ORGANIZA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PROTECCIÓN DE
LAS MARIPOSAS Y SU MEDIO (ZERYNTHIA)

CON EL PATROCINIO DE:
- Gobierno de Aragón
- Comarca del Sobrarbe

- Geoparque del Sobrarbe

CON LA COLABORACIÓN DE:
- Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)
- Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA)
- Ayuntamiento de Aínsa

.
IV JORNADAS NACIONALES DE LEPIDOPTEROLOGÍA.

Introducción
- Las I Jornadas Nacionales de Lepidopterología (Entonces denominada I
Concentración Lepidopterológica) tuvieron lugar el año 2006 del 27 al 30 de julio en la
Sierra de Albarracín (Rubiales, Teruel), con la participación de 24 Entomólogos de
doce provincias españolas. Esta región de los Montes Universales fue elegida por ser
uno de los espacios entomológicos en general, y lepidopterológicos en particular, más
importantes de Europa.
Dichas Jornadas de 2006 constituyeron el germen de lo que actualmente es la
Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA).
- Las II Jornadas Nacionales de Lepidopterología tuvieron lugar en el Parque
Natural Sierra de Cebollera (La Rioja), constando de las I Jornadas de Puertas
Abiertas para el Conocimiento de las Mariposas y de las II Jornadas Científicas.
Ambas tuvieron una gran acogida y fueron subvencionadas por el Gobierno de La
Rioja. Las Jornadas científicas tuvieron 35 participantes de 18 comunidades autónomas
y las Jornadas de Puertas Abiertas contabilizaron más de 1400 visitas.
Además, durante la totalidad de actividades se tomaron datos faunísticos, consiguiendo
ampliar el catálogo de los lepidópteros del P.N. Sª de Cebollera en más de 30 especies.
- Las III Jornadas Nacionales de Lepidopterología se celebraron en el interior del
Parque Nacional de los Picos de Europa, por ser un marco de enorme belleza natural
e importante riqueza entomológica. La Asociación ZERYNTHIA contó con el apoyo
económico del Parque Nacional Picos de Europa y de la Junta de Castilla y León para
realizar las diferentes actividades, que fueron de similares características a las de la
convocatoria precedente. La acogida fue igualmente buena, aunque con cierta
disminución debido al difícil acceso al lugar.
En ésta ocasión hemos elegido otro importante enclave para el estudio, observación y
disfrute de las mariposas, como es el prepirineo oscense. Volvemos, después de tres
años a Aragón. La cercanía de lugares como el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido caracterizan las especies de mariposas del lugar, pudiendo encontrar varias
especies de gran interés. El apoyo de la Fundación Quebrantahuesos en materia de
infraestructuras hace posible la celebración de ésta IV edición en la localidad de
Aínsa/L´Aínsa, un emplazamiento que creemos idóneo para el conjunto de actividades y
objetivos que hemos planteado. Ésta localidad se hace especialmente atractiva al
entomólogo por ser la que da nombre a la mariposa Agrodiaetus f. ainsae, una pequeña
mariposa de color plateado que habita el norte de España.
ZERYNTHIA es una Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional preocupada por
la conservación de los lepidópteros y sus ecosistemas. Las principales vías de
conservación son la divulgación y el estudio de campo para conocer y transmitir
información a los interesados acerca de cuáles son las mariposas que presentan serios
problemas de conservación. Se puede leer más información, así como proyectos ya
llevados a cabo por nuestra joven Asociación en nuestra página Web www.asociacionzerynthia.org.

DESARROLLO DE LAS JORNADAS.
Las IV Jornadas Nacionales de Lepidopterología 2009, en la Comarca del Sobrarbe
(Huesca), constarán de dos partes bien diferenciadas:

A- Jornadas de Puertas Abiertas para el Conocimiento de las Mariposas (del
martes 28, al jueves 30 de julio).
Estos días estarán orientados a sensibilizar al público en general con respecto a la
conservación de las mariposas, su papel en nuestros ecosistemas, sus peligros más
acuciantes y, en general, dar una base para un mejor conocimiento de las mismas.
Se llevarán a cabo actividades de educación medioambiental y acercamiento al
conocimiento de las mariposas y la importancia de su conservación.
Todo ello estará orientado al público en general a través de las siguientes actividades:

- Excursiones diurnas guiadas, con captura de ejemplares, estudio de los mismos
(mostrando las diferentes especies y forma de identificación) y posterior liberación en el
mismo lugar de captura.
Se podrán hacer varios grupos en función de la afluencia.
Irán precedidas por una charla instructiva donde se darán pautas de respeto por las
diferentes especies, así como una serie de pautas de identificación que se pondrán en
práctica posteriormente en el campo.
- Exposición de macrofotografía de lepidópteros. Imágenes de diversos autores.
- Talleres lúdico/didácticos para el público joven que les acerquen a un mejor
conocimiento de las mariposas desde una perspectiva diferente.
- Proyección de diversos documentales de mariposas de reconocida calidad.
- Prospecciones nocturnas con grupo electrógeno y luz artificial. Este sistema atrae
gran número de especies de lepidópteros nocturnos. Constituye la forma idónea para el
estudio de este grupo y una forma excepcional de mostrar a la gente mariposas que
habitualmente son desconocidas y pasan desapercibidas durante el día.

Los asistentes recibirán un cuadernillo didáctico, a través del cual podrán continuar si
lo desean, estudiando y admirando las mariposas de su entorno.

Los cuatro días de Jornadas de Puertas Abiertas seguirán el siguiente programa:
Mañana:
10.00 - 10.45: Charla explicativa de instrucción previa a la visita guiada.
10.45 – 13.30: Visita guiada (varios grupos previa inscripción) con captura, observación y puesta de
nuevo en libertad por los alrededores de Valdeón.
Tarde:
16.45 – 19.30: Exposición de mariposas vivas de los cinco continentes
Exposición fotográfica
Talleres para el público joven de educación ambiental
Proyección de documentales de mariposas e insectos.
Noche:
21.30 – 00.30: Prospección nocturna con trampas de luz abierta al público en los alrededores de
Aínsa.

B- Jornadas Científicas (del jueves 23, al domingo 26).
Las Jornadas Científicas están orientadas a un público más específico, ofreciendo prospecciones
diurnas y nocturnas, así como charlas pensadas para personas ya iniciadas en cualquiera de las áreas
del estudio de las mariposas o con un interés más definido por este área de la biología.

Contaremos con multitud de expertos en diferentes grupos, lo que enriquecerá enormemente el
conocimiento de los lepidópteros tanto diurnos como nocturnos de las inmediaciones de Revilla y el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Como ejemplo de la eficacia de reunir tal diversidad de expertos, en el año 2007, tras nuestras II
Jornadas, se logró ampliar el catálogo de los lepidópteros del Parque Natural Sierra de Cebollera en
más de 30 especies nuevas, que no habían sido localizadas hasta el momento en dicho espacio
protegido.

Además de esta valiosa aportación para el Parque, las Jornadas constituyen un potente vehículo de
intercambio científico donde se compartirán conocimientos de toda índole en relación con la
conservación de lepidópteros. Plantearemos objetivos, expondremos los proyectos ya puestos en
marcha… y todo ello en un marco inmejorable para el estudio de las mariposas.

El horario planteado para estas jornadas de contenido científico será el siguiente:

Jueves 23 de julio:
Mañana:
Llegada y alojamiento de los asistentes a las Jornadas.
12.30 – 13.30: Presentación de los asistentes y entrega de documentación.
Comida.
Tarde:
17.00 - 18.00: Asamblea Ordinaria de la Asociación ZERYNTHIA
18.00 – 19.00: La conservación de Lepidópteros y la Asociación ZERYNTHIA (Yeray Monasterio
León, Presidente de ZERYNTHIA)
19.00 – 20.00: La conservación de los lepidópteros en Aragón: situación actual, factores de amenaza
y perspectivas para la creación de Microrreservas. (Enrique Murria Beltrán, Lepidopterólogo y
delegado en Aragón de ZERYNTHIA).
Noche:
- Cena.
- 21.30 – 00.30: Prospección de lepidópteros nocturnos (Revilla).
Viernes 24:
Mañana:
- 10.00 – 13.30: Prospección diurna (Garganta de Mirabal-Escuaín).
- Comida.
Tarde:
16.30 – 19.30: Ciclo de Conferencias.
1- Acción Mariposa. Antecedentes en la conservación de los lepidópteros ibéricos.
D. Carlos Ibero Solana (Coordinador de Acción Mariposa / ATECMA. Asesor de la
Autoridad Científica CITES)
2- Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. José Miguel Barea-Azcón1 y José
María Irurita2. 1Egmasa/Consejería de Medio Ambiente. 2Departamento de
Geodiversidad y Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía).
3- Puesta en marcha de la red de seguimiento de ropalóceros en la comunidad
autónoma vasca: conclusiones preliminares y perspectivas de futuro. D. Alberto
Castro. Coordinador de proyecto. Director del Departamento de Entomología de la
Sociedad de Ciencias ARANZADI.
Noche:
- Cena.
- 21.30 – 24.30: Prospección de lepidópteros nocturnos (Revilla).

Sábado 25:
Mañana:
10.00 – 13.30: Prospección diurna (Sierra de las Sucas).
Comida.
Tarde:
16.30 – 19.30: Ciclo de Conferencias.
1- Proyecto “Un bosque para unha bolboreta”. Agustín Ferreira (Asociación
Naturalista "Baixo Miño" –ANABAM-)
2- Presentación del libro “Las Mariposas de Madrid”. Juan Carlos Vicente Arranz
y Antonio García Carrillo (Fotógrafos de naturaleza y socios de ZERYNTHIA).
3- Impacto de la intensificación agraria sobre la biodiversidad de lepidópteros.
Félix Javier González Estébanez (Universidad de León y Socio de ZERYNTHIA)
Noche:
- Cena.
- 21.30 – 00.30: Prospección de lepidópteros nocturnos (Revilla).

Domingo 26:
Mañana:
10.00 – 10.30: Clausura de las Jornadas.
12.00: Visita entomológica al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

ASISTENCIA.
La asistencia será gratuita para todas las personas interesadas durante los días de Puertas
Abiertas.
Las Jornadas Científicas no son gratuitas, siendo necesario para los interesados pagar
10€ (socios de ZERYNTHIA) o bien 30€ (no socios). Esta inscripción incluye
asistencia a todas las actividades planificadas para esos días.
Además para ambas actividades la Organización facilita un número limitado de plazas
para alojamiento (en el caso de las Puertas Abiertas, solo para voluntarios), así como la
pre-contratación de comidas, cenas y desayunos (los precios están disponibles en
nuestra página web).

Asociación ZERYNTHIA.

“Protegiendo las Mariposas y sus Hábitats”

