Familia Lycaenidae
En Sierra Nevada viven 37 especies, lo que
significa prácticamente la mitad de las 76 especies
peninsulares y casi un tercio de las 120 europeas,
pero sólo una pequeña parte de las más de 5.000
especies que pueblan el planeta.
Son mariposas de pequeño tamaño, pero de
formas y colores muy variados. Su ecología es
también muy variada, y las diferentes especies
que habitan Sierra Nevada se adaptan a una
gran variedad de hábitats, desde las zonas
más bajas y cálidas hasta más de 3.000 m. y
desde zonas secas con poca vegetación hasta
zonas boscosas maduras. También su biología
es diversa, pues hibernan como huevo, larva o
crisálida y se alimentan de una gran variedad
de plantas de todo porte y de diversas partes,

aunque parecen tener predilección por flores,
frutos y semillas. Los huevos son normalmente
aplanados en su base y se depositan a menudo
de manera individual. La larva tiene con
frecuencia adaptaciones al sustrato muy
crípticas, y morfológicamente es gruesa en
proporción a su longitud, algo aplanada,
con una cabeza diminuta, a veces retráctil y
normalmente muy mimética sobre su planta.
Es muy significativa la asociación de algunas
especies con hormigas (mirmecofilia), a las
que proporcionan las secreciones de una
glándula situada en el séptimo segmento
abdominal. La crisálida es achatada y casi
siempre sujeta con hilos de seda a las plantas
o al sustrato.

Las especies de Sierra Nevada están
incluidas en tres subfamilias. Lycaena
phlaeas y L. alciphron pertenecen a la
subfamilia Lycaeninae, de colores cobrizos
muy llamativos y dimorfismo sexual poco
acentuado. Muy extendidas por la Región
Holártica. Los géneros Favonius, Laeosopis,
Tomares, Satyrium y Callophrys pertenecen a
la subfamilia Theclinae, de aspecto menos
espectacular por predominar los colores
oscuros y verdes. Suelen hibernar como
huevo o crisálida y suelen alimentarse de
arbustos y árboles. Predominan las especies
tropicales. Polyommatinae es la subfamilia
con un mayor número de especies y engloba
a los géneros Lampides, Cacyreus, Leptotes,

Zizeeria, Cupido, Celastrina, Glaucopsyche,
Iolana, Pseudophilotes, Agriades, Plebejus,
Aricia, Cyaniris y Polyommatus. Es un grupo
que habita fundamentalmente Eurasia y
Norteamérica y se caracteriza sobre todo por
un acentuado dimorfismo sexual, los machos
suelen exhibir colores azules llamativos mientras
que las hembras tienen tonos oscuros y pardos.
Su biología es variada, aunque muchas de las
especies suelen consumir las flores y frutos de
plantas herbáceas y suelen hibernar como larvas.
Macho de Lycaena alcyphron granadensis posado en un promontorio rocoso
que delata su comportamiento territorial frente a otros congéneres e incluso a
otras especies.

Favonius quercus pasa mucho tiempo reposando en las hojas de la encina.

Favonius quercus
(Linnaeus, 1758)

Descripción original:

Papilio quercus Linnaeus, 1758. Systema Naturae (Edn. 10): 482.
Localidad tipo: Inglaterra.

Longitud del borde del ala anterior 17-18 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores azul
púrpura brillante sobre un fondo negro. Las
alas posteriores presentan los bordes marginales
negros un poco más anchos. El reverso es de
color gris claro, con una banda blanca vestigial en
la zona postdiscal, manchas oscuras reducidas en
el borde submarginal y manchas anaranjadas poco
aparentes en E2 y el ángulo anal. En esta zona el
borde del ala presenta un lóbulo y una pequeña
prolongación a modo de cola. La hembra es
similar, pero con las alas más redondeadas y con
las escamas azules reducidas a la celda y a la base
del ala anterior
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Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela Favonius quercus iberica,
descrita por Staudinger en 1901 y que se
diferencia bien de los ejemplares tiponominales,
por presentar un reverso algo más pálido y con
diseño poco contrastado.
Biología:
Las hembras depositan los huevos cerca de la
base de las yemas foliares de las encinas (Quercus
rotundifolia) y robles (Quercus pyrenaica), donde
hibernarán. Las jóvenes orugas se alimentan en
primavera sobre los brotes tiernos para crisalidar
en junio. A mediados de julio aparecen los
primeros adultos, que pueden prolongar su vuelo
hasta incluso el mes de septiembre, cuando suelen
realizar la cópula. Las poblaciones nunca presentan
densidades elevadas, lo cual hace más difícil su
observación. Los adultos no suelen alejarse de sus
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árboles, ya que probablemente de ellos pueden
obtener todos los nutrientes que necesitan. No
se acercan a otras plantas, ni tampoco al suelo
húmedo. F. quercus presenta a lo largo del día dos
picos de vuelo, uno matinal y otro al atardecer, a
veces hasta muy tarde. Los adultos pasan las horas
cálidas en reposo al abrigo de las ramas. Para
observarlas es necesario, por tanto, mirar y esperar,
mejor con ayuda de unos prismáticos, ya que los
vuelos de cortejo se realizan en las proximidades
de la copa de sus árboles.
Hábitat:
Encinares y robledales meso y supramediterráneos con Quercus rotundifolia, Q. coccifera y Q.
pyrenaica.
Distribución:
Es una especie paleártica, bien extendida
desde el norte de África hasta Rusia. Bien
representada en nuestra región andaluza. En
Sierra Nevada aparece a lo largo de todos los
hábitats adecuados que se extienden en los
pisos inferiores y medios, especialmente en la
vertiente norte y el Valle del Genil.
Conservación:
La especie está muy bien distribuida por los
encinares y robledales de Sierra Nevada, como
ya hemos indicado. Es de esperar por tanto que
la evolución de sus poblaciones haya estado
ligada a la historia de estos medios, antaño
mucho mejor representados. El paulatino
incremento en la madurez y en la extensión
de las masas de quercíneas de Sierra Nevada
cabe esperar que redunde en mejoras en las
poblaciones de esta especie.

F. quercus desarrolla su vida en las encinas, donde incluso obtiene los
nutrientes que necesita.
La cópula tardía a principios de septiembre de F. quercus sobre las hojas de la encina.

311

Macho de Laeosopis roboris mostrando el anverso.

Laeosopis roboris
(Esper, 1793)

Descripción original:

Papilio roboris Esper, 1793. Die Schmetterlinge, 1 (Suppl.): 59, pl.
103, f. 4. Localidad tipo: La especie fue descrita por Esper en 1793
con ejemplares etiquetados de Francforts/Main (Alemania), lo
que se trata de un error, pues la especie no vuela en Alemania.

Longitud del borde del ala anterior 17-18 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores
azul púrpura sobre un fondo negro. Las alas
posteriores presentan el área azulada reducida en
la zona basal y en forma de pequeños puntos en
los espacios E1, E2 y a veces E3. El reverso es de
color gris, con una banda amarillo anaranjada en
el borde marginal. Exteriormente aparecen trazos
finos de color azul metálico brillante en cada uno
de los espacios e interiormente trazos negros
culminados de azul metálico, ambos con forma de
V. También aparecen en las alas anteriores pero de
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forma reducida o vestigial. La hembra es similar,
pero con el ángulo apical de las alas anteriores
más redondeado y con las escamas azules
dispersas sólo en la base del ala.
Observaciones taxonómicas:
En Granada se ha citado la subespecie higginsi
descrita por Agenjo en 1963. Estos ejemplares
se caracterizan por un reverso gris pálido muy
descolorido y banda marginal amarillenta y estrecha,
a diferencia del gris ocráceo de otras poblaciones.
Biología:
Especie típicamente asociada a las fresnedas.
La hembra deposita sus huevos en grupo sobre
las ramas y troncos de los fresnos (Fraxinus
angustifolia) donde pasarán el invierno. Con
los primeros brotes de la primavera nacen las
orugas que enseguida empiezan a alimentarse de

mariposas diurnas de Sierra Nevada

las hojas durante la noche. La larva presenta una
coloración pardo grisácea muy característica,
que le proporciona un gran mimetismo cuando
se encuentra sobre su planta o bien en las piedras
del suelo. Establecen una relación simbiótica
con hormigas y durante el día descienden a la
base del tronco, donde buscan huecos bajo las
piedras para retornar al día siguiente a zonas
más elevadas de la planta. Este comportamiento
defensivo, que les proporciona un crecimiento
con una menor presión de los depredadores, les
permite en poco más de dos meses entrar en fase
de crisálida en los lugares de camuflaje diurno.
Son difíciles de detectar en sus vuelos de cortejo
y apareamiento, que se producen en las copas
y ramas altas de los árboles, pero son fáciles de
ver cuando descienden a sus fuentes de néctar.
En Sierra Nevada prefieren umbelíferas de
porte alto como Thapsia villosa y Ferula communis.
Hábitat:
El adulto vuela desde finales de mayo hasta
mediados de julio en torno a los bosques de
ribera nevadenses, del piso supramediterráneo,
donde crecen los fresnos.
Distribución:
Es una especie endémica de la Península Ibérica
y del sur de Francia. En Andalucía aparecen
poblaciones aisladas desde el noroeste en la
Sierra de Huelva hasta el nordeste de Granada,
y no es rara en varias localidades de las Sierras
Béticas. En Sierra Nevada está bien representada
en los valles de todo el perímetro, principalmente
en el río Genil.

La hembra de Laeosopis roboris entre los helechos del bosque.
Bosque de ribera con castaños y fresnos en el rio Genil, donde 		
Laeosopis roboris comparte hábitat con numerosas especies durante el mes
de junio, como por ejemplo N. polychloros, A. pandora, A. adippe, P. idas, 		
E. aurinia, T. sylvestris y C. baeticus.

Conservación:
La supervivencia de la especie está ligada a la de
las fresnedas. En Sierra Nevada se conservan
algunas poblaciones aceptables.
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Macho de Tomares ballus, una de las primeras especies que vuelan en
primavera, aparece perfectamente camuflado entre las hierbas primaverales.

Tomares ballus
(Fabricius, 1787)

Descripción original:

Papilio ballus Fabricius, 1787. Mantissa Insectorum, 2: 80.
Localidad tipo: España.

Longitud del borde del ala anterior 15-16 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores
de color gris azulado oscuro, con fimbrias
más claras, puede presentar uno a tres puntos
anaranjados vestigiales en el ángulo anal. Las
hembras, adornadas por una gran extensión
anaranjada en ambas alas muy llamativas,
aunque algunos ejemplares tienen una
extensión reducida en las alas posteriores.
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El reverso es semejante en los dos sexos, la
cabeza, tórax y fémur presentan una abundante
pilosidad verde que continúa con el mismo
tono en las alas, que van tornando a gris hacia
afuera. En la zona postdiscal se observa una
serie de pequeños puntos vestigiales blancos
y anaranjados, a veces inexistentes. Las alas
anteriores están perfiladas de gris y son
anaranjadas con una serie de puntos negros en
la celda y área postdiscal.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la especie tiponominal,
aunque los ejemplares son algo menos
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exuberantes en tamaño y color que los ejemplares
de áreas más bajas.
Biología:
La hembra hace la puesta entre febrero y mayo,
según la altitud, sobre diversas especies de
leguminosas, tales como Medicago sp., Lotus sp.,
Astragalus sp., etc. Las orugas, de color amarillo
pálido en su fase final, se desarrollan con
rapidez y hacen la crisálida en el suelo a finales
de primavera para permanecer así hasta finales
del invierno. Es una de las primeras especies en
aparecer, casi un símbolo entre las mariposas de
los primeros días buenos de las frías primaveras
nevadenses. Es una especie muy activa, aunque
difícil de observar por sus vuelos cortos y rápidos
a ras del suelo. Durante las primeras horas del
día y al atardecer, cuando los rayos primaverales
no calientan el suelo lo suficiente para activarse,
se colocan con las alas cerradas orientadas al sol
con la inclinación adecuada, es en estos momentos
cuando nos podremos acercar para observarlas
con detenimiento, aunque prácticamente nunca
muestran el interior de sus alas.
Hábitat:
La especie prefiere los campos agrícolas
abandonados, retamales y matorral de degradación
del encinar del piso meso y supramediterráneo,
prácticamente nunca por encima de 1.500 m.

Tomares ballus reposa al atardecer ofreciendo la máxima superficie de su 		
reverso al sol, cuando las temperaturas comienzan a bajar.
La hembra de Tomares ballus nos deja entrever un reverso más rojizo en
las alas anteriores.

Distribución:
Endemismo iberomagrebí, con poblaciones
aisladas en el sur de Francia. Aparece en todo el
perímetro de Sierra Nevada, preferentemente en
zonas carbonatadas.
Conservación:
Las poblaciones no son abundantes en la zona,
y siempre escasas en individuos, muy sensible al
sobrepastoreo.
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Macho de Satyrium spini entre las flores de Thapsia sp.

Satyrium spini
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Descripción original:

Papilio spini Denis & Schiffermüller, 1775. Ankündung eines
systematischen Werkes von den Schmetterlingen der Wienergegend:
186. Localidad tipo: Viena (Austria).

Longitud del borde del ala anterior 17-18 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de color
pardo oscuro, en la parte superior de la celda aparece
una zona androconial más clara, característica de
la especie. Presencia de una pequeña cola oscura y
blanca junto al lóbulo anal. El reverso es marrón
grisáceo, línea blanca neta en la zona postdiscal, fila
de puntos oscuros junto a la zona submarginal, que
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termina con un punto más grueso que tiene escamas
leonadas en el centro, mancha azul muy visible en el
ángulo anal y al final, en el lóbulo anal, una mancha
negra gruesa. Así mismo es típica una línea blanca
de intensidad variable próxima al margen externo
de las alas posteriores. La hembra, con las alas más
redondeadas, es similar en el reverso pero el anverso
presenta una extensión variable de escamas leonado
anaranjado en las zonas discal, postdiscal y más
reducida junto al ángulo anal.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la especie tiponominal,
aunque las hembras presentan a veces una
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extensión amplia de escamas leonadas, que se ha
denominado forma vandalusica. El color del reverso
es algo más grisáceo que en otras poblaciones.
Biología:
La hembra hace la puesta durante mayojunio sobre arbustos del género Rhamnus,
Crataegus y Prunus. La especie hiberna como
huevo, que ya contiene una oruga formada.
Las orugas son mirmecófilas, de color verde,
difíciles de ver cuando se alimentan sobre los
brotes primaverales y su crecimiento es rápido
pues durante abril y mayo ya están listas para
realizar la crisálida. Es una especie activa, de
vuelo rápido en torno a los arbustos donde
se encuentran las hembras. El macho suele
efectuar vuelos cíclicos, que terminan casi
siempre en los mismos posaderos de las plantas
que sobrevuelan. Los adultos de ambos sexos
se congregan para libar sobre una gran variedad
de flores, especialmente las flores del género
Thapsia, por las que muestra predilección.
Hábitat:
La especie prefiere los matorrales y claros en
torno a los bosques de Quercus del piso meso
y supramediterráneo, aunque puede llegar a
encontrarse a altitudes de 2.000 m., donde sus
plantas forman parte del cortejo almohadillado
del piso oromediterráneo. Es una especie que se
muestra indiferente al sustrato.

Hembra de Satyrium spini libando en el matorral almohadillado
oromediterráneo a 2.000 m. de altitud.
Macho recién emergido de la crisálida endureciendo sus alas
sobre la hoja de jara.

Distribución:
Especie europea que se extiende por Turquía y
Oriente próximo, y en toda en toda la Península.
Ocupa todo el perímetro de Sierra Nevada, en las
zonas propicias.
Conservación:
Poblaciones dispersas pero continuas en
encinares saludables, no apreciamos factores
que incidan significativamente en las
poblaciones de Sierra Nevada salvo los que
afecten a encinares y robledales.
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Satyrium esculi macho que nos muestra el reverso, con la línea blanca
postdiscal más discreta y recta que en S. Ilicis y los puntos anaranjados
con escamas negras muy escasas.

Satyrium esculi
(Hübner, 1804)

Descripción original:

Thecla esculi Hübner, 1804. Sammlung europäischer Schmetterlinge,
[1] f. 559-560. Localidad tipo: Portugal.

Longitud del borde del ala anterior 15-16 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color castaño muy oscuro, a veces aparece un
punto vestigial anaranjado cerca de la zona anal.
En esta zona aparece además una cola corta
con el extremo blanquecino. El reverso es de
color más claro, también de tono castaño, hay
una línea irregular blanca en la zona postdiscal,
a menudo ausente en las alas anteriores, y una
línea de puntos rojo-anaranjados, finamente
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perfilados de negro hacia el interior, en la
zona submarginal de las alas posteriores. En
la zona marginal aparece una fina línea blanca,
muy nítida entre el lóbulo anal y la cola y que
después va perdiendo intensidad. La hembra es
similar, aunque algo más grande y con el ápice
más redondeado. Aparecen además escamas de
color leonado con extensión muy variable en el
anverso de las anteriores y en las alas posteriores
presenta uno o dos puntos submarginales
leonados, a veces vestigiales. Se puede confundir
con S. ilicis, con la línea blanca del reverso más
irregular y puntos rojos con escamas negras
hacia el exterior.
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Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela probablemente la especie
tiponominal, aunque los ejemplares hembra
presentan a veces una extensión amplia de escamas
leonadas en el anverso, algo más amarillentas que
en otras regiones peninsulares. Se ha denominado
a estos ejemplares forma illicioides.
Biología:
La hembra, al igual que otras especies de este
género, hace la puesta durante el verano, sobre
Quercus rotundifolia, Q. coccifera y probablemente sobre
Q. pyrenaica. Pueden observarse ejemplares desde
el mes de junio en zonas más bajas, hasta agosto.
La puesta se realiza cerca de la base de la hoja, la
oruga hiberna dentro del huevo y no eclosionará
hasta la primavera siguiente, cuando comenzarán
a alimentarse de los brotes nuevos, atendidas por
hormigas. Es una especie activa y no es fácil de
observar hasta que no se acerque a libar, sobre
todo en umbelíferas del género Thapsia o más
frecuentemente en la mejorana (Thymus mastichina).
Hábitat:
Satyrium esculi prefiere los matorrales secos y bien
orientados al sol de los bosques de Quercus, en
los pisos meso y supramediterráneo, no muestra
preferencias por ningún tipo de sustrato.
Distribución:
Especie iberomagrebí, que se encuentra bien
distribuida por la Península, algo más dispersa en
la región cantábrica. En Sierra Nevada la hemos
podido observar por toda la orla forestal.

Hembra de Satyrium esculi libando que nos muestra un reverso con los puntos
anaranjados más desarrollados que el macho.
Estampa habitual de Satyrium esculi libando sobre las flores de Santolina sp.

Conservación:
Especie ligada al encinar, y por tanto en estrecha
dependencia de éste.
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Hembra de Callophrys rubi en la que se aprecia claramente el ojo perfilado de
blanco, que es la principal característica para distinguirla de C. avis.

Callophrys rubi
(Linnaeus, 1758)

Descripción original:

Papilio rubi Linnaeus, 1758. Systema Naturae (Edn. 10), 1: 483.
Localidad tipo: Suecia.

Longitud del borde del ala anterior 13-14 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color marrón uniforme, margen perfilado de línea
marrón y otra negra con las fimbrias ajedrezadas.
Lóbulo anal algo marcado. El reverso es de color
verde. En la zona postdiscal se observa en ciertos
individuos una línea de pequeños puntos blancos
de extensión variable. La hembra es similar, algo
mayor y con las alas más redondeadas.
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Los ojos presentan un estrecho borde de color blanco
que permite diferenciarla de su congénere C. avis.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la especie tiponominal.
Biología:
La hembra hace la puesta desde el mes de marzo
sobre diversas especies, tales como Medicago sp.,
Genista sp., Vaccinium sp., Cytisus sp., etc. Las
orugas son de color verde con una línea dorsal
ancha y con prolongaciones triangulares, posee
líneas laterales de color amarillento. En esta fase
se desarrollan con rapidez y hacen la crisálida en
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el suelo a finales de primavera, para permanecer
en esta fase hasta la primavera siguiente. Es una
especie heliófila y muy territorial, los machos
persiguen a los intrusos con un vuelo muy rápido
para volver después a sus puntos de reposo. Su
rápido vuelo les permite colonizar con facilidad
otras áreas y es una de las primeras especies
observadas en zonas que sufrieron incendios.
Hábitat:
Matorrales basófilos y silicícolas con estrato
arbustivo abundante, desde zonas bajas hasta
1.500 m.
Distribución:
Especie paleártica de amplia distribución en la
Península Ibérica y que en Sierra Nevada aparece
a lo largo de todo el perímetro del Parque.
Conservación:
Bien repartida, aunque sus poblaciones no son
densas no presenta problemas de conservación.

Silueta del macho de Callophrys rubi sobre Cistus sp. en los claros del
encinar mesomediterráneo.
Macho de Callophrys rubi en actitud vigilante sobre un otero habitual. La línea
blanca postdiscal no siempre aparece.
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Hembra de Callophrys avis, de aspecto casi idéntico a C. rubi
excepto por pequeñas diferencias en fimbrias, tarsos y ausencia
del anillo blanco alrededor de los ojos.

Callophrys avis
Chapman, 1909

Descripción original:

Callophrys avis Chapman, 1909. Entomologist’s Record and Journal
of Variation, 21: 130. Localidad tipo: Sur de Francia.

Longitud del borde del ala anterior 13-14 mm.
Muy similar a C. rubi. Macho con el anverso de
las alas anteriores de color marrón uniforme,
margen perfilado de escamas rojizas bordeadas
de negro, fimbrias ajedrezadas. Lóbulo anal algo
marcado. El reverso es de color verde. En la
zona postdiscal se observa una línea de pequeños
puntos blancos de extensión variable, a veces
invisible. La hembra es similar, algo mayor y con
las alas más redondeadas. Los ojos presentan
un estrecho borde de color marrón rojizo que
permite diferenciarla de C. rubi.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la especie tiponominal.
Biología:
La hembra deposita sus huevos en marzo-abril
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sobre brotes foliares próximos a las flores de Coriaria
myrtifolia y menos frecuentemente sobre Arbutus
unedo, ya que éste es un arbusto muy escaso en Sierra
Nevada. Está por confirmar la utilización de arbustos
desarrollados de Quercus coccifera, sobre los que hemos
encontrado a esta especie bien establecida en las
proximidades de Sierra Nevada. La larva es de color
variable, desde el verde perfectamente mimético con
su planta hasta el violáceo similar al color del fruto.
Se desarrolla rápidamente para hacer la crisálida en
mayo y permanecer así en diapausa hasta la primavera
siguiente. La crisálida produce una crepitación
característica cuando es molestada. Los adultos no
se alejan demasiado de sus plantas, sobre las que
reposan bastante tiempo y donde pueden encontrar
fuentes de néctar, el vuelo de los machos es rápido y
difícil de seguir a simple vista, las hembras apenas si
vuelan, salvo que se sientan molestadas.
Hábitat:
Matorrales de tipo mediterráneo próximos a
riberas con abundante vegetación y flores, laderas
algo umbrías con suelos profundos en claros de
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bosque. Usualmente entre 700 y 1.000 m. aunque
puede ascender hasta 1.500 m.

Macho de Callophrys avis entre la vegetación de ribera de los arroyos, donde
crece la Coriaria myrtifolia de la que depende.

Distribución:
Especie de distribución iberomagrebí que forma
poblaciones distribuidas irregularmente por
toda la Península, sur de Francia, Marruecos,
Argelia y Túnez. En Sierra Nevada aparece muy
localizada en zonas próximas al valle del río
Genil, prácticamente en los límites del Espacio
Protegido, aunque su confusión con C. rubi puede
hacer que pase desapercibida en más lugares.
Conservación:
Poblaciones muy escasas y poco densas. Se trata
de una especie que requeriría un seguimiento más
intenso para delimitar de forma más precisa su
distribución y poder trazar la tendencia de sus
poblaciones. Es recomendable continuar con
medidas de gestión que contribuyan a fomentar
la preservación y mejora de sus hábitats.
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Hembra de la forma primaveral de Lycaena phlaeas sobre la flor de Trifolium sp.

Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1761)

Descripción original:

Papilio phlaeas Linnaeus, 1761. Fauna Suecica (Edn. 2): 285.
Localidad tipo: Suecia.

Longitud del borde del ala anterior 14 mm. El
macho tiene el anverso de color dorado rojizo
brillante, con puntos negros muy visibles en la celda
y el área postdiscal, borde marginal gris oscuro.
Las alas posteriores del mismo color oscuro, con
una banda submarginal también de color dorado
rojizo. Borde más o menos pronunciado, a veces
casi una cola al final del V2. En el reverso el
color grisáceo rojizo sustituye al gris oscuro y la
banda submarginal de las posteriores está más
difuminada. Las generaciones sucesivas producen
individuos más oscuros, con el color rojizo
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ocupando menor superficie y menos brillante. La
hembra es similar, pero con el ángulo apical de las
alas anteriores más redondeado y a veces presenta
escamas azules próximas al borde submarginal.
Es una especie que puede presentar por tanto un
cierto polimorfismo, desde individuos muy claros
y brillantes hasta especímenes casi melánicos que
se dan especialmente durante el verano.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la subespecie lusitanicus,
descrita por Bryck en 1940 y que apenas se
diferencia de otros ejemplares españoles.
Biología:
La especie vuela por todo el macizo nevadense,
hasta altitudes superiores a los 2.000 m. siempre
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próximo a poligonáceas, como Rumex sp. y menos
frecuentemente Polygonum sp. Lycaena phlaeas es
potencialmente plurivoltina, por lo que presenta
una sucesión de generaciones desde la primavera
temprana hasta el otoño, probablemente bivoltina
en altitud y trivoltina en zonas bajas. La diapausa,
en estado de larva, se realiza durante los meses fríos.
Hábitat:
Prefiere lugares soleados, valles pequeños y bancales
floridos. Se adapta bien a diferentes hábitats y
suelos. Es frecuente verla a principios del verano
sobre flores de diferentes especies de Thymus sp.,
especialmente en la mejorana.
Distribución:
Está extendida por toda la región Paleártica y
Norteamérica, presente en toda la Península
Ibérica. Bien representada en Sierra Nevada,
incluso en zonas muy degradadas.
Conservación:
Nunca aparecen poblaciones densas, pero
está muy repartida.

Macho de la forma estival de Lycaena phlaeas, en el que se aprecian una 		
mayor cantidad de escamas oscuras en el anverso y tonos anaranjados
más apagados.
Lycaena phlaeas se detiene con frecuencia a libar entre la abundante
vegetación de la primavera temprana, mostrando predilección por
las margaritas.
Anverso de la forma primaveral de la hembra de L. phlaeas.
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Macho de Lycaena alciphron sobre las margaritas en la Vereda de la Estrella, la
pilosidad azulada y las alas traseras de color uniforme nos ayudan a diferenciarla
rápidamente de L. phlaeas.

Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775)

Descripción original:

Papilio alciphron Rottemburg, 1775. Der Naturforscher, 6: 11.
Localidad tipo: Berlin (Alemania).

Longitud del borde del ala anterior 17-20 mm.
El macho posee el anverso de color anaranjado
rojizo brillante, con llamativos reflejos de color
violeta. Serie de puntos negros en la celda y
el área postdiscal, en el borde submarginal los
puntos están menos definidos, borde marginal
negro muy estrecho. Las alas posteriores
tienen las manchas negras reducidas. Las alas
anteriores tienen el reverso similar al anverso
pero de color más apagado y con los puntos
submarginales y marginales muy visibles. En
las alas posteriores el color es grisáceo con
una banda submarginal anaranjada y con
puntos negros más reducidos y muy visibles.
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La hembra, a veces de gran tamaño, es de color
anaranjado más claro, sin reflejos violáceos
y con el ángulo apical de las alas anteriores
más redondeado. Es una especie polimórfica,
especialmente en el caso de las hembras,
pues aparecen ejemplares con extensión muy
variable de los puntos negros.
Observaciones taxonómicas:
Los individuos que vuelan en Sierra Nevada
se describieron en 1905 por Ribbe como
Chrysophanus gordius granadensis. Éstos poseen
unos reflejos violáceos menos intensos y una
puntuación negra más marcada que en otras
poblaciones. Las hembras de esta población son
muy polimórficas, y pueden ser claras, como
las poblaciones más norteñas, o con gruesas
manchas negras que a veces confluyen entre
sí, pero dejando un área triangular más clara
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en el anverso de las alas posteriores, que se
corresponde con la forma nevadensis descrita por
Oberthür en 1910.
Biología:
La especie vuela por todo el macizo nevadense,
hasta altitudes superiores a los 3.000 m. y
nunca por debajo de los 1.500 m. Las hembras
siempre próximas a las plantas de Rumex scutatus
en la que hace la puesta. Los machos son muy
activos, de carácter territorialista y patrullador,
a menudo rupícolas y claramente heliófilos.
Puede ser observada en casi cualquier lugar de
Sierra Nevada, excepto en áreas muy arboladas,
prefieren las extensas lomas nevadenses, donde
vuelan de manera incansable, especialmente en
torno a los promontorios rocosos. La hembra es
mucho más discreta, y apenas se aleja de su planta
nutricia. Es frecuente observarlas sobre las flores
de diferentes especies de Thymus, especialmente
en mejorana (T. mastichina). Comienza a volar
a finales de mayo en áreas soleadas, y se puede
observar hasta bien entrado el mes de julio en
las zonas más altas. La hembra deposita sus
huevos en la base de las hojas de Rumex sp., rara
vez en las inflorescencias y las larvas detienen
su desarrollo para hibernar a finales de verano.
Hábitat:
Aunque los machos vuelan a veces lejos de sus
plantas, las hembras permanecen donde crece
el Rumex sp., en zonas húmedas próximas a los
ríos y borreguiles y en prácticamente toda la
extensión de Sierra Nevada, menos frecuente en
la zona oriental.

La hembra de Lycaena alciphron, a diferencia del macho, no presenta reflejos violáceos
en el anverso. Con frecuencia se detiene a libar sobre las flores de mejorana.
Lycaena alciphron hembra reposando en los helechos que crecen junto a los
arroyos del deshielo.

Distribución:
Está extendida por toda la región Paleártica. En
España es más frecuente en el norte y centro, en
Andalucía aparece de manera dispersa a lo largo
de todas las Sierras Béticas. Bien representada en
Sierra Nevada dentro de su franja altitudinal.
Conservación:
Nunca aparecen poblaciones densas, pero está
bien repartida por toda la Sierra.
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Lampides boeticus macho mostrando el reverso acebrado, típico de
esta especie.

Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Descripción original:

Papilio boeticus Linnaeus, 1767. Systema Naturae (Edn. 12), 1(2):
789. Localidad tipo: Argelia.

Longitud del borde del ala anterior 16-20 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
azul violeta oscuro, con bordes marginales
marrón oscuro, presenta dos puntos oscuros
finamente bordeados de blanco cerca de la zona
anal. En esta zona aparece además una “cola”
negra con el extremo blanco. El reverso es de
color castaño claro, alternando con bandas
blancas, especialmente en la zona postdiscal de
las alas posteriores, donde aparece una franja
blanca típica de la especie. Estos puntos negros
del reverso presentan un color verdoso metálico
con escamas anaranjadas por el borde interno.
La hembra es similar, aunque algo más grande y
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con el ápice más redondeado. Presenta una bella
difusión de escamas violáceas en la zona basal
y discal del anverso de las alas anteriores. Esta
especie es similar a L. pirithous, que no presenta
la banda blanca postdiscal, muy visible en alas
posteriores de L. boeticus.
Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares de Sierra Nevada apenas si se
diferencian de la especie tiponominal.
Biología:
Es una especie polífaga, termófila, oportunista,
territorial, de vuelo muy rápido y sostenido, que
le confiere un gran potencial migratorio. Cada año
los individuos se desplazan hacia zonas elevadas,
donde buscan las plantas adecuadas para la puesta.
Las orugas se asocian con varias especies de
hormigas y se alimentan de las flores al principio,
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para adquirir más tarde carácter endófito, pues se
alimentan dentro de las vainas de las semillas, en
las que encuentran la protección adecuada contra
depredadores. Esto, unido a la polifagia, puede
explicar el éxito reproductivo de esta especie. Se
alimenta de una amplia variedad de leguminosas
entre las que se incluyen Spartium junceum, Genista
sp., Lupinus sp., Pisum sativum y sobre todo Colutea
hispanica, por la que siente especial predilección
en la primavera tardía. Puede utilizar también
leguminosas cultivadas. Las generaciones se
suceden ininterrumpidamente mientras las orugas
se puedan desarrollar, tanto más rápido cuanto
más altas son las temperaturas. Las crisálidas de
la generación otoñal hibernan y los individuos
tardíos desaparecen casi en diciembre poco antes
de ser sustituidos por las nuevas generaciones
cuando las temperaturas son favorables.
Hábitat:
Lampides boeticus puede ascender bastante en Sierra
Nevada, y se puede ver casi en cualquier parte,
aunque siempre individuos dispersos, excepto en
las zonas de espantalobos (Colutea hispanica), que
aparecen en laderas poco expuestas del encinar,
donde a veces se concentran poblaciones densas.
Distribución:
Especie de distribución holártica y etiópica, bien
distribuida por toda la Península Ibérica. Aparece
en todo el macizo nevadense.

Hembra de Lampides boeticus mostrando el anverso con escamas azuladas
más escasas que en el macho.
La puesta de Lampides boeticus sobre las flores del espantalobos.

Conservación:
No presenta amenazas y sus poblaciones a veces
son densas, especialmente a principios de verano.
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Macho de C. marshalli sobre la hoja del romero que nos muestra el reverso
inconfundible de esta especie.

Cacyreus marshalli
Butler, 1898

Descripción original:

Cacyreus marshalli Butler, 1898. Proceedings of the Royal Society of
London (1896): 845. Localidad tipo: Sudáfrica.

Longitud del borde del ala anterior 12-14 mm.
Color de fondo marrón oscuro uniforme, en
ambas alas, fimbrias ajedrezadas y pequeños
ocelos negros en los espacios E1, E2 y E3 de
las alas traseras. Pequeña cola en la prolongación
de la vena V2. El reverso es de color abigarrado
con diferentes tonos de marrón y blanco, alas
anteriores con banda postdiscal algo más oscura
rodeada de escamas blancas, banda submarginal
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oscura que desaparece hacia el ápice y manchas
oscuras, encerradas en márgenes blancos, en
zona basal y discal. Las alas posteriores presentan
un fondo blanco salpicado de escamas marrones
con una banda algo más oscura entre las zonas
discal y postdiscal, fragmentada a la altura de E5,
manchas oscuras en zona basal y margen algo
más oscuro hasta la vena V2, donde aparece un
pequeño ocelo metálico verde-azulado.
Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares observados en las zonas bajas de
Sierra Nevada pertenecen a la forma nominal,
descrita de Sudáfrica.

mariposas diurnas de Sierra Nevada

Biología:
Es una especie que posee potencial
plurigeneracional, que sólo detiene su actividad
cuando las condiciones climáticas no son las
adecuadas. Las larvas pueden sobrevivir dentro
de los tallos de Pelargonium sp. y Geranium sp.
mientras la temperatura no baje demasiado. Si
no sobreviven, nuevas llegadas de individuos
se producen durante la primavera desde zonas
bajas más atemperadas y ya en verano y otoño
se convierte a veces en una especie omnipresente
en estas plantas de tanto éxito ornamental. Los
adultos siempre sobrevuelan y muestran
preferencia por las flores y botones florales
pero las orugas, pilosas y miméticas, se
alimentan de cualquier parte de la planta,
incluso las zonas internas del tallo que
le ofrecen refugio contra depredadores,
productos insecticidas y heladas.
Hábitat:
Las preferencias de C. marshalli no se limitan a
un hábitat concreto, sino que puede ocupar
cualquier lugar en el que sus plantas sobrevivan.
En todo caso se puede afirmar que es una especie
termófila y heliófila, que muestra tendencias
expansivas y colonizadoras.
Distribución:
Es una especie sudafricana, introducida
artificialmente. Fue detectada por primera vez
en Baleares en el año 1990 y expandida por
gran parte de Europa. Se le encuentra en todo el
perímetro inferior del macizo.

Hembra de Cacyreus marshalli sobre la hoja del geranio planta sobre la que
realizará su ciclo.
Macho de Cacyreus marshalli que nos ofrece una breve visión del anverso, de
un color oscuro uniforme idéntico al de la hembra.

Conservación:
No se destacan carencias de conservación.
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Macho de Leptotes pirithous mostrando el anverso cubierto de
escamas azuladas.

Leptotes pirithous
(Linnaeus, 1767)

Descripción original:

Papilio pirithous Linnaeus, 1767. Systema Naturae (Edn. 12), 1(2):
790. Localidad tipo: Argelia.

Longitud del borde del ala anterior 15-17 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores
de color violáceo con tintes de color marrón,
borde marginal estrecho más oscuro, dos puntos
oscuros junto al ángulo anal y presencia de una
“cola” negra con el extremo blanquecino en
la zona anal. El reverso es de color grisáceo, a
veces en tono ligeramente canela con un aspecto
general acebrado, donde alternan bandas claras
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y oscuras de manera irregular. Los ocelos
oscuros del anverso presentan un tono verdoso
metálico, culminados en negro y con el borde
algo anaranjado. La hembra es similar en el
reverso, aunque algo más grande. El anverso es
de color pardo oscuro con una difusión azul que
se extiende por la zona basal y marginal y puntos
oscuros gruesos en zona submarginal.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la especie tiponominal,
sólo hay diferencias morfológicas apreciables
entre los ejemplares de la generación estival
y otoñal.
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Biología:
Es una especie, con intenso potencial migratorio,
pero residente en Sierra Nevada, donde puede
presentar dos e incluso tres generaciones desde
primavera hasta otoño. Las larvas de la última
generación producen una crisálida hibernante,
son muy polífagas y cuando la temperatura
es favorable se desarrollan rápidamente sobre
diversas especies de leguminosas. En hábitats
húmedos se han citado Lythrum baeticum y Melilotus
sp. pero en zonas más secas Ulex parvifolius
y Genista sp. Los huevos son depositados de
manera aislada sobre los botones florales y la
base de las flores, de las que se alimentan las
orugas, que necesitan por tanto plantas con
floración permanente a lo largo de su desarrollo.
Suelen presentar asociación con hormigas. Se
trata en definitiva de una especie adaptada a una
gran variedad de habitats que se ha establecido
muy bien en nuestra región gracias a la polifagia
y a la adaptación de su ciclo a las temperaturas
variables durante el año.
Hábitat:
Utiliza hábitats muy variados, desde muy secos
hasta otros más húmedos, soleados e incluso
campos de cultivo. Aunque la hemos observado
esporádicamente a altitudes de hasta 2.000 m.,
prefiere las partes bajas de los valles y ramblas
con abundante floración otoñal, donde logra
explotar al máximo las posibilidades que el
hábitat le ofrece.

Hembra de Leptotes pirithous mostrando el anverso oscuro que sólo presenta
escamas azuladas cerca de la zona basal de ambas alas.
La puesta de Leptotes pirithous sobre Ulex parvifolius, una leguminosa que
es común, lo cual no parece resultar en poblaciones abundantes de esta mariposa.

Distribución:
Especie de distribución mediterráneo asiática,
llegando hasta la India, bien distribuida por
toda la Península, se puede observar en todo
el perímetro del Parque, especialmente en
el fondo de valles y bancales floridos de la
vertiente sur y noroccidental.
Conservación:
Aparece siempre en poblaciones dispersas y poco
densas. Especialmente influenciada por la climatología
estacional y dependiente de las leguminosas.
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Macho de Zizeeria knysna que nos muestra las escamas azules del anverso,
libando sobre las compuestas otoñales.

Zizeeria knysna
(Trimen, 1862)

Descripción original:

Lycaena knysna Trimen, 1862. Transactions of the Entomological
Society of London, (3)1(3): 282. Localidad tipo: Sudáfrica.

Longitud del borde del ala anterior 11-12 mm.
Macho de talla pequeña, con el anverso de
color azul violáceo y gruesos bordes marginales
marrón oscuro, fimbrias blancas. Reverso
similar en ambas alas, de color marrón grisáceo
muy pálido. Serie doble de puntos marginales
oscuros muy difuminados. Puntos postdiscales
más nítidos con anillo de escamas claras, puntos
similares en el extremo de la celda y zona basal.
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La hembra es muy similar, algo mayor y con las
alas anteriores más redondeadas, el anverso sin
escamas azuladas o vestigiales.
Observaciones taxonómicas:
Oberthür describió la subespecie vandalusica
en 1910, aunque apenas se distingue de los
ejemplares tiponominales.
Biología:
En áreas costeras se le puede encontrar durante
casi todo el año, excepto en invierno, pero
hacia el interior sólo la hemos observado en
su generación estival, que comienza en agosto
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y concluye en octubre. Estas poblaciones
observadas tierra adentro son muy irregulares,
pues en ocasiones no se observan y otros
años producen abundancia de individuos. Este
comportamiento, similar al del piérido Colotis
evagore, nos hace sospechar que la especie puede
presentar también hábitos migratorios locales
y que sólo en ciertos años puede colonizar los
valles nevadenses. Las hembras realizan la puesta
sobre una gran variedad de plantas. En nuestra
región las hemos observado preferentemente
sobre Tribulus terrestris, aunque también se
desarrolla en zonas cultivadas con Medicago
sativa y Trifolium repens. Las orugas se desarrollan
rápido y son atendidas por hormigas. Realizan
las crisálidas ocultas bajo las hojas secas
desprendidas bajo la propia planta o adheridas
a piedras sueltas mediante hilos de seda. La
hibernación parece realizarse tanto como oruga
como en fase de crisálida.
Hábitat:
La especie vuela en zonas húmedas con abundante
vegetación herbácea, pero también se observa en
prados secos y en cunetas con vegetación. Se
adapta con facilidad a los campos cultivados de
césped con Medicago sp. y Trifolium sp., donde en
ciertos años puede llegar a ser abundante.

La puesta de Zizeeria knysna sobre Tribulus terrestris, una de las plantas sobre
las que esta especie realiza su ciclo.
La cópula de Zizeeria knysna, sobre una brizna de césped recién cortado.

Distribución:
Es una especie de origen africano, que ha
expandido sus poblaciones hasta las Islas
Canarias, sur de Portugal, sur de España,
Sicilia, Malta, Israel, Líbano, Siria, Irak, este
de Arabia Saudí, Turquía, Chipre y Arabia. Las
poblaciones andaluzas ocupan preferentemente
la zona costera pero en ciertos años se les
puede observar tierra adentro y alcanzar cotas
por encima de los 1.000 m. en la vertiente sur y
noroccidental de Sierra Nevada.
Conservación:
Es una especie con distribución y abundancia
irregular, muy sensible a los cambios de uso
del territorio.
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Macho de Cupido lorquinii en una posición de reposo habitual que nos
muestra el anverso de un tono azul característico de esta especie.

Cupido lorquinii
(Herrich-Schäffer, 1847)

Descripción original:

Lycaena lorquinii Herrich-Schäffer, 1847. Systematische
Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, 1(2), 25 (1843), (43)(ii)
pl. 92 (1850), f. 442-444. Localidad tipo: Granada (España).

Longitud del borde del ala anterior 10-11 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores
de color azul de un tono oscuro debido a la
profusión de escamas negras intercaladas, que
se extienden de modo característico a través de
las venas. La zona marginal es muy oscura. El
reverso es de color gris claro, con abundancia
de escamas azuladas en la zona basal. La zona
postdiscal tiene una serie, a veces incompleta o
vestigial, de puntos negros pequeños, orlados
de blanco y paralelos al borde del ala. Trazo
negro pequeño en los extremos de la celda
de ambas alas. La hembra es de color oscuro
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uniforme, aunque puede presentar escamas
azules vestigiales en la base del ala. Es una
especie que podría ser confundida con ejemplares
de pequeño tamaño de Glaucopsyche alexis, pero se
puede diferenciar fácilmente por el color azul más
claro de ésta última y por los puntos negros, más
gruesos, que pierden el paralelismo con el borde
del ala hacia el ápice. También es similar a Cyaniris
semiargus, que posee puntos negros más gruesos y
borde oscuro marginal mucho más estrecho.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la especie tiponominal.
Biología:
Los adultos comienzan a volar desde abril
en zonas de menor altitud, y hasta julio en la
franja superior del piso supramediterráneo.
La hembra deposita los huevos en la base del
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cáliz de Anthyllis vulneraria. La larva se desarrolla
asociándose con hormigas, y se alimenta de las
flores y semillas. Hacen la diapausa como oruga
desarrollada, por lo que la pupación debe estar
inducida por el consumo de los primeros brotes
primaverales, tal y como describió Tolman en
1997. La presencia de imagos en julio puede
deberse a larvas que han crisalidado muy
tarde o bien a la existencia de una segunda
generación parcial, tal y como sucede en otras
especies de este género. Esta generación estaría
inducida por las condiciones físico-químicas del
hábitat o bien por una predisposición genética
destinada a aumentar el número de efectivos
en diapausa, para aumentar las posibilidades de
supervivencia de las poblaciones. Es una especie
muy activa, de vuelo rápido a ras del suelo, los
machos se detienen para reposar unos instantes
en una posición muy característica sobre hojas
de gramíneas. Desde esta posición se esmeran
en defender su territorio contra otros machos e
incluso no dudan en hostigar a otras especies de
mayor tamaño. También pueden concentrarse
varios ejemplares sobre el suelo húmedo e
incluso son atraídos en ocasiones por el sudor
humano, y pueden llegar a detenerse sobre la
ropa o los dedos. Las hembras, mucho más
discretas, no se retiran demasiado de los lugares
donde crece su planta.
Hábitat:
La especie prefiere los pisos meso y
supramediterráneo calcáreos y laderas con
abundante vegetación herbácea, donde crece su
planta, próximas a barrancos, que se convierten
en sus vías de desplazamiento.

La hembra de Cupido lorquinii realizará la puesta sobre una planta de Anthyllis sp.

Reverso del macho de Cupido lorquinii, con diminutos puntos negros apenas
perfilados de blanco y dibujando un trazo recto en el ala anterior.

Distribución:
Es una especie béticorifeña, también citada del
suroeste portugués. En Sierra Nevada ocupa
algunos sectores de la franja carbonatada.
Conservación:
Las poblaciones no son abundantes, y casi
nunca densas, muy limitadas a la presencia de la
planta nutricia. Es una especie muy sensible a la
alteración de su hábitat.
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Hembra de Celastrina argiolus que nos muestra el anverso con la superficie de
escamas azules mucho más reducida que el macho.

Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Descripción original:

Papilio argiolus Linnaeus, 1758. Systema Naturae (Edn. 10), 1:
483. Localidad tipo: Inglaterra.

Longitud del borde del ala anterior 16-17 mm.
Tamaño mediano, macho con el anverso de las
alas anteriores de color azul pálido, con brillo
sedoso, especialmente en las venaciones. El
borde marginal negro es muy fino, algo más
grueso hacia el ápice. Las fimbrias son blancas
con zonas negras junto a las nerviaciones alares.
El reverso es de color blanco ligeramente
azulado, que también presenta un aspecto sedoso.
La zona postdiscal tiene una serie de trazos
negros pequeños. La zona submarginal puede
presentar un diseño grisáceo muy difuminado,
aunque normalmente suele estar ausente. En
las alas posteriores el diseño es similar, aunque
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los trazos negros postdiscales tienen forma de
punto. Zona basal con un ligero difuminado
azul. Trazos grisáceos muy claros en el extremo
de la celda. La hembra es similar, aunque la
banda oscura marginal es muy ancha, invadiendo
la zona postdiscal. En las alas posteriores las
escamas negras invaden los espacios E7 y E8 y
la zona marginal con puntos oscuros algo más
visibles. Hay un ligero polimorfismo estacional,
pues los ejemplares estivales suelen poseer un
azul algo más oscuro, puntos algo más escasos y
escamas negras de las hembras más abundantes.
Es una especie similar a Cyaniris semiargus, pero
fácil de reconocer por el color más claro tanto del
anverso como el reverso.
Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares de Sierra Nevada son similares
a los de otras poblaciones del sur de España y
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fueron descritos como subespecie mauretanica por
Rostchild en 1925.
Biología:
Aunque en la literatura se cita como una especie
polífaga sobre un buen número de plantas,
especialmente leguminosas, nosotros sólo la
hemos observado con regularidad sobre hiedra
(Hedera helix) y zarzamora (Rubus ulmifolia). Las
hembras depositan los huevos preferiblemente
sobre botones florales, flores y frutos en desarrollo.
Las orugas desarrolladas pueden alimentarse
de hojas. Estas orugas crecen sin interrupción
en compañía de hormigas hasta completar el
desarrollo a principios de verano y en una segunda
generación a finales de verano, que produce
crisálidas invernantes. Los machos recorren
incansablemente el hábitat, con vuelo rápido y
sostenido, deteniéndose brevemente para libar.
Pueden observarse con más detenimiento cuando
se acercan al suelo húmedo en las horas cálidas del
día. Las hembras apenas se separan de su planta,
donde pueden introducirse, no sin dificultad,
para realizar la puesta, por lo que es frecuente
observarlas con las alas algo deterioradas.
Hábitat:
Pueden encontrarse en todo el piso meso y
supramediterráneo, especialmente junto a zonas
con agua y abundante vegetación. En Sierra Nevada
prefiere los cursos de los principales ríos, y arroyos
húmedos de zonas forestales. Puede ascender
hasta los 1.900 m. a lo largo de los cursos fluviales.

Hembra de Celastrina argiolus libando sobre las flores de Mentha sp. entre
el matorral de las riberas del río San Juan.
Arroyos con agua del deshielo en el verano nevadense, donde además
de Celastrina argiolus viven numerosas especies tales como P. napi,
A. cardamines, P. rapae, L. sinapis, P. amandus y P. c-album.

Distribución:
Es una especie holártica, de amplia distribución
en España y Andalucía. En Sierra Nevada aparece
en todo el perímetro y es más escasa en las zonas
orientales más secas.
Conservación:
Las poblaciones del macizo nevadense no son
abundantes y siempre con pocos individuos,
aunque ésta parece ser la regla general en su área
de distribución.
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Hembra de Glaucopsyche alexis que nos deja ver su anverso oscuro con 		
escamas azuladas dispersas.

Glaucopsyche alexis
(Poda, 1761)

Descripción original:

Papilio alexis Poda, 1761. Insecta Musei Graecensis, 77. Localidad
tipo: Harz (Austria).

Longitud del borde del ala anterior 14-16 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul violáceo claro con fimbrias blancas.
La zona marginal es oscura y estrecha y algo
más ancha hacia el ápice. El reverso es de color
gris pálido, el borde marginal es liso y los puntos
negros bordeados de blanco de la zona postdiscal
de las alas anteriores describen un arco abierto. En
las alas posteriores los puntos son más pequeños
e incluso vestigiales y la zona basal presenta
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escamas verdosas, a veces abundantes. La
hembra es de color oscuro uniforme, a menudo
puede presentar escamas azules en la base del ala,
que pueden llegar a la zona postdiscal e incluso
al borde marginal en las alas posteriores. Especie
similar a Glaucopsyche melanops, que presenta el
anverso de azul algo más oscuro, la zona marginal
negra más gruesa y puntos submarginales de alas
anteriores que describen un arco más cerrado.
Observaciones taxonómicas:
Se han descrito diversas subespecies en la
Península, basadas en el tamaño de los ejemplares
y la intensidad de los puntos negros del reverso.

mariposas diurnas de Sierra Nevada

Los ejemplares de Sierra Nevada presentan un
elevado polimorfismo, que hacen complicado su
adscripción a una de ellas.
Biología:
Los adultos vuelan durante el mes de mayo y
junio. Aunque en la bibliografía se citan otras
leguminosas como Astragalus sp., Genista sp. y
Medicago sp., sólo hemos observado la oviposición
de la hembra en las flores de Onobrychis sp. Las
diminutas orugas eclosionan en pocos días y se
alimentan sobre las mismas flores de la planta y
más tarde de las hojas, se asocian a varias especies
de hormigas y en cuanto hacen la crisálida entran
en diapausa hasta el año próximo y quizás a
veces el siguiente. Los machos vuelan de manera
incansable sin alejarse apenas de las zonas donde
se encuentra Onobrychis sp., del que las hembras
no se alejan demasiado.
Hábitat:
En Sierra Nevada la especie vive en los claros
de las vertientes menos expuestas al sol del
encinar basófilo. No la hemos observado en otro
tipo de hábitats, lo que nos indica que se trata
de una especie exigente desde el punto de vista
alimentario, edafológico, altitudinal y en lo que se
refiere a la exposición al sol.
Distribución:
Es una especie de distribución paleártica, más
restringida en el sur ibérico y norte de África. En
Sierra Nevada aparece puntualmente en algunas
zonas basófilas de la vertiente norte.

El macho de Glaucopsyche alexis, de anverso totalmente azulado nos
muestra la serie de puntos postdiscales, que describen un arco más recto
que G. melanops.
Glaucopsyche alexis en cópula. Se pueden apreciar las escamas verdosas de
la base de las alas, típicas de esta especie.

Conservación:
Glaucopsyche alexis es rara y localizada, con
poblaciones muy escasas y poco densas. Muy
sensible a la destrucción de su hábitat.
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Macho de Glaucopsyche melanops entre las herbáceas de primavera que 		
nos muestra el color azul de aspecto sedoso y la ancha franja submarginal,
ambos caracteres nos permiten distinguirla de G. alexis.

Glaucopsyche melanops
(Boisduval, 1829)

Descripción original:

Polyommatus melanops Boisduval, 1829. Europaeorum Lepidopterorum
Index Methodicus, 13. Localidad tipo: Aix-en-Provence (Francia).

Longitud del borde del ala anterior 15-16 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul violáceo claro con fimbrias blanco
grisáceo. La zona marginal es oscura y ancha. El
reverso es de color gris pálido, el borde marginal
con característicos puntos negros orlados de
blanco que aparecen muy difuminados. Serie de
puntos negros gruesos y bordeados de blanco
en la zona postdiscal de las alas anteriores, dicha
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serie de puntos describe un arco. En las alas
posteriores los puntos de la zona postdiscal son
más pequeños y la zona submarginal con puntos
muy difuminados, la zona basal presenta escamas
azuladas. La hembra es de color oscuro uniforme,
aunque ocasionalmente puede presentar escamas
azules en la base del ala, con extensión variable.
El reverso es muy similar aunque algo más oscuro.
Especie similar a Glaucopsyche alexis, con el azul algo
más claro y la banda negra marginal más fina.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la subespecie algirica,
descrita en 1895 por Rühl, que apenas se
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distingue de otras poblaciones españolas, en las
que se aprecian variaciones locales que afectan
ligeramente al tono azul de fondo, a la serie
postdiscal de puntos de las alas posteriores y al
grosor de la banda oscura marginal.
Biología:
Los adultos vuelan durante el mes de abril
y mayo, dependiendo de la altitud y las
condiciones climáticas. La hembra deposita los
huevos en las flores de diversas leguminosas,
entre las que destacan Dorycnium sp., Lotus
sp., Ononis sp. y Hedysarum sp. pero en el piso
mesomediterráneo es más frecuente sobre
Genista umbelata, donde la oruga crece con
rapidez y es atendida por hormigas. La crisálida
aparece a principios del verano y es la fase
invernante. Los machos son merodeadores
incansables en la búsqueda de las hembras, que
no suelen alejarse de sus plantas nutricias.
Hábitat:
Es una especie frecuente en zonas bajas de
Sierra Nevada, donde la genista aparece en
extensas formaciones de matorral. No asciende
demasiado en altitud, ya que nunca la hemos
observado por encima de 1.500 m. Se adapta
a diversos tipos de hábitats con facilidad,
desde los claros del encinar hasta matorrales a
veces muy degradados, aunque prefiere laderas
soleadas con abundante floración. En Sierra
Nevada ocupa preferiblemente hábitats de la
franja carbonatada, aunque es más abundante
en las zonas bajas de la vertiente sur.

Glaucopsyche melanops hembra mostrando el anverso, que normalmente
es muy oscuro, pero en esta imagen aparece un ejemplar con abundantes 		
escamas azules.
La puesta de Glaucopsyche melanops sobre la flor de Genista umbelata,
una de las plantas utilizadas por esta especie.

Distribución:
Es una especie iberomagrebí que aparece por
toda la Península Ibérica excepto el borde
suroccidental. Bien distribuida en las zonas
calizas de Sierra Nevada.
Conservación:
Está bien representada en el área estudiada,
aunque sus poblaciones nunca son densas.
Sensible al sobrepastoreo.
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Hembra de Iolana debilitata en reposo sobre las vainas del fruto de la Colutea
hispanica, su planta nutricia.

Iolana debilitata
(Schultz, 1905)

Descripción original:

Lycaena iolas var. debilitata Schultz, 1905. Entomologische
Zeitschrift, Frankfurt, 19(4): 18. Localidad tipo: Argel (Argelia).

Longitud del borde del ala anterior 20-21 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de color
azul violáceo claro con fimbrias blancas. La zona
marginal es oscura y estrecha. El reverso es de color
gris pálido, el borde marginal es liso y los puntos
negros bordeados de blanco de la zona postdiscal
de las alas anteriores describen un arco muy
paralelo al borde del ala. En las alas posteriores los
puntos son más pequeños, a menudo vestigiales,
que es la principal característica de esta especie,
además de la ausencia de puntuación negra en
la celda de las alas posteriores. La hembra es de
color oscuro uniforme, a menudo puede presentar
escamas azules en la base del ala, que pueden llegar
a la zona postdiscal e incluso al borde marginal en
las alas posteriores. Especie similar a Glaucopsyche
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alexis, aunque esta es de menor tamaño y con
puntos submarginales de ambas alas más patentes.
Observaciones taxonómicas:
Iolana debilitata ha sido considerada como una
subespecie de Iolana iolas, descrita de Hungría
en 1816 por Ochsenheimer pero las diferencias
morfológicas constantes en las armaduras genitales,
así como las diferencias morfológicas nítidas en
el reverso de las alas posteriores han llevado a
considerarla buena especie en trabajos recientes, por
ejemplo en la revisión del género Iolana, realizada
por Dumont en 2004. Los ejemplares de Sierra
Nevada y otras localidades andaluzas son muy
similares a la población nominal de Argel, aunque
de aspecto algo más claro que las poblaciones del
centro y noreste de la Península Ibérica.
Biología:
Los adultos sólo se observan en las proximidades
de los bosquetes de espantalobos (Colutea hispanica)
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durante el mes de mayo y junio. Las hembras
depositan el huevo en las flores de la planta, y las
orugas terminan su desarrollo en el interior de
las vainas de los frutos. Durante esta fase sufren
un elevado parasitismo, que probablemente tiene
un efecto importante sobre la densidad de las
poblaciones de I. debilitata. No es frecuente su
asociación con hormigas y una vez realizada la
crisálida en la base de la planta pueden permanecer
en este estado durante dos o más años,
posiblemente bajo la influencia de determinadas
condiciones climáticas.
Hábitat:
En Sierra Nevada la especie vive de manera
puntual en el piso supramediterráneo, en los
escasos enclaves donde aparece la planta nutricia,
que suele aparecer en los claros de las vertientes
húmedas del encinar basófilo y del robledal. Se
trata de una especie muy exigente, pues la presencia
escasa de su planta no supone la de la mariposa.
Distribución:
Taxón iberomagrebí, con poblaciones dispersas
desde el Antiatlas al sur de Marruecos hasta
Argelia y desde el noreste de la Península,
hasta Andalucía y Badajoz. Ocupa hábitats muy
puntuales en toda su área de distribución.
Conservación:
En Sierra Nevada de momento sólo hemos podido
confirmar la presencia de una población de esta
especie. La densidad de individuos en esta única
población aparentemente es baja, aunque cabe
destacar que se conocen algunas poblaciones más
de Colutea hispanica en donde se descarta la presencia
de Iolana debilitata. A pesar de que todo apunta a
que la planta está en ligera expansión o, al menos,
no está en regresión, las poblaciones de I. debilitata
andaluzas continúan declinando. Además de las
ya mencionadas repercusiones negativas de sus
parasitoides, también es importante tener en cuenta
el posible efecto nocivo derivado de la competencia
con al menos dos especies de mariposas nocturnas
y con Lampides boeticus, una especie en expansión
que con frecuencia es muy abundante durante la
época de vuelo de I. debilitata y que podría interferir
en el proceso de cortejo y apareamiento.

Cuando se nubla, la hembra adopta esta postura para optimizar el
calentamiento corporal.
Macho en reposo sobre su planta nutricia. Los puntos negros del reverso 		
aparecen siempre muy paralelos al borde del ala.
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Anverso de P. panoptes, estas escamas azules son más escasas y oscuras en
el caso de P. abencerragus.

Pseudophilotes panoptes
(Hübner, 1813)

Descripción original:

Papilio [?] panoptes Hübner, [1813]. Sammlung europäischer
Schmetterlinge, [1] f. 670-673 (1808-1813). Localidad tipo:
Andalucía (España).

Longitud del borde del ala anterior 10-11 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul, borde marginal estrecho y oscuro,
fimbrias ajedrezadas muy marcadas de forma
característica piramidal o rectangular, pequeño
trazo negro en el extremo de la celda. El reverso
es de color grisáceo, con gruesos puntos negros
bordeados de blanco en la zona discal y postdiscal.
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En la zona marginal los puntos negros aparecen
bordeados de blanco sólo en la parte externa, y
en el margen aparecen manchas difusas oscuras.
En las alas posteriores las manchas negras
submarginales tienen forma arqueada y pueden
presentar además unas escamas anaranjadas
vestigiales intercaladas entre las manchas negras
y blancas. La hembra es oscura aunque puede
presentar escamas azules dispersas en la zona
discal, el reverso es similar, con el ajedrezado de
las fimbrias algo más grueso. Es una especie que se
confunde fácilmente con Pseudophilotes abencerragus,
las diferencias morfológicas más significativas son
comentadas en la descripción de esta especie.
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Observaciones taxonómicas:
Todos los ejemplares de la mitad sur de la
Península, y por tanto los de Sierra Nevada, se
corresponden con la descripción que hizo Hübner
en 1813, que consideraba a P. panoptes como ssp. de
P. baton (Bergsträsser, 1779), pero que actualmente
se acepta como una especie bien diferenciada.
Biología:
La hembra hace la puesta en la primavera sobre
las flores de varias especies de tomillo. Las orugas
consumen las yemas florales durante finales de
la primavera y principio del verano para invernar
como crisálida. Puede presentar una segunda
generación parcial en agosto, pero no hemos
podido constatar este hecho en Sierra Nevada.
Es una especie activa y de vuelo rápido, sólo se
detiene el tiempo suficiente para que podamos
observarla cuando está libando o cuando se
reúnen los machos sobre los sustratos arenosos
húmedos. La hembra es poco activa y no es
fácil de localizar si nos alejamos de sus plantas.
Hábitat:
Es una especie típica del tomillar y otros
matorrales de degradación de los pisos meso y
supramediterráneo nevadense, aunque puede
ocupar también el matorral oromeditarráneo a más
de 2.500 m. Prefiere las laderas algo pedregosas
con abundante floración y buena exposición al sol.
Distribución:
Endemismo ibérico que en el tercio norte es
reemplazado por P. baton. Aparece en todo el
perímetro del macizo nevadense, aunque prefiere
los sustratos calcáreos.

Reverso de Pseudophilotes panoptes. Se aprecia cómo las dos
primeras manchas de la serie postdiscal apuntan hacia la mancha discoidal
del extremo de la celda, mientras que en P. abencerragus lo hacen hacia el 		
primer punto pequeño de la serie.
Pseudophilotes panoptes hembra sobre el tomillo.

Conservación:
Las poblaciones son a veces densas y bien
repartidas. Más escasa en las zonas silíceas. No
presenta problemas de conservación.
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Pseudophilotes abencerragus macho que nos deja ver las escamas claras del
punto discoidal y zona submarginal, que nunca aparecen en P. panoptes.

Pseudophilotes abencerragus
(Pierret, 1837)

Descripción original:

Argus abencerragus Pierret, 1837. Annales de la Société Entomologique
de France, 6: 21-22, pl.: 1, f.: 7. Localidad tipo: Orán (Argelia).

Longitud del borde del ala anterior 10 mm. Es
una especie muy similar a P. panoptes, a veces
muy difícil de diferenciar a simple vista. El
macho tiene el anverso de las alas anteriores
con escamas azuladas en la zona basal y discal y
con un trazo negro en el extremo de la celda. P.
panoptes suele presentar una mayor cantidad de
escamas azules. Las fimbrias son ajedrezadas
aunque los trazos negros no son piramidales
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como en su especie gemela, sino de forma
rectangular y a veces piramidal invertida,
cuando aparecen así es un buen criterio
distintivo. El reverso es de color castaño
grisáceo, y también presenta gruesos puntos
negros bordeados de blanco en la zona discal y
postdiscal. En la zona submarginal los puntos
negros aparecen bordeados de blanco, pero son
normalmente delgados. En las alas posteriores
no suelen aparecer casi nunca manchas
anaranjadas intercaladas y las manchas negras
submarginales y marginales suelen ser rectas y
finas. Las diferencias morfológicas entre esta
especie y P. panoptes son complejas, e incluso
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pueden variar de unas poblaciones a otras,
por lo tanto, si queremos estar seguros en la
determinación de estas especies tendremos que
recurrir al estudio de la genitalia. Otra opción
es sorprender a la hembra realizando la puesta
sobre Cleonia lusitanica, que es una planta que
aunque sueler ser simpátrica con los tomillos
utilizados por P. panoptes, sólo es utilizada por
P. abencerragus. Las diferencias más frecuentes
son las siguientes:
-Tamaño algo menor en P. abencerragus.
-Escamas azules del anverso más abundantes y
algo más claras en los machos de P. panoptes, en P.
abencerragus las escamas van desapareciendo hacia
el margen de las alas, por lo que los individuos
muestran un margen oscuro más ancho.
-Reverso algo más oscuro en P. abencerragus,
lo que permite apreciar mejor los anillos de
escamas blancas que rodean los puntos negros
de todo el reverso.
-La serie postdiscal de puntos negros del
reverso es más llamativa en P. abencerragus, pues
comparativamente a su tamaño son mayores.
-Los centros de los dos primeros puntos de esta
serie postdiscal apuntan hacia el primer punto
de la serie en P. abencerragus, mientras que en P.
panoptes lo hacen hacia el punto discoidal del
extremo de la celda.
-En la zona submarginal de P. abencerragus los
puntos negros aparecen bordeados de blanco,
pero normalmente son más delgados y no suelen
aparecer manchas difusas oscuras en el margen, a
diferencia de P. panoptes.
-La mancha oscura discoidal del anverso puede
presentar escamas claras finas en forma de anillo.
-Las fimbrias son rectangulares y a veces en
forma de pirámide invertida, mientras que en P.
panoptes suelen ser piramidales.
-La hembra de P. abencerragus es muy oscura aunque
puede presentar escamas azules dispersas en las
zonas discal y submarginal de las alas posteriores.

Hembra de Pseudophilotes abencerragus que nos muestra el anverso con las
características escamas azul claro de la zona submarginal que aparece en 		
algunos ejemplares.

Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la subespecie amaliae,
descrita por Hemming en 1927, con claras
diferencias morfológicas respecto a la especie
tipo descrita en Argelia, especialmente en la
extensión de las escamas azules en el anverso.
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La cópula de Pseudophilotes abencerragus, una escena difícil de detectar 		
entre estas diminutas mariposas. Los anillos blancos de los puntos 		
negros aparecen muy bien definidos en esta especie.
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Biología:
La hembra hace la puesta entre abril y mayo
sobre Cleonia lusitanica, la oruga crece con
rapidez alimentándose de flores y a principios
de verano hace la crisálida para hibernar así. A
veces forma colonias densas aunque éstas son
mucho más escasas que las de P. panoptes. Es una
especie territorial, de vuelo activo y nervioso,
que le gusta detenerse con frecuencia en el suelo
o sobre las plantas bajas. Suele ocupar sustratos
calcáreos y arcillosos.

Distribución:
Taxón beticorifeño que en la Península ocupa
algunas zonas de la mitad sur. Sólo la hemos visto
en la orla calizo-dolomítica de Sierra Nevada, en
la franja de menor altitud.

Hábitat:
Prefiere laderas bien soleadas con abundantes
flores en las áreas degradadas del encinar,
especialmente en la franja mesomediterránea y
supramediterránea inferior de Sierra Nevada,
siempre fuera de los sustratos silíceos.

Conservación:
Pseudophilotes abencerragus es poco frecuente en
el macizo nevadense, formando poblaciones
puntuales. Es por lo tanto una especie con
requerimientos ecológicos muy específicos y
probablemente muy sensible al sobrepastoreo.

La puesta de Pseudophilotes abencerragus sobre Cleonia lusitanica.
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Macho de Agriades zullichi mostrando el anverso, las escamas claras
dispersas son abundantes en este ejemplar recién emergido.

Agriades zullichi
Hemming, 1933

Descripción original:

Agriades zullichi Hemming, 1933. Entomologist, 66: 277. Lycaena
nevadensis Züllich, 1929. Localidad tipo: Sierra Nevada (España).

Longitud del borde del ala anterior 12 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color marrón castaño oscuro, que presenta
una difusión de escamas azuladas en la zona
basal de extensión variable, lo que proporciona
un cierto polimorfismo a los machos de esta
especie, ya que aparecen ejemplares casi sin
difusión azul hasta otros muy azulados. Puntos
negros marginales vestigiales, que tienden a
veces a concentrar escamas azuladas muy claras
alrededor y especialmente hacia el interior. En las
alas posteriores esta zona marginal aparece más
definida y la difusión azulada algo más extensa.
Trazo negro visible en el extremo de la celda de
ambas alas, con algunas escamas claras alrededor.
El reverso tiene un color de fondo castaño,
más claro que el anverso. En las alas anteriores
el trazo del extremo de la celda aparece bien
definido, a veces duplicado, y rodeado de
escamas blancas que en ejemplares frescos lo
cubren casi totalmente. En el interior de la celda
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puede aparecer en algunos ejemplares un punto
similar, que también puede estar duplicado. La
zona postdiscal presenta la típica serie de puntos
negros orlados de escamas blancas. La zona
submarginal presenta en las alas anteriores una
doble hilera de trazos negros en forma de “V”
muy característica con los extremos doblados,
que le da apariencia de “silueta de gaviota”. En las
alas posteriores los puntos de la zona postdiscal
se extienden hasta la zona submarginal quedando
llamativamente próximos. El diseño de esta zona
es algo diferente a las alas anteriores, ya que los
trazos negros externos están algo difuminados y
en los tres primeros espacios aparecen escamas
rojizas, a veces anaranjadas, entre la doble hilera
de trazos negros. La hembra es más oscura en el
anverso, con las escamas azuladas muy escasas o
ausentes. La zona marginal de las alas posteriores
muy bien definida. El reverso es similar al del
macho, aunque de color algo más oscuro. Es una
especie que podría confundirse, especialmente en
el reverso, con la hembra de P. golgus, P. escheri y
sobre todo con A. morronensis, que vuelan juntos
en la misma época. En cualquier caso el carácter
que nos parece más claro para evitar errores de
determinación es la zona postdiscal de las alas
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posteriores, que aparece muy próxima a la zona
submarginal. También los trazos submarginales
negros de las alas anteriores son muy típicos de A.
zullichi, con esa forma característica en casi todos
los ejemplares. El tamaño pequeño también nos
ayuda a diferenciarla de P. golgus.
Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares capturados en 1926 por Züllich y
Reisser en el “Puerto del Lobo” se describieron
como Lycaena nevadensis, que después se denominó
Agriades glandon nevadensis. Pero este nombre se
invalidó por homonimia y Hemming en 1933
la denominó Agriades glandon zullichi. Se trata de
ejemplares morfológicamente bien diferenciables,
tanto en la oruga como el adulto, de la especie
Agriades glandon, descrita por De Prunner en 1798
para el Pirineo. Agriades zullichi se acepta hoy día
como una especie endémica de Sierra Nevada.
Biología:
La hembra deposita los huevos sobre las hojas
de Androsace vitaliana subsp. nevadensis cuando
la floración de la planta está finalizando. Se
detienen con frecuencia para depositar un
único huevo en cada planta, introduciendo
verticalmente el abdomen entre las hojas.
Las jóvenes larvas comienzan a alimentase de
forma endófita del parénquima de las hojas,
para entrar en diapausa en el tercer estadio
larvario durante el otoño. En primavera, en
cuanto el sustrato alcanza la temperatura
adecuada, incluso entre las nieves en fusión,
se desencadena la activación de las orugas,
que se alimentan de hojas y más tarde de
flores. Estas larvas crecidas presentan un
comportamiento heliófilo, por lo que es fácil
observarlas alimentándose sobre la planta
a plena luz del día, donde aparentemente
no necesitan ocultarse de depredadores
potenciales, que posiblemente son repelidos
por los llamativos colores de la oruga. El
crecimiento se completa durante el mes de
mayo y junio, en ese momento realizan la
crisálida, preferentemente en la base de los
tallos viejos y junto a pequeños trozos de
esquistos planos pegados a la planta. No suele
encontrarse más de una oruga por planta y

Hembra de Agriades zullichi acosada por un macho, durante unos instantes per-		
manecen inmóviles y el rechazo se produce después de un rápido aleteo de la hembra.
Macho de Agriades zullichi nos muestra su característico reverso con las 		
manchas en forma de silueta de ave en el margen de las alas anteriores. La
serie postdiscal de las posteriores no aparece en este especímen aberrante.
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La hembra de A. zullichi deposita un huevo introduciendo verticalmente el 		
abdomen en la Androsace vitaliana, cuando ya empiezan a marchitar sus flores.

además prefieren pies aislados mejor que
las zonas con varias plantas creciendo en
proximidad. Los primeros adultos aparecen a
mediados de junio, y comienzan a volar desde
primeras horas de la mañana, incluso cuando
la temperatura no es alta, ya que los esquistos
oscuros favorecen un calentamiento rápido
a nivel del suelo. El vuelo de los machos es
singular, ya que realizan pasadas cortas y
rápidas a ras del suelo, en un vuelo a “saltos”,
con trazados irregulares y bruscos, que
hacen difícil su seguimiento. En numerosas
ocasiones hemos visto desaparecer a los
ejemplares delante de nuestros ojos después
de ser localizados con gran dificultad a causa
del color oscuro que se confunde con el
sustrato. La cópula se realiza sobre cualquier
punto del suelo entre los esquistos, y más
raramente sobre la propia Androsace.
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Hábitat:
Las poblaciones más bajas las hemos
encontrado en torno a los 2.400 m. y las
más altas a 3.000 m., aunque su óptimo se
sitúa a 2.700 m. en zonas alomadas y con
fuerte exposición al viento. En estas zonas
la planta crece en lugares donde encuentra
poca competencia y con sustratos muy
silíceos, a veces sobre zonas con extensos
filones de cuarzo, esquistos cuarzosos o
incluso en sustratos sin cuarzo pero ricos en
minerales silicatados. El aspecto general es
el de un pedregal bien asentado, de pequeño
tamaño, disperso a causa de la crioclastia
y con poca vegetación. En estas zonas el
deshielo es rápido y la planta nutricia aparece
junto con gramíneas alpinas muy dispersas,
Erodium cheilanthifolium, Sempervivum nevadensis,
Leontodon boryi y otras plantas que florecen y
proporcionan a A. zullichi abundantes fuentes
de néctar. Las plantas más utilizadas, por
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orden de importancia son: Anthyllis vulneraria,
Arenaria tetraquetra, Thymus serpylloides, Jasione
amethystina, Sideritis glacialis y en menor grado
Senecio boissieri, Silene boryi y Teucrium bicoloreum.
Distribución:
Endemismo de Sierra Nevada restringido a un
número de aproximadamente 30 poblaciones
situadas entre los 2.400 y los 3.000 m. La suma
total de la superficie ocupada por estas localidades
no llega a superar el kilómetro cuadrado. Las
colonias se encuentran aparentemente aisladas
entre sí, aunque en las cuerdas y picos de la
parte oriental que unen el Picón de Jerez y el
Morrón del Mediodía se ha constatado una
mayor concentración de colonias que en el resto
de Sierra Nevada. La especie también aparece
en Almería, en donde se conocen 3 colonias
aisladas. En la mayor parte de las poblaciones de
Androsace vitaliana subsp. nevadensis se encuentra
A. zullichi, pero no en todas.

La cópula de A. zullichi se desarrolla a menudo sobre los esquistos
de su habitat y menos frecuentemente sobre la Androsace vitaliana,
como aparece en la foto.

Conservación:
Los datos preliminares apuntan a que la especie
sufre fluctuaciones en el número de individuos
que vuelan cada año. Los principales problemas
para esta especie tienen su origen en la existencia
de pocas poblaciones, que ocupan una superficie
muy reducida y que presentan una distribución
fragmentada. A esto hemos de unirle el que
estamos ante una especie con un alto grado
de especialización ecológica. Las actividades
relacionadas con la estación de esquí y con la
carretera que sube al Pico del Veleta suponen
un problema de carácter local para una serie de
poblaciones. En cualquier caso parece que su
distribución se explica principalmente por factores
climáticos y en este sentido creemos que el cambio
climático actualmente representa la amenaza más
seria para la conservación de Agriades zullichi.
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Macho de Plebejus argus mostrando su inconfundible reverso muy claro, sólo
los ejemplares algo volados pueden mostrar un tono más oscuro que se 		
confunda con P. idas.

Plebejus argus
(Linnaeus, 1758)

Descripción original:

Papilio argus Linnaeus, 1758. Systema Naturae (Edn. 10), 1: 483.
Localidad tipo: sur de Suecia.

Longitud del bordel de ala anterior 14-15 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul brillante, fimbrias blancas y borde
marginal negro destacable, que penetra por
las venaciones alares. En las alas posteriores
el borde negro es sustituido por una serie de
puntos negros muy característicos. El reverso
es de color blanco ligeramente azulado, con
escamas azuladas más abundantes hacia la base.
La zona postdiscal tiene la serie de puntos
negros, que aparecen orlados de escamas blancas,
poco contrastadas respecto al fondo. La zona
submarginal también presenta la serie completa
de puntos negros, que están acompañados
interiormente por manchas anaranjadas a veces
vestigiales, con trazos negros adosados. En las
alas posteriores el diseño es similar, aunque los
puntos negros más próximos al ángulo anal
presentan escamas azuladas de aspecto metálico,
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con las manchas anaranjadas internas destacadas
y trazos negros adosados con forma de pequeña
media luna. La hembra es de color castaño oscuro
uniforme, aunque veces aparecen ejemplares con
importante difusión de escamas azules. La zona
submarginal presenta trazos anaranjados en forma
de media luna, que rodean a los puntos negros. El
reverso es de color marrón claro, casi blanco en
el área que queda entre los puntos submarginales
y los postdiscales, los adornos son similares a los
del macho aunque con los trazos anaranjados que
a veces entran en contacto formando una banda.
Similar a Plebejus idas, que posee un reverso más
oscuro en los machos y el anillo blanco de los
puntos negros del reverso más visible. Las alas
posteriores tienen menos ocelos con escamas
azuladas en la zona submarginal que P. idas.
La hembra es muy difícil de distinguir, posee
un reverso más contrastado y con las manchas
anaranjadas del anverso y reverso con la
media luna gruesa y formando una banda más
discontínua que P. idas aunque estos criterios
no siempre son fiables. Una buena manera de
distinguirlas es la utilización del hábitat, ya que
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las hembras de P. idas suelen volar y detenerse
entre el matorral de Genista versicolor, lo que no
es frecuente en el caso de P. argus. También es
similar a la hembra de Plebejus hespericus, que
carece de escamas metálicas.
Observaciones taxonómicas:
Rambur describió para Sierra Nevada en 1858 la
subespecie hipochiona, que se caracteriza por su
reverso muy claro y los machos no presentan en
las patas la típica espina tibial que sí aparece en el
resto de poblaciones.
Biología:
Empieza a volar a mediados de junio en zonas bajas,
pero a mayor altitud vuela hasta bien avanzado
julio. La hembra hace la puesta en las partes bajas,
o en ramas endurecidas, de varias especies de
leguminosas, especialmente Genista sp., Cytisus sp.
y Ulex parvifolius. Hiberna como huevo y cuando
las larvas emergen en primavera presentan una
asociación obligatoria con hormigas del género
Lasius. Las crisálidas permanecen en los nidos
de hormigas hasta su emergencia. Los machos
acuden a los suelos húmedos en días cálidos,
donde a veces se reúnen por decenas. Cuando
vuelan, lo hacen de manera nerviosa y sostenida
a la búsqueda de hembras. Algunas poblaciones
sobre sustrato calcáreo parecen mostrar mayor
abundancia de hembras azuladas.
Hábitat:
Las poblaciones viven entre 1.500 m. y poco más
de 2.000 m. En Sierra Nevada prefiere las laderas
bien expuestas al sol, con abundante vegetación
arbustiva y flores.

Plebejus argus mostrando el anverso azul brillante con un amplio margen 		
oscuro. En las alas posteriores se aprecian los puntos rojos submarginales.
La forma azulada de la hembra de Plebejus argus mostrando una abundancia
poco frecuente de escamas azules y manchas submarginales algo más
gruesas y discontinuas que P. idas.

Distribución:
Es una especie paleártica, bien repartida en
la Península Ibérica. En Andalucía no es rara
en zonas montañosas. En Sierra Nevada se
encuentra en todo el macizo dentro de la franja
altitudinal previamente señalada.
Conservación:
Poblaciones bien repartidas y con densidades
aceptables en todo el macizo nevadense.
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Macho de Plebejus idas sobre el suelo húmedo. El tono más oscuro del reverso
nos dejar ver el tenue anillo blanco de los puntos negros, inapreciable en P. argus.

Plebejus idas
(Linnaeus, 1761)

Descripción original:

Papilio idas Linnaeus, 1761. Fauna Suecica (Edn. 2): 284.
Localidad tipo: Suecia.

Longitud del borde del ala anterior 14-16 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul brillante, algo violáceo con fimbrias
blancas y borde marginal negro, que penetra algo
por las nerviaciones alares. En las alas posteriores
el borde negro marginal es sustituido por una serie
de puntos negros. El reverso de las alas anteriores
es de color gris, con escamas azuladas concentradas
en la zona basal. La zona postdiscal tiene la serie de
puntos negros orlados de blanco, muy contrastados
respecto al fondo más oscuro. La zona submarginal
también presenta la serie completa de puntos
negros, acompañados interiormente por manchas
anaranjadas a veces vestigiales, con trazos negros
adosados. Fino borde marginal oscuro que penetra
por las nerviaciones. En las alas posteriores el
diseño es similar, pero los puntos negros suelen
presentar escamas azuladas de aspecto metálico,
con las manchas anaranjadas internas en forma de
U muy destacadas, formando con frecuencia una
banda continua. Trazos negros adosados con forma
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de media luna. Zona basal con tres puntos negros.
La hembra es de color castaño oscuro, raras veces
aparecen ejemplares con difusión de escamas azules.
La zona submarginal presenta trazos anaranjados
destacados en forma de media luna que rodean a
los puntos negros. El reverso es de color marrón
claro, más claro aún en el área que queda entre
los puntos submarginales y los postdiscales, los
adornos son similares a los del macho aunque con
los trazos anaranjados muy destacados formando
una banda continua. Especie muy fácil de confundir
con Plebejus argus, que es más clara en el reverso y
presenta una banda oscura marginal más ancha en
el anverso. Esta especie posee además un menor
número de ocelos con escamas azules brillantes en
el reverso de las alas posteriores.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela la subespecie nevadensis,
descrita por Oberthür en 1910 con ejemplares
procedentes de la Sierra de Alfacar y Sierra Nevada
y que se publicó con el nombre de Lycaena argus
nevadensis, caracterizada por un reverso gris más
oscuro que otras poblaciones y venas oscuras del
anverso poco marcadas. Fue elevada al rango de
especie en la revisión taxonómica y biogeográfica
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del género Polyommatus de Zsolt Bálint & Kurt
Johnson en 1997. Aunque ha sido tratada como
especie endémica de Sierra Nevada por otros
autores, nosotros preferimos mantenerla como
subespecie, a falta de estudios más concluyentes.
Biología:
Plebejus idas nevadensis vuela en julio, aunque a
finales de junio ya se observan algunos machos.
En Sierra Nevada posiblemente tenga como única
planta hospedadora a Genista versicolor. Hiberna
como huevo y las larvas presentan una fuerte
mirmecofilia, lo cual puede ser un factor limitante
en las zonas más altas. El desarrollo se completa
en mayo, momento el que descienden al suelo
para hacer la crisálida en los nidos de hormigas.
Cuando se produce la emergencia no se alejan
demasiado de sus plantas. Los machos se reunen
en torno al suelo húmedo, a veces en gran número,
lo cual constituye una típica estampa del mes de
julio nevadense. Es una especie que aparece
abundantemente y en zonas donde su planta es
común, es frecuente ver a machos y hembras
libando en flores de Thymus sp. y otras compuestas
en las proximidades de las genistas.
Hábitat:
Es una especie restringida a la franja oromediterránea,
entre los 1.800 m. y más de 2.500 m., que es la
franja de crecimiento de Genista versicolor. Suele
estar cerca de los “borreguiles” nevadenses, donde
el agua de fusión alimenta a estos prados altos.

Plebejus idas en cópula sobre el fruto de su planta, Genista versicolor.
Hembra de P. idas mostrando un anverso con las manchas rojizas
submarginales muy continuas y en forma de arco más fino que P. argus.

Distribución:
Especie europea, mejor distribuida en el norte
peninsular y con poblaciones dispersas en la
mitad sur. Se le puede observar a lo largo de
todo el macizo nevadense en las cotas descritas
y en las zonas amplias que su planta ocupa en
las laderas altas.
Conservación:
Plebejus idas nevadensis se encuentra en estrecha
dependencia con su planta y también depende de
que las fuentes de néctar y los prados húmedos
estén cerca. Las poblaciones suelen ser muy
prolíficas y aparentemente carecen de problemas
de supervivencia.
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Macho de Plebejus hespericus nos muestra su característico tono azulado y
las finas líneas negras de las venas del ala.

Plebejus hespericus
(Rambur, 1839)

Descripción original:

Lycaena hesperica Rambur, 1839. Faune Entomologique de
l’Andalousie, 2(5): 270, 2 (4) pl. 10, f. 1-4. Localidad tipo:
Sierra de Alfacar (España).

Longitud del borde del ala anterior 18-19 mm. Macho
con el anverso de las alas anteriores de color azul
turquesa brillante, fimbrias de color gris muy claro,
borde marginal fino de color negro, que penetra por
las nerviaciones alares en la zona marginal. En las alas
posteriores se adivinan una serie de puntos negros
marginales, más nítidos en los tres primeros espacios.
El reverso es de color gris claro, con un punto negro
orlado de blanco al final de la celda en ambas alas. La
zona postdiscal tiene la serie típica de puntos negros
orlados de escamas blancas que se extienden hasta
el borde submarginal, en esta zona también aparece
una serie completa de trazos negros en V, que están
acompañados interiormente por manchas amarilloanaranjadas culminadas con un punto negro. En
las alas posteriores el diseño es similar, los puntos
negros son más nítidos, las manchas rojizas más
destacadas, formando una banda casi continua y los
trazos negros interiores en forma de V. La hembra
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es de color castaño oscuro uniforme, raras veces
aparecen ejemplares con difusión de escamas
azules. La zona submarginal puede presentar trazos
anaranjados vestigiales en las alas anteriores, más
nítidos en las posteriores, que acompañan a puntos
negros mal definidos. El reverso muy similar, de
color marrón claro, los adornos son similares a
los del macho aunque con los trazos anaranjados
más anchos y continuos, formando casi una banda.
Es una especie similar a Plebejus idas y Plebejus
argus, de las que se distingue sin dificultad por el
inconfundible azul turquesa del macho y porque
estas últimas poseen escamas verde-azuladas de
aspecto metálico junto al borde marginal de las
alas posteriores.
Observaciones taxonómicas:
Especie endémica de la Península, que a menudo ha
sido tratada como subespecie de P. pylaon (Fischer
de Waldheim, 1832) por diversos autores como
Tolman en 1997 y Fidel Fernández Rubio en 1991.
Biología:
Los adultos vuelan a finales de mayo y junio.
Los machos apenas se separan de sus plantas
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y la hembra realiza la puesta sobre las hojas de
Astragalus clusianus y A. alopecuroides. Las jóvenes
orugas entran en diapausa en el primer estadio
y comienzan a alimentarse en primavera sobre
los brotes foliares, en los que es muy difícil
distinguirlas por su perfecto mimetismo. Tienen
una mirmecofilia muy acentuada, la hemos
observado asociada a Crematogaster auberti y en
mayo crisalidan cerca de la base de la planta.
Las poblaciones de esta especie en la península
Ibérica son muy escasas y localizadas, y raras
veces con densidades elevadas, lo que indica una
alta especialización, ligada más probablemente a
otras exigencias ecológicas.
Hábitat:
Es una especie confinada a las zonas donde
prospera el astrágalo. En la zona nororiental del
macizo nevadense Astragalus clusianus es una especie
relativamente frecuente en encinares silicícolas
adehesados y degradados, entre 1.200 y 1.900 m. P.
hespericus aún mantiene allí poblaciones puntuales.
En encinares calcícolas, donde prospera A.
alopecurioides, P. hespericus aparece aún más escasa.
Distribución:
Endemismo ibérico, con poblaciones distribuidas
por el centro y este. Muy escasa en Andalucía,
con colonias muy aisladas. También parece haber
desaparecido de su localidad tipo, la Sierra de Alfacar.
En Sierra Nevada se conoce unicamente en áreas
puntuales de la zona del Marquesado.

Hembra de Plebejus hespericus aprovecha los rayos de sol sobre las hojas de
Phlomis sp. en los claros del encinar.
Plebejus hespericus en cópula sobre A. clusianus.

Conservación:
Aparece en el Libro Rojo de invertebrados de
Andalucía como especie en peligro, en el Libro
Rojo de los invertebrados de España se considera
una especie vulnerable y de igual manera está
considerada por la UICN. A pesar de esta
situación no se encuentra amparada por ninguna
medida oficial de protección.
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Hembra de Aricia artaxerxes que nos deja ver el grueso trazo blanco triangular
en la vena 4 y el color café con leche uniforme típico de esta especie.

Aricia artaxerxes
(Fabricius, 1793)

Descripción original:

Hesperia artaxerxes Fabricius, 1793. Entomologia systematica emendata
et aucta, Hafni (1793-1794), 3: 297, Localidad tipo: Escocia.

Longitud del borde del ala anterior 15-16 mm. El
macho tiene el anverso de las alas de color marrón
oscuro, con las fimbrias blancas ajedrezadas. En
la zona submarginal aparecen lúnulas anaranjadas
formando una serie incompleta. El reverso es de
color “café con leche” muy característico, todo el
borde submarginal con manchas rojo-anaranjadas
perfiladas con un trazo negro interiormente y por
fuera rodeadas de una mancha blanca centrada con
un punto negro. Las lúnulas rojas tienen forma
triangular en las alas posteriores. Aparece también
una serie completa de puntos negros bordeados
de blanco en la zona postdiscal y basal, mayores en
las alas anteriores, y también aparecen desplazados
hacia el interior los puntos de los espacios E6 y
E7. Presencia de escamas blancas a lo largo de la
V4. La hembra es algo mayor y con la hilera de
362

lúnulas rojas completa. Es una especie muy similar
a Aricia cramera aunque con un tamaño ligeramente
mayor, serie incompleta de lúnulas anaranjadas
en el anverso, color del reverso más claro, trazo
blanco de la V4 más definido y manchas rojizas
algo más modestas.
Observaciones taxonómicas:
Especie de asignación taxonómica compleja
y por tanto de distribución confusa, debido al
solapamiento de diferentes poblaciones con
caracteres morfológicos transicionales. Los
ejemplares de Sierra Nevada fueron descritos por
Oberthür en 1910 como Lycaena agestis nevadensis,
quien destacó en la descripción original los
siguientes caracteres: color amarillo crema un
poco encarnado en el reverso de las alas del macho.
La hembra tiene el reverso rojizo y un borde de
manchas rojas en las cuatro alas. A pesar de esta
descripción nosotros no apreciamos diferencias
significativas con otros ejemplares españoles,
que fueron descritos por Verity en 1928 como
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Aricia montensis Verity, 1928 que es un nombre
frecuentemente usado para nuestros ejemplares.
Algunos autores, como Balint y Johnson en 1997,
expusieron que sería más adecuado incluirla en el
grupo de especies de Aricia agestis, descrita por
Denis y Schiffermüller en 1775 con ejemplares
de Viena y separarla de este modo de Aricia
artaxerxes. En cualquier caso las tendencias más
recientes aceptan A. artaxerxes, debido a que fue
la primera en describirse. Se asume la existencia
de un complejo de especies. Los ejemplares de
Sierra Nevada no serían más que una subespecie,
Aricia artaxerxes montensis.
Biología:
Las hembras depositan los huevos en diversas
especies de los géneros Erodium y Helianthemun. Es
univoltina, desde junio hasta agosto, aunque en
zonas bajas podría aparecer una segunda generación
a finales del verano que podría mezclarse con
ejemplares de la primera en ciertos lugares. En
Sierra Nevada se observa con frecuencia en el piso
oromediterráneo, donde puede vivir hasta los 2.500
m. Hiberna como oruga poco desarrollada, que
comienza a alimentarse en la primavera tardía y
puede asociarse con hormigas. Sus poblaciones son,
en ocasiones, numerosas. Con frecuencia los machos
se reúnen en los suelos húmedos.
Hábitat:
Es una especie heliófila y prefiere laderas
pedregosas con abundante vegetación, aunque
también ocupa hábitats forestales abiertos en
cotas más bajas. Las poblaciones aparecen en
diferentes tipos de sustratos.

Macho de Aricia artaxerxes con los puntos rojizos del anverso peor definidos
que en A. cramera.
Anverso de la hembra de Aricia artaxerxes junto a la vegetación de ribera del
río San Juan a 1.800 m. de altitud.

Distribución:
Es una especie paleártica, que dentro de su
complejidad taxonómica se extiende desde el norte
de África y Europa llegando por el este hasta las
montañas Altai en Mongolia. El taxón montensis es
iberomagrebí y del sur de Francia y se encuentra
bien repartido por todo el macizo nevadense.
Conservación:
No presenta problemas de conservación. Sensible
al sobrepastoreo.
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Macho de Aricia cramera con su característico reverso con gruesos puntos
rojos a finales de verano entre el matorral del encinar.

Aricia cramera
(Eschscholtz, 1821)

Descripción original:

Lycaena cramera Eschscholtz, 1821. Entdeckungs-Reise in die SüdSee und nach der Berings-Straße zur Erforschung einer nordöstlichen
Durchfahrt in den Jahren 1815 bis 1818. 3 Bände, Hoffmann,
Weimar 1821. Reise Süd-See 3 217, pl. 10, f. 26a, b. Localidad
tipo: Islas Canarias (España).

Longitud del borde del ala anterior 12-14
mm. Macho con el anverso de las alas de
color marrón oscuro, con las fimbrias blancas
ajedrezadas. En la zona submarginal aparece
una serie completa de lúnulas anaranjadas. El
reverso es de color marrón rojizo en los ejemplares
estivales y grisáceo en los primaverales, a veces
con un difuminado de escamas blancas en la zona
basal de las alas anteriores, más frecuente en las
generaciones tardías. Todo el borde submarginal
con manchas rojo-anaranjadas destacadas,
perfiladas con un trazo negro interiormente
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y por fuera rodeadas de una mancha blanca
centrada con un punto negro. Las lúnulas rojas
tienen forma de triangular en alas posteriores.
Aparece también una serie completa de puntos
negros bordeados de blanco en la zona postdiscal
y basal, mayores en las alas anteriores, y llaman la
atención los puntos de los espacios E6 y E7, muy
desplazados hacia la zona basal. Escamas blancas a
lo largo de la vena 4. La hembra es similar, aunque
algo mayor y con las lúnulas rojas más grandes,
que aparecen como un largo trazo en la zona
submarginal de ambas alas. La especie puede ser
confundida con Aricia artaxerxes, las diferencias
son comentadas en la descripción de esta especie.
Observaciones taxonómicas:
Es un taxón que en ocasiones ha sido considerado
como subespecie del taxón europeo Aricia agestis
(Denis & Schiffermüller, 1775) como aparece por
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ejemplo citado por Tolman en 1997, pero hoy se
acepta como especie distinta. Para los ejemplares
de Sierra Nevada Verity describió en 1928 la
subespecie subcramera que se encuentra también
fuera de este macizo.
Biología:
Las hembras depositan los huevos en la
superficie y reverso foliar de una amplia variedad
de plantas. Las más frecuentes son Geranium sp.
y Erodium sp. aunque también ha sido citada
sobre Helianthemum sp. Las orugas se pueden
asociar con hormigas y sólo suelen consumir
las hojas, son muy polimórficas dependiendo
de la planta de la que se alimenten. Las larvas
de la generación otoñal hibernan en este estado.
Es plurivoltina, aunque en niveles altos suele
presentar sólo una generación primaveral tardía,
otra estival y una última más rara en otoño. La
fase invernante es la crisálida.
Hábitat:
Aricia cramera presenta una elevada plasticidad
ecológica, y puede reproducirse y alimentarse en
una gran variedad de hábitats, aunque prefiere
bancales bien expuestos al sol y con abundante
floración. Selecciona las zonas medias y bajas
aunque puede alcanzar la parte alta del piso
supramediterráneo.
Distribución:
Es un taxón iberomagrebí que alcanza el sur de
Francia, las Islas Baleares y Canarias. En la Península
aparece con frecuencia a lo largo de toda su extensión
y en Sierra Nevada se extiende por todo el macizo,
más frecuente sobre sustrato calcáreo.

Anverso de Aricia cramera en verano, que nos deja ver la gruesa banda rojiza
que nos permite diferenciarla de A. artaxerxes.
Macho mostrando el reverso primaveral, algo más oscuro y contrastado.

Conservación:
No presenta problemas de conservación, aunque
sus poblaciones nunca son numerosas, lo que
sugiere un elevado parasitismo y/o depredación.
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Macho de Aricia morronensis sobre la flor de Ahthyllis vulneraria. El color
marrón más oscuro, y las manchas rojizas perfiladas de negro nos permiten
diferenciarla de la hembra de P. golgus.

Aricia morronensis
(Ribbe, 1910)

Descripción original:

Lycaena morronensis Ribbe, 1910. Deutsche entomologische Zeitschrift
Iris, 23: 190. Localidad tipo: Sierra Espuña (Murcia).

Longitud del borde del ala anterior 13-14 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color marrón oscuro, casi negro, con dos puntos
negros ligeramente orlados de blanco, pequeños
y muy visibles, en el borde anterior de la celda.
Estas escamas blancas vestigiales sólo aparecen en
esta especie. El reverso tiene un color de fondo
café con leche más oscuro que otras poblaciones
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próximas a Sierra Nevada. Los adornos que
aparecen son similares a Aricia artaxerxes, con
todo el borde submarginal con manchas rojoanaranjadas perfiladas de negro con forma de
V, perfiladas con un trazo negro y por fuera
rodeadas de una banda blanca, en la que apenas
se distinguen los puntos negros centrados, típicos
de este género, especialmente junto al ápice de las
alas anteriores, éste es también un buen carácter
distintivo de Aricia morronensis. Aparece también
una serie completa de puntos negros bordeados
de blanco en la zona postdiscal y basal, mayores en
las alas anteriores, y también aparecen desplazados

mariposas diurnas de Sierra Nevada

hacia el interior los puntos de los espacios E6 y E7.
Presencia de escamas blancas a lo largo del vena 4,
formando un trazo en forma de cuña grueso y muy
bien definido. La hembra es similar, aunque algo
más grande y con el ápice más redondeado. Puede
tener escamas anaranjadas en los espacios E1, E2
y E3 de la zona marginal de las alas posteriores.
Esta especie se puede confundir con la hembra
de Polyommatus golgus, que posee un color de fondo
más claro y sobre todo no tiene perfiladas de
negro las manchas rojizas submarginales. También
comparte hábitat con la hembra de Polyommatus
escheri, cuyo color de fondo es algo más claro y no
presenta el ápice blanco típico de A. morronensis.
Observaciones taxonómicas:
En Sierra Nevada vuela una subespecie muy bien
caracterizada, Aricia morronensis ramburi, descrita
por Verity en 1929 y que se distingue por su color
marrón, en anverso y reverso, netamente más
oscuro que en otras poblaciones.
Biología:
Es una especie rupícola, anemófila, heliófila,
muy activa y sensible a los cambios de su habitat,
pues depende estrechamente de su planta nutricia
Erodium cheilanthifolium, aunque la presencia de la
planta no implica la presencia de la mariposa, que
posee otros requerimientos ecológicos. Forma
colonias dispersas y a veces densas, donde los
machos vuelan incansablemente a la búsqueda de
hembras. Encuentra refugio entre los esquistos
oscuros. El color de las alas, también oscuro, le
permite activarse con rapidez con los primeros
rayos de sol desde primera hora de la mañana.
Una vez que comienza a volar lo hace rápido y a
ras del suelo, y sólo se detiene a intervalos cortos
para reposar o libar, lo que hace su observación
muy complicada. La hembra pasa mucho tiempo
“reconociendo” diversas zonas de su planta hasta
encontrar, sin motivo aparente, el lugar adecuado
para la puesta. Sólo hemos podido constatar una
generación estival a diferencia de otras localidades
próximas, desde finales de junio hasta finales de
julio. Hiberna como larva en las primeras fases
de su desarrollo y comienza a alimentarse en
primavera, para hacer la crisálida bajo las piedras
cerca de su planta. La oruga desarrollada es de

Aricia morronensis en cópula sobre su planta nutricia.
Hembra de Aricia morronensis en trance de oviposición sobre
Erodium cheilanthifolium.
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color verde abigarrado, similar a su planta, con
una línea dorsal más oscura.
Hábitat:
Laderas abiertas y crestas pedregosas batidas
por el fuerte viento, donde crece su planta, a
altitudes comprendidas entre 2.400-3.000 m.
Es una de las pocas poblaciones ibéricas de
A. morronensis, que vive sobre sustrato silíceo.
Distribución:
Es un endemismo ibérico que se encuentra
en numerosos sistemas montañosos, a veces
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La mancha muy blanca del ápice de las alas anteriores y el punto postdiscal
negro desplazado hacia dentro en las alas posteriores nos ayudan a identificar
esta especie.

en laderas más bajas. En el macizo nevadense
se encuentra formando poblaciones dispersas
dentro de su intervalo altitudinal.
Conservación:
Poblaciones bien repartidas por el macizo, pero
muy localizadas espacialmente. Es una especie
que tiene unos requerimientos ecológicos
exigentes y por tanto es muy sensible a cualquier
actuación humana.
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Macho de A. morronensis regulando su temperatura con las alas entreabiertas.
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Macho de Cyaniris semiargus sobre el suelo húmedo de los borreguiles 		
nevadenses, nos muestra su reverso inconfundible.

Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Descripción original:

Papilio semiargus Rottemburg, 1775. Der Naturforscher, 6: 20.
Localidad tipo: Sajonia (Alemania).

Longitud del borde del ala anterior 14-16 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul oscuro. La zona marginal es estrecha y
muy oscura, con las escamas negras que penetran
en las venas. El reverso es de color gris ocráceo,
con abundantes escamas verde azuladas en la zona
basal. La zona postdiscal tiene una serie completa de
puntos negros orlados de blanco, muy paralelos al
borde del ala. Trazo negro pequeño en los extremos
de la celda de ambas alas. Dibujos muy difusos en el
margen de las alas posteriores, cerca del ángulo anal.
Es una especie que puede ser confundida con
ejemplares de pequeño tamaño de Glaucopsyche
alexis, pero se puede diferenciar fácilmente por el
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color azul más claro de ésta última y por los puntos
negros, más gruesos, que pierden el paralelismo
con el borde del ala hacia el ápice. También se
parece a Cupido lorquinii, que es más pequeña, de
color gris más claro en el reverso y con la serie
de puntos negros mucho más difuminados. Con
ninguna de estas dos especies comparte hábitat. La
hembra es de color oscuro uniforme, aunque puede
presentar escamas azules vestigiales en la base del ala.
Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares de Sierra Nevada recuerdan a
los pirenaicos, que pertenecen a la subespecie
montana de Meyer-Dür, descrita en 1851 y que se
caracteriza por su pequeño tamaño.
Biología:
La especie deposita probablemente sus huevos
sobre los capullos florales de Trifolium sp., que es
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abundante en sus hábitats, aunque se han citado
otras plantas, como Melilotus sp. y Anthyllis sp.
El periodo de vuelo comienza a mediados de
junio y en julio en cotas superiores. No hemos
observado una segunda generación. La oruga
se alimenta en las mismas flores, y cuando éstas
se agotan puede consumir hojas antes de entrar
en diapausa hasta la primavera, en ese momento
empieza a consumir los brotes tiernos de
Trifolium sp. en compañía de hormigas, la crisálida
se desarrolla durante el mes de mayo o junio. Es
una especie discreta, que no es fácil de observar
salvo cuando los machos acuden al suelo
húmedo en las horas cálidas del día. La hembra
pasa mucho más desapercibida y tropezarse con
ella en nuestra Sierra es a veces una cuestión
de azar, pues las plantas nutricias no son raras,
aunque su presencia no supone la de la mariposa.
Hábitat:
Es una especie que sólo se encuentra en prados
húmedos, en el borde del bosque o en el fondo
de barrancos con abundancia de vegetación
herbácea por encima de los 1.500 m. Por encima
de 2.200 m., es más frecuente y se refugia en
las proximidades de los prados alimentados en
verano por la nieve de fusión o los manantiales,
los llamados “borreguiles”.
Distribución:
Es una especie paleártica que se extiende hasta
Irán, en la Península no es rara en los principales
sistemas montañosos, pero está mucho más aislada
y escasa en algunas zonas del sur. En Sierra Nevada
se encuentra en todo el macizo, probablemente
ausente de la zona oriental almeriense.

Hembra de Cyaniris semiargus mostrando el reverso, en que se aprecian 		
débilmente los puntos submarginales.
Antiguo circo glaciar ocupado por prados de alta montaña, donde
habitan Cyaniris semiargus y otras muchas especies como P. golgus,
P. escheri, P. icarus, E. hispania, H. lycaon, S. actaea, P. apollo, H. comma,
P. carthami y P. daplidice.

Conservación:
En Sierra Nevada aunque está bien repartida, las
poblaciones son siempre de escasa entidad. Muy
sensible a la desecación de sus hábitats húmedos.
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Macho de Polyommatus amandus en su hábitat, sobre la flor de Vicia sp.

Polyommatus amandus
(Schneider, 1792)

Descripción original:

Papilio amandus Schneider, 1792. Neuestes Magazin für die Liebhaber
der Entomologie, 1(4): 428. Localidad tipo: Sur de Suecia.

Es de los licénidos de mayor tamaño de Sierra
Nevada, con una longitud en el borde del ala
anterior que puede sobrepasar los 20 mm. Macho
con el anverso de color azul cielo brillante, muy
llamativo. La zona marginal es ancha y muy
oscura, con las escamas negras que penetran
claramente en las venas. En las alas posteriores
el margen es más estrecho y se pueden observar
en esta zona algunos puntos oscuros. El reverso
es de color gris plomizo claro, con abundantes
escamas verde azuladas en la zona basal. La
zona postdiscal tiene una serie de puntos negros
orlados de blanco y triángulos adosados muy
difuminados, paralelos al borde del ala. En las
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alas posteriores aparecen mucho más nítidos,
con los triángulos anaranjados enmarcados de
negro hacia el interior. Trazo negro pequeño
en los extremos de la celda de ambas alas. La
hembra es de color oscuro uniforme, aunque
puede presentar escamas azules dispersas en la
base del ala, que a veces se extienden casi hasta el
borde. Lúnulas negras submarginales enmarcadas
de naranja muy visibles en alas posteriores,
difuminadas en las anteriores. Es una especie
que puede ser confundida con Glaucopsyche alexis,
pero se puede diferenciar fácilmente por su mayor
tamaño, el color azul más oscuro y por los puntos
marginales del reverso.
Observaciones taxonómicas:
De Sierra Nevada se describió la subespecie tova,
descrita por Higgins en 1984, que se caracteriza
por su gran tamaño, el color azul más oscuro
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y la zona marginal más ancha. Una revisión
taxonómica para confirmar su estatus específico
sería interesante, debido a sus caracteres
morfológicos bien definidos y su aislamiento de
las poblaciones del centro y norte peninsular.
Biología:
La especie deposita sus huevos sobre las hojas
de Vicia sp. El periodo de vuelo comienza a
mediados de junio, algo más tarde un poco más
arriba, ya en el piso oromediterráneo. La oruga
se alimenta de las hojas tiernas y entra pronto
en hibernación, cuando comienzan a bajar las
temperaturas. En primavera empieza a consumir
los brotes tiernos de Vicia asociada a hormigas
y hace la crisálida cerca de la base de la planta.
Es una especie activa y territorial, utiliza las flores
de Vicia como fuente de néctar con frecuencia y
suelen producirse agrupaciones de machos cuando
acuden al suelo húmedo en las horas cálidas del
día. La hembra pasa mucho más desapercibida y
nunca se aleja demasiado de su planta.
Hábitat:
Le gusta el fondo de los valles altos y sobre todo los
claros del robledal y áreas húmedas, en los que la
Vicia es una de las especies herbáceas predominante,
entre los 1.500 y algo más de 2.000 m.
Distribución:
Polyommatus amandus es una especie paleártica
occidental, bien representada en los principales
sistemas montañosos del norte y centro
peninsular. La subespecie tova es un endemismo
bético que sobrevive en enclaves aislados de las
sierras del noreste de Granada y en la Sierra de
Huétor. En Sierra Nevada vive en todo el macizo
siempre que la planta esté presente.

La hembra de Polyommatus amandus deposita sus huevos sobre las hojas
de Vicia sp. el anverso es oscuro aunque suele presentar escamas azules 		
dispersas.
Sotobosque del robledal nevadense con abundancia de Vicia sp.,
hábitat de Polyommatus amandus y otras especies como E. aurinia,
P. napi, N. polychloros, F. quercus, T. sylvestris, L. megera, A. euphenoides,
A. cardamines y H. alcyone.

Conservación:
Especie muy local y exigente, en estrecha
dependencia de la humedad estival, y del deshielo
del que depende su planta.
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Macho de Polyommatus golgus aprovecha los últimos rayos de sol sobre la
espiga de Phleum brachystachyum, antes del reposo nocturno.

Polyommatus golgus
(Hübner, 1813)

Descripción original:

Papilio golgus Hübner, 1813. Sammlung europäischer Schmetterlinge, [1]
pl. 136 (1808-1813), f. 688-689. Localidad tipo: Sur de España.

Longitud del borde del ala anterior 14-15 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores
de color azul brillante, que en vuelo aparece
algo más claro que otras especies similares que
ocupan el mismo hábitat. La zona marginal
presenta un borde negro muy fino y unas
líneas negras delgadas que penetran por las
venaciones de las alas anteriores y en las alas
posteriores aparece una serie de finos puntos
submarginales, a veces vestigiales. Fimbrias
blancas y ápice alar agudo. El reverso tiene
un color de fondo marrón-grisáceo. La zona
submarginal es blanca muy característica, con
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una serie completa de finos puntos negros
que hacia el interior pueden tener lúnulas
anaranjadas, especialmente en los tres primeros
espacios, sin embargo en las alas posteriores
aparecen mucho más evidentes. Estas lúnulas,
cuando los individuos empiezan a volar pierden
escamas y pueden aparecer de color amarillo, a
veces muy pálido. La zona postdiscal presenta
los puntos negros muy nítidos, como es
habitual en el género. El extremo de la celda
presenta un punto negro muy marcado, que en
las alas posteriores está cubierto de escamas
blancas. Espacio triangular con escamas
blancas a lo largo de la vena 4. Las hembras
son de color castaño oscuro uniforme, casi
negro, a veces aparecen ejemplares con
algunas escamas azules dispersas, aunque no es
frecuente. Punto negro del extremo de la celda
visible y lúnulas rojizas submarginales poco
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aparentes en las alas anteriores y más nítidas
en las posteriores, pueden aparecer ejemplares
sin ellas, con aspecto oscuro uniforme en toda
la superficie del ala. El reverso es similar al
del macho, aunque de color más oscuro y con
las manchas rojas algo más extensas. Es una
especie difícil de confundir con otros licénidos
“azules” de Sierra Nevada. Sus caracteres
más significativos podríamos resumirlos
señalando el tono del azul, algo más claro que
otras especies acompañantes, el margen del
reverso con la típica banda blanca y el punto
blanco de la celda de las alas posteriores que
acompaña al trazo triangular. Esta última es
una de las características morfológicas más
llamativas de Polyommatus golgus, aunque en los
ejemplares algo volados las escamas blancas
van desapareciendo. Polyommatus nivescens tiene
un reverso similar, pero son especies alopátricas
y además su tamaño es mayor y el anverso es
de un tono nacarado inconfundible. La hembra
podría confundirse con Polyommatus escheri, pero
esta especie es de mayor tamaño y además la
banda blanca marginal no aparece y las lúnulas
rojas del anverso son mucho más extensas.
Observaciones taxonómicas:
En la descripción original de Hübner, P. golgus
aparece como especie, aunque durante mucho
tiempo se consideró como subespecie de Polyommatus
dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775), que vive en la
mitad norte peninsular. Hoy día no hay dudas sobre
el estatus de P. golgus, que además de diferencias
en la dotación cromosómica presenta diferencias
morfológicas apreciables, especialmente tres: el tono
del reverso más oscuro, los puntos negros vestigiales
del margen de las alas posteriores y la serie postdiscal
de puntos de los machos, en la que el punto negro del
espacio 3 aparece claramente desplazado hacia dentro
en golgus, mientras que en P. dorylas con frecuencia
está en su lugar, por tanto, la serie de puntos aparece
muy paralela al margen del ala. En la Sierra de La
Sagra y sus alrededores, al noreste de la provincia de
Granada, aparece una población aislada que algunos
autores consideran como una subespecie de P. golgus
(P. golgus sagratrox). Según otras referencias estas
poblaciones deberían de elevarse a nivel específico
como Polyommatus sagratrox.

Anverso azulado de aspecto sedoso de un macho de P. golgus recientemente
emergido de su crisálida.
La hembra de Polyommatus golgus tiene un anverso muy oscuro en el que 		
apenas se perciben las primeras manchas rojizas submarginales.
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La hembra de Polyommatus golgus sobre la flor de Anthyllis vulneraria
pseudoarundana en la que realiza su ciclo. Las manchas rojizas sin perfilar
de negro nos permite identificarla fácilmente.

Biología:
La especie comienza a volar desde finales de junio,
incluso a principios de agosto en niveles más altos
y deposita sus huevos exclusivamente sobre las
hojas de Anthyllis vulneraria subsp. pseudoarundana.
La oruga presenta alimentación endófita, y
cuando se deteriora la planta entra en diapausa
en el tercer estadio larvario hasta la primavera,
en ese momento empieza a consumir los nuevos
brotes de su planta. Como suele ser habitual
en esta familia, las orugas son verdes y muy
miméticas con su planta. Presentan una pilosidad
muy similar a la de las hojas de Anthyllis, lo que las
hace prácticamente invisibles a los depredadores.
A veces las hemos tenido delante nuestra sin
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verlas hasta que hemos realizado un examen
detenido de los brotes. En Sierra Nevada parecen
ser atendidas por hormigas de la especie Tapinoma
nigerrimum. La crisálida se desarrolla durante el
mes de mayo o junio bajo las superficies planas
de los esquistos nevadenses, protegidas por unos
hilos sedosos muy rudimentarios. Es una especie
que no es difícil de ver donde su planta abunda,
los machos vuelan incansablemente impulsados
por su instinto reproductor, aunque se detienen
con frecuencia y en las horas cálidas se pueden
acercar hasta las zonas húmedas para absorber
humedad del suelo, rica en sales minerales. Las
hembras no se alejan de su hábitat y seleccionan
cuidadosamente la planta adecuada para la
oviposición. Plantas aparentemente frescas y
vigorosas son a menudo desechadas, y otras
menos vigorosas son aceptadas sin que hayamos
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podido establecer una pauta que nos indique
cuáles son las óptimas.
Hábitat:
La especie prefiere las extensas laderas nevadenses,
bien expuestas al sol y barridas por el viento, siempre
por encima de los 2.200 m., a veces hemos observado
ejemplares aislados a altitudes algo menores. Es
raro observar ejemplares en altitudes superiores a
los 3.000 m. Las poblaciones se concentran en áreas
concretas, donde tienen abundantes fuentes de
néctar, aunque la elevada movilidad de los machos
permite que se puedan observar individuos aislados
por zonas más extensas.
Distribución:
Se trata de un endemismo nevadense, siempre y
cuando no consideremos P. golgus a las poblaciones

Polyommatus golgus en cópula sobre Sempervivum nevadensis a 2.700 m.
de altitud.

de La Sagra (ver observaciones taxonómicas). En
Sierra Nevada se extiende preferiblemente por
todo el macizo centro-occidental.
Conservación:
La densidad de las poblaciones de P. golgus es variable
según los años, pero indudablemente se trata de una
especie muy sensible a la alteración de su hábitat.
Las poblaciones de la Loma del Veleta están
sin duda sometidas a la presión de las acciones
realizadas en la estación de esquí y al ganado. Por
otro lado sería una especie muy interesante para
hacer una evaluación del efecto del calentamiento
global, pues las poblaciones de las cotas más bajas
serían muy sensibles a estos cambios.
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Inconfundible anverso plateado de Polyommatus nivescens.

Polyommatus nivescens
Keferstein, 1851

Descripción original:

Polyommatus nivescens Keferstein, 1851. Stettiner Entomologische
Zeitung: 309. Localidad tipo: Sierra de Alfacar (España).

Longitud del borde de ala anterior 18-19 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color blanco nacarado con una difusión de
escamas azules en la zona basal. La zona marginal
es estrecha y oscura, con las escamas negras que
penetran en las venas en trazos muy finos. Las
fimbrias son blancas. En las alas posteriores
existen unos puntos negros a veces vestigiales en
la zona marginal. El reverso es de color gris muy
claro, algo ocráceo, con escasas escamas azuladas
en la zona basal. La zona postdiscal tiene una serie
completa de puntos negros orlados de blanco y
en la zona marginal los puntos son anaranjados,
a veces triangulares, pero más difuminados en
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las alas anteriores. Trazo negro marcado en los
extremos de la celda de las alas anteriores. Trazo
blanco muy difuminado a lo largo de la V4. La
hembra es de color castaño oscuro con lúnulas
rojo anaranjadas en el borde submarginal de ambas
alas, que van desapareciendo hacia el ápice del ala
anterior. El reverso es oscuro, con los mismos
dibujos pero más contrastados. Las lúnulas rojizas
aparecen a menudo fundidas formando una
banda muy típica de esta especie. Este reverso es
muy similar al de la hembra de Polyommatus golgus,
que tiene los trazos rojo anaranjados del anverso
mucho más reducidos o ausentes y su tamaño es
menor, además son especies alopátricas.
Observaciones taxonómicas:
Antes que Keferstein fue citada por el gran
entomólogo Rambur en 1837, pero no le asignó
un nombre por considerarla como subespecie de
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Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775).
Los ejemplares de Sierra Nevada fueron descritos
por Agenjo en 1971 como subespecie pascuali,
pero este taxón presenta un cierto polimorfismo,
sobre todo en el reverso y por tanto entendemos
que las poblaciones nevadenses deben asignarse
a la especie tiponominal.
Biología:
Polyommatus nivescens comienza a volar a finales de
mayo en zonas bajas y junio-principios de julio
en niveles superiores, pero nunca por encima de
los 1.900 m. en Sierra Nevada. Los huevos se
depositan sobre las hojas de Anthyllis vulneraria,
de las que se alimenta preferentemente, por lo
que no entra en competencia con Cupido lorquinii,
que prefiere las flores de esta planta. Las larvas
pasan el invierno en diapausa y comienzan a
activarse en cuanto las temperaturas se suavizan
para consumir los primeros brotes de la planta
asociadas a hormigas. Es una especie activa, con
marcado carácter territorial. La hembra pasa muy
desapercibida y es muy difícil de ver.
Hábitat:
Habita en lugares abiertos, soleados, con algunas
rocas y arbustos dispersos y vegetación herbácea
con abundantes flores. Es frecuente observarla a
lo largo de caminos y cauces secos de sustrato
dolomítico arenoso. Nunca la hemos observado
sobre suelos silíceos, a pesar de que en la próxima
Sierra de Filabres sí ocupa este tipo de sustrato.

La hembra de Polyommatus nivescens libando en el matorral oromediterráneo.
El dimorfismo sexual es muy patente en esta especie, especialmente en el anverso.
Polyommatus nivescens en cópula. La serie submarginal de puntos rojizos sin
perfilar de negro es característico de esta especie.

Distribución:
Es una especie ibérica, ligada esencialmente a
los macizos calizos orientales. En Sierra Nevada
parece estar restringida a la orla carbonatada.
Conservación:
Está bien repartida por todo el macizo, pero las
poblaciones son siempre de escasa entidad. Muy
sensible al sobrepastoreo.
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Macho de Polyommatus escheri libando nos muestra el azul del anverso, más
claro que en P. amandus y sin borde marginal oscuro.

Polyommatus escheri
(Hübner, 1823)

Descripción original:

Papilio escheri Hübner, [1823]. Sammlung europäischer
Schmetterlinge, [1] pl. 160, f. 799-800, pl. 175 (1823-1824), f.
867-868. Localidad tipo: Sur de Francia.

Longitud del borde del ala anterior 17-18 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul celeste oscuro. La zona marginal es
estrecha, con las escamas negras que penetran
muy poco en las venas. Fimbrias blancas, escamas
azules del borde costal de las alas anteriores algo
más claras. Borde de las alas posteriores algo
ondulado cerca del ángulo anal. El reverso es de
color gris ligeramente rosado. Punto grueso de
color negro rodeado de blanco en el extremo de
la celda, con una fina prolongación blanca hacia
el borde alar. La zona postdiscal tiene la serie
de puntos negros orlados de blanco muy bien
definidos. La zona submarginal también presenta
la serie completa de puntos negros, que están
acompañados interiormente por otras manchas
anaranjadas y oscuras con forma de ángulo. El
borde oscuro muy fino penetra claramente por
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las venaciones, fragmentando toda la banda
blanca submarginal. En las alas posteriores el
diseño es similar, aunque con los trazos oscuros
y anaranjados con forma de ángulo más agudo y
la zona triangular blanca en la vena 4 muy bien
definida, además aparece la zona basal con una
difusión azulada y tres puntos negros destacados.
Los puntos negros de la celda pueden estar
presentes. La hembra es de color castaño oscuro
uniforme. La zona submarginal presenta una
banda anaranjada bastante completa en ambas
alas, a veces incompleta en las alas anteriores y
el reverso similar al del macho, aunque con la
ornamentación algo más acusada y el color de
fondo más oscuro. Por su tamaño y color podría
confundirse con Polyommatus amandus, pero ésta
última tiene un tono azul diferente y el borde
oscuro marginal mucho más ancho, su reverso
presenta además una ornamentación mucho
más modesta sin el triángulo blanco. También
es similar a Polyommatus thersites, especialmente
las hembras, en esta última especie las manchas
negras en ángulo de la zona submarginal aparecen
menos destacadas y en general todos los puntos
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postdiscales, además la banda rojiza del anverso
es mas incompleta.
Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares de Granada fueron descritos por
Oberthür en 1910 como subespecie roseonitens,
que destaca por el tono rosado del reverso,
aunque las diferencias con otras poblaciones
españolas son mínimas.
Biología:
La especie deposita sus huevos sobre el envés de las
hojas de diversas especies de Astragalus. El periodo
de vuelo comienza a mediados de junio en zonas
inferiores y durante julio en cotas más altas, aunque a
primeros de agosto aún pueden verse ejemplares. La
oruga se alimenta de las hojas y entra en hibernación
en cuanto las temperaturas bajan y la planta deja de
estar en las mejores condiciones para su consumo.
A finales del invierno empieza a consumir los
brotes tiernos y capullos florales. Son mirmecófilas
y al final del desarrollo hacen la crisálida cerca de
la base de la planta con la primavera ya avanzada.
Es una especie de vuelo potente, aunque se detiene
con frecuencia. A pesar de que es territorial suelen
producirse agrupaciones de machos cuando acuden
al suelo húmedo en las horas cálidas del día. La
hembra pasa mucho más desapercibida y nunca se
aleja demasiado de su planta.
Hábitat:
Le gusta el fondo de los valles y también los claros del
bosque y áreas húmedas y floridas bien expuestas al
sol en el piso supramediterráneo. En el piso superior
puede llegar hasta los 2.700 m. en hábitats de matorral
almohadillado con Astragalus sp.

Polyommatus escheri hembra mostrando el reverso de llamativos puntos 		
postdiscales negros.
Anverso de la hembra de Polyommatus escheri con la banda anaranjada muy
bien definida en ambas alas.

Distribución:
Es una especie sudeuropea. En España vive en el norte
y en el este. En el sur no es rara en las sierras del noreste
de Granada y más escasa en la Sierra de Huétor. En
Sierra Nevada está bien repartida y aparece en todo el
perímetro. Es más escasa en el sector oriental.
Conservación:
Especie local y exigente para sus requerimientos
ecológicos. Sus poblaciones no son densas nunca
y es sensible al sobrepastoreo.
381

Macho de Polyommatus thersites sobre la flor de Onobrychis sp. La ausencia
de puntos negros en la zona interna del ala anterior nos permite separarla de
P. icarus/celina.

Polyommatus thersites
(Cantener, 1834)

Descripción original:

Argus alexis thersites Cantener, 1834. Histoire naturelle des
Lepidopteres Rhopaloceres, 53, pl. 11, f. 1-2. Localidad tipo:
Montes Vosgos (Francia).

Longitud del borde del ala anterior 15 mm. Macho
con el anverso de color azul violáceo, fimbrias
blancas y abundantes escamas androconiales.
El reverso es de color gris, los ejemplares de la
generación estival marrón grisáceo. Punto negro
rodeado de blanco en el extremo de la celda. La
zona postdiscal tiene la serie de puntos negros
orlados de blanco. La zona submarginal también
presenta la serie completa de puntos negros,
que están acompañados interiormente por
otras manchas anaranjadas con pequeños trazos
negros adosados. El fino borde marginal oscuro
penetra por las nerviaciones, fragmentando
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toda la banda blanca submarginal. En las alas
posteriores el diseño es similar, aunque con los
trazos anaranjados más destacados y pequeños
trazos angulares negros, la zona triangular
blanca en la vena 4 muy bien definida, además
aparece la zona basal con una difusión azulada
y tres puntos negros. La hembra es de color
castaño oscuro uniforme, que puede presentar
escamas azules de extensión variable. La zona
submarginal presenta trazos anaranjados
incompletos que en las alas anteriores pueden
estar ausentes. El reverso, de color marrón
claro, es similar al del macho aunque con los
trazos anaranjados algo más acusados. Similar a
P. icarus/celina, que siempre presenta dos puntos
negros en la celda de las alas anteriores y no
posee escamas androconiales, también similar
a P. escheri especialmente las hembras, que
tienen las manchas negras en ángulo de la zona
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submarginal más destacadas y en general todos
los puntos postdiscales, además la banda rojiza
del anverso es más completa.
Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares de Sierra Nevada pertenecen a
la forma nominal. A las hembras con escamas
azules se les ha denominado forma caerulescens.
Biología:
Los machos poseen un vuelo rápido y a ras del
suelo. Las hembras son poco visibles y depositan
sus huevos sobre las hojas de Onobrychis sp. en
zonas de altitud media, y Lotus corniculatus en zonas
altas. El periodo de vuelo comienza en mayo en
zonas inferiores y durante julio en cotas más altas.
Puede presentar una segunda generación, que no
hemos podido confirmar en Sierra Nevada. La
larva es mirmecófila y se alimenta de las hojas. Una
vez pasada la diapausa invernal realiza la crisálida
cerca de la base de la planta.
Hábitat:
Vive en laderas floridas y claros del encinar en
el piso meso y supramediterráneo. En las zonas
altas puede penetrar en el piso oromediterráneo
hasta algo más de 2.000 m.
Distribución:
Es una especie surpaleártica, que ocupa zonas
montañosas y áreas más bajas de la franja
mediterránea europea. En España vive en el norte
y este y también aparece en el suroeste portugués.
En el sur no es rara en Sierra Nevada y en las
sierras del noreste de Granada y más escasa en la
Sierra de Huétor.

Hembra de la poco frecuente forma azulada de Polyommatus thersites.
Reverso de la hembra de Polyommatus thersites en su hábitat entre los
claros del encinar.

Conservación:
Especie local y exigente en sus requerimientos
ecológicos. Sus poblaciones no son nunca
densas, aunque puede aparecer en todo el
perímetro. Es más escasa en el sector oriental.
Sensible al sobrepastoreo.
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Macho de P. arragonensis, de aspecto más azulado que P. albicans y que en
Sierra Nevada prefiere zonas de tipo silíceo.

Polyommatus albicans/arragonensis
(Gerhard, 1851) 				

Descripción original:

Lysandra coridon var. albicans Gerhard, 1851. Versuch einer
Monographie der Europäischen Schmetterlingarten, (8): 17, pl. 31.
Localidad tipo: España.
Lysandra coridon var. arragonensis Gerhard, 1851. Versuch einer
Monographie der Europäischen Schmetterlinge, (8): 17, pl. 32, figs.
1a-d. Localidad tipo: España

Longitud del borde del ala anterior 19-21 mm.
El macho de estas especies tiene el anverso de
las alas anteriores de color blanco más o menos
azulado, fimbrias débilmente ajedrezadas. Puede
presentar escamas azuladas abundantes en la base
de ambas alas y pilosidad azulada en el tórax. Zona
marginal más oscura con puntos negros rodeados
de blanco, algo difuminados en las alas anteriores
y muy nítidos en las posteriores. Reverso de color
blanco, algo castaño en las posteriores. La zona
marginal y submarginal aparece más definida
que en el anverso y en la zona postdiscal y basal
aparecen los puntos negros propios de este género,
algo menos definidos en algunos ejemplares. Zona
submarginal con trazos marrón-anaranjados.
La hembra es de color “café con leche oscuro”,
que rápidamente se vuelve más claro en cuanto
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(Gerhard, 1851)

empieza a volar. A veces aparecen escamas claras
difuminadas a lo largo de las venas en ambas
alas. Es una especie que cuando vuela puede ser
confundida con Lysandra nivescens, pero el color de
fondo de esta especie es más blanco, de aspecto
más sedoso y con el reverso menos contrastado.
Observaciones taxonómicas:
La especie que nos ocupa aún tiene problemas
taxonómicos por resolver, aunque muchos
autores se inclinan por agrupar en un linaje
único a las especies mediterráneas P. albicanshispanus-arragonensis,
separadas
del
linaje
formado por P. coridon-caelestissima-asturiensis, de
carácter eurosiberiano. En Sierra Nevada nos
encontramos probablemente con dos taxones
muy próximos. Los ejemplares muy blancos que
serían albicans, y los ejemplares más azulados, que
pertenecerían al taxón arragonensis.
Biología:
P. albicans/arragonensis deposita sus huevos sobre las
hojas de Hippocrepis sp. y quizás otras leguminosas
durante el mes de julio y principios de agosto. Las
orugas hibernan pronto y en primavera comienzan
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a alimentarse de los brotes tiernos de H. comosa,
generalmente asociadas con hormigas del género
Tapinoma. La alimentación continuará hasta el mes
de junio cuando hacen la crisálida. Es una especie
de vuelo potente y fácil de observar en sus hábitats.
Los machos acuden al suelo húmedo, donde pueden
concentrarse en buen número, a veces incluso sobre
restos en putrefacción de animales. Es frecuente que
los ejemplares de ambos sexos se acerquen a libar
sobre las flores de Eryngium sp.
Hábitat:
Los ejemplares de albicans vuelan preferentemente
sobresustratocalizohaciamediadosdejulioyprincipios
de agosto en los pisos meso y supramediterráneo, y
siempre prefieren laderas pedregosas y floridas bien
expuestas al sol, tanto en matorral como en los claros
del pinar y encinar, también en valles con vegetación
herbácea abundante. Los ejemplares más azulados
de arragonensis, sin embargo, vuelan durante las tres
primeras semanas de julio y aunque el tipo de hábitat
es similar, prefieren los sustratos silíceos en el piso
supramediterráneo.
Distribución:
P. albicans-arragonensis-hispanus es un linaje
iberomagrebí. En la Península Ibérica las poblaciones
son muy polimórficas, con diferencias apreciables
en el tono del anverso, más o menos azulado.
Posiblemente los ejemplares que se extienden
desde la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica
hasta el centro peninsular, con poblaciones en las
sierras del noreste de Granada y Sierra Nevada,
pertenecerían al taxón arragonensis. En la zona del
levante peninsular, sin penetrar demasiado hacia el
interior y el sur, estaría el taxón hispanus, mientras
que en las Cordilleras Béticas y otras localidades del
sur peninsular el taxón dominante sería albicans. En
Sierra Nevada aparece en toda la orla calcárea y en
zonas puntuales de la zona silícea.

La hembra de Polyommatus albicans con el color marrón claro habitual en el
que a veces se observan escamas blancas dispersas.
Macho de Polyommatus albicans con su aspecto blanco nacarado típico de
esta especie, que habita en terrenos calizos.

Conservación:
Las poblaciones de P. albicans son normalmente
de escasa entidad, muy sensibles al pastoreo,
pues la planta es consumida con frecuencia. En
las zonas silíceas las poblaciones azuladas son
muy escasas, aunque a veces con densidades de
población aceptables.
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Macho de Polyommatus bellagus de un azul muy característico junto con 		
las fimbrias ajedrezadas.

Polyommatus bellargus
(Rottemburg, 1775)

Descripción original:

Papilio bellargus Rottemburg, 1775. Der Naturforscher, 6: 25.
Localidad tipo: Oeste de Alemania.

Longitud del borde del ala anterior 16-17 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores de
color azul violáceo brillante, margen con una
línea fina negra y fimbrias ajedrezadas. Pueden
aparecer puntos negros difuminados en el borde
marginal de las alas posteriores. El reverso es de
color gris algo ocráceo, con escamas azuladas en
la zona basal. La zona postdiscal tiene una serie
completa de puntos negros orlados de blanco
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y el trazo negro en los extremos de la celda
de ambas alas. Puntos submarginales negros
rodeados de blanco con lúnulas interiores
rojizas enmarcadas de trazos negros angulares,
más difuminados en las alas anteriores. Es
una especie que puede ser confundida con P.
escheri, que no tiene fimbrias ajedrezadas. La
hembra es de color oscuro uniforme, aunque
puede presentar escamas azules de extensión y
densidad variable, desde la base del ala hasta el
margen externo. Lúnulas rojo anaranjado muy
marcadas, a veces formando una banda continua,
con puntos negros adosados exteriormente.
Más difuminada en las alas anteriores.
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Observaciones taxonómicas:
Los ejemplares de Sierra Nevada fueron descritos
por Ribbe como subespecie alfacariensis en 1905,
son de gran tamaño y suelen presentar puntos
negros marginales en el anverso de las alas
posteriores que recuerdan a Polyommatus punctifera
(Oberthür, 1876) del norte de África.
Biología:
El periodo de vuelo comienza a mediados de
mayo en zonas bajas. La hembra hace la puesta
sobre las flores y hojas de Hippocrepis scabra,
aunque también sobre Onobrychis sp. La oruga
se alimenta con rapidez y algunas de ellas
pueden crisalidar para producir una segunda
generación parcial a finales de verano. Otras
larvas entran en diapausa hasta la primavera,
en ese momento comienzan a consumir los
brotes tiernos de su planta en compañía de
hormigas, que producirá la crisálida en pocas
semanas. Los machos siempre se desplazan con
vuelo potente a la búsqueda de las hembras sobre
laderas floridas y sólo detienen su vuelo para libar
sobre las flores de H. scabra u otras leguminosas,
especialmente al final de la tarde.
Hábitat:
Habita exclusivamente en biotopos de sustratos
calizos, dolomíticos y arcillosos, bien expuestos,
con vegetación arbustiva y herbácea dispersa,
bordes de bosque y prados floridos por debajo
de 1.800 m.

La puesta de la forma azulada de Polyommatus bellargus sobre Onobrychis sp.
en lugar de la más frecuente Hippocrepis sp.
Polyommatus bellagus en cópula sobre la flor de Anthyllis sp. podemos
apreciar el destacado dimorfismo sexual de las especies del género
Polyommatus.

Distribución:
Habita en el centro y sur de Europa, hasta
Mesopotamia. En España está bien repartida
por todo el territorio. En Sierra Nevada
parece restringida a las franjas calizas de las
vertientes norte y sur y siempre por debajo de
la altitud señalada.
Conservación:
Las poblaciones nunca son densas. Muy sensible
al sobrepastoreo.
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Macho de Polyommatus icarus, con un anverso similar a otras especies
de este género, por lo que se hace necesario observar el reverso para una 		
correcta identificación.

Polyommatus icarus/celina
(Rottemburg, 1775) 					

Descripción original:
Papilio icarus Rottemburg, 1775. Der Naturforscher, 6: 31 (?21).
Localidad tipo: Berlin (Alemania).
Lycaena celina Austaut, 1879; Petites Nouv. Ent. 2 (212): 293,
TL: Sidi-Bel-Abbès (Algeria)

Longitud del borde del ala anterior 13-16 mm.
Macho con el anverso de las alas anteriores que
oscila desde el violeta claro hasta el color azul
de aspecto sedoso, fimbrias blancas y líneas
oscuras marginales de grosor variable. Las alas
posteriores pueden presentar puntos marginales
vestigiales. El reverso puede variar desde el color
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(Astaut, 1879)

gris hasta el marrón grisáceo en los ejemplares
estivales. Punto negro rodeado de blanco en el
extremo de la celda y otros dos más próximos
a la zona basal. La zona postdiscal tiene la serie
de puntos negros orlados de blanco. La zona
submarginal también presenta la serie completa
de puntos negros, que están acompañados
interiormente por otras manchas anaranjadas
con pequeños trazos negros adosados, dichas
manchas pueden perder el color anaranjado
hacia el ápice. El borde marginal oscuro penetra
por las venaciones, fragmentando toda la banda
blanca submarginal. Las alas posteriores son
similares, con los trazos anaranjados destacados
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y pequeños trazos negros en forma de media
luna o angular, la zona triangular blanca en la
V4 muy bien definida. Zona basal con una
difusión azulada y tres puntos negros. La hembra
es de color castaño algo oscuro, que puede
presentar escamas azules de extensión variable,
especialmente en la generación primaveral. La
zona submarginal presenta trazos anaranjados
incompletos que en las alas anteriores pueden
estar ausentes. El reverso, de color marrón,
es similar al del macho aunque con los trazos
anaranjados algo más acusados y en algunos
ejemplares con gruesos puntos negros orlados
de blanco. Es una especie con un extraordinario
polimorfismo a nivel local, regional, estacional e
incluso intraestacional, seguramente influido por
su compleja historia genética como se indica en
el siguiente apartado. Morfológicamente el adulto
es prácticamente indistinguible de Polyommatus
celina, que también aparece en Sierra Nevada.
Es una especie que se podría confundir con P.
thersites, que nunca presenta dos puntos negros en
la celda de las alas anteriores y que además posee
escamas androconiales.
Observaciones taxonómicas:
Estudios genéticos muy recientes realizados por
Dinca, Dapporto & Vila en 2011, han mostrado
que P. icarus vuela en parte de la Península
Ibérica junto con otro taxón genéticamente muy
diferente pero muy difícil de separar por las
características morfológicas externas del adulto,
se trata de P. celina. En dicho trabajo se alude a la
presencia en nuestro macizo de poblaciones muy
antiguas de P. icarus y a la colonización reciente de
P. celina desde el norte de África, lo cual explicaría
la variabilidad de los ejemplares nevadenses,
apareciendo incluso especímenes de caracteres
genéticos intermedios en zonas como la Sierra
de la Sagra. Estudios más detallados sobre su
biología y estados inmaduros sin duda arrojarán
luz sobre este asunto. De las montañas próximas
a la Sagra, al noreste de la provincia de Granada,
Aistleitner & Aistleitner describieron en 1994
la especie Polyommatus abdon, muy similar a P.
icarus/celina pero con diferencias morfológicas
constantes tanto en adultos como en los estados
inmaduros. No descartamos que esta otra especie,

Anverso de Polyommatus icarus/celina hembra, muy similar a la hembra
de P. thersites.
Reverso de Polyommatus icarus/celina, mostrando uno de los dos
puntos negros en la celda del ala anterior que nos permite identificarlo.
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La cópula de Polyommatus icarus-celina en el pastizal nevadense por encima 		
de los 2.500 m. de altitud. El macho suele presentar mayor tamaño que la hembra.

también muy similar morfológicamente, pueda
formar parte de este complejo grupo de especies
en Sierra Nevada.
Biología:
Los primeros adultos pueden aparecer ya en el
mes de febrero a baja altitud y puede volar en
una sucesión de generaciones hasta bien entrado
el otoño en zonas bajas. Las hembras utilizan
una gran diversidad de leguminosas herbáceas y
arbustivas, entre las que destaca los géneros Lotus,
Trifolium y Medicago para depositar el huevo sobre
cualquier parte de la planta, especialmente sobre
las flores. Las orugas completan su desarrollo
con rapidez, o bien detienen su desarrollo a
finales de otoño, para hibernar como larva y
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probablemente también en fase de crisálida. P.
celina presenta diferencias morfológicas evidentes
con respecto a P. icarus en las fases de huevo y
larva (Miguel G. Muñoz, com. pers.).
Hábitat:
Ambos taxones se puede encontrar en una amplia
variedad de hábitats con vegetación herbácea, desde
lugares secos hasta moderadamente húmedos y
desde zonas bajas hasta más de 2.500 m.
Distribución:
Mientras que P. icarus es una especie de
distribución holártica (incluyendo las islas
mediterráneas de Cerdeña y Creta), P. celina
se distribuye únicamente por parte del norte
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La hembra de Polyommatus icarus-celina sobre la flor de Lotus corniculatus
en los prados altos de Sierra Nevada. Con frecuencia aparecen ejemplares con
gruesos ocelos negros que recuerdan a P. escheri.

de África (Túnez, Argelia y Marruecos), por
la Península Ibérica, en ciertas islas del Mar
Mediterráneo (Baleares, Sicilia, Cerdeña) y en el
archipiélago canario. A nivel peninsular, P. celina
aparece únicamente en las zonas meridionales y
P. icarus se distribuye más homogéneamente en
el norte. En Sierra Nevada las poblaciones de P.
icarus podrían estar confinadas a las zonas más
elevadas, mientras que P. celina se encontraría
repartida de forma más amplia por casi todo el
macizo, aunque todavía no hay datos definitivos
sobre su distribución real. Es interesante apuntar
que según los autores citados anteriormente, los
datos genéticos indican que ciertas poblaciones
de P. icarus de las zonas altas de Sierra Nevada
podrían ser relícticas y permanecen aisladas del

resto de las poblaciones de la especie desde hace
unos 1,8 millones de años.
Conservación:
Aunque las poblaciones de estos taxones
aparecen en numerosos lugares, nunca son
densas. Se necesitan más datos sobre su biología
y distribución para poder establecer el estatus de
estas especies.
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