
 



LA PROPUESTA 

 

MARIPOSAS DEL PIRINEO: Primer curso práctico de identificación de especies. 

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA. 

Cara Norte, Nocito (Huesca) 

Los días 27, 28 y 29 de Junio de 2014 

  

¿Por qué mariposas? 

 

Los lepidópteros y otros insectos son parcelas poco estudiadas y mucho menos conocidas por 

el público común. Sin embargo o paradójicamente, la riqueza en especies e individuos es 

inmensamente superior para este reino que para los demás y las investigaciones van sumando 

e incorporando nuevas anualmente.  

De nuevo Aragón es un lugar privilegiado, tanto por la diversidad de hábitats como por la 

cantidad de espacios en los que la perturbación e impacto humanos todavía es reducida. 

En España se cuenta con 5.000 especies catalogadas; de ellas unas 4.500 pueden encontrarse 

en nuestra comunidad. 

La belleza de las mariposas y su atractivo para el arte y la fotografía es algo que todos 

conocemos. Pero sumada a ella, son múltiples las aplicaciones y lecciones que pueden 

aprenderse. La variedad de imagos y orugas son un indicador mismo de la biodiversidad 

botánica de un espacio, de la calidad de su ambiente y del uso de productos químicos. A su 

vez, suponen un importantísimo eslabón en la cadena trófica, son estupendos polinizadores 

capaces de cubrir distancias considerables e incluso tienen aplicaciones para el control 

biológico de algunas plagas forestales (por ejemplo el muérdago) o en agricultura. 

La afición a la entomología pertenece a grupos discretos, pero cuenta con una larga tradición 

en otros países europeos, siendo el Reino Unido el país pionero y el que aúna mayor número 

de personas aficionadas. Se han detectados grupos anuales procedentes de este país en Guara 

y en la zona de los Mallos de Riglos. 

 

¿Por qué en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara? 

 

El Parque Natural de Guara es un reclamo turístico por múltiples aspectos. Quizás los más 

potenciados y los capaces de concentrar más turismo en los últimos años han sido los deportes 

de aventura (barranquismo y escalada). Se suma el turismo cultural (con el vasto patrimonio 

histórico y cultural de la sierra) y gastronómico, el turismo paisajístico y el turismo de 

naturaleza. Este último (con el interés ornitológico como bandera) está en auge y cada vez son 

más los aficionados o especialistas a distintas parcelas los que visitan el espacio.  

La denominación de Parque Natural lleva implícita la connotación de riqueza ecológica y de 

espacios cuidados y conservados, de biodiversidad elevada y respetada, controlada, 

catalogada y plasmada en materiales (publicados o no) para su consulta y divulgación. Es un 

reclamo, en definitiva, para un turismo de bajo impacto, a la caza de espacios naturales 

propiamente dichos. 

La Cara Norte de la Sierra y Nocito en particular, ofrecen un escenario perfecto para esta tarea. 

A nivel ecológico ofrece un clima de transición mediterráneo-alpino y un paraje bien 

conservado, lo que suma en el número de especies e individuos. A otros niveles, cuenta con 



equipamientos turísticos para cubrir un evento de este tipo y es un lugar atractivo para 

personas interesadas, tanto locales como nacionales e inclusive internacionales. 

La propuesta del curso es una forma más de promoción del territorio que contribuye, además, 

a la economía del lugar. 

 

¿Por qué Enrique Murria y por qué TICHODROMA S.C.? 

 

Enrique Murria Beltrán lleva 35 años dedicado a la entomología, 15 de ellos dedicado a la 

investigación. Cuenta con una colección de 45.000 ejemplares, gran cantidad de artículos 

divulgativos y un centenar de especies descubiertas, algunas a escala nacional. En los últimos 

años se ha encargado del seguimiento e inventariado de lepidópteros en el Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido y sus esfuerzos se centran en la protección y conservación de las 

especies, en especial énfasis de las amenazadas. 

TICHODROMA S.C. lleva 8 años como gestora de los Centros de Interpretación del Parque 

Natural, recibiendo público variado con intereses y procedencias diversas. A través de éste 

hemos atesorado ideas, demandas y necesidades y creado e implementado múltiples 

actividades de Educación Ambiental a lo largo del territorio aragonés. 

Ambos actores sabemos de la importancia de divulgar. De conocer para dar a conocer las 

riquezas naturales de cada lugar para que éstas tomen automáticamente valor y con ellas, el 

territorio que las acoge. Y si la forma es a través de la experiencia directa en la naturaleza, de 

la exploración, descubierta y observación, en este caso,  tanto mejor. 

 

¿A quién va dirigido este curso? 

 

A personas interesadas en el tema que quieran iniciarse o ampliar conocimientos; a 

especialistas locales,  nacionales e inclusive internacionales con motivaciones más concretas; a 

estudiantes de ramas afines que quieran ampliar conocimientos; a fotógrafos y periodistas de 

naturaleza; a guías de turismo activo, de naturaleza, educadores ambientales y a personas 

locales que quieran conocer algo más de su territorio. 

 

¿Y después del curso? 

 

El de Nocito es el punto de partida o el primer curso de una temática más amplia: las 

Mariposas del Pirineo Aragonés. Se pretende complementar este primer curso con otros en 

diversas partes de la provincia de Huesca. 

Del mismo modo, se pretende editar un material (en formato digital y papel) con algunas de 

las especies representativas de la Sierra de Guara. Una especie de guía de campo sencilla pero 

útil, susceptible de ampliación.  

 

 

 

 

 

 

 


