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RESUMEN

Se aportan los primeros registros de las especies de ropalóceros
Callophrys avis Chapman 1909; Polyommatus (Agrodiaetus) fabressei (Ober-
thür 1910) y Leptidea reali Reissinger 1990 para la comunidad autónoma de
La Rioja, y se confirma fehacientemente la presencia de Heteropterus mor-
pheus (Pallas 1771) tras 26 años.

Palabras clave: Lepidoptera, Papilionoidea, La Rioja, España

The occurrence of the butterflies Callophrys avis Chapman 1909; Polyom-
matus (Agrodiaetus) fabressei (Oberthür 1910) and Leptidea reali Reissinger
1990 is reported for the first time in La Rioja (North of Spain), and the pre-
sence of Heteropterus morpheus (Pallas 1771) is confirmed after 26 years.

Key words: Lepidoptera, Papilionoidea, La Rioja, Spain

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de la existencia de un buen número de datos relativos a las mari-
posas diurnas (Papilionoidea) de La Rioja aportados por hasta cuarenta
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autores en los últimos 112 años (Monasterio et al., 2014a), aún existían
especies que habían pasado desapercibidas todo este tiempo. En 2011 se
publicaron los primeros datos de Euchloe tagis (Monasterio et al., 2011). Los
muestreos sistemáticos realizados por miembros de la Asociación ZERYN-
THIA entre los años 2011 y 2013 con el apoyo del Instituto de Estudios Rio-
janos han permitido detectar tres taxones más que, debido a su difícil
identificación y a una distribución restringida, no habían sido citados en
esta región hasta el momento. También ha sido posible confirmar reciente-
mente la presencia de Heteropterus morpheus, cuya presencia en La Rioja
aún no estaba clara (Monasterio et al., 2014a).

2. MATERIAL Y MÉTODO

Los registros se obtuvieron a partir de muestreos sistemáticos realizados
en la totalidad del territorio riojano, en el marco de un proyecto de elabora-
ción de un atlas actualizado de las mariposas diurnas de esta región, en cola-
boración con el Instituto de Estudios Riojanos. Aunque durante el estudio
siempre que fue posible las identificaciones se realizaron “de visu”, se reco-
gieron algunas muestras de ejemplares que podían proporcionar datos fau-
nísticos de especies crípticas (Dincă & Vila, 2011), como es el caso de algunos
Polyommatus (Lycaenidae) o el género Leptidea (Pieridae) que han sido iden-
tificadas en base a secuenciación de su ADN. Para ello, se ha extraído ADN
de una pata, amplificando un fragmento de la enzima citocromo oxidasa C,
subunidad I (COI), el marcador utilizado de manera generalizada para el estu-
dio del “código de barras genético” o “DNA Barcoding”. Los protocolos de
laboratorio utilizados siguieron lo descrito en Dincă et al. (2013a). Para deter-
minar la especie, las secuencias de ADN resultantes fueron comparadas con
las disponibles en la base de datos GenBank (Benson et al., 2013).

En el caso de C. avis se realizaron muestreos específicos, recorriendo las
escasas zonas donde existe hábitat adecuado dentro de los límites políticos
de La Rioja, básicamente determinado por la presencia de madroño (Arbu-
tus unedo). En este caso su determinación resulta sencilla en base a su
aspecto externo.

3. RESULTADOS

Polyommatus (Agrodiaetus) fabressei (Oberthür 1910)

Nuevas localidades. LA RIOJA: Munilla; 11/VII/2011; 840 m; [UTM
30TWM67]. (1♂, J.C. Vicente leg., R. Vila & V. Dincă det. et coll. Sample ID
RVcoll.12-L126). CASTILLA Y LEÓN. SORIA: Fuentes de Magaña;
12/VII/2011; 1145 m; [UTM 30TWM64]. (1♂, J.C. Vicente leg., R. Vila & V.
Dincă det. et coll. Sample ID RVcoll.12-L135).
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Comentario: se trata de un
elemento mediterráneo (Kudrna
et al., 2011), endémico de la
península ibérica. Existen citas de
Soria, Madrid, Segovia, Guadalaja-
ra, Zaragoza, Cuenca, Teruel, Cas-
tellón y Valencia. La confirmación
de su presencia en La Rioja amplía
su límite septentrional conocido.
De acuerdo con García-Barros et
al. (2004), su límite norte estaría en
Soria, ya que la sierra de Urbión
haría de barrera biogeográfica entre
P. fabressei y Polyommatus (Agro-
diaetus) ripartii (Freyer 1830). Asimis-
mo, Munguira et al. (1995) indican

que no se encuentran en simpatría, aunque aparezcan en zonas próximas. Sin embar-
go, durante el estudio realizado en La Rioja se detectaron ejemplares que podí-
an asignarse a P. fabressei en diversas zonas del sureste de la región. Dada
la imposibilidad de separar estos dos taxones de manera fiable con otras
técnicas, se procedió a la secuenciación de su ADN mitocondrial, que permi-
tió identificar como P. fabressei un ejemplar recolectado en Munilla (La Rioja) y
otro de Fuentes de Magaña (Soria) (Figura 1). El estudio molecular indica que las
otras ocho muestras analizadas corresponden a P. ripartii (Figura 5). Por tanto, el
este de La Rioja, donde no existen barreras biogeográficas importantes, supone
la primera zona de contacto conocida.

El hábitat en La Rioja se corresponde con el habitual de la especie, apa-
reciendo en barrancos calizos próximos a formaciones de encinar-quejigar
(Figura 11).

Su estado de conservación en La Rioja es aún desconocido. Sin embargo,
provisionalmente, proponemos incluirlo en el listado de especies amenaza-
das. De acuerdo con los actuales criterios de la UICN, correspondería a la
categoría “Vulnerable”.

Callophrys avis Chapman 1909

Nuevas localidades. LA RIOJA: Villalba de Rioja; 01/V/2013; 762 m; [UTM
30TWN01]. (1♂, O. Moreno leg., R. Vila & V. Dincă coll. Sample ID RVcoll. 13-
T168). Villalba de Rioja; 04/V/2013; 762 m; [UTM 30TWN01]. (1♀, Y. Monaste-
rio leg., R. Vila & V. Dincă coll. Sample ID RVcoll.13-T169).  Villalba de Rioja;
16/V/2014; 762 m; [UTM 30TWN01]. (1 imago vidit, 1 huevo coll., O. Moreno).

Comentario: al igual que la especie anterior, es un elemento mediterrá-
neo (Kudrna et al., 2011) que ocupa el norte de África y suroeste de Europa
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Figura 1. Mapa de distribución de Polyommatus
(Agrodiaetus) fabressei (Oberthür 1910) en La Rioja.
Malla de 10x10 km.
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(Figuras 7 y 8). En la península
ibérica aparece de forma muy
dispersa en diversas zonas de
todo el territorio. En La Rioja se
ha localizado una única pobla-
ción en los montes Obarenes
(Figura 2). Su presencia en la
región era probable, dada la pro-
ximidad de otras poblaciones en
Araba/Álava y Burgos (Olano et
al., 1989; García-Barros et al.,
2004). 

Su hábitat en La Rioja es mar-
cadamente mediterráneo y de
sustrato calizo. Habita laderas con

boj, encinas, romero, enebros, sabinas y madroño (Figura 11). Esta última plan-
ta es la que utilizan sus orugas como nutricia en nuestra región, hecho que
se ha confirmado con el hallazgo de un huevo colocado en la base de un
brote. Aunque es un arbusto abundante en la zona, es casi inexistente en el
resto de la comunidad autónoma. El romero es visitado asiduamente por los
adultos, por lo que su importancia en la ecología y conservación de la espe-
cie puede ser alta.

Se realizaron muestreos específicos infructuosos durante varios años,
pudiendo finalmente confirmar la existencia de una población. El número
de ejemplares observados es muy bajo, por lo que también recomendamos
su inclusión en el catálogo regional de especies amenazadas. La aplicación
de los criterios actuales de la UICN la sitúa en la categoría “Vulnerable”.
Aunque su hábitat parece estable y libre de suscitar intervenciones huma-
nas, la presencia de esta mariposa debe tenerse muy en cuenta en cualquier
actuación sobre su zona de cría. El madroño es una planta muy localizada
en La Rioja, a la que debe prestar atención como garante de conservación
de esta escasa y localizada mariposa. Deben evitarse nuevas repoblaciones
de pino en la zona. Se encuentra dentro de un espacio catalogado como
“Sierra de Interés Singular”, por formar parte del LIC-ZEPA-ZECIC Sierras
Obarenes-Sierra de Cantabria. Además, la zona está incluida en el Catálogo
de Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja. Por lo tanto, existen figu-
ras de protección que debieran garantizar la protección de la única pobla-
ción conocida de C. avis en La Rioja.

Leptidea reali Reissinger 1990

Nuevas localidades. LA RIOJA: Munilla; 21/V/2011; 870 m; [UTM
30TWM67]. (1♂, J.C. Vicente leg., R. Vila & V. Dincă det. et coll. Sample ID
RVcoll.12-L110).

Figura 2. Mapa de distribución de Callophrys avis
Chapman 1909 en La Rioja. Malla de 10x10 km.
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Comentario: de acuerdo
con su distribución, también ha
de considerarse un elemento
mediterráneo. Está repartida por
varios puntos del suroeste de
Europa, con poblaciones en la
mitad norte de España. Existen
datos aislados de Cantabria, Cuen-
ca, Aragón, Comunidad Valenciana
y Cataluña (Dincă et al., 2013b). En
esta última región es donde exis-
te mayor número de datos que
perfilan su distribución y biolo-
gía. A medida que se estudian
ejemplares de este género apare-
cen nuevas poblaciones en otras

regiones, como es el caso de La Rioja.

Dada la imposibilidad de diferenciar las especies del género Leptidea
mediante caracteres externos, se estudiaron tanto las armaduras genitales
como el ADN mitocondrial de una serie de muestras. Los resultados obteni-
dos mediante ambas técnicas confirmaron la identificación de un ejemplar
riojano del valle del Cidacos como L. reali (Figura 6). El hábitat donde fue
recolectado se corresponde con una zona de sustrato calizo con matorral
mediterráneo (Figura 10).

Los datos existentes son aún muy parciales y es necesario continuar el
estudio de este taxón. Sin embargo, por el momento recomendamos su
inclusión en la lista de especies amenazadas de La Rioja en la categoría
“Vulnerable”, de acuerdo con las especificaciones de la UICN.

Heteropterus morpheus (Pallas 1771)

Localidades visitadas. LA RIOJA: Ábalos; 23/VII/2014; 1048 m; [UTM
30TWN21]. (4♂♂, Y. Monasterio vidit). Ábalos; 23/VII/2014; 978 m; [UTM
30TWN21]. (1♂, Y. Monasterio coll.). ARABA/ÁLAVA: Lagrán, Pipaón; Puer-
to de Herrera; 23/VII/2014; 1110 m; [UTM 30TWN21]. (3♂♂ y 2♀♀, Y.
Monasterio vidit).

Nuevas localidades. ARABA/ÁLAVA: Labastida, Salinillas de Buradón;
24/VII/2012; 790 m; [UTM 30TWN12]. (1♀, Y. Monasterio vidit).

Comentario: se trata de un elemento euro-siberiano (Kudrna et al., 2011),
presente en buena parte de Europa y común en la franja cantábrica. La pobla-
ción que aquí se trata es la más austral de Europa occidental y una de las más
meridionales de toda su distribución europea.

Figura 3. Mapa de distribución de Leptidea reali
Reissinger 1990 en La Rioja. Malla de 10x10 km.
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Su presencia en La Rioja no
estaba clara hasta el momento
como se expresa en Monasterio
et al. (2014a). Si bien existen
datos publicados referentes a las
cuadrículas WN11 y WN21 (Aiz-
púrua, 1988), en dicha publica-
ción no se detalla si la especie
fue hallada dentro de territorio
riojano o en zonas de
Araba/Álava. En 2012 se halló un
ejemplar en la localidad alavesa
de Salinillas de Buradón, a escasa
distancia del límite político de La
Rioja pero no se localizaron

ejemplares en otras zonas, a pesar de una búsqueda reiterada. En 2014 se visi-
taron de nuevo los mismos puntos de muestreo, logrando observar varios
individuos dentro del término municipal de Ábalos, lo que confirma por pri-
mera vez de manera clara la existencia de una población riojana. El hábitat
corresponde a un cortafuegos que atraviesa una masa boscosa de transición
compuesta predominantemente por Fagus sylvatica, Quercus ilex, Quercus
petraea y Pinus sylvestris (figura 13). Se pudo apreciar una mayor concen-
tración de individuos en torno a zonas húmedas con presencia de helechos
y abundancia de gramíneas de los géneros Brachypodium y Carex.

Se trata de una zona de extensión muy limitada y el tamaño poblacional
observado es pequeño. Por todo ello, consideramos conveniente mantener
la clasificación de su estado de conservación como “En Peligro Crítico” en el
ámbito regional (Monasterio et al., 2014a). Sería muy conveniente el esta-
blecimiento de medidas de protección, como la creación de una microrre-
serva que garantice la protección efectiva de esta valiosa población y
permita su estudio para observar su evolución y respuesta al cambio climático.
En este mismo sentido cabe destacar que en la vertiente alavesa el hábitat de
la especie -compartido con otras especies de especial interés como
Lycaena hippothoe (Linnaeus 1761) (Monasterio et al., 2014b)- es tam-
bién muy limitado, consistente en una pradera húmeda de unos 1500
m2. Como se muestra en la figura 14, en julio de 2014 la pradera sufrió un
importante deterioro debido a las obras de mejora de la pista que comienza en
ese mismo punto. Es igualmente recomendable la protección del terreno por
parte de la administración, ya que su reducido tamaño exige una conserva-
ción integral. Su ubicación y extensión plantean igualmente gran facilidad
para la creación de una microrreserva.

Figura 4. Mapa de distribución de Heteropterus
morpheus (Pallas 1771) en La Rioja. Malla de 10x10 km.
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4. CONCLUSIÓN

En el estudio de carácter más general, en el que se enmarcan estos datos,
se ha considerado como área de estudio las 68 cuadrículas UTM 10x10 que
comprenden el territorio riojano en mayor o menor medida. Dentro de esta
área de 6800 km2, las tres especies registradas por primera vez en esta nota
amplían el número de especies del grupo Papilionoidea a 151.

Sería conveniente continuar el estudio de estas cuatro especies para tra-
tar de conseguir más datos que permitan realizar una evaluación más
exhaustiva de su estado de conservación. La escasez de datos y el hecho de
que hayan pasado desapercibidas hasta el momento son síntomas suficien-
tes de su rareza a escala autonómica y sugieren que probablemente debie-
ran ser incluidas en el listado regional de especies amenazadas.
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Figura 5: Habitus del ejemplar de P. fabressei riojano identificado mediante análisis molecular.
Sample ID RVcoll.12-L126
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Figura 6: Habitus del ejemplar de L. reali riojano identificado mediante análisis molecular y mor-
fología de la genitalia. Sample ID RVcoll.12-L110. 

Figuras 7 y 8: C. Avis. Respecti-
vamente, hembra alimentándose
sobre las flores de romero (Ros-
marinus officinalis) y detalle
anterior del macho, mostrando
la característica pigmentación de
las escamas de la zona anterior
del cuerpo.
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Figura 9: Hembra de H. morpheus en el puerto de Herrera.

Figuras 10 y 11: Hábitat de L.
reali y P. fabressei en Munilla,
respectivamente (La Rioja).



Y. MONASTERIO LEÓN,  J. C. VICENTE ARRANZ, O. MORENO IRIONDO, R. ESCOBÉS JIMÉNEZ, B. PARRA
ARJONA, V. DINCă, R. VILA

82
Núm. 32 (2014), pp. 73-84

ISSN 0213-4306 Zubía

A

Figura 12: Hábitat de C. avis en Villalba de Rioja (La Rioja).

Figura 13: Hábitat de H. morpheus en La Rioja.
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