
 
 

 

CONSERVACIÓN DE MARIPOSAS DIURNAS EN LOS PARQUES PROTEGIDOS DE ESPAÑA PENINSULAR 

por Javier Carrión Herrero y Miguel López Munguira. 

La conservación de especies se ha orientado fundamentalmente hacia especies emblemáticas de vertebrados, y se ha 

olvidado la existencia de otras especies tanto animales como vegetales. Estudios botánicos recientes muestran que se 

requiere de una ampliación de al menos un 2% más de la superficie de la red de Espacios Naturales Protegidos en España 

Peninsular, que en la actualidad constituye un 6% del área, para asegurar la conservación de las especies de plantas 

vasculares (1). 

 

Una conservación basada en organismos que constituyen eslabones fundamentales como son los invertebrados, determina a 

su vez la  conservación de otras especies dependientes de estos y junto a las que integran cada uno de los engranajes 

necesarios para el adecuado funcionamiento de las cadenas biológicas de nuestros ecosistemas ibéricos. Muchas especies de 

invertebrados desempeñan funciones de una gran importancia ecológica, constituyendo taxones llave cuya pérdida causa 

la perturbación de la comunidad, lo cual se traduce en una disminución de la biodiversidad. Además, los invertebrados son 

buenos bioindicadores, con lo que al verse afectada su presencia reflejan de alguna manera la alteración ambiental a la 

que se están sometiendo las zonas donde viven (2). 

 

El objetivo principal de este artículo es destacar el importante papel que los invertebrados desempeñan en la naturaleza, en 

concreto el grupo de las mariposas diurnas, para el que sugerimos diversas estrategias de conservación aprovechando que 

en España Peninsular disponemos de un conjunto de Parques Protegidos que alberga una muy notable biodiversidad de 

especies de este grupo. Todo ello con el fin de que podamos disfrutar de una red de Espacios Naturales lo más 

representativa posible de los diferentes ecosistemas españoles, atendiendo entre otros a criterios científicos. 

 

MARIPOSAS, VALOR ECOLÓGICO Y SITUACIÓN DE AMENAZA. 

El hombre ha favorecido de forma indirecta una mayor variedad de especies de mariposas mediante el aclarado de bosques, 

con el fin de crear espacios abiertos para su aprovechamiento como pastizales y campos de cultivo. Hay descritas más de 

4250 especies de mariposas y polillas en España, de las cuales unas 223 son mariposas diurnas pertenecientes a las 

superfamilias de los Papilionoideos y Hesperioideos. 

 

En concreto, las especies de mariposas de estas superfamilias, además de por su valor como indicadores ambientales (3), 

pueden considerarse de utilidad por su estrecha relación con los vegetales de los que se alimentan. El espectro de plantas 

nutricias de cada especie de mariposa refleja unos requerimientos ambientales específicos (4), pudiendo también reflejar las 

necesidades ecológicas de algunos otros grupos de artrópodos (5). Esto justifica la utilidad de las mariposas para llevar a 

cabo la valoración de diversos espacios naturales con fines conservacionistas (6). 

 

En muchas zonas de su distribución, las mariposas están en declive y seriamente amenazadas, lo cual es solo una cara de 

la pérdida de la biodiversidad en general. La mayoría de los países europeos han adoptado medidas de conservación 

mediante la elaboración de listas de especies protegidas y la creación de reservas. También mediante convenios 

internacionales como el Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, que 

fue firmado en Berna en 1979 y ratificado por España en 1986, o el Convenio de Washington/CITES sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmado en Washington en 1973 y al que España se 

adhirió en 1986. El Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies migratorias de animales silvestres, se firmó en 

Bonn en 1979 y fue ratificado por España en 1985, y la Directiva Hábitats de 1992 sobre la conservación de los Hábitats 

naturales y de la Fauna y Flora Silvestres en el territorio europeo, que fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en 

1995 (7). Pero estas medidas parecen ser inadecuadas en algunos casos e insuficientes en otros, como lo demuestra por 
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ejemplo la existencia de especies de mariposas que aun estando consideradas amenazadas, no están presentes en ningún 

espacio protegido. 

 

¿QUÉ PARQUES PROTEGIDOS PREFIEREN LAS MARIPOSAS IBÉRICAS? 

Actualmente en España, pueden encontrarse varias categorías de protección de Espacios Naturales Protegidos, según 

establece el artículo 12 de la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. A nuestro 

juicio, la categoría de Parque constituye la figura de máxima protección de entre las posibles para los Espacios Naturales 

Protegidos. Además, la mayoría de los Parques Nacionales, Parques Regionales y Parques Naturales están dotados 

de la suficiente infraestructura económica, humana y legislativa para hacer viables estrategias de conservación eficientes. 

Incluso dentro de la misma figura de protección de Parque, los Parques Nacionales poseen unas zonas de acceso restringido 

que garantizan una mejor protección, siempre que no se obstaculicen con ello las labores científicas de muestreo para la 

elaboración de censos poblacionales y otras actividades de investigación. 
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FIGURA 1. Cobertura de protección que brindan los Parques Protegidos a las mariposas diurnas. Se ha
considerado la red total de Parques y por otro lado únicamente los Nacionales, Regionales y Naturales. 

 

Hemos analizado en profundidad un gran número de datos procedentes de listas faunísticas, atlas y colecciones de 

lepidópteros, con el fin de valorar la situación en la que se encuentran las 223 especies de mariposas diurnas en los Parques 

Protegidos del ámbito de España Peninsular. Se estima que el conjunto de Parques ofrece superficie protegida, o lo que 

denominamos cobertura de protección, a un 97% de las especies de mariposas (Figura 1). Los Parques más relevantes por 

poseer un elevado número de especies de mariposas, son también los que contienen más especies exclusivas (aquellas que 

solo aparecen en uno o dos Parques Protegidos) y entre ellos están: el Parque Natural del Macizo del Montseny con 142 

especies de mariposas de las cuales 4 son mariposas exclusivas, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara con 137 

especies, siendo 8 exclusivas, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido con 131 especies de mariposas y 8 especies 

exclusivas y también los Parques Nacionales de Picos de Europa y de Sierra Nevada y el Parque Natural de la Dehesa del 

Moncayo. El carácter montañoso y el marcado gradiente altitudinal de estos Parques, posibilita la existencia de una variedad 

de ecosistemas que hace a estas zonas especialmente ricas y únicas desde el punto de vista lepidopterológico. Además, en 

el caso de los Parques del Macizo del Montseny y la Sierra de Güara, se produce una confluencia de los climas Eurosiberiano 

y Mediterráneo que constituye una de las principales causas determinantes de la existencia de la mayor riqueza de especies 

de mariposas ibéricas en estos espacios. 

 

Estos resultados indican que el conjunto de Parques Protegidos peninsulares están localizados de una forma muy favorable 

para la conservación de las mariposas, al darse un solapamiento de hasta un 97% con los hábitats donde estas especies 

viven.  
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Teniendo en cuenta que los motivos de declaración de estos Parques no perseguían precisamente la conservación de este 

grupo faunístico, se trata de una afortunada coincidencia que no debe simplemente contentarnos, sino que también debe 

hacernos ver la extrema importancia que tiene llevar a cabo una buena gestión de los Parques Protegidos. Por otro lado, a 

pesar de su escaso número, la red de Parques Nacionales de España Peninsular, se encuentra en una situación privilegiada 

para la conservación de mariposas, en concreto para las especies exclusivas; también para algunas especies que no están 

dentro del Parque, aunque se localizan tan cerca de sus límites que podrían quedar protegidas en caso de declararse alguna 

micro-reserva que fuese dependiente de este. 

 

SUPERFICIE Ha LATITUD PARQUE Nº CITAS 
17370 41 MONTSENY 142 
47450 42 SIERRA DE GUARA 137 
64660 43 PICOS DE EUROPA 136 
15608 42 ORDESA Y MONTE PERDIDO 131 
1389 41 DEHESA DE MONCAYO 127 

86208 37 SIERRA NEVADA 116 
21408 42 URBASA Y ANDIA 107 
12112 42 GARROTXA 106 

214000 38 SIERRAS CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 103 
86236 40 SIERRA DE GREDOS 97 
23640 42 SIERRA DE LA CEBOLLERA 96 
33267 42 POSETS-MALADETA 93 
22345 42 LAGO SANABRIA 88 
9961 37 SIERRA ESPUÑA 87 

24500 43 SAJA-BESAYA 86 
46728 40 CUENCA ALTA DEL MANZANARES 85 
14119 42 AIGUESTORTES LAGO S. MAURIC 83 

768 40 PEÑALARA 81 
3419 42 VALDEREJO 80 

10956 42 ARALAR 77 
51695 36 SIERRA GRAZALEMA 75 
20016 43 GORBEIA 75 
22116 40 CURSO MEDIO DEL GUADARRAMA 70 
18962 37 SIERRA MARIA 63 
2450 38 CARRASCAL DE LA FONT ROJA 62 

16840 37 SIERRA NORTE 61 
4866 42 AIGUAMOLLS DE L`EMPORDA 59 
5768 43 URKIOLA 57 

17852 39 MONFRAGÜE 53 
184000 37 SIERRA ARACENA  PICOS AROCHE 52 
10500 37 CARRASCOY Y EL VALLE 52 
1641 41 HAYEDO TEJERA NEGRA 48 

170025 36 LOS ALCORNOCALES 46 
50720 36 DOÑANA 44 
31550 40 CURSOS BAJOS MANZANARES Y JARAMA 42 

Tabla I. Lista de los Parques con mayor biodiversidad lepidopterológica. Se aportan datos sobre el nº especies de 
mariposas que alberga cada Parque, su tamaño y la latitud a la que se encuentra ubicado. 

 

En lo referente a la biodiversidad de mariposas (Tabla I), se concentra sobre todo en aquellos Parques situados en 

latitudes más norteñas de nuestra Península, como lo demuestra la correlación positiva y significativa que hemos obtenido 

en uno de nuestros análisis de correlación entre la latitud a la que está ubicado el Parque y el número de especies de 

mariposas que contiene. Dicha biodiversidad no necesariamente es mayor en Parques con una gran superficie, lo cual se 

refleja en otra correlación que resulta ser negativa aunque no de forma significativa, entre la superficie de los Parques y el 

número de especies de mariposas que contienen. Esto contrasta de una forma muy clara, con la gran superficie que suelen 

requerir para su supervivencia las diversas especies de grandes vertebrados, mientras que para el caso de las mariposas, 

una superficie relativamente pequeña puede albergar una importante biodiversidad de especies, siendo estos sitios hacia 

donde hay que dirigir la protección del hábitat.  
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Otros motivos adicionales que refuerzan en mayor medida la necesidad de conservar pequeñas áreas ricas en mariposas, 

son la presencia de otras especies de organismos, sean o no mariposas, cuyas poblaciones se encuentren en una situación 

vulnerable, de forma que se pueda establecer una conservación conjunta de más de una especie. Además, siempre que sea 

posible, deben buscarse zonas de una elevada riqueza tanto faunística como botánica en general. Con todo esto, 

proponemos la conservación de determinadas áreas, seleccionándolas preferentemente por cumplir más de uno de los 

motivos que acabamos de explicar. Siguiendo criterios conservacionistas de este tipo, podremos disponer de una red de 

espacios protegidos muy representativa de cada uno de nuestros ecosistemas ibéricos, donde pueda continuar una sucesión 

biológica de la forma más natural posible. Todo lo cual no parece fácil teniendo en cuenta las ambiciones tecnológicas a las 

que nos estamos acostumbrando hoy en día, dentro de un modelo de desarrollo que nos conduce hacia un país cada vez 

más arrasado y que algunos califican de avanzado. 

 

La mariposa pandora (Pandoriana pandora) es una de las veinte
mariposas mejor representadas en nuestros Parques Protegidos
(foto: Javier Carrión). 
La mayor biodiversidad de mariposas en zonas septentrionales 

sugiere la existencia de un gradiente latitudinal en el que 

aumenta el número de especies a medida que nos alejamos del 

Ecuador. Esto difiere del patrón general de diversidad del resto 

de los seres vivos, pero confirma la existencia de un efecto 

península bien caracterizado en la distribución de las especies 

de mariposas ibéricas debido al carácter peninsular de nuestro 

entorno. Al predominar las especies de origen europeo, la 

mayoría evita las zonas con clima Mediterráneo más acusado y 

selecciona de forma preferente zonas más frescas y húmedas 

con clima Eurosiberiano. En cambio, las zonas mediterráneas son 

preferidas por una escasa minoría de especies de origen 

africano. El efecto península modela la distribución de las 

especies ibéricas de mariposas, mediante factores de tipo 

geográfico como son la latitud, la longitud y sobre todo la 

distancia a los Pirineos (8). 
 

Queremos destacar el caso del Parque Nacional de Doñana, que es relativamente pobre en especies de mariposas (44 

especies), lo cual se corresponde con su latitud más meridional, pero que contrasta con la riqueza faunística que posee de 

otros grupos zoológicos (9) y que motivaron su declaración como Parque Nacional. 

 

¡ ATENCIÓN, ESPECIES FUERA DE COBERTURA PROTEGIDA ! 

Hemos detectado un total de 7 especies de mariposas que quedan fuera de la superficie protegida de los Parques estudiados 

y que denominamos excluidas (Tabla II). Estas especies necesitan medidas urgentes de conservación.  

La mayoría de las especies excluidas están seriamente amenazadas, como lo pone de manifiesto su inclusión en alguno de 

los anexos legislativos para la protección de las mariposas como son la Revisión del Libro Rojo de los Lepidópteros Ibéricos, 

el Libro Rojo Europeo, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, los Catálogos Regionales de Especies Amenazadas y 

otros Convenios Internacionales. Estos datos demuestran que todavía hay situaciones en las que determinadas especies 

amenazadas están fuera de los límites de los espacios protegidos y por tanto constituyen una prioridad de cara a la 

conservación.  
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NYMPHALIDAE PIERIDAE LYCAENIDAE HESPERIIDAE 
Vanessa virginiensis Elphinstonia charlonia Lycaena helle Pyrgus cacaliae

Nordmannia pruni Pyrgus cinarae

 Pyrgus sidae

 
   

   

 

 

Tabla II. Especies de mariposas diurnas que quedan fuera de los límites de protección de los Parques Protegidos. 

AMENAZAS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN. 

Entre los tipos de amenazas más comunes que sufren las especies de mariposas, que en general son similares a los que 

afectan a otras especies de organismos, destacan la desecación de zonas húmedas debido al drenaje de terrenos, el 

aislamiento y la fragmentación del hábitat producidos por ejemplo por una deforestación incontrolada. Otro tipo de 

amenaza es un manejo inadecuado del hábitat, como en el caso de la especie Maculinea nausithous, cuyo hábitat lo 

constituyen praderas de uso extensivo o de siega espaciada en el tiempo que posibiliten unas condiciones microclimáticas 

favorables para la supervivencia de las hormigas del género Myrmica, que son parasitadas en su nido por las larvas de esta 

mariposa, hasta que pupan y emergen como adultos. Otras amenazas son las repoblaciones forestales con especies 

exóticas inadecuadas y la creación de infraestructuras como carreteras, urbanizaciones, canteras y minas, en zonas 

donde habitan poblaciones de las especies más amenazadas. Hay que decir que la recolección, salvo en casos muy 

concretos que puede suponer una amenaza para especies que se encuentran en una situación muy delicada debido a otras 

causas, puede aportar información para la elaboración de censos de mariposas. 

 

En cuanto a las medidas de conservación, en la mayoría de los casos se requiere un estudio detallado de la biología y 

distribución de cada especie, para determinar cuál o cuáles de sus poblaciones sería  necesario proteger. Hay casos en los 

que los Parques Protegidos pueden desempeñar un papel esencial en la conservación de las mariposas diurnas, mediante la 

creación de micro-reservas cercanas y dependientes de estos en lo referente al aprovechamiento de su infraestructura 

humana, económica y otros medios de gestión. 

Entra las especies excluidas, Vanessa virginiensis no constituye una prioridad desde el punto de vista de la conservación ya 

que es una mariposa de hábitos migratorios procedente de Madeira o de Norteamérica y de presencia ocasional en la 

Península Ibérica, como lo demuestra el carácter inestable de sus poblaciones.  

 

 

Para la especie Elphinstonia charlonia

se propone la creación de una micro-

reserva en La Hoya de Baza

(Granada) y en Los Monegros

(Aragón), ambientes áridos y

esteparios donde se localizan sus

escasas poblaciones (Figura 2).

También es necesario un mejor

estudio sobre su biología, ecología y

distribución. 

Figura 2.Los Monegros es unos de los sitios donde proponemos la creación de  una micro-
reserva para garantizar la supervivencia de la especie Elphinstonia charlonia (foto: Javier
Carrión). 
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Sería necesaria la protección de alguna de las localidades en las que vive Lycaena helle, como por ejemplo la localidad de 

Aneto que queda cerca de los límites del Parque Natural de Posets-Maladeta. 

La especie Nordmannia pruni  está poco conocida, por lo que se necesita llevar a cabo un estudio más detallado de su 

biología y ecología en España. Posteriormente se seleccionaría alguna de sus diez poblaciones cuya protección se considere 

más necesaria, como podría ser la que se distribuye por el Puerto de Azaceta en los Montes de Iturrieta (Alava).  

 

 

Para las 3 especies de hespéridos Pyrgus cacaliae, Pyrgus cinarae y Pyrgus sidae recomendamos llevar a cabo estudios 

detallados sobre su ciclo biológico, ecología y distribución, al tratarse de especies muy poco conocidas que suelen 

confundirse entre sí. Posteriormente debería concretarse cuál de sus poblaciones es la más indicada para la protección de su 

hábitat, con el objeto de favorecer la supervivencia de cada especie. 

 

 Hay que hacer notar, que la simple protección del hábitat o la inclusión de la especie en algún catálogo legislativo de 

protección, no son medidas suficientemente eficaces si no van acompañadas de un adecuado manejo y gestión del Espacio 

Natural Protegido donde se encuentra la especie en cuestión. 
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