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Resumen: Se dan a conocer 47 nuevas citas de Arethusana arethusa en Asturias (España), que amplían en 33 nuevos cuadrados 
UTM de 10x10 km su distribución geográfica en esa Comunidad Autónoma, pasando de los 20 de donde se conocía su presencia 
a un total de 53 cuadrados, lo que supone un notable incremento sobre lo conocido hasta el momento, y demuestra que está mu-
cho más ampliamente distribuida de lo que se pensaba. Se revisa, asimismo, su distribución. 
Palabras clave: Lepidoptera, Nymphalidae, Arethusana arethusa, Asturias, España. 

 

Arethusana arethusa ([Denis y Schiffermüller], 1775) es un ninfálido 
del que se disponía de muy pocos datos sobre su distribución en 
Asturias. En Arias & Ortea (1977) se incluyeron tres citas de esta 
especie, que se corresponden con dos cuadrados, y en Verhulst 
(1997) cinco citas, que se corresponderían con cuatro cuadrados, 
aunque los datos aportados son imprecisos. Las citas conocidas -con 
el añadido de algunas más, parte de ellas remitidas por el autor de 
esta nota- fueron recopilados en García-Barros et al. (2004), haciendo 
un total de 10 cuadrados UTM de 10x10 km. Suárez (2006), en un 
artículo dedicado al licénido Phengaris alcon ([Denis & Schiffermüller], 
1775), hace alusión a ocho cuadrados donde vuela también A. 
arethusa. Parte de estos datos se incluyen en Mortera (2007), donde 
se añadieron además tres nuevos cuadrados, lo que aumentó los 
hasta entonces conocidos hasta trece, aunque alguna de las localida-
des citadas en Suárez (2006), en concreto las correspondientes a 
cuatro cuadrados, no se incluyeron en ese trabajo. En García-Barros 
et al. (2013), se recogieron los datos publicados en Mortera (2007), y 
se añadieron otros tres cuadrados, aunque no los cuatro “pendientes” 
de Suárez (2006), lo que dio un total de dieciséis cuadrados, aunque 
la suma exacta, según la bibliografía consultada, llega a los veinte 
cuadrados. En la presente nota se incluyen nuevas citas de esta 
especie, y se pone al día su distribución en Asturias.  

A. arethusa suele aparecer en compañía de otras especies 
simpátricas, como Phengaris alcon ([Denis y Schiffermüller], 1775), 
Coenonympha dorus (Esper, 1782) y Hesperia comma (Linnaeus, 
1758), como se apuntaba en Suárez (2006). En la zona cantábrica 
vuela, al parecer, la subespecie dentata (Staudinger, 1871). 

Los datos presentados en este trabajo proceden de observa-
ciones de imagos realizadas por el autor en el campo. El ámbito del 
estudio abarca el Principado de Asturias. En las citas se indican los 
datos de observación, incluyendo la localización en cuadrados UTM 
de 10 x 10 km.  

El mapa de distribución de A. arethusa se elaboró con el pro-
grama de cartografía automática QGIS 2.18 “Las Palmas” (QGIS 
Developement Team, 2016), para lo que se confeccionó una base de 
datos incluyendo los registros bibliográficos y las nuevas citas.  

En el presente trabajo se dan a conocer 47 nuevas citas de 
Arethusana arethusa en Asturias, incrementándose la distribución 
conocida de esta mariposa en la zona de estudio en 33 nuevos cua-
drados UTM de 10 x 10 km, con lo que el número total de cuadrados 
donde se ha hallado asciende a 53 hasta el momento, aunque no hay 
duda de que esta especie debe de hallarse aún más ampliamente 
distribuida por la región. Las citas se encuentran comprendidas en un 
rango altitudinal entre los 98 y los 1040 m, y en unas fechas de vuelo 
que van del 6 de agosto al 2 de octubre, siendo esta última atípica por 
lo tardía.  

Se observa que la distribución de esta especie y la del licénido 
Phengaris alcon en Asturias es muy similar, como se puede compro-
bar comparando con el mapa incluido en González (2015). La figura 1 
muestra la distribución conocida de esta especie, incluyendo los datos 
bibliográficos y los nuevos registros aportados en este trabajo. 

A continuación se detallan las nuevas citas: 
1- Pena y Sapinas (Valdés, 29TQJ01), el 15-VIII-2000 y el 08-IX-2010, 
a 250 y 690 m, respectivamente. 
2- Monte Cheidosa-Busmeón (Tineo, 29TQJ01), el 10-VIII-2010, a 628 
m. 
3- Fastias y Ayones (Tineo, 29TQJ00), el 10-VIII-2010, a 664 y 740 m, 
respectivamente. 

4- Entre Lendepeña y Cerezal (Valdés, 29TQJ11, 29TQJ12 y 
29TQJ22), el 18-VIII-2009, a 650 m.  
5- Monte Pousadoiro, Sierra de Calabaza (Castropol, 29TPJ61), el 08-
VIII-2011, a 470 m [Pablo Fernández, com. pers.]  
6- Sierra de la Frecha-Fresnidiello (Piloña/Parres, 30TUN19 y 
30TUP10), el 09-VIII-2011, a 595 m. 
7- Riensena (Llanes, 30TUP30), el 10-VIII-2011, a 466 m. 
8- Los Carriles (Llanes, 30TUP40), el 10-VIII-2011, a 283 m. 
9- Collado Valdefuentes-Tresmonte (Ribadesella, 30TUP21), el 14-
VIII-2011, a 423 y 469 m. 
10- Pico Candamoxo-Sierra de La Bobia (Villanueva de Oscos/Illano, 
29TPJ60), el 27-VIII-2011, a 970 m. 
11- El Correlo-Sierra de San Isidro (Illano, 29TPJ70), el 27-VIII-2011, 
a 904 m. 
12- Estribaciones del pico Lebredo (Boal, 29TPJ71), el 07-IX-2011, a 
689 m. 
13- Alto de Abara-Sierra de Abredo (La Caridad/Coaña, 29TPJ72), el 
07-IX-2011, a 415 m. 
14- Estribaciones de la sierra de La Estaca-Covadonga (Cangas de 
Onís, 30TUN39), el 11-VIII-2012, a 250 m. 
15- Monte El Rebollín-Sierra de Bodenaya (Salas, 29TQJ10), el 22-
VIII 2013, a 775 m. 
16- Vega de Llames-Sierra de la Cueva Negra (Ribadesella, 
30TUP30), el 25-VIII-2013, a 516 m. 
17- El Xerrón-Villamartín de Riba (Nava, 30TTP90), el 27-VIII-2013, 
a 348 m. 
18- Los Malatos-La Silva (Tineo, 29TQH09 y 29TQH19), el 29-VIII-
2013, a 675 m. 
19- Camín Real de El Sellón-El Moro (Piloña, 30TUN09), el 26-IX-
2013, a 888 m. 
20- Penón del Mosquito-Orbaelle (Coaña, 29TPJ81), el 02-X-2013, a 
524 m. 
21- Pico de Mudreiros-Cabanas Trabazas (Boal, 29TPJ81), el 02-X-
2013, a 612 m. 
22- Las Vallinas-El Pevidal (Salas, 29TQJ10), el 06-VIII-2014, a 658 
m. 
23- Sierra de Pedrorio-Vío del Pedrouco (Grado, 29TQJ20), el 10-
VIII-2014, a 676 m. 
24- Xonceo-La Fuexa (Grado, 29TQJ30), el 10-VIII-2014, a 592 m. 
25- Las Murias (Yernes y Tameza/Grado, 29TQH39), el 17-VIII-2014, 
a 653 m. 
26- La Degollada (Candamo, 29TQJ41), el 17-VIII-2014, a 487 m. 
27- Sierra de Beyo-La Sienra (Llanera/Las Regueras, 30TTP61), el 
17-VIII-2014, a 387 m. 
28- Alto de Piedrafita (Las Regueras, 30TTP51), el 17-VIII-2014, a 
388 m. 
29- Sierra de Buanga (Oviedo, 29TQH49), el 19-VIII-2014, a 694 m. 
30- Monte Incós-Incós (Cabranes, 30TUP00), el 25-VIII-2014, a 471 
m. 
31- Campabaxera-Cordal de Nava (Nava/Bimenes, 30TTP90), el 25-
VIII-2014, a 540 m. 
32- Llano Las Ayalgas y La Cuendia-Los Llanos de Cabruñana 
(Grado, 29TQJ31 y 29TQJ30), el 27-VIII-2014 y el 15-VIII-2016, a 484 
y 528 m, en el primer lugar, y a 409 m, en el segundo. 
33- Candaneirus-Sierra de Begega (Belmonte de Miranda, 29TQ 
H29), el 31-VIII-2014, a 737 m. 
34- La Culladiella-Santa Marina (Belmonte de Miranda, 29TQH19), el 
31-VIII-2014, a 751 m.  
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35- La Llomba-Sierra de Pumar (Salas/Cudillero, 29TQJ21), el 08-IX-
2014, a 585 y 595 m. 
36- Gallinero (Salas, 29TQJ11), el 08-IX-2014, a 692 m. 
37- La Cotera-San Roque del Acebal (Llanes, 30TUP50 y 30TUP60), 
el 10-IX-2014, a 227 m. 
38- Teixera-Ablanedo, Sierra de Pumar (Pravia, 29TQJ22), el 15-IX-
2014, a 606 m. 
39- La Cantera-La Corcolina, Monte del Buño-La Corcolina y alto de 
la Lavadoira (Allande/Tineo, 29TPH99), el 16-VIII-2015, a 833, 840 y 
790 m, respectivamente.  
40- Las Faionas-Cercanías del alto de Aristébano (Valdés, 
29TPJ91), el 19-VIII-2015, a 600 m.  
41- Pico Canadas-Sierra de la Cogocha y Barreiro (Tineo, 29TPJ90), 
el 19-VIII-2015, a 640 y 603 m, respectivamente. 
42- Inmediaciones del pico Nalgón-Sierra del Rañadoiro (Valdés, 
29TQJ02), el 19-VIII-2015, a 383 m. 
43- El Monte-Muñó (Siero, 30TTP81), el 15-VIII-2016, a 634 m.  
44- Cabo Peñas (Gozón, 30TTP63 y 30TTP73), el 23-VIII-2016, a 98 
m [Belén Menéndez, com. pers.] 
45- La Bobia-Busmargalí (Navia, 29TPJ92), el 27-VIII-2016, a 404 y 
494 m.  
46- Sierra de Prao Roque-Fontes Cabadas (Boal, 29TPJ70 y 
29TPJ80), el 29-VIII-2016, entre 793 y 1040 m.  
47- Estribaciones de la Peña los Campetinos-Braña del Río (Navia, 
29TPJ81), el 03-IX-2016, a 448 m. 

Arethusana arethusa ([Denis y Schiffermüller], 1775) es un nin-
fálido que en Asturias se ha venido considerando tradicionalmente 
como una especie poco común y con una distribución muy restringida, 
y así, en Mortera (2007), se calificaba como “muy escasa en Asturias”. 
El buen número de nuevas poblaciones encontradas en los últimos 
años -no solo en lo referente a esta especie, sino a unas cuantas 
más- demuestra, a nuestro juicio, dos cosas: 

a) Que está ampliamente distribuida por Asturias, y que por lo 
tanto, a la vista de los nuevos datos, se debería reconsiderar su 
calificación.  

b) Que aún existe un conocimiento muy rudimentario sobre la 
distribución de algunos ropalóceros asturianos.  
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Fig. 1. Mapa de distribución geográfica de Arethusana arethusa 
([Denis y Schiffermüller], 1775) en Asturias, España, en cuadrados 
U.T.M. de 10 x 10 km. Los círculos negros representan los cuadrados 
con datos bibliográficos, y las estrellas negras indican las nuevas citas 
que se dan a conocer en este trabajo.  
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