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A continuación reseñamos una serie de avistamientos extemporá-
neos o poco habituales de varias especies de ropalóceros en el 
Principado de Asturias, observados en los últimos ocho años, ya se 
trate de especies que adelantan su aparición o bien de otras que 
alargan sus últimas generaciones o que en condiciones normales 
son monovoltinas y que en años excepcionales tienen una segunda 
generación parcial. Los muestreos se realizaron de enero a diciem-
bre, y se incluye en cada caso lo reseñado en la principal bibliogra-
fía publicada sobre la zona (Arias & Ortea, 1977; Verhulst, 1977; 
Verhuslt et al., 2005 y Mortera, 2007). 
 A falta de estudios concretos en la región sobre la causa de 
estos avivamientos poco habituales, creemos que es evidente que 
en Asturias, como en toda España, en los últimos años la primavera 
biológica se adelanta y la llegada del invierno se retrasa (Peñuelas 
et al., 2004 y 2005) y que esto influye en la fenología y distribución 
de las mariposas diurnas (Roy et al., 2000; Warren et al., 2001; 
Stefanescu et al., 2003).   
 
Hesperiidae 
• Thymelicus sylvestris (Poda, 1761): Monte Naranco (Oviedo, 

30TTP60), a 350 m, el 17-V-2004; Portiella (Cangas del Nar-
cea, 29TQH09), a 300 m, el 22-V-2006; Río Las Cabas-Subida 
a Peña Ubiña (Lena, 30TTN66), a 1.400 m, el  16-IX-2007. Su 
época de vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es 
de junio a agosto.  

• Carcharodus alceae (Esper, 1780): Tene y Casavalle (Quirós, 
30TTN58), a 660 y 850 m, respectivamente, el 17-II-2008: Bus-
tiello (Proaza, 29TQH38), a 675 m, el 02-III-2008. Su época de 
vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es de abril a 
septiembre.  

• Carcharodus  lavatherae (Esper, 1780): La Fontona-Los Arrudos 
(Caso, 30TUN07), a 1060 m, el 23–IX-2005; La Texera-
Pendones (Caso,  30TUN17), a 950 m, el 14-X-2007. Su época 
de vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es de junio 
a agosto.  

• Pyrgus alveus (Hübner, 1803): Caldueñín (Llanes, 30TUP40), a  
280 m, el 13-V-2007; La Boquera-Subida a Peña Ubiña  (Lena, 
30TTN66), a  1.500 m, el 16-IX-2007. Su época de vuelo habi-
tual en Asturias, según nuestros datos, es de junio a ju-
lio/agosto.  

 
Papilionidae 
• Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832): San Pedro de Nora 

(Oviedo, 30TTP50), a 200 m, el 11-III-2007 y el 13-IV-2006 (Mi-
guel Sanjurjo, com. pers.); Cubia (Grado, 29TQJ30), a 250 m, 
el 06-IV-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, según 
nuestros datos, es de mayo a agosto/septiembre.   

• Parnassius apollo (Linnaeus, 1758): La Boquera-Subida a Peña 
Ubiña (Lena, 30TTN66), a 1.500 m,  el 16-IX-2007. Su época 
de vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es de ju-
nio/julio a agosto.  

 
Pieridae 
• Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758): Bustiello (Proaza, 29TQH38), a 

670 m, el 02-III-2008; Rioaller (Aller, 30TTN97), a 800 m, el 12-
X-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, según nues-
tros datos, es de abril a septiembre.   

• Colias alfacariensis Ribbe, 1905: Felechosa (Aller, 30TTN97), a 
700 m, el 15-IV-2003; Pendones (Caso, 30TUN17), a 850 m, el 
14-X-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, según 
nuestros datos, es de mayo a septiembre.  

• Euchloe crameri Butler, 1869: San Pedro de Nora (Oviedo, 
30TTP50), a 200 m, el 11-III-2007 (Miguel Sanjurjo, com. pers.); 
Portiella (Cangas del Narcea, 29TQH09), a 300 m, el 15-III-
2006; Froseira (Boal, 29TPJ70), a 200 m, el 16-IX-2006 (A. 
Suárez, com. pers.). Su época de vuelo habitual en Asturias, 
según nuestros datos, es de abril a junio. 

• Euchloe simplonia (Boisduval, 1828): Puertos de Marabio (Yernes 
y Tameza, 29TQH38), a 1.000 m, el 30-III-2002 (Miguel Sanjur-
jo, com. pers.). Su época de vuelo habitual en Asturias, según 
nuestros datos, es de mayo a junio/julio.  

• Antocharis cardamines (Linnaeus, 1758): Bustiello (Proaza, 29TQ 
H38), a 675 m, el 02-III-2008; Proaza (Proaza, 29TQH49), a 
185 m, el 02-III-2008. Su época de vuelo habitual en Asturias, 
según nuestros datos, es de abril a junio/julio.  

 
Nymphalidae 
• Boloria dia (Linnaeus, 1767): Fabar, a 520 m, y Braña de Ordiales, 

a 1.000 m, el 02-III-2008 (Proaza, 29TQH38); Orlé (Caso, 
30TUN18), a 750 m, el 04-X-2005; Rioaller (Aller, 30TTN97), a 
800 m, el 12-X-2007; Fresnedo (Quirós, 29TQH48), a 800 m, el 
20-X-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, según 
nuestros datos, es de abril a septiembre.  

• Argynnis paphia (Linnaeus, 1758): Orlé (Caso, 30TUN18), a 750 
m, el 04-X-2005; Rioaller (Aller, 30TTN97), a 800 m, el 12-X-
2007; La Foz (Caso, 30TUN17), a 670 m, el 14-X-2007. Su 
época de vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es 
de junio a septiembre.  

• Argynnis adippe (Linnaeus, 1767): Orlé (Caso, 30TUN18), a 750 
m, el 04-X-2005. Su época de vuelo habitual en Asturias, según 
nuestros datos, es de junio a agosto.  

• Lasiommata maera (Linnaeus, 1758): Rioaller (Aller, 30TTN97), a 
800 m, el 12-X-07; Las Xanas (Santo Adriano, 30TTN59), a 350 
m, el 01-XI-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, 
según nuestros datos, es de mayo a septiembre.  

• Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758): Casavalle (Quirós, 
30TTN58), a 850 m, el 17-II-2008; Las Xanas (Santo Adriano, 
30TTN59), a 350 m, el 04-III-2007; Braña de Ordiales (Proaza, 
29TQH38), a 1.000 m, el 02-III-2008; Cuevallagar (Yernes y 
Tameza, 29TQH39), a 1.000 m, el 04-XI-2007. Su época de 
vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es de abril a 
septiembre. 

• Maniola jurtina (Linnaeus, 1758): Quintoños (Salas, 29TQJ20), a 
360 m, el 04-V-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, 
según nuestros datos, es de finales de mayo a septiembre.  

• Melanargia galathea (Linnaeus, 1758): Quintoños (Salas, 
29TQJ20), a 360 m, el 04-V-2007; Villar de Vildas (Somiedo, 
29TQH17), a 890 m, el 31-VIII-2007; Río Las Cabas-Subida a 
Peña Ubiña (Lena, 30TTN66), a 1.400 m, el 21-IX-2007. Su 
época de vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es 
de finales de mayo a primeros o mediados de agosto.  

• Hipparchia semele (Linnaeus, 1758): Brañaseca (Cudillero, 
29TQJ22) a 520 m, el 11-XI-2007. Su época de vuelo habitual 
en Asturias, según nuestros datos, es de finales de junio a sep-
tiembre.  

 
Lycaenidae 
• Satyrium w-album (Knoch, 1792): Las Quintanas-Tudela Veguín 

(Oviedo, 30TTN70), a 220 m, el  25-V-2007. En Asturias, según 
nuestros datos, vuela de finales de junio a agosto.  

• Callophrys rubi (Linnaeus, 1758): San Pedro de Nora (Oviedo, 
30TTP50), a 200 m, el 11-III-2007 (Miguel Sanjurjo, com. pers.); 
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Santana (Cangas del Narcea, 29TPH98), a 730 m, el 11-III-
2007; Arroyo Farandón (Tineo, 29TQH19), a 400 m, el 11-III-
2007; L’ Auteiru-Valle del Lago (Somiedo, 29TQH27), a 1.250 
m, el 22-09-2003; Arroyo Farandón (Tineo, 29TQH19), a 400 m, 
el 08-X-2006. Su época de vuelo habitual en Asturias, según 
nuestros datos, es de abril a junio.   

• Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761): Santana (Cangas del Narcea, 
29TPH98), a 730 m, el 11-III-2007; Braña de  Senra (Yernes y 
Tameza, 29TQH39), a 930 m, el 04-XI-2007. 

• Lycaena tityrus (Poda, 1761): Pendones (Caso, 30TUN17), a 850 
m, el 14-X-2007; Ceremal-Valle de Angón (Amieva, 30TUN38), 
 a 760 m, el 28-X-2007; Las Xanas  (Santo Adriano, 30TTN59), 
a 350 m, el 01-XI-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, 
según nuestros datos, es de abril a septiembre. 

• Lampides  boeticus (Linnaeus, 1767): Puertos de Marabio (Yernes 
y Tameza, 29TQH38), a 1.100 m, el 14-II-2004 (Miguel Sanjur-
jo, com. pers.); San Pedro de Nora (Oviedo, 30TTP50), a 200 
m, el 11-III-2007 (Miguel Sanjurjo, com. pers.); Las Xanas (San-
to Adriano, 30TTN59), a 350 m, el 01-XI-2007; Playa de Llume-
res Gozón, 30TTP73), a 30 m, el 05-XI-2006; Collada Foncualla 
(Yernes y Tameza, 29TQH39) a 1050 m, el 04-XI-2007; Braña-
seca (Cudillero, 29TQJ22) a 520 m, el 11-XI-2007. Su época de 
vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es de junio a 
octubre. 

• Cacyreus  marshalli (Butler, [1898]): Casco urbano de Oviedo, a 
200 m, el 23-I-2008, y a 250 m, el 28-II-2008 y el 29-III-2006 
(Oviedo, 30TTP60); Playa de Llumeres (Gozón, 30TTP73), a 30 
m, el 05-XI-2006. Su época de vuelo habitual en Asturias, 
según nuestros datos, es de abril a octubre.  

• Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767): Pendones (Caso, 30TUN17), 
a 850 m, el 14-X-2007; Fresnedo (Quirós, 29TQH48), a 800 m, 
el 20-X-2007; Sanzabornín (Illas,  30TTP62), a 225 m, el 14-XI-
2005. Su época de vuelo habitual en Asturias, según nuestros 
datos, es de junio a primeros de octubre.  

• Cupido argiades (Pallas, 1771): Proaza (Proaza, 29TQH38), a 200 
m, el 23-III-2002 (Miguel Sanjurjo, com. pers.); Monteana 
(Gijón, 30TTP72), a 55 m, el 21-X-2002. Su época de vuelo 
habitual en Asturias, según nuestros datos, es de abril a sep-
tiembre. 

• Cupido minimus (Fuessly, 1775): Monte Naranco (Oviedo, 
30TTP60), a 380 m, el 18-IV-2007. Su época de vuelo habitual 
en Asturias, según nuestros datos, es de mayo a julio.  

• Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758): Bello (Belmonte, 29TQJ20), 
a 310 m, el 28-II-2008; Laneo (Salas, 29TQJ30); a 75 m, el 28-
II-2008; Braña de Ordiales (Proaza, 29TQH38),, a 1000 m, el 
02-III-2008; Caranga de Arriba (Proaza, 29TQH48), a 300 m, el 
08-III-2003 (Miguel Sanjurjo, com. pers.),;  Portiella (Cangas del 
Narcea, 29TQH09), a 300 m, el 15-III-2006;  Tuñón (Santo 
Adriano, 30TTN59), a 200 m, el 17-III-2003; Ondes (Belmonte, 
29TQH29) a 570 m, el 19-III-2002, Piedracea (Lena, 30T 
TN68), a 330 m el 12-III-2004; Monte Naranco, a 400 m, el 13-
III-2004 y Puerto a 205 m, el 22-III-2001 (Oviedo, 30TTP60); S. 
Andrés (Oviedo, 30TTN59) a 130 m, el 23-III-2005. Su época 
de vuelo habitual en Asturias, según nuestros datos, es de abril 
a septiembre.  

• Plebejus argus (Linnaeus, 1758): Braña de Senra (Yernes y Ta-
meza, 29TQH39), a 930 m, el 04-XI-2007. Su época de vuelo 
habitual en Asturias, según nuestros datos, es de junio a agos-
to/septiembre. 

• Aricia  montensis Verity, 1928: Rioaller (Aller30TTN97), a 800 m, 
el 12-X-2007; Pendones (Caso, 30TUN17), a 900 m, el 14-X-

2007; Las Xanas (Santo Adriano, 30TTN59), a 330 m, el 01-XI-
2007; Braña de  Senra (Yernes y Tameza, 29TQH39), a 930 m, 
el 04-XI-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, según 
nuestros datos, es de mayo a septiembre. 

• Polyommatus  bellargus (Rottemburg, 1775): Pendones (Caso, 
30TUN17), a 850 m, el 14-X-2007; Fresnedo (Quirós, 29TQ 
H48), a 800 m, el 20-X-2007. Su época de vuelo habitual en As-
turias, según nuestros datos, es de mayo a finales de septiem-
bre.   

• P. coridon (Poda, 1761): Orlé (Caso, 30TUN18), a 800 m, el 02-X-
2007; Rioaller (Aller, 30TTN97), a 800 m, el 12-X-2007;  Pen-
dones (Caso, 30TUN17), a 900 m, el 14-X-2007; Majada de 
Espineres-Sierra del Sueve (Piloña, 30TUP10), a 840 m, el 21-
X-2007. Su época de vuelo habitual en Asturias, según nues-
tros datos, es de junio a septiembre. 

• P. icarus (Rottemburg, 1775): Playa de Llumeres (Gozón, 30T 
TP73), a 30 m, el 05-XI-2006; Las Xanas (Santo Adriano, 
30TTN59), a 300 m, el 01-XI-07; Callacente (Laviana, 30T 
TN99), a 1.000 m, el 18-XI-2007. Su época de vuelo habitual en 
Asturias, según nuestros datos, es de abril a octubre.  
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