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NOTA / NOTE

Descripción de Lupinus gredensis Gand. como nueva planta
nutricia de Tomares ballus (Fabricius, 1787)
(Lepidoptera: Lycaenidae).
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Resumen: Se informa del primer registro de Lupinus gredensis Gand. como planta nutricia del licénido Tomares ballus
(Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Lycaenidae). Se aportan documentación fotográfica y otros detalles del hallazgo,
producido en una localidad de la provincia de Ourense (Galicia, NO de España).
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Abstract: Description of Lupinus gredensis as a new foodplant of Tomares ballus (Fabricius, 1787) (Lepidoptera:
Lycaenidae). The first evidence of Lupinus gredensis Gand. as foodplant of the lycaenid Tomares ballus (Fabricius,
1787) (Lepidoptera: Lycaenidae) is reported. Photographs and other details of the finding, which took place in a locality
of the province of Ourense (Galicia, NW Spain), are provided.
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Tomares ballus (Fabricius, 1787) es un licénido de distribución mediterránea presente en el
norte de África, sur de Francia y la Península Ibérica, ligado a ambientes secos y abiertos con áreas de
vegetación rala (Tolman & Lewington, 2002; Lockwood, 2006). En la Península falta o es escasa en el
extremo septentrional, estando citada en Galicia en contadas localidades de Ourense, Lugo y A Coruña
(Fernández Vidal, 1992; García Barros et al., 2004). La especie no está catalogada como amenazada en
Europa (Van Swaay et al., 2010), mientras en la Península, donde su situación no parece preocupante
(García Barros et al., 2013), los datos de seguimiento de abundancia existentes indican una tendencia
poblacional incierta en Cataluña entre 1994 y 2015 (C.B.M.S., 2016).
T. ballus está considerada una especie oligófaga o polífaga que localmente puede exhibir
monofagia o cambiar de plantas nutricias en función de la sucesión de la vegetación, por ejemplo al
desaparecer las especies pioneras que colonizan suelos desnudos tras episodios de perturbación
(Lockwood, 2006; García Barros et al., 2013; Lafranchis et al., 2015). Como plantas nutricias de T. ballus
en la Península Ibérica están citadas leguminosas de los géneros Erophaca, Lens, Trifolium, Medicago,
Lotus, Dorycnium, Anthyllis, Tripodion, Ornithopus, Hippocrepis y Onobrychis (Munguira et al., 1997;
Lockwood, 2006; Martín Cano et al., 2009; García Barros et al., 2013), alimentándose también de Genista
en el resto de su área de distribución (Lafranchis et al., 2015). Además, Muñoz Sariot (2011) señala que
las orugas pueden completar su desarrollo en especies diferentes a las de la ovoposición, incluidas
cistáceas como Helianthemum.
Lupinus gredensis Gand. es una leguminosa anual de hasta 80 cm de altura que crece sobre suelos
silíceos o descarbonatados en diversos medios, como cultivos abandonados, cunetas y matorrales
abiertos, del centro y oeste de la Península Ibérica (Castroviejo & Pascual, 1999), con una distribución en
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Galicia limitada a las áreas de influencia mediterránea (García, 2008). Con la presente nota se da cuenta
de la primera constatación de una especie del género Lupinus como nutricia de T. ballus y se aportan
nuevos datos acerca de la biología de este licénido en Galicia.
Las observaciones tuvieron lugar en la localidad de Santa Cruz (ayuntamiento de O Bolo, provincia
de Ourense), en una ladera de orientación sur a 650 m de altitud dentro de la cuadrícula UTM de 10x10
km 29TPG58 (datum ETRS89). En este entorno, T. ballus ocupa principalmente antiguos bancales de
cultivo de vid abandonados, sobre substratos silíceos y parcialmente colonizados por matorrales abiertos
dominados por Cistus salviifolius y Cytisus spp., y también terrenos marginales removidos por acción
antrópica, en la orla de un encinar aclarado de Quercus rotundifolia.
Durante el seguimiento de la población de T. ballus en la localidad en el año 2015, el 22 de marzo
fueron observadas dos hembras de la especie ovopositando sobre las hojas de sendos pies jóvenes de L.
gredensis (Figs. 1 y 2), aún sin inflorescencias y distanciados aproximadamente 2 m. Durante el tiempo
de observación los ejemplares sólo depositaron un huevo en cada planta, que no exhibían puestas
adicionales. Posteriormente, el 2 de mayo fue visitada de nuevo la localidad encontrando hasta cinco
larvas de la especie, de 3-6 mm de longitud (Fig. 3), en tres pies de L. gredensis diferentes de los
anteriores, acumulando una de las plantas tres larvas; éstas fueron descubiertas en los incipientes
botones florales y también en las bases de pecíolos de hojas nuevas, y no se detectó presencia de
hormigas atendiéndolas. Finalmente, el 24 de mayo la prospección del área de estudio permitió localizar
hasta cinco larvas de la especie en su estadío final, de aprox. 12-15 mm de longitud, en otros tantos pies
de L. gredensis, alimentándose en los frutos en formación y en todos los casos estando atendidas por una
o dos hormigas de la especie Camponotus cruentatus (Latreille, 1802) (Hymenoptera: Formicidae) (Fig.
4). En ambas ocasiones las larvas se alimentaban ectofíticamente, o con la cabeza y los primeros
segmentos dentro de los botones florales o las legumbres.
En la localidad, junto a L. gredensis, estaban presentes también Medicago polymorpha L. y Lotus
corniculatus L., ambas especies registradas como plantas nutricias de T. ballus en la Península, siendo la
segunda además la única citada como tal en Galicia (Jordano et al., 1989; Rodríguez Gracia, 1989, 1992;
Martín Cano et al., 2009). Aunque la abundancia de M. polymorpha y L. corniculatus en la parcela de
estudio fue muy inferior a la de L. gredensis y que no se observaron ni puestas ni larvas en ellas, no
puede ser descartado su papel como nutricias del licénido en la localidad. Finalmente, se puede señalar
que C. cruentatus no estaba registrada en la Península Ibérica pero sí en Francia como hormiga asociada
a T. ballus, licénido que exhibe mirmecofilia facultativa (Obregón & Gil-T., 2011; Álvarez et al., 2012;
Lafranchis et al., 2015).
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Fig. 1.- Hembra de Tomares ballus
ovopositando sobre Lupinus gredensis.

Fig. 2.- Huevo de T. ballus sobre L.
gredensis (vista general y detalle).
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Fig. 3.- Oruga de T. ballus alimentándose
en un botón floral de L. gredensis.

Fig. 4.- Oruga de T. ballus en su estadío final
alimentándose en un fruto de L. gredensis y
atendida por Camponotus cruentatus.
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