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El cartografiado de los recursos biológicos resulta imprescindible para la identificación de áreas de concentración de la 
diversidad biológica (p. ej. Williams et al., 1996, 1997), la determinación del estatus de conservación de las especies 
animales (van Swaay & Warren, 1991), o la documentación de cambios en la distribución de los organismos (por 
ejemplo Asher et al., 2001). Igualmente, el progreso de los estudios faunísticos se facilita cuando existen documentos 
de referencia asequibles y suficientemente precisos, que permitan la localización de áreas inexploradas. 

En el caso de las mariposas diurnas de España y Portugal, el material publicado referente a la corología de 
las especies alcanza actualmente un volumen considerable. Hay diversos antecedentes sobre mapas detallados de 
distribución de las mariposas diurnas. El material gráfico más asequible actualmente para el entorno ibero-balear en su 
conjunto consiste en mapas de manchas, que ofrecen en general una información un tanto idealizada, aunque 
apoyada en las citas existentes. El propósito de este trabajo es, por lo tanto, proporcionar un primer documento que 
ofrezca, con una definición razonable, mapas de la distribución de los Papilionoideos y Hespéridos en el área de 
estudio. 

El entorno geográfico que interesa este atlas es la Península Ibérica, es decir, los territorios continentales de 
España y Portugal incluyendo la vertiente meridional de los Pirineos, además de las islas Baleares. Abarca además el 
territorio de Andorra (y, excepcionalmente, de localidades pirenaicas del territorio francés en cuadrículas de la frontera 
con España). Igualmente, se recogen datos de las plazas norteafricanas de Ceuta y Melilla (que no se representan en 
los mapas), si bien en este caso la información no es exhaustiva. 
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SOLICITUDES: 
1. Socios S.E.A.: Los socios tienen derecho a recibir un ejemplar gratuito de la 
obra. Para ello es suficiente con que procedan a solicitarlo expresamente a través 
de correo postal, electrónico o fax en cualquier momento dentro del actual 
ejercicio 2004. 
 
2. No socios. El precio de venta asciende a 18 euros. Los envío a la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias  incluyen gastos de correo. Fuera de este ámbito 
debe incrementarse el precio en 3 euros (o 5 euros para envío aéreo). Forma de 
pago: España: giro postal, contra-reembolso, tarjeta de crédito visa o mastercard. 
Extranjero: tarjeta de crédito visa o mastercard. 
 
Las solicitudes deben dirigirse a: 
 
A. Melic - S.E.A. 
Avda. Radio Juventud, 37 
50012 Zaragoza (Spain) 
Fax: 976 53 56 97 - email: amelic@telefonica.net 


