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EL CICLO BIOLÓGICO DE LAS MARIPOSAS

P

ese a su gran diversidad, los lepidópteros tienen algo en común: el
ciclo vital o biológico, un modelo de crecimiento muy distinto al de los animales
superiores. Aunque, a decir verdad, la
vida de todos los seres vivos es un
ciclo, este término suele reservarse a
los que pasan por unas fases muy marcadas y distintas entre sí, como es el
caso de la mayoría de los insectos.
El conjunto de los cambios morfológicos y fisiológicos que experimenta un
insecto a lo largo de su vida recibe el
nombre de metamorfosis. Según si ésta
es incompleta o completa, los insectos
pueden ser, respectivamente:
- heterometábolos, en los que la larva
se modifica progresivamente, manteniendo siempre un aspecto similar al del
adulto, como los saltamontes (ortópteros) o las chinches (hemípteros); - o
holometábolos, en los que la época larval atraviesa varios estadios muy distintos entre sí. Este último es el caso de
los lepidópteros, así como de los coleópteros (escarabajos), los dípteros
(moscas y mosquitos)... y la mayoría de
los insectos.
Esta metamorfosis completa pasa por
cuatro etapas: el huevo, la oruga, la crisálida y el adulto o mariposa propiamente dicha. Ello permite una buena
adaptación a los rigores climáticos de
las distintas estaciones y también explica, por lo menos en parte, el éxito ecológico que ha conseguido cientos de
miles de especies (160 000 especies
conocidas) ocupan los más diversos
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biotopos de la Tierra.
Las distintas fases del ciclo siguen unos
determinados ritmos de periodicidad,
que muchas veces son anuales. Estos
ritmos suelen ser esenciales para la
vida del lepidóptero ya que, por ejemplo, los huevos tienen que eclosionar
después de que la planta nutricia haya
sacado los primeros brotes, y el adulto
ha de emerger cuando aparezcan las
flores de las que se alimenta. Los lepidópteros reconocen con precisión el
momento adecuado para cada fase
guiándose básicamente por el fotoperíodo, aunque también pueden influir
otros factores tales como la temperatura y la presión atmosférica. Para captar
el fotoperiodo -es decir, la duración relativa del día con respecto a la noche,
que varía a lo largo del año-, algunas
especies han desarrollado sensores
muy sofisticados. Un ejemplo es la
especie exótica (aunque precariamente
introducida en Mallorca) Antheraea
pernyi, cuya crisálida posee, a la altura
del cerebro, una especie de ventana
traslúcida que capta y mide la iluminación.
En determinadas situaciones, los individuos saben lo que tienen que hacer
gracias a la información obtenida por la
generación anterior. Éste es el caso de
la raza bicíclica de la mariposa de la
seda, en la que la exposición de los
huevos a un largo periodo de luz -lo que
significa que se encuentran a principios
de verano- induce a los huevos de la
generación siguiente a realizar la diapausa o repos invernal. Al atravesar el
Mariposas de Euskal Herria
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invierno, estos últimos “detectarán” un
fotoperiodo corto y no inducirán a los
huevos de la generación siguiente a
entrar en diapausa.
La duración del ciclo biológico puede
oscilar entre algunas semanas y unos
cuantos años (éste es el caso de
Cossus cossus). Si en un año se realiza un ciclo, la especie se denomina
monocíclica o univoltina. Las especies
que pueden completar dos, tres o más
generaciones al año se denominan,
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respectivamente, bivoltinas, trivoltinas
y, en general, multicíclinas o plurivoltinas. Con frecuencia, e l número de
generaciones es fijo, pero a veces se
incrementa cuando el buen tiempo se
alarga. Tampoco es raro encontrar
especies de “generación continua2,
esto es, que van completando ciclos
mientras el buen tiempo se mantiene.
El control de las fases del ciclo biológico es hormonal, lo que significa que la
información obtenida del medio -iluminación, temperatura, etc.- por
las
células
receptoras se
traduce en la
liberación
de
hormonas a la
“sangre2
o
hemolinfa.
Dichas hormonas tienen unas
funciones muy
específicas
y
determinan los
cambios necesarios al pasar
de una fase a
otra, o incluso
dentro de una
misma fase -en
la
fase
de
oruga, por ejemplo-, se produce
una muda que
permite a la
oruga aumentar
de tamaño.
Mariposas de Euskal Herria
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A

unque el ciclo biológico no empieza
en ningún momento concreto (es la
eterna polémica sobre si fue antes el
huevo que la gallina, o a la inversa), para
describirlo puede comenzarse por la
fecundación, cuando el espermatozoide
se fusiona con el óvulo (ambos son células haploides) para formar el zigoto o
huevo inicial, formado por una sola célula diploide. Con la fusión de ambas células sexuales se constituye el nuevo patrimonio genético, en el que ya están
determinadas las características fundamentales de la futura mariposa, como,
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por ejemplo, el sexo. Cabe apuntar que
la fijación de este carácter se realiza de
un modo inverso al de los mamíferos, es
decir que la unión de los cromosomas X
e Y produce una hembra, mientras que
los machos se forman con dos cromosomas X. Sin embargo, aunque el sexo ya
esté predeterminado, no podemos conocerlo durante toda la fase de oruga, porque ésta no tiene caracteres secundarios.
Todo esto sucede en el cuerpo de la
hembra después del apareamiento.
A continuación, se efectúa la puesta,
acción que la hembra suele realizar
sobre la planta nutricia, pero de distintas
maneras.
Habitualmente, los
huevos
quedan
agrupados y unidos
al sustrato por un
barniz
pegajoso,
pero existen casos
(como
el
de
Charaxes jasius9 en
que la hembra los
pone aislados para
facilitar la dispersión,
evitar la competencia intraespecífica y
disminuir la consanguinidad. A veces, la
hembra deja caer los
huevos en pleno
vuelo sobre un prado
de
gramíneas,
donde no es difícil
que aterricen cerca
de las plantas de las
que se alimentará la
oruga. Esta estrategia es frecuente
Mariposas de Euskal Herria
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entre las especies cuyas orugas son
polífagas y entre las que comen raíces,
como los hepiálidos. Por el contrario, las
especies monófagas u oligófagasm que
se alimentan de una o de muy pocas
plantas (respectivamente), suelen tener
más cuidado en seleccionar la planta en
la que depositan sus huevos.
Las hembras de algunas especies de
árctidos y de muchos limántridos, además de utilizar el barniz adhesivo (albúmina que se endurece al contacto con el
aire), protegen sus huevos con los pelos
que se desprenden de su abdomen. De
este modo, la puesta adopta un aspecto
continuo y muy críptico, lo que la protege
en gran medida de la depredación. En
algunos licénidos y hespéridos, las hembras también utilizan pelos del abdomen
para camuflar la puesta, pero en este
caso también emiten, según parece, una
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sustancia química que disuade a los
parasitoides que no se dejan engañar
por la cripsis. En la mayoría de árctidos,
por otra parte, la puesta es tan tóxica
como los adultos y, como éstos, presentan un color muy vivo y nada críptico,
que advierte a los depredadores de su
toxicidad.
El número de huevos de cada puesta
oscila varias decenas y unos pocos centenares en las mariposas diurnas, y llega
hasta medio millar en las nocturnas, aunque algunas especies ponen 1000 huevos (como es el caso de Cossus cossus), 1500 (Euplagia quadripunctaria) e,
incluso, más de 2000. Los árctidos, los
limántridos, los lasiocámpidos y los noctuidos son los que efectúan las puestas
más numerosas. A esta última familia
pertenece Spodoptera littoralis, cuyas
hembras pueden llegar a poner 4000
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Generalmente, existe un cierto porcentaje de huevos estériles (que a veces se
distinguen por el color), que es siempre
inferior al 5%. Si la hembra no consigue
acoplarse, también efectúa la puesta, si
bien en este caso los huevos son todos
estériles y suelen secarse en poco tiempo. Entre los psíquidos existen algunas
excepciones: son las hembras partenogenéticas (del griego antiguo parthenos,
que significa virgen), cuyos huevos estériles son variables y que tienen, por
tanto, descendencia fértil sin haber
copulado previamente.
Las hembras suelen poner sus huevos
agrupados, en lugares más o menos
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ocultos, y la puesta adopta formas características: en filas lineales o multilineales,
en mosaico irregular, en zigzag, en una
sola o en varias capas, en pequeños
montones cuya base es un solo huevo, o
también en grupos totalmente desordenados. Unas cuantas especies ponen
sus huecos por parejas y otras, como ya
se ha dicho, los ponen totalmente aislados entre sí. Para protegerlos de sus
enemigos, las hembras de algunas
especies que poseen un ovopositor muy
fino y telescópico introducen sus huevos
en las fisuras de la corteza, dentro de las
vainas foliares, en la parte posterior de
los brotes florales o en cápsulas vacías.

Mariposas de Euskal Herria
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L

a vida del huevo comienza con las divisiones del zigoto que, por lo general, tienen su inicio justo después de la puesta. Al
principio, se forma apenas un anillo de nuevas células justo en el interior del corion (la
envoltura externa endurecida), lo que provoca el ennegrecimiento del huevo. A continuación, el embrión se alimenta de las
reservas vitelinas del huevo y rápidamente
va conformando una pequeña larva que
cada vez tiene más forma de oruga.
Cuando está completamente formada, la
cabeza de la oruga se apoya en la parte
superior del huevo y con frecuencia es
posible verla, negra y reluciente, a través
del corion transparente.
La fase de huevo suele ser muy corta, a fin
de reducir al máximo la indefensión que
supone la inmovilidad absoluta; en algunas
especies, incluso, el huevo se desarrolla en
el interior del cuerpo de la madre y eclosiona pocas horas después de la puesta. Por
su elevado contenido lipídico y proteico, y
por las facilidad de su captura, los huevos
sirven de alimento a muchos depredadores, especialmente a otros insectos como
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las hormigas, y de ahí que algunos lepidópteros hayan desarrollado sistemas de
protección especial, tales como los ovipositores ya mencionados que introducen la
puesta nutricia, o los pelos que se desprenden del abdomen femenino para cubrir los
huevos con una capa protectora y críptica.
La primera fase del lepidóptero termina
cuando nace la oruga, que es una larva, es
decir, un embrión que sale a la vida libre
para completar su desarrollo.
Por su extrema simplicidad, el huevo de los
lepidópteros es diametralmente distinto de
lo que será el insecto adulto. Por consiguiente, puede considerarse que el de las
mariposas es uno de los tipos de reproducción en la que los hijos abandonan antes el
cuerpo de la madre. De esta forma, la situación es opuesta a la de los mamíferos placentarios, cuyas crías nacen con una forma
y una estructura muy similares a las del
adulto y reciben muchos cuidados y protección de sus padres.
La función primordial del huevo es la de
proteger al embrión en los primeros
momentos de su existencia, cuando es
muy delicado y débil, de las adversidades ambientales tanto mecánicas
como climáticas, de manera que el
individuo que salga a la superficie sea
ya una oruga pequeña pero completamente formada. Puede decirse, por
tanto, que el huevo es una etapa no
predominante y reducida a la mínima
expresión para que la oruga eclosione
lo más pronto posible.
No obstante, aunque en algunas especies el huevo apenas dura un par de
horas fuera del cuerpo de la hembra, lo
más habitual es que dure algunos días.
Y en unos pocos lepidópteros, como
por ejemplo la mariposa de la seda, su
vida se prolonga durante medio año,
Mariposas de Euskal Herria
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ya que constituye la forma de resistencia
apta para soportar las bajas temperaturas
del invierno. Por lo que respecta al tamaño
conviene saber que, aún siendo pequeños,
los huevos de los lepidópteros pueden
verse a simple vista. En los microlepidópteros miden unos 0,2 o 0,3 mm mientras que
en especies más robustas pueden alcanzar
3 o 4 mm, es decir, casi el tamaño de un
guisante.
La oruga, una máquina de comer
En el ciclo biológico de los lepidópteros, la
oruga representa la fase de la nutrición y
del crecimiento. Su cuerpo, generalmente
cilíndrico y vermiforme –aunque en algunas
especies es fusiforme o aplanado- se compone de trece segmentos, dejando aparte
la cabeza, que evolutivamente resulta de la
fusión de varios de ellos. Los tres primeros
segmentos forman el tórax, y los otros diez
el abdomen. Cada uno de los segmentos
del tórax tiene un par de patas articuladas y
provistas de uñas: son las patas verdaderas. Los segmentos abdominales presentan, en general, de dos a cinco pares de falsas patas: unas protuberancias membranosas de la cutícula (la “piel” corporal), que
suelen tener forma de ventosa y estar provistas de una o media corona de ganchos
en el extremo. Las falsas patas se sitúan en
los segmentos 3, 4, 5, 6 y 10 (en todos o en
algunos, según las familias y, a veces,
según las fases larvales) y permiten que la
oruga se adhiera a superficies de todo tipo,
aunque, como las patas verdaderas, también intervienen en la locomoción.
La cabeza de la oruga es una cápsula
resistente y dura, formada por dos hemisferios, entre los que se inserta una frente
triangular. En la parte inferior de cada
hemisferio, la cabeza tiene una serie de
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ojos simples (habitualmente seis), dispuestos en forma de herradura, si bien algunas
orugas que viven permanentemente en la
oscuridad (endófitas, endogeas) carecen
totalmente de ellos, más importantes que
los ojos son, no obstante, las dos potentes
mandíbulas, en forma de cuchara, con el
borde abundantemente dentado, que
recuerdan a la pala de una excavadora.
La oruga es un embrión que se ha separado del cuerpo de la madre para desarrollarse por su cuenta. Lo primero que hace al
eclosionar es comerse la envoltura del
huevo, y esta voracidad caracterizará toda
su existencia. Los huevos, obviamente, no
pueden nutrirse, ni tampoco las crisálidas;
en cuanto a los adultos, a veces no se alimentan en absoluto mientras dura su corta
vida y, en todo caso, nunca crecen. La
oruga, en cambio, es la única fase del ciclo
en la que se produce crecimiento y, en
muchas ocasiones, la única capaz de alimentarse.
Y lo que es comer, la oruga lo hace desmesuradamente: traslada a nuestras
dimensiones, la cantidad de alimento vegetal que una oruga típica ingiere al día equivale a la ingestión de más de 100 kg de
lechuga. Y es que su finalidad no sólo consiste en nutrirse y crecer, sino también en
acumular reservas que permitan al individuo realizar todos los procesos posteriores
de transformación hasta cerrar el ciclo.
Para conseguirlo, come mucho y se traslada poco, lo que le permite consumir una
mínima parte de la energía que ingiere.
Así pues, no resulta disparatado considerar
a la oruga como “un estómago ambulante
recubierto por una capa cutánea”. Su crecimiento es enorme: desde que nace hasta
que se transforma en crisálida, puede
adquirir una longitud veinte veces mayor,
aumentar hasta seis veces la anchura de
Mariposas de Euskal Herria
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su cabeza y, más espectacular todavía,
multiplicar su peso por dos, tres o incluso
diez mil. Comparado con el de las orugas,
el crecimiento del hombre y el de otros
mamíferos, que apenas multiplican por
veinte su peso inicial, resulta ridículo. Ahora
bien, si tenemos en cuenta que la oruga es
un embrión y que el “verdadero nacimiento”
tiene lugar cuando aparece el insecto adulto, que no crece en absoluto, la comparación se invierte a nuestro favor.
Este crecimiento inusitado de la oruga
puede tener lugar en dos o tres semanas o,
incluso, en menos tiempo, un incremento
que ni la más elástica de las pieles podría
soportar. Debido a ello, la vida de la oruga
está dividida en fases separadas por las
distintas mudas. En cada una de éstas, la
oruga se libera de su piel vieja y excesivamente ajustada, así como de la cápsula
que le envuelve la cabeza, y la sustituye por
una piel nueva y más holgada, que ya
había desarrollado previamente bajo la
anterior. Al cabo de unas horas, la nueva
piel adquiere consistencia y la oruga puede
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seguir comiendo. Si es de color claro y no
demasiado peluda, es fácil distinguir la
época de premuda porque la nueva piel se
transparenta a través de la piel antigua, que
se desprenderá al final de la muda. La
nueva capa cutánea tiene una estructura
similar a la anterior, pero puede presentar
dibujos y colores distintos, de modo que el
aspecto de la oruga se puede ir modificando a medida que crezca. En ocasiones,
esta modificación es de tal suerte que dos
fases consecutivas de una misma oruga
pueden llegar a parecer especies distintas.
El número de fases –con sus correspondientes mudas- suele ser de cuatro o cinco,
pero hay casos de crecimiento lento que
tienen más de diez. Este número puede
variar incluso dentro de una misma especie, según si se trata de la larva de verano
o de la invernante. Algunas especies del
género Tineola (microlepidópteros) pueden
mudar sin crecer, por lo que realizan una
serie de mudas en pocos días.
La duración de la fase de oruga depende
de muchos factores, entre ellos del tipo de
alimentación, y puede
oscilar entre unos pocos
días y unos cuantos
años. Este último es el
caso de Cossus cossus,
cuya larva es muy
pequeña al salir del
huevo y gigantesca
cuando termina su desarrollo (con sus 10 cm de
longitud, es una de las
mayores orugas de nuestra fauna); aunque a su
prolongada vida también
contribuye el bajo contenido alimenticio de la
madera de la que se
alimenta.
Mariposas de Euskal Herria
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C

uando la oruga se dispone a crisalidar
deja de comer -como ya hizo temporalmente en cada una de sus mudas- y elimina una gran cantidad de excrementos, por
lo que pierde el 20, el 30 o incluso el 50%
del peso que había adquirido al final de su
desarrollo. Acto seguido, se encoge, pierde
coloración y busca un lugar adecuado para
realizar la metamorfosis: una rama, una
hoja, una hendidura o un suelo blando en el
que se entierra.
Finalmente, la oruga realiza su última muda
y, debido a unas hormonas especiales que
surgen en esta fase, en vez de aparecer
otra oruga, se transforma en una crisálida
cuyo relieve ya está grabado en la nueva
piel. En numerosas especies, la oruga preninfal se envuelve en un capullo cerrado
que sólo dejará pasar el aire necesario para
que la crisálida respire (a través de unos
pequeños orificios denominados estigmas,
equivalentes a los de la oruga).
El estadio de crisálida representa una diapausa y, dejando a un lado la función respiratoria, la relación del insecto con el exterior
se interrumpe casi por completo. Este aislamiento se refleja en la morfología de la crisálida, que tiene el aspecto de un objeto
cerrado y hermético. Los movimientos de
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esta fase son también muy restringidos y,
por lo general, se limitan a leves rotaciones
abdominales, aunque las crisálidas de las
especies más primitivas tienen mandíbulas
móviles, excepcionalmente funcionales en
el caso de las micropterígidos.
Sin embargo, la falta de actividad externa
contrasta con la interna, ya que es precisamente en esta fase cuando se produce la
transformación más rápida y drástica de la
metamorfosis completa. Esta transformación consiste en la destrucción de las
estructuras y los tejidos larvarios, que se
disuelven y reabsorben (histolisis), dejando
únicamente unos grupos de células: los discos últimos se construirán todos los órganos
del insecto adulto (histogénesis). Los procesos bioquímicos que tienen lugar entonces
están controlados por hormonas, y muchos
de ellos no se conocen en toda su complejidad.
El desencadenamiento de estos procesos
viene determinado por las condiciones
microclimáticas del ambiente. Básicamente
depende del fotoperiodo pero, en la mayoría de casos, también de la temperatura
media. La combinación de ambos factores
acelera la histogénesis y posibilita el inminente nacimiento.
Para distinguir si la mariposa ya está formada basta, entonces, con observar la crisálida, porque las alas coloreadas se transparentan a su través. Sin embargo, la eclosión
o el nacimiento propiamente dicho no tendrá lugar hasta que la temperatura y la presión atmosférica (indicadora del buen tiempo) sean propicias, lo que permite evitar que
la mariposa recién nacida se encuentre con
un día de lluvia, que podría destrozarle las
alas. Así se explica que las eclosiones de
los adultos se produzcan simultáneamente
en días determinados de buen tiempo.
El tamaño de la crisálida oscila entre 2 mm
Mariposas de Euskal Herria
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y 70 mm. cuanto a la duración de la fase
pupal, varía de unos cuantos días a unos
pocos años. La mayoría de crisálidas duran
unas pocas semanas, pero tampoco es raro
que el lepidóptero pase el invierno en estado pupal e, incluso, que ambas situaciones
coexistan en una misma especie si ésta
tiene más de una generación. También se
da el caso de que, de las crisálidas de una
misma especie, y a veces incluso de una
misma puesta, algunas duran un año y
otras dos o tres. Es
probable que ello
constituya la estrategia más adecuada para enfrentarse
a
situaciones
ambientales poco
favorables o cambiantes. En especies en que la crisálida suele durar
pocos meses, se
han detectado casos en los que el estado
pupal se prolonga hasta seis años, circunstancia que no afecta en absoluto a la viabilidad del nacimiento del adulto.
La mayoría de crisálidas tienen forma cónica o cilindrico-cónica, más raramente ovoidal, y colores oscuros. Sin embargo, entre
los ropalóceros predominan las siluetas
extrañas y angulosas, con rugosidades,
tuberosidades y excrecencias más o menos
puntiagudas; su coloración suele ser críptica
–verde, gris o amarillenta, según el sustratro
en el que se fijan-, aunque en algunos ninfálidos aparecen reflejos metálicos y placas
doradas o plateadas. Este brillo metálico,
que se debe a pequeñas bolsas de aire aprisionadas en la cutícula, indujo a los primeros naturalistas a denominar crisálidas a las
pupas de los lepidópteros, ya que chrysos
significa oro en griego antiguo.
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El imago insecto adulto
Como ya se ha dicho, el auténtico “nacimiento” de los lepidópteros tiene lugar cuando el imago emerge de la crisálida. En el
momento adecuado, aquél rasga la piel de
esta última y emerge a la vida libre. Primero
aparece la cabeza, con sus grandes ojos
compuestos; luego salen las patas, las antenas y las alas plegadas y, finalmente libera
el abdomen. Si la crisálida está encerrada
en un capullo, hay que superar
esta segunda barrera. El
envoltorio pupal, en efecto,
suele tener una salida en
forma de nasa de pesca, pero
no siempre es así; en los
casos en que dicha envoltura
no tiene salida (lo que incrementa la protección), el adulto
puede disolverla químicamente por un extremo con el meconio, o bien, como en la especie
norteamericana Actias luna, utilizar puntas
cortantes que actúan como limas. Si, además, la crisálida está enterrada, la mariposa
se verá obligada a acceder a la superficie.
Finalmente, la mariposa alcanza la libertad,
pero todavía no puede volar porque las alas
aún son blandas y están plegadas sobre sí
mismas. Lo primero que hace la mariposa
al emerger es expulsar el meconio, esto es,
el líquido que contiene los materiales de
desecho producidos en as transformaciones de la crisálida y que ésta no ha podido
eliminar. A continuación, el lepidóptero
extiende de alas inyectando hemolinfa (la
sangre de los lepidópteros) y aire a través
de las nervaduras. Una vez endurecidas
las alas, después de unas horas de exposición al sol, el adulto ya puede volar para alimentarse y, sobre todo, para encontrar
pareja y reproducirse, que es su función
primordial.
Mariposas de Euskal Herria
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PAPILIONIDAE

FAMILIA

L

os Papiliónidos constituyen una amplia familia que incluye especies que varían
mucho en apariencia y en detalles estructurales. Todas las especies poseen dos

importantes rasgos: uno de ellos es que los ejemplares adultos o imagos tienen seis
patas funcionales de casi idéntico tamaño, y en cada tarso un solo par de uñas. El
segundo rasgo es que en las alas traseras sólo poseen una vena anal y el borde interno es ligeramente cóncavo.

PAPILIONIDAE FA M I L I A
ARLEQUÍN-Zerynthia ruminaMACAÓN-Papilio MachaónCHUPALECHE-Iphiclides feisthameliiMARIPOSA APOLO-Parnassius apolloMARIPOSA MNEMOSINE-Parnassius mnemosyne-

M A R I P O S A ARLEQUÍN
Ze rynthia r umina

¿CÓMO RECONCERLA?: El arlequín recibe su nombre por el intenso colorido y dibujo de sus alas anteriores y posteriores.
También se la conoce con el nombre de
mariposa de las aristoloquias española porque en su fase larvaria, las orugas se nutren
de estas plantas.
Especie carente de dimorfismo sexual, las
alas anteriores del arlequín son de color
amarillo pálido y están punteadas con tres
motas rojas y franjas negras intercaladas.
Las alas posteriores también sus alas posteriores presentan una tonalidad amarillo pálido con cinco lunares de color rojo que las
bordea sobre fondo negro. Su cuerpo es
negro y en el abdomen poseen sendas hileras de puntos rojizos.
TALLA: Sus alas anteriores oscilan entre
los 13 y 24 mm, mientras que su envergadura alas oscila entre 40 y 49 mm.
BIOLOGÍA: Su época de vuelo tiene lugar
entre abril y junio. A diferencia de otras especies, el arlequín sólo tiene una generación.
Tras los apareamientos las hembras ponen
sus huevos sobre las hojas de las plantas

25

PAPILLÓNIDOS, PIÉRIDOS Y HESPÉRIDOS

aristoloquias que servirán de alimento a las
orugas, que una vez completado su desarrollo crisalizan entre las hojas de hierbas o
arbustos o entre las piedras para pasar el
invierno. En ocasiones puede permanecer
en este estado durante dos inviernos seguidos.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de hojas de
las plantas aristoloquiáceas, sobre todo
Aristolochia pistolochia u Aristolochia longa.
En los lugares en los que estas plantas son
escasas, como es el caso de Álava, a las
orugas se las puede ver sobre la vid negra
(Tamus communis).
HÁBITAT: Los ejemplares adultos frecuentan lugares abruptos y pendientes rocosas
de montañas calcáreas que poseen vegetación baja (matorrales y quejigales), mientras
que en su fase larvaria, vive en las plantas
de varias especies de Aristolochia o vid
negra que se encuentran desde el nivel del
mar hasta una altitud máxima de 1.500
metros.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende toda la Península Ibérica y el

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
SE de Francia (Provenza, Languedoc,
Rosellón y Este de los Pirineos, así como el
Norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez).
En Euskal Herria es una especie muy esca-

sa, que vive
en colonias
muy localizadas y aisladas de Álava y
Navarra.

Mariposas de Euskal Herria
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MACAÓN

P ap i l i o machaon
¿CÓMO RECONOCERLA?: Como todos
los lepidópteros diurnos, el macaón tiene un
cuerpo delgado y una cabeza pequeña. Sus
antenas terminan en una forma de bola
gruesa, la llamada “maza” y los largos pelos
de sus patas delanteras sirven de peine. En
sus patas traseras pueden apreciarse siempre un par de cerdas, que es un rasgo distintivo de la familia de los papiliónidos.
En las alas traseras sólo tienen un par de
venas, por eso parecen siempre un poco
cóncavas.
Las alas delanteras poseen
manchas negras y venas ribeteadas de
negro, mientras que las traseras presentan
un par de ocelos rojos en su margen interno
y se prolongan en un apéndice en forma de
cola. La variabilidad de la mariposa es escasa. En casos muy extraños se encontraron
ejemplares de color negro con anillos de
color azul en sus alas traseras. Mientras que
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la primera generación es más pálida, las mariposas de verano presentan un color amarillo
oscuro.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 3238 milímetros y su envergadura alar oscila
entre los 65 y los 85 mm.
BIOLOGÍA: El macaón tiene dos generaciones anuales. A los ejemplares adultos de la primera generación se les puede ver volar entre
los meses de abril y mayo, mientras que los de
la segunda o hacen entre julio y agosto.
Una vez de que nacen los imagos, sólo viven
unas semanas, el tiempo preciso para reproducirse, ya que su alimentación está en
segundo término. Sólo necesitan algunas
gotas de néctar y rocío. Es frecuente encontrarlas en zonas saladas o cerca de excrementos de donde toman minerales y compuestos nitrogenados.
Tras la fecundación, las hembras ponen sus
huevos entre las hojas de las plantas que
servirán de alimento a las orugas, que en
sus primeros estadios son negras con
manchas rojas y una mancha blanca en el
dorso, pero una vez que transcurren las
primeras mudas, se transforma en verde
con anillos negros y puntos amarillo-rojizos. Cuando se molesta a las orugas, proyectan un órgano carnoso rojizo (el osmeterio), que poseen detrás de la cabeza,
que emite un olor desagradable. Este
órgano se erecciona, como mecanismo

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
de defensa cuando el insecto está excitado.
Para formar su crisálida, las orugas acuden a
los tallos de sus plantas nutricias y allí se cuelgan del cemáster por medio de un hilo. Así
pasan el invierno hasta que nacen en la primavera siguiente.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de diversas
umbelíferas silvestres, sobre todo zanahorias
silvestres y cultivadas, hinojo (Foeniculum vul gare), Daucus carota y ruda (Ruta graveo -

lens).
HÁBITAT: Vive
en
campos,
bosques y huertos (sobe todo si hay zanahorias), comprendidos entre el nivel del mar y los
2.500 metros de altitud. En las grandes altitudes se la puede encontrar durante su migración, ya que le gusta posarse en las cimas de
las montañas.
DISTRIBUCION: Su área de distribución es
muy amplia, ya que se le puede
hallar tanto en Europa como en Asia
o en América. Todas las razas europeas viven desde el norte de África
hasta el norte de Europa.
En Euskal Herria es una especie
cada vez más escasa, aunque
todavía está presente en todos sus
territorios, siendo más abundante
el Álava.
Mariposas de Euskal Herria
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M A R I P O S A C H U PA L E C H E
I phiclides feisthame l i i

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
chupaleche es un lepidóptero de gran tamaño, semejante al macaón, cuyas alas delanteras pueden llegar a medir alrededor de 4
centímetros. Carente de diomorfismo sexual,
su color en es amarillo claro, más o menos
blanquecino (especialmente los ejemplares
que nacen en la segunda generación del
año), Sus alas delanteras poseen unas siete
franjas negras que las atraviesan verticalmente, y la primera de ellas bordea de negro
la parte inferior del ala.
La cara superior de las alas gris blanquecino
y éstas están provistas de una espesa capa
de escamas, con densas manchas negras
Las alas traseras poseen en su parte posterior una franja anaranjada, que se puede
apreciar muy bien cuando el insecto permanece descansando con las alas extendidas.
Los ejemplares que han nacido en verano
carecen de esta llamativa mancha anaranjada.
Al igual que la mariposa macaón, el extremo
final de sus alas posteriores finalizan en un
largo apéndice de color negro riveteado de
amarillo.
Las alas posteriores de esta especie, también se caracterizan por estar bordeadas de
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cuatro manchas azules, que contrastan con
el color negro que las bordea.
Su cuerpo es delgado y tienen un intenso
color negro, mientras que la cabeza es muy
peluda. Los machos tienen un tamaño
mayor que el de las hembras.
Hasta hace poco tiempo se consideraba una
subespecie de la mariposa Iphiclides podalirius.
TALLA: Las alas anteriores de los machos
alcanzan un tamaño de 38-40 milímetros,
mientras que su envergadura alas oscila
entre 66 y 76 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos generaciones anuales. A los ejemplares adultos
de la primera generación se les puede ver
volar entre los meses de abril a junio, mientras que los de la segunda lo hacen entre julio
y septiembre. Su fase larvaria tiene lugar
durante todo el verano. Las orugas tienen un
bello color verde y poseen un órgano detrás
de la cabeza, llamado osmeterio, que se
erecciona cuando se irritan. Éstas invernan
en estado de crisálida.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren principalmente de endrinas, ciruelas, cerezas y
majuelas, así como de melocotones y almendras.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
H Á B I TAT:
A los ejemplares adultos, se les puede hallar en zonas montañosas comprendidas entre el nivel del mar
y los 1.800-2.000 metros de altitud. A
menudo frecuentan los alrededores de las
huertas con árboles frutales y espacios
abiertos.
Por su parte, las larvas se encuentran en
endrinos y árboles frutales de cultivo.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el norte de África (Marruecos,
Argelia y Túnez), así como toda la
península Ibérica, extendiéndose hasta
el sureste de Francia. En Euskal
Herria es una especie ampliamente
extendida, aunque no es abundante,
que está presente en todos sus territorios, siendo más abundante en Álava y
Navarra, que en Bizkaia y Gipuzkoa.

Mariposas de Euskal Herria
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M A R I P O S A MNEMOSINE
P a rnassius mnemosyne

¿CÓMO RECONOCERLA?: Similar a la
mariposa apolo, pero sin los característicos
ocelos rojos de sus alas traseras, la mariposa mnemosyne presenta un ligero dimorfismo sexual. Los machos tienen la cara superior de sus alas delanteras de color blanco
con dos manchas negras y un ancho borde
marginal gris, mientras que las alas traseras
son blancas y carecen de manchas marginales, excepto en el margen interior. Las hembras son muy similares a os machos, pero se
diferencias de ellos en que generalmente sus
alas suelen estar coloreadas e gris oscuro y
la cara superior de las alas traseras con las
manchas negras algunas veces más externas y el dorso del abdomen es negro.
Sus alas no son tan redondeadas como la
mariposa apolo y de ella también se han descrito numerosas subespecies a lo largo de su
área de distribución, como la Parnassius
mnemosyne batavus que vive en
Ratisdbona, la Parnassius mnemosyne ariovistus que vive en el sur de Würtemberg y en
los montes de Suabie o la Parnassius mnemosyne hercyana, que vive en los valles de
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los Alpes.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 2631 milímetros y su envergadura alar oscila
entre los 52 y los 63 mm.
BIOLOGÍA: El macaón tiene una generación
anual. A los ejemplares adultos se les puede
ver volar entre los meses de mayo y julio.
Tras los apareamientos, las hembras, ponen
sus huevos en las plantas de Corydalis que
servirán de alimento a las orugas que, en
cuanto nacen no cesan de alimentarse de
hojas hasta que llega el invierno. Entonces
inverna en el suelo y no reanuda su alimentación hasta la llegada de la primavera. Una
vez completado su desarrollo como oruga,
hacia finales del verano, forma una crisálida,
entre las hojas y las raíces de la planta de la
que se ha alimentado. El vistoso colorido de
este lepidóptero y su gran tamaño, le ha hecho
ser muy apreciado por los coleccionistas, que
han diezmado sus poblaciones
HÁBITAT: Vive en praderas húmedas y bosques frondosos mixtos de zonas montañosas
comprendidas entre los 300 y los 1.500 metros
de altitud.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende desde los Pirineos y
Centro de Francia a través del Centro
y Norte de Europa hasta los 64 de latitud norte. También se extiende hacia el
Este hasta Irán, el Cáucaso y el Centro
de Asia.
Debido a su escasez, sus núcleos de
población están protegidos y muchas
veces se mantienen en secreto.
La mariposa Mnemosina es una de las
más raras y escasa e Euskal Herria y
se encuentra en vías de extinción.
Únicamente se la puede halla en lugares muy puntuales en el norte e Navarra
(Selva de Iratí) y se la puede considerar
una auténtica rareza pirenáica.

Mariposas de Euskal Herria
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MARIPOSA APOLO
P a rnassius apol l o

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
apolo presenta un acusado dimorfismo
sexual. Los machos tienen la cara superior de
sus alas de color blanco con cinco motas
negras en las alas delanteras (algunas pueden ser rojas perfiladas de negro) y dos ocelos grandes rojos en las traseras.
Las hembras, en cambio, tienen la cara superior de sus alas de color grisáceo y, aunque
presenta las mismas manchas y ocelos que el
macho, éstas son generalmente más grandes
e intensas.
Las alas de esta mariposa son muy redondadas y se han descrito numerosas subespecies a lo largo de su área de distribución. Por
ejemplo, en casi todos los valles de los alpes
donde habita, se ha creado una variedad
local. Especialmente bellas y grandes son
también las razas alavesas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 3542 milímetros y su envergadura alar oscila
entre los 69 y los 84 mm.
BIOLOGÍA: El macaón tiene una generación
anual. A los ejemplares adultos se les puede
ver volar entre los meses de julio y primeros
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de septiembre.
Entonces los machos buscan a las hembras
para aparearse. Éstas, una vez fecundadas,
presentan una estructura córnea, llamada
sphragis, debajo del extremo de su abdomen
que le ayuda a poner los huevos sobre las
hojas de plantas del género Sedum, principalmente Sedum album, que servirá de alimento
a las orugas.
Cuando los huevos eclosionan aparece una
oruga de color negro con una hilera de manchas rojas, que no cesa de alimentarse de las
hojas del sedum album hasta que llega el
invierno. Entonces inverna en el suelo y no
reanuda su alimentación hasta la llegada de
la primavera. Una vez completado su desarrollo como oruga forma una crisálida, de
color gris blanquecino entre las hojas y las raíces de la planta de la que se ha alimentado.
El vistoso colorido de este lepidóptero y su
gran tamaño, le ha hecho ser muy apreciado
por los coleccionistas, que han diezmado sus
poblaciones
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
Sedum, principalmente Sedum album.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
HÁBITAT: Vive en regiones montañosas comprendidas entre los 500 y los 3.000 metros de
altitud, pero sólo en núcleos aislados, sobre
todo en zonas calizas.
DISTRIBUCIÓN: Se encuentra distribuida
por todos los sistemas montañosos europeos y del Oeste de Asia. Se extiende a través

de
Rusia
hasta los urales, Liberia occidental y el Cáucaso.
En Euskal Herria está presente en las sierras alavesas, guipuzcoanas y navarras, por
encima de los 800 metros.

Mariposas de Euskal Herria
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L

os Piéridos forman una extensa familia, pero sus especies son generalmente fáciles de
reconocer, por tener las alas blancas o amarillas con escasas manchas negras en su cara

superior. Su tamaño es mediano.
Casi todas las especies muestran un acusado dimorfismo sexual, y varias tienen dos o más
generaciones anuales que pueden mostrar una notable variación estacional.
Su cabeza es corta y los palpos delgados. Tienen seis patas funcionales de tamaño casi igual
y en cada tarso presentan un par de pinzas dobles. En sus alas delanteras tienen dos venas
anales y el margen interior es ligeramente convexo.
Todos lo Piéridos se nutren de plantas crucíferas y leguminosas y a veces llegan a constituir
verdaderas plagas para los cultivos. Su zona de vuelo comprende desde el nivel del mar
hasta notable altitud (2.500 metros) y sus hábitats varían entre zonas silvestres y montañosas
hasta huertas y cultivos, siendo algunas especies grandes migradoras.
Los huevos de los Piéridos son muy peculiares, pues tienen una forma similar a la de una
botella estirada y son 2,5 veces más altos que anchos. Sus orugas suelen ser principalmente
verdes, lisas y carentes de espinas o protuberancias y conforma cilíndrica y alargada, a menudo con líneas longitudinales. Algunas especies son caníbales y se comen entre ellas. Las orugas fijan sus crisálidas a los tallos de las plantas , a piedras o a muros cercanos, sujetas por
el cemáster y fijando su posición mediante un cinturón de seda en la cintura.

Anthocharis cardamines

P I ER I D A E FA M I L I A
MARIPOSA ZEGRIS-Zegris euphemeBLANCA DEL MAJELO -Aporia crategiMARIPOSA DE LA COL-Pieris brassicaeBLANQUITA DE LA COL-Artogeia rapaeBLANCA VERDINERVADA-Pieris napiBLANQUIVERDOSA -Pontia daplidiceBLANCA ESBELTA-Leptidea sinapsisALFACARIENSE-Colias afacariensisCOLIA COMÚN-Colias croceus-
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M A R I P O S A ZEGRIS
Zegris eupheme

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
zegris apenas presenta un claro dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color blanco y están
provistas de una mancha discoidal negra
en forma de “C”, así como una mancha en
el extremo de sus alas verde grisácea, en
cuyo interior encierra una mota ovalada de
color naranja, que en las hembras es más
reducida que en los machos.
La cara inferior de las alas es igual en
ambos sexos. Las delanteras son de color
amarillo salpicadas de pequeñas manchas
verdes.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
15-18 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 40 y los 45 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa zegris tiene una
sola generación anual. A los ejemplares
adultos se les puede ver volar entre los
meses de abril a junio
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos, a veces individualmente
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y otras en pequeños grupos, pegándolos
sobre los capullos de las flores de las plantas que servirán de alimento a las orugas,
que nada más nacer se nutren de las flores
y después de los frutos.
Las orugas forman su crisálida, a principios
del verano, entre las ramas de plantas
bajas, entrelazadas con hilos de seda y
permanecen en estado de crisálida hasta la
primavera siguiente en que eclosionan con
la llegada del buen tiempo.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
principalmente de la hierba de los cantores
(Sisymbrum), así como de mostaza
(Sinapsis incana), hierba de anteojos
(Biscutella) y rabanillos (Raphanus).
HÁBITAT: Vive en los campos abiertos y
floridos donde abundan las plantas crucíferas, trigales y caminos soleados que se
encuentran a baja altitud, aunque en algunas zonas de su área de distribución, como
el Atlas marroquí puede llegar hasta los
2.500 metros.
DISTRIBUCIÓN:Su área de distribución com-

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

prende el norte de Marruecos, la Península
Ibérica, así como el sur de Rusa, Asia Menor y
el Cáucaso. En Euskal Herria es una especie
muy escasa que sólo está presente en zonas

puntuales de
Navarra y en el
sur de Álava, donde se han hallado algunos
ejemplares en Oyon.

Mariposas de Euskal Herria
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MARIPOSA BLANCA DEL MAJUELO
Aporia c rategi

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
blanca del majuelo presenta un ligero
dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
los machos es de color blanco con los bordes y las venas perfilados de negro. La
hembra es más transparente, debido a la
fuerte descamación que tienen, sobre todo
las alas delanteras, donde posee algunas
venas perfiladas de negro y otras de color
marrón.
La cara inferior de sus alas es similar a la
superior. Luce un color blanco y un fino
espolvoreado de escamas negras en las
alas traseras.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
28-34 milímetros y su envergadura alar

oscila entre los 52 y los 62 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanca del majuelo tiene una sola generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver
volar entre los meses de mayo a julio.
Después de aparearse, la hembra deposita
más de 200 huevos en pequeños grupos
en los arbustos y árboles que servirán de
alimento a las orugas, como el majuelo.
Las orugas son gregarias y suelen sufrir
grandes parasitaciones. Pasan el invierno
en el interior de un ido de seda que construyen y hasta la llegada de la primavera no
vuelven a alimentarse.
Una vez que completan su desarrollo forman su crisálida fijándola por el cremáster
a los tallos de su planta nutricia
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de majuelo (Crataegus monogyna), espi-

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
no albar (Crataegus oxyacantae), endrino
(Prunus spinosa), serval del cazador
(Sorbus aucuparia), así como de árboles
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frutales, tales
como peral,
manzano,
almendro o manguillo (Malus
communis).
HÁBITAT: Vive en terrenos
abiertos, claros de bosque y
laderas soleadas que se encuentran desde el nivel del mar y los
2.400 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el sur y el
centro de Europa, llegando hasta
Asia templada, Corea y Japón.
También está presente en el
norte de África (Marruecos y
Argelia y en toda la Península
Ibérica). En Euskal Herria es una
especie común, que está presente en todos sus territorios.
Mariposas de Euskal Herria
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M A R I P O S A DE LA C O L
P i e ris br assicae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
de la col es una de las mariposas mejor
conocidas, dada su abundancia y más fácilmente identificables.
Está dotada de un notable dimorfismo
sexual.
La cara superior de las alas de los machos
es de color blanco, con el borde costal y ápices de las alas delanteras negros y una diminuta mancha negra en el borde costal de las
alas traseras. Las hembras, también posee
el borde costal y los ápices de las alas delanteras negros, pero tiene en éstas dos manchas postdiscales y una alargada en el borde
interno. En las alas traseras luce una pequeña mancha en el borde costal.
El color de la cara inferior de las alas es igual
en ambos sexos. Las alas delanteras tienen
dos motas postdiscales negras y las traseras tienen un fondo alarillento más o menos
verdoso, tonalidad que le da las escamas
negras.
Las hembras pueden reconocerse fácilmente de los machos por tener las patas poste-
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riores amarillas, especialmente notorias en la
segunda generación, pues en ellas su amarillo es más intenso.
Los ejemplares de la primera generación tienen el borde costal y apical negro, con un
espolvoreado blanco.
TALLA: Sus alas anteriores miden entre 28
y 33 milímetros, mientras que su envergadura alas oscila entre 54 y 64 mm.
BIOLOGÍA: Es una especie frecuente y bastante extendida, pero no forma ninguna raza.
Antaño no era tan abundante, pero comenzó
a reproducirse masivamente cuando el hombre empezó a cultivar grandes coles. Los
monocultivos trajeron reproducción masivas
que llegaron a constituir verdaderas plagas.
Esta es una de las pocas mariposas que no
están amenazadas. Sus peores enemigos
son la avispa Apanteles y el hongo
Entomophtora sphaerospermas.
Cada año se forman entre dos y tres generaciones, según el tiempo. La primera generación vuela hacia finales de primavera, la
segunda hacia mediados del verano y la ter-
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cera, si las condiciones meteorológicas son
favorables, hacia el final del verano. Las orugas de esta última generación, tras completar
su ciclo, se transforman en crisálida en otoño
e hibernan en estado de crisálida y no eclosionan hasta la llegada de la primavera.

Las hembras
ponen
sus
huevos, entre
200 y 300 en
pequeños grupos, entre las coles y diversas
plantas crucíferas, y las orugas también
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mariposa de la col
viven en grupos hasta que sus últimas
mudas. Tienen la costumbre de abandonar
su planta nutricia para formar sus crisálidas,
que fijan por el cremáster y un hilo de seda
a troncos de árboles, piedras de muros, etc.
Las crisálidas formadas en la última generación, pasan el invierno en este estado y no
eclosionan hasta la primavera siguiente.
Esta mariposa es muy abundante. Hay años
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en los que se reproduce masivamente. Si
bien de la primera generación suelen nacer
pocos ejemplares, en la segunda y en la tercera surge la gran mayoría de los ejemplares
que sobrevuelan nuestros campos.
Se ha comprobado que en los años en los
que nacen muchas, las orugas son atacadas
por un parásito llamado Apanteles glomeratus. (que se pueden ver junto a la oruga y la
crisálida , en forma de huevos
amarillos). Este ataque puede
ser tan intenso que llegan a
desaparecer completamente
muchas poblaciones locales,
aunque sus hábitats suelen ser
nuevamente ocupado por
ejemplares inmigrantes.
ALIMENTACIÓN: Como su
nombre indica, la col es su principal fuente de alimentación,
así como la mostaza el rábano
y otras plantas crucíferas.
HÁBITAT: Su hábitat es muy
extenso, ya que se la puede
hallar tanto en espacios protegidos como en huertas de
grandes ciudades, o en campos de trigo o hierba. Puede
vivir hasta una altitud de 2.000
metros.
DISTRIBUCIÓN: Su área de
distribución comprende desde
el norte de África, toda Europa,
incluyendo las islas mediterráneas y Asia, hasta la cordillera
del Himalaya. Es una especie
migradora bien conocida.
En Euskal Herria es una especie ampliamente extendida y
muy común en todos sus territorios.
Mariposas de Euskal Herria
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MARIPOSA BLANQUITA DE LA COL
Artogeia r apae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
blanquita de la col presenta un acusado
dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de ambos
sexos es de color blanco, con el ápice de
las alas delanteras manchado de negro.
Sin embargo, los machos lucen una diminuta mancha negra en la zona postdiscal
de las alas delanteras y otra en el borde
costal de las alas traseras. Las hembras
en cambio, exhiben dos manchas postdiscales en las alas delanteras y una en el
borde costal de las traseras.
La cara inferior de las alas es similar en
ambos sexos. Posee dos manchas negras
en las alas delanteras y un color amarillento en las traseras.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
23-37 milímetros y su envergadura alar
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oscila entre los 42 y los 50 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanquita de la
col tiene dos o más generaciones anuales.
A los ejemplares adultos se les puede ver
volar entre los meses de abril y noviembre.
Después de aparearse, la hembra realiza
la puesta en pequeños grupos en las plantas crucíferas que servirán de alimento a
las orugas, las cuales viven sobre sus
hojas y, a menudo, suelen producir ciertos
daños enjertas y cultivos, a pesar de que
sufren una fuerte parasitación.
El hecho de que se empleen numerosos
pesticidas para combatirlas, ha hecho que
sus poblaciones hayan disminuido considerablemente en los últimos años.
Las orugas, una vez que completan su
desarrollo forman su crisálida fijándola por
el cremáster a las hojas de las coles, o
bien ente las piedras.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de col (Brassica oleracea), nabo (Brasita
napus), rábano (Raphanus sativus y,
Raphanus
raphanistrus) y reseda
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(Reseda lutea).
HÁBITAT: Vive en prados, huertas y terrenos cultivados con crucíferas (coles,
nabos, rábanos), que se encuentran desde
el nivel del mar y los 2.000 metros de altitud.

DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende toda Europa, desde la
Península
Ibérica
hasta Asia y Japón.
También está presente en las islas
Canarias, Azores y
Madeira, así como
en el Norte de África.
Hace algún tiempo
ha sido intrducia en
Australia
y
Norteamérica.
En Euskal Herria es
una especie muy
común y abundante,
Mariposas de Euskal Herria
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MARIPOSA BLANCA VERDINERVADA
P i e r i s napi

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
blanca verdinervada presenta un ligero
dimorfismo sexual. La casa superior de las
alas de los machos es de color blanco, con
manchas gris oscuras más o menos extendidas en el ápice y una mancha postdiscal
oscura, a veces vestigial en el borde costal
de las alas posteriores, mientras que la
cara superior de las alas de las hembras es
de color blanco espolvoreado de escamas
grises, más o menos oscurecidos en los
ápices y con dos manchas postdiscales en
las alas delanteras y una pequeña mancha
en el borde costal de las alas traseras.
La cara inferior es similar en ambos sexos.
Es de color amarillento con las venas muy
pronunciadas y con manchas en las alas
delanteras.
Los ejemplares de la primera generación,
que nacen en primavera se diferencian de
los de la segunda generación que nacen

en verano en el tamaño y el colorido.
Su mayor o menor intensidad, el tamaño
de la mancha negra que poseen en la parte
exterior de su ala delantera marcan las
principales diferencias entre los miembros
de ambas generaciones. La forma de verano es más grande, pues sus alas delanteras pueden alcanzar los 25 mm, frente a
los 20 que alcanzan los de la primera generación que nacen en primavera. Estos
ejemplares primeros, suelen tener casi
siempre en la cara superior de sus alas
anteriores una mancha negra. Por su parte
los de la segunda generación suelen tener
reducidas las rayas grises de la cara inferior de las alas posteriores.
Todos los ejemplares poseen seis patas
funcionales de tamaño similar, y cada tarso
está provisto de un par de pinzas dobles.
Sus alas posteriores tienen dos venas anales y su margen interior es ligeramente
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convexo.
De esta especie se reconocen diversas
variedades de colorido, algunas casi completamente amarillas.

20 y 25 milímetros, mientras que su
envergadura
alas oscila entre 40 y 46 mm.

TALLA: Sus alas anteriores miden entre
BIOLOGIA: Habitualmente esta
especie suele realizar dos puestas
de huevos, una en primavera y otra
en verano, de las que nacen dos
generaciones, si bien en años muy
cálidos llega a tener una tercera
generación, pero es raro. Los primeros ejemplares nacidos en la primera
generación revolotean los campos
donde se alimentan y aparean desde
finales de primavera, mientras que
los de la segunda no lo hacen hasta
bien entrado el verano. Cuando hay
tres generaciones, los ejemplares de
la tercera pueden verse volar al
comienzo del otoño.
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mariposa blanca verdinervada
Las hembras depositan sus huevos, de
uno a uno sobre las plantas que servirán
de alimento a las orugas, que son de color
verde y están provistas de verrugas muy

pequeñas de color negro y los estigmas
aparecen enmarcados de color amarillo.
Éstas crisalizan fijándose por el cremáster
a los tallos de las plantas nutricias, o bien
e paredes cercanas.
ALIMENTACIÓN:
Las
orugas se nutren de las
hojas de varias plantas
crucíferas, como nabos
(Brassica napus), coles
(Brassica oleracea), resedas (Reseda lutea), berros
(Nasturtium officinalis),
hierba de los cantores
(Sisymbrium officinalis),
mostaza (Sinapsis spp)….
HÁBITAT: Se la puede
encontrar
en
prados
húmedos, bosques claros
y
campos
abiertos.
Muestra especial preferencia por las zonas
húmedas y los pastizales que se encuentran
desde el nivel del mar
hasta los 2.500 metros
de altitud.
DISTRIBUCIÓN:
Su
área de distribución
comprende
toda
Europa, extendiéndose
por
Asia
hasta
Norteamérica. También
está presente en el
norte
de
África
(Marruecos y Argelia).
En Euskal Herria es
una especie muy abundante y extendida que
está presente en todos
sus territorios.
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MARIPOSA BLANQUIVERDOSA
Pontia daplidice

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
blanquiverdosa se caracteriza por tener
unas alas de color blanco atravesada por
venas (líneas) de color negro fuertemente
marcadas, tanto en sus alas anteriores
como posteriores. Es una auténtica mariposa blanca inmaculada, con sobresalientes venas oscuras y puntos negros.
Dotada de un acusado dimorfismo sexual,
la cara superior de las alas de los machos
es de color blanco, con una mancha en el
extremo de la celda discal y una zona apical oscura discontinua, en las alas anteriores, transparentándose en el blanco de las
alas traseras el dibujo de la cara inferior.
La hembra, en cambio, tiene las en la cara
superior de sus dos alas delanteras, dos

motas más que el macho, y en las traseras,
que también transparenten el dibujo de la
cara inferior, posee numerosas manchas
submarginales oscuras.
La cara inferior de las alas de ambos sexos
es similar. Las delanteras presentan una
mota discoidal negra y la zona apical verdosa, mientras que las traseras tienen
manchas verdes dispuestas en forma de
arco.
Esta especie es muy similar a otras de su
familia Pieridae, por lo que resulta muy difícil distinguirlas, si no se observan detenidamente sus detalles anatómicos, como la
cara inferior de sus alas posteriores que
están provistas de una banda postdiscal
blanca, continua y más bien irregular.
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También presenta manchas marginales
blancas entre las venas regulares y elongadas.
Los ejemplares de la primera generación
varían algo con respecto a los de la segunda. La cara superior de sus alas anteriores
posee manchas normales y poseen dibujos oscuros que se ven a través de la cara
i n f e r i o r. Los machos tienen manchas
negras mayores que las hembras en sus
alas anteriores.
Los ejemplares que nacen en la segunda
generación presentan manchas verdes,
en la cara inferior de sus alas, que suelen
ser más pálidas y con un cierto matiz amarillento.
TALLA: Sus alas anteriores pueden medir
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entre 21 y 25
milímetros,
mientras que su envergadura alas oscila
entre 35 y 45 mm.
BIOLOGÍA: Esta especie acostumbra a
vivir en zonas cálidas y aparece en dos
generaciones.
Los ejemplares de la primera generación
vuelan durante toda la primavera y los de
la segunda lo hacen durante el verano,
mientras que la fase larvaria de la primera
generación tiene lugar hacia finales del
verano, y la fase larvaria de la segunda lo
se desarrolla a comienzos del verano
siguiente.
Las hembras depositan sus huevos solitarios en las flores de las plantas que servi-
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mariposa blanquiverdosa
rán de alimento a las orugas, que tienen un
color gris verdoso y a ambos lados lucen
dos franjas verticales con puntos negros
muy finos. Para formar sus crisálidas, acuden a los tallos de las plantas nutricias y allí
se fijan del cremáster. Las que proceden de

la segunda generación pasan el invierno en
este estado y no eclosionan hasta la llegada de la primavera siguiente. La blanquiverdosa es una mariposa inestable que
suele emigrar muy lejos de los lugares en
los que ha nacido. En ocasiones suele
alcanzar las islas Británicas.
Su vida como insecto alado, es
muy nómada y cuando finaliza el
verano emigra hacia el norte de
África.
Cuando los inviernos son muy
fríos, las crisálidas sufren una
gran mortandad y apenas sobreviven algunas.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se
nutren principalmente de mostaza (Sinapis alba), así como de
reseda (Reseda lutea), arabis
(Arabis sp), hierba de los cantores (Sisymbrium officinale), así
como de diversas plantas crucíferas (Cruciferae).
HÁBITAT: Frecuenta praderas
floridas y terrenos abruptos, ya
que es una especie xerófila,
situados desde el nivel del mar y
los 1.800-2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de
distribución comprende todo el
norte de África y Europa hasta
los 66 grados de latitud norte.
Como especie emigrante que es
llega hasta Asia y el Himalaya.
En Euskal Herria es una especie común que vive en el sur de
Álava y Navarra.

53

PAPILLÓNIDOS, PIÉRIDOS Y HESPÉRIDOS

Mariposas de Euskal Herria

54

MARIPOSA BLANCA ESBELTA
Leptidea sinapsis

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
blanca esbelta es muy fácil de reconocer y
apenas presenta un claro dimorfismo
sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
los machos es de color blanco y están provistas de una mancha apical gris oscura en
su extremo superior, mientras que esta mancha está ausente en las hembras o aparece
en forma de líneas grises a lo largo de las
venas de las alas delanteras de la hembra.
Si observamos la cara inferior de las alas, es
muy parecida en ambos sexos, predomina
el color blanco salpicado de manchas difuminadas de color gris amarillento. Posee un
abdomen largo y estrecho y su aspecto es
frágil.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
19-24 milímetros y su envergadura alar oscila entre los 36 y los 40 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanca meridional
tiene dos generaciones anuales.

A los ejemplares adultos de la primera generación se les puede ver volar entre los
meses de abril y mayo y a los de la segunda
entre junio y agosto.
Después de aparearse, la hembra deposita
sus huevos, individualmente ene. Envés de
las hojas de las plantas que servirán de alimento a las orugas, que forman su crisálida
entre sus tallos, suspendiéndose con un hilo
de seda e invernando, los ejemplares de la
segunda generación, hasta la llegada de la
primavera.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
principalmente de hojas y flores de loto
(Lotus corniculatus), así como de Vicia sativa, Lathryrus latifolius, Lathyrus tuberosus y
Lathyrus montanus.
HÁBITAT: Vive en los campos de los bosques de robles donde abundan las zonas
arbustivas comprendidas desde el nivel del
mar hasta los 1.700 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Está ampliamente distri-
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buida en Europa occidental hasta los aproximadamente 66 º Norte, y llegando hasta Asia (Siria),
el Cáucaso y Siberia.
También está presente
en el norte de Marruecos
(montañas del Rif) y en
casi toda la Península
Ibérica.
En Euskal Herria es una
especie bastante abundante que está presente
en mayor o menor medida en todos sus territorios.
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M A R I P O S A A L FACARIENSE
Colias alfacariensis

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
alfacariense presenta un ligero dimorfismo
sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
los machos es de color amarillo limón y
tiene una mancha discoidal negra y varias
motitas apicales oscuras que se extienden
por la zona marginal de las alas.
Por su parte, la cara superior de las alas
inferiores del macho tiene una mancha discoidal amarilla, que en algunos ejemplares
es redonda, mientras que en otros en
forma de ocho y a veces, presentan un fino
borde marginal oscuro.
Las hembras son mayores que lo machos y
la cara superior de sus alas es de color
blanco verdoso y tiene las manchas oscuras más extendidas que éstos, mientras
que la cara inferior de sus alas es de color
verdoso. En cambio la de los machos es
amarillenta.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
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19-25 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 38 y los 50 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos generaciones anuales. A los ejemplares adultos
de la primera generación se les puede ver
volar entre los meses de mayo y junio,
mientras que los de la segunda lo hacen
entre julio y septiembre.
La hembra deposita más sus huevos, de
uno en nos sobre las hojas de las plantas
que servirán de alimento a las orugas, que
se caracterizan por tener pequeños lunares
negros y líneas subdorsales. Éstas pasan
en invierno en sus primeros estadios y
hasta la llegada de la primavera no inician
de nuevo su alimentación y formación de la
crisálida entre las hojas o tallos de sus
plantas nutricias.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
herraduras (Hippocrepis comosa) y alamina (Coronilla minima).
HÁBITAT: Se trata de una especie migra-
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dora
q u e
vive
en terrenos abiertos secos, prados
de monte bajo, y coscojares que
se encuentran desde niveles bajos
hasta los 2.500 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el sur y el centro de Europa, llegando hasta el
sur de Rusia y Asia Menor. En la
Península Ibérica está ampliamente distribuida, aunque sus poblaciones no son muy abundantes.
En Euskal Herria es una especie
común, especialmente en Álava,
que está presente en todos sus
territorios,
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M A R I P O S A C O L I A COMÚN
Colias croceus

¿CÓMO REONOCERLA?: La mariposa
colia común, de aspecto y colorido similar a la
colia de los pantanos (Colias palaeno) que
vive en el norte de Europa, se caracteriza, (a
grandes rasgos), por presentar unas alas de
color amarillo anaranjuado brillante (su cara
superior), provistas de anchos bordes marginales negros y de venas perfiladas de amarillo cerca del ápice.
Esta especie presenta un acusado dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de los machos es
de color amarillo anaranjado con una mancha
discoidal negra en las alas delanteras y otra,
más grande y de color naranja en las traseras. Además, ambas alas poseen unas grandes bandas marginales negras atravesadas
por venas amarillas.
Las hembras, que tienen un acusado polimorfismo genético (es decir presenta muchas
formas diferentes), tienen las bandas marginales negras más anchas que los machos y
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están salpicadas de manchas de color amarillo blanquecinas de diferentes tamaños.
La cara inferior de sus alas es similar en
ambos sexos. Es de color amarillo en las alas
delanteras y amarillo verdoso en las traseras,
que también lucen una prominente mancha
discoidal anaranjada.
Existe una subespecie que se caracteriza
porque en las alas de la mayoría de los ejemplares predomina el color blanco, es la Colias
crocea helice.
TALLA: Sus alas delanteras pueden llegar a
medir 2,8 milímetros, mientras que su envergadura alas oscila entre 45 y 55 mm.
BIOLOGÍA: A los primeros ejemplares adultos alados se les puede ver volar hacia el mes
de abril y durante todo el mes de mayo, y posteriormente, a lo largo de varias generaciones, hasta el otoño.
Las hembras ponen sus huevos, de uno en
uno y separados entre sí, sobre las flores de
las plantas de las que se alimentarán las orugas, que nada más nacer se
nutren de las flores de los
frutos jóvenes y a medida
que crecen devoran el resto
de la planta.
Las orugas forman sus crisálidas sujetándose al tallo de
su planta nutricia por medio
de un hilo de seda y por el
cremáster e invernan como
crisálidas, esperando a la primavera siguiente para nacer.
ALIMENTACIÓN: Las orugas de esta especie se alimentan principalmente de
trébol (Trifolium repens y
Trifolium campestre), y en
menor medida de alfalfa
(Medicago sativa), loto
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(Lotus corniculatus), meliloto (Melilotus offici nalis) y veza (Vicia spp).
HÁBITAT: Vive entre matorrales y campos
extensos que se encuentran desde el nivel del
mar hasta los 1.800-2.000 metros de altitud.
Su vuelo es rápido y muy vigoroso y tiene
hábitos migratorios, lo que la lleva a acudir
hacia el norte durante la primavera, llegando

h a s t a
Escandinavia,
donde se establece
una
generación que vuela en agosto, si bien no
suele sobrevivir a los rigores del invierno, por
lo que los entomólogos consideran que su
presencia allí se debe a ejemplares que en
primavera llegan de regiones más cálidas del sur y centro de Europa.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende todo el norte de África
y Europa, hasta los 60 grados de latitud
norte, incluyendo las islas Madeira,
Azores, Canarias y Baleares. Sus
poblaciones se extienden por el centro
y sur de Europa hasta Asia occidental,
llegando hasta Irán.
En Euskal Herria es una especie muy
abundante que está ampliamente
extendida en todos sus territorios.
Mariposas de Euskal Herria
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M A R I P O S A COLIAS PÁLIDA
Colias hylae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
colias pálida, es muy similar a la colias de
Berger (Colias australis), ya que el color
de sus alas delanteras también es amarillo claro con manchas marginales grises
oscuras o negras y orlas rojas. Las hembras tienen las alas más blancas que los
machos, con un tinte ligeramente amarillo
verdoso.

TALLA: Sus alas delanteras miden entre
21 y 25 milímetros, mientras que su envergadura alas oscila entre 42 y 48 mm.

La cara superior de las alas anteriores de
ambos sexos presentan una mota anaranjada clara y varios puntos oscuros, mientras que la cara inferior de las alas traseras poseen un ocelo blanco bordeado de
marrón oscuro..

Los ejemplares alados de la primera
generación sobrevuelan nuestros campos
hacia el mes de mayo y junio, mientras
que los de la segunda o hacen entre agosto y septiembre.

BIOLOGÍA: Este lepidóptero tiene dos
generaciones anuales, aunque en años
muy calurosos puede llegar a tener una
tercera generación, aunque la más abundante es la segunda.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

Tras los apareamientos, las hembras
ponen sus huevos, de uno en uno y separados entre sí, sobre las flores de las plantas de las que se alimentarán las orugas.

tan principalmente
de
alfalfa y loto, así como de Coronilla, vicia y
otras plantas papilonáceas.

Las orugas forman sus crisálidas sujetándose al tallo de su planta nutricia por
medio de un hilo de seda y por el cremáster e invernan como crisálidas, esperando
a la primavera siguiente para nacer.

HÁBITAT: Vive en landas floridas y campos de trébol comprendidos entre el nivel
del mar y los 1.800-1.900 metros de altitud.

La colias pálida es una especie de hábitos
muy migradores, cuyas poblaciones se
extienden hacia el norte de Europa.
Llegando ocasionalmente hasta el sur de
Inglaterra.

DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende toda Europa hasta los 65 grados de latitud norte.
En Euskal Herria es una especie rara que
sólo se la puede hallar en zonas muy puntuales de Gipuzkoa y norte de navarra.

ALIMENTACIÓN: Las orugas se alimen-
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MARIPOSA COLIAS DE BERGER
Colias australis

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
colias de Berger es muy similar a la colias
pálida, hasta el punto de que resulta muy
difícil su identificación a primera vista. No
obstante, tiene la cara superior de sus
alas delanteras de color amarillo más vivo
y también, la colias de Berger, presenta
manchas apicales oscuras menos extendidas en la cara superior de sus alas traseras. Por su parte, la cara superior de las
alas delanteras presentan una mancha
discoidal de color anaranjado vivo.
Las hembras se distinguen de los machos
por tener las alas de color blanquecino,
rara vez amarillento.
TALLA: Sus alas delanteras pueden
alcanzar un tamaño de 21 a 27 milímetros,
mientras que su envergadura alas oscila

entre 43 y 56 mm.
BIOLOGÍA: El ciclo vital de las poblaciones que viven en el norte de Europa tiene
dos generaciones, pero las que habitan en
el sur, como es el caso de Euskal Herria y
toda la Península Ibérica, generalmente
tienen tres.
Los ejemplares de la primera generación
vuelan entre los meses de mayo y junio,
mientras que los de la segunda lo hacen
entre agosto y septiembre. Los de la tercera lo hacen a finales de septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras
ponen sus huevos, entre las plantas de las
que se alimentarán las orugas, que una
vez completado sus desarrollo, forman
sus crisálidas sujetándose al tallo de su
planta nutricia por medio de un hilo de
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seda y por el cremáster e invernan como
crisálidas, esperando a la primavera
siguiente para nacer.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se alimentan de las hojas de Corinilla varia e
Hippocrepis comosa fundamentalmente.
HÁBITAT: A la acolias de Bergrer se la
puede ver volar en praderas escarpadas a
altitudes moderadas, desde el nivel del
mar hasta los 600 metros.
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DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el sur y el centro de Europa,
hasta los 54 grados de latitud norte. Está
presente den Grecia y ocasionalmente
llega hasta Inglaterra y Argelia.
A menudo se la puede ver volando con la
colias pálida (Colias hylae).
En Euskal Herria es una especie rara que
sólo se la puede hallar en zonas muy puntuales de Bizkaia, Gipuzkoa y norte de
Navarra.
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MARIPOSA LIMONERA
Gonepteryx r hamni

¿CÓMO RECONOCERLA?: La limonera
es un curioso lepidóptero cuyas alas, tanto
por su forma, como por su color amarillo
limón, semeja a un hoja, lo que le facilita su
camuflaje entre la vegetación. Tanto su
cabeza como sus antenas son rojas.
Machos y hembras presentan diferentes
tonalidades de color. Las alas del macho
son de color amarillo limón brillante y en
cada ala tiene cuatro pequeñas motas de
color naranja rojizo, mientras que las alas
de la hembra son mucho más claras (blanco verdosas), aunque también están provistas de estos puntos.
En ambos sexos, la cara inferior de las celdas posteriores presentan, ocasionalmente,
diminutos puntos postdiscales pardos entre
las venas.

TALLA: Sus alas delanteras pueden alcanzar un tamaño de 26 a 30 milímetros, mientras que su envergadura alar oscila entre 48
y 54 mm.
B I O L O G Í A: El ciclo de vida de la mariposa
limonera difiere del de otros lepidópteros, ya
que su período de vuelo es mucho más
largo y es una de las especies más longevas de Europa.
Su época de vuelo comienza a mediados
del verano y se prolonga hasta la primavera
del próximo año. Con el fin de conservar
energías para poder sobrevivir durante este
largo período, esta especie lleva a cabo
períodos de reposo. De este modo suele
volar durante varios días en los que se alimenta de néctar, para después permanecer
inactiva otros tantos días y reanudar el

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
vuelo y la alimentación cuando el clima es
apropiado.
En primavera tiene lugar su vuelo nupcial.
La hembra vuela delante del macho, que le
sigue dejando siempre la misma distancia.
Los apareamientos acontecen, en los días

65

PAPILLÓNIDOS, PIÉRIDOS Y HESPÉRIDOS

soleados de
marzo y abril,
cuando aparecen los primeros brotes de espino cerval (Rhamnus) en
los que las hembras depositan sus huevos,
envueltos en una masa pegajosa para
que se queden pegados a ellas.
A comienzos del verano eclosionan y
nacen las pequeñas orugas, que son
de color oscuro, más claro en los flancos y con una franja horizontal que
recorre sus patas. Con este colorido
pasan totalmente inadvertidas a los
ojos de sus principales predadores, las
aves insectívoras.
Tras un mes aproximadamente de alimentarse, se transforman en capullo,
aunque este tiempo puede alargarse
o retrasarse, según el tiempo. Si es
Mariposas de Euskal Herria
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Mariposa l i m o n e r a
fresco y húmedo se retrasa su desarrollo, ya
que la oruga come poco, pero si es cálido y
seco come más y acelera su desarrollo,
transformándose en capullo rápidamente.
La limonera inverna protegida entre huecos
de piedras, troncos, o entre la vegetación, y
es capaz de superar las bajas temperaturas,
aunque éstas superen los cero grados. Su
capacidad de resistencia al frío depende de
su líquido corporal, una mezcla de agua, proteínas y sales. Los inviernos cálidos son peores para la supervivencia de esta mariposa,
ya que su consumo energético es mayor con
las temperaturas altas y consume sus reservas más rápidamente.
ALIMENTACIÓN: Las orugas, de color verde
oscuro, se alimentan principalmente de hojas
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de espino cerval (Rhamnus catharticus) y, en
menor medida, de arraclan (Frangula alnus)
y otras plantas ramnáceas.
HÁBITAT: Vive en campos y claros de bosque frescos, comprendidos entre el nivel del
mar y los 1.800-2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es
muy amplia, pues abarca toda Europa hasta
los 67 grados y el norte de África. Se extiende por Europa, atraviesa Asia y llega hasta
Japón.
En Euskal Herria es una especie común y
relativamente abundante que está presente en todos sus territorios.
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MARIPOSA CLEOPATRA
Gonepteryx cleopatra

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
cleopatra tiene un aspecto similar a la limonera (Gonepteryx rhamni), y también sus
alas se parecen a una hoja, pero la cara
superior de las alas delanteras presentan un
color rojo anaranjado y un borde marginal
amarillo de 5 a 6 milímetros de anchura,
mientras que las alas traseras es amarillo y
tiene un punto discoidal anaranjado.
La cara inferior de las alas anteriores son de
color verde pálido y presentan una línea de
color anaranjado apagado sobre la vena
mediana que atraviesa su celda.
TALLA: Sus alas delanteras pueden llegar a
medir de 25 a 30 milímetros,
mientras que su envergadura alas oscila
entre 48 y 57 mm.
BIOLOGÍA: Esta especie tiene una sola
generación anual. A los ejemplares adultos
se les puede ver volar entre los meses de
junio y agosto. Cuando los años son favora-

bles, las poblaciones de esta especie que
viven en el sur de Europa y el norte de África tienen dos generaciones anuales.
Tras los apareamientos, que tiene lugar en
los días soleados de marzo y abril, las hembras ponen varios huevos aislados en las
plantas que servirán de alimento a las orugas. Cuando éstas han completado su desarrollo forman su crisálida entre las ramas de
su planta hospedadora, sujetándose por el
cremáster y asegurándose mediante un hilo
de seda por su ancha cintura.
Esta mariposa no muere con la llegada del
invierno, sino que inverna como imago, al
abrigo de troncos huecos, grietas que se
abren entre las rocas o entre los tallos de la
vegetación tupida del bosque.
ALIMENTACIÓN: Las orugas viven y se alimentan de espino cerval (Rhamnus ca-thar ticus) y, en menor medida, de arraclán
(Frangula alnus) y de hojas de rhamnus.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

HÁBITAT: Frecuenta los bosques
claros, los campos floridos de zonas
abiertas y los biotopos secos, comprendidos entre el nivel del mar y los
1.800-2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el norte de África, (Marruecos, Argelia, Túnez);
Grecia, Italia, sur de Francia, la
Península Ibérica y todas las islas
mediterráneas, incluyendo Creta y
Baleares. También llega hasta Asia
Menor, Siria y Líbano.
En Euskal Herria es una especiecomún y extendida, que está presente en todos sus territorios.
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MARIPOSA BLANCA MERIDIONAL
Euchloe ausonia

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
blanca meridional presenta un pequeño
dimorfismo sexual. Las hembras se diferencian de los machos por tener las manchas apicales y la mancha discoidal de
sus alas delantera más grandes y extensas que las del macho.
La cara superior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color blanco con una
característica mancha negra que puede
ser cuadrada o rectangular. En el extremo
superior de estas alas tiene una gran
mancha oscura (apical), que encierra
varias manchas blancas. Las alas traseras
también son blancas, algo más oscuro, al
transparentarse el dibujo que tiene en la
cara inferior.
La cara inferior de sus alas anteriores es
blanco con manchas verdes en sus extre-
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mos y están provistas de una mácula
negra con el centro y la cara inferior de las
traseras también es blanca y están salpicadas por amplias manchas verdes o
verde amarillentas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
20-24 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 34 y los 48 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanca meridional tiene dos generaciones anuales.
A los ejemplares adultos de la primera
generación se les puede ver volar entre
los meses de marzo a mayo y a los de la
segunda entre junio y agosto.
Después de aparearse, la hembra deposita sus huevos, individualmente, entre las
hojas de las plantas que servirán de alimento a las orugas, que forman su crisálida entre sus tallos, suspendiéndose con
un hilo de seda e invernando en esta fase hasta
la llegada de la primavera.
ALIMENTACIÓN:
Las
orugas se nutren de hojas
de diversas plantas crucíferas, como iberis (Iberis
amara),
rábano
(Raphanus sativus) o
hierba de los cantores
(Sisymbrium officinale).
HÁBITAT: Vive en praderas húmedas y soleadas,
campos de cultivo, linderos de bosques y lugares
abiertos comprendidos
entre el nivel del mar y los
2.400 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área
de distribución es muy
extensa. Comprende el
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norte de África (Argelia,
Túnez y Marruecos), todo el
sur de Europa y Asia hasta
la región del Amur. También
está presente en el continente americano, donde se
encuentra desde Alaska
hasta California y Colorado.
En Euskal Herria es una
especie común, que está
presente en todos sus territorios, aunque es más
abundante en Alava (en la
Ribera del Ebro fundamentalmente) y en casi toda
Navarra.
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MARIPOSA BLANCA PORTUGUESA
Euchloe tagi s

¿CÓMO RECONOCERLA?: La
mariposa blanca portuguesa no
presenta dimorfismo sexual, de
manera que machos y hembras tienen un aspecto idéntico a simple
vista.
La cara superior de las alas delanteras de ambos sexos es de color
blanco con una característica mancha discal negra y otra apical -en el
extremo superior de sus alas- de
color gris oscuro, que encierra algunas motas blancas. Las traseras son
algo más oscuras y se tansparenta
el dibujo que poseen en la cara inferior.
La cara inferior de sus alas anteriores posee el mismo dibujo que en el
anverso, pero con el color verdoso
en la mancha apical en vez de gris y
la de las posteriores presenta un
color verdoso con tonalidades más o
menos grisáceas y con diminutas
manchas blancas.
TALLA: Sus alas delanteras miden
entre 17-18 milímetros y su envergadura alar oscila entre los 30 y los 36
mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanca
portuguesa tiene una generación
anual.
A los ejemplares adultos se les
puede ver volar entre los meses de
abril y julio.
Después de aparearse, la hembra
deposita sus huevos, entre las hojas
de las plantas que servirán de alimento a las orugas, que forman su
crisálida entre sus tallos, suspendiéndose con un hilo de seda e
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invernando en esta fase hasta la llegada de
la primavera.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
hojas de diversas plantas crucíferas, principalmente iberis (Iberis amara) y la hierba de
anteojos (Biscutella laevigata).
HÁBITAT: Vive en zonas secas y pedregosas de escasa vegetación, comprendidas a
muy baja altitud, ya que no supera los 1.300

metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el norte de África (Argelia,
Marruecos), el sur de Francia y gran parte
de la Península Ibérica, especialmente en
su mitad sur.
Hasta hace algunos años estaba catalogada
en la Península Ibérica, como
habitante de la zona sur, a partir
del Tajo, diversos factores, como
puede ser el cambio climático,
están empujando a esta especie
a desplazarse hacia el norte y en
la actualidad está presente en
diversas sierras alavesas y
navarras.
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MARIPOSA BLANCA MERIDIONAL SIMPLE
Euchloe simploni a

¿CÓMO RECONOCERLA?: Esta mariposa de color blanco, semejante a la mariposa de la col, se caracteriza por tener
unas alas blancas provistas, en el caso de
los ejemplares de la primera generación,
de una mancha negra discoidal en la cara
superior e inferior de las alas anteriores,
frecuentemente redondeada, si bien algunos ejemplares la tienen cuadrada.
También se pueden observar diversas

manchas verdes, con una mezcla de amarillo y puntos blancos, a veces brillantes,
en la cara anterior de las alas posteriores.
Los ejemplares de la segunda generación
tienen manchas verdes más pálidas en la
cara inferior de sus alas delanteras y las
manchas blancas no son brillantes. Estos
ejemplares no siempre tienen estos rasgos bien definidos.
TALLA: Sus alas anteriores
miden entre 20 y 25 milímetros,
mientras que su envergadura
alas oscila entre 35 y 45 mm.
BIOLOGÍA: Esta especie tiene
dos generaciones anuales. Los
ejemplares de la primera
comienzan a volar entre los
meses de marzo y abril, mientras que los de la segunda vuelan y se reproducen entre los
meses de mayo y junio
ALIMENTACIÓN: Si bien los
ejemplares adultos se nutren de
pólen, las orugas de la fase larvaria se alimentan de hojas de
plantas crucíferas (Cruciferae).

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
en casi toda a Península Ibérica y el norte
de África (Marruecos, Argelia y Túnez),
donde habita hasta una altitud de 2.400
metros en la cordillera del Atlas.
Los ejemplares que habitan en los
Balcanes suelen ser los mayores conocidos de esta especie, sobre todo los que

nacen en la segunda generación, que se
caracterizan por presentar una mancha
discoidal mayor en la cara superior de sus
las delanteras.
En Euskal Herria es una especie muy
escasa que está presente en Bizkaia y
Gipuzkoa.

HÁBITAT: A la mariposa blanca
meridional se la puede encontrar en prados abiertos y laderas de montes que se encuentran entre el nivel del mar y los
1.300-1.400 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de
distribución comprende el sur
de Europa, hasta los 48 grados
de latitud norte. Está presente
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PUNTA ANARANJADA MARROQUÍ
Anthocha r i s belia

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
punta anaranjada marroquí presenta un
claro dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
los machos es de color amarillo con una
ancha franja anaranjada bordeada de
negro en el extremo superior de las alas
anteriores, mientras que las alas de la
hembra son blancas, con una mancha discoidal negra y los ápices de sus alas
delanteras presentan un color gris anaranjado.
Si observamos la cara inferior de las alas
de los machos, podemos ver que también
son amarillas y están provistas de una
banda de color naranja en las alas delanteras, mientras que las traseras aparecen
atravesadas por varias franjas grisáceas
delgadas y sinuosas.
La cara inferior de las alas de las hembras tiene los ápices de las alas delanteras amarillos y las posteriores con el
mismo colorido y dibujo que el de los
machos.
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TALLA: Sus alas delanteras miden entre
18-20 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 28 y los 42 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa punta anaranjada marroquí tiene una generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver
volar entre los meses de mayo y junio.
Después de aparearse, la hembra deposita sus huevos, entre las inflorescencias
de las plantas que servirán de alimento a
las orugas, que forman su crisálida entre
sus tallos, suspendiéndose con un hilo de
seda e invernando en esta fase hasta la
llegada de la primavera.
Las orugas se comen entre ellas en las
primeras etapas de su desarrollo, especialmente si escasea el alimento.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de hojas de mostaza silvestre (Sinapsis
arvensis y Sinapsis alba), así como de
hierba de anteojos (Biscutella laevigata),
bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris)
y Sisymbrium.
HÁBITAT: Vive en bosques despejados, y
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campos donde crecen las crucíferas silvestres, comprendidos desde el nivel del
mar hasta los 1.800 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el norte de África (Argelia,
Túnez, Marruecos), el sureste de
Francia, el norte y centro de Italia y casi

toda
la
Península
Ibérica salvo
la cornisa cantábrica.
En Euskal Herria está presente en Álava,
(principalmente en la Rioja Alavesa) y en
diversas sierras navarras.
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MARIPOSA AURORA
Anthocharis cardamines

¿CÓMO RECONOCERLA ? : La mariposa
aurora se caracteriza por tener un gran
dimorfismo sexual. La cara superior de las
alas delanteras de los machos es de color
blanco con un punto discoidal negro y
pequeño y una extensa área apical de color
anaranjado, mientras que las traseras son
de tonalidad blanco verdoso, al transparentarse el dibujo de la cara inferior.
La cara superior de las alas de las hembras,
es también de color blanco, pero el punto
discoidal y la mancha apical negra de las
alas anteriores están más extendidas y son
más grandes que las del macho.
La cara inferior de las alas delanteras de los
machos posee una ancha banda anaranjada, mientras que la de las alas traseras
están moteadas de verde-amarillento. En
cambio la cara inferior de las alas de las
hembras tiene los ápices de las alas delanteras de color amarillo verdosos y las alas
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traseras están moteadas de verde amarillento.
TALLA: Sus alas delanteras pueden medir
hasta 2,5 milímetros, mientras que su envergadura alas oscila entre 36 y 46 mm.
BIOLOGÍA: Esta especie sólo tiene una
generación anual. A los primeros ejemplares adultos se les puede ver volar hacia el
mes de abril o incluso mayo.
Las hembras ponen sus huevos sobre las
flores de las plantas de las que se alimentarán las orugas, que son de color verde y
resulta muy difícil localizarlas entre el follaje.
Éstas, nada más nacer se alimentan de las
flores y de los frutos jóvenes y a medida que
crecen devoran el resto de la planta (hojas u
tallos). También se ha comprobado que
practican el canibalismo entre ellas.
Las orugas forman sus crisálidas sujetándose al tallo de su planta nutricia por medio de
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un hilo de seda y por el cremáster e invernan como crisálidas, esperando a la primavera siguiente para nacer.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren principalmente de berro de prado (Cardamine
pratensis y Cardamine hirsuta) y de mostaza
(Sinapsis arvensis), así como de bolsa de
pastor (Capsella bursa-pastoris), matacandil

(S i s y m b r i u m
officinale) y
hierba de ajo
(Alliaria petio lata).
HÁBITAT: La aurora vive en landas y prados
floridos que se encuentran desde el nivel del
mar hasta los 1.600 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el oeste de Europa hasta el
Círculo Polar Ártico (Está presente en
Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Gran
Bretaña, Grecia e Irlanda), y falta en el norte
de África y algunas islas mediterráneas,
como Baleares, Malta Creta, etc.
En Euskal Herria es una especie común y
ampliamente extendida, que está presente
en todos sus territorios. No obstante, hace
algunas décadas, al igual que otras muchas
especies de mariposas, sus poblaciones
eran mucho más numerosas.
Mariposas de Euskal Herria
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R I O D I N I DAE FA M I L I A

L

as mariposas pertenecientes a la familia de los Riodínidos (Riodinidae), se
encuentran principalmente distribuidas en Sudamérica, exceptuando algunas

especies que habitan en las montañas del sureste de China. Sólo una especie ha
colonizado Europa, se trata de la mariposa perico Hamearis lucina.
De aspecto similar a los licénidos, estas mariposas se caracterizan por tener un
pequeño tamaño. Los machos tienen las patas protorácicas muy diminutas, de manera que no las pueden emplear para desplazarse en tierra. Su tarso carece de garras
y está reducido a un solo segmento. Las hembras, en cambio tienen tres pares de
patas bien desarrolladas.
Las orugas, carentes de la glándula melíflua, son planas y parecen, a primera vista
una babosa, aunque están cubiertas e pelos cortos y pálidos. Éstas forman sus crisálidas fijándolas por el cremáster a sus plantas nutricias, sujetándose mediante un
cinturón de seda.

R I O D I N I D A E FA M I L I A
MARIPOSA PERIKO-Hamearis lucina-

M A R I P O S A PERICO
Hamearis lucina

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
perico, es un diminuto lepidóptero, el
único miembro europeo de la familia de
los riodínidos, que apenas presenta un
claro dimorfismo sexual. Machos y hembras son muy similares.
La cara superior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color pardo oscuro
con pequeños puntos anaranjados dispuestos en series transversales, bien marcados.
La cara inferior de las alas, de tonalidad
más clara que la superior (pardo-canela),
presenta en las alas anteriores dibujos
similares a los de la cara superior, mientras que las posteriores numerosas motas
blancas en su base.
Las patas delanteras de los machos son
tan pequeñas que no las emplea para
caminar
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
14-17 milímetros y su envergadura alar

oscila entre los 26 y los 30 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa perico tiene una
sola generación anual. A los ejemplares
adultos se les puede ver volar entre los
meses de mayo a junio.
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos, a veces individualmente y otras en pequeños grupos,
pegándolos en el envés de las hojas de
las plantas que servirán de alimento a las
orugas, que son nocturnas y se alimentan
durante la noche.
Las orugas forman su crisálida, en el
envés de las hojas de sus plantas nutricias
y en este estado pasan todo el invierno
hasta que eclosionan cuando llega la primavera.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
principalmente de prímulas (Primula
veris).
HÁBITAT: Vive en los campos húmedos y
floridos donde abundan las prímulas, cla-

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

ros de
bosques de influencia mediterránea
que se encuentran a baja altitud, si
bien pueden alcanzar los 1.2001.500 metros.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende todo el centro y
sur de Europa hasta los aproximadamente 60 º Norte. Está presente
en Inglaterra, países Bálticos, Sur
de Suecia, los Balcanes y el norte
e Grecia, llegando hasta el centro
de Rusia y la mitad septentrional
de la Península Ibérica.
En Euskal Herria es una especie
común que está presente en todos
sus territorios.
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HESPERIIDAE FAMILIA

L

a familia de los Hespéridos (Hesperiidae) está compuesta por centenares de especies
distribuidas por todo el mundo, principalmente Sudamérica, que difieren mucho de las
demás mariposas.
Generalmente todas las especie son pequeñas y poco llamativas, vuelan de forma zigzageante, batiendo las alas a una mayor velocidad que el resto de las mariposas diurnas. Su
cabeza es ancha, las antenas están bien separadas y finalizan en mazas, a menudo en
forma de porra que termina en punta y está curvada hacia fuera.
En la base de las antenas poseen quetas cortas, que únicamente aparecen los miembros
de esta familia. Su torax es robusto y su aspecto recuerda más al de las mariposas nocturnas o polillas, que a las mariposas diurnas.
Todas las venas de sus alas arrancan directamente de la base del ala o de la celda discoidal, y todas ellas se extienden si unirse a la costa o al margen externo.
Todas sus patas están completamente desarrolladas, son cortas y fuertes y tienen, en sus
tibias traseras dos pares de espolones.
Los Hespéridos presentan un escaso o nulo dimorfismo sexual y la identificación de algunas especies es prácticamente imposible a simple vista y es preciso recurrir al estudio de
su estructura genital.
Las orugas tienen una cabeza grande y al tener el primer segmento más delgado y de distinto color, parece que tienen el cuello muy alargado. Su cuerpo está cubiertos de pelos cortos y su talla oscila entre 15 y 30 cm.
Todas las especies europeas viven en refugios que construyen con hierbas u hojas, en las
que crisalizan.

H E S P E R I D A E FA M I L I A
MARIPOSA SERTORIO-Spialia sertoriusAJEDREZADA MENOR-Pyrgus malvaeAJEDREZADA SERRANA-Pyrgus alveusAJEDREZADA YUNQUE-Pyrgus armorica nusAJEDREZADA VIRIL-Pyrgus foulquieriAJEDEZADA VERDOSA -Pyrgus serratulaeAJEDREZADA BIRGONIA-Pyrgus onopordiMARIPOSA AJEDREZADA-Pyrgus fritillariusAJEDREZADA CIRSI-Pyrgus cirsiiMARIPOSA PIQUITOS-Pyrgus boeticusPIQUITOS CASTAÑA-Carcharodus alceaePIQUITOS SERRANA-Carcharodus flocciferusPIQUITOS CLARA-Carcharodus lavatherae-

MARIPOSA CERVANTES -Erynnis tagesPOLVILLO DORADO-Syrichtus protoESPEJITOS-Heteropterus morpheusMARIPOSA AJEDREZADA DE PALLAS
-Carterocephalus palaemonDORADA OSCURA-Thymelicus acteonDORADA DE LÍNEA CORTA
-Tymelicus lineolaDORADA DE LÍNEA LARGA
-Thymelicus flavusDORADADE MANCHAS BLANCAS
-Hesperia comaDORADA DE ORLA ANCHA
-Ochlodes venatus-

M A R I P O S A S E R TORIO
Spialia sertorius

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
sartorio carece de dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de ambos
sexos es de color rojizo o pardo oscuro, y
tiene unas manchas discales y postdiscales blancas en las alas delanteras y discales en las traseras, con una serie de diminutas motas blancas submarginales en
ambas alas.
La cara inferior de sus alas traseras es de
color rojo oscuro o rojo amarillento (si bien
algunos ejemplares lucen una tonalidad
gris verdosa), y posee una franja discoidal
muy curvada.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
11 y 13 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 22y los 26 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos
generaciones anuales. A los ejemplares
adultos de la primera generación se les
puede ver volar entre los meses de abril y
junio, mientras que los de la segunda lo
hacen entre julio y septiembre.

Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos entre las hojas de
las plantas que servirán de alimento a las
orugas, que, en el caso de las orugas de
la segunda generación, pasan el invierno
en este estado. Al llegar la primavera
comienzan de nuevo su actividad y tras un
período de alimentación intensiva forman
sus crisálidas en un capullo que tejen
entre las hojas de su planta nutricia.
Las orugas son de color oscuro con una
línea clara que les atraviesa su dorso, y se
caracterizan por estar recubiertas de una
larga pilosidad blanquecina
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de zarzamora (Rubus fruticosus), frambuesa (Rubus idaeus), potentilla (Potentilla
reptans), pimpinela (Sanguisorba officina lis y Sanguisorba minor).
HÁBITAT: Vive en campos y bordes de
caminos de bosques que se encuentran
desde bajos niveles hasta los 1.800
metros de altitud.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN: Su área de
distribución comprende el
sur y el centro de Europa y el
Oeste de Asia. También está
presente en el norte de África (Atlas Medio y Gran Atlas
y montañas del Rif de
Marruecos, Argelia y Túnez).
Asimismo ha colonizado las
islas de Córcega y Cerdeña.
En Euskal Herria es una
especie común que está presente en todos sus territorios, aunque es más abundante en Álava y Navarra.
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MARIPOSA AJEDREZADA MENOR
P y rgus malvae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada menor, apenas presenta
dimorfismo sexual. La diferencia más
notable entre ambos sexos es que los
machos tienen las alas de un color grisáceo, mientras que las hembras son más
amarillo verdosas.
La cara superior de las alas es generalmente de color pardo grisáceo salpicado
de numerosas manchas blancas bien definidas en ambas alas. En las traseras aparece una hilera de pequeños puntos postdiscales.
La cara inferior de las alas de ambos
sexos es igual. Tiene un color pardo verdoso, o bien pardo amarillento, según los
ejemplares, si bien hay algunos que lucen
una tonalidad rojiza oscura.
TALLA: Esta mariposa es la más pequeña de su género Pyrgus. En la Península
Ibérica. Sus alas delanteras miden entre
11 y 13 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 21 y los 24mm.
BIOLOGÍA: La mariposa ajedrezada
menor tiene dos generaciones anuales. A
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los ejemplares adultos de la primera generación se les puede ver volar en los meses
de abril y junio, mientras que los de la
segunda lo hacen entre finales de junio y
agosto.
Las hembras depositan sus huevos entre
las hojas de las plantas que servirán de
alimento a las orugas, que nada más
nacer viven bajo la protección de una tela
sedosa que fabrican y, a medida que crecen fabrican un canuto que forman enrollando las hojas de su planta nutricia, y en
cuyo interior se resguardan y alimentan.
Forman su crisálida en un capullo que
tejen en el tallo de su planta nutricia y
pasan el invierno en este estado.
Con la llegada de la primavera nacen las
pequeñas mariposas que se dedican a alimentarse del polen de las flores y a aparearse para perpetuar así el ciclo de su
especie.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de gran variedad de plantas, tales como
escabiosa (Scabiosa columbaria), cardos
(Dipsacus sp), fresa silvestre (Fragaria

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

vesca), zarza (Rubus fruticosus), malva
(Malva sylvestris), Ruda (Ruta graveolens)
y Potentilla reptans.
HÁBITAT: Vive en campas floridas, claros

de bosques y
prados abiertos, donde vuela
muy rápido muy cerca del suelo, donde se
posa a menudo a tomar el sol. Para
ello eleva sus alas y las pone en
posición vertical.
Se la puede hallar desde el nivel del,
hasta los 2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende casi toda Europa,
extendiéndose por Rusia y el centro
de Asia hasta la región del Amur.
En Euskal Herria es una especie
común y abundante, sobre todo el
Álava y Navarra, que está presente
en todos sus territorios.
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MARIPOSA AJEDREZADA SERRANA
P y rgus alveus

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada serrana, a diferencia e su hermana la ajedrezada menor, presenta acusado dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de los machos
es de color pardo grisáceo oscuro, casi
negro, en los ejemplares recién salidos de
la crisálida. Las alas delanteras lucen
numerosas manchas blancas muy bien
definidas, mientras que las posteriores tienen manchas discales claras bien contrastadas.
En cambio la cara superior de las alas de
las hembras que acaban de salir de la crisálida, muestra reflejos dorados y está
cubierta de escamas amarillo-verdosas.
Los dos puntos blancos de sus alas traseras son más pequeños que los de los
machos.
La cara inferior de las alas de ambos
sexos es muy parecida. Tiene un color

pardo verdoso u oliváceo y una banda discal clara las atraviesa verticalmente
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
14 y 16 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 27 y los 30 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa ajedrezada
serrana tiene una sola generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver
volar en los meses de junio y agosto.
Las hembras depositan sus huevos entre
las hojas de las plantas que servirán de
alimento a las orugas, que nada más
nacer viven bajo la protección de una tela
sedosa que fabrican. Éstas pasan el
invierno en este estado. Al llegar la primavera comienzan de nuevo su actividad y
tras un período de alimentación intensiva
forman su crisálida en un capullo que
tejen en el tallo o bien entre las hojas de
su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
de diversas plantas tales como zarzamora
(Rubus fruticosus), frambuesa (Rubus ida eus) y potentilla (Potentilla reptans).
HÁBITAT: Vive en campas floridas, zonas

91

PAPILLÓNIDOS, PIÉRIDOS Y HESPÉRIDOS

montañosas y
boscosas que
Están comprendidas desde los aproximadamente
400-500 metros, hasta los 2.400
metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende casi toda
Europa, extendiéndose hasta el
Cáucaso, los montes de Altai,
Liberia y el Tibet. También está
presente en el norte de África
(Marruecos y Argelia).
En Euskal Herria es no es una
especie abundante, pero está
presente en mayor o menor
número en todos sus territorios.
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MARIPOSA AJEDREZADA YUNQUE
P yrgus armoricanus

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada yunque presenta un escaso
dimorfismo sexual. La única diferencia
entre los machos y las hembras de esta
especie radica en que las motas blancas
de las alas delanteras son más intensas
en los machos que en las hembras.
La cara superior de las alas de esta especie es de color pardo grisáceo oscuro, casi
negro, en los ejemplares recién salidos de
la crisálida. Las alas delanteras lucen
numerosas manchas blancas muy bien
definidas, mientras que las posteriores tienen una serie de manchas submarginales
blancas.
La cara inferior de las alas de ambos
sexos luce un color pardo verdoso u oliváceo y una gran franja discal clara.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
12 y 14 milímetros y su envergadura alar
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oscila entre los 22 y los 26 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos
generaciones anuales.
A los ejemplares adultos de la primera
generación se les puede ver volar entre
los meses de mayo a junio, y a los de la
segunda entre julio y septiembre.
Las hembras depositan sus huevos entre
las hojas de las plantas que servirán de
alimento a las orugas, que pasan el invierno en este estado. Al llegar la primavera
comienzan de nuevo su actividad y tras un
período de alimentación intensiva forman
su crisálida en un capullo que tejen en el
tallo o bien entre las hojas de su planta
nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de diversas plantas tales como zarzamora
(Rubus fruticosus), fresa silvestre
(Fragaria vesca), rosal silvestre (Rosa

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
canina), Potentilla verna y Potentilla syl vestris ….
HÁBITAT: Vive en campos, caminos de
bosques y terrenos valdíos que se encuentran desde el nivel del mar hasta los aproximadamente 1.800 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el centro y el sur de Europa
hasta el sur de Rusia; Asia Menor, Líbano,

Norte de Irán
y centro de
Asia.
También está presente en el norte de África (Atlas medio de Marruecos y Argelia).
En Euskal Herria es una especie escasa y
localizada, pero está presente en muy bajo
números en todos su territorios.
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MARIPOSA AJEDREZADA VIRIL
P y rgus foulqui e r i

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada viril es una especie que apenas presenta dimorfismo sexual.
La cara superior de sus alas es de color
pardo grisáceo oscuro. La zona basal de
sus alas
Es muy velluda y luce una banda postdiscal clara en las alas traseras.
La hembra tiene las manchas blancas de
sus alas más pequeñas que el macho y, la
mayoría de ellas presentan reflejos dorados en ellas.
La cara inferior de las alas de ambos
sexos es muy parecida. Tiene un color
pardo verdoso u oliváceo claro y una
banda discal clara las atraviesa verticalmente.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
14 y 15 milímetros y su envergadura alar

oscila entre los 26 y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola
generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver
volar entre los meses de julio y agosto.
Las hembras depositan sus huevos entre
las hojas de las plantas que servirán de
alimento a las orugas, que pasan el invierno en este estado. Al llegar la primavera
comienzan de nuevo su actividad y tras un
período de alimentación intensiva forman
su crisálida en un capullo que tejen en el
tallo o bien entre las hojas de su planta
nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de diversas plantas tales como Potentilla
verna y Potentilla sylvestris, así como
otras plantas herbáceas de la familia de
las rosáceas.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
HÁBITAT: Vive en campos y lugares boscosos de montaña se encuentran entre los
1.000 y los 2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
es muy limitada. Sólo está presente en el
sur de Francia, Italia y la Península Ibérica.
Es una especie muy rara y escasa en la
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Península
Ibérica, donde se creía que únicamente
vivía en Cataluña. Sin embargo, también
está presente, en muy bajo numero en
Álava donde comparte hábitat con su hermana la mariposa ajedrezada serrana
(Pyrgus alveus).
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MARIPOSA AJEDREZADA VERDOSA
P yr gus serr atulae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada verdosa presenta un escaso
dimorfismo sexual. La única diferencia
entre los machos y las hembras de esta
especie radica en que las motas blancas
de las alas delanteras de los machos son
más pequeñas que las de las hembras.
La cara superior de las alas delanteras de
esta mariposa es de color pardo verdoso
oscuro y sus manchas blancas son muy
variables, aunque generalmente diminutas, mientras que las traseras son de color
pardo más claro, casi uniforme y las manchas claras son vestigiales.
La cara inferior de las alas de ambos
sexos luce un color verde oliva o verde grisáceo y luce tres puntos blanquecinos en

su base.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
12 y 14 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 24 y los 28 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola
generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver
volar entre los meses de junio y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos entre las hojas de
las plantas que servirán de alimento a las
orugas, que pasan el invierno en este
estado. Al llegar la primavera comienzan
de nuevo su actividad y tras un período de
alimentación intensiva forman su crisálida
en un capullo que tejen en el tallo o bien
entre las hojas de su planta nutricia.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de diversas plantas tales como zarzamora (Rubus fruticosus), rosal silvestre
(Rosa canina) y Potentilla reptans.
HÁBITAT: Vive en campos floridos y
zonas de vegetación baja, (donde a
menudo coincide con Pyrgus cirsii), que
se encuentran desde niveles bajos
hasta un altitud de 2.500 metros.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el centro y el sur de
Europa,
extendiéndose hasta los Balcanes, el
Cáusaso y llegando hasta Asia.
En Euskal Herria es una especie escasa y localizada, presente en especialmente en Álava y norte de Navarra.
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MARIPOSA AJEDREZADA BIGORNIA
P y rgus onopo rdi

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada bigornia presenta un ligero
dimorfismo sexual. Las hembras son un
poco más grandes que los machos y tienen la cara superior de sus alas es de
color más oscuro que el de los machos,
debido a que tienen un menor número de
escamas amarillas y éstas están menos
extendidas por la superficie alar.
La cara superior de las alas delanteras de
esta mariposa es de color pardo oscuro
con tonalidades amarillo pálidas y salpicadas de numerosas manchas blancas nítidas, mientras que las alas traseras lucen
unas manchas amarillentas bien definidas.
La cara inferior de las alas de ambos
sexos luce un color pardo amarillo claro y
tiene una característica mancha discoidal
prominente con forma de yunque.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
11 y 14 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 23 y los 28 mm.
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BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos generaciones anuales. A los ejemplares adultos
de la primera generación se les puede ver
volar, en vuelo rasante y corto, entre los
meses de abril y junio, mientras que los de
la segunda generación lo hacen entre julio
y finales de septiembre (incluso primera
semana de octubre sui el tiempo es favorable).
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos de uno en uno entre
las hojas de las plantas que servirán de alimento a las orugas. Las que proceden de
la segunda generación pasan el invierno
en este estado. Al llegar la primavera
comienzan de nuevo su actividad y tras un
período de alimentación intensiva forman
su crisálida en un capullo que tejen en el
tallo o bien entre las hojas de su planta
nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
diversas plantas tales como zarzamora

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
(Rubus fruticosus), frambuesa (Rosa ida eus), malva (Malva mostacha y Malva syl vestris), malvavisco (Althaea officinalis),

ruda
(Ruda
graveolens), escabiosa (Scabiosa colum baria), Knautia arvensis, etc.
HÁBITAT: Vive en campos y montes de influencia mediterránea
que se encuentran desde niveles
bajos hasta un altitud de 2.000
metros.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el sur de
Europa,
concretamente
La
Península Ibérica, Francia, Italia y
el sur de Suiza. También está presente en el Norte de África, donde
ha colonizado el Gran Atlas de
Marruecos y Argelia. En Euskal
Herria es una especie muy escasa y localizada, presente únicamente en Álava y Navarra.
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MARIPOSA AJEDREZADA
P yrgus f r i t i l l ar i us

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada presenta un muy ligero dimorfismo sexual, pero una gran variedad de
unos ejemplares a otros. Las alas de los
machos suelen tener un color más gris que
las hembras. Éstas son más grandes, tienen menos pilosidad y una tonalidad verde
amarillenta.
La cara superior de las alas delanteras de
esta mariposa es de color gris muy oscuro
y posee una abundante pilosidad clara en
la base de las alas. También está salpicada
por numerosas manchas blancas. Las alas
traseras presentan una hilera de manchas
claras postdiscales.

La cara inferior de las alas traseras es de
color gris amarillento, a menudo moteado y
con los márgenes ribeteados de gris, mientras que las delanteras tienen numerosas
manchas grises claras, de diferentes tamaños y perfiladas de oscuro.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
15 y 17 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 28 y los 32 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola y
larga generación anual. A los ejemplares
adultos se les puede ver volar entre los
meses de junio y septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos de uno entre las hojas de
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las plantas que servirán de alimento a las
orugas, que pasan el invierno en este estado. Al llegar la primavera comienzan de
nuevo su actividad y tras un período de alimentación intensiva forman su crisálida en
un capullo que tejen en el tallo o bien entre
las hojas de su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
diversas plantas tales como Malva (Malva
sylvestris), centáurea (Centaurea spp),
cártamo (Carthamus lanatus), malvavisco
(Althaea officinalis), y Potentilla reptans.
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H Á B I TA T:
Vive en prados floridos
de monte bajo que se encuentran desde el
nivel del mar hasta los 1.700 metros de
altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el centro y el sur de Europa,
extendiéndose por los Balcanes, Asia
Menor y sur de Rusia hasta Asia central.
En Euskal Herria es una especie común
que está presente en todos sus territorios.

Mariposas de Euskal Herria
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MARIPOSA AJEDREZADA CIRSI
P yrgus c i r si i

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada apenas presenta dimorfismo
sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color pardo grisáceo
oscuro y está salpicado por numerosas
motas blancas muy nítidas, mientras que
las traseras tienen manchas discales y
puntos submarginales habitualmente amarillentos.
La cara inferior de sus alas es de color
verde oliva amarillento o pardo rojizo,
según los ejemplares.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
12 y 13 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 24y los 26 mm.

BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola
generación anual. A los ejemplares adultos
se les puede ver volar entre los meses de
julio y septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos entre las hojas de las
plantas que servirán de alimento a las orugas, que pasan el invierno en este estado.
Al llegar la primavera comienzan de nuevo
su actividad y tras un período de alimentación intensiva forman su crisálida en un
capullo que tejen en el tallo o bien entre las
hojas de su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
diversas plantas herbáceas de la familia de
las rosáceas, así como de diversas espe-
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cies de potentillas (Potentilla verna,
Potentilla fragariastrum, Potentilla reptans
y Potentilla sylvestris).
HÁBITAT: Vive en campos secos en los
que abunda la vegetación baja, así como
en prados floridos y húmedos que se
encuentran desde bajos niveles hasta los
1.800 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende la Península Ibérica, Francia,
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S u i z a ,
Alemania
y
Austria, llegando hasta Turquía y la república soviética de Armenia. También ha colonizado la
isla de Córcega.
En Euskal Herria es una especie muy
escasa que está presente únicamente en
territorio alavés y navarro.

Mariposas de Euskal Herria
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M A R I P O S A P I Q U I TO S
Ca rcharodus boeticus

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
piquitos serrana carece de dimorfismo
sexual, los machos son muy similares a las
hembras. No obstante su coloración varía
según las estaciones. Así, los ejemplares de
a primera generación (mayo) tienen la cara
superior de sus alas más oscura. En cambio
los de la segunda generación (finales de
junio), poseen un color pardo grisáceo más
claro, tendiendo a menudo a la coloración
arenosa, mientras que los de la tercera generación (agosto septiembre) presentan un
color pardo arenoso claro. Así mismo, el pincel de pelos de la cara inferior de las alas
delanteras también varía, según las generaciones, siendo más grande y oscuro en los
ejemplares de la primera y segunda generación y pardo arenoso claro y, a veces más
pequeño, en última generación.
La cara superior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color pardo grisáceo salpicado por numerosas manchas oscuras y
con una estrecha banda discal gris-claro que
limita el área basal más oscura.
La cara superior de las alas traseras es de

color pardo más oscuro, habitualmente con
un pequeño punto basal claro y con una serie
discal y postdiscal de puntos claros y lúnulas.
La cara inferior de sus alas delanteras es de
un color gris amarillo claro, con las venas, los
puntos basales, discales y las lúnulas postdiscales de color blanco que forman un conjunto reticulado. Sus fimbras son ajedrezadas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 13
y 14 milímetros y su envergadura alar oscila
entre los 26y los 28 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos o tres
generaciones anuales. A los ejemplares adultos de la primera generación se les puede ver
volar hacia el mes de mayo; los de la segunda lo hacen entre finales de junio y los de la
tercera entre agosto y septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos entre las hojas de las plantas
que servirán de alimento a las orugas, que,
en el caso de las de la tercera generación,
pasan el invierno en este estado.
Cuando llega la primavera comienzan de
nuevo su actividad y tras un período de alimentación intensiva forman sus crisálidas en
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un capullo que tejen entre las hojas de su
planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de y
marrubio (Marrubium vulgare) y de Ballota
foetida.
HÁBITAT: A esta mariposa se la puede ver
volar en campos floridos y terrenos abiertos
con abundante vegetación que se encuentran principalmente en zonas montañosas
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comprendidas
entre los 200 y
los 1.500 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el norte de África y el SO de
Europa y centro de Italia, extendiéndose
hasta Asia Menor e Irán.
En Euskal Herria es una especie muy
escasa y en vías de extinción, que aparece puntualmente en Navarra.
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M A R I P O S A P I Q U I TOS CASTA Ñ A
Carcha rodus alceae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
piquitos castaña carece de dimorfismo
sexual, si bien las hembras suelen ser
algo mayores que los machos. También se
han observado que los ejemplares de la
segunda generación son menos oscuros
que los de la primera.
La cara superior de las alas de ambos
sexos es de color marrón salpicado por
numerosas manchas oscuras. En las alas
delanteras se pueden ver unas diminutas
motas discales y postdiscales blancas.
La cara inferior de sus alas presenta una
coloración marrón grisácea, más clara que
la de la cara superior y también está salpicada de pequeñas manchas blanquecinas
en ambas alas.
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TALLA: Sus alas delanteras miden entre
13 y 16 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 24y los 33 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos
generaciones anuales. A los ejemplares
adultos de la primera generación se les
puede ver volar entre los meses de mayo
y junio, mientras que los de la segunda lo
hacen entre julio y agosto o principios de
septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos entre las hojas de
las plantas que servirán de alimento a las
orugas, que, en el caso de las de la
segunda generación, pasan el invierno en
este estado.
Las orugas de esta mariposa tienen un
color verdoso, salvo la
cabeza, que es negra.
Justo antes de formar
su crisálida, alcanzan
un tamaño de 2,2 cm.
Hasta entonces, desde
que nacen viven en
refugios que construyen enrollando las
hojas de sus plantas
nutricias.
Cuando llega la primavera comienzan de
nuevo su actividad y
tras un período de alimentación intensiva
forman sus crisálidas
en un capullo que tejen
entre las hojas de su
planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las
orugas se nutren de
malva (Malva sylves tris),
malvavisco
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(Althea officinalis) y marrubio (Marrubium
vulgare).
HÁBITAT: A esta mariposa se la puede ver
volar en campos abiertos floridos, pero con
escasa vegetación, comprendidos entre el

nivel del mar y
los
1.600
metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el sur y el centro
de Europa, sur de Liberia y
Asia Menor, hasta Irán, el
Cáucaso y el Este de Liberia.
También está presente en el
norte de África (Marruecos,
Argelia, Túnez), en toda la
Península Ibérica y Baleares.
En Euskal Herria es una especie poco abundante, si bien
está presente en todos sus
territorios.
Mariposas de Euskal Herria
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MARIPOSA PIQUITOS SERRANA
Ca rcharodus flocciferus

¿CÓMO RECONOCERLA?: La piquitos
serrana carece de dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de ambos
sexos es de color marrón salpicado por
numerosas manchas oscuras. En las alas
delanteras se pueden ver unas diminutas
motas discales y postdiscales blancas,
mientras que las traseras, tienen grandes
motas blancas y, la mayoría de los ejemplares, muestran también una mancha
basal, aunque a veces es vestigial.
La cara inferior de sus alas es de un color
gris más claro que el que tiene en la cara
superior. Las anteriores tienen manchas
discales, postdiscales y estrías marginales blancas, así como una abundante pilosidad en su base, mientras que las posteriores lucen generalmente unas nítidas
manchas blancas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
14 y 16 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 28y los 32 mm.

BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos
generaciones anuales, si bien hay años
en los que sólo tiene una generación. A los
ejemplares adultos de la primera generación se les puede ver volar entre los
meses de junio y primeros de julio, mientras que los de la segunda lo hacen entre
finales de julio y agosto o principios de
septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos entre las hojas de
las plantas que servirán de alimento a las
orugas, que, en el caso de las de la
segunda generación, pasan el invierno en
este estado.
Cuando llega la primavera comienzan de
nuevo su actividad y tras un período de
alimentación intensiva forman sus crisálidas en un capullo que tejen entre las hojas
de su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de y marrubio (Marrubium vulgare) y de
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Stachys.
HÁBITAT: A esta mariposa se la
puede ver volar en campos
abiertos floridos y terrenos
abiertos con abundante vegetación que se encuentran principalmente en zonas montañosas
comprendidas entre los 200 y
los 1.800 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de
distribución comprende el sur y
el centro de Europa hasta los
48º de latitud Norte. Llegando
hasta Grecia y los Balcanes.
En Euskal Herria es una especie
muy escasa, con muy bajas
poblaciones que está presente
en todos sus territorios.
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M A R I P O S A P I Q U I TOS CLARA
Ca rcharodus lavatherae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
piquitos clara carece de dimorfismo sexual:
Machos y hembras no tienen diferencia
alguna. Esta es la especie de colorido más
claro del género Carcharodus.
La cara superior de las alas delanteras de
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ambos sexos es de color marrón grisáceo
salpicado por numerosas manchas oscuras y puntos blancos. En colorido de la cara
superior de las alas traseras es más oscuro y tiene una franja discal blanquecina y
una fila de pequeños puntos submarginales claros.
La cara inferior de sus
dos alas presenta una
tonalidad verdosa más o
menos intensa, según
los ejemplares.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 14 y 17
milímetros y su envergadura alar oscila entre los
28y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola generación anual. A los ejemplares adultos se les
puede ver volar entre los
meses de mayo a julio.
Tras los apareamientos,
las hembras depositan
sus huevos entre las
hojas de las plantas que
servirán de alimento a
las orugas, que pasan el
invierno en este estado.
Cuando llega la primavera comienzan de nuevo
su actividad y tras un
período de alimentación
intensiva forman sus crisálidas en un capullo que
tejen entre las hojas de
su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las
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orugas se nutren de plantas labiadas del
género Stachis.
HÁBITAT: A esta mariposa se la puede ver
volar en laderas secas de suelos calcáreos y provistas de flores, así como en áreas

montañosas
de vegetación
baja comprendidas
entre
los 200-300 m y los 1.600 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el sur de Europa
(Península Ibérica, sur de Francia.
Italia, los Balcanes..), extendiéndose
hasta Asia Menor y el Cáucaso.
También está presente en el norte de
África (Atlas Medio de Marruecos,
Argelia y Túnez).
En Euskal Herria es una especie escasa que vive en colonias aisladas, con
muy bajas poblaciones en Álava y
Navarra, siendo esporádica su presencia en el sur de Bizkaia y Gipuzkoa.
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M A R I P O S A C E RVANTES
Er ynnis tages

¿CÓMO RE C O N O C E R L A ? : La mariposa
Cervantes carece de dimorfismo sexual, si
bien las hembras son un poco más claras
que los machos
La cara superior de las alas de ambos sexos
es de color marrón gris oscuro, con dos o
tres puntos blancos postdiscales. También
tiene, en las dos alas, una serie de motas
blancas, más destacados en las alas traseras.
La cara inferior de sus dos alas presenta una
tonalidad marrón grisácea, más clara que la
de la cara superior y luce dos hileras de
pequeños puntos blanquecinos en las alas
traseras.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 13
y 14 milímetros y su envergadura alar oscila
entre los 26y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos gene-

raciones anuales. A los ejemplares adultos
de la primera generación se les puede ver
volar entre los meses de mayo y junio, mientras que los de la segunda lo hacen entre
julio y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos entre las hojas de las plantas
que servirán de alimento a las orugas, que
pasan el invierno en este estado.
La oruga se construye un refugio para protegerse de sus predadores, a base de enrrollar
las hojas de su planta hospedadora, en cuyo
interior permanece inmóvil durante el día,
para salir a comer durante a noche y evitando así a la mayoría de sus enemigos.
Cuando llega la primavera comienzan de
nuevo su actividad y tras un período de alimentación intensiva forman sus crisálidas en
el mismo habitáculo en el que finalizó su
desarrollo larvario.
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ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
principalmente de loto (Lotus corniculatus),
de cardo corredor (Eryngium campestre), de
coronilla (Coronilla spp), de quebrantaherraduras (Hippocrepis comosa), de ruda (Ruta
graveolens).
HÁBITAT: A esta mariposa se la puede ver
volar de forma zigzageante muy cerca del
suelo en laderas floridas y espacios abiertos
provistos de abundante maleza comprendidos entre el nivel del mar y los 2.000 metros
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de altitud.

DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el sur y el centro de Europa,
incluidas las islas Británicas, llegando por el
norte hasta los Países Bálticos. También se
extiende por el este hasta Asia Menor, el
Cáucaso, Liberia y China. En Euskal Herria
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MARIPOSA POLVILLO DORADO
Syr i chtus p roto

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
polvillo dorado presenta un escaso dimorfismo sexual, consistente en que las hembras, que son algo mayores que los
machos, carecen de la pilosidad clara que
tienen los machos en la cara superior de
su alas.
La cara superior de las alas de ambos
sexos es de color gris oscuro, con manchas discales blancas y nítidas en ambas
alas y con una fila de diminutos puntos
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submarginales blancos.
La cara inferior de sus dos alas presenta
una tonalidad amarillo grisácea o rojiza,
con motas pálidas muy nítidas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
14 y 15 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 28y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos
generaciones anuales. A los ejemplares
adultos de la primera generación se les
puede ver volar entre los meses de junio y
junio, mientras que los de la segunda lo
hacen entre agosto y septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos entre
las hojas de las plantas que servirán de alimento a las orugas, que,
en el caso de las pertenecientes a
la segunda generación, pasan el
invierno en este estado.
Cuando llega la primavera
comienzan de nuevo su actividad
y tras un período de alimentación
intensiva forman sus crisálidas
entre las hojas de su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se
nutren principalmente de Phlomis
fruticosa, Phlomis lychnitis y
Phlomis herbavenaca, así como de
marrubios (Marrubium supinum y
Marrubium vulgare).
HÁBITAT: Vive en zonas montañosas donde la vegetación es escasa, así como terrenos áridos de
influencia mediterránea que se
encuentran desde niveles bajos
hasta los 1.700 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende
toda la
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Península Ibérica, excepto la cornisa cantábrica, así como el sur de Francia e Italia,
Grecia y Sicilia. Se extiende hasta el sur
de Rusia, Crimen, el Cáucaso y Asa
Menor. También está presente en el norte
de África (Marruecos y Argelia).

En
Euskal
Herria es una
especie escasa, que sólo está presente,
en pequeñas colonias localizadas, en
Álava y Navarra, donde es algo más abundante.
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M A R I P O S A E S P E J I TO S
Heteropterus morpheus

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
espejitos tiene un considerable dimorfismo
sexual.
La cara superior de las alas de los machos
es de color pardo muy oscuro, casi negro.
Las delanteras lucen tres o cuatro manchas postdiscales amarillas.
Las hembras, si bien la cara superior de
sus alas es del mismo color, las manchas
amarillas de las alas delanteras son más
grandes y posee fimbras ajedrezadas en
ambas alas.
La cara inferior de sus alas es parecido en
ambos sexos. Las traseras tienen n fondo
amarillo, salpicado por doce manchas blanquecinas perfiladas de negro.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
16 y 18 milímetros y su envergadura alar

oscila entre los 28y los 36 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una generación anual. A los ejemplares adultos se
les puede ver volar entre los meses de
junio y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos de uno en uno entre las
hojas de las plantas que servirán de alimento a las orugas, que presentan un color
verdoso con rayas laterales blancas. Las
que pertenecen a la segunda generación,
pasan el invierno en este estado y cuando
llega la primavera comienzan de nuevo su
actividad. Tras un período de alimentación
intensiva forman sus crisálidas entre las
hojas de su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
plantas
gramíneas,
tales
como
Brachypodium spp, Phrogmitis, Molinia
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coerulea,
etc.
HÁBITAT: Vive en zonas húmedas y
claros de bosque, así como en praderas húmedas de zonas montañosas
que se encuentran desde niveles bajos
hasta los 1.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende una estrecha franja
septentrional de la Península Ibérica, el
oeste y norte de Francia y el centro de
Italia. También se extiende por el centro de Europa hasta Asia templada,
donde llega hasta la región del Amur y
Corea.
En Euskal Herria es una especie
común, que está presente en todos sus
territorios.
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MARIPOSA AJEDREZADA DE PALLAS
Carterocephalus palaemon

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
ajedrezada de Pallas tiene un ligero dimorfismo sexual. Las hembras son algo más
grandes que os machos y el colorido de
sus alas es también algo menor oscuro.
La cara superior de las alas de los machos
es de color pardo muy oscuro, salpicado de
motas de color amarillo anaranjado, mientras que la cara inferior de estas alas luce
un color gris amarillento, con manchitas,
que son más claras que las que se ven en
la cara superior.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
14 y 15 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 24y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una generación anual. A los ejemplares adultos se
les puede ver volar entre los meses de
mayo y junio.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos de uno en uno entre las
hojas de las plantas gramíneas que servirán de alimento a las orugas, las cuales,

para protegerse de sus predadores, se
refugian en una hoja que enrrollan en
forma de canuto y de la que sólo abandonan para comer.
Todas las orugas son invernantes y paralizan su actividad a mediados de otoño.
Cuando llega la primavera comienzan de
nuevo su actividad. Tras un período de alimentación intensiva hacen sus crisálidas
formando un capullo de hojas muertas de
gramíneas.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
plantas gramíneas, tales como Bromo
(Bromas spp), lastón (Brachypodium sylva ticum). También se alimenta de otras plantas, como llantén (Plantago spp).
HÁBITAT: Vive en prados montañosos cercanos a claros de bosques o bien en claros que se abren en los bosques mixtos
que se encuentran desde niveles bajos
hasta los 1.700 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el oeste, centro y norte de
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Europa.
Coloniza
algunos lugares de Gran Bretaña y se
expande por el centro y norte de
Europa y Asia hasta Japón y
Norteamérica.
En La Península Ibérica es una especie puntual que sólo se ha hallado en
el Valle de Arán (Lérida) y en la zona
central de Asturias, así como en el
puerto de Orduña entre Alava y
Bizkaia.
En Euskal Herria es una especie puntual y escasísima que sólo ha sido
detectada en el puerto de Orduña,
entre Bizkaia y Álava.
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MARIPOSA DORADA OSCURA
Thymelicus acteon

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
dorada oscura tiene un acusado dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
los machos es de color marrón muy oscuro, y tiene una destacada marca androconial, así como manchitas postdiscales
amarillas dispuestas en semicírculo. Las
hembras tienen las alas más claras (de un
color marrón menos oscuro) y en las
delanteras, las manchas amarillas son
más intensas que las que lucen los
machos.
La cara inferior de las alas de ambos
sexos es de color marrón más claro que el
de la cara superior, carece de dibujo y sus
palpos son blancos.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
11 y 13 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 23y los 26 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una
generación anual. A los ejemplares adultos se les puede ver volar entre los meses
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de junio y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos en hileras sobre las
hojas de las plantas gramíneas que servirán de alimento a las orugas, las cuales,
para protegerse de sus predadores, construyen un refugio sedoso con las hojas y
pasan el invierno en este estado.
Una vez comenzada la primavera, hacia el
mes de abril., comienzan de nuevo su
actividad y tras un período de alimentación intensiva, en el que sólo salen de su
refugio durante la noche para comer, forman sus crisálidas formando un capullo
que tejen a los pies de sus plantas nutricias.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de plantas gramíneas, tales como Bromo
(Bromus spp), lastón (Brachypodium pin natum), heno blanco (Holcus lanatus,
Holcus mollis), festuca (Festuca arundina cea) y grama (Agropyrum repens).
HÁBITAT: Vive en prados, caminos y
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zonas abiertas húmedas
provista de
e s c a s a
vegetación que se encuentran desde
niveles bajos hasta los 1.800 metros de
altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
abarca desde las islas Canarias
(Gomera, La Palma, Tenerife y Gran
Canaria), el norte de África (Marruecos,
Argelia y Túnez), extendiéndose por toda
la Península Ibérica, el sur y el centro de
Europa, llegando hasta Chipre, Líbano y
Asia Menor.
En Euskal Herria es una especie relativamente común que está presente en todos
sus territorios en mayor o menor medida.
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MARIPOSA DORADA DE LÍNEA CORTA
Thymelicus l i neola

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
dorada de línea corta tiene un ligero
dimorfismo sexual. Su colorido es muy
similar, pero su tamaño es algo mayor.
La cara superior de las alas de los machos
es de color marrón amarillento y luce una
fina línea androconial en las alas delanteras.
La cara inferior de las alas delanteras del
macho tiene un color amarillo anaranjado,
con el ápice grisáceo, mientras que en
reverso de las alas traseras es gris amarillo claro.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
12 y 14 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 24y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola,
pero larga generación anual. A los ejemplares adultos se les puede ver volar entre
los meses de mayo y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos sobre las hojas de
las plantas gramíneas que servirán de ali-
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mento a las orugas, las cuales, para protegerse de sus predadores, construyen
un refugio sedoso con las hojas y pasan el
invierno en este estado.
Una vez comenzada la primavera,
comienzan de nuevo su actividad y tras un
período de alimentación intensiva, en el
que sólo salen de su refugio durante la
noche para comer, forman sus crisálidas
en el mismo habitáculo en el que han
pasado el invierno.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de plantas gramíneas, tales como lastón
(Brachypodium pinnatum), heno blanco
(Holcus lanatus y Holcus mollis), festuca
(Festuca arundinacea), dáctilo (Dactylis
glomerata), fleo (Phleum pratense), grama
(Agropyron
repens)
y
tortero
(Arrhenatherum elatius).
HÁBITAT: Vive en prados en los que
abundan las gramíneas, caminos y zonas
de monte bajo que se encuentran desde el
nivel del mar hasta los 1.800 metros de
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altitud.
DISTRIBUCIÓN:
Su
área de distribución
abarca desde el norte de
África (Marruecos y
Argelia),
toda
la
Península Ibérica, el sur
y centro de Europa,
incluyendo Inglaterra,
hasta el centro de Asia,
donde llega hasta la
región
del
Amur.
También ha colonizado
Norteamérica.
En Euskal Herria es una
especie común que está
presente en todos sus
territorios, en los hábitats
descritos.
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MARIPOSA DORADA DE LÍNEA LARGA
Thymelicus flavus

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
dorada de línea larga tiene un ligero dimorfismo sexual y es muy similar a la mariposa de línea corta (T. lineolus), de la que se
diferencia por la línea androconial de las
alas delanteras, que en la mariposa de
línea larga, como su nombre indica, es más
larga y curvada.
La cara superior de las alas delanteras de
los machos es de color amarillo anaranjado, con los márgenes externos y las venas
remarcadas de negro, mientras que las traseras tienen un color gris amarillento.
La cara inferior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color amarillo anaranjado.
Las hembras son muy parecidas, pero algo

más grandes que los machos. Ambos
sexos tienen la maza de sus antenas de
color marrón anaranjado en su cara inferior.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
13 y 15 milímetros y su envergadura alar
oscila entre los 24y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola
generación anual. A los ejemplares adultos
se les puede ver volar entre los meses de
junio y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos en grupos sobre las hojas
de las plantas gramíneas que servirán de
alimento a las orugas, las cuales, invernan
en cuanto nacen, después de devorar la
envoltura del huevo del que ha salido.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
Para ello, teje un capullo sedoso en una
hoja que enrolla y en cuyo interior pasa el
invierno.
Una vez comenzada la primavera, hacia el
mes de abril, comienzan de nuevo su actividad y tras un período de alimentación
intensiva, forman sus crisálidas en un
capullo que pega al tallo de las gramíneas.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
plantas gramíneas, tales como lastón
(Brachypodium pinnatum), heno blanco
(Holcus lanatus, Holcus mollis), fleo
(Phleum pratense) y bromo (Bromus spp).
HÁBITAT: Vive en prados floridos, así
como cultivos de secano y espacios abiertos en los que abundan las gramíneas y
que se encuentran desde bajos niveles
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hasta
los
2.000 metros
de altitud.
Cuando se posa suele mantener sus alas
delanteras extendidas y as traseras levantadas, adoptando una postura muy característica de esta especie.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende el norte de África (Marruecos y
Argelia) y toda la Península Ibérica, extendiéndose por el sur y el centro de Europa
y llegando hasta el Cáucaso, Asia Menor e
Irán.
En Euskal Herria es una especie común y
ampliamente distribuida, que está presente en todos sus territorios.
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MARIPOSA DORADA DE MANCHAS BLANCAS
Hesper i a coma

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
dorada de manchas blancas presenta un
acusado dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
los machos es de color marrón anaranjado,
con los manchas claras y grandes márgenes oscuros en ambas alas. Las delanteras
lucen una notoria línea androconial abombada. El perfil de estas alas es cóncavo en su
borde externo, rasgo que en las hembras es
inexistente.
Las hembras suelen ser más grandes que
los machos y la cara superior de sus alas
son más oscuras y las manchas más gran-
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des y destacadas de la de los machos.
La cara inferior de las alas es similar en
ambos sexos. Las delanteras son de color
verde claro y marrón, mientras que las traseras exhiben un color verde oscuro y están
salpicadas por unas manchas bancas muy
intensas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 14
y 15 milímetros y su envergadura alar oscila
entre los 28y los 35 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola
generación anual. A los ejemplares adultos
se les puede ver volar entre los meses de
julio y septiembre.
A finales del verano las hembras depositan
sus huevos, de uno en uno, en la parte
baja de las hojas de las plantas gramíneas
que servirán de alimento a las orugas, que
nacen en la primavera siguiente, después
e pasar el invierno en estado de huevo.
Nada más nacer, las orugas se hacen un
refugio con hojas enrolladas y unidas con
hilos de seda, donde pasan el día y sólo
abandonan durante la noche para salir a
comer. Tras un período de alimentación
intensiva, forman sus crisálidas en un
capullo duro que adhieren entre los tallos
de las gramíneas.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de plantas gramíneas, principalmente de
poa (Poa annua y Poa pratensis), así
como de festuca (Festuca ovina y Festuca
pratensis), loto (Lotus corniculatus) y
agropiron (Agropyron repens).
HÁBITAT: Vive en prados floridos y suelos
calizos, así como en laderas de montaña
Poco arboladas que se encuentran desde
el nivel del mar hasta los 2.000 metros de
altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
es muy amplia. Comprende el norte de
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África (Marruecos y Argelia) y toda la
Península Ibérica, expandiéndose por toda
Europa y llegando hasta Rumanía, Los
Balcanes y Grecia. También se extiende por
Asia Templada hasta el oeste de

Norteamérica.
En
Euskal
Herria es una especie cada vez más localizada que está presente, en bajo número, en
todos sus territorios.
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MARIPOSA DORADA DE ORLA ANCHA
Ochlodes venatus

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
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¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
dorada de orla ancha presenta un acusado dimorfismo sexual. Es muy similar a la
mariposa dorada de manchas blancas
(Hesperia comma), pero de diferencia de
ella por tener la cara superior de las alas
delanteras de color marrón anaranjado
más vivo y uniforme y la línea androconial
de las alas delanteras de los machos,
carecen del abombamiento central que
tienen los machos de mariposa dorada
de manchas blancas.
La cara inferior de las alas de la mariposa
dorada de orla ancha es similar en ambos
sexos. Son de color amarillento más o
menos grisáceo y tienen manchas claras
un poco difuminadas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre
14 y 17 milímetros.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una dos
generaciones anuales. A los ejemplares
adultos de la primera generación se les
puede ver volar entre los meses de mayo
a junio, mientras que los de la segunda lo
hacen entre julio y septiembre.
Tras los apareamientos, las hembras
depositan sus huevos, de uno en uno,
entre las hojas de las plantas gramíneas
que servirán de alimento a las orugas,

que nada más nacer, las orugas se hacen
un refugio con hojas enrolladas y unidas
con hilos de seda, donde pasan el invierno.
Al llegar la primavera reanudan su actividad y tras un período de alimentación
intensiva, forman sus crisálidas en un
capullo que tejen entre las hojas de las
gramíneas.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de plantas gramíneas, principalmente de
poa (Poa annua y Poa pratensis), así
como de festuca (Festuca ovina y
Festuca pratensis), holco (Holcus mollis),
dáctilo (Datylis glomerata), avena ( Av e n a
spp) y falso bromo (Brachypodium sylva ticum)
HÁBITAT: Vive en prados floridos, terrenos valdíos y bosques abiertos que se
encuentran desde el nivel del mar hasta
los 2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución
comprende casi toda Europa, desde la
Península Ibérica, hasta Asia templada,
Japón y las islas Kuriles.
En Euskal Herria es una especie abundante que está presente en todos sus
territorios.
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er nando P edr o P ér ez, es un bilbaíno enamo rado de la
fauna. Natur al i sta de vocación, fotógr afo y submar ini sta,
cur só sus estudios de Ciencias de la Infor mación, li cencián dose en sus dos r amas de per iodi smo y publi cidad en la UPV y en
Der echo po r la UNED, especializándose en los r epor taj es de zoo logía y en el der echo ambiental . Per o su gr an pasión ha sido
siempr e la zoología. Fr uto de esa gr an inquietud, que mar có su
vida desde la infancia, fue la fundación en 1990 de la Asociación
par a la Defensa de las Especies en Vías de Extinción (ADEVE).
Fer nando, j unto a un equipo de biólogos y zoólogos comenzó a
editar en 1992 una r evista titulada “ La Voz de la Natur alezaNatur ar en Ahotza” , que en la actualidad se ha conver tido en la
decana de las revi stas vascas de zoología.
Dur ante este tiempo, también ha llevado a cabo más de 70 estu dios sobr e la fauna y f lor a de Euskal Her r ia, cuyos r esultados
han sido publ icados en la gr an enci clopedia de la fauna y flor a del
País Vasco, que en la actual idad se compone de 70 títulos.
Per o Fer nando Pedr o sigue t rabaj ando día a día , desde ADEVE,
- asociación declar ada de util idad públ ica en 1996- , en favor de
la sensibilización y el conocimiento del medio natur al vasco y de
sus especies animales y fr uto de ello es esta nueva publ icación
que pr etende dar a conocer , de for ma amena y didáctica, cómo
sur gier on los pr imer os peces y cómo éstos fuer on evolucionan do hasta l legar a las fo rmas actuales.
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OTROS TÍTULOS EDITADOS
Euskal Herriko Kostaldeko Marrazoak eta Arrainak.
Euskadiko Anfibioak.
Euskadiko, Muskerrak, Sugandiak eta Apoarmatuak
Euskal Herriko Sugeak.
Euskal Herriko Ur Hegaztiak
Euskal Herriko Lur Hegaztiak.
Euskal-Herriko Eguneko Harrapariak.
Euskadiko Gaueko Harrapariak.
Euskal Herriko Ugaztunak
Euskal Herriko Krustazeoak.
Euskal Herriko Moluskuak.
Euskal Herriko Kostaldeko Itsas Ornogabeak
Euskal Herriko Interes Bereziko Espezieak.
Euskal Herriko Galtzeko Arriskuan Dauden Espezieak.
Bizkaiko Golkoko Arrain Abisala.
Bizkaiko Golkoko Marrazoak.
Euskal Herriko Itsas Hegaztiak eta Paduretako Hegaztiak
Euskal Herriko Ibai Arrainak, Izokinak eta Amuarrainak
Euskal Herriko Ibai Arrainak, Karpak eta Barboak
Euskal-Herriko Zuhaitzak.
Euskal Herriko Zuhaixkak
Euskal Herriko Perretxikoak
Euskal Herriko Onddoak
Euskal Herriko Perretxiko eta Onddoak
Euskal Herriko Perretxiko eta Onddoak II
Euskal Herriko Kostaldeko Algak

Euskal Herriko Landare Monokotiledoneoak
Euskal Herriko Landare Dikotiledoneoak
Euskal Herriko Landare Dikotiledoneoak II
Euskal Herriko Landare DIkotiledoneoak (Loreak)

Euskal Herriko Biotopo Babestuak.
Gorbeiako Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Urkiolako Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Valderejoko Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Izkiko Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Pagoetako Parke Naturala, Fauna eta Flora.
Aralarko Parke Naturala Fauna eta Flora.
Aiako Harriko Parke Naturala.
Errege Bardea Parke Naturala
Urdaibaiko Itsaspeko Fauna eta Flora
Urdaibaiko Ugaztunak eta Narrastiak
Txingudiko Arrainak.
Txingudiko Hegaztiak.
Abrako Estuarioko eta Bilboko Itsasadarreko Fauna.
Pitillasko Aintzirako Erreserba Naturala.
Izaroko Irla Itsaspeko Fauna.
Euskadiko Hondartzak.
Katuki Handiak.
Katuki Txikiak.
PALEONTOLOGIA
Lehenengo Arrainak (arrainen eboluzioa)
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Energia eta Ingurumena.
Ingurumenaren Arazoak.

En este libro damos a conocer todas las especies de mariposas pertene cientes a las familias
de los Papilliónidos, Piéridos y Hespéridos que habitan en Euskal Herria,

A.D.E.V.E.

IRAUNGITZEKO ZORIAN DAUDEN
ESPEZIEAK DEFENDATZEKO ELKARTEA

