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 CIENTIFICO  COMUN 

1   Aglais urticae ortiguera Ninfálidos Ortigas                          

2   Antocharis belia  aurora magrebí Piéridos 
Se alimenta de crucíferas de los géneros Sis-
ymbrium, Sinapis, Biscutella, etc. 

                        

3   Antocharis cardamines aurora blanca Piéridos 
Algunas crucíferas especialmente berros de 
los géneros Cardamines  

                        

4   Argynnis pandora pandora Ninfálidos Violetas, especies del género Viola sp.                         

5   Aricia cramera morena común Licénidos 
Especie polífaga que se puede alimentar de 
trébol,  retama negra , alfiler de pastor,  Cen-
taurea... 

                        

6 

  

 

 

Callophrys rubi  cejiblanca Licénidos Retama negra y la boja o socarrillo                         

7   Celastrina argiolux náyade Licénidos 

Especie muy polífaga, que se alimenta de un 
buen número de especies entre las que desta-
ca la Hiedra el acebo , el frambueso ,la reina 
de los prados  etc. 

                        

8   
Coenonympha  

pamphilus 
ocelada común Ninfálidos 

Gramíneas Cynosorus cristatus, Dactylis glo-
merata, Festuca ovina y rubra, Poa pratensis 
etc 

                        

9 
  

 

Colias croceus colias común Piéridos 
Polífaga, se alimenta de muy diversas especies 
de leguminosas como la alfalfa, la mielga y  
tréboles. 

                        

10 
 

 

Euchloe crameri 
blanquiverdosa 

común 
Piéridos 

Polífaga se alimenta de variadas especies de 
crucíferas de los géneros Sinapis, Brassica, 
Biscutella, Iberis, Raphanus, Sysimbrium, etc. 

                        

11   Galucopsyche alexis  alexis Licénidos 

Es una especie polífaga que se alimenta de 
alfalfa , la genista  y la boja.  

 

                        

12   Gonepteryx cleopatra cleopatra Piéridos Se alimenta de plantas del género Rhamnus .                         

13   Aglais io  pavo real  Ninfálidos 
Las ortigas (Urtica dioica y urens). La bibliogra-
fía también refiere como planta nutricia el 
lúpulo (Humulus lupulus). 

                        

14   
Iphiclides feisthamelii 

 
  

chupaleches Papiliónidos 
Las larvas se alimentan de rosáceas como 
almendros, ciruelos , cerezos ,, endrinos 
y majuelos. 

                        

15   Issoria lathonia espejitos Ninfálidos 
Se alimenta de violetas, especialmente Viola 
odorata y kitaibeliana. 
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Cuadro resumen 

https://inaturalist.mma.gob.cl/taxa/54468-Aglais-urticae
https://www.inaturalist.org/taxa/447720-Anthocharis-belia
https://www.inaturalist.org/taxa/51495-Anthocharis-cardamines
https://www.inaturalist.org/taxa/147328-Argynnis-pandora
https://www.inaturalist.org/taxa/337771-Aricia-cramera
https://www.inaturalist.org/taxa/60896-Callophrys-rubi
https://www.inaturalist.org/taxa/55640-Celastrina-argiolus
https://www.inaturalist.org/taxa/52589-Coenonympha-pamphilus
https://www.inaturalist.org/taxa/52589-Coenonympha-pamphilus
https://www.inaturalist.org/taxa/143294-Colias-croceus
https://www.inaturalist.org/taxa/123811-Euchloe-crameri
https://inaturalist.ca/taxa/60834-Glaucopsyche-alexis
https://www.inaturalist.org/taxa/123815-Gonepteryx-cleopatra
http://www.montesdevalsain.es/RhaCat.html
https://www.inaturalist.org/taxa/207977-Aglais-io
https://spain.inaturalist.org/taxa/130391-Iphiclides-feisthamelii
https://www.inaturalist.org/taxa/62766-Issoria-lathonia


    MARIPOSA   PRESENCIA EN MADRID 

Nº FOTO 
NOMBRE NOMBRE 

FAMILIA  PLANTA   NUTRICIA EN FEB MA AB MY JUN JUL AG SEP OCT NOV Dic 

 CIENTIFICO  COMUN 

16   Brintesia circe circe Ninfálido 
Gramíneas como Bromus sterilis y erectus, 
Festuca ovina y pratensis, Lolium perenne, 
Brachypodium phoenicoides, etc. 

                        

17  Laeosopis roboris 
moradilla del 

fresno 
Licénidos 

Están citadas las especies de Fresnos (Fraxinus 
angustifolius y Fraxinus excelsior). 

            

18  Leptotes pirithous  estriada gris Licénidos 
Especie muy polífaga se alimenta de numero-
sas especies, la alfalfa., la mielga ,la retama 
negra, el codeso o la boja o bocha blanca. 

            

19  Lycaena bleusei  manto ibérico Licénidos 
Plantas del género Rumex, especialmente la 
Acedera . 

            

20   Melanargia ines  medioluto ines Ninfálidos 
Gramíneas como Brachypodium pinnatum y 
Stipa lagascae. 

                        

21   
Melanargia  

lachesis 
medioluto ibérica Ninfálidos 

Se alimenta de gramíneas como Bromus steri-
lis, Poa trivialis y pratensis, Dactylis glomerata, 
Elymus repens, Festuca elegans. 

                        

22   Melitaea phoebe doncella mayor Ninfálidos 
Compuestas del género Centaurea como el 
abrojo, el azulejo ,la centaurea mayor negro o 
el cardo amarillo  

                        

23   
Nymphalis  

polychloros 
olmera Ninfálidos 

Especie muy polífaga, se alimenta de olmo 
común , de diferentes especies de sauces,  de 
chopos, de cerezos (de especies cultivadas 
como el manzano (incluso de mostajos 
y majuelos. 

                        

24   Papilio machaon  macaón Papiliónidos Hinojo , zanahoria silvestre o ruda entre otras                         

25   Pieris brassicae blanca de la col Piéridos 

Es una especie polífaga que suele alimentarse 
de varias especies de crucíferas, entre las que 
podemos destacar las del género Brassica,, 
coles, berzas, repollo, coliflor. 

                        

26   Poligonia c album  c blanca Ninfálidos 
Especie polífaga que se alimenta de ortigas, 
sauces, avellano , olmo común y lúpulo. 

                        

27   
Pseudophilotes 

 panoptes  
abencerraje del 

tomillo 
Licénidos 

Se alimenta de varias especies de tomillo co-
mo el tomillo salsero y la mejorana. 

                        

28   Tomares ballus cardenillo Licénidos 
Leguminosas como los cuernecillos (Lotus 
corniculatus) o el Rabo de gato (Trifolium cher-
leri). 

                        

29   Vanessa cardui cardera Ninfálidos 
Especie muy polífaga se alimenta de compues-
tas como la milenrama , cardos y malvas. 

                        

30   Zerynthia rumina arlequín Papiliónidos 
Las orugas se alimentan de las flores y las ho-
jas de Aristolochia sp. 
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https://www.inaturalist.org/taxa/334385-Brintesia-circe
https://www.inaturalist.org/taxa/103936-Laeosopis-roboris
https://www.inaturalist.org/taxa/209691-Leptotes-pirithous
https://www.inaturalist.org/taxa/104874-Lycaena-bleusei
https://www.inaturalist.org/taxa/333930-Melanargia-ines
https://www.inaturalist.org/taxa/105458-Melanargia-lachesis
https://www.inaturalist.org/taxa/105458-Melanargia-lachesis
https://www.inaturalist.org/taxa/68354-Melitaea-phoebe
https://www.inaturalist.org/taxa/324088-Nymphalis-polychloros
https://www.inaturalist.org/taxa/324088-Nymphalis-polychloros
https://www.inaturalist.org/taxa/56529-Papilio-machaon
https://www.inaturalist.org/taxa/55401-Pieris-brassicae
https://spain.inaturalist.org/taxa/56225-Polygonia-c-album
http://www.montesdevalsain.es/CorAve.html
http://www.montesdevalsain.es/CorAve.html
https://www.inaturalist.org/taxa/111075-Pseudophilotes-panoptes
https://www.inaturalist.org/taxa/111075-Pseudophilotes-panoptes
https://www.inaturalist.org/taxa/460602-Tomares-ballus
https://www.inaturalist.org/taxa/48548-Vanessa-cardui
https://www.inaturalist.org/taxa/245872-Zerynthia-rumina

