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Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B2ab(i,ii,iii)
Nombre Vulgar: Niña del astrágalo
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Lycaenidae

Área de distribución
Especie endémica de España, presente en las pro-
vincias de Alicante, Almería, Ciudad Real, Granada,
Guadalajara, Madrid, Teruel y Toledo. Sólo en las
provincias de Granada, Madrid, Teruel y Toledo es-
tá presente en un número suficiente de localidades,
estando las poblaciones de las otras provincias aisla-
das de los principales núcleos de población de la es-
pecie. La distribución de la especie puede agrupar-
se en cuatro áreas geográficas: el Sistema Ibérico
Meridional, el Valle del Tajo, Sierra Morena y las
Sierras Penibéticas. Las poblaciones del sur y del
centro de España se encuentran aisladas geográfica-
mente, aunque las diferencias morfológicas y bioló-
gicas no parecen suficientes para separarlas como
subespecies distintas.

Hábitat y Biología
La niña del astrágalo habita en zonas aclaradas de
encinares de Quercus ballota sobre las que se asien-
tan matorrales de sustitución del bosque autócto-
no. En concreto la hemos encontrado en retama-
res, jabunales y esplegueras, y también en claros
del encinar propiamente dicho. En la provincia
de Teruel debe habitar en zonas de sabinar por las
localidades en las que se ha citado. La planta nu-
tricia crece siempre en zonas con el suelo desnu-
do en hasta un 75% de la superficie. El sustrato
geológico es de calizas, yesos o margas yesíferas.
La altitud de las localidades oscila entre los 400 y
los 1.400 metros con una media de 940 m. La pre-
cipitación media anual es escasa, situándose entre
los 400 y 500 mm en las localidades que se han es-
tudiado. La biología de la especie se describe con
detalle en Munguira (1989) y Munguira y Martín
(1993). Las larvas de la especie se han citado so-
bre Astragalus alopecurioides en las poblaciones de
Madrid, Toledo y Granada y sobre A. turolense en
las de Teruel (Munguira, García-Barros y Martín,
1997). Los huevos se depositan sobre los foliolos
de la planta nutricia y eclosionan a la semana, co-
menzando las larvas de primera edad a alimentar-

se del parénquima de las hojas. En el mes de julio,
una vez alcanzada la tercera edad tejen un refugio
de seda al pie de la planta y estivan e invernan du-
rante ocho meses. La alimentación de las larvas se
reinicia en marzo del siguiente año y las larvas de
cuarta y quinta edad aprovechan los brotes tier-
nos de la planta para un rápido crecimiento du-
rante la primavera temprana. En esta fase se en-
cuentran siempre a asociadas con hormigas de los
géneros Camponotus, Crematogaster, Formica y Pla-
giolepis. El número usual de hormigas acompañan-
tes es de 3-6 para el caso de Crematogaster y Plagiole-
pis y tan sólo de una para los otros dos géneros de
hormigas. Las hormigas obtienen un líquido nu-
tritivo de glándulas especializadas situadas en el
dorso de la larva, y a cambio defienden a la larva
de ataques de parasitoides. De hecho nunca he-
mos obtenido parasitoides a partir de las 35 larvas
recogidas en el campo y criadas en el laboratorio
hasta el estado adulto. Una vez completado el
desarrollo larvario pupan en abril-mayo y los adul-
tos emergen entre 10 y 20 días después. El perio-
do de vuelo de los imagos comienza a finales de
abril, tiene su máximo en mayo y se prolonga en
algunas poblaciones hasta bien entrado el mes de
junio (Munguira, 1989).

Factores de amenaza
Área de presencia fuertemente fragmentada y en
franca regresión. Las amenazas sobre la especie
pueden agruparse en dos tipos distintos:
Destrucción de su hábitat mediante la construc-
ción de infraestructuras o la explotación de cante-
ras.
Los cambios de uso del territorio como intensifi-
cación agrícola, plantación de resinosas o abando-
no ganadero. En su área de distribución de la pro-
vincia de Madrid una de las poblaciones ha sido
seriamente dañada tras la apertura de una cantera
para la extracción de yeso (Gómez-Bustillo 1981).
La amenaza más grave, sin embargo, es el posible
cambio de uso del territorio que tendría lugar tras
los abandonos de campos de cultivo con el consi-
guiente crecimiento del matorral y la desapari-
ción de su planta nutricia. Una cierta presión ga-
nadera, tanto de ganado doméstico como de
especies silvestres para uso cinegético (conejo), es
necesaria para la preservación de su hábitat. Por
lo que se refiere a las poblaciones de Toledo,
asentadas en bordes de cultivos, la mayor amena-
za es la intensificación agrícola que favorecería la
reducción de estos espacios.
En Granada desconocemos las causas que han lle-
vado a la extinción de la población sobre la que
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fue descrita la especie en la Sierra de Alfacar. La
población de Sierra Elvira está amenazada por la
explotación de una cantera y la construcción de
carreteras de acceso. La construcción de grandes
infraestructuras amenaza también otras poblacio-
nes granadinas como la de río Fardes. El pastoreo
extensivo es necesario en estas localidades y su
abandono pondría en peligro la supervivencia de
la especie.
Por último las poblaciones de Teruel se ven ame-
nazadas por las plantaciones indiscriminadas de
especies resinosas que se practican con frecuencia
en la zona de la Sierra de Albarracín y Montes
Universales. 

Medidas de conservación
Se necesita realizar censos detallados en al menos
una población representativa de cada una de sus
principales áreas de distribución (Granada, Ma-
drid, Teruel y Toledo).
Por otro lado se recomienda localizar las poblacio-
nes en espacios naturales protegidos, para poder
llevar a cabo en su hábitat dentro de estos espacios,
el manejo más adecuado para la pervivencia de la
especie.
Crear nuevas reservas: concretamente creemos
necesario proteger alguna de sus poblaciones en
la zona de Albarracín, Teruel (lo que requeriría
un estudio previo sobre las zonas más adecuadas).
Otra zona de especial protección debería decla-
rarse en Sierra Elvira (Granada), intentando dete-
ner las múltiples amenazas a que se ve sometida
una de las poblaciones de la especie con mayor
número de efectivos.
Tanto en las zonas protegidas propuestas como en
un número mayor de localidades aledañas sería
necesario potenciar los usos agrícolas, cinegéticos
y ganaderos tradicionales, para mantener la co-
bertura correcta de matorral de sustitución del
encinar. En la provincia de Toledo es necesario
preservar los linderos de los campos de cultivo pa-
ra facilitar el crecimiento de su planta nutricia.
La especie está legalmente protegida en la Comu-
nidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, pero no
se han designado zonas de especial protección en
ninguna de estas dos comunidades. En Madrid se
encuentra presente en la Reserva Entomológica
de El Regajal en Aranjuez, espacio creado para
proteger la rica fauna lepidopterológica de este
enclave. En Andalucía se encuentra presente en
el Parque Nacional de Sierra Nevada, con lo que
alguna de las poblaciones granadinas podría be-
neficiarse de este hecho para su conservación. 
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