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REVISIÓN DE 
INVENTARIOS DE 
BIODIVERSIDAD EN EL 
PARQUE (2008-2010)

￮ Recopilación de información 
disponible…….72 trabajos científicos 
relativos a artrópodos con citas 
dentro del Parque Nacional y/o zonas 
aledañas…. 
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CATÁLOGO DE ARTRÓPODOS 
DEL PARQUE: LEPIDÓPTEROS 
(2008-2010)

￮ Recopilación de 
información 
bibliográfica disponible

￮ Consulta de citas y 
colecciones disponibles 
(2008-2009)

INVENTARIADO DE 
LEPIDÓPTEROS (2008-2010)

￮ Nuevos inventarios y 
muestreos (2007-2010)
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“Cambios de usos de suelo y su impacto sobre la riqueza biológica 

en ecosistemas de pradera: seguimiento de poblaciones de 

himenópteros formícidos y lepidópteros ropaloceros amenazados del 

género Maculinea y otros”  (2007-2008-2009-2010). Especies 

Objetivo Phengaris arion y Parnassius apolo, entre otras.”

Metodologías
Transectos diurnos y también algunos nocturnos (trampas de luz).

Hasta el momento los trabajos realizados han permitido recopilar citas de 926 
especies de artrópodos en el Parque (600 especies Orden Lepidóptera).



7

Año Esfuerzo campo Objetivo Nº especies detectadas Resultados más 
significativos

2007 Localización de Phengaris
arion en el PNOMP: 

muestreos  en valles de 

Ordesa y Escuaín.

Ausencia de la especie en el 
valle de Ordesa.

Localización de un núcleo 

poblacional de Phengaris
arion en Lamiana-Rebilla

(Escuaín)

2008 13 jornadas
22 transectos

Localización de Phengaris
arion en el PNOMP: 

muestreos valles de Ordesa y 

Escuaín.

1.140 ejemplares de lepidópteros correspondientes a 
160 especies

(46 nuevas para el Parque)

Ausencia de Phengaris arion
la especie en el valle de 

Ordesa.

Presencia de un núcleo en 
Rebilla (Escuaín)

2009 15 jornadas
22 transectos

Localización de nuevas 
poblaciones en el PNOMP 

de Maculinea arion y M. 

rebeli (Lycaenidae). 

152 especies registradas. Hallazgo de una especie de 
mariposa diurna nueva para el PN (Apatura iris), la 

segunda cita del satúrnido Aglia tau.

Creación micro-reserva 

Rebilla para Phengaris arion

2010 16 jornadas
21 transectos

Re-localización y el 
seguimiento de Phengaris (y 

P. (M.) rebeli (Lycaenidae), P. 

apollo (Papilionidae) y Erebia
spp. (Nymphalidae)

132 especies nuevas incorporadas al Catálogo

(35 nuevas para el PNOMP)

Estos trabajos de inventariado/monitorización de Phengaris arion
en el PNOMP permitieron a su vez la recopilación de información 
sobre la presencia y abundancia de otros lepidópteros 
contribuyendo a complementar el Catálogo de Lepidópteros y de 
Artrópodos del PNOMP 
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SEGUIMIENTO DE LEPIDÓPTEROS BMS (2011-2019)

En el año 2011 se adopta la metodología BMS 
y se comienza a implementar en el PNOMP 
con dos transectos. Gradas de Soaso (1) y 
Sierra de las Cutas- Custodia Sur (2). 

En el año 2012 se amplía a tres transectos
incorporando Ripalés-Faja Pardina en el 
valle de Añisclo.

En el año 2014 se instauran otros cuatro 
nuevos transectos: Añisclo-tramo bajo (3), 
Revilla (4), Pineta-La Larri (5) y Ordesa-Laña 
Caballo (6) que se suman a los dos ya 
establecidos: Gradas de Soaso y Sierra de 
las Cutas-Custodias Sur.
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SEGUIMIENTO DE LEPIDÓPTEROS BMS (2011-2019)

Desde el año 2014 hasta el 2019 se han 
realizado seis transectos.

Los transectos BMS han seguido aportando 
citas nuevas de lepidópteros en el PNOMP

Para el catálogo del Parque Nacional
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Además de los 

transectos BMS se 
aprovecha a su vez 

para realizar una serie 

de muestreos 

complementarios que 

permiten seguir 
completando el 

Catálogo de 

Lepidópteros del 

Parque

Año Esfuerzo 
campo

Objetivo Nº especies
detectadas

Resultados más significativos

2011 8 muestreos

2 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos
1.141 imagos de 40 

especies

Ausencia de Phengaris arion y P. apolo.

2012 6 muestreos

3 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos

Muestreos 

complementarios

931 individuos 47 

especies

Muestreos complementarios permiten detección de 6 

especies de micro-lepidópteros (familias 

Tortricidae y Pyralidae) nuevas para la fauna de España 

y la Península Ibérica: Acleris roscidana , Rhyacionia

miniatana ,Cydia medicaginis , Dichrorampha

plumbagana , Celypha woodiana , Asarta aetiopella y 

Eucosma gradensis

2013 7 muestreos

2 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos

Muestreos 

complementarios

926 imagos de 55 

especies Muestreos complementarios 225 individuos de 47 

especies (cuatro nuevas para el Parque: 

Celypha rufana, Aethes margorotana, Pammene aurata

y Cochylis flavicilina)

2014 5 muestreos

2 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos

Muestreos 

complementarios

808 individuos de 36 

especies Los muestreos complementarios aportan 51 individuos

de 25 especies (dos nuevas especies para el 

Parque: Mormo maura, y Agrihila tristella) .

2015 26 muestreos

6 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos

Muestreos 

complementarios

2.231 imagos de 88 

especies

Los muestreos complementarios aportan 234 individuos

de 27 especies (cuatro nuevas especies 

diurnas para el Parque: Charaxes jasius, Leptidea

reali, Everes argiades y Polyommatus amandus y tres 

nocturnas: Apterona crenulella, Epinotia festivana y

Lythria purpuraria )
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Año Esfuerzo 
campo

Objetivo Nº especies detectadas Resultados más significativos

2016 20 muestreos

6 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos

Muestreos 

complementarios

2.455 individuos de 112 

especies

Relocalización de Phengaris arion y 

Phengaris alcon en el valle de Pineta.

Los muestreos complementarios 

permiten citar tres nuevas especies 
para el PNOMP: Philotes panoptes,

Apatura ilia , Pyrgus foulquieri

2017 16 muestreos

6 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos

Muestreos 

complementarios

2168 individuos de 86 

especies
Dos nuevas especies de 

lepidópteros papilionidos para el 

Parque: Zerynthia rumina y Leptotes

pirithous

2018 12 muestreos

6 transectos

Seguimiento 

lepidópteros diurnos

Muestreos 

complementarios

986 individuos de 53 

especies

Se incluyen en los análisis la familia 

Hesperiidae (15 ejemplares/6

especies)
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE DATOS 
SOBRE LA MARIPOSA APOLO (2010-
2019)

Proyecto para fomentar la participación 
ciudadana en la gestión de los PPNN.

Carteles informativos y fichas de campo 
para recoger avistamientos de la especie 
aprovechando la facilidad de 
identificación y vistosidad que presenta 
esta especie.

La campaña se inicia en el PNOMP en 2010 y 
progresivamente se va extendiendo a 
otros ENP de Aragón.
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Como resultado de la campaña de la mariposa 
apolo en estos diez años se han recopilado un 
total de 403 fichas con avistamientos de 692 
imagos en Aragón.
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PROXIMOS TRABAJOS CON LEPIDÓPTEROS 
EN EL 2020-2021
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INVERSIÓN REALIZADA EN 
TRABAJOS CON LEPIDÓPTEROS

Año Importe Año Importe Año Importe

2018-
2019

15.068 € 2014 5.145 € 2010 17.498 €

2017 8.390 € 2013 4.918 € 2009 17.498 €

2016 7.119 € 2012 7.320 € 2008 6,000 €

2015 6.432 € 2011 13.927 € 2007 5,000 €

￮ Diseñar /implementar un protocolo de 
seguimiento para  la mariposa isabelina 
(Actias isabellae) en el PNOMP.



Gracias por su atención!
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