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Resumen: Se cita una nueva población del satirino Erebia pronoe (Esper [1780]) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) 

en el extremo noreste de la provincia de León (noroeste de España), en la cima del Pico Coriscao. Constituye la cuarta cita 

de esta especie para la provincia de León y la segunda población cantábrica localizada fuera del macizo geológico de Picos 

de Europa. 

Palabras clave: Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae, Erebia pronoe, León, España. 
 

Abstract: New record of Erebia pronoe (Esper [1780]) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) in the province of 

León (Northwest of Spain). A new locality of the satyrine Erebia pronoe (Esper [1780]) (Lepidoptera: Nymphalidae, 

Satyrinae) in the Northeast of the province of León (Northwest of Spain), at the top of Mt. Coriscao, is reported. It is 

the fourth record of this species in the province of León and the second Cantabrian locality outside the geologic massif 

of Picos de Europa. 
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Introducción 

 
 

 El satirino Erebia pronoe (Esper [1780]) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) vuela en los 

principales macizos montañosos del centro y sur de Europa: Cordillera Cantábrica, Pirineos, Jura, Alpes, 

montes Tatra, Cárpatos, Balcanes (Tshikolovets, 2011). En la Península Ibérica su presencia se limita a 

los Pirineos y a la Cordillera Cantábrica (Fernández Rubio, 1991; García-Barros et al., 2004, 2013). 

 En la zona cantábrica E. pronoe resulta ser una especie muy localizada, estando restringida de 

manera casi exclusiva a los Picos de Europa. En García-Barros et al. (2013) se utiliza para la 

determinación de su área de vuelo cantábrica la referencia genérica a “los Picos de Europa”, e incluye en 

dicha área, por confusión, la provincia de Palencia, donde hasta ahora no se ha confirmado la existencia 

de la especie (com. pers. E. García-Barros; Vicente Arranz et al., 2014). 
 

 Pese a que la primera publicación en que se da noticia de la presencia de la mariposa en la 

Cordillera Cantábrica corresponde a Oliver Sanz (1975), de acuerdo a los datos procedentes del 

proyecto ATLAMAR proporcionados por E. García-Barros, en la colección del Museo Nacional de Ciencias 
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Naturales se encuentran ejemplares del área cantábrica capturados en fechas muy anteriores a dicha 

publicación, todos procedentes del macizo central de Picos de Europa: Áliva, agosto de 1927 (leg. 

Escalera, F. y M.); Gargantas de Áliva, agosto de 1927 (leg. Escalera, F. y M.); Espinama, agosto de 1933 

(leg. Boada, J.M.); Espinama, agosto de 1933 y julio de 1947 (leg. Pardo, G.). Con posterioridad se ha 

señalado la presencia de la mariposa en distintas localizaciones de los Picos de Europa, correspondiendo 

la mayor parte de las citas al trabajo de Mortera (2001), en el que además se efectúa una revisión 

exhaustiva de las citas bibliográficas del área cantábrica. Tras dicho trabajo, la única cita concreta de 

la especie, localizada en el macizo occidental de Picos de Europa, se recoge en González Fernández 

(2006). 
 

 Los ejemplares de Picos de Europa de E. pronoe han sido descritos como subespecie martae 

(Mortera, 2001) en base a las diferencias morfológicas de los imagos con respecto a los ejemplares 

pirenaicos, que han sido asignados a la subespecie E. p. glottis (Frushtorfer, 1920). Según Dincă et al. 

(2015) la mariposa que vuela en la Península Ibérica constituye una entidad con una distancia mínima 

genética del 2,6% con respecto a los ejemplares de E. pronoe analizados de Alemania y Rumanía. En tal 

sentido, Lafranchis et al. (2015) opina que, a la vista de los análisis genéticos, E. p. glottis (Frushtorfer, 

1920) podría constituir una especie distinta de las poblaciones que vuelan en los Alpes. Así mismo, según 

Dincă et al. (2015), los ejemplares cantábricos y los pirenaicos formarían sendos clados con una distancia 

mínima genética de 1,1%. 
 

Resultados y discusión  

 
 

  El día 18 de agosto de 2014, en una prospección efectuada en los Puertos de Salvorón 

para comprobar la presencia del licénido Aricia morronensis (Ribbe, 1909) (Lepidoptera, Lycaenidae), se 

localizaron de visu, en las cercanías de la cima del Pico Coriscao (por encima de los 2100 m de altitud), 

dos imagos hembra de E. pronoe (Fig. 1). 

 Con fecha 1 de agosto de 2015 se realizó una nueva visita al Pico Coriscao, pudiéndose constatar 

la presencia de imagos de la especie por encima de los 2100 metros de altitud, en esta ocasión dos 

machos, ambos fotografiados (Figs. 2 y 3). 

 Esta cita de E. pronoe en el Pico Coriscao, entre los 2100 y los 2200 m de altitud (UTM 1x1m 

30TUN5372, datum ED50), constituye la cuarta publicada de la especie para la provincia de León y para 

toda la comunidad autónoma de Castilla y León, tras las que se contienen en Mortera (2001) referidas a 

la Canal de Pedabejo (2050 m, 30TUN47), a la canal de Chavida (1700-1800 m, 30TUN47), y a una zona 

entre Peña Parda y Vega de Llos (1600 m, 30TUN48). Así mismo, resulta ser la segunda población 

cantábrica de E. pronoe localizada fuera de la unidad geológica que conforman los Picos de Europa, tras 

la cita de la especie en los puertos de Riofrío (Cantabria) de Oliver (1975), donde no ha vuelto a ser 

señalada su presencia con posterioridad (no se recoge, por ejemplo, en la reseña de la especie efectuada 

en Sanz Román y Marcos Gómez, 2004). 

 De acuerdo a la información hasta ahora disponible, la población descubierta contaría con escaso 

número de individuos y su presencia tan sólo ha podido constatarse en los pastizales psicroxerófilos del 

Teesdaliopsio confertae-Festucetum eskiae F. Prieto 1983 (Alonso Redondo, 2003) asentados sobre 

calizas de la Formación Panda, en las inmediaciones de la cumbre del Pico Coriscao (Fig. 4). 
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Fig. 1.- Hembra de Erebia pronoe. Reverso. 

18/08/2014 (Pico Coriscao, León). 
 

Fig. 2.– Macho de E. pronoe. Anverso. 

01/08/2015 (Pico Coriscao, León). 
 

Fig. 3.– Macho de E. pronoe. Reverso. 

01/08/2015 (Pico Coriscao, León) 
 

Fig. 4.– Hábitat de E. pronoe y dos de los 

autores durante la prospección. 01/08/2015 

(Pico Coriscao, León). 
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