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Resumen: Se aporta el primer registro del licénido Polyommatus celina (Austaut, 1879) de la comunidad autónoma de Madrid, 
confirmado mediante métodos moleculares. Dos ejemplares de P. celina se recolectaron en simpatría con uno de P. icarus en 
el Embalse de los Morales, Las Rozas de Puerto Real, de forma que esta localidad representa una zona de contacto entre 
estas dos especies crípticas generalmente parapátricas. 
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A new butterfly for the Madrid administrative region (Spain): Polyommatus celina (Austaut, 1879) (Lepidoptera: 
Lycaenidae) 
Abstract: The first record of the lycaenid Polyommatus celina (Austaut, 1879) from the Madrid administrative region is con-
firmed through molecular identification. Two specimens of P. celina were collected in sympatry with one of P. icarus at Embalse 
de los Morales and, thus, this locality represents a contact zone for these two parapatric cryptic species. 
Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatus celina, cryptic species, Madrid, Spain. 

 
 
 
 
A pesar de que las mariposas de la comunidad de Madrid han sido 
ampliamente estudiadas (Vicente-Arranz & García-Carrillo, 2009; 
Gómez-Aizpúrua, 1987,1997), continúan surgiendo novedades 
respecto a la distribución de muchas especies. Por ejemplo, se ha 
detectado recientemente la presencia de una mariposa desconocida 
en la región: Callophrys avis Chapman, 1909 (García Carrillo et al., 
2015).  

A partir de muestreos realizados para obtener información 
adicional sobre las mariposas diurnas de la comunidad de Madrid, se 
recogieron algunas muestras de ejemplares que podrían proporcionar 
datos faunísticos de especies crípticas, para su posterior estudio 
mediante la secuenciación de su ADN. En concreto, el primer autor 
envió al Instituto de Biología Evolutiva IBE (CSIC-UPF) de Barce-
lona tres ejemplares del Embalse de los Morales (Fig.1) cuya morfo-
logía externa podía encajar con la de Polyommatus celina (Austaut, 
1879). La secuenciación del ADN mitocondrial (fragmento del gen 
citocromo oxidasa subunidad I, COI) permitió comprobar que la 
identidad específica de dos de ellos corresponde con P. celina. El 
ejemplar restante resultó ser Polyommatus icarus (Rottemburg, 
1775). Los protocolos de laboratorio utilizados siguieron lo descrito 
en Dincă et al. (2013). Para determinar la especie, las secuencias de 
ADN resultantes fueron comparadas con las disponibles en la base 
de datos GenBank. 
 

  
Fig. 1. Hábitat de P. icarus y P. celina en el Embalse de los Mo-
rales, Las Rozas de Puerto Real (Madrid). 

Fig. 2. Mapa cuadricula UTM de 10x10 de la comunidad de Ma-
drid, con la cuadricula 30TUK76, donde se localiza. 

 
 
MATERIAL EXAMINADO 

-MADRID, Embalse de los Morales, Las Rozas de Puerto Real, 805 m., 
UTM 10 x 10: 30TUK76 (Fig. 2). Coordenadas geográficas: Datum 
ETRS89 40º 19´ 8,99´´ N y 4º 31´ 6,97´´ W, 30/VII/2017: 

-2 ♂♂Polyommatus celina. A. García Carrillo leg. R. Vila & C. Corbella 
det. et coll. Códigos colección IBE (CSIC-UPF): RVcoll18A334 y 
RVcoll18A336. Códigos GenBank de las secuencias: RVcoll18A 
334_Polyommatus_celina MN181433 y RVcoll18A 336_Polyomma 
tus_celina MN196663. 

-1 ♂ Polyommatus icarus. A. García Carrillo leg. R. Vila & C. Corbella 
det. et coll. Código colección IBE (CSIC-UPF): RVcoll18A335. Código 
GenBank de la secuencia: RVcoll18A335_Polyommatus_icarus MN19 
6664. 
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Polyommatus celina se describió originalmente en base a cuatro 
ejemplares de sexo masculino procedentes de la localidad de Sidi-
Bel-Abbès (Argelia). Fue considerado como subespecie de P. icarus, 
hasta que estudios filogenéticos recientes (Wiemers et al., 2010; 
Dincă et al., 2011) mostraron la diferenciación genética entre ambos 
taxones y confirmaron que son especies diferentes, aunque morfoló-
gicamente parecidas. La separación entre ambas especies se produjo 
en el Plioceno o en el Pleistoceno temprano, hace más de 2 millones 
de años (Dincă et al., 2011). 

Este taxón reemplaza a P. icarus en el norte de África, Islas 
Canarias, Islas Baleares, Cerdeña y Sicilia, y ambas se han conside-
rado hasta ahora  parapátricas en la península ibérica: en la mitad sur 
de la península habita P. celina, excepto en las cimas de algunas 
montañas donde quedan poblaciones aisladas de P. icarus. La zona 
de contacto entre sur y norte discurre desde más al norte de Serra da 
Estrela, en Portugal, hasta Alicante. Sin embargo, la distribución de 
las dos especies debe ser aún precisada y los resultados aquí publi-
cados sirven para localizar un punto exacto de contacto en el centro 
peninsular. La cita de la comunidad de Madrid es una de las más 
septentrionales de España, junto con la de San Martín del Pimpollar, 
Ávila (Vicente-Arranz & Parra-Arjona, 2013) (UTM 30TUK27).  

A pesar de la fuerte diferenciación genética entre P. icarus y 
P. celina, su morfología externa es muy similar, debido en parte a su 
elevada variabilidad intraespecífica, y pueden considerarse especies 
crípticas. Esto hace necesario el análisis molecular para su correcta 
identificación y deben evitarse conjeturas basadas exclusivamente en 
su patrón alar o distribución.  

El descubrimiento de P. celina eleva a 150 las especies de ma-
riposas (superfamilia Papilionoidea) de la comunidad autónoma de 
Madrid, lo que supone el 63% de la diversidad de la Península Ibéri-
ca. 
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