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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Categoría UICN: En peligro
Criterio UICN: A1c; B2ab(i,ii,iv) 

c(i,ii,iii)
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Meloidae

trado todas las demás especies de la tribu Mylabrini
(géneros Mylabris Fabricius, 1775, Hycleus Latreille,
1829 y Actenodia Laporte de Castelnau, 1840) que
comparten su distribución geográfica. Estos datos
sugieren una dramática reducción de sus efectivos
poblacionales y de su área de ocupación, hechos
que con gran probabilidad se encuentren apareja-
dos a eventos de extinción local e incluso regional.

Hábitat y Biología
De acuerdo con la información obtenida de los
ejemplares de colecciones, la especie ocupa el pi-
so basal de las Sierras de Gredos y Guadarrama so-
bre substratos graníticos y el de la Serranía de
Cuenca sobre sustratos calcáreos (Muñoz-Jiménez
y Sanz-Herráiz, 1995), además de zonas esteparias
sobre yesos del sur y sureste de Madrid y del norte
de Aragón (Suárez-Cardona et al., 1992), ocupan-
do mayoritariamente el piso bioclimático meso-
mediterráneo (véase Rivas-Martínez, 1987; Rivas-
Martínez et al., 2002).
Los escasos datos obtenidos a partir de los ejemplares
de colección sugieren que los adultos están activos
desde mediados de junio hasta principios de julio.
No se dispone de ningún otro dato sobre su hábi-
tat ni sobre su biología (Pardo-Alcaide, 1950),
aunque posiblemente sus larvas como las de la
mayoría de las especies de Mylabris se alimenten
de huevos de Acrididae (Bologna, 1991; Bologna y
Pinto, 2002), siendo los adultos diurnos y fitófa-
gos sobre estructuras florales.

Factores de amenaza
Desconocemos las causas que motivan la aparente
desaparición de la especie en amplias zonas geo-
gráficas ibéricas. Tal vez por tratarse de una espe-
cie que frecuenta hábitat ruderales, y posiblemen-
te con un ciclo biológico complejo, que requiere
de la existencia de puestas de Ortópteros para su
desarrollo, se vea directa o indirectamente afecta-

Área de distribución
La distribución de Mylabris uhagonii se limita a zo-
nas esteparias y pisos basales de montaña del cen-
tro de la península, con muy pocas citas precisas
publicadas en las provincias de Ávila, Cuenca, Ma-
drid, Zaragoza, Huesca y Navarra (Martínez-Sáez,
1873; Górriz-Muñoz, 1882; Rodríguez López-Ney-
ra, 1914; Recalde et al., 2002; Pérez-Moreno et al.,
2003), y con presencia adicional confirmada con
ejemplares de colecciones históricas, en Granada,
Orense, Segovia, Teruel y Toledo (colección del
Museo Nacional de Ciencias Naturales; datos no
publicados). 
Los registros publicados y los de colecciones su-
gieren que la especie se encontraba bien repre-
sentada en una amplia región del centro-norte pe-
ninsular; pero la práctica totalidad de los datos
obtenidos corresponden a capturas muy antiguas
(todas con más de 60 años de antigüedad); inclu-
so las citas recientes ofrecidas por Recalde et al.
(2002) y Pérez-Moreno et al. (2003) se correspon-
den con ejemplares colectados en 1916 y 1921.
Los datos de las colecciones históricas indican que
la especie pudo llegar a ser muy común en puntos
diversos del centro peninsular, entre ellos el piso ba-
sal de la Sierra de Guadarrama (El Espinar, El Esco-
rial), y la región de yesos del sureste de Madrid (Ri-
vas, Montarco, Aranjuez). En estos puntos, el
número de ejemplares recogidos por diversos auto-
res supera los 40. En los últimos cinco años hemos
muestreado intensamente la región yesífera del sur-
este de Madrid, sin que hayamos localizado ningún
ejemplar de la especie. También se han prospecta-
do las localidades citadas en la Sierra de Guadarra-
ma y Cuenca, en épocas favorables para la aparición
de adultos, aunque con menor intensidad de mues-
treo, siempre con resultados negativos. Las especies
del género Mylabris, de coloraciones llamativas y lo-
calizados sobre flores o agarrados a los tallos, no pa-
san desapercibidas fácilmente en los muestreos, y
de hecho durante las prospecciones se han encon-
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da por el amplio uso de productos fitosanitarios.
Algunos puntos concretos de su distribución han
desaparecido por el desarrollo urbanístico (Valle-
cas, Montarco, Villaverde, Madrid), pero no ocu-
rre lo mismo a mayor escala. Además, estos argu-
mentos no son aplicables a las poblaciones de
montaña donde el hábitat no parece haber sufri-
do alteraciones drásticas o suficientemente signifi-
cativas como para suponer su desaparición. 

Medidas de conservación
La conservación de Mylabris uhagonii requiere la
realización de estudios concretos sobre los si-
guientes aspectos:
a) Muestreos intensivos en las localidades de pre-

sencia histórica con objeto de evaluar la persis-
tencia o desaparición de la especie en los pun-
tos ya conocidos. En la actualidad los datos
obtenidos son negativos.

b) Prospecciones en áreas favorables con objeto
de evaluar con la mayor exactitud posible el
área de ocupación actual de la especie.

c) Es necesario identificar con seguridad las espe-
cies sobre las que depredan las larvas de esta es-
pecie y su estatus de conservación, para propo-
ner actuaciones concretas  que aseguren la
pervivencia de las mismas.

Además y como medida urgente, es necesario el:
d) mantenimiento de amplias áreas de cultivos

tradicionales (sobre todo cerealísticos) en los
que no se utilicen productos fitosanitarios y en
los que se mantengan periodos de barbecho.
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