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Se han descrito a nivel mundial más de 150.000
especies de Lepidópteros, correspondiendo a
mariposas diurnas un 15%. A pesar de este porcentaje,
no es extraño que sea el grupo de mariposas más
estudiado y conocido popularmente, dadas sus
características morfológicas, cromáticas y de tamaño
(algunas especies tropicales llegan a medir 30 cm de
envergadura). Por estas características son objeto
permanente de coleccionistas y aficionados a la
entomología en general.
Se exponen en esta publicación una serie de apartados
que se han creído de interés para los posibles lectores
e interesados en la fauna entomológica de la Reserva.
En primer lugar se ha tratado de reflejar el interés
que siempre han despertado para entomólogos y
naturalistas las especiales características naturales de
este territorio madrileño. Así, bajo el epígrafe de Historia
lepidopterológica de la Reserva se transcriben varios
artículos de prestigiosos entomólogos como
VAREA LUQUE, GÓMEZ BUSTILLO y FERNÁNDEZ RUBIO.
Además de por su interés histórico y agradable lectura,
nos hacen participar contagiosamente de sus afanes por
la naturaleza y necesaria defensa. No olvidemos que
gracias a GÓMEZ BUSTILLO, entre otros, finalmente fue
declarado espacio natural protegido la actual Reserva.
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Se dedica esta cuarta Memoria de
«Mariposas y sus biotopos» a los Ropalóceros
(superfamilias Papilionoidea y Hesperioidea),
recopiladora una vez más de los trabajos de
investigación realizados en los terrenos de la Reserva
Natural El Regajal-Mar de Ontígola, Aranjuez, espacio
natural protegido de la Comunidad de Madrid. Se ha
de recordar que han sido precisamente las poblaciones
de mariposas diurnas por las que se declaró Reserva
Natural este territorio ribereño.
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Prólogo
Federico Ramos de Armas
DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, mantiene
líneas de actuación en los aspectos medioambientales de la Comunidad
de Madrid dirigidas a garantizar el mantenimiento, conservación, mejora
y sostenibilidad del medio natural, base esencial de los procesos biológicos que hacen del territorio madrileño una de las regiones españolas
de mayor diversidad natural.
Las diversas actividades que la Consejería desarrolla, adquieren
especial relevancia y significado en su amplia red de espacios naturales
protegidos, donde la manifestación de la diversidad en fauna y flora
alcanzan el más alto valor y singularidad. Es precisamente en uno de
sus espacios naturales protegidos, la Reserva Natural El Regajal-Mar de
Ontígola, donde se viene desarrollando desde el año 2001 una continuada
acción investigadora en uno de los valores naturales más singulares de
la región madrileña, como son sus poblaciones de lepidópteros.
El mantenimiento de los trabajos de investigación que se están
desarrollando en el territorio de la Reserva, están proporcionando datos
sobre las poblaciones de mariposas que su bien conservada vegetación
mantienen, de un alto valor científico y por tanto de esencial interés para
dirigir y orientar adecuadamente la gestión de los hábitats que alberga.
Fruto de todo ello se presenta esta cuarta Memoria que está dedicada a los trabajos realizados sobre el grupo de lepidópteros más destacado
de la Reserva, los Ropalóceros, que son, precisamente, por los que la
Reserva adquirió relevancia nacional e internacional.
Estamos seguros de que la excelente publicación que hoy ponemos
al alcance de la comunidad científica y de cuantos se interesan por las
mariposas y el medio natural en general, contribuirá a ampliar el conocimiento y despertar el interés por este grupo de fauna.
7
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Introducción
Adolfo Bello Mimbrera

DIRECTOR CONSERVADOR DE LA RESERVA NATURAL EL REGAJAL-MAR DE ONTÍGOLA.

Se dedica esta cuarta Memoria de «Mariposas y sus biotopos» a los
Ropalóceros (superfamilias Papilionoidea y Hesperioidea), recopiladora
una vez más de los trabajos de investigación realizados en los terrenos
de la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola, Aranjuez, espacio
natural protegido de la Comunidad de Madrid. Se ha de recordar que
han sido precisamente las poblaciones de mariposas diurnas por las que
se declaró Reserva Natural este territorio ribereño.
Se han descrito a nivel mundial más de 150.000 especies de lepidópteros, correspondiendo a mariposas diurnas un 15%. A pesar de este
porcentaje, no es extraño que sea el grupo de mariposas más estudiado
y conocido popularmente, dadas sus características morfológicas, cromáticas y de tamaño (algunas especies tropicales llegan a medir 30 cm
de envergadura). Por estas características son objeto permanente de
coleccionistas y aficionados a la entomología en general.
Se exponen en esta publicación una serie de apartados que se han
creído de interés para los posibles lectores e interesados en la fauna
entomológica de la Reserva. En primer lugar se ha tratado de reflejar
el interés que siempre han despertado para entomólogos y naturalistas
las especiales características naturales de este territorio madrileño. Así,
bajo el epígrafe de Historia lepidopterológica de la Reserva, se transcriben varios artículos de prestigiosos entomólogos como VAREA LUQUE,

GÓMEZ BUSTILLO y FERNÁNDEZ RUBIO. Además de por su interés histórico
y agradable lectura, nos hacen participar contagiosamente de sus afanes por la naturaleza y necesaria defensa. No olvidemos que gracias a

GÓMEZ BUSTILLO, entre otros, finalmente fue declarado espacio natural
protegido la actual Reserva.
9
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Desde otro punto de vista histórico se presentan imágenes aéreas de
la Reserva, desde el vuelo americano de 1956 hasta las últimas ortofotografías de 2006. Brevemente se analizan los cambios ocurridos en dicho
periodo. Pero quizá sea la certera y premonitoria descripción de GÓMEZ

BUSTILLO y FERNÁNDEZ RUBIO, merece la pena leerlo, el mejor resumen
de la evolución física de la Reserva; es en el segundo párrafo del artículo
que como ya hemos dicho se transcribe en esta publicación: «Este coto
de Aranjuez tiene acceso, se repite, penetrando a la derecha, entre los
km. 50 y 51 de la carretera N-IV, hacia Andalucía, cada vez más ansiosa
por tragarse las colinas cercanas...». Efectivamente el islote con que los
autores han denominado a la Reserva es ya una visible realidad.
Precisamente para estudiar las consecuencias de la fragmentación
del territorio que se originan por la construcción de barreras, como ocurre
en este caso de la Reserva, se presenta el interesante trabajo relativo
a la influencia de las carreteras N-IV, A-4 y R-4 en las poblaciones de
Lepidópteros, a las que se debe sumar ya el AVE Madrid-Valencia, que
también transcurre por terrenos de la Reserva y colindantes.
El estado de la comunidad biótica de un determinado lugar es uno de
los aspectos claves para conocer el grado de conservación y, por tanto,
para una adecuada gestión. Es preciso pues alcanzar el mayor y mejor
conocimiento posible de la biocenosis, en este caso, de la Reserva, lo
que es evidentemente el objetivo de los trabajos que se van presentando.
En nuestro caso, las mariposas constituyen una de las comunidades del
mayor interés para describir y cuantificar el estado de conservación de
un lugar determinado, concepto este ultimo manejado en la Directiva
92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitats, base legislativa fundamental de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), lugares a los
que también pertenece la Reserva.
La importancia de las mariposas como bioindicadores de un lugar
se debe fundamentalmente a los siguientes factores de su especial
biología:
•

El imago presenta un corto ciclo de vida, por lo que son especialmente sensibles a cambios ambientales.

•

Su dependencia de determinadas especies vegetales en la fase
larvaria, reflejan los cambios que acontecen en la composición
vegetal de un lugar.
10
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Las mariposas son especialmente sensibles a los factores climáticos
principales, precipitación y temperatura, por lo que son consideradas
como perfectos bioindicadores del cambio climático.

•

La modificación que se está constatando de la distribución de Lepidópteros a nivel europeo, en altitud y latitud, parece apoyar las
tesis del cambio climático.
Por su gran interés, no sólo en el aspecto lepidopterológico, se in-

cluye un epígrafe sobre los efectos del cambio climático en las mariposas
en general y en las de la Reserva en particular.
Los aspectos generales que se han tratado en la que podemos
denominar primera parte del libro, quedan concluidos con la dedicada
a la Biocenosis y ecología de los Ropalóceros de la Reserva. Dada la
relación mariposas-plantas nutricias, que siempre han sido tratados
en estos trabajos con especial relevancia, en este apartado se analiza
pormenorizadamente la vegetación de la Reserva, especialmente a la
dominante del coscojar, si bien las de yesos o enclaves salinos tienen
especial significación, sobre todo cuando se aborda la riqueza de especies de mariposas.
El resto de la publicación conserva la estructura general de las
anteriores Memorias ya publicadas. Así se establece la metodología
de trabajo y la descripción de las especies estudiadas por medio de
sus correspondientes fichas. Han quedado profusamente descritas, en
texto y fotografías, un total de 73 especies de Ropalóceros, que por las
razones que se explican en el texto no parece que sea el total existente
en la Reserva. Su ubicación en el libro se realiza por tipo de vegetación,
comenzando con la halohidrófila para concluir con la de pastizales.
Las Conclusiones se presentan como uno de los aspectos de más
interés de esta publicación. Las descripciones del texto quedan ampliamente explicadas y reforzadas por los numerosos gráficos y cuadros que
le acompañan. Aunque la remisión a su lectura es lo más aconsejable,
se puede decir a modo de resumen que:
•

Se constata la disminución de las poblaciones de Ropalóceros en
la Reserva, aunque no se pueda cuantificar dicha disminución.

•

Igualmente se ha producido una disminución de especies.
11
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•

Queda patente la importancia de la Reserva como espacio natural
de gran interés, especialmente por sus Lepidópteros. En la Reserva
se dan cita un tercio de las mariposas diurnas de la península Ibérica
y más del 50% de las especies que existen en la Comunidad de
Madrid.
Se concluye con los Catálogos de mariposas, uno exponiendo la

relación de biotopos y otro en relación a sus plantas nutricias. El tercer
Catálogo recoge en fotografías todas las plantas nutricias que en esta
publicación se han citado.
Queda finalmente adherirme a los agradecimientos que realizan
los autores a las distintas personas que han colaborado en una forma
u otra con esta publicación, si bien el mío, como Director Conservador
de la Reserva, ha de estar especialmente dedicado a los autores del
presente libro. Su especial dedicación, esfuerzo, profesionalidad y, sobre
todo ello, cariño al trabajo bien hecho merecen, cuando menos, mi más
profundo agradecimiento.
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Historia lepidopterológica de la Reserva Natural
el Regajal-Mar de Ontígola

Si se tiene en cuenta el carácter real de la villa de Aranjuez, la afición de los
Borbones a la Historia Natural (en concreto Carlos III), y la temprana existencia
de ferrocarril, no tiene por qué extrañar que el Real Sitio haya sido visitado por
numerosos naturalistas desde mediados del siglo XVIII.
Se tiene noticia de que en los jardines y vegas de Aranjuez se tenían en
semilibertad numerosos mamíferos exóticos durante el reinado de Carlos III.
Así, por ejemplo, se sabe que allí, entre 1773 y 1778, vivieron varios elefantes
traídos de Filipinas, algunos de los cuales, cuando murieron, fueron disecados y
expuestos en el Real Gabinete de Historia Natural, en Madrid, así como búfalos.
Ya en época de Clavijo, en 1798, segundo director que fue del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, se poseían numerosas muestras de minerales de Aranjuez;
y de 1819 data un catálogo que enumera hasta 62 muestras de “maderas, semillas
y raíces” procedentes de esta comarca (BARREIRO, 1944).
A principios del siglo XIX visitan Aranjuez los primeros entomólogos, que
comienzan a dar noticia de la rica fauna de insectos que allí encuentran. Entre
ellos estaba JUAN MIEG, entomólogo y profesor de Física de FERNANDO VII. Después
acudirían ilustres naturalistas como MARIANO DE LA PAZ GRAELLS y LAUREANO PÉREZ
ARCAS, quien proclama el interés del Cerro de El Regajal en su Dietario Inédito
(1848). Entre finales del siglo XIX y principios del XX, y gracias al ya existente
ferrocarril, visitan El Regajal los más importantes entomólogos españoles y europeos: J. C. LAUFFER, M. KORB, O. STAUDINGER, I. BOLÍVAR, R. GARCÍA MERCET, J. M.
DUSMET, F. M. DE LA ESCALERA, T. A. CHAPMAN, O. QUERCI, E. ROMEI, H. ZERNY y
muchos otros (VIEDMA et al., 1985). Entre los españoles era frecuente organizar
excursiones a esta zona para la recogida de insectos (CAZURRO, 1921), muchos de
los cuales fueron descritos por primera vez a partir de estas muestras.
A mediados del siglo XX, El Regajal sigue atrayendo a los entomólogos: G.
CEBALLOS, J. TORRES SALA, W. MARTEN, A. VAREA DE LUQUE, R. AGENJO, y, más
recientemente, J. TEMPLADO, L. G. HIGGINS, W. B. L. MANLEY, H. G. ALLCARD, D.
L. LINDSLEY, R. M. PYLE, P. R. EHRLICH, F. FERNÁNDEZ RUBIO y M. GÓMEZ BUSTILLO.
15
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Mención especial merece este último entomólogo, gran conocedor de los Lepidópteros ibéricos y apasionado defensor de los valores naturales de El Regajal
(GÓMEZ BUSTILLO y FERNÁNDEZ RUBIO, 1974; VIEDMA et al., 1985); por impulso
de Miguel Gómez Bustillo se detuvieron ciertos planes urbanísticos que, hacia
1980, amenazaron este enclave; sin duda su trabajo sirvió también para que años
después se protegiera legalmente El Regajal.

Laureano Pérez Arcas (1824-1894),
uno de los primeros entomólogos que
visitó la Reserva Natutal de “El
Regajal”.

Ignacio Bolivar Urrutia (1850-1944),
ilustre entomólogo y Director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid,
que también visitó “El Regajal”.

Mariano de la Paz Graells (18081897), naturalista riojano, Director
del Museo de Ciencias Naturales de
Madrid y descubridor del Lepidóptero
Graellsia isabelae.

Graellsia isabelae, endemismo ibérico cuyo nombre específico fue dedicado a la reina Isabell II de España.
16
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Que El Regajal ha sido uno de los enclaves naturales más emblemáticos
durante todo el siglo XX lo atestiguan, sobre todo, dos documentos que se
exponen íntegramente a continuación. El primero está escrito en 1946 por A.
VAREA LUQUE (Rev. Ent. Graellsia Tomo IV, pág. 147-152):

Un domingo entre las mariposas de Aranjuez
Primavera en Castilla. El exprés de Toledo ha dejado atrás el interminable
haz de vías de la madrileña estación del Mediodía para embocar la planicie, hosca
y esteparia, cuyo único relieve es el Cerro de los Ángeles.
En la mañana abrileña, el sol, todavía muy bajo, apenas contrarresta la ligera
brisa a que el lejano Guadarrama nos envía desde sus cimas redondeadas suavemente
por el espeso edredón de las ultimas nevadas, y el amanecer ha sorprendido leve
escarcha, fundida al primer resplandor solar, en un cielo completamente despejado,
donde solo algún tenue jirón blanquecino anima su intensa monotonía.
Desde una semana antes, he estado pendiente de las variaciones atmosféricas.
Las consultas al barómetro se han repetido y prodigado hasta la saciedad, y mientras,
he ido recreándome con los preparativos de la campaña en ciernes. Todo esta ya a
punto: redes, frascos, triángulos y, por encima de ello, unos deseos irrefrenables de
aspirar a pleno pulmón el aroma de la ﬂora campestre, con intensas emanaciones
de tierra húmeda todavía por las pasadas lluvias; de pisar algo distinto al asfalto
ciudadano, algo quizá menos cómodo al pie, pero inﬁnitamente más grato y sensitivo.
A lo largo de la forzosa inacción de la invernada he soñado cada año con estos días
de primavera, en que requiero mis pertrechos entomológicos y me echo al campo, tras
de mis mariposas, en la jornada inaugural de la temporada de cazas.
En el vagón que me conduce a Aranjuez, en las riberas del Tajo, el mango de
mi red, corto espadín de unos setenta centímetros hace un desairado papel frente a
las desaforadas lanzas y partisanas que forman decorativas panoplias en los testeros
del coche. Sus dueños me regalan con alguna que otra mirada de soslayo, en tanto
pretenden inútilmente deducir in pectorc a que nuevo arte de pesca corresponderá
tan modesto artilugio, sospechándome como un incauto o innovador competidor
en su pacienzuda y difícil ciencia de pasar el día agarrado a una caña en espera
del pececillo remolón. Sonrío para mi capote, pensando que nada hay tan dispar
como ambos métodos de pesca: el de ellos todo quietud y placidez; el mío, continua
movilidad y sobresalto.
Me recuesto cómodamente en mi asiento, y el sol, ya mas arriba en el horizonte,
ha conseguido disipar los escasos celajes que velaban su faz y, dándome sobre los
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ojos, me obliga a cerrarlos y a sumergirme en una grata somnolencia, acrecentada en
gran parte por el acompasado balanceo del tren. Entreveo desﬁlar a mi izquierda la
pelada y conocida silueta del montículo del Cerro de los Ángeles, Aun queda media
hora de viaje. Lo justo para fumar tranquilamente un cigarrillo, que enciendo acto
seguido.
Continuo adormilado; pero, de pronto —no se después de cuanto tiempo—,
el sordo trepidar del convoy queda reemplazado por un continuado retemblar de
sonoridades metálicas que me espabila por completo al intuir que nos hallamos
atravesando el puente sobre el Tajo, a la entrada de la estación de Aranjuez.
Una gran actividad se inicia en mi departamento. ¡Cualquiera diría que un
zaguanete de alabarderos se disponía conquistar, arma en ristre, los antiguos dominios reales! Para el tren bajo la amplia marquesina y el descenso se efectúa entre
confusa algarabía de pescadores que pretenden bajar con toda su impedimenta de
campaña y aldeanos que intentan subir con profusión de bultos, cestas y maletas.
Consigo pisar el ﬁrme del andén, no sin alguna diﬁcultad, y como ya conozco de
antaño el camino a seguir, echo a caminar vía adelante.
Son las diez de la mañana, luce un sol espléndido y estamos a cincuenta kilómetros al sur de Madrid. La temperatura es mucho más elevada de lo que hiciera
suponer una tan exigua diferencia de latitud. Hace ya calor; en verdad, mas que
del pudiera convenir a un principio de abril en la meseta castellana. Claro es que
el Guadarrama, ese maravilloso refrigerador que tenemos los madrileños, se recorta
en el ultimo termino del horizonte, apenas visible si no fuera por la reverberación
de sus cresterías nevadas.
Para llegar al cazadero tengo por delante dos kilómetros de buen sendero que,
a mi paso normal, suponen algo menos de veinte minutos. Es la primera salida del
año y me consume la impaciencia de verme entre insectos. ¿Cuál será la mariposa
que caiga antes en la red?
Sigo el trazado de la vía férrea y al llegar a la bifurcación de la línea que
conduce a Cuenca, me desvío a la izquierda para proseguir por su explanación. El
ferrocarril describe aquí una amplísima curva que encierra en su círculo los terrenos
que circundan la estación inalámbrica de Aranjuez. A uno y otro lado de la cuneta,
sendas ﬁlas de almendros jóvenes jamás me han deparado el hallazgo de una sola
larva de Saturnia pyri, y a lo lejos, un pequeño semáforo me avisa con sus brazos
en aspa la meta de mi caminata.
Sé que un paso a nivel sin guardar, marca la vaguada por donde penetro en mi
mundo insectil y las señales reglamentarias de “Atención al tren” y el poste kilométrico numero 2 se hallan emplazados en este mismo y exacto lugar. Todo el terreno a
mano derecha de la vía pertenece aun verdadero coto de caza menor, de propiedad
particular, denominado “El Regajal”, y constituido por una extensa zona de colinas
de mediana altitud, dispuestas en sistemas paralelos y separadas y entrecruzadas
por minúsculos vallecitos. El suelo, de color rojizo, muestra anchas placas de blanca
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caliza, allí donde escasea la vegetación. El fondo de los valles esta tapizando por
diversas crucíferas y plantas de poca elevación, con densos juncales en las zonas
de relativa humedad. Todo lo demás se halla cubierto por un denso monte bajo de
romeros, tomillos y coscojas, con raras y aisladas retamas.
En este encantador paraje no es nada infrecuente levantar un conejo o que,
dándoos un susto mayúsculo, salga de vuestros mismos pies y cuando mas descuidados andáis persiguiendo a un lepidóptero, una pareja de perdices, con el ruido de
un par de tetramotores.
Pero dejemos a un lado toda vana consideración y preparémonos a la tarea que
nos obligó a despreciar la insinuante y blanda caricia de las sábanas.
Acaba de cruzar, nada mas internarme en el cazadero, una blanca mariposa.
Apareció de una colina y con su vuelo rápido, traspuso en un momento el collado
opuesto. He aquí la Euchloe ausonia, tan madrugadora como siempre.
Me siento a pleno sol para disponer los arreos de combate y, como no en balde
reza la antigua sentencia de que “tripas llevan corazón”, aprovecho el descanso
para meterme entre pecho y espalda un frugal refrigerio, mientras la red queda a
punto, los triángulos prestos a recibir su precioso contenido y los frascos distribuidos
estratégicamente por los bolsillos. Mondo una jugosa mandarina y pongo a mano la
abundosa provisión de esta fruta, que suplirá con su azucarado jugo el agua que no
me será dable beber hasta el regreso. Porque si de algo malo peca este sitio, ello es de
falta absoluta de fuentes y manantiales. ¡Ah! Y de carencia de sombra, a no ser que
se aproveche cualquier anfractuosidad en las horas en que el sol va ya de bajada.
Listo para todo lo que pueda tronar, inicio reposadamente la subida a la colina
que tengo frontera, y cinco minutos de penosa rampa bastan para hacerme alcanzar
su cima, amplia meseta que enlaza con las siguientes en suaves ondulaciones. ¡Ya
estoy de nuevo en campaña! Y no podría decir, en verdad, lo contrario, pues aquí y
allá hay numerosos lepidópteros al vuelo. ¡A todos os conozco, mis querido Piéridos!
¡Ya presumía que no faltaríais ninguno a la cita de abril!
En efecto, aquí están, reunidos, la Pontia daplidice bellidice, la Euchloe ausonia crameri, el Antocharis euphenoides, la Gonepteryx cleopatra, el Colias croceus...
Y no muy distantes andarán los que yo busco: la Euchloe tagis castellana y la
Euchloe belemia. Con aquella, si cuento; con esta, no, con seguridad. La belemia es
un animalito raro en Aranjuez, donde solo se presenta esporádicamente.
Un cuarto de hora después tengo en mi poder suﬁciente cantidad de ausonia,
daplidice y croceus. Pero el majestuoso aletear de un impecable Papilio machaon
me obliga a ponerme tras sus huellas. Le veo posarse tras un tallito de romero, con
sus alas vibrando muellemente. ¡A por él! Un poco de cautela y ¡cayó!
Por momentos se va haciendo más numerosa la concurrencia mariposeril de
tonalidades blancas y amarillas, predominando casi con exclusión de cualquier otro
color. Las Gonepteryx cleopatra, en su mayoría CC de venerable ancianidad, que
nacieron a primeros de agosto del año anterior, no muestran en la fragilidad de sus
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alas las graves lesiones que un periodo tan dilatado de existencia haría lógicamente
suponer, y alguna que otra se muestra en un estado tan impecable de frescor, que
mal pudiera pensarse en ejemplares que sufrieron los azares y rigores de una larga
invernada. Con su vuelo, no difícil, parecen, a primera intención, insertos de sencilla captura, pero tales ilusiones desaparecen cuando se pretende atraparlos. Van
casi a ras de tierra, escondiéndose a través del impenetrable y hosco follaje de las
coscojas, donde la red no dispone de holgura suﬁciente para desplegarse, amenazada
de continuo, por otra parte, de inminente riesgo de roturas y desgarrones entre las
hojas coriáceas y espinosas.
Columbro algo más allá un diminuto Euchloe, que, con vuelecillo torpón, no
se levanta a más de dos o tres palmos, y va de una a otra coscoja, circundándolas y
repasándolas, sin pretender, ni una sola vez, sobrevolarlas a pesar de que ninguna
alcanza los dos metros. ¡Ya esta aquí el primer tagis castellana! No necesito más
para identiﬁcarle, porque su manera de volar es inconfundible con la de cualquier
otra Euchloe. Mientras ausonia es rápida y sinuosa, con aleteo potente y raudo,
levantándose fácilmente a gran altura, tagis se muestra como el polo contrario:
rastrera, calmosa y pausada en el juego de sus alas. La belemia es otro cantar.
Estáis tan tranquilos, cuando de pronto, en la lontananza, veis avanzar, como a
cosa de un metro de elevación, un ropalócero blanquecino, que se dirige hacia vosotros a una velocidad vertiginosa y recto como una ﬂecha. Preparaos, y tan pronto
cruce a vuestro lado la exhalación, asestad un tiro fulminante y certero. El bicho,
de seguro, realizara un esguince rapidísimo, y, si no lo lográis cortar en ﬂor, acto
seguido recobrara su primitiva dirección y desaparecerá en sentido opuesto en un
abrir y cerrar de ojos. ¡Era la belemia!
Con todo esto, el presunto tagis se ha ido acercando y, sin moverme de mi sitio,
he espero su aproximación. Cuando lo tengo junto a mí, un leve movimiento me
basta para introducirlo dentro de la red.
Prosigo avanzando despaciosamente, sin dejar de cosechar buen numero de
mariposas, aunque ya desdeño las innumerables ausonia que siempre tengo a mi
alrededor y al alcance de la manga, que reservo para bocados mas apetitosos. Ni
los morenos Thestor ballus, que, de cuando en cuando, se levantan para ir a posarse
unos metros después; ni los castaños Callophrys rubi, que revolotean por las coscojas,
tientan mi apetito. Necesito saciarme de tagis, y ello no me va a ser difícil pues ya
diviso un nuevo ejemplar. Y otro allá. Y aun otros dos, un poco más adelante. Acabo
de entrar en sus dominios. Lo aprecio en que un rubio lepidóptero acaba de salir
despavorido de entre mis pies para planear majestuosamente hasta un matojo de
tomillo donde queda con sus alas enteramente desplegadas: es la Zerynthia rumina
que, en este cazadero, acompaña siempre al tagis, coexistiendo ambas especies bajo
una raza especial denominada castellana la de ésta por Verity para distinguirla
de la forma tiponominal de Portugal, y castiliana la de aquélla, por Rühl, a ﬁn de
diferenciarla como una transición entre rumina típica de Andalucia y la variedad
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medesicaste francesa, por la tonalidad del fondo alar, intermedia entre las dos, y
las zonas negras mas reducidas que en España meridional. Es un Papiliónido muy
abundante en Aranjuez, donde no es infrecuente tropezar con las formas semitristis
Sag., tristis Obth., y alicea Neub. La primera con las pintas rojas del anverso de
matiz empalidecido, la segunda sin tales decorativos ornamentos en la cara superior
del primer par de alas, y la ultima, con la tercera mancha costal negra, aislada,
formando como un islote en el fondo amarillo y desprovista de mancha escarlata.
Es una linda bestezuela que siempre gusta cazar en abundancia, por la
extraordinaria variabilidad de sus dibujos y la presencia de ciertas CC de talla y
proporciones aventajadas, casi gigantescas.
Y así, de manera comodísima, sin apresuramientos ni carreras, haciendo, como
vulgarmente se dice, a boquillas y a cangrejos, voy llenando triángulos y más triángulos con tagis y rumina, amen de algún que otro errabundo y vistoso euphenoides.
Son las doce ya dadas y el sol pica con la fuerza de un estío bien entrado. Es
hora, pues, de dedicar atencion preferente a la mariposa cumbre de estas fechas: la
Lycaena abencerragus ssp. amelia Hmmg., que encontré aquí hace algunas temporadas. En el año 1942, note que, entre la numerosa serie de Lycaena baton madriti
Vrty. recogida en este lugar, descollaban algunos individuos de dimensiones muy
reducidas y coloración considerablemente más oscura. Pensé que pudiera tratarse
de L. amelia, descrita a base de ejemplares del Sur de Portugal como buena especie,
aunque posteriormente se comprobó era coespecíﬁca con abencerragus Pier., y de la
cual había colectado Querci muy escasos ejemplares en la Serranía de Cuenca. Al
año siguiente, preste un cuidado preferente a esta Lycaena, comprobando que en
un pequeño vallecito, a lo largo de la pedregosa ladera de una colina orientada al
sol poniente y con vegetación formada por alguna que otra mata de tomillo, solo
se recogían mariposas que correspondían a mi pretendida abencerragus amelia, con
exclusión de la legitima baton, la cual pululaba, por las zonas circunvecinas y algo
mas elevadas. Lo mismo sucedió en los dos años siguientes, 1944 y 1945, cuyas campañas me propiciaron hermosas y nutridas series de ambos ropalóceros que, dispuestos
en ﬁlas paralelas, hacían resaltar marcadamente el contraste de sus divergencias.
Últimamente, en el Instituto Español de Entomología fueron estudiados microscópicamente los aparatos genitales de las dos especies en litigio por el especialista de
dicho Centro, mi querido amigo D. Ramón Agenjo, labor que ha permitido corroborar
la certeza de mi primitiva sospecha, y como se trata de un animal parecidísimo a
primera vista a la baton española y que muy bien pudiera hallarse confundido con
ella en muchas colecciones, me parece oportuno insistir en las diferencias que pueden
facilitar su diferenciación, mediante un simple examen ocular.
Tamaño siempre bastante menor que baton en sus formas hispánicas.
Anverso con la escamación azulada mucho más reducida, dejando un amplio
margen negro en la zona externa de las cuatro alas y de tonalidad más sombría,
que en abencerragus amelia es añil con un reﬂejo violáceo en lugar del azul celeste
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de baton madriti. El punto negro discal de las anteriores aparece en la mayoría
de los ejemplares más o menos débilmente aureolado de blanco, lo que no ocurre
nunca en baton. Las CC son totalmente negras y el mencionado carácter destaca
con mayor nitidez.
Reverso gris achocolatado, en vez de gris cenizoso, con las bandas de puntos
negros de las anteriores, quizá algo mayores.
Tal es el diminuto ser que guía ahora mis pasos. Recorro como cosa de unos
doscientos metros y muy pronto me hallo asomado a la ladera, cuyo fondo refugia una
tan interesante población. Sesgo un poco para disminuir la brusquedad del descenso
por un terreno de guijarros sueltos que a cada paso ruedan con sordo estrépito hasta el
pie del cantil, sirviéndome de freno los contados tomillos que medran en la pedregosa
vertiente; mas a pesar de todas estas precauciones, insensiblemente me siento animado
por una velocidad creciente y que, al ﬁn, se convierte en desenfrenada carrera en
el ultimo tramo. El impulso adquirido me hace atravesar el angosto valle con una
rapidez inusitada, que sólo se amengua al enﬁlar el repecho de la colina opuesta.
Me encuentro en pleno cazadero de abencerragus. El paraje es simplemente
una estrecha vaguada de un par de metros de anchura a lo sumo, justamente delimitada por el abrupto talud que acabo de bajar y una suave pendiente de la colina
frontera, la cual, en plano mansamente inclinado, va subiendo hasta la lejanía, entre
impenetrables macizos de coscoja y un apretado y aromático tomillar.
El pequeño vallecito describe un arco muy abierto, de cincuenta o sesenta metros
de longitud, y su suelo esta cubierto por densa vegetación, con alguna mancha de
Sysimbrium, aisladas retamas y abundantes romeros.
Me concedo un breve descanso, que aprovecho para refrescar la reseca garganta
con el zumo de un par de naranjas y desembarazarme de la molesta chaqueta de paño,
cuyo peso me parece ascender a varias toneladas. Deposito el macuto y la vestimenta
cabe frondoso tallar, que los oculta a posibles manos indiscretas y, ya mucho más
cómodo y desenvuelto, emprendo la batida. Lentamente, con gran parsimonia, voy
avanzando a lo largo del valle, dirigiendo atentas miradas a cuanto sucede a mis
pies. ¡Molesta caza la de la abencerragus! Su minúsculo tamaño, coloración poco
viva y su vuelo, rastreando a unos diez centímetros del suelo, impelen a llevar el
torso constantemente inclinado, con la cabeza doblada y la vista abatida en tierra,
postura que muy pronto se convierte en verdadera tortura.
Un bichillo sale de repente de una brizna y va a detenerse sobre una calcinada
piedrezuela, dos pasos más lejos. Sus alas, estrechamente pegadas una contra otra,
muestran los puntitos negros, delatores de una Lycaena. ¡Esta a la vista la primera
abencerragus amelia de la jornada!
Poso la red sobre ella, y tarda más de un minuto en decidirse a subir por el tul.
Oprimo entonces muy delicadamente su tórax y, todavía aun viva, la traslado a
un pequeño tubo de cristal, donde reposará hasta que, a mi regreso, proceda a darle
muerte para inmediatamente después, someterla a preparación en el extendedor.
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Porque la única forma de poder conseguir buenos ejemplares en colección es
conservarlos con vida hasta el momento mismo de prepararlos. Si se les mata en el
campo, media hora mas tarde se encuentran ya completamente secos, y la imprescindible operación ulterior del reblandecimiento no da casi nunca los mejores resultados,
sobreviniendo en un porcentaje aterrador fatales desgarraduras alares cuando se las
violenta para situarlas en posición sobre los extendedores. Por ello, aconsejo atontar
a los ejemplares capturados mediante ligera presión bajo los músculos alares o, mejor
aún, trasvasarlos directamente de la red a tubitos de cristal, donde permanecen en
absoluta quietud, si se tiene el cuidado de mantener los envases en la oscuridad,
encerrados en los bolsillos, hasta llegado el instante de su preparación.
Otros dos nuevos abencerragus se hallan, muy juntitos el uno al otro, sobre la
tierra rojiza. Y los dos pasan a nutrir sendos tubos. Bien pronto descubro que he
dado con una abundante colonia, refugiada en una soleada y desnuda plazoleta de
diez metros cuadrados, todo lo más, entre cuyos numerosísimos chinarros y algunos
ralos matojos de hierba, reposando unas y retozantes otras, es dable percibir grupitos
de dos, tres y hasta cinco mariposillas.
Doblado de cintura, me dedico a cosechar abencerragus, con frecuentes intermitencias, a que me fuerza lo violento y cansado de la postura, y una hora de caza
me proporciona suﬁciente material para llenar toda mi provisión de tubos de cristal
con una cincuentena cumplida de fresquísimos e impecables ejemplares.
Cosa rara, aquí no he visto una sola baton, a pesar de que ya he capturado
bastantes a lo largo del valle, donde frecuentemente se la divisa posada en las ﬂores
de tomillos y romeros.
Agotada mi existencia de envases y, ¿por que no decirlo?, la fortaleza de mis
articulaciones, me tiendo confortablemente en el ribazo, procurándome un poco de
sombra en la cabeza por el sencillo e ingenuo procedimiento de interponer ante los
rayos solares el traslúcido obstáculo de la gasa de mi red.
Pero de Dios está que no pueda reposar a gusto, pues no termino siquiera de
relajar los músculos, cuando veo aparecer a la entrada del sendero un lepidóptero
amarillento que se aproxima a todo gas, volando en un zigzagueo que causa vértigo.
Esto solo es suﬁciente para caracterizarlo como a un Zegris eupheme meridionalis.
Conozco su caza de antiguo, y mis piernas saben por propia experiencia lo molesto
y fatigoso de su captura. Os lleva corriendo, desalentados, metros y mas metros,
siempre a un palmo o dos delante de la red, esquivando como un demonio cuantos
golpes procuráis asentarle, para dejaros burlados al ﬁn de la carrera, cuando ya no
podéis con vuestra alma.
Lo miro acercarse con cierta envidia, pero, aunque toda mi ansia de colector
se va detrás de la pieza, mis ﬁbras nerviosas se resisten y rebelan a dar la orden de
alerta a los miembros motores. Pasa el Zegris junto a mí y todavía se atreve a juguetear un instante en una crucífera solitaria. ¡Que caray! ¡No ha de ser este el único
representante de la especie! Primero, descansemos y acopiemos las fuerzas precisas
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para la lucha que se avecina. Porque, no hay duda alguna, si el Zegris merodea por
estos contornos, lo hará con relativa abundancia, como acontece en casi todos los
lugares que coloniza y disfrutan de la presencia de este precioso y típico Piérido.
¿No lo dije? Ya tenemos a la vista el segundo. ¡Lo que es éste no se va de
rositas!
Me levanto precipitadamente y me planto de un salto en el valle, interceptando
el posible camino del insecto. Quedo quieto, inmóvil, viéndole acercarse, y cuando
cruza a mi vera... ¡Ha habido suerte esta vez! Un rapidísimo disparo ha echado,
certero, por tierra todas sus pretensiones de burlarme.
Ya en la mano, puedo apreciar que se trata de una hermosa y regordeta C, con
sus ápices negros apenas teñidos por débil escamación anaranjada. Esto signiﬁca
que la especie ya cuenta con algún tiempo de vuelo, pues que las CC nacen algo
mas tarde que sus consortes.
No bien acabo de guardar la codiciada presa, cuando un nuevo ejemplar hace
su inopinada aparición en el campo de batalla. Pero, ¡ay!, con este no me valen
posturas ni trucos. Salva limpiamente mis hachazos y me lleva en pos de su fugitiva
silueta, a través de matojos y obstáculos, en un cross-country agotador que sólo
acaba con su captura cincuenta metros más allá.
Hay, pues, que suponerse el estado de inﬁnita fatiga y cansancio que me aqueja,
al introducir en su prisión de papel el F de Zegris, que hace el número veintiocho
de los colectados hoy y que me han costado dos horas de incesante ajetreo.
Mi reloj apunta ya las cinco y media de la tarde y el cronometro entomológico
señala el cese de las hostilidades. El sol, ya sin fuerza, casi comienza a lamer con sus
disco las cimas de los montículos; las sombras se alargan y estiran desmesuradamente
y los insectos tocan genérala para retirarse a sus cuarteles nocturnos. Apenas alguna
que otra ausonia osa contornear perezosamente una coscoja o un tomillo.
Tengo bien repleta la caja de cazas con multitud de tagis, ausonia, euphenoides,
eupheme, cleopatra, rumina, machaon, daplidice, ballus, rubi, baton y abencerragus.
Como sospechaba, la belemia no se ha dignado hoy aparecer, aunque la esperanza
no debe perderse nunca y conﬁó que mi próxima visita me la proporcionará.
Aun puedo permanecer aquí media hora hasta el momento de emprender el
regreso a la estación. Me tumbo lo mas cómodamente posible, ya sin agobios ni sobresaltos, y mientras revuelvo con ilusionado apetito el interior del morral, mi olfato
aspira con deleitoso afán el balsámico aroma que desprenden tomillos y romeros en
ﬂor, y el no menos grato perfume que se eleva de unas robustas magras de serrano
y añejo jamón, cuyo descubrimiento saludo con hambrienta algazara.
El segundo es todo un clásico en la literatura lepidopterológica. Se expone
íntegramente el texto que aparece en el Tomo I de Mariposas de la Península
Ibérica y publicado en el año 1974 (pág. 125-128), cuyos autores son MIGUEL R.
GÓMEZ BUSTILLO y FIDEL FERNÁNDEZ RUBIO.
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Grabado clásico de Historia Natural: “Mariposas, polillas y otros insectos”.
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Aranjuez en primavera:
Oasis matritense enclavado en tierras de Toledo
Hay un «cazadero» clásico, árido y desértico, pero rico en lepidópteros dentro
de su pobreza botánica... Muy cerca de la capital de España —a 50 Km. aproximadamente— y casi lindando con la provincia de Toledo, se mantiene heroicamente el
monte “El Regajal”, a la salida de Aranjuez por la carretera del sur, con un promedio
de 600 metros de altitud entre colinas arenosas y rojizas y pequeños valles, escondido todo entre las curvas de una carretera elevada, ya convertida en autopista; y
destacándose la ﬂora de romero y tomillo como matas típicas, que entre sus raíces
frenen el desmoronamiento de la tierra suelta de aluvión cuaternario. Millares
de encinas de la especie Quercus coccifera se diseminan en chaparra o matorral
raramente superior a la altura de un hombre, y motean las laderas de unas lomas,
todas iguales y calcinadas, que forman en su continuidad pequeñas vaguadas,
por donde las lluvias torrenciales, cuando se producen, arrastran arenas silíceas y
cantos rodados del más diverso color. No se prodiga la retama, pero sus penachos
sobresalen de vez en cuando en el bajío, y en algunas laderas —entre formaciones
de caliza— abundan los brezos, el astrágalo, la ruda y los jaramagos de estirpe
primaveral..., y a veces hasta uno que otro espárrago genuino.
Este coto de Aranjuez tiene acceso, se repite, penetrando a la derecha, entre
los Km. 50 y 51 de la carretera N-IV, hacia Andalucía, cada vez más ansiosa por
tragarse las colinas cercanas. Entre el arado y los surcos de siembra de gramíneas,
los esfuerzos del ministerio de Obras Publicas (subastando la construcción de tramos
cada vez mas anchos y cómodos y obligando a las empresas contratistas, para abaratar sus costes, a utilizar los materiales abundantes in situ) y la proliferación de las
industrias que van tomando asiento al sur de la provincia madrileña, muy cerca de
lo que siempre ha sido una zona feraz, rica y húmeda fertilizada por el río Tajo, se
va encogiendo un área de caza donde se conserva la fauna del sur cohabitando con
la del centro..., como si se tratara de un islote rodeado de fuego por todas partes,
excepto por el embalse o laguna cercana, conocida como “Mar de Ontígola”.
El cazador se deshidratara desde la más temprana primavera subiendo y
bajando por las suaves pendientes del lugar, pero cazara ejemplares que no puede
el especialista explicarse como han llegado hasta allí, y han podido subsistir..., lo
que vale bien el esfuerzo sobrehumano para contrarrestar la dureza de esta jornada
entomológica.
Pasa un conejo entre las coscojas, y otro..., y otro más. Después, un lagarto
que se esconde entre las marañas. La primera quincena de abril trae con su sol y su
viento los desperezos de la fáunula del lugar. Entre las piedras y areniscas vuelan
—muy localizadas en la zona más inferior de las laderas— la Ph. abencerragus
amelia Hmmg., y la Ph. baton madriti Vty., que zigzaguean por entre el tomillo,
cerca de una C. rubi L... y también una I. lathonia L., brillante en la mañana,
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junto a una L. phlaeas L., que se entremezcla a su vez con alguna escasa T. ballus
F. La cleopatra invernante revolotea entre las hojas de las encinas, buscando y
buscando, mientras que alguna Z. eupheme meridionalis Ldr., se posa en los escasos
jaramagos. Se ven pasar perezosamente individuos de E. tagis castellana Vty., E.
ausonia crameri Butl., luego una P. daplidice bellidice Ochs., y una P. megera L.
Vuela una P. machaon hispanicus Ellr..., una V. atalanta L..., una C. cardui L. Y
de pronto aparecen varios C. croceus Geoff., y alguna pequeña A. cramera Eschz.,
que se confunde con la rubi, baton y abencerragus antes mencionadas. Las tallas
de todas estas colonias son generalmente menores que las normales de los ejemplares
nominotípicos, sus colores fuertes, concentrados y curtidos, rasgos bien apropiados e
las tempranas generaciones a que corresponden. Esta tendencia del biotopo-Aranjuez
a tamaño verdaderamente raquítico se reﬂeja en las descripciones y nominación de
las subsp. y f. del lugar: A. euphenoides calzadillai Agjo. (in litteris); Z.rumina
minima Gerhard.; E. ausonia infima G.-Btllo.; y P. daplidice chikita G.- Btllo.
En las laderas, al pie de las marañas, se solean las rumina, siempre dando frente
al sol; y explorando, loma a derecha y loma a izquierda, subiendo y bajando, puede
descubrirse una pequeña colonia, grande en otros tiempos, de la rápida E. belemia
Esp., que deﬁnitivamente no tiene por que montar campamento en esos andurriales,
sino permanecer mucho mas al sur y al este, en sus zonas naturales. Pero ese es uno
de los misterios de Aranjuez, donde inclusive vuela una aberración de ausonia, f.
pseudobelemia G.-Btllo., que imita a belemia por su reverso.
Abundan los ortópteros y en particular los mántidos, que se dedican cuidadosamente al acecho y captura de otros insectos, siendo algunas mariposas sus víctimas
propiciatorias, a las que devoran con gran estilo, abandonado sus alas absolutamente
inmaculadas..., pero desprendidas del tórax, que con cabeza y cuerpo ha desaparecido
como por encanto, pasando al intestino de tan peculiar insecto.
En mayo, cuando a pocos kilómetros ﬂorecen tantos árboles frutales de la
vega de Aranjuez, el paisaje de El Regajal se hace más desértico. Vuela alguna Z.
eupheme meridionalis Led., mientras que el sol ahoga y las piernas del cazador ﬂaquean. Pero el subir y bajar entre el Astragalus puede causar la alegría de encontrar
la brillante y esplendorosa P. pylaon pardoi F.-Rbo. y G.-Btllo., confundida con
otros licénidos como P. icarus Rott., G. melanops arcasi Agjo., y G. alexis Poda.
Cerca de unos grupos de juncos y también raseando sobre las piedras, hepéridos
como boeticus, alceae y malvae desaﬁan, al igual que en cualquier otro lugar de
la geografía española, vientos cruzados y fuertes, mientras una Melitaeae phoebe
Knoch, cerca de alguna brassicae y de varias napi, da los últimos toques de variedad
al lugar. Y claro: no faltaran la Melanargia ines Hffmgg., y la occitanica Esp., a
la cita; y posteriormente, incluso G. nostrodamus F.
Esta excursión tiene que ser rápida y tajante, puesto que el cuerpo humano
no resistiría muchas horas la cocción a que se ve sometido. De vuelta al automóvil,
con parada obligatoria en Aranjuez, se cruzará de nuevo el Tajo y su vega, regre28
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sando a Madrid entre la ﬂora primaveral que enmarca la carretera con amarillos
de tonalidades inverosímiles, a partir de la Cuesta de la Reina hasta Getafe...,
teniendo como lejanía la sierra del Guadarrama, y como primer termino el perﬁl de
chimeneas industriales, bloques de millares de viviendas y la Telefónica, la Torre
de Madrid y tantas otras ediﬁcaciones que han creado una nueva ﬁsionomía de la
capital de España a distancia.

Carlos Gómez de Aizpúrua y José González Granados en Sotomayor (Aranjuez) en el año 1999, acompañados por una alumna de la Casa de
Oficios “Recuperación de la Biodiversidad de Aranjuez”.

En tiempos más recientes, existen otros textos publicados donde también se
pone de manifiesto y enfatiza la importancia ecológica de El Regajal. En 1999, se
publicaba la “Guía de Aranjuez”, y en sus páginas 156 y 157 aparecía el siguiente
texto escrito por JOSÉ GONZÁLEZ GRANADOS:
29

003-historia-v3.indd 29

01/06/2009 20:02:19

Aranjuez: oasis y paraíso de mariposas
La gran riqueza natural que alberga el municipio de Aranjuez convierte a
este emblemático e histórico Real Sitio y Villa en uno de los grandes tesoros en
biodiversidad botánica, faunística y paisajística, al más alto nivel nacional e
internacional. Aranjuez no sólo es conocido en el mundo por sus esplendorosos y
fantásticos jardines, lujosas moradas de reyes y dulces melodías, sino que, al más
alto nivel cientíﬁco y universitario, es reconocido como una de las grandes reservas
de mariposas. No obstante, en 1979, egregios entomólogos, pertenecientes a la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), advertían
que alguno de los ecosistemas presentes en Aranjuez estaba considerado como la
quinta prioridad mundial en la conservación, por la importancia de sus mariposas.
Por tanto, estos pequeños y gráciles insectos, conquistadores del aire gracias a sus
alas de mil tonalidades diferentes, son todo un emblema y símbolo para los vecinos
de esta ciudad, como se muestra en su logotipo.
Parajes y ecosistemas como El Regajal, Mar de Ontígola, Villamejor, Sotomayor, La Flamenca, saladares y sotos y riberas de los ríos Tajo y Jarama, constituyen
uno de los más formidables entramados ecológicos, donde las mariposas aparecen y
desaparecen caprichosamente siguiendo el calendario estacional.
En estos frágiles vergeles vuelan, en los meses primaverales y estivales, más
de la mitad de las mariposas diurnas de toda la comunidad madrileña y un tercio
de las que existen en toda España. Sin embargo, las mariposas necesitan para vivir
y reproducirse unas condiciones ecológicas y plantas nutricias muy determinadas,
que sólo pueden ser plenamente satisfechas en este entorno privilegiado.
Una de las características más destacables y relevantes de las mariposas de
Aranjuez es su tamaño. Los individuos o ejemplares de muchas de las especies de
mariposas diurnas son los más pequeños que existen dentro y fuera de nuestro
país, de ahí que se describieran numerosas subespecies aludiendo a este menester
como “minima”, “chikita” o “infima”. Entre todas las mariposas con un alto valor
y consideradas de interés especial destaca la insigne mariposa de las aristoloquias
Zerynthia rumina. Otros táxones sensibles a la alteración de su hábitat son Plebejus
pylaon, Iolana iolas y la mariposa nocturna Coscinia romeii. Todas ellas ﬁguran en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Otras especies destacables por su
rareza o singularidad son: Pieris mannii, Euchloe belemia, Euchloe tagis, Pseudophilotes abencerrajus, Gegenes nostrodamus y Libythea celtis.
Ante tales obsequios que la Naturaleza tan generosamente ha dejado en Aranjuez, las mariposas, mezcla de fenómeno etéreo, frágil y libre, han sido cantadas
por poetas de todos los pueblos y, a la vez, deﬁnidas hasta la saciedad como “ﬂores
aladas en constante movimiento”. Estas formidables criaturas invertebradas se han
convertido, gracias a la precisa y delicada combinación, entre la más irreverente
30
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Historia retrospectiva de la Reserva
A finales de los años setenta la finca era propiedad de una antigua filial
de Telefónica española: “Urbana Ibérica S.A.”, quien por aquel entonces proyectaba la urbanización de dicho espacio natural. Sin embargo, ya se contaba
con numerosos testimonios de acreditados científicos y egregios entomólogos
que comenzaban a presionar a la administración central y autonómica para que
conservara y protegiera todo este entorno natural. Entre este elenco de hombres
de ciencia, de reconocido prestigio internacional en cuanto a sus conocimientos
lepidopterológicos, destacan dos personas que se implicaron personalmente:
MIGUEL R. GÓMEZ BUSTILLO y MANUEL GARCÍA DE VIEDMA (en la actualidad ambos fallecidos). Fue entonces cuando empezó a hablarse de la primera reserva
entomológica de España. El problema esencial residía en que ni el Estado, ni la
Comunidad Autónoma de Madrid, contemplaba, en su exigua legislación ambiental de aquel entonces, la figura de Reservas Naturales, y mucho menos aún,
en cuanto a espacios naturales a proteger como consecuencia de que albergaban
una rica y exclusiva fauna invertebrada.
Esta idea, para muchos “decabellada”, venía a sumarse a la preocupación
que ya se tenía en Europa por la protección de los hábitats de algunas especies
de insectos, en especial de Lepidópteros, y más concretamente de Ropalóceros,
sin duda los insectos mejor estudiados. De hecho, a comienzo de los ochenta,
en el Reino Unido ya se contaba con dos reservas dedicadas exclusivamente a
la protección de algunas especies de mariposas, concretamente localizadas en
Fyfield Dows y Pewsey Dows.
El 26 de mayo de 1980, desde Cambridge, Inglaterra, el DR. ROBERT PYLE,
presidente del grupo de especialistas en Lepidópteros de la Unión Internacional
para la Naturaleza (UICN), redactaba la siguiente carta:

“Es claro que El Regajal encaja perfectamente dentro de una de las cinco más
altas prioridades de nuestro Grupo... Estoy seguro que las autoridades españolas se
sentirán muy orgullosas de salvar para la ciencia un hábitat tan importante como
éste. Para mi es obvio que El Regajal es un lugar de cita clásico, a través de las
distintas estaciones, para los especialistas en España, Europa y Norteamérica. Me
consta que por más de un siglo se han descubierto y se vienen estudiando organismos
raros y hasta únicos en el lugar, algunos de los cuales no se encuentran en ninguna
parte de España e incluso del Mundo. En resumen, que junto con el Monte Kaindi
en Nueva Guinea y la Cuenca Gótica de Colorado en USA, El Regajal es uno de
los grandes centros de la ciencia entomológica de campo.
…respaldo ﬁrmemente los esfuerzos de usted para salvar este hábitat vital,
en concierto y de acuerdo con todas las partes interesadas.”
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Pero es en 1982, cuando el DR. PYLE visita la actual Reserva Natural El
Regajal-Mar de Ontígola junto al Jefe del Servicio Forestal del Medio Ambiente
de la Diputación Provincial de Madrid, por aquel entonces D. ANTONIO LÓPEZ
LILLO, y otros ilustres entomólogos como R. MATTONI, y el mismo GÓMEZ BUSTILLO y G. DE VIEDMA.
En 1983, la Diputación Provincial de Madrid desaprovecha la ocasión de
comprar la finca a sus propietarios. Estos últimos, a su vez, muestran claramente
su intención de parcelar el área natural con el objeto de dedicar buena parte de
la finca a distintos usos y aprovechamientos del suelo. El objeto era desarrollar
casi 40 ha para actividades industriales, otras 30 ha para regadío y su posible
fusión con la anterior en caso necesario, y otro tanto para actividades turísticohotelera y áreas deportivas. A pesar de los informes técnicos y científicos que
recibe la administración, no se consigue evitar la construcción de un polígono
industrial en los aledaños, ya previsto en la revisión del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Aranjuez de 1981, como suelo urbanizable programado. Dicho
polígono, denominado Gonzalo Chacón, y promocionado por SEPES, fue un duro
golpe para la Reserva, pues en su emplazamiento se localizaban poblaciones de
mariposas muy importantes, como es el caso de Euchloe belemia, Pieris mannii,
Gegenes nostrodamus y otros Ropalóceros muy singulares y raros. La reducción y
fragmentación de la reserva no había hecho nada más que empezar.
En 1984, se expone a la opinión pública el proyecto de construcción de
una variante de la carretera N-IV a su paso por Aranjuez. Precisamente, todas
las alternativas propuestas discurren por la finca El Regajal. El irrisorio estudio
de impacto ambiental redactado no hace ninguna alusión a las posibles consecuencias que cualquiera de las tres alternativas ocasionaría a la flora, vegetación,
y mucho menos a la fauna de Lepidópteros y sus hábitats.
Tras numerosas reuniones se decide la opción menos lesiva para las mariposas,
aquella que hace pasar la carretera por el medio de la finca, salvaguardando el
arroyo de Las Salinas. Es entonces cuando se pretende establecer prioridades de
conservación y régimenes diferentes en cuanto a protección de las distintas parcelas
en las que queda fragmentada la Reserva Natural. Este último hecho queda plasmado en el informe sobre las fincas para la reserva de Lepidópteros en Aranjuez,
firmado por el jefe de servicio de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Comunidad de Madrid, el 24 de febrero de 1984, que se expone a continuación:

Las ﬁncas que posee Urbana Ibérica son: “El Regajal” y “Tranzonera del
Deleite” con una superﬁcie de 497,40 ha. Estas dos ﬁncas estan colindantes siendo
la última de escasa superﬁcie (alrededor de 2 ha).
Se han señalado los lugares de vuelo de las distintas especies de Lepidópteros
según su importancia. El Plan General de Aranjuez, está aprobado desde hace más
de un año, y considera como zona industrial la parte baja de la ﬁnca, el resto del
suelo es no urbanizable protegido.
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El día 25 de enero, se celebró una reunión, a la que asistieron, Miguel Gómez Bustillo, Manuel García de Viedma, Jose Luis Viejo (Cientíﬁcos expertos en
Lepidópteros); José Félix Álvarez Prieto (Consejería Ordenación del Territorio);
representante de la empresa consultora encargada del estudio de impacto ambiental
de la variante de la carretera; y representantes del Ayuntamiento de Aranjuez.
Después de examinar las tres alternativas de variante propuestas por la
empresa consultora, la que pasa por la zona oeste, la que pasa por la zona media
y la que pasa por la zona noreste, se dedujo que la variante que atraviesa la ﬁnca
por la zona media es la que produce menos impacto a los lugares de vuelo de los
Lepidópteros más singulares, a la vez que ocasiona menos deterioro al matorral
existente y al arroyo de Las Salinas.
Esta variante supone dividir la ﬁnca en tres zonas:
Zona A. Tiene una extensión aproximada de 340 ha, y está situada del trazado
de la variante hacia el N.E.
Zona B. Tiene una extensión aproximada de 130 ha, y está situada del trazado
de la variante al S.W.
Zona C. Franja que ocupa el trazado de la variante, que estimando una
anchura de 100 m supone aproximadamente 30 ha.
Después de un amplio intercambio de opiniones y escuchados los cientíﬁcos se
llegó a las siguientes conclusiones:
a) No existe otra ﬁnca tan singular desde el punto de vista de Lepidopteros
en la Comarca.
b) La alternativa menos perjudicial para el medio natural de la ﬁnca es la
anteriormente expuesta.
c) La zona A, que tiene superﬁcie suﬁciente, se dedicaría a parque natural
en base a la importancia de los Lepidópteros.
d) La zona B, se dedicaría a reserva integral de Lepidópteros, a la vez, que
se intentaría la introducción de Lepidópteros de la zona B en la zona A
y ausentes en ella.
e) El Parque Natural sería visitable de acuerdo con unas condiciones que
establecería la Junta Rectora.
f) Una vez que hubiese logrado concentrar todos los Lepidópteros singulares
en la zona A, se podría dejar libre la zona B.
Una vez considerada la alternativa de variante de todas las presentadas,
menos perjudicial, así como las conclusiones propuestas por los cientíﬁcos, lo más
aconsejable parace que la Comunidad de Madrid decida el futuro de la ﬁnca, para
lo cual deberá contrastar las opiniones de las Consejerías de Ordenación del Territorio y Agricultura. Una vez hayan indicado sus criterios, tratar con la Dirección
General de Medio Ambiente, que también parece estar dispuesta a colaborar en el
establecimiento de un espacio protegido en la citada ﬁnca.
Si se aunan los criterios de la Comunidad y de la Dirección General de Me34
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dio Ambiente, y teniendo en cuenta los intereses del Ayuntamiento de Aranjuez,
se debería entablar una negociación con Urbana Ibérica (Filial de la Compañía
Telefónica Nacional de España), propietaria de los terrenos y que reclama el valor
contable (vease informe de Urbana Ibérica) de los mismos para encontrar una
fórmula aceptable para poder dedicar los terrenos de la ﬁnca a Parque Natural de
Lepidópteros.
Dado este paso, ríos de tinta se vertieron en los medios de comunicación
alentando la polémica. Entre los detractores más destacados de la variante estaba
el Grupo Ecologista Turón, mientras que, en la parte contraria, se posicionaba el
Ayuntamiento de Aranjuez. Algunos de los titulares más destacados que en aquella
época aparecieron en los principales medios de comunicación se recogen aquí:

•
•
•
•
•
•
•

La variante de Aranjuez empieza a ser polémica antes de construirse. Una
comisión de vecinos y comerciantes cree que dejaría aislado el real sitio y
acarrearía una importante pérdida económica (Diario YA, 1983).
La ﬁnca “El Regajal”, en Aranjuez, uno de los hábitats de mariposas
más importantes del mundo (El País, 1983).
Alcalde de Aranjuez: “La variante de la N-IV hará al pueblo un lugar
tranquilo” (Diario ABC, 1984).
El Ayuntamiento y los empresarios de Aranjuez, enfrentados por la
variante. En un coloquio el alcalde perdió los papeles (Diario ABC,
1984).
“El Regajal”, en Aranjuez, una de las más importantes reservas de mariposas del mundo (Suplemento del Diario YA, Salud y Ciencia, 1987).
Madrid es admirado en el mundo por el número y singularidad de sus
mariposas. Un futuro polígono industrial amenaza una de sus mayores
reservas (Diario ABC, 1990).
Peligra la mayor reserva peninsular de mariposas (Revista Integral,
1990).

En 1987, la mayor parte de la finca es adquirida por la Compañía Agrícola
Garip, S.A., su actual propietario. Con la Ley 4/1989 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres se cuenta con un marco
jurídico de partida que culmina, en 1990, con el Decreto 72/1990, de 19 de
julio, con el que se establece un régimen de protección preventiva para el espacio natural El Regajal-Mar de Ontígola, en el término municipal de Aranjuez.
Este mismo queda derogado mediante el Decreto de 30 de junio de 1994, Nún.
68/1994 (B.O.C.M. 18/07/1994 nº 168), por el que se declara Reserva Natural
“El Regajal-Mar de Ontígola”, en Aranjuez y se aprueba su Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales. A su vez, este Decreto queda derogado (excepto lo
35
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dispuesto en su artículo 2, en el que se declara Reserva Natural a este espacio
natural) por el Decreto 143/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba la revisión
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de El Regajal-Mar
de Ontígola. Igualmente, quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el mismo.
La Reserva El Regajal-Mar de Ontígola está incluida dentro de la Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada “Carrizales y Sotos de
Aranjuez” designada en cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE relativa a
la conservación de las aves silvestres. Por ello este espacio constituye, en todo
su conjunto, uno de los más importantes hábitats del sur de la Comunidad de
Madrid.
Además, en la actualidad este importante espacio también está incluido
dentro de la propuesta de la Comunidad de Madrid de Lugares de Importancia
Comunitaria (LICs: 3110006) con el nombre de “Vegas, cuestas y páramos del
sureste de Madrid” que integran la futura Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE
del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres “Directiva Hábitats”, que contempla la
protección de los medios naturales y de las especies de fauna y flora, en particular, mediante la creación de una red europea de conservación de espacios
naturales).
La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva de Hábitats, fue
traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1997/1995 de 7

Mariposario de la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola.
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Entrada al Centro de Gestión y mariposario.

de diciembre, por el que se establecen las medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora
y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 1193/1998). Dicha Directiva
establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una red
ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que se integrarán
en la futura Red Natura 2000, en función de la representación que tengan en
su territorio los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada Directiva. El propósito de esta
Red es capacitar a la Comunidad Europea y a los Estados miembros, a través de
criterios homogéneos, para el mantenimiento o restauración de un estado de
conservación favorable para los hábitats y las especies.
Por otro lado el embalse del Mar de Ontígola es una Zona Húmeda protegida
según Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas
(B.O.C.M. 11/07/1990); Catálogo de Embalses y Zonas Húmedas, Acuerdo
10/10/1991 (B.O.C.M. 29/10/1991).
Todo lo narrado es una parte de la historia, pero no toda la historia. En la
actualidad, la Dirección General del Medio Natural, perteneciente a la Consejería
de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, está muy sensibilizada con la
situación actual de la Reserva y, desde 2002, financia los estudios científicos de
la fauna de Lepidópteros, sus ciclos biológicos y plantas nutricias, con el objetivo
de diseñar unos planes de manejo y conservación de la Reserva que preserve a
las poblaciones de mariposas en el presente y en un futuro.
37

003-historia-v3.indd 37

01/06/2009 20:02:22

Procesos y cambios en la Reserva Natural
El Regajal-Mar de Ontígola a través del análisis
visual de las imágenes de fotografías aéreas

Del vuelo americano de 1956 a las ortofotografías aéreas de
2006, 50 años de transformaciones en el espacio
En el año 1956, el espacio que hoy ocupa la Reserva, se mantenía alejado
de cualquier presión que no fuese la derivada de la utilización de parte de su
suelo para tareas agrícolas. El espacio que hoy ocupan las grandes autovías, que
cruzan la Reserva por su zona oeste, estaba dedicado al cultivo de secano. Estos
cultivos también se extendían por su borde septentrional y en la zona limítrofe
con Ontígola. Tan sólo una pequeña superficie se dedicaba a los olivos (7,73 ha),
situándose junto a la carretera de Andalucía. En cuanto a la laguna del Mar de
Ontígola presentaba una superficie de lámina de agua mayor que en la actualidad,
en torno a las 5 ha, aunque se observa la presencia de carrizo dentro de ésta que
podría indicar una escasa profundidad en determinados puntos.
Las infraestructuras que, en el año 1956, surcaban el área se circunscribían
a un camino que comunicaba Aranjuez con Ontígola, la vía del ferrocarril, que
enlaza Madrid con Cuenca, y la carretera que unía la capital con Andalucía, vía
de comunicación que, siendo importante, no contaba con las intensidades de
tráfico que provocaron, en tiempos más recientes, su sustitución por autovías,
como se podrá ver más adelante.
En cuanto a su situación relativa respecto de la ciudad de Aranjuez, hay
que señalar la distancia de más de quinientos metros respecto de las primeras
casas del núcleo urbano, encontrándose distintos edificios aislados a poco más
de trescientos metros de su límite norte. Respecto al núcleo de Ontígola esta
distancia se sitúa en poco más de un kilómetro.
Hoy la situación es totalmente distinta. De la observación de las ortofotografías aéreas de 2006 se puede ver como las primeras casas de Ontígola, lejos
ya de su estatus plenamente rural, se sitúan a menos de trescientos metros del
límite de la Reserva, y las primeras edificaciones, de carácter industrial, prácticamente se sitúan en su borde. En cuanto a Aranjuez, los núcleos de viviendas
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más próximos se emplazan prácticamente en el borde norte de la Reserva, con
una tipología de viviendas unifamiliares. El límite norte de la Reserva se apoya
sobre la vía férrea antes señalada, junto a esta vía se sitúa el polígono industrial
Gonzalo Chacón, que tanta controversia levantó a finales de los años ochenta
y principios de los noventa en el siglo XX.
Las infraestructuras han sufrido también una gran transformación. Se
produjo la ampliación de la antigua carretera de Andalucía. Una expansión
del todo insuficiente que además pasaba por el centro mismo del municipio
de Aranjuez. Su saturación, y los problemas circulatorios que se producían en
el casco urbano, motivó la construcción de una autovía que cruza las antiguas
zonas de cultivos del occidente de la Reserva, y recientemente, y paralela a
ésta, se construyó una nueva autovía de peaje, la R-4, que enlaza Madrid con
Ocaña. Estas grandes carreteras ocupan una superficie de casi el 5% del total
de la Reserva. Sin olvidar que el antiguo camino, que enlazaba Aranjuez con
Ontígola, es hoy una carretera, y dado el incremento de población de Ontígola,
y su dependencia funcional de Aranjuez, provoca la existencia de una elevada
intensidad circulatoria.
Hay que señalar la próxima construcción de la línea de alta velocidad que
enlazará Madrid con Levante, y que atravesará la Reserva en la misma zona
donde se sitúan las actuales autovías. La diferencia del impacto medioambiental entre la alternativa de soterrar la vía mediante un túnel, o realizar un falso
túnel, nada tienen que ver. Esta última alternativa pondría en serio peligro la
integridad de la Reserva.
En 2006, no hay en el interior de la Reserva grandes espacios dedicados a
los cultivos de secano, que se han mantenido en el tiempo, si bien los olivares
de la zona sur y los viñedos son de reciente implantación. La superficie de agua
que ocupa el Mar de Ontígola se ha reducido a causa de la colmatación que
ha experimentado en estos últimos 50 años el vaso de la laguna, y su posterior
invasión por el carrizo. Esta reducción de la lámina de agua se sitúa en torno al
30% (de 5 ha en 1956 ha pasado a 3,52 ha en la actualidad).
Finalmente hay que señalar la presencia, en la zona sur oriental de la Reserva, de una gran instalación dedicada a la extracción de áridos para la construcción y el vertedero municipal, recientemente clausurado por la Comunidad
de Madrid. La gravera y vertedero ocupan el 7,7% del total de la superficie de
la Reserva Natural.
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Fotografía aérea de El Regajal-Mar de Ontígola (2006).

MARIPOSAS Y SUS BIOTOPOS.

41

004-procesos.indd 41

01/06/2009 19:58:13

Detalle del Mar de Ontígola (1956).
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Detalle del Mar de Ontígola (2006).
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Detalle de la zona norte de la Reserva (1956).
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Detalle de la zona norte de la Reserva (2006).
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Detalle de la zona sur de la Reserva (1956).
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Detalle de la zona sur de la Reserva (2006).
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Lámina de agua de la Laguna (1956).
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Lámina de agua de la Laguna (2006).
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Como conclusión hay que señalar que, en los últimos cincuenta años, el área
que hoy ocupa la Reserva ha visto como se ha ido incrementando gradualmente
la presión sobre su valioso medio natural. La influencia negativa de urbanizaciones y polígonos industriales que hoy se sitúan en las puertas de la Reserva;
la construcción de infraestructuras que implican el deterioro de su paisaje; la
reducción de la superficie de algunos hábitats y la fragmentación de los espacios
en el interior de la Reserva inciden en la naturalidad de este espacio. De hecho
la superficie que cupan las infraestructuras, explotaciones y cultivos dentro de
la Reserva suponen más del 17% de las 635 ha que ocupa la Reserva Natural El
Regajal-Mar de Ontígola.
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