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Resumen: Se presentan los primeros registros de Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) en
las provincias de Valladolid y Zamora (Castilla y León, España). Se muestra información inédita de algunas localidades, así como
cuadrículas UTM de 100 km2 donde está presente esta especie. Se aportan algunos datos relacionados con su distribución, hábitat
y conservación en dichas provincias.
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First records of Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) from the provinces of Valladolid and Zamora (Castilla y
León, Spain) (Lepidoptera: Papilionoidea)
Abstract: We present the first records of Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Papilionoidea) from the
provinces of Valladolid and Zamora (Castilla y León: Spain). We give previously unpublished data for some localities, as well as the
UTM 100 km2 squares where the species occurs. Some information on its distribution, habitat and conservation is given in connection with the above-mentioned provinces.
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Introducción
Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775), es un ropalócero
perteneciente a la familia Nymphalidae incluido dentro de la subfamilia
Argynninae. Se trata de un elemento eurosiberiano repartido por el
suroeste de Europa, Asia Menor y Central (Kudrna et al., 2011). En el
territorio Ibérico las citas de esta mariposa se distribuyen principalmente por las sierras y montañas del norte y centro peninsular, siendo
muy localiza en su mitad sur, especialmente en el sureste (GarcíaBarros et al., 2004 y 2013). En la Comunidad de Castilla y León existen citas repartidas por todas las provincias, a excepción de Valladolid
y Zamora (Vicente & Hernández-Roldán, 2007; Aguado, 2008; Vicente
& Parra, 2011).
En (García-Barros et al., 2004), se incluye un registro muy antiguo para la provincia de Valladolid (Vázquez, 1900), asignándose
erróneamente esta cita en el cuadrado UTM 30TUM52, sin tener en
cuenta las explicaciones razonadas que la desestiman (Magro, 1997).
Vázquez Figueroa cita sin señalar fecha y ubicación geográfica concreta, 17 especies en el Monte Torozos de Valladolid, entre las que se
incluye Argynnis hecate Esper. Vázquez señala a Esper, como descriptor de la especie hecate, cuando en realidad son Denis & Schiffermüller los correspondientes. Magro aclara “...en nuestra opinión, es
muy difícil que se refiriese a Brenthis hecate (D. & Schiff.) que según
nuestros datos, por el momento, nunca se ha capturado en la provincia, esta sería la primera y única cita conocida y, de existir el ejemplar,
probablemente su localización se debiera a un error de etiquetado.
Consideramos entonces, que se refiere a didyma (Esp.) que sí es muy
abundante en la zona”. Este dato erróneo de Vázquez Figueroa no es
reflejado en trabajos posteriores, tanto provinciales sobre Valladolid
(Aguado, 2001) o regionales (Vicente & Hernández-Roldán, 2007;
Aguado, 2008).
Se presentan por tanto los primeros registros de B. hecate para
las provincias de Valladolid y Zamora (Castilla y León, España), indicando los cuadrados UTM de 100 km2 donde está presente este
nuevo taxón.

Se ha solicitado información de observaciones de B. hecate a
algunos colegas y hemos empleado mangas entomológicas para la
captura de algunos ejemplares. También hemos utilizado equipos
fotográficos para documentar la presencia de la especie en las
diferentes poblaciones y hábitats.
Se ha elaborado un mapa dividido en cuadrados UTM de 100
km2, con la distribución de la especie considerada en las provincias de
Valladolid y Zamora (Figura 1 y 2). De estas nuevas citas se aportan:
nº de individuos observados y sexos, estado de los ejemplares, localidades, fechas, coordenadas UTM, altitud y los legatarios.
Resultados y conclusiones
MATERIAL ESTUDIADO: Se detallan datos inéditos de observaciones de
B. hecate en las provincias de Valladolid y Zamora (Castilla y León:
España):
Valladolid: Renedo de Esgueva, a 820 m., [30TUM61], 14-VI-2015,
varios ♂♂-♀♀, J. Carlos Vicente & Beatriz Parra leg.
Zamora: Santa Eulalia de Rionegro (Rionegro del Puente), a 830 m.,
[29TQG25], 07-VI-2015, 1 ♀ nueva, J. Alfredo Hernández y M. Isabel
Martín leg.; Litos (Ferreras de Abajo), a 780 m., [29TQG44], 02-VII2012, 1 ♀ volada, M. Ángel García leg.
En la Figura 3 se muestran algunas imágenes de este material
recogido en las provincias estudias.
DISTRIBUCIÓN: De momento, este taxón estaría presente en Valladolid
en un enclave muy localizado de un cuadrado UTM 100 km2 y en dos
cuadrados UTM de Zamora. Las poblaciones conocidas de B. hecate
más cercanas a la provincia de Valladolid, se encuentran situadas por
el sur en la Sierra de Ávila o en el piedemonte del Guadarrama segoviano y hacia el norte, en el Valle de Boedo en Palencia (GarcíaBarros et al., 2004; Vicente & Parra, 2011). Las más cercanas a las de
Zamora, se sitúan en torno a la Cabrera leonesa (Manceñido & González, 2013).
Con la incorporación de este nuevo ninfálido a la fauna de mariposas diurnas de Valladolid y Zamora, se eleva a 108 y 138 respectivamente, el número de especies de sus catálogos provinciales
(Vicente et al., en prensa). Los datos presentados en este trabajo
confirman la presencia de B. hecate en las nueve provincias que
conforman la CC.AA. de Castilla y León. Mostramos en mapas, la
distribución conocida de esta especie en las provincias de Valladolid y
Zamora en Castilla y León, además del distrito de Bragança en Portugal (Figura 1 y 2).
HÁBITAT: Los ejemplares vallisoletanos se encontraron en una ladera
sobre margas y calizas en cuestas, típicas formaciones de borde de
páramo a 820 msnm. Estas laderas abiertas presentan nula cobertura

Material y métodos
Se han realizado diversos trabajos de campo en diferentes localidades de la provincia de Valladolid, así como en otras provincias de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (campaña 2015), para
confirmar la presencia de especies dudosas y toma de muestras para
la colección de tejidos del Butterfly Diversity & Evolution Lab. del
Institut de Biología Evolutiva del CSIC (Barcelona). Igualmente, se
está recopilando información de campo para un estudio en curso de
los ropalóceros de la provincia de Zamora y la elaboración de un atlas
provincial.
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arbórea y los arbustos son en su mayoría de porte bajo, siendo muy
frecuentes los espliegos (Lavandula latifolia), rosales silvestres (Rosa
sp.), salvias (Salvia lavandulaefolia), socarrillos (Dorycnium pentaphyllum) y tomillos (Thymus sp.), a la vez que mantienen cierto grado de
humedad que permiten la presencia de la planta nutricia de esta
mariposa, la rosácea filipéndula (Filipendula vulgaris). Como único
representante arbóreo, están presentes en sus inmediaciones pinares
de repoblación de pino de Alepo (Pinus halepensis).
En cuanto a las localizaciones en Zamora, se produjeron sobre
sustratos silíceos (cuarcitas y pizarras), en las comarcas de La Carbayeda y Tierra de Tábara, a 830 y 780 msnm. respectivamente. En el
caso de la localidad carbayesa de Santa Eulalia de Rionegro, el
hábitat era un prado en un claro de melojar (Quercus pyrenaica),
mientras que en Litos se encontró en una zona de cereal de secano y
encinas (Q. ilex), con setos de zarzamora (Rubus ulmifolius).
CONSERVACIÓN: El hecho que B. hecate haya aparecido de forma tan
tardía y escasa en las provincias de Valladolid y Zamora, donde se
presupone un avanzado grado de conocimiento sobre sus ropalóceros respecto a otros territorios de la región con menos estudios y
publicaciones, indica claramente el grado de rareza de esta especie
en estas dos provincias. Era de esperar al menos su presencia en la
provincia de Zamora debido a la cercanía de citas del suroeste de
León.
Brenthis hecate mantiene poblaciones muy dispersas en Castilla y León, localizadas principalmente en sierras y áreas de montaña
que bordean la región. Aunque a nivel regional, ibérico y europeo este
taxón no se encuentra amenazado (Van Swaay et al., 2010), sí
debería tenerse en cuenta que la población encontrada en la provincia
de Valladolid, está bastante alejada de su área natural de distribución
y es la única conocida en la zona central de la región castellanoleonesa y de toda la provincia. Podríamos afirmar que se encuentra
biogeográficamente aislada del resto de poblaciones de la región.
Esta única colonia vallisoletana se encuentra totalmente
rodeada por grandes extensiones de tierras de labor y de plantaciones
de pinos de Alepo (P. halepensis), por lo que cualquier roturación para
incrementar nuevas tierras de cultivo, la realización de nuevas plantaciones de pinos, fumigaciones u otra intervención antrópica que
alterara su hábitat natural, supondría un impacto negativo irreversible,
tanto para la planta nutricia como para este interesante ropalócero. En
(Lázaro Bello, 2008) se menciona que F. vulgaris es una planta muy
rara y escasa en la provincia de Valladolid, rosácea de la que tan solo
existen tres únicas citas a nivel provincial y dos tienen mas cien años
de antigüedad. Creemos que la conservación de este espacio y de su
planta nutricia es prioritaria para garantizar la supervivencia de esta
mariposa en esta provincia.

Matellanes nos proporcionó una cita sobre esta especie en la provincia de Zamora. Víctor Salvador nos echó una mano en la elaboración
de los mapas de distribución. Teresa Farino nos ayudó con la traducción del resumen y Antonio García nos aportó algunas sugerencias. A
la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, por las autorizaciones de captura y de investigación. Este
estudio no ha contado con ninguna ayuda económica y ha sido costeado íntegramente por sus autores.
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Figura 1-3. Brenthis hecate ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1. Distribución en la provincia de Valladolid. 2. Distribución en la provincia
de Zamora. 3. Anverso (a) y reverso (b) de un ♂, Valladolid. Anverso (c) y reverso (d) de una ♀, Zamora. Fotografías: 3a-3b: J. Carlos
Vicente; 3c-3d: J. Alfredo Hernández.
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