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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar: Hormiguera oscura
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

y no por otras especies de actividad diurna, que
las matarían una vez en el hormiguero.
En el hormiguero las orugas comen larvas de hor-
miga y llegan a agotar todos los recursos del hor-
miguero durante el invierno (Thomas y Wardlaw,
1992). La capacidad que tienen las orugas de hor-
miguera de sobrevivir en un entorno tan extraor-
dinariamente hostil como es un hormiguero, se
debe a que poseen glándulas que segregan una
sustancia que imita el olor de las larvas de hormi-
ga, con lo que las hormigas las recogen, las llevan
al hormiguero y las cuidan y en su caso alimentan
mientras que la larva de mariposa utiliza los recur-
sos alimentarios del hormiguero en su propio be-
neficio. En el verano siguiente las larvas pupan en
el interior del hormiguero y un mes más tarde
emergen los adultos (en agosto).

Factores de amenaza
Su estatus ha sido calificado como en peligro de ex-
tinción (Munguira, 1989, Munguira, Martín y Rey,
1989) y como vulnerable a nivel europeo (Heath,
1981), pero utilizando las nuevas categorías de la
UICN (1994) debe más bien considerarse vulnera-
ble debido a que al menos un 20% de sus pobla-
ciones están amenazadas por algún tipo de cam-
bio en el uso del territorio. Maculinea nausithous
es la especie más amenazada del género Maculi-
nea en la península Ibérica. Su presencia en tan
sólo once localidades y su dependencia de ciertos
usos agrícolas, hacen que sea uno de nuestros le-
pidópteros más amenazados. El único signo espe-
ranzador es que durante 1993 se han localizado
dos nuevas poblaciones de la especie. En todas las
localidades donde vive es muy poco abundante
rondando los varios centenares de individuos. Las
praderas en las que habita tienen generalmente la
hierba de una altura considerable, pues sus hor-
migas hospedadoras (Myrmica rubra L., 1758 y M.
scabrinodis Nylander, 1846) requieren unas condi-
ciones microclimáticas de elevada humedad y

Área de distribución
Sólo se había citado de ocho localidades en seis
cuadrículas de 100 km2 (Munguira, 1989). En la
actualidad se conoce de dos zonas más: la Sierra
de Guadarrama en Madrid (García-Barros et al.,
1994) y cerca de Potes en Santander (datos sin
publicar). Las altitudes a las que vive la especie es-
tán comprendidas entre los 1.000 y 1.400 metros.
Mapas detallados de su distribución se dan en
Munguira (1989) y en Munguira, Martín, y Rey
(1989). Estos mapas no incluyen las localidades
recientemente descubiertas. La lista completa de
localidades se detalla en Munguira (1989) y Gar-
cía-Barros et al. (1994).

Hábitat y Biología
La biología de la especie ha sido descrita con de-
talle por Thomas (1991). El hábitat de la especie
lo constituyen praderas húmedas, en claros de
fresnedas, hayedos o melojares y con hierba de
entre 30 y 100 cm de altura. En todos los biotopos
se aprovechan las praderas para uso extensivo por
el ganado (vacuno) o bien como praderas de sie-
ga. Las especies de Maculinea tienen una fase fitó-
faga durante el principio de su vida larvaria y lue-
go pasan a parasitar nidos de distintas especies de
hormiga del género Myrmica. M. nausithous depo-
sita los huevos en las cabezuelas de la pimpinela
mayor (Sanguisorba officinalis L., 1753). Las larvas
mudan rápidamente sin ganar apenas peso y se
alimentan de las partes reproductoras de la plan-
ta. Una vez realizada la tercera muda las larvas de
cuarta edad se dejan caer de la planta y esperan a
ser recogidas por hormigas que estén recolectan-
do alimento. Esto ocurre aproximadamente un
mes después del comienzo de la fase larvaria, es
decir, a finales de agosto o primeros de septiem-
bre. El abandono de la planta se produce al atar-
decer, hora en la que la actividad de las hormigas
del género Myrmica es máxima (Elmes, Thomas y
Wardlaw, 1991). Con esto se consigue que las lar-
vas sean recogidas preferentemente por mirmicas
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temperatura suave. Por ello el hábitat de la especie
está limitado a los márgenes de praderas de siega o
a praderas que son segadas con un ciclo de dos o
más años. Si las praderas se abandonan el deterio-
ro de las condiciones idóneas es muy rápido y la
mariposa puede desaparecer en muy pocos años.
Algunas de las poblaciones están amenazadas por
cambios drásticos en los usos del territorio. Así en la
zona de Sotillo del Rincón y Valdeavellano de Tera
(Soria) se ha propuesto sucesivamente la construc-
ción de un camping y la de un embalse que anega-
ría la zona. Cualquiera de estas dos acciones podría
llevar a la desaparición de dos de las once poblacio-
nes de la especie. En las poblaciones cantábricas las
amenazas se deben más al progresivo abandono de
la ganadería extensiva en la zona, que a largo plazo
llevaría a la desaparición de las praderas de siega o
de diente en las que vive.

Medidas de conservación
– Deberían crearse dos reservas en Abejar y Soti-

llo del Rincón en Soria, en las que el manejo
más idóneo sería cortar la hierba en lotes de 1-2
ha separando los cortes 2 a 3 años. Probable-
mente estas actividades necesitarían apoyo eco-
nómico, pero en cualquier caso el manteni-
miento del uso ganadero actual sería suficiente
para la supervivencia de la especie.

– Dada la proximidad a Madrid de la población de
la Sierra de Guadarrama de M. nausithous, ya he-
mos sugerido su protección. En este caso se re-
queriría también el mantenimiento de una activi-
dad ganadera como la que se da en la actualidad:
de tipo extensivo y poco intensa. Las menciona-
das reservas protegerían tres de las once localida-
des en las que conocemos a la especie, que resul-
tan por otro lado ser las más vulnerables.

– Si bien está de sobra comprobado que rara vez la
recolección de ejemplares resulta dañina para las
poblaciones de mariposas, en el caso de M. nausi-
thous hay que aconsejar que las capturas se limiten
a la caza fotográfica. Esta actividad resulta más que
suficiente para generar nuevas citas o confirmar
citas antiguas, y en especies cuyos efectivos pobla-
cionales en muchos casos no sobrepasan el cente-
nar, resulta obligada como medio de proceder.
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