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Propuesta de protección para la población de Plebejus pylaon 

hespericus de Sierra Elvira (T.M. Albolote, Granada) 

 

Plebejus pylaon hespericus (Fischer-Waldheim, 1832): Lepidoptera, Lycaenidae. 

 

Categoría de amenaza en Andalucía Libro Rojo de los invertebrados de Andalucía En Peligro D 

Categoría de amenaza en España Libro Rojo de los invertebrados de España Vulnerable 
B2ab(i,ii,iii) 

Categoría de amenaza a nivel global 
2004 IUCN Red List of Threatened Species. 
<www.iucnredlist.org> Consultado: 6 Abril 
de 2006 

Vulnerable A1ac 

 

Apuntes sobre la biología de la especie 

Especie univoltina que presenta 

un periodo larval con una duración de 

casi un año: desde junio hasta final de 

mayo (inverna como larva). La fase 

pupal comprende aproximadamente 

desde final de abril a mitad o final de 

mayo mientras que los imágos vuelan 

durante unas dos semanas desde la 

última quincena de mayo hasta 

principios de junio. La pupación se 

desarrolla en la base de su planta nutricia, 

semienterrada o bajo la hojarasca (Gil-T, en 

prep.). 

La larva consume brotes y tallos de diversas especies de plantas del Astragalus (en el 

caso de la población de Sierra Elvira la especie anfitriona de la larva es Astragalus alopecuroides 

L.). En ocasiones las larvas se asocian 

con hormigas. Se ha descrito la 

parasitación de larvas por parte del 

himenóptero Ichneumonidae Hyposoter 

notatus Gravenhorst (Gil-T., 2003). 

Astragalus alopecuroides L. es 

una leguminosa propia de terrenos 

arcillosos y yesosos (Ceballos et al., 

1980.). 

Figura 1. Hembra de Plebejus pylaon 
hespericus. Fotografía: Javier Olivares. 

Figura 2. Astragalus alopecuroides L. 
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Distribución y estatus 

P. pylaon hespericus es un endemismo ibérico 

citado en Granada, Almería, Ciudad Real, Alicante, 

Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Teruel (figura 

3). En términos generales es posible afirmar que sus 

colonias ocupan una superficie reducida y se 

distribuyen de manera fragmentada. En Andalucía 

(figura 4) se conocen poblaciones en la Puebla de Don 

Fadrique (Puerto del Pinar)(Tarrier, 1993), Sierra de 

Orce (Pérez-López, com. pers.) y Sierra Elvira. Otras 

poblaciones citadas de donde la especie parece haber 

desaparecido son: Sierra de Alfacar (localidad tipo de 

la especie), Parque Natural de Sierra María-Los Vélez y Marquesado (Puerto de la Ragua y 

Alquife)(Manley y Allcard, 1970). 

 

 

 

Figura 3. Distribución global de Plebejus 
pylaon hespericus. 

Figura 4. Distribución en Andalucía de Plebejus pylaon hespericus y población objeto de la presente 
propuesta (*). 
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Propuesta de protección para la población de Sierra Elvira 

 

Ubicación y descripción de la zona 

Tal y como puede apreciarse en las figuras 4 y 5 el área afectada se encuentra situada 

en la ladera este de Sierra Elvira e incluida en el Término Municipal de Albolote. 

El área posee una extensión aproximada de 2,06 has, esta situada sobre la serie de 

vegetación mesomediterránea bética, seco-subhúmeda basófila de la encína (Valle et al., 2003) 

y en la actualidad conserva en un razonable buen estado algunos fragmentos de encinar 

mesomediterráneo (figura 6). Sin embargo, las repoblaciones de Pinus halepensis ocupan 

importantes áreas periféricas, a pesar de lo cual en la zona afectada alternan con el ya 

mencionado bosque de encinas. Otras características destacables a nivel de microhábitat del 

área donde se asienta la población de la planta y del lepidóptero son una importante humedad 

que se traduce en una prominente capa de musgo sobre el sustrato (al menos durante la época 

en que fue visitada) y una escasez de rocas destacable. 

Este enclave se encuentra rodeado por un carril parcialmente asfaltado y un área 

recreativa distribuida en dos núcleos separados por este carril. 

 

Figura 5. Distribución la población 
de Plebejus pylaon hespericus objeto 

de la presente propuesta (*). 
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Otros elementos de la fauna invertebrada de la zona que podrán verse beneficiados por 

su protección son los lepidópteros Iolana iolas (a través de una propuesta simultanea de 

reintroducción ya que, como más adelante se explica, actualmente se considera extinto en 

área) y Euchloe tagis. Así mismo, el hecho de que recientes muestreos hayan confirmado la 

presencia de araña Macrothele calpeiana [protegida por la Directiva Hábitats 

(92/432/CEE)(Anexo IV) y por el Convenio de Berna (Apéndice 2)] en enclaves muy cercanos 

junto a la disponibilidad de hábitat adecuado hacen bastante probable el que futuros esfuerzos 

constaten la presencia de este interesante endemismo en el área objeto de la presente 

propuesta. 

 

 

Problemática de Conservación de la especie y mejoras propuestas 

 

1. Cercanía de un área recreativa y facilidad de acceso: 

La presencia de un área recreativa a lo largo de todo el límite inferior de la población y 

en estrecho contacto con ella conlleva un importante trasiego en sobre la misma con el 

consiguiente impacto sobre el ecosistema. Estas afecciones repercuten principalmente a tres 

niveles: pisoteo intenso, presencia de basura (ambos modifican las propiedades de este frágil 

ecosistema) y recolección de la planta en el momento de sus floración. No obstante la flor del 

Astragalus alopecuroides es muy llamativa y existen sospechas de que con frecuencia es 

colectada por los visitantes de la zona. 

En base a lo expuesto se propone: 

 

 Instalación de un cerramiento perimetral (Anejo 1) que limite el acceso a los 

terrenos ocupados por el binomio planta-lepidóptero. 

 Retirada de las barbacoas presentes en el área recreativa. 

 Retirada de basuras. 

 

Figura 6. Ecosistema presente en el área objeto de la presente propuesta. 
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2. Hábitat parcialmente colonizado por pinos de repoblación: 

El encinar donde se asienta la 

población objeto del presente informe se 

encuentra parcialmente ocupado por 

pinos de repoblación (figura 7). En 

algunos puntos estos pinos se 

encuentran demasiado cerca unos de 

otros y limitan el crecimiento de los 

astrágalos. A partir de observaciones 

preliminares se ha podido comprobar 

que existe una relación entre el 

desarrollo de los astrágalos y la 

densidad de pinos de repoblación en el 

área. De este modo los pies de planta 

más desarrollados fueron encontrados en pequeños claros y en los bordes del camino donde la 

vegetación arbórea no limitaba excesivamente el paso de luz directa. 

En base a lo expuesto se propone: 

 Retirada de parte de los pinos de manera que se genere un ecosistema en 

mosaico compuesto por bosque de encinas y en menor proporción pinos y 

pequeñas zonas abiertas. 

 

3. Carril de tierra que atraviesa la población por su extremo superior: 

La población se encuentra atravesada en su extremo superior por un carril de tierra 

(figura 8). En la parte inferior del carril se asienta aproximadamente el 90% de la población de 

astrálagos y por tanto de la mariposa mientras que en la parte superior el binomio planta–

lepidóptero tan sólo esta presente en una pequeña franja de no más de 3 metros junto al carril. 

La principal afección del carril sobre la población es el polvo que ponen suspensión los vehículos 

que lo transitan. Este polvo en suspensión finalmente se deposita sobre las plantas afectando al 

correcto desarrollo de algunos ciclos 

vitales de los lepidópteros que 

hospedan. Este problema es 

especialmente acuciante para la planta 

Colutea hispanica (=C. atlantica) sobre 

la que se alimenta la mariposa Iolana 

iolas (=Iolana debilitata) (figura 9). Las 

Figura 7. Repoblación de Pinus halepensis sobre el 
área. 

Figura 8. Carril que atraviesa la población. A. 
alopecuroides en primer plano. 
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Figura 9. Carril que atraviesa la población junto a 
Colutea hispanica (=atlantica). 

hembras de I. iolas depositan sus 

huevos en la parte interior del cáliz de 

las vainas en desarrollo de los 

espantalobos (Colutea sp.). Las larvas 

se alimentan exclusivamente de las 

semillas que crecen en el interior de las 

vainas del espantalobos. Tras un mes 

de crecimiento, las larvas descienden 

de la planta para crisalidar en el suelo. 

Precisamente la pupa es la fase 

invernante y suele durar unos diez 

meses, aunque puede ser plurianual. 

Iolana iolas (=Iolana debilitata) es una 

especie en franca regresión en todo su área de distribución que parece haber desparecido de la 

zona (Olivares com. pers.) 

 

En base a lo expuesto se propone: 

 Limitación del acceso a este carril instaurando sendas cadenas al comienzo y 

al final del mismo. 

 

Seguimiento de las actuaciones: 

A fin de evaluar la eficacia de las actuaciones propuestas se recomienda un seguimiento 

anual de la población de Plebejus pylaon hespericus y de Astragalus alopecuroides. 

El profesorado y alumnado del Departamento de Biología y Geología del Instituto de 

Enseñanza Secundaria Aricel de Albolote se ofrecen a colaborar en las tareas de seguimiento así 

como en algunas fases de las actuaciones propuestas. 
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Nota final: La presente propuesta de conservación parte de una solicitud del profesorado del 

Departamento de Biología y Geología del Instituto de Enseñanza Secundaria Aricel de Albolote 

a la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente. Para la elaboración 

del presente informe se ha contado con el asesoramiento y colaboración de Rafael Hoces 

Prieto (Jefe del Dpto. de Biología y Geología del IES Aricel), Javier Olivares Villegas (Miembro 

del Dpto. de Biología y Geología del IES Aricel), Francisco Javier Pérez López (Parque de las 

Ciencias de Granada). 
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Anejo 1. Detalle del cerramiento perimetral propuesto para limitar el acceso a la población de 
Plebejus pylaon hespericus en Sierra Elvira. 


