
Área de distribución
Sur de los Balcanes y sur de Rusia hasta el Tur-
questán. En Europa occidental está restringida a
varias localidades de la zona montañosa de la pro-
vincia de Cuenca, en total se ha citado de 8 cua-
drículas de 100 km2. 

Hábitat y Biología
Zonas pedregosas herbáceas en laderas de monta-
ña, entre los 1.200 y los 1.300 m de altitud. Especie
univoltina con invernación en la fase de larva, no se
ha citado la planta nutricia que las larvas utilizan en
España, en Grecia se alimentan de Potentilla recta.

Factores de amenaza
Las poblaciones ibéricas de esta especie están se-
paradas varios miles de kilómetros del núcleo
principal de la especie en Europa suroriental. Hay
pocas referencias bibliográficas a esta especie, y el
material depositado en colecciones, como en el
MNCN es muy escaso. El material mas reciente de
esta especie depositado en el MNCN data de
1933, la referencia bibliográfica mas reciente es
de Redondo (1990). A su vez,  la cita más reciente

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: B1ac(iii)
Nombre Vulgar: Ajedrezada de los

balcanes, ajedrezada de Cuenca
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Lepidoptera
Familia: Hesperiidae

VUPyrgus cinarae  (Rambur, 1840)                                                           

que hace referencia a un ejemplar concreto es de
Fernández-Rubio (1981), y hace referencia a un
ejemplar observado en 1971.

Medidas de conservación
Estudio de la distribución geográfica detallada de
la especie, y monitoreo de alguna población para
estudiar no sólo los números poblacionales sino
también la biología y los principales parámetros
ecológicos.
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