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¿Quienes somos?

para la Protección de las

Mariposas y su Medio

ZERYNTHIA

ZERYTHIA es una entidad sin ánimo de lucro 
creada en 2007, cuyos objetivos son la conser-
vación, 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.

Nuestra entidad pretende cubrir en el ámbito cientí-
fico nacional el estudio de los factores que afectan a 
las poblaciones de lepidópteros y la forma más ade-
cuada de proporcionar ayuda a las especies que se 
encuentran amenazadas.

Está integrada por personas preocupadas por la 
conservación de nuestras mariposas, tanto diurnas 
como nocturnas. Es una entidad abierta a cualquier 
persona interesada en participar. ZERYNTHIA se 
apoya en la participación y el trabajo de sus socios, 
voluntarios y colaboradores.

Desde esta asociación se pretende crear una con-
ciencia social de respeto al medio ambiente, siem-
pre 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. 

¿Por qué son 
importantes las mariposas?

Porque junto con otros insectos, son fundamen-
tales para mantener el equilibrio de los ecosis-
temas. Muchas especies de insectos, arácnidos, 
aves, reptiles y mamíferos se alimentan de ellas 
en algún momento de su ciclo vital.
Además, las más de 4000 especies que habitan 
en la Península Ibérica cumplen una labor im-
portantísima para la polinización de las plantas. 

Algunas durante el día y muchas por la noche, se 
alimentan del néctar de numerosas flores y con-
tribuyen de manera indirecta a su reproducción.
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ara poder proteger y transmitir informa-

ción rigurosa, es necesario estudiar en 

detalle la distribución, ecología, compor-

tamiento y amenazas de nuestras mariposas. 

Aún existen grandes vacíos de información relativa a 

nuestras mariposas diurnas y nocturnas, por lo que 

ZERYNTHIA realiza investigaciones que posterior-

mente plasma en informes, artículos, atlas o mono-

grafías para que los resul-

tados estén disponibles 

para otros investigado-

res.

Se han creado varias 
microrreservas, para proteger algunas de nuestras 
especies más singulares. También se realizan labo-
res de restauración de ecosistemas e iniciativas de 
participación ciudadana, como los Oasis de Mari-
posas, que invitan a cualquier particular, colegio, 
ayuntamiento o empresa a dedicar un pequeño 
terreno a favorecer a las mariposas plantando ve-
getación autóctona.

os invertebrados, y entre ellos las 

mariposas, son los grandes desco-

nocidos de nuestra biodiversidad. 

A través de nuestras iniciativas, cursos, talle-

res, charlas y salidas al campo tratamos de dar 

a conocer la importancia y la belleza de los le-

pidópteros ibéricos a la población en general.

uchas especies están amenazadas y 
algunas incluso cuentan con protec-
ción legal.   ZERYNTHIA trabaja de 

manera activa sobre el terreno mediante la pro-
tección de los lugares donde   

viven. 
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