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Las comunidades botánicas de estas zonas áridas fa-
vorecen la aparición de lepidópteros de gran inte-
rés por su rareza y endemicidad. Los ejemplos más
evidentes de este interesante cortejo faunístico
acompañante de H. wichti son Phaselia algiricaria
Obth. (Geometridae), Cinglis humifusaria Ev. (Geo-
metridae), Almeria kalischata Stgr. (Geometridae),
Oar pratana F. (Geometridae), Aplocera bohatschi
Püng. (Geometridae), Narraga nelvae Rothsh. (Geo-
metridae), Hadena silenides Stgr. (Noctuidae), Har-
pagophana hilaris Stgr. (Noctuidae), Caradrina flava
Obth. (Noctuidae), Albarracina warionis Obth.
(Lymantriidae), Dyspessa foeda Frein. y Witt (Cossi-
dae) o Euchloe belemia Esp (Pieridae). Muchas de es-
tas especies acompañantes vuelven a encontrarse,
en forma de especies vicariantes o disjuntas, en
otros paisajes áridos peninsulares o del norte de
África, siempre asociados íntimamente a plantas
que crecen exclusivamente en estos ambientes, de
ahí que la conservación de la especie no sólo impli-
que la conservación del hábitat sino de un gran nú-
mero de taxones de alto valor biogeográfico.

Factores de amenaza
Los hábitat áridos y semiáridos de la península
Ibérica han sido sistemáticamente olvidados en
los planes de conservación del patrimonio natural
español. Los criterios para la selección de Parques
Nacionales han sido predominantemente paisajís-
ticos y los páramos áridos han quedado privados
de toda protección debido a su escaso atractivo vi-
sual en comparación con la actual Red de Parques
Nacionales (donde predominan los paisajes alpi-
nos eurosiberianos y las zonas húmedas). Tan sólo
unas pocas figuras de protección de carácter local
(ninguna de carácter nacional) recogen este tipo
de hábitat (Parque Natural de Gata-Níjar y varias
reservas naturales de Andalucía, Cataluña y Ara-
gón). En las últimas décadas se han sucedido
transformaciones de todo tipo sobre los paisajes
áridos aunque predominan dos de ellas: la ade-
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Área de distribución
A nivel mundial la distribución queda restringida
a los ambientes más áridos del este y sur de la pe-
nínsula Ibérica. El total de la población de esta es-
pecie está incluido dentro del estado español,
concretamente en algunos enclaves aislados y
marcadamente áridos de las provincias de Lérida,
Alicante, Murcia y Cádiz.

Hábitat y Biología
El hábitat típico de Hadjina wichti se encuadra
dentro de los paisajes áridos de la península Ibéri-
ca. La vegetación de todas las localidades citadas
(excepto en el caso de Jávea (Alicante), donde la
xericidad no es tan acentuada) está caracterizada
por una gran influencia florística norteafricana e
iranoturaniana con un alto porcentaje de endemi-
cidad (endemismos florísticos iberomauretánicos
o estrictamente ibéricos). Se trata en su mayor
parte de vegetales heliófilos cuyas áreas de distri-
bución se circunscriben a las parameras y depre-
siones miocénicas ibéricas donde la extremada
aridez dificulta la presencia de formaciones fores-
tales climácicas. Las especies vegetales que suelen
aparecer en todas las localidades citadas están es-
pecialmente adaptadas a las condiciones xéricas
del clima o del sustrato (suelos ricos en yeso o con
altas concentraciones salinas) y las formaciones
dominantes son romerales, tomillares y pastizales
camefíticos, así como pastizales secos terofíticos y
saladares. Entre las especies más interesantes des-
tacan las albaidas (Anthyllis cytisoides, A. terniflora),
la trompetera (Ephedra fragilis), el esparto (Stipa
tenacissima), el albardín (Lygeum spartum), el asna-
llo (Ononis tridentata), las ontinas (Artemisia sp.),
diferentes especies de tomillos (Thymus sp.) y de
sosas y salados (Suaeda sp., Atriplex, sp., Arthrocne-
mum sp.). Las poblaciones más meridionales se
ven influenciadas por elementos botánicos de ca-
rácter magrebí como el azufaifo (Ziziphus lotus), el
cambrón (Lycium intricatum) o la morsana
(Zygophyllum fabago).
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cuación para vertederos de residuos sólidos o la
conversión en regadíos en base a ambiciosos pla-
nes hidrológicos. En el caso de Hadjina wichti, el
Plan de Regadíos Monegros II podría tener un
efecto drástico sobre la población más septentrio-
nal de la especie, no tanto por quedar las pobla-
ciones bajo el agua sino por la modificación del
paisaje circundante (cambio de características fisi-
co-químicas del suelo, desplazamiento o sustitu-
ción de las comunidades florísiticas xéricas, apari-
ción de una presión ganadera mayor debido a las
mayores posibilidades de pastos, puesta en cultivo
de zonas de vegetación natural, intensificación de
las prácticas agrarias y aumento de compuestos fi-
tosanitarios en el medio, etc.).
Las poblaciones del sudeste ibérico (sobre todo
las poblaciones alicantinas) sufren la amenaza de
las repoblaciones forestales. En muchos casos de-
rivan de ayudas de la UE para la reactivación de la
economía en zonas deprimidas o para el control
de la erosión. Desgraciadamente acaban teniendo
efectos catastróficos en cadena como la destruc-
ción del suelo existente, cambio irreversible de la
composición florística original, bajo éxito de re-
población y nuevos problemas de erosión más
acentuados por el manejo de los suelos. Los terre-
nos, tras el paso de los años, acaban teniendo una
productividad forestal nula, una mayor erosión y
un impacto paisajístico notable.
Otra amenaza es la urbanización, que ha provoca-
do la extinción de la especie en su localidad tipo.
Desde hace varias décadas, la localidad de Algeza-
res ha pasado a ser un barrio periférico de Murcia
donde obviamente se considera extinta Hadjina
wichti. Las localidades de Jávea (Alicante) y Barran-
co del Algarrobo (Cádiz) son las que más sufren la
presión urbanística que transforma el paisaje don-
de vive este lepidóptero. En menor grado, los in-
cendios pueden haber provocado una reducción
del hábitat de H. wichti como en el caso de Jávea,
donde las faldas del Parque Natural del Montgó se
transforman y alteran sistemáticamente por la es-
peculación urbanística. En resumen, toda pobla-
ción mundial de esta especie está circunscrita a 5
localidades puntuales que soportan uno o varios ti-
pos de perturbaciones descritas anteriormente. La
alteración de estos hábitat conduciría, como en el
caso de la extinción local de Algezares (Murcia), a
la reducción drástica de sus poblaciones.

Medidas de conservación
Las medidas de conservación para esta especie re-
caen obligatoriamente en la conservación de su
hábitat. Dado el aislamiento y distanciamiento en-
tre las poblaciones se debería actuar a nivel local
impidiendo en cada una de las localidades nom-
bradas cualquier tipo de actuación sobre el suelo,
la cubierta vegetal o cualquier otra característica
del paisaje. Los principales factores riesgo para H.
wichti son las transformaciones de su hábitat en re-
gadíos intensivos, las plantaciones forestales para
evitar la erosión, el urbanismo, y en menor medi-
da, los incendios y la instalación de vertederos de
residuos sólidos.
Ninguna de las localidades conocidas para H.
wichti está incluida en una figura de protección
nacional o local.
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