
Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: B1ac(ii)
Nombre Vulgar: Manto violeta
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

– Las dos únicas localidades en las que se ha cita-
do la especie en España no se encuentran en
áreas protegidas.

Medidas de conservación
Deben estudiarse con mayor profundidad las po-
blaciones españolas de las que no se sabe nada
desde 1985.
Una vez conocida la extensión y demografía de la
especie en las poblaciones españolas deberían pro-
tegerse éstas creando pequeñas reservas en las que
se mantengan los usos de territorio que facilitan la
presencia de la especie. La especie debe ser inclui-
da en el Catálogo Nacional de Especies Amenaza-
das con la categoría de “en peligro de extinción”.
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Área de distribución
Europa Central y Escandinavia extendiéndose
desde el norte de Rusia hasta el Caúcaso y el cen-
tro de Asia. En la península Ibérica ha sido citada
de la vertiente francesa de los Pirineos Orientales
y de dos localidades españolas en Huesca y Canta-
bria.

Hábitat y Biología
Praderas húmedas encharcadas donde abunde la
planta nutricia de la larva: Polygonum bistorta L.,
1753. En el Pirineo se ha citado entre 1.300 y
1.700 metros. La hembra deposita los huevos en
el mes de julio en el envés de hojas tiernas de la
planta nutricia de la larva. El desarrollo larvario
se produce durante el verano y la pupación en
otoño, con lo que la fase de pupa se prolonga
durante el otoño, invierno y primavera. Los ma-
chos de la especie tienen comportamiento patru-
llador.

Factores de amenaza
– La limitada extensión de su área de vuelo consti-

tuye un factor de vulnerabilidad.
– El hábitat de la especie formado por prados hú-

medos en los fondos de los valles la hacen pro-
pensa a cambios en los usos del territorio que
serían nocivos para la especie.
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