus Gyllenhal, 1834 (Curculionidae), Los Monegros, Polonia y de los Balcanes aChina
Hypocacculus biskrensis Gomy, 1995 (Histendae), Los Monegros, Argelia y Túnez, Oriente Medio,
Asia central, India y Sudán,

Diptera
Calamoncosis stylifera Nartshuk, 1971 (Chloropidae). Los Monegros y Mongolia,

Oecotea ushinskii Gorodkov, 1959 (Heleomyzidae), Los Monegros, península de Crimea,
Turkmenistán y Tajikistán.

Razorfemora nussbaumi Disney, 1990 (Phoridae), Los Monegros e Israel,
Eudorylas fluviatilis (Becker, 1900) (Pipunculidae), Los Monegros, islas Canarias, Egipto, Israel yel
Cáucaso
Tomosvaryella argyratoides De Meyer, 1995 (Pipunculidae) Los Monegros e Israel.
Tomosvaryella trichotibialis De Meyer, 1995 (Pipunculidae), Los Monegros e Israel.
Tomosvaryella docta De Meyer, 1995 (Pipunculidae), Los Md~gros, Israel y desierto del Sinaí.
Tomosvaryella freidbergi De Meyer, 1995 (Pipunculidae), Los Monegros, Israel ydesierto del Sinaí.
Scathophaga fluvialis Rondani, 1867 (Scathophagidae), Los Monegros, Italia y Turkmenistán,
Engeddia multisetosa Kluger, 1977 (Tachinidae), Los Monegros e Israel.
Dionomelia hennigi Kluger, 1978 (Tachinidae). Los Monegros e Israel.

Culicoides brevifrons Smatov &Isimbekov, 1971 (Ceratopogonidae), Los Monegros, Arabia Saudí
y Kazakhstán,

Culicoides kurensis Dzhafarov, 1962 (Ceratopogonidae), Los Monegros, Marruecos, Chipre,
Turquía, Israel, Irán, Irak, Azerbaiján y Turkmenistán.

Heteroptera

Orthotylus arabicus Wagner, 1962 (Miridae). Los Monegros, Irak, península Arábiga, Eritrea,
Somalia, Siria e Israel.

Orthotylus cupressi Reuter, 1833 (Miridae) Los Monegros, Barcelona, Francia y Turquía,
Campylosteira heissi Péricart, 1981 (Tingidae), Los Monegros, Irak y Arabia Saudí.

Homoptera
Rhopalopyx brevis EmeUanov, 1962 (Cicadellidae), Los Monegros y Kazakhstán
Cacopsylla saligna (Loginova, 1966) (Psyllidae) Los Monegros y Kazakhstán,
Eurotica distincta Loginova, 1960 (Psyllidae), Los Mohegros y del Cáucaso aMongolia,
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Hymenoptera
Philomides paphius Haliday, 1862 (Chalcididae) Los Monegros, Sicilia, Chipre, Balcanes,
Turkmenistán y Kazakhstán.
Monstranusia mirabilissima Trjapitzin, 1964 (Encyrtidae), Los Monegros, antigua Yugoslavia, Asia
central y Sudáfrica.
Semen apterum Hoffer (Encyrtidae). Los Monegros, República Checa, Moldavia, Crimea y
Krasnodov.
Platyplectrus bouceki (Erdos, 1966) (Eulophidae). Los Monegros, República Checa, Hungría,
Moldavia y Turquía.
Kolopterna kohatensis Graham, 1987 (Eulophidae) Los Monegros y Paquistán.
Chrysomalla roseri Forster, 1859 (Perylampidae). Los Monegros, Alemania, República Checa,
Hungría y Kazakhstán.
Mesopolobus szelenyii Boucek, 1974 (Pteromalidae). Los Monegros, islas Canarias, Azerbaiján y
Ucrania.

Lepidoptera
Cinslis ~rnifusaria (Eversman, 1837) (Geometridae). AJeas estépicas de la península Ibérica y
Asia central.
Narrasa nelvae (Rothschild, 1912) (Geometridae). AJeas estépicas de la península Ibérica y Asia
central.
Eupithecia variostrisata Alpheraky, 1878 (Geometridae) AJeas estépicas de la península Ibérica y
Asia central.
Cardepia sociabilis (Graslin, 1850) (Noctuidae). AJeas estépicas de la península Ibérica, Siria y
Turkmenistán.
Zesris eupherne (Esper, 1782) (Pieridae), AJeas estépicas de la península Ibérica, Turquía, Siria e
Irán.

Neuroptera

Helicoconis hispanica Ohm, 1965 (Coniopterygidae). Los Monegros, Pirineos y Turquía.

Esta segunda teoría está aceptada para explicar la &tribución disyunta del ostrácodo
Heterocypris barbara inermis(Ostracoda, Cyprididae), citado en las saladas monegrinas, La Mancha,
una laguna andaluza, norte de Africa Y lagunas salinas centroasiáticas, que habría sido dispersado
por aves migradoras. Pero no es útil como hipótesis para explicar la presencia de un número tan ele
vado de casos de organismos terrestres. Además, la posibilidad de que Los Monegros estén recre
ando un hábitat antiguo se refuerza de manera extraordinaria con la existencia de fitófagos de distri
bución disyunta en plantas con la misma corología o que tienen sus especies taxonómicamente más
próximas en el este. Tres son los casos más significativos:

• Krascheninnikovia ceratoides es una planta quenopodiácea presente en Los Monegros,
Alfambra (Teruel), Guadix (Granada, parece ser que aquí extinguida) Y Marruecos en el
oeste Yestepas de Asia central, Israel YSinaí en el este. Se ha encontrado en Los Monegros
a Eurotica distincta (Homoptera, Psyllidae), que vive sobre la misma planta desde el
Cáucaso aMongolia.

• La sabina albar (Juniperus thurifera) vive en el Atlas norteafricano, Los Monegros Y otras
zonas de España central Ymantiene poblaciones relictas en el sureste de Francia YCórcega.
Su especie más cercana es Juniperus excelsa Bieb., de Grecia, Anatolia, Oriente Medio, el
Cáucaso, Irán YArabia. La comparación entre ambas especies ha permitido saber que pro
ceden de un antecesor común centroeuropeo que a finales del Terciario produjo dos lí
neas filéticas: J. thurifera hacia occidente, colonizando los Alpes, península Ibérica Ynorte
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de Africa, y J. excelsa hacia oriente. El hecho de que la población de sabina albar alpina
sea más antigua que la ibérica, y ésta que la africana, indica que no hubo recolonización
de Los Monegros por parte de la especie a partir de las poblaciones norteafricanas; luego
durante todo el Cuaternario han existido las condiciones necesarias para que el árbol no
fuese desplazado. Realmente la separación entre ambas sabinas es antigua, ya que ha dado
tiempo a que sus fitófagos se especiasen también: en los gálbulos de J. thurifera en Los
Monegros vive la larva de Rhagoletis zemyi (Diptera, Tephritidae), conocido hasta ahora, sin
huésped, sólo de'Albarracín y cuya especie más próxima es Rhagoletis flavigenualis, citado
en los gálbulos de J. excelsa en Turquía. Por otra parte, Etsuhoa thuriferae (Diptera,
Cecidomyiidae) produce agallas fácilmente visibles en los ápices de las ramas. Es ésta la
única especie de su género en el Paleártico occidental; las cuatro conocidas hasta ahora
están citadas una en Japón y tres en Kazakhstán.

• La efedra fina (Ephedra nebrodensis) tiene una distribución mediterráneo-turaniana,
pero las especies más próximas de algunos de sus insectos asociados poseen una coro
logía oriental. Es el caso de Theodorinus hispanicus (Coleoptera, Curculionidae), pre
sente em Los Monegros, zonas yesosas de Madrid y Almería: las dos especies conocidas
de este género viven, sobre Ephedra sp., en el Cáucaso, Turkmenistán y Kazakhstán;
Eurytoma sp. nov. (Hymenoptera, Eurytomidae), especie cuya descripción está en pren
sa, forma agallas en las ramitas de E. nebrodensis y está emparentada con Eurytoma fla
veola, que forma agallas sobre la misma planta en Asia central. Dos de los parásitos,
todavía en estudio, de Eurytoma sp. nov. pertenecen a los géneros Nikanoria y Ormyrus.
El primero está muy bien representado en Asia central, con sólo dos especies europeas
conocidas, en el sur de Francia y Hungría respectivamente. La especie más próxima al
segundo es Ormyrus orientalis, descrito de Sri Lanka y también presente en Los
Monegros. Se cree que esta última especie aparece en Europa occidental sólo desde la
mitad de este siglo.

El listado completo de taxones presentes en Los Monegros y con especies próximas de distri
bución oriental, con su corología, se proporciona en la tabla n.O 10.

Tclbla n,o 10. Taxones presentes en Los Monegros con especies próximas de distribución oriental.
Coleoptera

Cryptocephalus (Asiopus) ingamma Pic, 1908 (Chrysomelidae) Conocida de la depresión del
Ebro. Todas las especies de su subgénero se hallan distribuidas desde Europa del este al Asia
central.
Theodorinus hispanicus Colonnelli, 1995 (Curculionidae). Citado en Los Monegros, Madrid y
Almería Las dos especies conocidas de este género son T. transcaucasicus Korotayev, 1981, del
Cáucaso, y T. multidentatus Pic, 1914, de Turkmenistán y Kazakhstán.

Diptera
Schroederella bifida Papp & Carles-Tolrá, 1994 y S hispanica Papp & Carles-Tolrá, 1994
(Heleomyzidae), conocidas sólo de Los Monegros. Es un género con una preeminente distribu
ción oriental que tiene tres especies en el Paleártico occidental: las dos conocidas de Los
Monegros, dos de Hungría (S. minuta Papp & Carles-Tolrá, 1994 y S. hungarica Papp & Carles
Tolrá, 1994) Yuna más, S. iners (Meigen, 1830), ampliamente distribuida.
Platypalpus monegrensis Grootaert, 1995 (Hybotidae). Conocida sólo de Los Monegros. Sus
especies más próximas son P. agnitus (Collin, 1960) y P. thyamis (Séguy, 1942), de Israel y Argelia
respectivamente.
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Eudorylas dilatatorDe Meyer, 1997 y Eudorylas falciferDe Meyer, 1997 (Pipunculidae) Se cono
cen sólo de Los Monegros y sus especies más próximas son E. imitator De Meyer, 1995 y E.
sinaiensis De Meyer, 1995, de Israel y desierto del Sinaí respectivamente.
Tomosvaryella hispanica De Meyer, 1997 (Pipunculidae). Se conoce sólo de Los Monegros y su
especie más próxima es T. parakuthyi De Meyer, 1995, de Israel y desierto del Sinaí.

Rhagoletis zemyi Hendel, 1927 (Tephritidae). Citada en Los Monegros y Albarracín (Teruel). Su
especie más próxima es T. flavigenualis Hering, 1958, de Turquía.
Etsuhoa thuriferae Skühravá, 1995 (Cecidomyiidae). Vive en Francia, España y Marruecos. Las cua
tro especies de este género son E. okayamana Onouye, 1959, de Japón, y E. Uanshanica
Marikovskij, 1969, E. severtzovi Marikovskij, 1969 y E. renifolia Fedotova, 1985, de Kazakhstán.

Parapnyxia hispanica Mohrig & 8lasco, 1995 y P. intermedialis Mohrig & 8lasco, 1995 (Sciaridae).
Conocidas sólo en Los Monegros. Todas las especies de este género son consideradas como
endémicas de los desiertos al este del mar Caspio, con la excepción de P. germanica Mohrig,
1970, que vive en un área yesosa en Alemania.

Heteroptera

Ploiaria putoni Noualhier, 1895 (Reduviidae). Presente en Los Monegros, el Mediterráneo ibérico
y el sur de Francia. Sus especies más próximas son P. katznelsoni (Dispons, 1964) YP turkestani
ca Putshkow, 1984, de Israel y Kazakhstán respectivamente.

Homoptera

Oudalus javieri Remane & della Giustina, 1997 (Cicadellidae). Conocida de áreas estépicas de Los
Monegros, Alcañiz (Teruel), Lérida, Madrid y Cádiz. Las dos especies conocidas de este género
son O. pallidus Dlabola, 1956, de Eslovaquia, y o. junatovi Emeljanov, 1964, de Siberia central.

Hymenoptera

Psi/ochalcis frontalis Askew, 1994 (Chalcididae). Conocido de Los Monegros. Sus dos especies
más próximas son Cephalochalcidia capitata Nikolskaya, 1960 y C. levis Nikolskaya, 1960, ambas
de Turkmenia.

Eurytoma sp. nov. (Eurytomidae). Su descripción está en prensa y se conoce de Los Monegros y
el centro de España. Su especie más próxima es E. flaveola (Zerova, 1976), de Asia central.

Nikanoria sp. (Eurytomidae). Especie en estudio y colectada en Los Monegros. El género está
bien representado en las estepas de Asia central. Las dos es~cies más próximas a los ejempla
res monegrinos son N. metallica (Erdos, 1956), de Europa oriental y centro de Asia, y N. ephe
drae(Steffan, 1961), del sur de Francia.

Ormyrus sp. (Ormyridae). Especie en estudio y colectada en Los Monegros. Su especie más pró
xima es o. orientalis Walker, 1871, también presente en Los Monegros y con origen oriental. Se
cree que su presencia en el Occidente europeo no va más allá de la mitad del presente siglo.

Ormyrus monegricus Askew, 1994 (Ormyridae). Conocida sólo en Los Monegros Sus especies
más próximas son o. oranensis (Erdos, 1964) Y o. ardahanensis (Doganlar, 1991), de Argelia y
Turquía respectivamente.
Ameromicrus sp. nov. (Torymidae). Especie nueva en estudio y colectada en Los Monegros. El
género Ameromicrus se distribuye desde 8ulgaria hasta Asia central.

Lepidoptera
Pachypasa limosa (de Villiers, 1826) (Lasiocampidae). Es un endemismo ibero-magrebí presente
en Los Monegros y emparentado con P. otus Dryry, de Asia
Cucullia bubaceki Kitt, 1925 Y C. achilleae Guenée, 1852 (Noctuidae). Ambos son endemismos
ibéricos presentes en Los Monegros y emparentados con C. argentina Fabricus y C. boryphora
Fisher, dos especies de corología irano-turaniana.

Psocoptera

Hemineura blascoi 8az, 1994 (Elipsocidae). Conocida sólo de Los Monegros. Su especie más
próxima es H. trudiae Lienhard & Halperin, 1988, de Israel.
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Hay todavía una posible evidencia, al
igual que ocurre en el Pirineo con las dos
especies de plantas del género Borderea, de
conexión con el Terciario tropical anterior a
la crisis árida del Mesiniense. Las únicas
especies vivas conocidas en el Neártico de
la familia Myrmecolacidae (Strepsiptera), de
distribución circumtropiéal, son Lychnoco
fax hispanicus, conocido sólo en Los
Monegros, y Lychnocofax fundensis, citado
en Los Monegros y Angola. Se conoce una
especie fósil, Stichotrema eocaenicum
(Haupt), en Alemania y datada del Holo
ceno, de clima tropical.

Cuando Joan y Eduard Vives publican
en 1978 los rewltados de su estudio de la
fauna de coleópteros asociada a las lagunas
saladas monegrinas, constatan la distribución
holomediterránea dispersa de algunas especies y son los primeros en darse cuenta de que se trata
de los restos de una comunidad de invertebrados de naturaleza precuaternaria y carácter estepario,
mucho más extendida en el pasado. La multiplicación de casos que hoy conocemos indica que la
teoría de las poblaciones relictas con origen en el Terciario debe ser aceptada para la fauna de inver
tebrados de Los Monegros, tal y como ya ocurre para las plantas vasculares, briófitos y líquenes
monegrinos con igual distribución, debido a que ha existido una continuidad ambiental que lo ha
permitido.

LA FAUNA ENDÉMICA MONEGRINA y SU ORIGEN
El inventario de la fauna de invertebrados asociados a la vegetación sobre yeso en Los

Monegros, aun sin estar terminado, ha proporcionado la cantit\ilad de 3.619 especies, de las cuales
104 han resultado nuevas para la ciencia y deben por tanto considerarse, hasta donde conocemos,
como endémicas de Los Monegros (véase la tabla n° 11 para el listado completo de especies cono
cidas sólo de las zonas esteparias de Los Monegros / depresión del Ebro).

Tabla n.O 11. Especies y subespecies conocidas sólo de Los Monegros (104 sp.) y estepas
áridas de la depresión del Ebro (11 sp.) presentes en las monegrinas. Con fecha actual

algunas de ellas se hallan en prensa (en prensa) esperando su publicación o se trata de una
comunicación personal (in litt.) del especialista correspondiente y se encuentran en estudio.

En ambos casos se cita al autor.
Annelida

Eophila pyrenaica aragonica Alvarez, 1971 (Lumbricidae).

Crustacea
Eucypris aragonica Brehm & Margalef, 1948 (Ostracoda).

Acari

Aceria zumetae Boczek & Petanovic, 1994 (Eriophyidae).

Eriophyes sp. nov. Boczek, in litt (Eriophydae).

Balaustioides sp. nov. Southcott, in litt. (Erythraeidae).
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Charletonia blascoi Southcott, 1993 (Erythraeidae)

Erithraeus lancifer Southcott, 1995 (Erythraeidae).

Araneae

Oxyopes sp. nov. Melic, in litt. (Oxyopidae).

Storena sp. nov. Melic, in litt. (Zodaridae).

Diplopoda

Cylindroiulus sp. nov. 'Enghoff, in litt. (Julidae).

Chilopoda

Lithobius sp. nov. Eason, in litt. (Lithobiidae).

Lithobius blascoi Eason, 1991 (Lithobiidae)

Insecta

Coleoptera

Iberodorcadion molitor navasi Escalera, 1900 (Cerambycidae).

Cryptocephalus ingamma Pie, 1908 (Chrysomelidae).

Aspidiotes gonzalezi Sánehez & Alonso, 1995 (Cureulionidae).

Strophosoma sp. nov. Pelletier, in litt. (Cureulionidae).

Strophosoma blascoi Pelletier, 1996 (Curculionidae).

Chionostagon albosquamulata (Reitter, 1907) (Curculionidae).

Dasytes blascoi Constantin, 1991 (Melyridae).

Diptera

Phlebosotera sp. nov. Carles-lolrá, in litt. (Asteiidae).

Glabellula sp. nov. Evenhuis, in litt. (Diptera, Bombyliidae).

Mythenteles sp. nov 1 Evenhuis, in litt. (Bombyliidae).

Mythenteles sp. nov. 2 Evenhuis, in litt. (Bombyliidae)

Parageron sp. nov. Evenhuis, in litt. (Bombyliidae).

Meoneura flabella Carles-lolrá, 1992 (Carnidae).

Contarinia camphorosmae (lavares, 1920) (Cecidornyiidae).

Dictyomyia salsolae lavares, 1924 (Cecidornyiidae).

Misospatha salsolae lavares, 1924 (Diptera, Cecidomyiidae).

Rhopalomyia hispanica lavares, 1904 (Diptera, Cecidomyiidae).

Stephaniola parva (lavares, 1919) (Diptera, Ceeidomyiidae)

Forcipomyia blascoi Delécolle &Rieb, 1993 (Ceratopogonidae).

Homohelea sp nov. Deléeolle, Blasco-Zumeta & Rieb, en prensa (Ceratopogonidae)

Aphaniosoma sp. nov. 1 Carles-lolrá, in litt. (Chiromyidae).

Aphaniosoma sp. nov. 2 Carles-lolrá, in litt. (Chiromyidae)

Aphaniosoma sp. nov. 3 Carles-lolrá, in litt. (Chiromyidae).
Gymnochiromyia sp. nov 1 Carles-lolrá, in litt. (Chiromyidae).

Gymnochiromyia sp. nov. 2 Carles-lolrá, in litt. (Chiromyidae).

Oscinomorpha sp. nov. De Bruyn, in litt. (Chloropidae)

Thaumatomyia sp. nov. De Bruyn, in litt. (Chloropidae).

Sciapus sp. nov. 1 Brunel, in litt. (Doliehopodidae).

Sciapus sp. nov. 2 Brunel, in litt. (Dolichopodidae).

Oldenbergiella blascoi Carles-lolrá, 1995 (Heleomyzidae).



O/denbergiella pappi Carles-Tolrá, 1992 (Heleomyzidae)

Schroederella bifida Papp &Carles-Tolrá, 1994 (Heleomyzidae).

Schroederella hispanica Papp &Carles-Tolrá, 1994 (Heleomyzidae).

P/atypa/pus bequaertoides Grootaert, 1995 (Hybotidae).

P/atypa/pus b/ascoi Grootaert, 1995 (Hybotidae).

P/atypa/pus hemispinosus Grootaert, 1995 (Hybotidae).

P/atypa/pus javieri Grootaert, 1995 (Hybotidae).

P/atypa/pus monegrensis Grootaert, 1995 (Hybotidae).

Homoneura chelis Carles-Tolrá, 1996 (Lauxaniidae).

Geomyza zumetae Carles-Tolrá, 1993 (Opomyzidae).

Megase/ia sp. nov. Disney, in litt. (Phoridae).

Eudory/as b/ascoi De Meyer, 1997 (Pipuneulidae).

Eudory/as dilatatus De Meyer, 1997 (Pipuneulidae).

Eudory/as monegrensis De Meyer, 1997 (Pipuneulidae).

Eudory/a's tumidus De Meyer, 1997 (Pipuneulidae)

B/aesoxipha sp. nov. Wyatt, in litt. (Sareophagidae).

Heteronychia sp. nov. 1 González-Mora, in litt. (Sareophagidae).

Heteronychia sp. nov. 2 González-Mora, in litt. (Sareophagidae).

Bradysia atrorubens Mohrig, 1992 (Seiaridae).

Bradysia atrospina Mohrig, 1992 (Seiaridae).

Bradysia diversispina Mohrig & Blaseo, 1995 (SCiaridae).

Bradysia e/obata Mohrig, 1992 (Diptera, Seiaridae).

Bradysia variopa/pa Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae)

Corynoptera cincinnata Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae).

Corynoptera contusa Mohrig, 1992 (Seiaridae).

Corynoptera disparata Mohrig, 1992 (Seiaridae).

Corynoptera praefurcifera Mohrig, 1992 (Seiaridae).

Corynoptera semipedestris Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae).

Corynoptera stipidaria Mohrig, 1992 (Seiaridae).

Corynoptera trispinu/osa Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae).

Epidapus gracillimus Mohrig, 1992 (Seiaridae)

Epidapus spinu/osus Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae).

Lycoriella fuscorubroides Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae).

Parapnyxia hispanica Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae)

Parapnyxia intermedialis Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae).

Trichosiajuniperi Mohrig & Blaseo, 1995 (Seiaridae).

Tethina sp. nov. Carles-Tolrá, en prensa (Tethinidae).

Trixoscelis curvata Carles-Tolrá, 1993 (Trixoseelidae)

Trixosce/is sabinaevae Carles-Tolrá, 1993 (Trixoseelidae).

Heteroptera

Myrmedobia? b/ascoi Ribes & Périeart, 1995 (Microphysidae).

Oicyphus tumidifrons Ribes, 1997 (Miridae)

Orthoty/us b/ascoi Ribes, 1991 (Miridae)

239



240

Homoptera

Aphis (Absinthaphis) sp. nov. Nieto, in litt (Aphididae)

Hymenoptera

Braehymeria hibernalis Askew, 1991 (Chalcididae).

Psi/oeha/eis fronta/is Askew, 1994 (Chalcididae)

Hoekeria vetusta (Dufour, 1861) (Chalcididae)

Elasmus sp. nov. Askew, in litt (Elasmidae)

Aprostoeetus luteseens Askew, 1997 (Eulophidae)

Baryseapus aeneseens Askew, 1997 (Eulophidae)

Kolopterna sp. nov. Askew, en prensa (Eulophidae)

Brasema sp. nov Askew, en prensa (Eulophidae)

Eurytoma sp. nov. Askew, en prensa (Eulophidae).

Ormyrus sp. nov 1 Askew, en prensa (Ormyridae).

Ormyrus sp. nov. 2 Askew, en prensa (Ormyridae).

Ormyrus ~onegricus Askew, 1994 (Ormyridae)

Chrysomal/a sp. nov. Askew, in litt (Perilampidae).

Blaseoa ephedrae Askew, 1997 (Perilampidae)

Gastrancistrus fulviventris Askew, 1993 (Peri lampidae)

Gastrancistrus omatus Askew, 1993 (Perilampidae).

Mesop%bus areanus Askew, 1997 (Perilampidae)

Mesopolobus semenis Askew, 1997 (Perilampidae)

Pseudoeatolaeeus sp. nov Askew, in litt (Perilampidae).

Rhopalieus nudicoxa/is Askew, 1993 (Perilampidae)

Platynoehei/us sp. nov. Askew, in litt (Tetraeampidae).

Idiomacromerus sp. nov. 1 Askew, en prensa (Torymidae).

Idiomacromerus sp. nov. 2 Askew, en prensa (Torymidae).

Ceraphron graeeus macropterus Dessart, 1994 (Ceraphronidae)
•

Ceraphron ypsilon Dessart, 1996 (Ceraphronidae)

Gonatopus blascoi Olmi, 1995 (Dryinidae)

Leptothorax blascoi Espadaler, 1996 (Formicidae)

Microcoryphia

Maehilis blascoi Bach, Gaju, Mendes & Molero, 1993 (Machilidae)

Psocoptera

Hemineura b/aseoi Baz, 1994 (Elipsocidae)

Strepsiptera

Lyehnoco/ax hispanicus Kathirithamby & Kifune, 1991 (Myrmecolacidae).

Thysanoptera

Blascothrips zumetai zur Strassen, 1997 (Thripidae).

Por supuesto que no todas estas especies tendrán un área de distribución tan limitada como
lo es la comarca de Los Monegros. De algunos grupos carecemos de datos en España y, así, de
la familia Sciaridae (Diptera), con un 75 % de los ejemplares determinados, se han inventariado
36 especies, de las que 19 han resultado nuevas. Esto hubiese sido así seguramente tanto en Los
Monegros como en cualquier otra parte del país, ya que este grupo de insectos, pese a su abun
dancia y ubicuidad, está sin estudiar en la península y la cuenca del Mediterráneo en general; por
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El tenebriónido Scaurus pUl7ctatus en situación
comprometida al haberse acercado demasiado a

un hormiguero en busca de restos de comida.
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ello, mientras se preparaba la descripción
de Bradysia ruginosa esta especie apareció
también en un lote de esciáridos italianos
que un colector había enviado al mismo
especialista.

Parte también de las nuevas especies
pertenecientes a grupos bien estudiados
estarán distribuidas en atrás zonas estépicas
ibéricas y norteafricanas, sin duda mal cono
cidas. Pero, apesar de todo ello, el hecho de
que a finales del siglo XX el 3 % de las espe
cies de la fauna de un enclave europeo estu
viesen sin describir indica, además del esta
do en que se encuentra el conocimiento de
nuestro entamo natural, que nos hallamos
ante una zona raalmente original y no repeti
da en áreas vecinas.

¿Cuál es el origen de esta fauna tan par
ticular? Ya hemos citado en el apartado ante
rior cómo un número elevado de las especies
que se han descrito en Los Monegros (incluso comunidades completas como Eurytoma sp. nov., que
forma agallas en Ephedra, Ysus parasitoides ... ) están filogenéticamente emparentadas con taxones
orientales Yno con los de su entamo próximo. Para que exista especiación se necesita aislamiento
genético Ytiempo; por ello es necesario volver a insistir en que este hecho sólo puede ser explica
do porque la depresión del Ebro actúa como un refugio que impidió la eliminación de todas las
comunidades terciarias y, una vez aisladas, ha conservado hasta hoy el mínimo ecológico suficiente
para permitir su permanencia o evolución.

Un ejemplo ilustrativo de este hecho podría ser la planta Krascheninnikovia ceratoidesy su fitó
fago Eurotica distincta (Homoptera, Psyllidae), ambos de distri~ción disyunta. Pero el estudio de la
entomofauna asociada a esta especie ha permitido también descubrir en Los Monegros dos fitófa
gas desconocidos, uno de ellos género nuevo: se trata de Aceria zumetae (Acari, Eriophyidae) y
Blascothrips zumetai (Thysanoptera, Thripidae). El tisanóptero es realmente una especie diminuta
(SaO ¡Jm), de fenología otoñal yvida como adulto relativamente corta, por lo que podría estar pasan
do desapercibido en el área de distribución oriental de la planta (el hecho de ser género nuevo indi
ca también originalidad respecto a los tisanópteros ibéricos); pero Aceria, aun siendo mucho menor
(15S¡Jm), produce agallas de 1cm de longitud ypor lo tanto realmente visibles, así que resulta extra
ño que, de existir, no hayan sido descubiertas en el este. Así, pues, la separación entre las dos pobla
ciones de K. ceratoides es tan antigua como para dar tiempo a que al menos uno de sus fitófagos
(posiblemente dos) se especiase.

El endemismo monegrino más conocido es Eucypris aragonica (Ostracoda, Cypridae) un
ostrácodo encontrado únicamente en las saladas de Los Monegros. Aunque los ostrácodos mues
tran en general una capacidad de colonización elevada, al utilizar a las aves acuáticas como agen
tes de dispersión, éste no vive fuera de la plataforma de Bujaraloz-Sástago debido fundamen
talmente a que no tiene capacidad de partenogénesis y a sus requerimientos muy específicos en
cuanto a la composición iónica del agua y temperatura (su óptimo son 2 oC y asólo 26 oC hay una
mortalidad del 50 %). Es, pues, una especie propia de estepas áridas y frías y sus estrictas nece-
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Eucypris aragoniccl royendo materia orgánica en una salada.

sidades vitales indican igualmente la existencia de una continuidad ambiental. Organismos acuá
ticos similares, de carácter invernal por estar adaptados al agua fría, se conocen del norte de África
y estepas del Asia central.

Cuando los botánicos Braun-Blanquety O. de Bolos estuQian en los años 50 la flora de la depre
sión del Ebro, afirman que están ante un centro de especiacion de primer orden con origen en el
Terciario y es ésta, sin duda, una aseveración aplicable también asu fauna de invertebrados.




