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Mariposa del aire, 
qué hermosa eres, 
mariposa del aire 

dorada y verde. 
Mariposa del aire, 

¡quédate ahí, ahí, ahí!...

Federico García Lorca

Prólogo

 Las mariposas diurnas son uno de los 
grupos de seres vivos que han atraído 
tradicionalmente y en mayor medida la 
atención del ser humano. Su constante 
revolotear por prados primaverales, por los 
bosques y las riberas, en los bordes de los 
caminos, en nuestros parques, jardines y 
pueblos, ha conferido unas gotas de vitalidad 
y colorido a estos paisajes que sin estos 
insectos alados quedarían carentes de parte 
de su dinamismo, de una importante porción 
de su esencia. 
 Las mariposas son un claro símbolo 
de vida y de diversidad y para conmemorar 
el Año Internacional de la Biodiversidad 
ideamos esta obra que ahora ve la luz. 
 En esta publicación podemos descubrir 
que más de un centenar de especies pueblan 
una de las montañas más enigmáticas de 
la geografía ibérica y andaluza y cada cual 
presenta interesantes y exclusivas adaptaciones 
para relacionarse con el medio en el que se 
desarrollan. Unas adaptaciones para establecer 
relaciones con la vegetación, con la litología, 
con los usos del terreno y, por supuesto, con 
otros elementos de la biodiversidad animal. 
 Entre estas páginas tendremos la ocasión 
de descubrir renglón a renglón, fotografía 
a fotografía, un mundo de pequeños 
detalles, pero importantes para el devenir 
de los ecosistemas. Entre esos detalles 

descubriremos que la mariposa es sobre 
todo oruga ya que la mayoría de las especies 
antes de pasar dos o tres semanas volando 
como adultos habrán vivido varios meses 
en su forma larvaria. Comprenderemos 
cómo orugas y adultos, a veces, ni siquiera 
comparten el mismo hábitat y que con 
frecuencia la oruga depende específicamente 
de una o pocas especies vegetales, (a 
menudo muy escasas y exclusivas del 
macizo nevadense),  para completar su ciclo 
biológico; si ellas desaparecen, por tanto, la 
mariposa, tampoco podrá sobrevivir. 
 Más sorprendente quizás es la 
dependencia que algunas mariposas tienen 
de determinadas especies de hormigas 
que cuidan de ellas y las defienden ante 
eventuales depredadores a cambio de una 
simple gotita azucarada que la oruga ofrecerá 
a la hambrienta hormiga. 
 En las mariposas encontraremos uno de 
los mejores modelos para estudiar fenómenos 
tan preocupantes como el cambio climático 
o los cambios que adolecen los ecosistemas 
a causa de la crisis de la agricultura y la 
ganadería tradicionales. Efectivamente, la 
mayor parte de los protagonistas de este 
libro poseen la extraordinaria habilidad 
de percibir los cambios en su ambiente 
incluso cuando éstos se producen de forma 
prácticamente imperceptible para el resto de 



los integrantes de las comunidades biológicas 
e incluso cuando estos cambios ocurren a 
una escala extremadamente reducida. La 
mejora en el conocimiento disponible acerca 
de estos organismos y su seguimiento a lo 
largo del espacio y el tiempo nos permitirá 
por tanto trazar los preocupantes efectos del 
Cambio Global en un espacio protegido, el 
Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, 
cuyos gestores han convertido en modelo el 
seguimiento de este tipo de procesos y lo que 
es más importante para la puesta en práctica 
de experiencias de mitigación de sus efectos 
y de adaptación a los nuevos escenarios.
 Una mención aparte merecen las 
imágenes que contiene la presente obra. 
A través de ellas el lector podrá asomarse, 
como si lo hiciera a través de una lupa, a un 
mundo microscópico jamás revelado con 
tanto lujo de detalles, plasmados además 
con un destacado sentido de la estética, 
del arte fotográfico y de la sensibilidad. 
Las imágenes que ilustran este documento 
hablan por sí solas describiendo todas 
y cada una de las especies como nunca 
antes se había hecho y hablándonos con 
claridad de sus costumbres y de sus hábitats. 
Para concluir este prólogo se me viene a la 
mente la frase de la que procede el famoso 
efecto mariposa y que dice como sigue: “el 
aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir 

al otro lado del mundo”, y viene a explicar, en 
relación con ciertos postulados en torno a la 
teoría del caos, que algo tan simple como el 
aleteo de una mariposa puede tener efectos 
en otro lugar distinto y distante. 
 Me gustaría que este libro tuviera un 
efecto mariposa y sirviera para contribuir a 
la transformación del mundo, para mover 
conciencias. Hoy sabemos que igual que 
nuestra especie y su modelo de producción 
y consumo es el responsable de la crisis 
ecológica que vivimos, también es el artífice 
de una mayor visión global y de una conciencia 
de la grave situación, para nosotros y para el 
conjunto del Planeta Tierra. Es el hombre 
quien tiene la capacidad también para invertir 
la tendencia y la ética humana la que puede 
impulsar y conseguir ese otro cambio global 
tan necesario hacia un mundo más sostenible 
económica, ambiental y socialmente.

José Juan Díaz Trillo
Consejero de Medio Ambiente

Junta de Andalucía



 La espectacular diversidad botánica 
y la extraordinaria singularidad de las 
comunidades entomológicas son dos de 
los rasgos que mejor definen a Sierra 
Nevada y que auspiciaron, en el año 1999, 
su declaración como Parque Nacional, la 
figura de protección más destacada para 
un territorio que se otorga en nuestro país. 
Sin embargo, mientras que la biodiversidad 
vegetal o la de vertebrados gozan de una larga 
trayectoria de estudio en este emblemático 
macizo montañoso, los invertebrados en 
general y los insectos en particular apenas 
han disfrutado del protagonismo que 
realmente les corresponde por multitud 
de argumentos que las páginas venideras 
le irán desvelando, aunque solamente sea 
con el ejemplo concreto de las mariposas 
diurnas. 
 Este protagonismo en los ecosistemas 
naturales que los invertebrados merecen 
en cuanto a investigación, protección 
o divulgación queda decididamente 
justificado si tenemos en cuenta que nada 
menos que alrededor de 200 especies de 
artrópodos (unas 270 si consideramos 
también las subespecies) pueden, de 
momento, considerarse endémicas y 
exclusiva de esta montaña. Esta cifra además 
se incrementará en un futuro como fruto de 
la constante descripción de nuevos taxones 

para la ciencia. Dentro de este apasionante 
y poco conocido mundo de la entomología 
nevadense las mariposas diurnas ocupan un 
lugar evidentemente privilegiado debido a 
que albergan una de las comunidades más 
singulares de las descritas a lo largo de la 
práctica totalidad del continente europeo. 
No obstante, la diversidad aquí se sitúa 
en torno a las 120 especies, entre las que 
encontramos sobretodo elementos afines a 
los ambientes boreales y alpinos del centro 
y norte de Europa que coexisten con otros 
propios de estepas asiáticas, de desiertos 
norteafricanos o incluso exclusivamente 
mediterráneos. Esta diversidad y la amplia 
panoplia de orígenes de los diferentes 
grupos de especies de mariposas diurnas 
son concordantes con lo que ocurre con 
otros pobladores de la “Montaña del Sol”.  
 El objetivo de la presente obra no es 
otro que realizar una puesta al día del 
conocimiento existente sobre las mariposas 
diurnas de Sierra Nevada con el fin último 
de dar a conocer uno de los principales 
valores de este Espacio Protegido. El 
resultado, como el lector podrá comprobar, 
se ha cumplido satisfactoriamente ya 
que, las páginas de este libro contienen 
no sólo la totalidad de las referencias 
bibliográficas, sino además han sido capaces 
de recoger con no menos rigor cantidad 
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de observaciones y anotaciones que han 
ido llenando los cuadernos de campo 
de muchos naturalistas a lo largo de los 
últimos 30 años. La recopilación, análisis 
crítico y exposición de esta información 
para un grupo biológico concreto desde 
luego no está exenta de valor y señala una 
tendencia de la línea de inventariación de 
la diversidad biológica en los espacios 
protegidos que podría hacerse extensiva a 
otros grupos de organismos. Sierra Nevada 
en este sentido está marcando la tendencia, 
ya no sólo por publicaciones como esta que 
pretende ser la primera de una larga serie 
de monografías, sino por el esfuerzo que 
dentro de sus límites se está desarrollando 
para inventariar la biodiversidad, conocer el 
funcionamiento de los ecosistemas y sobre 
todo en reconocer como se debe de entender 
la gestión de un espacio protegido de alta 
montaña en un mundo cambiante, en un 
contexto de cambio global. En este sentido, 

el Observatorio de Cambio Global de Sierra 
Nevada es pionero dentro de la recién 
nacida Red Andaluza de Observatorios del 
Cambio Global y aglutina un gran número 
de gestores e investigadores que trabajan de 
manera coordinada, en disciplinas clásicas 
como por ejemplo la ecología, la zoología, 
la botánica pero también otras como la 
socioeconomía o el paisaje permitiendo una 
aproximación moderna y, como no podía 
ser de otro modo, multidisciplinar.

Francisco Javier Sánchez Gutiérrez
Director del Parque Nacional y del Parque 
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 La fauna de mariposas diurnas de Sierra 
Nevada puede presumir de ser una de las 
más singulares y diversas de toda la Península 
Ibérica. En estas montañas, las expediciones 
entomológicas por parte de insignes 
investigadores y naturalistas de nuestro país y 
del resto de Europa gozan de larga tradición. 
Precisamente el primer artículo sobre fauna 
en Sierra Nevada versa sobre una especie de 
mariposa y data de 1813. En este artículo 
el célebre naturalista Hübner describe al 
licénido Polyommatus golgus. Desde entonces 
han sido publicados más de 500 artículos en 
los que la fauna de Sierra Nevada es, cuando 
menos, el tema principal. Sin embargo, y de 
forma paradójica en la literatura científica 
sobre Sierra Nevada existe un vacío de 
revisiones generales o dedicadas a grupos 
particulares de artrópodos, lo cual contrasta 
con un cierto volumen de libros y artículos 
sobre la flora, especialmente vascular y 

sobre algunos grupos de vertebrados, 
especialmente aves y especies concretas de 
mamíferos. Esta carencia de información es 
uno de los principales argumentos que nos 
han conducido a escribir este libro. De este 
modo se aúnan todos los conocimientos 
existentes en la actualidad de uno de los 
grupos de insectos nevadenses sobre los que 
existe un mayor volumen de datos. Aquí la 
información publicada se ha complementado 
con observaciones inéditas de los propios 
autores acerca de la historia natural de las 
mariposas de Sierra Nevada. Esto confiere 
a este documento un valor añadido a la ya 
de por si inestimable revisión bibliográfica. 
En la presente obra se ha compilado un 
gran volumen de información que, en cierto 
modo, ha venido también a evidenciar 
importantes lagunas y déficit que quedan 
claramente patentes a lo largo de sus páginas. 
El haber identificado estas carencias creemos 
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que puede considerarse uno de los resultados 
de esta obra, pues permitirá diseñar líneas de 
trabajo dirigidas a paliar esta acuciante falta 
de información.

Estructura del libro
 El libro tiene una primera parte 
general e introductoria con tres capítulos 
estructurados como sigue: introducción 
general al grupo, biogeografía y descripción 
general del área de estudio y de su fauna de 
mariposas. El primer capítulo hace hincapié 
en las generalidades sobre la morfología, 
adaptaciones y otras particularidades 
de la ecología de este grupo de insectos. 
En el segundo capítulo se revisan los 
principales hitos que han propiciado la 

configuración de la biodiversidad actual 
en Sierra Nevada. Desde la génesis de 
estas montañas, se va reconstruyendo el 
pasado con especial énfasis en importantes 
eventos que inexorablemente han quedado 
vinculados a la configuración del paisaje y 
de sus integrantes, como las conexiones 
con el norte de África o el papel de estas 
montañas como refugios glaciares y 
periglaciares desde hace más de 260.000 
años hasta la actualidad. 
 Finalmente, se dedica un extenso 
capítulo para permitir que el lector se 
sitúe en el ámbito geográfico y paisajístico 
que enmarca al libro. Para conocer la 
fauna de ropalóceros de Sierra Nevada 
es imprescindible explorar antes los 
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paisajes de este Espacio Protegido en 
donde los grandes valles aún nos hablan 
con claridad de un pasado no tan lejano 
en el que extensos glaciares jalonaban las 
cumbres. La huella humana vista a través 
del prisma de la actividad secular de la 
ganadería, la agricultura o actuaciones en 
masas forestales determina en buena parte 
los paisajes de Sierra Nevada. La fauna 
y la flora en consecuencia también están 
influenciadas por estos factores antrópicos, 
que al igual que la geología o el clima, han 
experimentado importantes cambios.
 La segunda parte se inicia con una 
lista de mariposas diurnas revisada para 
este macizo montañoso. Se han examinado 
decenas de artículos científicos y de otros 

tipos de documentos inéditos para discernir 
qué especies son las que están aquí presentes. 
Algunas colecciones científicas también han 
constituido un valioso apoyo. Este listado ha 
sido completado con una breve reseña acerca 
de especies de presencia dudosa y potencial.
 Posteriormente, y tras este listado 
sistemático de las especies de mariposas 
diurnas de Sierra Nevada, se exponen las 
diferentes fichas sinópticas. Cada especie 
presenta una ficha, más o menos extensa 
según la “importancia” del taxón, mayor 
en el caso de especies emblemáticas por su 
singularidad, endemicidad o rareza. Cada 
ficha contiene los siguientes campos:
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1  Fotografía: Se muestran imágenes 
de todas las especies citadas en Sierra Nevada. 
Estas fotografías se corresponden con 
la fase adulta o imago y en su totalidad 
han sido realizadas en condiciones 
absolutamente naturales. La mayor parte 
de las imágenes han sido tomadas en 
Sierra Nevada. Se trata de un cuidadoso 
trabajo de campo en cuya consecución se 
han invertido varios años y que debido 
principalmente a su aportación científica, 
estética y artística se ha convertido en 
uno de los principales valores de esta 
obra. Siempre que ha sido posible se 
han incluido varias fotografías de cada 
especie, tratando de redundar en aspectos 
interesantes como el dimorfismo sexual o 
patrones de comportamiento relevantes. 
Se ha optado por mostrar también un 
hábitat típico en ciertos casos en los 

que, según el criterio de los autores, esta 
imagen ha sido considerada como un 
complemento gráfico de interés.

2  Nombre de la especie: Los 
criterios empleados en la nomenclatura 
son los seguidos por obras de referencia 
como García-Barros et al. (2004), con 
modificaciones para aquellos casos en los 
que se han adoptado criterios sugeridos 
por otros trabajos como Albre et al. (2008), 
Bálint & Kertész (1990), Boillat (2003), 
Dumont (2004), Olivares et al. (1999) y 
Karsholt & van Nieukerken (2010), ésta 
última referida a la página web: Fauna 
Europaea: Lepidoptera. Versión 2.2, http://
www.faunaeur.org. Sin embargo, no es el 
objetivo de este trabajo la nomenclatura de 

1
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las especies y la decisión de la inclusión de 
un taxón en una u otra categoría, no debe 
por tanto interpretarse como argumento a 
favor o en contra de una u otra decisión 
taxonómica. Hemos intentado en todos los 
casos adoptar la nomenclatura más actual, y 
en caso de litigio, aquella más adecuada en 
nuestra opinión.

 

3  Descripción original y localidad 
tipo: Se cita el nombre con el que fue 
descrita la especie, la revista o publicación y 
otros detalles como el número o volumen, 
el número de página e incluso número de 
figuras. También se indica el lugar geográfico 
de procedencia de la serie típica.

4  Descripción: Centrado en la 
descripción del imago. Por motivos obvios, 
el adulto es la fase sobre la que se centran 
aspectos importantes de esta obra como la 
fotografía o la descripción. No obstante, 
es el estadio de este orden de insectos con 
el que más habitualmente establecemos 
contacto en el campo. No se pretende una 
descripción detallada pues esa información 
sería redundante con otras obras. Se hace 
especial énfasis en los caracteres diagnósticos 
y en las posibilidades de confusión con otras 
especies similares. Como complemento se 
incluye un “cuaderno de campo“ en donde 
se abunda en estos caracteres de forma 
gráfica. Se hace también especial mención a 
los caracteres propios de los individuos de 
Sierra Nevada.

5  Observaciones taxonómicas: 
Dedicado a discutir algún tipo de aspecto 
destacable en cuanto a la afiliación taxonómica, 
a la presencia de subespecies y otros detalles.

6  Biología: Siempre que ha existido la 
posiblidad se ha tratado de resaltar los detalles 
exclusivos de este área de estudio. En el 
resto de casos se ha recurrido a información 
descrita en bibliografía para otras áreas. Se 
hace especial énfasis en la fenología del ciclo 
de vida, el número de generaciones anuales, 
en el uso de plantas hospedadoras y en cómo 
transcurren las fases de huevo, larva, crisálida 
y adulto. Algunos detalles de la etología de las 
especies también han sido contemplados. La 
fenología ha sido incluida de forma gráfica 
en un esquema en la que mes a mes se indica 
el tipo de estadio correspondiente.

7  Hábitat: Se describen los hábitats 
seleccionados por la especie en Sierra Nevada. 
Se hace énfasis en el rango altitudinal descrito o 
conocido para la especie en este área de estudio.

8  Distribución: Manteniendo el 
siguiente orden: a escala global, peninsular y 
específica de Sierra Nevada.

9  Conservación: La escasez de 
información ha impedido en muchos 
casos concretar amenazas o propuestas de 
conservación y de gestión. En cualquier caso 
y teniendo en cuenta estas limitaciones se ha 
tratado de inferir el escenario conservacionista 
en el que se encuentra cada especie.

10  Esquema fenológico: Representa 
mediante puntos la presencia de alguna de 
las fases de la mariposa a lo largo de los doce 
meses del año. Los iconos de las fases de 
huevo, larva, crisálida y adulto tienen color 
más claro cuando la especie aparece en esta 
fase durante el mes de enero.
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