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Resumen: Se citan siete especies de mariposas nuevas para el Parque Nacional de los Picos de Europa (norte de España), a 
partir del trabajo de campo acometido entre los años 2007 y 2012. Se trata de Carcharodus floccifera, Pieris mannii, Melitaea trivia, 
Hipparchia statilinus, Brintesia circe, Glaucopsyche alexis y Aricia eumedon. Realizamos también una revisión crítica de algunas 
citas posiblemente erróneas o que no han podido ser confirmadas. 
Palabras clave: Lepidoptera, Hesperiidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, España, Picos de Europa. 
 
Review of the butterfly inventory (Lepidoptera, Rhopalocera) of the Picos de Europa National Park (north-western Spain) 
Abstract: We present records of seven species of butterflies not included in the monograph of the Picos de Europa National Park 
(northern Spain), based on fieldwork carried out during 2007 and 2012. The species involved are Carcharodus floccifera, Pieris 
mannii, Melitaea trivia, Hipparchia statilinus, Brintesia circe, Glaucopsyche alexis and Aricia eumedon. We also include a critical re-
view of those records which appear to be erroneous or have not been confirmed. 
Key words: Lepidoptera, Hesperiidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Spain, Picos de Europa. 
 
 
 

 
Introducción 

El Parque Nacional de los Picos de Europa pertenece a las 
comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y 
León, en el norte de España; consta de tres macizos montaño-
sos, formados fundamentalmente por materiales calcáreos, y 
presenta fuertes desniveles, entre 75 m y 2646 m de altitud, 
siendo ésta la máxima elevación de toda la Cordillera Cantá-
brica. Este parque constituye la zona de mayor biodiversidad 
para las mariposas de toda la cornisa cantábrica, y ha sido 
designado como área prioritaria para la conservación (Van 
Swaay & Warren, 2003). 

Diversos lepidopterólogos han realizado listados de las 
mariposas observadas en esta zona y su entorno, bien hacien-
do referencia exclusivamente a este espacio, o más habitual-
mente de forma conjunta con otras áreas ibéricas (Oberthür, 
1884; Nicholl, 1902; Haigh-Thomas, 1936; Worms, 1966; 
Johnson, 1967; Gómez-Bustillo, 1971; Eitschberger & Steini-
ger, 1973; Gómez-Bustillo & Fernández-Rubio, 1974; Gómez 
de Aizpurúa, 1974; Arias & Ortea, 1977; Schmidt-Koehl, 
1977; De Prins, 1977; Fuchs, 1988; Verhulst, 1985; Gutiérrez, 
1996; Verhulst, 1997; Santamaría et al., 2011), y reciente-
mente se ha publicado una monografía (Verhulst et al., 2005). 
 

Material y métodos 

Cuatro de las siete especies de mariposas tratadas han sido 
colectadas por el autor en el transcurso de prospecciones de 
campo acometidas entre los años 2007 y 2012; para la captura 
de los ejemplares se ha empleado manga entomológica, 
habiendo quedado depositados en la colección del autor todos 
los ejemplares colectados. Las otras tres especies se tratan en 
base a observaciones de los naturalistas Teresa Farino y Ge-
orges Verhulst. Los imagos han sido determinados mediante 
observación de la morfología externa, no habiendo sido nece-
sario realizar preparaciones de genitalia. Para el único caso de 
observación de orugas, la adscripción específica también se 

realizó mediante observación de la morfología externa. Para 
todas las observaciones se aportan coordenadas UTM referi-
das al datum ETRS89. En cuanto a la sistemática, se ha se-
guido a Karsholt & Nieukerken (2012). 

Algunas de las especies tratadas ya habían sido citadas 
anteriormente de los Picos de Europa, pero no se incluyeron 
en la monografía, bien por existir dudas acerca de su correcta 
determinación, o bien por no tener la seguridad de que las 
observaciones se hubieran efectuado en el interior del Parque 
(para el caso de citas que no indican localidad precisa y son 
anteriores a 1995, año que se definen los límites del Parque). 
Se efectúa una revisión bibliográfica de las especies citadas 
de los Picos de Europa que no se incluyeron en Verhulst et al. 
(2005). 
 

Resultados 

Los muestreos acometidos en los últimos años han permitido 
confirmar la presencia en el parque de las siguientes especies: 
 
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847): Invernales de Igüedri, 
a 1230 m (Huso 30T X = 355.661,  Y = 4.778.248, Camaleño, 
Cantabria), 22 – IX – 2012, 1 ♂ capturado. Esta mariposa ya 
fue citada de los Picos de Europa, sin concretar localidad, por 
Gómez-Bustillo (1971) y Gómez-Bustillo & Fernández-Rubio 
(1974).  
 
Pieris mannii (Mayer, 1851): Desfiladero del Cares, entre 
Caín y Puente Los Rebecos, a 432 m (Huso 30T X = 345.961, 
Y = 4.787.129, Posada de Valdeón, León), 5 – VI – 2007, 1 ♀ 
capturada (fig. 1).  
 
Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775): cercanías del 
Mirador del Tombo, a 720 m (Huso 30T X = 345.310, Y = 
4.781.595, Posada de Valdeón, León), varias orugas observa-
das por Georges Verhulst sobre su planta nutricia Verbascum  
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Fig. 1. Ejemplar de Pieris mannii (Mayer, 1851), capturado 
en el desfiladero del Cares el día 5-VI-2007. 

 
 
el día 8 de agosto de 2011. La identificación de esta especie 
por medio de sus orugas no reviste dificultad, al mostrar un 
aspecto muy distintivo (Gómez de Aizpurúa, 2004). 
 
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766): cercanías de Puente 
Melendro, a 1080 m (Huso 30T X = 352.708, Y = 4.776.942, 
Camaleño, Cantabria), varias decenas de ejemplares observa-
dos por Teresa Farino el 12 – IX – 2012.  
 
Brintesia circe (Fabricius, 1775): La Hoja, a 838 m (Huso 
30T, X = 366.124, Y = 4.789.708, Cillórigo de Liébana, Can-
tabria), 11 – VII – 2007, 1 ♂ capturado; Majada de Argoya – 
Caldevilla de Valdeón, a 1102 m (Huso 30T, X = 340.898, Y 
= 4.779.188, Posada de Valdeón, León), 31 – VIII – 2007, 1 
ejemplar observado. Ya fue citada en la parte asturiana del 
Parque (Mortera Piorno, 2007), en base a un ejemplar captu-
rado en la Majada de La Terenosa (Mortera, 2007). Los nue-
vos registros que aportamos ahora amplían su distribución 
conocida a las otras dos regiones que aportan territorio al 
Parque: Cantabria y Castilla y León. El hecho de que una 
mariposa tan llamativa no se conociera de este territorio hasta 
hace pocos años posiblemente guarde relación con la reciente 
ampliación hacia el norte de su área de distribución, que se ha 
relacionado con el calentamiento climático global (Suárez, 
2008). 
 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761): La citamos en base a 
observaciones en dos lugares muy próximos: Chorco de los 
Lobos, a 636 m (Huso 30T, X = 345.402, Y = 4.783.123, 
Posada de Valdeón, León), 5 – VI – 2007, 1 ejemplar obser-
vado; carretera Chorco de los Lobos – Las Vegas, a 614 m 
(Huso 30T, X = 345.217, Y = 4.783.676, Posada de Valdeón, 
León), 5 – VI – 2007, 1 ♀ capturada.  
 
Aricia eumedon (Esper, 1780): Los Llanos de Valdeón, a 
1017 m (Huso 30T X = 344.806, Y = 4.780.243, Posada de 
Valdeón, León), varios ejemplares observados y fotografiados 
por Teresa Farino durante los meses de junio entre 1999 y 
2006.  
 

A continuación efectuamos una revisión de otras espe-
cies citadas en la bibliografía, pero no detectadas en los mues-
treos de campo: 

Hay citas, de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, de especies no 
ibéricas, sobre las que consideramos inne-
cesario abundar. En unos casos, se deben 
a confusiones con especies similares, caso 
de “Caenonympha leander (…) M. par-
thenie var. varia, M. aurelia” (sic!) (Ni-
choll, 1902); en otros casos se deben a 
cambios taxonómicos: la cita de “Albulina 
orbitulus var. pyrenaica” (Nicholl, 1902) 
corresponde a Plebejus pyrenaica (Bois-
duval, 1840), y las de Erebia melas 
(Herbst, 1796) y Erebia tyndarus (Esper, 
1781), citadas por Oberthür (1884) co-
rresponden a Erebia lefebvrei (Boisduval, 
1828) y Erebia cassioides (Reiner & 
Hochenwarth, 1792), respectivamente. 

Nicholl (1902) cita también a 
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) y a Pyrgus 
carthami (Hübner, 1813). La primera debe ser errónea, pues 
esta mariposa prefiere biotopos algo más áridos que los que se 
encuentran en el Parque; no se ha podido confirmar su pre-
sencia P. carthami, aunque está ampliamente distribuida en 
zonas relativamente próximas (Hernández-Roldán et al., 
2010). 

Haigh-Thomas (1936) cita de Espinama a Cupido osiris 
(Meigen, 1829) y a Phengaris arion (Linnaeus, 1758). La 
primera pudiera constituir un error, ya que, en el ámbito 
cantábrico, esta mariposa suele preferir biotopos más áridos; 
en cambio, P. arion es más propia de ambientes como el 
referido. También cita a Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) de 
“near Espinama and Riaño”, que hemos hallado fuera del 
parque, pero a poca distancia de su límite sur. 
 Gómez-Bustillo (1971) cita varias especies que no han 
podido ser confirmadas: Carcharodus baeticus (Rambur, 
1839), citada bajo el sinónimo de C. marrubi (Rambur, 1840), 
Pyrgus onopordi (Rambur, 1839), Pyronia bathseba (Fabri-
cius, 1793) y Chazara briseis (Linneus, 1764), todas ellas 
mariposas termófilas que no se conocen tan al norte (si bien 
poseemos material de P. onopordi del valle de Liébana, pero 
en biotopos más xéricos que los existentes en el Parque). 
Igualmente debe ser errónea la cita de Muschampia proto 
(Ochsenheimer, 1808), propia de áreas más secas y siempre 
ligada a su planta nutricia Phlomis, que no se conoce del 
Parque (Alonso Felpete et al., 2011); hay otra cita de M. proto 
de Aliva (Gómez de Aizpurúa, 1974). Tampoco se ha confir-
mado la cita de “Pyrgus fritillum (Schff)”, que seguramente 
deba atribuirse a Pyrgus cirsii (Rambur, 1839), ni la de Apa-
tura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775), pero en cambio sí se 
ha confirmado la de Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 
1808) en fechas recientes (Hernández Roldán et al., 2010). 
 Arias & Ortea (1977) efectúan registros en la zona de 
Covadonga, algunos de los cuales no se han confirmado: 
Pyrgus cirsii, Polyommatus escheri (Hübner, 1823), y Lime-
nitis reducta (Staudinger, 1901). La primera de ellas debe ser 
un error de identificación, pues no existe en Asturias, que se 
sepa. Respecto a P. escheri, también puede deberse a una 
confusión, ya que estos autores creyeron detectarla en varios 
puntos de Asturias, cuando en realidad es una de las maripo-
sas más raras de la región (Mortera, 2007). 

Oliver (1975) cita Erebia gorgone Boisduval, 1833 de 
Áliva y a Erebia epistygne (Hübner, 1819) de Espinama. 
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Ambas son erróneas, pues la primera es un endemismo pire-
naico, y la segunda no puede vivir en una zona tan atlántica 
como Espinama, y habita ambientes más xéricos (aunque 
aparece en determinadas zonas del sur de Cantabria, éstas son 
áreas de carácter más mediterráneo). Oliver (1977) cita a 
Erebia alberganus (de Prunner, 1798), mariposa cuya presen-
cia en el norte de España generó gran controversia y polémica 
en su momento (Agenjo, 1975, 1976; Gómez-Bustillo, 1975,  
1976), pero actualmente se puede asegurar que no forma parte 
de la fauna ibérica (García-Barros et al.; 2004; Gil-T., 2005), 
si bien el error se ha extendido y diversos trabajos asumen su 
presencia en las montañas cantábricas (Kogure & Iwamoto, 
1992-1993; Tolman & Lewington, 1997; Lafranchis, 2007; 
Tshikolovets, 2011), aunque afortunadamente, una nota del 
traductor en Tolman & Lewington (2011) advierte de que esta 
especie no existe en España.  

También es errónea la cita de Erebia pandrose (Bor-
khausen, 1788) de Picos de Europa (Sanz Román & Marcos 
Gómez, 2004). 

Dos casos enigmáticos son los de Erebia manto (Denis 
& Schiffermüller, 1775) y Erebia neoridas (Boisduval, 1828). 
E. manto se citó varias veces en la década de 1970 (Gómez-
Bustillo, 1971; Gómez de Aizpurúa, 1974; Gómez-Bustillo, 
1974; Oliver, 1977), y también la citamos nosotros (Mortera, 
1996) en base a un ejemplar capturado en 1987 por David 
Gutiérrez, y que tuvimos ocasión de examinar, pero nadie la 
ha vuelto a ver, que se sepa, desde entonces. Resulta análoga 
la situación de Erebia neoridas: es citada por Oliver (1975) 
de Áliva, y más tarde también la citamos nosotros (Mortera & 
Gutiérrez, 1997) en base a dos ejemplares capturados en 1984 
y 1995 por David Gutiérrez, que igualmente tuvimos la opor-
tunidad de examinar, pero tampoco se han hallado más ejem-
plares desde entonces. 

La cita errónea de Verhulst (1997) de Plebejus glandon 
(de Prunner, 1798) ya fue corregida en Verhulst et al. (2005) 
pero, desafortunadamente, el error ya ha sido asumido en 
otros trabajos (Tshikolovets, 2011).  

Hubo confusión en torno a Pyrgus bellieri (Oberthür, 
1910) citada en ocasiones bajo el sinónimo de Pyrgus foul-
queri (Oberthür, 1910) de Riaño y Picos de Europa (Manley 
& Allcard, 1970; Gómez-Bustillo & Fernández-Rubio, 1974; 
Sanz Román & Marcos Gómez, 2004) si bien recientemente 
se ha aclarado que dichas citas se deben atribuir a Pyrgus 
alveus (Hübner, 1803), pues P. bellieri no habita el área 
cantábrica (Hernández-Roldán & Munguira, 2008).  

Debería verificarse la inconcreta cita de Aguado Martín 
(2007) de Satyrium pruni (Linnaeus, 1758), mariposa muy 
rara en España. 
 

Discusión 

Como resultado de los muestreos efectuados estos últimos 
años aumentamos el inventario de mariposas del Parque en 
siete especies. Por otra parte, recientemente se ha confirmado 
la presencia de Thymelicus lineola (Hernández Roldán et al., 
2010), por lo que el listado de especies que habitan el parque 
pasa de 124 especies hasta 132. 
 Posiblemente aun deba incrementarse el inventario en 
algunas especies más que se conocen de áreas próximas y/o 
que son propias de ambientes similares a los existentes en el 
parque, como podría ser el caso de Pyrgus carthami, Apatura 
ilia, Limenitis reducta, Argynnis niobe, Erebia manto, Erebia 

neoridas, Satyrium pruni, Phengaris arion, Polyommatus 
escheri, entre otras. 
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