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Resumen: Se estudian las poblaciones conocidas de Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779) en la península ibérica, dentro de 
las 21 cuadrículas de 100 km2 de donde están citadas. Se han buscado nuevas poblaciones en áreas apropiadas y se amplía la 
distribución de este localizado Lycaenidae en 15 nuevas cuadrículas UTM de 100 km2, pasando a estar en la actualidad en 36 
cuadrículas, lo que supone un incremento en su distribución del 71%. Se muestran datos inéditos para Guadalajara en Castilla La-
Mancha y las provincias de Palencia, Soria y Burgos en Castilla y León, siendo primera cita para la última de estas provincias. Las 
nuevas poblaciones estudiadas se encuentran en un rango altitudinal situado entre los 900-1310 m. Se analiza el hábitat 
seleccionado por la especie en las nuevas poblaciones conocidas. A pesar del aumento en su área de distribución que se 
comunica en este artículo, la realidad es que sigue siendo una especie amenazada debido al aislamiento de sus poblaciones, que 
son generalmente pequeñas, fragmentadas y están muy deterioradas. Por ello, debe valorarse con detenimiento y responsabilidad 
cualquier cambio en su figura de protección, en base a la superficie real que ocupan sus poblaciones y no al número de 
cuadrículas de 10x10 km.  El sobrepastoreo y la siega intensiva, son algunos de los problemas que amenazan directamente a este 
lepidóptero. La conservación de esta mariposa pasa por proteger su hábitat, eliminar los factores de amenaza y realizar un manejo 
correcto de la especie. 
Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Phengaris nausithous, distribución, hábitat, conservación, península ibérica. 
 
Large distribution of the Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779) (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Iberian Peninsula, 
and some considerations for its conservation  
Summary: We study the known populations of Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779) in the Iberian Peninsula, within the 21 
squares of 100 km2 where they are cited. New populations have been sought in appropriate areas and we have expanded the 
distribution of this Lycaenidae located in 15 new 100 km2 UTM, happening to be at present in 36 squares, representing an increase 
of 71% in its distribution. Unpublished data is shown for Guadalajara in Castilla La-Mancha and the provinces of Palencia, Soria and 
Burgos in Castilla y Leon, the first record belonging to the last province. The new populations studied are located at an elevation 
range between 900-1310 m. We analyze the habitat selected in the new known populations. Despite the increase in geographical 
spread shown in this article, the reality is that it remains an endangered species due to isolation of their populations, which are gen-
erally small, fragmented and very deteriorated. Therefore, any change in its form of protection must be evaluated carefully and re-
sponsibly, based on the actual area occupied by its populations, not the number of 10x10 km squares. Overgrazing and intensive 
harvest are some of the problems that directly threaten this lepidopteran. The conservation of this butterfly requires protecting its 
habitat, eliminating the threat factors and handling the species correctly. 
Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, Phengaris nausithous, distribution, habitat, conservation, Iberian Peninsula. 

 
 
Introducción 

El lepidóptero Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779) es 
un licénido mirmecófilo de apenas cuatro cm de envergadura, 
que posee unos requerimientos ecológicos muy complejos y 
especializados. Hasta hace relativamente poco tiempo, 
taxonómicamente este ropalócero estaba englobado en el 
género Maculinea, pasando a estar en la actualidad en el 
género Phengaris (Fric et al., 2007). Debido a su asociación 
con hormigas y al colorido oscuro de sus alas, comúnmente se 
denomina a esta mariposa como “hormiguera oscura”. El 
grupo de “hormigueras” está representado por tres especies 
distintas en la península ibérica: P. arion, P. alcon y la mari-
posa objeto de este estudio, P. nausithous. 

En la península ibérica, la distribución de P. nausithous 
está circunscrita a 21 cuadrículas UTM de 100 km cuadrados, 
repartidas por ocho provincias españolas: Asturias, Cantabria, 
Guadalajara, León, Madrid, Palencia, Segovia y Soria. La 
mayoría de las poblaciones están concentradas en la Comuni-

dad de Castilla y León, concretamente en el nordeste de León 
(10 UTM de 100 km2), seguidas por las del noroeste de la 
provincia de Soria (5 UTM de 100 km2). En el resto de regio-
nes, su presencia es residual, al estar citadas de tan solo una 
cuadrícula UTM de 10 km de lado en cada una (García Barros 
et al., 2004; Munguira et al., 2011). Existen algunos estudios 
con modelos predictivos sobre la distribución potencial de 
este taxón en la península ibérica (Romo et al., 2006; Jiménez 
Valverde et al., 2008). 

A su vez, todas estas poblaciones de P. nausithous po-
dían agruparse en tres núcleos poblacionales principales: uno 
que incluiría a las colonias de esta especie de la cornisa 
cantábrica, -norte de León y de Palencia, y oeste de Canta-
bria-, con 13 cuadrículas UTM de 100 km2. Un segundo 
núcleo se encuentra situado en el noroeste del sistema Ibérico, 
en Soria, con cinco cuadrículas. Un tercer núcleo se ubica en 
el sistema Central con poblaciones aisladas en las provincias 
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de Guadalajara, Segovia y Madrid, con tres cuadrículas en 
total. 

Este lepidóptero habita zonas elevadas de altitud media 
ocupando praderas y pastos húmedos, dedicados al aprove-
chamiento de la ganadería y a la siega. Además de depender 
de las comunidades vegetales de praderas higrófilas donde 
está su planta nutricia, la “pimpinela mayor” o Sanguisorba 
officinalis (Linnaeus, 1753), necesita que en estas praderas, a 
veces inundadas, se encuentren las hormigas hospedadoras 
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) o Myrmica scabrinodis 
(Nylander, 1846), en cuyos hormigueros pasa la mayor parte 
de su desarrollo larvario (Munguira, 1989; Muñoz Sariot, 
2011). 

Vive en prados y pastos con nivel freático alto situados 
en claros de robledal, pinar o hayedo donde se encuentra su 
planta hospedadora. Las poblaciones de esta mariposa se 
sitúan entre los 650-1.600 m, aunque generalmente lo hace en 
alturas situadas por encima de los 1.000 m hasta los 1.500, 
ocupando sustratos de diverso tipo, ya sean calizos, areniscas 
o rocas metamórficas. 

Se trata de una mariposa univoltina, con un periodo de 
vuelo comprendido desde finales del mes de junio hasta me-
diados de agosto. Las hembras depositan los huevos en el 
interior de las cabezuelas de S. officinalis, donde las larvas se 
alimentan de las inflorescencias hasta su 3ª edad. Alcanzada 
la 4ª edad, estas se dejan caer sobre la vegetación del suelo 
donde son recogidas por hormigas hospedadoras del género 
Myrmica, y son llevadas a sus hormigueros. Allí actúan como 
parásitas de las hormigas y su dieta alimenticia se basa en las 
propias larvas de los formícidos hasta completar su desarrollo 
en el interior del hormiguero, pupando un mes antes de la 
eclosión (Munguira et al., 2001). Recientemente se ha consta-
tado que las larvas de las poblaciones ibéricas de P. nausi-
thous son a su vez parasitadas por el himenóptero Ichneumon 
eumerus Wesmael, 1857 (Muñoz Sariot, 2011). 

Un aspecto que incide de manera negativa sobre las 
praderas húmedas donde habita este ropalócero, es el cambio 
de los usos tradicionales del suelo, como el abandono de la 
ganadería extensiva y la siega. Por el contrario, un sobrepas-
toreo excesivo también puede provocar que lleguen a desapa-
recer por completo en un área, tanto la planta nutricia como 
las hormigas. Si una sobrecarga ganadera puede llegar a ser 
un problema importante, no lo es menos la construcción de 
pozos, o el drenaje y desecación de las praderas donde habita, 
causando la destrucción de los hábitats potenciales de este 
raro taxón. Hay que tener en cuenta también, que la recolec-
ción excesiva de ejemplares en poblaciones muy pequeñas y 
de forma continuada, también puede resultar un factor negati-
vo a tener en cuenta (Munguira et al., 2011; Romo et al., 
2012).  

Todos estos condicionantes contribuyen a la fragmenta-
ción de sus núcleos de población, que ya de por si cuentan en 
muchos lugares con una densidad muy baja de individuos en 
muchas de sus colonias. Muestreos realizados en 1996 en 
algunas colonias de esta mariposa, dieron como resultado una 
densidad media de entre 16´8-33´7 individuos/ha en pobla-
ciones del nordeste de León, y de 8,7 individuos/ha en las 
poblaciones del madrileño Valle del Lozoya (Romo et al., 
2012).  

Hay que matizar además, que la capacidad de dispersión 
de la especie parece limitada cuando se encuentra ante barre-
ras naturales infranqueables de más de 2 km, que pueden 

obstaculizar sus movimientos dispersivos. Por otro lado y 
según los modelos climáticos propuestos para el año 2050, se 
predice una reducción muy importante en las poblaciones de 
P. nausithous de la península ibérica, de entre un 20-70% 
(Settele et al., 2008).   

Esta mariposa está estrictamente protegida en España y 
resto de países europeos. Se encuentra recogida e incluida en 
el Anexo II del Convenio de Berna, Anexo II y IV de la Di-
rectiva de Hábitat, en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas, como Vulnerable, y catalogada como Casi Amena-
zada (NT) a nivel Mundial según la IUCN (Munguira et al., 
2001; Verdú & Galante, 2006; IUCN 2008; Munguira et al., 
2011; Romo et al., 2012).  

En España este taxón no cumple los criterios para estar 
catalogado como Vulnerable, debido a la aparición de nuevas 
poblaciones y no confirmarse la extinción de ninguna de ellas, 
por lo que en la última revisión de la UICN, se rebajó su 
status de conservación y pasó a considerarse como Casi 
Amenazada (NT), (Munguira et al., 2011). Paradójicamente, 
aunque en Cataluña es una especie protegida, no habita esta 
región. 

En el último informe elaborado para la conservación de 
las especies de invertebrados de interés comunitario en Espa-
ña (Romo et al., 2012), se recomienda para P. nausithous 
realizar nuevos estudios y un seguimiento continuo de este 
taxón, debido al desconocimiento de conservación que se 
tiene sobre esta especie, de su área de distribución y de su 
hábitat.  

P. nausithous es un lepidóptero que en las últimas déca-
das ha recibido la atención de numerosos entomólogos, sobre 
el que han realizado diversos estudios y han analizado con 
detalle algunos aspectos relacionados de su ecología, biología, 
hábitat, distribución y conservación en la península ibérica 
(Munguira, 1989;  Munguira & Martín, 1993; Pérez Fernán-
dez, 2009; Munguira et al., 2011; Muñoz Sariot, 2011; Romo 
et al., 2012). Este trabajo pretende ampliar estos estudios, 
haciendo un especial hincapié en lo que tiene que ver con su 
distribución y conservación.  
  

Material y métodos  

Se ha realizado un seguimiento de las poblaciones ibéricas de 
esta especie durante las últimas dos décadas, compatibilizán-
dolo con nuestros estudios sobre lepidópteros en la región 
castellano-leonesa, así como del norte y centro peninsular, 
publicándose datos sobre alguna de ellas en diferentes traba-
jos (Vicente Arranz & Hernández Roldán, 2007; Vicente 
Arranz & Parra Arjona, 2007; Vicente Arranz & García Carri-
llo, 2009; Munguira et al., 2011; Romo et al., 2012). Se han 
visitado la mayoría de las colonias conocidas publicadas hasta 
ahora, para confirmar su presencia/ausencia y analizar el 
grado de amenaza y conservación de las mismas. A partir de 
la información conocida, propia y bibliográfica, hemos am-
pliado el área de trabajo en la búsqueda de nuevas poblacio-
nes en áreas apropiadas y en zonas intermedias entre los tres 
núcleos poblacionales principales. 

En el estudio de la provincia de Soria se contó con la in-
formación proporcionada por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León en esta provincia, en 
la que se ha llevado a cabo un programa de seguimiento de las 
poblaciones de la especie. Este estudio ha sido coordinado por 
un técnico de la Sección de Espacios Naturales y Especies 
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Protegidas, y en el que han participado 
varios Agentes Medioambientales de las 
distintas comarcas forestales de la provin-
cia, facilitando información sobre la pre-
sencia de la especie y hábitats potenciales. 
Se ha contado también con la ayuda de 
varios colaboradores de la Asociación 
para la Protección de las Mariposas y su 
Medio (ZERYNTHIA). 

Los nuevos datos obtenidos y pre-
sentados en este trabajo, son los resultados 
de los muestreos efectuados por los auto-
res durante los años 2010-2012 en la 
Comunidad de Castilla y León, especial-
mente en las provincias de León, Palencia, 
Burgos, Soria, Segovia y Ávila, así como 
en áreas limítrofes del centro peninsular, 
lo que incluye la provincia de Guadalajara 
en Castilla La-Mancha y la Comunidad de 
Madrid. No se han utilizado ni seguido los 
modelos predictivos para este taxón pro-
puestos por Romo et al. (2006) y Jiménez 
Valverde et al. (2008). 

Para los trabajos de campo se han utilizado mapas pro-
vinciales 1:200.000 y 1:50.000 del Instituto Geográfico Na-
cional. Previamente a la realización de los muestreos, se ha 
revisado la zona de estudio analizando ortofotografías me-
diante el visor SIGPAC, aunque en la mayoría de las ocasio-
nes los lugares a muestrear se determinaron buscando la ido-
neidad de los biotopos potenciales. También se han revisado 
numerosas citas bibliográficas de S. officinalis del Catálogo 
Florístico de la Provincia de Soria (Segura et al., 2000), así 
como de la base de datos del Sistema de Información sobre 
Plantas de España del Programa ANTHOS. 

Se han preparado dos tablas para recoger todas las po-
blaciones estudiadas de esta especie en la península ibérica. 
En una se muestran los datos que existían previamente a este 
trabajo. En otra, información inédita con las nuevas cuadrícu-
las presentadas en este estudio por los autores. Estos datos 
aparecen ordenados por provincias y por cuadrículas UTM de 
10 km de lado, mostrando información sobre la altitud, su 
ubicación geográfica, fuentes bibliográficas que hacen refe-
rencia a ellas, el año en que fueron visitadas por los autores, la 
figura de protección actual de estas poblaciones, si las tuvie-
ran, y la superficie ocupada en hectáreas por las nuevas po-
blaciones en cada cuadrícula.  

No se han efectuado capturas de adultos en las nuevas 
poblaciones recientemente descubiertas, ni en el resto de 
poblaciones visitadas, aunque sí se han tomado fotografías, a 
fin de poder documentar el estado de conservación de las 
mismas. También se ha recogido la mayor información posi-
ble de cada una de las poblaciones visitadas, obteniendo datos 
sobre su ubicación, altitud, área aproximada de superficie, el 
hábitat, densidad de población, estado de conservación de las 
mismas, amenazas reales/potenciales, etc. 

Con todos los datos obtenidos en este estudio, se ha ela-
borado un mapa de malla dividido en cuadrículas UTM de 10 
km de lado, con la distribución actual y conocida de P. nau-
sithous en la península ibérica, diferenciando las cuadrículas 
hasta ahora publicadas de las visitadas por los autores y de las 
nuevas presentadas en este trabajo (Figura 1).   
 

Fig. 1. Distribución actual de Phengaris nausithous en la 
península Ibérica. 

 

Resultados 

Se han obtenido datos inéditos de la presencia de P. nausi-
thous en 15 nuevas cuadrículas UTM de 100 km2 de cuatro 
provincias españolas: Burgos, Palencia y Soria en Castilla y 
León, y Guadalajara en Castilla La-Mancha. Los datos dispo-
nibles sobre la distribución de esta especie y el número de 
cuadrículas han aumentado notablemente en los últimos tres 
años de trabajo. Ha pasado de estar presente de 21 a 36 UTM 
de 10 km de lado en la actualidad. Esto representa un incre-
mento considerable en su distribución por cuadrículas de 100 
km2, de más del 71% respecto a la información que ya existía.  

Por provincias, Soria ha experimentado el aumento más 
importante en su distribución. Su presencia era conocida en 
cinco UTM de 100 km2, aportando ahora ocho nuevas cuadrí-
culas a su distribución. Los datos disponibles sobre 13 cuadrí-
culas UTM, convierten a Soria en la provincia con mayor 
número de poblaciones conocidas para esta especie en la 
península Ibérica, por delante de León, donde estaría presente 
en 10 de ellas. 

Presentamos datos de este taxón en algunas áreas muy 
localizadas de 4 nuevas cuadrículas de 100 km2 de la provin-
cia de Palencia, lo que la sitúa en tercer lugar en número de 
cuadrículas citadas, detrás de Soria y León. Aportamos por 
primera vez información inédita de P. nausithous en la pro-
vincia de Burgos, donde hemos encontrado varias poblaciones 
aisladas y repartidas en al menos tres cuadrículas UTM. 

Por último, duplicamos la distribución conocida de este 
taxón para la provincia de Guadalajara, concretamente en la 
Sierra de Ayllón donde se conocía de tan solo una localidad 
(Vicente Arranz & Parra Arjona, 2007; Pérez Fernández, 
2009), pasando ahora a estar presente en dos localidades 
distintas situadas en 2 cuadrículas UTM de 100 km2.  

En la Tabla I aparecen recogidas todas las cuadrículas 
UTM de 100 km2 de P. nausithous estudiadas previamente a 
este trabajo. En la Tabla II se recoge información inédita de 
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Tabla I. Cuadrículas UTM 10 x 10 con presencia conocida de Phengaris nausithous 
 
Provincia UTM 

10 x 10 
Entidad 

geográfica 
Fuente 

bibliográfica 
Visitada por 
los autores 

Figura de 
protección 

Asturias  
- León 

30TUN17 Alto Nalón 
Montaña oriental leonesa 

Landeira y Guerra, 1980 
Verhults y Verhults, 1985 

1993, 1995, 
2011, 2012 

P. Natural / R. Biosfera 
Parque Regional 

Cantabria 30TUN57 Picos de Europa - Liébana Munguira et al., 2011 No visitada Parque Nacional 
Guadalajara 30TVL86 Sierra de Pela Vicente y Parra, 2007; Pérez, 2008 2006, 2009, 2011, 2012 LIC 
León 30TUN06 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 No visitada Parque Regional 
León 30TUN07 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 No visitada Parque Regional 
León 30TUN12 Tierras de León Munguira et al., 2011 No visitada Ninguna 
León 30TUN16 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 2009, 2011 Parque Regional 
León 30TUN26 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 1993, 1995, 2003, 2009, 2011, 2012 Parque Regional 
León 30TUN27 Montaña oriental leonesa Verhults y Verhults, 1985 1993, 1995, 2003, 2009,  2011, 2012 Parque Regional 
León 30TUN44 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 No visitada Parque Regional 
León 30TUN45 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 2011, 2012 Parque Regional 
León 30TUN47 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 2011, 2012 Parque Regional 
León 30TUN56 Montaña oriental leonesa Munguira et al., 2011 No visitada Parque Regional 
Madrid 30TVL22 Sierra de Guadarrama García-Barros et al., 1993; Vicente y  

García-Carrillo, 2008; Munguira et al., 2011 
2005, 2008 LIC 

Palencia 30TUN55 Montaña palentina Aguado, 2008; Munguira et al., 2011 1993, 2007, 2012 Parque Natural 
Segovia 30TVL34 Sierra de Guadarrama Munguira et al., 2011 2008, 2009, 2011 LIC 
Soria 30TWM04 Tierra de pinares Munguira et al., 2011 2011 Ninguna 
Soria 30TWM12 Sierra de Cabrejas Manley y Allcard, 1970; G. Bustillo y Fdez.  

Rubio, 1974; Munguira, 1989 
1995, 2009,2011, 2012 LIC-Ninguna 

Soria 30TWM14 Tierra de pinares Munguira et al., 2011 2011 Ninguna 
Soria 30TWM22 Sierra de Cabrejas Munguira, 1989; Orueta, 1996; Munguira, 

2005 
1995, 2010, 2011, 2012 LIC 

Soria 30TWM34 Valle del Razón G. Bustillo y Fdez. Rubio, 1974 2011 LIC 
 
 

Tabla II. Nuevas cuadrículas UTM 10 x 10 con presencia de Phengaris nausithous 
 

Provincia UTM  
10 x 10 

Entidad  
geográfica 

Visitada por  
los autores 

Figura de 
protección 

Altitud 
(m) 

Área ocupada  
(ha) 

Burgos - Soria 30TVM73 Tierra de Pinares 2010, 2011, 2012 Ninguna 1110 7,51 
Burgos 30TVM83 Tierra de Pinares 2011, 2012 Ninguna 1090 0,56 
Burgos 30TVM94 Tierra de Pinares 2011 LIC 1070 1,80 
Guadalajara 30TVL76 Sierra de Pela 2012 LIC 1310 0,20 
Palencia 30TUN75 Montaña palentina 2012 Parque Natural 1090 0,80 
Palencia 30TUN76 Montaña palentina 2012 Parque Natural 1210 0,30 
Palencia 30TUN85 Montaña palentina 2012 Parque Natural 1150 3,70 
Palencia 30TUN86 Montaña palentina 2012 Parque Natural 1240 0,20 
Soria 30TWL09 Valle del Duero 2012 Ninguna   920 0,70 
Soria 30TWM02 Sierra de Cabrejas 2011, 2012 Ninguna 1170 4,10 
Soria 30TWM10 Valle del Duero 2012 Ninguna   930 0,60 
Soria 30TWM13 Tierra de Pinares 2010, 2011, 2012 Ninguna  1090 0,50 
Soria 30TWM30 Valle del Izana 2012 Ninguna 1010 3,50 
Soria 30TWM31 Valle del Izana 2011, 2012 Ninguna 1020 3,90 
Soria 30TWM32 Sierra de Cabrejas 2010, 2011, 2012 LIC-Ninguna 1100 10,90 

 
 
las 15 nuevas cuadrículas presentadas por primera vez en este 
estudio. Presentamos en un mapa de la península Ibérica 
dividido por cuadrículas UTM de 10 km de lado (Figura 1), la 
distribución actualizada de P. nausithous, señalando las 
cuadrículas hasta ahora conocidas y publicadas, junto a las 
nuevas e inéditas.  

Tras visitar 15 de las 21 cuadrículas UTM donde la es-
pecie estaba citada, confirmamos la presencia de esta maripo-
sa en todas ellas, salvo en una cuadrícula de la montaña pa-
lentina (30TUN55), lo que representa algo más del 66% de 
todas las cuadrículas de la bibliografía. La zona analizada 
sufre una fuerte presión ganadera, por lo que no se ha obser-
vado ni siquiera la planta nutricia, aunque sí se encuentra en 
cuadrículas contiguas muestreadas. Algo similar ocurre con 
algunas poblaciones históricas de la provincia de Soria, donde 
ha sido imposible confirmar la especie en al menos ocho 
cuadrículas de un km de lado, y donde creemos que se ha 
extinguido con seguridad en cuatro de ellas. 

Las nuevas poblaciones presentadas en este trabajo han 
aparecido en un rango altitudinal situado entre los 920-1310 
m. Algunas de ellas de la mitad sur de Soria, no cumplen con 

el hábitat característico típico de la especie, al no encontrarse 
en ambientes propiamente serranos o de montaña, como lo 
están el resto de poblaciones de la provincia o de la península 
ibérica. Las localizadas en el centro y sur de la provincia de 
Soria se encuentran en su mayor parte en dehesas boyales que 
presentan pastizales y juncales hidrófilos sobre suelos húme-
dos al presentar estos el nivel freático elevado. En la actuali-
dad enclaves de estas características se conservan de forma 
puntual en el centro y sur de la provincia por lo que las pobla-
ciones encontradas están sometidas a un grado de aislamiento 
y fragmentación mucho mayor que las poblaciones del norte 
de Soria.  

Aunque se han encontrado diversas poblaciones disper-
sas dentro de 15 nuevas cuadrículas UTM de 100 km2, hay 
que matizar que la mayoría de ellas son exiguas y se concen-
tran en espacios de terreno muy reducidos. Queremos recalcar 
que no ocupan realmente toda la extensión de las cuadrículas 
de 10 km de lado, como pudiera parecer a priori. Por el con-
trario, las nuevas poblaciones presentadas en este trabajo 
ocupan un área total aproximada de unas 40 hectáreas, tal y 
como se desprende en la Tabla II. 
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Por ejemplo, en una cuadrícula UTM de 100 km2 de la 
montaña palentina solo se observó un individuo, tras varias 
horas de búsqueda intensa en una zona de prados donde estaba 
su planta nutricia. En otro caso, el área de una pequeña colonia 
que localizamos era de unas dimensiones mínimas, de menos 
de 100 m x 20 m. En otra ocasión, observamos unos pocos 
ejemplares adultos sobreviviendo en linderos y cunetas de 
prados que habían sido segados hasta los mismos bordes. Es-
timamos que la superficie ocupada por la especie en la provin-
cia de Palencia donde la hemos encontrado, sería de aproxima-
damente cinco ha dentro de las cuatro UTM de 100 km2. 

En el caso de las nuevas poblaciones del sector del sis-
tema Ibérico de Soria-Burgos, se ha encontrado presencia de 
la especie en un hábitat potencial de 34 hectáreas, mientras 
que el área real ocupada por la especie en este ámbito geográ-
fico, sumando también las poblaciones ya conocidas, es infe-
rior a las 70 hectáreas. Sin embargo, están englobadas en el 
interior de 15 cuadrículas UTM de 100 km2. Esto quiere decir 
que la suma del conjunto de todas las poblaciones conocidas 
de estas dos provincias, ocuparía una superficie inferior a un 
km2. Aun faltarían 30 hectáreas para completar esa extensión. 
De hecho, podríamos incluir en su interior la superficie total 
de las poblaciones conocidas del sistema Central de las pro-
vincias de Guadalajara, Segovia y Madrid, que es muy infe-
rior a cuatro ha, y aun así, nos seguiría sobrando espacio. 

De todas las poblaciones conocidas y visitadas por los 
autores, creemos que las que presentan un estado de salud 
más aceptable, son más extensas y donde hemos observado un 
mayor número de individuos, son las del Parque Regional de 
Picos de Europa en el nordeste de León. Por el contrario, las 
colonias de esta especie en las provincias de Guadalajara, 
Segovia, Madrid, y la mayoría de las de Soria y Burgos, son 
muy localizadas y de extensión reducida. Estas pequeñas 
poblaciones aisladas son potencialmente más vulnerables a 
factores negativos como la siega intensiva o el sobrepastoreo. 
Estas son las causas principales del estado crítico de conser-
vación en el que se encuentran por ejemplo, las dos poblacio-
nes conocidas del noroeste de Guadalajara y algunas de la 
provincia de Soria. 

Nos resulta de interés destacar que hace dos décadas 
observamos por primera vez a P. nausithous en la vertiente 
asturiana del puerto de Tarna, donde habitaba en unos pocos 
prados y de forma muy escasa. En visitas efectuadas en los 
últimos años a la misma zona, la especie no se encontró. Pa-
rece que la distancia de poco más de tres km que separa este 
lugar de las colonias leonesas más cercanas, suponen una 
barrera insalvable e impide recolonizar de nuevo y de forma 
natural este área aparentemente tan cercana. 

La presencia de su planta nutricia en los prados húme-
dos donde habita es de vital importancia para que también 
esté presente este taxón. El hecho de que aparezca S. officina-
lis en algunos lugares no garantiza la presencia de la maripo-
sa, ya que también es necesario que existan hormigas del 
género Myrmica. Por ejemplo, en las provincias de Ávila y 
Segovia, hemos buscado durante años praderas de S. officina-
lis situadas en ambientes húmedos montanos apropiados, y a 
pesar de encontrar su planta nutricia repartida por una treinte-
na de cuadrículas UTM de 100 km2, tan solo hemos hallado la 
mariposa en dos pequeños prados de ½ hectárea de terreno 
del Guadarrama segoviano.  

Igualmente, aportamos imágenes obtenidas en Burgos, 
Guadalajara, Palencia y Soria, de ejemplares fotografiados en 

algunas de las nuevas poblaciones presentadas, así como de 
su hábitat natural y de algunas amenazas concretas que hemos 
detectado que inciden de manera negativa sobre las mismas 
(Figura 2). 
 

Amenazas sobre la especie: 

Confirmamos que las mayores amenazas sobre la especie son 
principalmente el sobrepastoreo y la siega intensiva, tal y 
como se ha afirmado ya en anteriores trabajos (Verdú & Ga-
lante, 2006; Munguira et al., 2011). Hemos comprobado que 
esto sucede en el caso de las poblaciones de Guadalajara, 
Soria, Palencia y Burgos. En el caso del madrileño valle del 
Lozoya, el problema es la expansión urbanística, al estar 
situada una pequeña colonia de esta mariposa muy cerca del 
área urbana de un municipio. Algo similar sucede en alguna 
de las colonias estudiadas en la provincia de Soria.  

En las provincias de Soria y Burgos la mayor parte de 
las poblaciones están sometidas a algún factor de amenaza. El 
mayor problema de conservación para la especie es, sin duda, 
el sobrepastoreo de ganado vacuno. Una presión ganadera 
excesiva por ramoneo y  pisoteo reiterado del ganado puede 
producir daños directos a S. officinalis. Los periodos de pasto-
reo coincidentes con su floración pueden suponer un freno 
para la expansión e incluso supervivencia de esta especie. El 
pastoreo reiterado supone la paulatina sustitución de las co-
munidades hidrófilas de Molinion caeruleae por otras nitrófi-
las o ruderales, y el avance de formaciones monoespecíficas 
como por ejemplo de Phragmites australis o Cirsium pyre-
naicum, que ejercen una fuerte competencia con otras espe-
cies de interés y comprometen el mantenimiento de la estruc-
tura natural del pastizal. 

Otros problemas de conservación detectados en la pro-
vincia de Soria son la siega temprana de prados durante el 
mes de junio, especialmente significativo en la comarca de El 
Valle. Los proyectos de concentraciones parcelarias pueden 
dar lugar a cambios en el uso del suelo así como a la cons-
trucción de caminos de gran anchura sobre hábitats de interés 
para P. nausithous. En esta misma provincia se ha detectado 
la realización de drenajes de arroyos pudiendo afectar a las 
características hidrológicas de los pastizales donde habita esta 
mariposa. Las roturaciones de pastizales para cultivo agrícola 
y la realización de forestaciones con chopos y pinos en pasti-
zales han sido otros de los problemas detectados en el área de 
distribución de P. nausithous en dicha provincia. Como ejem-
plo, una de las nuevas poblaciones detectadas en el centro de 
la provincia de Soria se mantiene con escasos ejemplares en 
las lindes de una antigua dehesa boyal roturada en su día 
para cultivo agrícola y posteriormente destinada a cultivo de 
chopos. 

Contrariamente a lo ocurrido en aquellas poblaciones 
donde existe un fuerte sobrepastoreo o una siega temprana de 
las praderas, también se han localizado poblaciones en las que 
su hábitat se ha visto parcialmente degradado por el abandono 
de pequeños pastizales particulares, donde se han perdido las 
características propias del pastizal por la invasión del matorral 
y del arbolado.  
 

Propuestas de conservación: 

Tras los datos obtenidos en este estudio, concluimos que sería 
preciso evitar que algunas de las praderas donde habita esta 



 
 254 

Fig. 2: 2A. Hábitat característico de P. nausithous (Soria), 17-VII-2010. 2B. Hábitat característico de P. nausithous (Soria), 16-VIII-2010. 
2C. Sobrepastoreo en una de las dos poblaciones de P. nausithous de Guadalajara. 11-VIII-2012. 2D. Siega mecanizada en praderas con 
presencia de P. nausithous. Parque Regional de los Picos de Europa (León), 1-VIII-2012. 2E. La siega intensiva afecta al número de efectivos 
en las poblaciones de P. nausithous. Parque Natural de Fuentes Carrionas (Palencia), 3-VIII-2012. 2F.  Restos de Sanguisorba oficinalis 
sobreviviendo en los bordes marginales de las praderas. Parque Natural de Fuentes Carrionas (Palencia), 3-VIII-2012. 2G. Caminos de con-
centración parcelaria construidos en un área con presencia de P. nausithous  (Soria), 17-VII-2010. 2H. El drenaje de praderas puede afectar a 
las características hidrológicas de los pastizales donde habita P. nausithous  (Soria), 17-VII-2010.  
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Fig. 2I. Roturación de praderas para cultivo agrícola en un área favorable con presencia de P. nausithous  (Soria), 17-VII-2010. 2J. El vallado 
de algunas praderas donde habita esta especie, puede servir para regular la excesiva presión ganadera (Burgos), 17-VII-2010. 2K. Las pobla-
ciones P. nausithous muy próximas a núcleos rurales pueden verse sometidas a la presión urbanística (Soria), 15-VII-2011. 2L. Jornada de 
aprendizaje de Agentes Medioambientales que colaboraron en el seguimiento de la especie en la provincia de Soria, 14-VII-2011. 2M. Adulto 
de P. nausithous fotografiado en la nueva población descubierta en el noroeste de Guadalajara, 12-VIII-2012. 2N. Ejemplar encontrado en 
una de las cuatro nuevas cuadrículas para la especie, situadas en el interior del Parque Natural de Fuentes Carrionas (Palencia), 3-VIII-2012. 
2P. Es posible que aparezcan nuevas poblaciones de esta especie en áreas poco estudiadas, como es el caso de la Montaña Palentina, donde 
fotografiamos este adulto (Palencia), 3-VIII-2012. 
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especie, continúen sufriendo una excesiva presión ganadera y 
sigan realizándose cortes de siega intensivos, especialmente 
durante el periodo de vuelo de los adultos. Las labores de 
siega de estos prados, deberían regularse mediante rotación de 
parcelas en periodos de 2-3 años, tal como se propone para 
una población de Guadalajara en el trabajo de Pérez Fernán-
dez (2009), o en Munguira (2011), ya que el retraso de la 
época de siega hasta que las larvas de P. nausithous estuvie-
ran aseguradas en el interior de los hormigueros, a finales de 
agosto, parece inviable por la pérdida de valor nutritivo del 
pasto.  

Creemos que una forma de evitar el sobrepastoreo y los 
cortes de siega tempranos en áreas críticas para la especie, 
sería mediante la realización de convenios o acuerdos con el  
sector agroganadero local en los que se incluyan compensa-
ciones económicas, que permitan paliar la pérdida de renta 
producida por las limitaciones necesarias para asegurar la 
conservación de la especie. Otra posible solución es, la ade-
cuación de zonas alternativas para la alimentación del ganado 
durante las épocas más sensibles para la mariposa. 

Las nuevas poblaciones presentadas en este estudio han 
aparecido en praderas con presencia de S. officinalis y en 
hábitats de Interés Comunitario de la región de Castilla y 
León (Escudero et al., 2009). Las de la montaña palentina, se 
encuentran en el interior del Parque Natural de Fuentes Ca-
rrionas y Fuente de Cobre. Algunas de las nuevas poblaciones 
presentadas en este trabajo aparecen en espacios naturales de 
la Red Natura 2000 catalogados como Lugares de Importan-
cia Comunitaria (LIC): LIC Sabinares Sierra de Cabreras en 
Soria, LIC Sierra de la Demanda en Burgos y LIC Sierra de 
Pela en la provincia de Guadalajara. No obstante, la mayor 
parte de las nuevas poblaciones que presentamos no cuentan 
con ningún tipo de protección medioambiental.  

Algunas de las poblaciones localizadas se encuentran 
dentro de Montes de Utilidad Pública, siendo por ello reco-
mendable, que los pliegos de aprovechamientos ganaderos se 
ajustasen a los requerimientos ecológicos de las poblaciones 
de P. nausithous. Sería necesario, no obstante, que en zonas 
muy sensibles y con un factor de amenaza elevado para po-
blaciones con riesgo crítico de desaparecer, se declararan 
pequeñas áreas protegidas o micro-reservas, con el fin de 
garantizar su supervivencia a medio y largo plazo, a la vez 
que se realiza un manejo correcto de estos espacios naturales 
(Verdú & Galante, 2006; Munguira et al., 2011; Romo et al., 
2012). La creación de micro-reservas es una herramienta de 
enorme valor, dado el carácter sedentario de la especie y el 
reducido territorio que abarcan sus poblaciones. 

Un ejemplo de ello, es un programa pionero de gestión 
y custodia del territorio, que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento del municipio de Abejar y de los ganaderos de 
la localidad, para crear una micro-reserva de mariposas y 
proteger a esta especie en dicho lugar. Se trata del primer 
convenio de custodia del territorio firmado en la provincia de 
Soria. Este proyecto está gestado por la organización española 
conservacionista ZERYNTHIA, perteneciente a la federación 
Butterfly Conservation Europe y la Asociación Monte Mode-
lo de Urbión, perteneciente a la Red Internacional de Bosques 
Modelo. Entre otras medidas, se pretende gestionar de manera 
sostenible una pequeña pradera de media hectárea de terreno, 
realizar un vallado perimetral de esta pradera para frenar la 
intensa presión ganadera que existe, regular los usos de la 
misma, así como realizar campañas divulgativas y de sensibi-

lización. El fin no es otro que recuperar este espacio y prote-
ger a esta maltrecha e histórica colonia de P. nausithous, 
evitando que corra la misma suerte que su congénere P. al-
con, hoy día ya desaparecido del mismo lugar, como han 
podido comprobar los autores de este estudio. 

De igual manera, es de destacar el esfuerzo realizado 
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León en Soria y por los Agentes Medioambientales 
de esta provincia, ya que se han llevado a cabo labores de 
coordinación con Ayuntamientos y ganaderos, que han permi-
tido compatibilizar la conservación de la especie y el mante-
nimiento de sus hábitats en buen estado, con los trabajos 
forestales y desbroces selectivos llevados a cabo en dos po-
blaciones de la especie. 

Es más que recomendable no realizar capturas de ejem-
plares adultos en poblaciones muy debilitadas o con escasa 
densidad de individuos, y limitarnos al ámbito fotográfico, 
dada su relativa inocuidad y al hecho de que puede aportar 
igualmente información relevante de gran interés científico, 
tal y como se ha demostrado en este trabajo. En general ya 
existe suficiente material depositado en colecciones, por lo 
que las capturas deberían limitarse a estudios de su biología, 
ecología o genética. 

Siguiendo las indicaciones del informe elaborado para 
esta especie en (Romo et al., 2012), sería aconsejable estable-
cer protocolos para su conservación y realizar planes de se-
guimiento, tanto en áreas protegidas como en espacios no 
protegidos. También se aconseja en este informe realizar 
muestreos de marcaje y recaptura de individuos para hacer 
una estimación en el tamaño de sus poblaciones, ya que la 
escasez de estudios poblacionales precisos y de datos actua-
les, no permiten tener información fiable sobre el estado de 
conservación de esta mariposa.  

Finalmente, es prioritario realizar estudios de las pobla-
ciones de este lepidóptero que ayuden a detectar las causas 
reales de amenaza, y determinar que estas poblaciones son 
estables o no, y si se encuentran en regresión. Es por ello 
necesario y urgente seguir realizando programas de investiga-
ción y seguimiento, tanto a corto como a largo plazo, para 
evaluar el estado de conservación actual de las poblaciones ya 
conocidas, de las nuevas presentadas en este trabajo y de las 
que pudieran aparecer en el futuro.  
 

Discusión y conclusión 

Resulta significativo el número de cuadrículas nuevas presen-
tadas en este trabajo, -15 inéditas frente a las 21 ya conocidas, 
para una especie escasa en la península ibérica, de la que se 
conocía bien su distribución y se pensaba que estaba bastante 
bien estudiada. Actualmente las colonias de esta mariposa se 
encuentran situadas en el interior de 36 cuadrículas UTM de 
100 km2. Se confirma también la presencia de esta mariposa 
en 14 de las 15 cuadrículas visitadas donde estaba citada la 
especie, o lo que es lo mismo, en dos tercios de todas las 
cuadrículas recopiladas en la bibliografía. 

Se amplía por tanto la distribución de la especie en el 
norte peninsular, con cuatro nuevas cuadrículas UTM de 100 
km2 hacia el este de la provincia de Palencia. En Soria se 
amplía en ocho el número de cuadrículas UTM nuevas, repar-
tidas por diferentes puntos de la provincia, especialmente por 
el oeste hacia Burgos. En esta provincia se presentan por 
primera vez datos de esta mariposa para 3 cuadrículas situa-
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das en su mitad este, en su límite provincial con Soria. Tam-
bién aparecen nuevas poblaciones en el centro y sur de Soria. 
Estas últimas poblaciones sorianas son las más próximas al 
sistema Central, en donde encontramos una nueva cuadrícula 
situada en el nordeste de la provincia de Guadalajara, siendo 
poblaciones intermedias entre las del sistema Ibérico y las del 
sistema Central. 

La mayoría de los datos obtenidos en este estudio no 
coinciden con los modelos predictivos para esta especie pro-
puestos por Romo et al., (2006) y Jiménez Valverde et al., 
(2008). Aun así, pensamos que si se siguen realizando mues-
treos en áreas propicias que reúnan los condicionantes necesa-
rios para que habite esta mariposa, incluso en zonas aparen-
temente bien muestreadas, es posible que puedan aparecer 
nuevas poblaciones. Las áreas con mayor probabilidad de 
aparecer están en el norte peninsular, en las montañas de 
León, Palencia y Cantabria, así como en el sistema Ibérico de 
Burgos y Soria; y en menor medida pudiera surgir en el sis-
tema Central, especialmente en las sierras de Guadarrama y 
Ayllón. 

En la provincia de Soria, P. nausithous está algo más 
extendida de lo que en un principio parecía. A pesar de que en 
estos tres últimos años, gracias a los nuevos muestreos casi se 
han triplicado el número de poblaciones en esta provincia, 
creemos que sigue siendo una especie realmente amenazada. 
No se han encontrado poblaciones con un número de ejempla-
res elevado, al contrario, la mayoría de ellas son muy reduci-
das en superficie y con bajo número de efectivos. Además, los 
factores de amenaza siguen siendo los mismos o mayores que 
los ya conocidos y publicados con anterioridad en otros traba-
jos, por lo que esta mariposa sigue necesitando del mismo 
grado de protección que hace unas décadas, o que antes de 
aparecer este nuevo estudio.  

La representación en mapas de la distribución de esta 
especie en cuadrículas UTM de 10 km de lado o de 100 km2, 
no parece ser una herramienta precisa y adecuada para evaluar 
el estado de sus poblaciones, ya que induce a creer que están 
bien representadas en toda su superficie, siendo la realidad 
todo lo contrario. Las nuevas poblaciones presentadas en este 
trabajo, aunque están repartidas en 15 cuadrículas UTM -
150000 hectáreas-, en realidad ocupan un área inferior a las 
40 hectáreas. 

A excepción de las situadas en el norte de León, el gra-
do de fragmentación de las distintas poblaciones es bastante 
alto y la conectividad entre ellas es muy reducida en el mejor 
de los casos, siendo en su mayoría imposible. Los muestreos 
recientes y la ausencia de datos en los últimos años en algunas 
localidades, parecen confirmar la extinción de varias pobla-
ciones históricas de este taxón. No se han podido detectar 
ejemplares en algunas colonias conocidas del valle del Duero, 

de Abejar o Sotillo del Rincón, y en la vertiente asturiana del 
puerto de Tarna. 

Las amenazas más importantes y significativas que in-
ciden sobre P. nausithous son la excesiva presión ganadera y 
la siega intensiva y temprana de las praderas donde habita 
esta mariposa. Otros factores determinantes examinados que 
actúan de manera negativa sobre su hábitat son los cambios 
en el uso del suelo debido al drenaje de los pastizales, las 
roturaciones para cultivo agrícola, la realización de caminos 
de concentración parcelaria o las forestaciones con chopos y 
pinos. Por otro lado, el abandono de los pastizales y de la 
ganadería tradicional, puede provocar la invasión del matorral 
y del arbolado en las praderas donde se encuentra este le-
pidóptero.  

En general, resulta indispensable poner en valor los pas-
tizales y las dehesas boyales del sistema Ibérico por su alto 
valor agroganadero y medioambiental, evitando su pérdida 
por reconversión agrícola-forestal, degradación por abandono 
o por prácticas ganaderas inadecuadas. 

Las medidas de conservación para este lepidóptero, no 
solo pasan por proteger realmente los lugares donde esta 
mariposa vive, por que se encuentre en el interior de algunos 
espacios naturales protegidos, por mantener su categoría de 
protección en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 
o por incluirse en los libros rojos como especie en categoría 
Vulnerable, no como Casi Amenazada. Si no se eliminan o 
mitigan los factores que amenazan de continuo a las diferen-
tes poblaciones ibéricas, si no se realiza un uso correcto del 
suelo y un manejo eficiente de la especie, corremos el riesgo 
de que sea demasiado tarde para la viabilidad de algunas de 
estas poblaciones amenazadas de la siempre escasa “hormi-
guera oscura”. 
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