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Resumen: Se aportan registros de algunas de las especies de lepidópteros ropalóceros más escasas de Asturias (norte de Espa-
ña): Pieris mannii, Pyronia cecilia, Satyrus actaea, Minois dryas y Callophrys avis. Con anterioridad a este trabajo, todas estas es-
pecies eran conocidas únicamente de entre uno y cuatro cuadrados UTM. 
Palabras clave: Lepidoptera, Papilionoidea, Pieris mannii, Pyronia cecilia, Satyrus actaea, Minois dryas, Callophrys avis, registros, 
España, Asturias. 
 
New records of scarce butterflies from Asturias (northern Spain) (Lepidoptera: Papilionoidea) 
Abstract: We provide records of some of the scarcest species of butterflies in Asturias (northern Spain): Pieris mannii, Pyronia ce-
cilia, Satyrus actaea, Minois dryas and Callophrys avis. Up until now, all these species were known only from between one and four 
UTM grid squares. 
Key words: Lepidoptera, Papilionoidea, Pieris mannii, Pyronia cecilia, Satyrus actaea, Minois dryas, Callophrys avis, records, Es-
paña, Asturias. 

 
 
 
 
Introducción 
El conocimiento de la distribución de las mariposas es un aspecto 
fundamental para su conservación, y el diseño y gestión de reservas 
naturales (García-Barros et al., 2004). En Asturias, a pesar de dispo-
ner de una monografía regional sobre este grupo (Mortera Piorno, 
2007), la distribución de las especies asturianas no está aun suficien-
temente estudiada, como lo prueba el hecho de que en los últimos 
años se hayan descubierto mariposas no citadas previamente (Morte-
ra & Vicente Arranz, 2013; Mortera, 2014). 

En este trabajo nos centramos en observaciones de algunas de 
las especies más escasas en esta región: hasta este trabajo, todas 
estas especies eran conocidas únicamente de entre uno y cuatro 
cuadrados UTM. 
 
Metodología 
Se efectuaron observaciones de campo entre los años 2010 y 2015. 
En el caso de las especies difíciles de determinar de visu, se efectua-
ron capturas con manga entomológica para su posterior estudio en 
gabinete. Cuando las mariposas observadas permitieron un acerca-
miento suficiente (generalmente, al amanecer o en condiciones de 
alta nubosidad), se fotografiaron con una cámara Nikon D90 a la que 
se acopló un objetivo Tamron SP AF 90 mm f 2,8 Di Macro. 

En este trabajo solo consideramos las observaciones efectua-
das en cuadrados donde no existieran referencias bibliográficas 
previas de las mariposas consideradas, por lo que todos los registros 
aportados implican una ampliación del área de distribución conocida 
para la malla 10 x 10 km.  
 
Resultados 
Se aportan las siguientes citas: 
 
◦ Pieris mannii (Mayer, 1851): senda La Malva – Castro, a 730 m 
(Somiedo, 29TQH27), 9 – V – 2015, varios machos en vuelo; y 10 – V 
– 2015, una hembra posada (fig. 1). Mariposa cuya presencia en 
Asturias se dio a conocer muy recientemente, en 2014, en el munici-
pio de Cabrales (Mortera, 2014). El presente registro constituye, por 
tanto, el segundo para Asturias (fig. 4). 
 
 

 

► Fig. 1. Hembra de Pieris mannii, fotografiada al amanecer. 
Senda La Malva – Castro (Somiedo), 10 – V – 2015. 
 
► Fig. 2. Macho de Satyrus actaea se calienta orientando al sol 
la cara ventral de las alas, en una jornada de intenso frío. Puer-
tos de La Ballota (Lena), 8 – VIII – 2015. 
 
► Fig. 3. Una hembra de Minois dryas reposa sobre tojo. La 
Franca (Ribadedeva), 18 – VIII – 2015. 
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Fig. 4-8. Distribución actual conocida en Asturias de: 4.  Pieris mannii. 5. Pyronia cecilia. 6. Satyrus actaea. 7. Minois dryas. 8. Ca-
llophrys avis. 

 
 
 
 

◦ Pyronia cecilia (Vallantin, 1894): A Casía, a 240 m (Grandas de 
Salime, 29TPH78), 25 – VIII – 2010; los ejemplares observados se 
ocultaban del sol, posándose en la sombra de la vegetación. Mariposa 
termófila que, en Asturias, únicamente habita en contados enclaves 
xéricos de la cuenca media del río Navia; esta nueva cita constituye la 
tercera localidad conocida en Asturias, tras las de Ibias (Arias & Or-
tea, 1977; Mortera, 2002) y Pesoz (Mortera Piorno, 2007) (fig. 5). 
 
◦ Satyrus actaea (Esper, 1781): Puertos de la Ballota, a 1690 m (Lena, 
30TTN66), 8 – VIII – 2015; solo se observó un macho, que mostraba 
escasa actividad, a causa del frío, y acostumbraba posarse sobre la 
hierba para asolearse (fig. 2). Se trata de una mariposa muy rara en  
Asturias, generalmente restringida a laderas calizas de orientación sur 
cercanas al límite con la provincia de León. Además de la cita de 
Pajares, que consideramos errónea (Arias & Ortea, 1977), solo se 
conocía de cuatro cuadrados, en los municipios de Somiedo, Teverga 
y Aller (Mortera Piorno, 2007; González Fernández, 2015) (fig. 6). 
 
◦ Minois dryas (Scopoli, 1763): La Franca, a 40 m (30TUP70, Ribade-
deva), 18 – VIII – 2015; en una zona de hierba alta rodeada de tojos, 
se observó una hembra poco activa (fig. 3) y dos machos que mostra-
ban mayor actividad. Hasta ahora solo se conocían dos poblaciones 
en sendos cuadrados, en los municipios de Cangas de Onís (Gutié-
rrez, 1996) y Ponga (Verhulst, 1997) (fig. 7). 
 
◦ Callophrys avis Chapman, 1909: carretera a Calabazos, a 330 m 
(29TQH19, Tineo), 15 – IV – 2014; se observaron varios ejemplares, 
posados en la copa de los madroños. Mariposa cuya presencia en 
Asturias se dio a conocer recientemente, en 2013, en madroñales de 
los municipios de Allande e Ibias (Mortera & Vicente Arranz, 2013). El 
presente registro constituye, por tanto, la tercera población conocida 
en Asturias, y la primera que se halla fuera de la cuenca media del río 
Navia (cuyas condiciones climáticas, de marcado carácter submedite-
rráneo, son diferentes a las habituales del resto de la región), donde 
se habían efectuado las demás observaciones (fig. 8). 
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