
Leptidea sinapis
Blanca esbelta

Parnassius apollo
Apolo

Lycaena virgaureae
Manto de oro

Melanargia galathea
Medioluto norteña

Apatura iris 
Tornasolada

Pyronia tithonus
Lobito agreste

Pieris napi 
Blanca verdinerviada

Anthocharis cardamine
Musgosa

Coenonympha arcabua
Mancha leonada

Celastrina argiolus
Náyade

Lopinga achine
Bacante

Vanessa atalanta
Numerada
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Papilio machaon
Macaón

Polygonia C-album
C-blanca

Polyommatus coridon
Niña coridón

Hipparchia alcyone
Banda acodada

Inachis io
Pavo real

Gonepteryx rhamni
Limonera

Pieris rapae
Blanquita de la col

Aporia crataegi
Blanca del majuelo

Argynnis aglaja
Lunares de plata

Ochlodes sylvanus
Dorada orla ancha

Maniola jurtina
La Loba

Euphydryas aurinia
Doncella de ondas

Iphlicides podalirius 
Chupaleches

Polyommatus bellargus
Niña celeste 

Lasiommata maera
Pedregosa

Pararge aegeria
Maculada

Aglais Urticae
Ortiguera

Colias crocea
Amarilla
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Mariposas del 
Parque Nacional 
Picos de Europa

Parque Nacional Picos de Europa
C/ Arquitecto Reguera, 13 Ap. Correos 128

33004 Oviedo (Asturias)
TEL: 985 24 14 12

E-mail: picos@pnpeu.es

El Parque Nacional de los Picos de Europa 
(PNPE), se localiza en el noroeste de la Península 

Ibérica, dentro de la Cordillera Cantábrica. 
Pertenece a tres comunidades autónomas: 

Principado de Asturias, Castilla y León y Cantabria. 
Es un espacio natural protegido, habitado, que 
engloba ecosistemas muy diversos, debido a su 
amplio rango de altitudes (70-2648 m) y a su 

diversidad climática.

En el PNPE están presentes 137 especies de 
mariposas diurnas, más de la mitad (60,6%) de las 
especies de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

Se trata de un punto de alta diversidad de 
mariposas, así como de otros grupos 

taxonómicos.Asimismo, el Parque se encuentra 
entre las áreas con mayor riqueza de especies de 

mariposas de Europa, albergando una cuarta parte 
de las especies europeas (28,4%).

Más información en nuestra web:
www.parquenacionalpicoseuropa.es

Colabora
Si te gustan las mariposas y te interesa colaborar

con la red BMS-España como voluntaria/o, puedes
iniciar un recorrido de seguimiento de mariposas

cerca de tu domicilio. Más información:
http://observa.ebd.csic.es/web/seguimientomariposas

Contacto:seguimientomariposas@ebd.csic.es

¿Qué estamos haciendo?

Seguimiento a largo plazo de 
mariposas diurnas: Desde 2013 
en 9 recorridos, que se visitan entre 
mayo y septiembre para registrar las 
especies presentes. El PNPE cede 
sus datos a la red BMS-España, que 
aglutina a diversas entidades que 
realizan seguimiento de mariposas 
en España y contribuye a la 
elaboración de indicadores para la 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente.

Edición del Boletín Anual 
“Lopinga” sobre Seguimiento 
de Mariposas en Picos de 
Europa. Puedes descargarlo en 
nuestra web:  
www.parquenacionalpicoseuropa.es

Estudios ecología básica de 
especies amenazadas: Cartografía 
de sus poblaciones, recogida de 
datos sobre su estado de 
conservación y búsqueda de nuevas 
localizaciones. 

Restauración hábitats: 
Recuperación de prados de siega, 
hábitats de excepcional interés para 
las mariposas y la flora. 
Actualmente, estamos 
desarrollando el Proyecto Interreg 
Sudoe SOS Praderas (2016-2019), 
cuyo objetivo principal es la 
conservación de los prados de siega 
(www.sospraderas.eu). 


