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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Hasta ahora sólo conocida de Sotomayor y El Re-
gajal: Aranjuez (Madrid). Por tanto es posible que
sea un endemismo ibérico.

Hábitat y Biología
Se trata de larvas monófagas que se alimentan de
las flores y hojas del pítano (Vella pseudocytissus
pseudocytissus), una crucífera arbustiva y endémi-
ca. Esta especie botánica es muy escasa en la Co-
munidad de Madrid. Las únicas comunidades im-
portantes están en Sotomayor y Valdelascasas.
Mucho más al sur se la puede encontrar en la lo-
calidad granadina de Orce. En el Regajal se han
plantado, en 2002, un centenar de plantas de 2 sa-
vias en una parcela piloto que ocupa media hectá-
rea de superficie y donde se investiga las condicio-
nes ecológicas que necesita el pítano (entre otras
60 especies diferentes, todas ellas plantas nutricias
de algún lepidóptero). Estas plantaciones se lle-
van a cabo como fase experimental en la restaura-
ción de una antigua gravera situada al este de la
finca. Su área de distribución es la misma que la
que tiene su planta nutricia. Matorrales y retama-
res desarrollados en terrenos margosos, a veces en
los yesosos o salinos. También en zonas esteparias.
El pítano se localiza en las laderas y vaguadas con
suelo más profundo y fresco, en orientación nor-
te, donde apenas se deja sentir el efecto del yeso.
Esta especie está siendo literalmente aniquilada
de las áreas que ocupa en el vecino pueblo de On-
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tígola, provincia de Toledo. En Castilla-La Man-
cha mediante el Decreto 200/2001, donde se mo-
difica el Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das, Vella pseudocytissus está incluida en la
Categoría “en peligro de extinción”.

Factores de amenaza 
Dada su extrema localización, cualquier actua-
ción que ponga en peligro la supervivencia de su
hábitat y concretamente de Vella pseudocytissus
pseudocytissus pondría en peligro a esta especie de
Lepidóptero.

Medidas de conservación 
En primer lugar se debería conocer la extensión y
grado de conservación de su planta nutricia Vella
pseudocytissus pseudocytissus. Un buen seguimiento
del estado de su hábitat sería suficiente para el man-
tenimiento de las poblaciones de esta especie.
En la actualidad se lleva un exhaustivo seguimiento
de la evolución de cada especie, grupos de ejem-
plares e individuos. Vella pseudocytissus aparece en la
Lista Roja de la Flora Vascular Española como “en
peligro” (Bañares et al., 2004). A su vez está protegi-
da por la Ley de la Comunidad de Madrid: figura
en el Catálogo de Especies Amenazadas en la cate-
goría de “interés especial” (Decreto 18/92,
B.O.C.M. de 9-IV-1992). Clepsis laetitiae, sin embar-
go no está incluida en este catálogo por su reciente
descubrimiento.
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