
IdentIfIcacIón
Mariposa diurna mediana (ala anterior: 24-28 mm). adulto de alas pardas, dorso con gruesos

lunares postdiscales negros de orla leonada. cara ventral con prominentes ocelos negros postdiscales,
de pupila blanca al menos en el ala posterior, con orla amarilla; banda postdiscal amarilla en el ala
anterior, blanca en la posterior.

ÁRea de dIStRIBucIón
especie eurosiberiana de amplia distribución paleártica (desde el norte de españa hasta japón)

(Bozano, 1999), propia de bosques de caducifolios en climas templados.

en la Península Ibérica, Provincia atlántica europea (subprovincia cántabro-atlántica y Orocantábrica
de Rivas Martínez et al., 2002). Localizada exclusivamente en dos núcleos de población: uno de redu-
cida extensión en los alrededores de la Peña de Orduña (en el límite entre las provincias de Burgos,
Álava y Vizcaya), y otro, aparentemente mayor pero que comprende poblamientos no interconectados,
en los Picos de europa y su entorno (provincias de asturias, León y cantabria). estas zonas de pobla-
ción comprenden un conjunto de enclaves separados entre sí por distancias de entre 5 y 11 Km. en
línea recta, por lo que parece razonable hablar de 3 subpoblaciones correspondientes a la cuenca del
Sella (Peloño, andamios, angón), el valle del cares (garganta del cares-corona-Las Vegas), y el valle
del deva (castro-cillórigo).

núcleo oriental en el entorno de Sierra Salvada, en el límite entre las provincias de Burgos, Vizcaya y
Álava en los municipios de Llorengoz (Burgos), amurrio (Álava) y Orduña (Vizcaya); sin embargo, no
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nombre común: Bacante

tipo: arthropoda / clase: Insecta / Orden: Lepidoptera / familia: nymphalidae

categoría uIcn para españa: Vu a2ac; d2
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Fo
to

: 
H

ug
o 

M
or

te
ra

 P
io

rn
o



conocemos localizaciones concretas en esta última provincia. núcleo occidental en asturias (amieva,
Ponga y cabrales), León (Posada de Valdeón) y cantabria (castro-cillórigo).

Las referencias cruzadas, la ambigüedad de algunas citas en la bibliografía y la presencia de la espe-
cie en los límites entre provincias y comunidades autónomas han propiciado alguna confusión sobre la
localización y extensión de sus poblaciones. en consecuencia, descartamos su presencia en Palencia (cf.
Viedma y Gómez-Bustillo, 1985); las citas de "tornín" y "Valle del Sella" Verhulst (1997) se refieren a
angón, en amieva (G. Verhulst, com. pers.), e interpretamos las de camarmeña, la Garganta del
cares, y la zona del Monte corona bajo distintas denominaciones (detalles y otras referencias en
García-Barros et al., 2004a, 2004b) como redundantes con las especificadas en la tabla de
Localidades.

HÁBItat Y BIOLOGía
especie propia de claros y lindes de bosque con elevada cobertura arbórea: masas de haye-

do, robledal (roble albar, Quercus petraea) y tilo (Tilia sp.) sobre terrenos calizos de influencia atlán-
tica. en el área de estudio, en laderas o desfiladeros de entornos montañosos, alcanzando apenas
los 1.000 m de altitud (en Picos de europa, principalmente entre 300 m y 800 m). especie univolti-
na, con adultos desde finales de junio hasta mediados de julio. Su biología, comportamiento, reque-
rimientos ambientales y enemigos naturales en el territorio ibérico son casi desconocidos. Los adul-
tos se muestran activos con tiempo soleado, liban flores tales como Rubus sp., y los machos acuden
al barro (bebederos). 
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número de utM 1x1 Km visitadas 6

número de utM 1x1 Km confirmadas 6

número de poblaciones conocidas antes de este estudio 5

número de poblaciones nuevas 2

número de poblaciones extintas 0

número de poblaciones no confirmadas 3



Tabla de localidades

en otros países de europa occidental, las hembras dejan caer los huevos entre la vegetación en zonas
cespitosas, donde las jóvenes orugas buscarán alimento, atravesando el invierno en esta fase. Las plan-
tas nutricias de la oruga son gramíneas y ciperáceas en europa occidental, pero no hay citas españo-
las (a pesar de la mención a plantas concretas en guías regionales: Olano et al., 1989; aguado Martín,
2007). Se ha propuesto una relación entre la estricta selección de hábitat y la sensibilidad de los hue-
vos a la desecación (Bergman, 1999), y la humedad puede de hecho ser definitoria del hábitat de la
especie (aguado Martín, 2007).

deMOGRafía
Se trata de una especie con escasas poblaciones ibéricas; la más occidental, probablemente

fragmentada. no hay censos de población ni estimaciones de su tendencia temporal. Sin embargo,
los resultados negativos de la prospección en algunos puntos muestran que la densidad es baja (por
ejemplo, 1-8 individuos avistados en una jornada en ubicaciones favorables de la población occi-
dental, sólo 2-3 avistamientos en dos puntos de la población oriental a lo largo de dos años:
Mortera y Lamata, inédito). aguado Martín (2007) indica a propósito de la población de la Peña de
Orduña que "...parece estar a punto de extinguirse y desaparecer", aunque carecemos de datos ob-
jetivos a este respecto, salvo su rareza.

atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de españa (especies Vulnerables). Vol: I

480

Fuente (año) Visitada Localidad Provincia UTM 
Estado de

conservación
Observaciones

Gómez Bustillo,
1974; Olano et al.,

1989
Peña de Orduña Álava 30TVN95 NE Localización imprecisa

Gómez de
Aizpúrua, 1988

Peña de Orduña Álava 30TVN96 NE Localización imprecisa

Mortera, 2007;
Ocharán et al.,

2007
González, 2009 Ponga Asturias 30TUN28 2

P. N. de Ponga, muy baja densidad de
población. Fácil acceso, realización de
obras, cambios en uso del suelo.

Gutiérrez, 1996
Gutiérrez, 1995;
Mortera, 2010

Angón (Amieva) Asturias 30TUN38 NE
No confirmada desde 1995. Se observaron
al menos 8 ejemplares en 2010.

Sánchez-Vaquero,
1976; Latasa
Asso, 1980

Camarmeña Asturias 30TUN59 NE
Localización ambigua, idéntica a "Garganta
del Cares". No confirmada desde 1980

Olano et al., 1989;
Fernández-Rubio,

1970

Fernández-Rubio,
1970

Llorengoz, Puerto
de Orduña

Burgos 30TVN95 NE Última observación conocida en 1970 

Lamata, 2008
(nueva cita)

Lamata, 2008 Puerto de Orduña Burgos 30TVN95 2
No observada en 2009, densidad de pobla-
ción muy baja

Fernández-Rubio,
1982; Gómez de
Aizpurúa, 1983

Santuario Nuestra
Señora de la

Antigua
Burgos 30TVN95 NE

Última observación ca. 1980, posiblemente
localización imprecisa (hábitat inadecuado)

Mortera, 2007
(nueva cita)

Mortera, 2007 Castro-Cillórigo Cantabria 30TUN68 3
En Parque Nacional de los Picos de
Europa. Muy baja densidad

Sánchez-Vaquero,
1976; Latasa
Asso, 1980

Garganta del
Cares

León 30TUN48 NE
Localización ambigua, idéntica a
"Camarmeña". No confirmada desde 1980

Agenjo, 1975;
Gutiérrez, 1996

Mortera, 2008;
Valella, 2009

Monte Corona León 30TUN48 3
Área protegida. Observaciones durante tres
décadas, muy baja densidad de población



factOReS de aMenaZa
Sobre la población: este es probablemente uno de los escasos insectos a los que las capturas de

adultos podrían afectar significativa y negativamente, dado que sus escasas poblaciones parecen estar
formadas por un número muy bajo de efectivos (baja densidad combinada con escasa extensión, y
fragmentación). Se han propuesto diferentes posibles causas de amenaza (Rosas et al., 1992) si bien
ha de destacarse, que no se ha identificado objetivamente ningún factor concreto de amenaza, y que
la investigación de este particular representa una meta prioritaria.

Sobre el hábitat: bien que buena parte de las poblaciones quedan inscritas en espacios protegidos, la
actividad relacionada con el turismo, y el abandono del aprovechamiento de prados podría originar un
recrecimiento de la vegetación leñosa con efectos negativos. Su restringido rango de distribución y es-
casos efectivos podrían estar ligados a su limitada capacidad de reproducción y dispersión y a sus re-
querimientos ambientales precisos, que son desconocidos. en las inmediaciones del área ocupada por
la población oriental cercana a Orduña existen plantaciones de Pinus sylvestris, que constituyen un
medio desfavorable. Las poblaciones de los Picos de europa y su entorno se hallan en el interior de es-
pacios naturales protegidos en los que no parecen previsibles alteraciones importantes del medio (pero
ver Verhulst et al., 2005), salvo las relacionadas con acondicionamiento de accesos para vehículos, de
potencial impacto puntual.

eStadO de cOnSeRVacIón: fIcHa ROja 
Libros Rojos. categorías de amenaza

- Mundial: estrictamente protegida (anexo II del convenio de Berna), anexo IV de la directiva
Hábitats (ue), SPec3 vulnerable (van Swaay y Warren, 1999).

- nacional: Vulnerable (Vu). Libro Rojo de los Invertebrados de españa (Verdú y Galante, 2006).
Rara: Revisión del Libro Rojo de los Lepidópteros Ibéricos (Viedma y Gómez Bustillo, 1985); Ley
42/2007 (anexo V). 

Se propone un cambio en los criterios de amenaza de “d2” a “a2a,c; d2”: La especie parece contar
con entre dos y cinco poblaciones en el sentido biológico-geográfico, divididas en dos núcleos muy se-
parados. uno (el oriental) se caracteriza por muy escasa extensión y baja densidad de población, ha-
biendo llegado a sugerirse una tendencia a la reducción (aguado Martín, 2007). el núcleo occidental
está subdividido en al menos tres áreas, pero su fragmentación es probablemente mayor debido a la
orografía, y la densidad de población es baja en cada punto conocido. en conjunto, los datos actuales
demuestran su presencia en 13 cuadrículas utM de 1 x 1 km, y siete cuadrículas de 10 x 10 km que
ocupa parcialmente. en estas condiciones es razonable proponer la calificación de Vulnerable (Vu) ba-
sada en la reducción de la población oriental (indicada al menos por un observador), por causas no
conocidas que pueden interesar la calidad del hábitat (a2a,c), y en cualquier caso por la muy reduci-
da área de ocupación (menor que 20 km2) (d2). La fragmentación de su rango geográfico local y su
baja densidad de población hacen sospechar que, de demostrarse objetivamente un declive de los efec-
tivos, la especie podría pasar fácilmente a la categoría de “en Peligro” (en) (criterios B1, B2). 

- comunidades autónomas: asturias: Libro Rojo de la fauna del Principado de asturias (Ocharán
Larrondo et al., 2007).

PROteccIón LeGaL
convenios internacionales: convenio de Berna (anexo II).

Legislación nacional: Ley 42/2007, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad.

fecha: 13 de diciembre de 2007

norma: 51275 BOe núm. 299 Viernes 14 diciembre 2007

categoría: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.

catálogos Regionales: ninguno
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MedIdaS de cOnSeRVacIón
Medidas Existentes

Las poblaciones del municipio de Ponga (foz de los andamios y Bosque de Peloño) se integran
en el Parque natural de Ponga, y el resto de los núcleos de la población occidental se inscriben en el
Parque nacional de los Picos de europa. 

La población de la Peña de Orduña se integra en el Monumento natural Monte Santiago, y partes de
la misma se extienden en zonas gobernadas por las figuras LIc o ZePa: Zepa Sierra Salvada y parte de
monumento (LIc y ZePa) Monte Santiago (30tVn95, 30tVn96), LIc arkamo-Gibijo-arrastaria
(30tVn95). 

Medidas Propuestas

Investigación sobre la distribución real de la especie: búsqueda de nuevas localidades donde pu-
diera estar presente.

Investigación urgente de la densidad de población, y seguimientos interanuales en algunas de las loca-
lidades conocidas para determinar tendencias demográficas.

Investigación sobre los requerimientos ambientales de la especie, su hábitat óptimo y sus factores de
amenaza.

Inclusión de la especie en los catálogos regionales de las comunidades autónomas implicadas, y ela-
boración de los correspondientes planes de gestión.

Reconsideración de la figura de protección del entorno de la especie en la zona de la Peña de Orduña,
que interesa dos comunidades autónomas pero probablemente no garantiza la persistencia de la espe-
cie.

Mantenimiento de los hábitats actualmente conocidos.
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