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ZERYNTHIA
ZERYNTHIA (Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio) es una
Entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y reconocida como entidad de carácter social.
Sus objetivos son la conservación, divulgación y estudio de las mariposas españolas, sus hábitats
y las amenazas que sufren sus poblaciones. Pertenece a la Federación Butterfly Conservation
Europe (BCE), con idénticos fines en el ámbito de Europa.
Toma nombre de la mariposa arlequín o Zerynthia rumina, una mariposa endémica de la península ibérica, pequeñas franjas del norte de Marruecos y sur de Francia. Por un lado, es una
mariposa muy típica de nuestro país, representando a todas aquellas especies que no están legalmente protegidas, pero que lo merecen por su carácter endémico. Por otro lado, sus colores
son muy adecuados para una Asociación cuyo ámbito es todo el territorio nacional: el rojo y el
amarillo son también los colores de la bandera española.
ZERYNTHIA pretende cubrir en el ámbito científico nacional el estudio de los factores que
afectan a las poblaciones de lepidópteros y la forma más adecuada de proporcionar ayuda a las
especies que se encuentran amenazadas.
Está integrada por personas preocupadas por la conservación de nuestras mariposas. Es una entidad abierta a cualquier persona, desde amantes de la naturaleza generalistas interesados por
las mariposas hasta especialistas en este ámbito. ZERYNTHIA se apoya en la participación y el
trabajo altruista de sus socios, voluntarios y colaboradores.

Desde esta asociación se pretende crear una conciencia social de respeto al medio ambiente,
siempre desde la relación con las mariposas, mediante la divulgación y las actividades pedagógicas. Para ello se sirve de publicaciones, programas de educación medioambiental, campañas de
apoyo a especies con poblaciones en situación de riesgo, creación de estaciones y programas de
monitoreo regionales y nacionales, asesoramiento general respecto a las medidas de conservación
o control de lepidópteros, entre
otros.
En el campo de la conservación,
ha iniciado la creación de una
“Red Nacional de Microrreservas
de Mariposas”, creando la primera de ellas en Revilla (Huesca) y
con otras muchas que se encuentran en fase de planificación.

“Protegiendo las Mariposas y sus Hábitats”
www.asociacion-zerynthia.org
zerynthia.org@gmail.com

Divulgación
Prensa, radio y artículos divulgativos
A lo largo de los años han sido numerosas las apariciones en
prensa y radio que han tenido lugar por parte de la Asociación, con el objetivo de difundir proyectos o aspectos relevantes de las mariposas y su conservación. Muchas de estas
noticias están disponibles en Internet y algunas intervenciones radiofónicas en el canal de Youtube de la Asociación.

Especies amenazadas o singulares
Se realizan esfuerzos por dar a conocer las mariposas más
amenazadas de nuestro país. Se han difundido noticias
relacionadas con especies como Euchloe bazae, Lemonia
philopalus, Lemonia dumi, Actias isabelae, Proserpinus
proserpina, Heterogynis yerayi y otras.

Divulgación

Página Web

La web de la asociación ofrece información de la entidad, de los diferentes proyectos que se realizan, galería de imágenes y enlaces a otros contenidos de interés.

En

la

página

principal

es

posible

además

visualizar en tiempo real los mensajes publicados en Twitter.

Vídeos
Por todos es conocida la capacidad de la fotografía para transmitir la
belleza de la Naturaleza en general y de las mariposas en particular.
El vídeo da un paso más allá, permitiéndonos apreciar la conducta
tanto de adultos como de estadíos inmaduros.

Exposiciones
Las exposiciones, de diferente duración, se ofrecen al público periódicamente. Se han realizado exposiciones tanto fotográficas como otras de mayor complejidad. Por ejemplo,
la titulada “Los Secretos de las Mariposas” en la Casa de las
Ciencias de Logroño (La Rioja), que ocupó unos 330 metros
cuadrados y contó con una afluencia de unas 21 000 visitas.

Logroño (La Rioja), 2011.

Mutilva (Navarra), 2010

Aínsa (Huesca), 2009.

Divulgación
Cursos y charlas
La Asociación ZERYNTHIA ha realizado gran diversidad
de cursos a lo largo de su historia. En ellos se tratan temas específicos, como las especies presentes en una
determinada zona, las mariposas más amenazadas,
cómo poder observarlas, etc.
Además, se tratan temas más amplios como su biología y comportamiento, pretendiendo ofrecer a los
asistentes una visión global, e iniciándoles en el conocimiento de las mariposas tanto diurnas
como nocturnas.

Siempre que resulta posible, los cursos y charlas se acompañan de salidas para observar mariposas en su medio natural. Esta es la mejor
forma de que los asistentes se enfrenten realmente con la identificación de las diferentes especies, algo que no siempre resulta sencillo. Se
combinan salidas diurnas y nocturnas, para observar tanto ropalóceros como heteróceros.

Jornadas de Puertas Abiertas
La actividad con entidad propia organizada por la Asociación que más gente mueve son las Jornadas
de Puertas Abiertas. Normalmente están ligadas a otras actividades de carácter más técnico, aprovechando el desplazamiento a zonas de especial interés para dar a conocer las mariposas en el ámbito
local.
Se han realizado este tipo de jornadas en el Parque
Natural Sierra Cebollera, en el Parque Nacional de
los Picos de Europa y en la localidad de Aínsa del
Prepirineo aragonés.
Las Jornadas de Puertas abiertas incluyen exposiciones fotográficas, de mariposas vivas, salidas al
campo diurnas y nocturnas, charlas, documentales
y actividades de divulgación y sensibilización a partir de manualidades
con niños/as.

Investigación
Encuentros Científicos
Además de asistir a otros congresos, como la I Jornada de Experiencias de Educación Ambiental de
la Asociación Española de Educación Ambiental
(AEEA), las I Jornadas Sobre la Conservación de
los Artrópodos en Extremadura o la Reunión
Inaugural de la federación Butterfly Conservation Europe, en Alemania, ZERYNTHIA ha
organizado hasta el momento cuatro ediciones de las Jornadas Nacionales de Lepidopterología, para la puesta en común de las
novedades y necesidades de las mariposas ibéricas. Han tenido lugar en enclaves privilegiados como
los Montes Universales (Teruel), el Parque Nacional de
los Picos de Europa (León), el Parque Natural Sierra de
Cebollera (La Rioja) o el entorno del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido (Huesca).
Además, en 2014 se celebrará la primera edición

a)

del Seminario Nacional para la Conservación de las
Mariposas, que pretende establecer los objetivos
nacionales entre los distintos especialistas para la
próxima década.
b)
a) III Jornadas Nacionales de Lepidopterología en el Parque Nacional Picos de Europa (2008).
b) IV Jornadas Nacionales de Lepidopterología en Revilla - Huesca (2009).

Colaboraciones
La colaboración es fundamental para avanzar en
el conocimiento científico. Por ello, la Asociación
ZERYNTHIA ofrece su ayuda a todas aquellas personas e instituciones que lo requieran.
Se realizan colaboraciones permanentes con socios
e investigadores de primera línea como D. Carlos Gómez de Aizpúrua (colección “Orugas y Mariposas de
Europa”) o D. Josef de Freina, quien ha publicado una
nueva especie gracias a nuestra ayuda.
Se ha apoyado y fomentado la participación en diferentes proyectos, como las “European Moth Nights”, de carácter europeo, y se han firmado convenios de colaboración con diversas instituciones como la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, del País Vasco, o la Asociación Monte
Modelo Urbión (Soria).

Heterogynis yerayi en la naturaleza.

Investigación
Programas de seguimiento
Programa de Seguimiento de Ropalóceros del País Vasco.
Tuvo sus inicios en 2008, por iniciativa del Gobierno Vasa)

co. Actualmente ZERYNTHIA se encarga de la coordinación y formación de los/las voluntarios/as, así como del
análisis anual de los datos. Los/las voluntarios/as realizan
un total de 32 transectos (15 en Álava, 11 en Vizcaya y 6
en Guipúzcoa).

b)

Programa de Seguimiento de Ropalóceros del Valle de
Aranguren (Navarra). Se inicia en 2014, con 8 transectos,
como la primera iniciativa de este tipo en Navarra.
Butterfly Monitoring Scheme España. Gracias a la colaboración de diferentes especialistas
se pone en marcha el programa de
seguimiento de ámbito nacional en
2014, en el que ZERYNTHIA participa aportando los datos recogidos en
sus propios programas.

a) Taller de Iniciación al Estudio de las Mariposas y Seguimiento de sus Poblaciones. Gorbeia (2012).
b) Jornada de formación para los voluntarios del Programa de Seguimiento de Ropalóceros del Valle de Aranguren. Mutilva (2014).

nacionales,

Artículos científicos y libros
Para proteger hay que conocer y para poder conocer es necesario investigar. El conocimiento científico resultante ha de
publicarse para darlo a conocer tanto a los especialistas como
al público en general.
En el ámbito científico, se han publicado diversos artículos
en revistas especializadas, como el boletín de la Sociedad
Entomológica Aragonesa, o Arquivos Entomoloxicos.
Por otro lado, la lepidopterología española vive una edad
de oro si nos basamos para afirmarlo en el gran número de
publicaciones regionales que han aparecido en los últimos
años. ZERYNTHIA ha colaborado en la
aparición de libros como “Mariposas
Diurnas de la Comunitat Valenciana” y
ha realizado publicaciones como “Mariposas Diurnas de La Rioja”, o “Mariposas del Valle de Aranguren (Navarra)”.

Investigación
Estudios faunísticos: Atlas
Además de otros estudios faunísticos en los que se han aportado datos de especies concretas (distribución de una determinada especie, primeros registros para una región, etc.),
ZERYNTHIA realiza y colabora en la realización de atlas regionales que aporten, no solo información de tipo local, sino que
puedan ayudar al conocimiento de las mariposas ibéricas.
Por ejemplo, entre 2010 y 2013 se ha desarrollado el Atlas de
las Mariposas Diurnas de La Rioja, gracias al apoyo del Instituto de Estudios Riojanos, del Gobierno de La Rioja. En este trabajo se ha confirmado la presencia de 151 especies de Papilionoidea y se han recogido datos de todas ellas, que han sido
publicados en 2014 en formato libro por la misma entidad.

Especies amenazadas
Algunas especies, por su singularidad y precario estado de
conservación, requieren estudios pormenorizados. En este

Carterocephalus palaemon en la naturaleza.

sentido, se ha colaborado con la administración en diversas
ocasiones, entre las que destacan:
Diputación de Bizkaia (País Vasco): elaboración del “Plan de
acción para la conservación de Lopinga achine y Carterocephalus palaemon en la sierra Salvada”.
Cabildo de Tenerife (Gobierno de Canarias): redacción de un

Rhagades predotae en la naturaleza.

informe actualizando y ampliando la distribución, ecología y
necesidades de conservación de Pieris cheiranthi cheiranthi,
En Peligro de Extinción.
Gobierno de La Rioja: confirmación de la presencia de Rhagades predotae y ampliación de su distribución en La Rioja.
Pieris cheiranthi en la naturaleza.

Hembra de Lopinga achine.

Conservación
“Microrreservas”: Phengaris arion
Las microrreservas son espacios de pequeño tamaño,
utilizadas por diversas autonomías españolas para la protección de flora. Suponen un método efectivo también
para la preservación de pequeñas mariposas de carácter
sedentario y con poblaciones de pequeño tamaño. Sin
embargo la figura de “Microrreserva de mariposas” no es
aún una figura con validez administrativa.
ZERYNTHIA plantea la creación de una Red Nacional de
Microrreservas o Áreas para la Protección de las Mariposas, sugiriendo a las administraciones y entidades locales
las zonas más indicadas para ello.
La primera microrreserva de mariposas de España se creó
en el año 2009 en la localidad de Revilla (Huesca) para
la protección de Phengaris arion o mariposa hormiguera,
una especie protegida legalmente tanto en el ámbito nacional como internacional. Se trata de una iniciativa promovida junto con la Fundación Quebrantahuesos (FCQ), la
Fundación holandesa Lammergier Fonds y Ambar Green
a través de la campaña “Especies Green”.

“Microrreservas”: Convenio de custodia
para Phengaris nausithous.
Phengaris nausithous o la “hormiguera oscura” es otra
especie amenazada, incluida en todos los textos legales
de importancia tanto de ámbito nacional como europeo.
En la Península la encontramos principalmente en torno
a la cordillera Cantábrica y el centro.
La situación de la colonia de la localidad de Abejar (Soria)
es de grave deterioro, producido por la sobreexplotación
ganadera. En 2011 se firmó un convenio junto con la Asociación Monte Modelo Urbión, el Ayuntamiento de Abejar y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Abejar
para la custodia de la parcela. Finalmente, gracias al apoyo de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
ha sido posible vallar el terreno, lo que permite gestionar
la entrada del ganado de manera sostenible para la mariposa y su planta nutricia (Sanguisorba officinalis). En este
lugar se ha constatado la extinción de otra hormiguera, la
Phengaris alcon, presente dos décadas atrás. En un futuro se trabajará para su reintroducción.

Conservación
Voluntariado ambiental
Para muchas de sus actividaes ZERYNTHIA tiene que agradecer la colaboración de diversas personas que colaboran
como voluntarios/as. Proyectos como el Programa de Seguimiento de Mariposas Diurnas del País Vasco, o la creación y mantenimiento de las microrreservas, requieren
de la participación social.
Así, por ejemplo, para el mantenimiento de la Microrreserva para Phengaris arion en Huesca, en colaboración
con la Fundación Lammergier Fonds y la FCQ, se
realizaron a través del voluntariado acciones
como:
- Retirada del ramaje del desbroce previamente
realizado.
- Plantación de orégano en la microrreseva (planta
de la que se alimentan las orugas de esta especie
de mariposa).
- Tratamiento con aceite de la madera de la pasarela.

Denuncias ambientales
Aunque el coleccionismo es una actividad que poco a
poco va desapareciendo, el gran número de endemismos
de nuestro país atrae a recolectores de toda Europa y
puntualmente pueden causar graves daños en determinadas poblaciones sensibles, aisladas o escasas.
Es el caso de la Euchloe bazae iberae. En 2009 se puso en
conocimiento de los agentes del SEPRONA de la Guardia
Civil de Huesca la existencia de un
punto con gran afluencia de recolectores, ante lo que se tomaron las
medidas de vigilancia y detenciones
oportunas.
La “azufrada de los Monegros” es
una de las especies más amenazadas y valiosas de las que pueblan
la península ibérica, y es necesario
tomar medidas de manera urgente
para su inclusión en el “Catálogo de
Especies Amenazadas en Aragón”.
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