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RESUMEN

Se estudia la riqueza en especies de mariposas de evolución diurna en las seis cuadrículas, 
con distinto valor ambiental, de los humedales de Salburua y su entorno.

Se ofrece el listado comentado de las 54 especies de lepidópteros ropalóceros catalogados 
en el parque, según los muestreos realizados en 2005 y los datos previos recopilados por el autor y 
otros colaboradores. Se describe la biología y se indica el status de las especies diurnas censadas en 
el enclave y se hacen comentarios sobre las especies de mayor interés y sobre medidas de gestión 
para su conservación, por último se describe el método elegido para el seguimiento de los estudios.

Se adjuntan dos CDs, uno con 187 fotografías, en la naturaleza, de las especies del parque y 
otro  CD  con  anverso  y  reverso  de  macho  y  hembra  por  especie  de  ejemplares  preparados, 
pertenecientes  a  colección científica  del  departamento de  zoología-invertebrados  del  Museo de 
Ciencias Naturales de Álava.

Se recalca la necesidad de mantener los espacios actuales y hacerlos más atractivos para la 
fauna de los lepidópteros. Se pone en relevancia la importancia de la diversidad ambiental en los 
hábitats antropizados y la necesidad de seguir y mantener una gestión, recuperación y conservación 
adecuadas de los setos, las zonas boscosas y las húmedas, de cara a mantener la biodiversidad 
lepidopterológica.

INTRODUCCIÓN

La constitución de áreas protegidas obedece a múltiples motivos, entre los que destacan, 
además de los estrictamente conservacionistas, los aspectos sociales, económicos o los culturales; 
muchas veces éstos son tan importantes o más que los primeros a la hora de fijar unos límites, los 
usos o el grado de protección. Normalmente la creación y declaración de zona protegida se apoya 
en algún aspecto sobresaliente, como puede ser la presencia de alguna o algunas especies de gran 
interés o un ecosistema singular. Con frecuencia los estudios previos, caso de existir, se refieren de 
forma casi exclusiva a ese aspecto central (Viejo & Munguira, 1991).

Al  proponer  la  protección de una  zona,  los  invertebrados  en general,  y  los  insectos  en 
particular han sido ignorados en la mayoría de los casos; en el parque de Salburua, coincidió con 
que precisamete en ese momento se estaba realizando un estudio de coleópteros en los humedales. 
La simple enumeración de los parques nacionales españoles o europeos, o las declaraciones de las 
autoridades en materia de conservación pone de manifiesto este hecho. En los centros de recepción 
de  visitantes,  en  los  catálogos  y  publicaciones  explicativas,  las  referencias  a  los  insectos  son 
relativamente escasas. 

Paradójicamente,  sin  embargo,  tanto por  el  número de  especies,  como por  su grado de 
especialización en los ecosistemas, los insectos constituyen elementos indicadores indispensables 
para conocer el estado de una zona. 

En la  actualidad  se  poseen  amplios  conocimientos  de  los  requerimientos  ecológicos  de 
muchos grupos y de especies de insectos y se ha puesto de manifiesto que son muy sensibles a los 
cambios del medio (Erhardt & Thomas, 1991); por lo tanto resultan idóneos para valorar áreas protegidas, 
desde el punto de vista ecológico y de conservación.
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Sin embargo el número de especies es tan grande, que un estudio que abarque el conjunto de 
los invertebrados es una tarea difícil, que requiere muchos años de trabajos, dada la dificultad de 
convocar a todos los expertos necesarios para hacer simplemente un censo de las especies de todos 
los grupos (Margalef, 1991). 

Así, se utilizan sistemas alternativos, que pretenden alcanzar un conocimiento satisfactorio 
de  la  biodiversidad,  con  un  mínimo  de  recursos,  o  sea,  sin  necesidad  de  acudir  a  todos  los 
especialistas (Oliver & Beattie, 1993).

Pero la gestión de un ecosistema requiere un amplio conocimiento del mismo, del conjunto 
de  las  especies  que  lo  integran.  Algunos  manejos  que  no  están  basados  en  un  profundo 
conocimiento de la taxonomía de las especies de la zona, pueden producir efectos contrarios a los 
deseados.  Así,  por  beneficiar  a  especies  relativamente  comunes,  se  pueden  poner  en  peligro 
especies muy valiosas y  amenazadas,  simplemente por pertenecer  a  grupos menos populares  o 
menos conocidos desde el punto de vista taxonómico. (Daugherty et al, 1990).

En general no es suficiente para fijar una gestión adecuada de los hábitats naturales basarse 
exclusivamente en los vertebrados,  pues hay factores que influyen de forma importante  en las 
poblaciones de invertebrados, y que simultáneamente tienen poca importancia en las poblaciones de 
vertebrados, y viceversa (Murphy & Wilcox, 1986). 

En  el  Reino  Unido,  las  tasas  de  extinción  debidas  a  la  alteración  o  fragmentación  del 
hábitat, son mayores en invertebrados que en vertebrados. (Thomas & Morris, 1994).

Las principales causas del declive de la riqueza de las mariposas en Europa son los cambios 
en el uso del territorio y la pérdida de hábitats favorables (Swaay & Warren, 1999). A pesar del aumento 
del número de espacios protegidos en las últimas décadas, la desaparición de especies de mariposas 
sigue un ritmo que Swaay & Warren consideran progresivo. Este hecho, que se considera general en la 
vida silvestre, probablemente se acentúe en el caso de las mariposas debido, entre otras causas, a 
que  los  planes  de  manejo  de  los  espacios  protegidos  no  suelen  tener  en  cuenta  a  su  fauna 
lepidopterológica (Martín Cano et al, 1996). 

Para evitar esto, es necesario un conocimiento de los patrones de diversidad de mariposas en 
las  zonas  reservadas,  identificando  cómo  influyen  los  diferentes  usos  del  territorio  en  estos 
patrones. Además, al tratarse de animales fitófagos de requerimientos bastante específicos pueden, 
dentro de unos límites razonables, reflejar las necesidades de otros órdenes de insectos y grupos de 
artrópodos (Martín Cano, 1996).

Por  lo  que  hemos  podido  observar,  por  ahora  no  existen  circunstancias  adversas  en  el 
manejo del parque de Salburua, pues el cuidado mantenimiento de prados, y el aumento de setos, 
está presente desde las primeras actuaciones realizadas.

Con seguridad, la totalidad de las especies que enumeramos en el  listado, habitan en el 
parque.  La  movilidad  de  muchos  taxones,  independientemente  de  los  factores  climatológicos 
dispersivos, como el viento, puede ser la causa de que elementos típicamente esteparios, hayan 
aparecido en los muestreos realizados, cuyas plantas huésped no crecen o son raras en la zona 
tratada.
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Por contra, hay plantas que sirven de alimento a alguna especie que no ha sido vista en el 
parque,  aunque se  ha comenzado a  muestrear  en el  mes de febrero,  estos  muestreos  han  sido 
realizados quincenalmente, quedando por tanto una parte del año y una parte del terreno, con un 
déficit de muestreos y por consiguiente de citas, que se traduce en la ausencia en los listados de un 
número de especies más bien primaverales, que se consideran comunes en Álava.

El actual parque de Salburua es el resultado de 10 años de actuaciones en los humedales y 
sus alrededores, para recuperar los valores ambientales y funcionalidad ecológica y promover la 
investigación  científica  en  la  zona  para  conocimiento  y  gestión  del  humedal,  a  la  vez  que  se 
solucionan los problemas de la zona marginal e inundable. (Lobo, 2004).

El cierre de canales de drenaje, limpieza de terrenos, repoblación de robles y setos y riberas, 
creación de vías transitables, restauración del vaso lagunar y la creación de zonas de control de los 
ríos han sido algunas de las actuaciones que han conseguido una mejora para uso público y que 
aunque hoy se puede disfrutar de una zona verde periurbana, se siguen realizando actuaciones para 
poder terminar el gran proyecto de parque.

El autor aporta los primeros datos sobre la fauna de mariposas del humedal, en un listado 
faunístico  procedente  de  muestreos  sistemáticos  y  ocasionales,  realizados  desde  1974  por  el 
territorio histórico de Álava con un total de 32 especies, encontradas en los alrededores del actual 
parque del humedal de Salburua. 

En este trabajo el autor se plantea, como objetivo, determinar la diversidad y composición 
de las mariposas de vuelo diurno y su posible relación con los principales hábitats presentes en el 
humedal y su entorno.

Objetivos

1.-  Conocer las especies de lepidópteros diurnos presentes en la zona así  como la importancia 
cuantitativa y cualitativa de sus poblaciones.

2.-  Conocer  la  biología  de  las  diferentes  especies  presentes  (períodos  de  actividad  anual, 
reproducción, plantas nutricias, etc.)

3.-  Valorar  estos  humedales  en  función  a  su  comunidad  de  lepidópteros  diurnos,  a  través  de 
criterios  como  endemicidad,  grado  de  amenaza,  interés  biogeográfico,  interés  bioindicador, 
singularidad, etc.

4.- Establecer posibles medidas de gestión, mejora y conservación de los hábitats de la zona en 
función a estos insectos.

5.- Diseñar una metodología para el seguimiento poblacional de las diferentes especies presentes.
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RESULTADOS:

1.- Material y métodos

Los  siguientes  listados  son  el  resultado  de  la  campaña  de  muestreo  llevada  a  cabo 
específicamente  durante  el  año  2005  desde  enero  a  diciembre,  a  fin  de  catalogar  la  fauna  de 
lepidópteros diurnos presentes en el parque. Para ello se han realizado un total de 36 muestreos en 
diferentes puntos del área tratada, en los que se empleado como técnica de recolección, la manga 
entomológica, además de la catalogación de las especies más comunes.

Para estudiar la distribución y localización geográfica de las mariposas de los Humedales de 
Salburua,  se  ha  seguido  la  metodología  usada  para  la  realización  de  la  Cartografía  de  los 
invertebrados europeos. (Munguira, Martín & Rey, 1991).

Este  sistema  consta  de  coordenadas  de  proyección  tipo  U.T.M.  (Universal  Transverse 
Mercator) siguiendo las directrices de los promotores John Heath (Centro de Datos Biológicos de 
Abbot  Ripton,  Inglaterra)  y  Jean  Leclerq  (Facultad  de  Ciencias  Agronómicas  de  Gembloux, 
Bélgica), sistema aceptado a nivel mundial para la representación de los datos de campo de los 
estados faunísticos y botánicos.

Tal  como se  puede  apreciar  observando el  plano de Álava,  el  Parque de  Salburua está 
ocupando su espacio dentro de seis cuadrículas de 1 x 1 Km. incluidas dentro de la cuadrícula 
superior de 10x10 Km. y que es parte de la cuadrícula WN de 100 x 100 Km. en el huso 30T.

La toma de muestras debía cubrir dos objetivos:

Recorrer las seis cuadrículas U.T.M. citadas, con muestreos a lo largo de todo el año, y 
prospectar la mayoría de ecosistemas y biotopos posibles.

Trabajos de Campo

El método empleado para la recolección ha sido exclusivamente la manga entomológica, 
para lo cual se recorre la zona de estudio a pie, muestreando.

Se realizaron muestreos quincenales de enero a noviembre y semanales durante los meses 
de julio y de agosto del año 2005, mediante la recolección de ejemplares de diferentes especies. En 
total se han llevado a cabo 36 salidas, en cada una de las cuales se ha recorrido todo el parque, 
durante al menos de 3 a 4 horas en primavera y hasta siete horas de muestreo por jornada de campo, 
entre los meses de junio a septiembre.
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Las salidas realizadas durante el año 2005 para muestreos en el Parque han sido: 

MES DÍAS DE VISITA
Febrero 12
Marzo 6, 27
Abril 16, 29
Mayo 2, 8, 21, 23
Junio 4, 18, 25
Julio 2, 3, 16, 17, 30, 31
Agosto 2, 3, 4, 11, 12, 29, 30, 31
Septiembre 1, 2, 10, 11, 24
Octubre 2, 3, 4, 8, 9, 22, 23, 29, 30
Noviembre 1, 12, 13

Como apoyo para consulta y rápida identificación sobre el terreno, se llevaba la guía de 
bolsillo Walley (1982).

Las mariposas eran identificadas al vuelo, capturando y guardando un ejemplar testigo de 
muestra, o volviendo a soltar aquello ejemplares cuya especie ya estaba recogida, o guardando para 
estudiar en el laboratorio los caracteres morfológicos y/o la genitalia de los individuos que así lo 
requiriesen, (Por ejemplo el género Pyrgus). 

De las especies raras o escasas en el parque, sólo se recoge un ejemplar, para demostrar su 
presencia.

Trabajos de Gabinete

Todo el material recolectado ha sido preparado en baldas de extensión, (dejándose secar los 
ejemplares  entre  diez  y  doce  días),  determinado,  informatizado,  impresión  de  etiquetas  y 
etiquetado, ubicado en cajas y  depositado en el  Museo de Ciencias Naturales de Álava,  como 
soporte físico del estudio realizado.

Las etiquetas llevan los siguientes campos:

Etiqueta 1: Orden taxonómico.
Número de ejemplar del Museo de Ciencias Naturales de Álava.

Etiqueta 2: Apellido del recolector.
Localidad, Cuadrícula de U.T.M. 
Provincia, Altitud.
Fecha de recolección.

Etiqueta 3: Apellido del que determina y año de determinación.
Familia.
Subfamilia, Tribu.
Especie.
Autor y año.
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Los  ejemplares  que  necesitaban  preparación  microscópica  de  la  armadura  genital,  se 
realizaba siguiendo el método que se explica en Fernández-Rubio (1980), con las correcciones personales 
que se matizan en Olano et al (1989) y para la determinación se ha utilizado Guillaumin (1966) y Fernández-
Rubio (1981).

A los datos de recolección se ha sumado la información previa recogida en la zona 
por el autor y compañeros entre los años 1974 y 1986, en los que se realizaron a título personal 
abundantes  campañas  de  recolección,  cuyos  resultados  complementan  y  enriquecen  ahora 
notablemente el conocimiento de la composición faunística del parque. Estos datos se han extraído 
de la revisión de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Algunas de estas citas 
fueron publicadas en su día por aportar novedades de interés para la fauna lepidopterológica.

El resultado final es un listado de 54 especies de Lepidoptera Rhopalocera: (Papilionoidea, 
Hesperioidea) y 13 especies de Lepidoptera Heterocera de exclusivo vuelo diurno. En los anexos de 
este estudio se añaden además el resto de heteróceros de vuelo nocturno, que sirven para dar una 
idea de la biodiversidad de la fauna lepidopterológica del parque que queda por seguir estudiando.

Para la denominación de las especies y la ordenación en sus correspondientes categorías 
sistemáticas se ha barajado la taxonomía de varios autores, Manley & Allcard (1970); Higgins (1975); Popescu-
Gorj (1980); D’Abrera (1990, 1992, 1993); Balletto & Cassulo (1995); Leraut (1997); Lastuvka (1998); Lefranchis (2000) y Gorbunov 
(2001), el autor ha seguido la nomenclatura y clasificación propuesta por  Kasholt & Razowski en “The 
Lepidoptera of Europe”, que tiene algunas correcciones y actualizaciones sobre el listado de Vives 
Moreno  (1994) que  suele  ser  el  más  usado  en  los  medios  científicos  españoles.  Para  la  familia 
Nymphalidae se utiliza la lista de Niklas Wahlberg (2004 quizá la más actualizada.

Los mapas de distribución en Europa se basan en parte en Kudrna, 2002, y para la distribución 
en la Península Ibérica, seguimos a García-Barros et al (2004).
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2.- Descripción del área de estudio

El humedal de Salburua se encuentra al este de la población, en las cercanías de Vitoria, 
ocupando una superficie de 216 hectáreas. 

Los principales biotopos que se pueden encontrar en el parque son los siguientes:

Zonas inundables y encharcadas
Las  balsas  de  Betoño,  Duranzarra,  Arcaute  y  Larregana  son  zonas  que  se  mantienen 

inundadas la mayor parte del año, (de noviembre a junio), por la subida del nivel freático de las 
aguas.

Masas de árboles
Un pequeño bosque isla de robles junto al pueblo de Elorriaga, dentro del vallado de la 

balsa de Arcaute.
En la ribera del río Santo Tomás hay un formación arbórea lineal de fresnos, posiblemente 

natural y en la ribera del río Errekaleor hay una hilera de sauces.
Entre  las  balsas  de  Betoño  y  Duranzarra  y  frente  al  observatorio  de  las  Zumas,  hay 

plantaciones de chopos y una sauceda en el oeste de la balsa de Betoño.

Entramados de setos
Son unas plantaciones que se consideran como muy acertadas y necesarias. El entramado 

más importante es el que se encuentra en la zona oeste de la balsa de Arcaute, desde el camino de la 
valla hasta la Academia de policía autónoma.

Otro que ha dado un gran fruto es el de la campa de la entrada del observatorio de los 
Fresnos, fuera de la alambrada.

Prados
Rodeando las zonas palustres hay prados juncales, que son espacios naturales de vegetación 

rala.
Las zonas de pasto junto a la nueva entrada de la calle Boulevard de Europa, hasta la calle 

Portal de Elorriaga.
Las  zonas  que  quedan  entre  el  entramado  de  setos  de  la  balsa  de  Arcaute,  junto  a  la 

Academia de policía autónoma y que antes se utilizaban como pastos.

Zarzales
Especies  vegetales  que  impiden  el  paso  por  las  púas  que  caracterizan  sus  ramas.  Se 

diferencian por una parte las pequeñas zarzas que ocupan las riberas de los ríos y las veredas de los 
caminos y por otro las más grandes y de mayor extensión, del prado que rodea la balsa de Arcaute.

Cultivos
Principalmente de trigo y de remolacha, que necesitan utilizar vías de acceso del espacio del 

parque para entrar maquinaria en épocas de siembra y de recolección. También hay plantaciones de 
patatas en fincas colindantes 

Para conocer la completa composición de la vegetación actual de la zona y su distribución, 
se recomienda ver el trabajo realizado por Pedro Uribe-Echebarría, 2004.
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Siguiendo  la  cartografía  U.T.M,  el  Parque  en  concreto,  está  incluido  en  las  siguientes 
cuadrículas:

Cuadrícula 30TWN2844: Cuesta

De esta cuadrícula corresponde al parque el tercio derecho; en la nueva entrada, con una 
rampa, de la calle Boulevard de Europa se inicia un camino que sirve de separación de una zona de 
zarzales y Prunus, de la gran campa de pasto que llega hasta la Avenida de Bruselas. 

Cuadrícula 30TWN2944: Elorriaga

Prados de pasto y un poco más al norte, entramado de setos, hasta el río Errekaleor; en la 
otra orilla cultivos de trigo (Triticum aestivum) que llegan por el sur hasta el pueblo de Elorriaga.

Hay otra gran plantación de trigo (Triticum aestivum) a la izquierda del río Santo Tomás, y 
en medio de ambos trigales, la zona de cultivo de remolacha (Beta vulgaris), que llega hasta la 
hilera de fresnos del río.

Destacan los viejos sauces (Salix) del sur de la balsa de Betoño y los chopos (Populus) al 
norte de de Arcaute.

Cuadrícula 30TWN3044: Centro de Información

La entrada al parque por aparcamiento junto al el centro de información, la depuradora de 
aguas, las campas cercanas a la fuente y la arboleda. El entramado de setos de las campas, fuera de 
la alambrada, junto al camino de entrada al pasillo del observatorio de los Fresnos.

La  carretera  N 104  a  Pamplona  actúa  como separación,  y  en  parte  más  oriental  de  la 
cuadrícula se encuentra la Granja Modelo, lugar en el que hemos muestreado durante años, y ahora 
donde he notado la ausencia de la larga hilera de olmos (Ulmus minor) a ambos lados del paseo de 
entrada, posiblemente perdidos por ataques de plagas.

Cuadrícula 30TWN2845: Balsa de Betoño

Desde la calle Cuenca del Deva en el oeste y el Boulevard de Europa al sur, las campas de 
espinos que rodean la zona inundable de la balsa de Betoño y el amplio corredor que une el parque 
con la ciudad.

Cuadrícula 30TWN2945: Balsas de Duranzarra y de Larregana

Comprende el aparcamiento del Pabellón Buesa Arena, y la zona de obras de equipamientos 
(Caja Vital, club Basconia y Centro de interpretación del Parque “Ataria” en el cuadrante superior 
izquierdo. La balsa de Larregana en el cuadrante superior derecho.

En el cuadrante inferior izquierdo la balsa de Duranzarra, con las zonas de plantación de 
roble  y  la  de  setos,  las  praderas  junto  a  la  chopos  (Populus)  de  la  balsa  de  Betoño  hasta  la 
plantación de remolacha (Beta vulgaris) en el sur.
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La chopera frente al observatorio de la Zumas y el conocido bosque isla de roble (Quercus 
robur) dentro del vallado de la balsa de Arcaute.

Cuadrícula 30TWN3045: Balsa de Arcaute

Limitado al norte con las zonas agrícolas comprendidas entre los ríos Errecabarri, y Alegría, 
que se dedican al cultivo de patatas (Solanum tuberosum); al sur con cultivos de trigo (Triticum 
aestivum) y la fábrica de quesos, al oeste se encuentra el  observatorio “Los Fresnos” y al este 
repoblaciones de setos lindantes con la Academia de la policía autónoma vasca y las campas de 
pasto que los rodean 

En el centro se encuentra la zona inundable de la balsa de Arcaute cerrada por alambrada y 
en las praderas del interior pastan los ciervos
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3.- LISTADO DE ESPECIES 

ROPALÓCEROS

LEPIDOPTERA Linnaeus, 1758
Hesperioidea Latreille (1809)
Hesperiidae Latreille (1809)
Heteropterinae Speyer (1879)

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Hesperiinae Latreille (1809)

Thymelini
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Hesperiini Latreille (1809)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

Pyrginae Burmeister (1878)
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

Papilionoidea Latreille (1802)
Papilionidae Latreille (1802)
Papilioninae Latreille (1802)

Graphiini Talbot, 1939
Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832)

Pieridae Duponchel (1835)
Dismorphiinae Schatz (1887)

Leptideini Verity, 1947
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Coliadinae Swaison (1827)
Coliadini Swaison (1827)

Colias croceus (Geoffroy, 1785)
Gonepterygini Duponchel (1835)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1758)

Anthocharini Scudder (1889)
Euchloe (Euchloe) crameri Butler, 1869
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Pierinae Duponchel (1835)
Pierini Duponchel (1835)

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
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Nymphalidae Rafinesque (1815)
Nymphalinae Rafinesque (1815)

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Heliconiinae Swaison (1822)
Argynnini Duponchel (1835)

Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)
Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758)
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)

Melitaeinae Newman (1869)
Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775)
Melitaea deione Duponchel, [1832]

Satyrinae Boisduval (1833)
Elymniini Herrich-Schäffer (1864)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Coenonymphini Tutt, 1896
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

Maniolini Grote, 1897
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1771)
Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)

Melanargiini Wheeler, 1903
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Satyrini Boisduval (1833)
Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli, 1763)
Hipparchia (Hipparchia) alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)

Lycaenidae Leach (1815)
Lycaeninae Leach (1815)

Eumaeini Doubleday (1847)
Satyrium (Satyrium) acaciae (Fabricius, 1787)
Satyrium (Satyrium) ilicis (Esper, [1779])

Lycaenini Leach (1815)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Polyommatini Swainson, 1827
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Cacyreus marshalli Butler, [1898]
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis (Poda,1761)
Polyommatus (Plebicula) thersites (Cantener, 1834)
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)
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HETEROCEROS DE EXCLUSIVO VUELO DIURNO

Zygaenoidea Latreille (1809)
Zygaenidae Latreille (1809)
Zygaeninae Latreille (1809)

Zygaena (Zygaena) trifolii (Esper, [1783]) 
Zygaena (Zygaena) nevadensis Rambur, 1858
Zygaena (Zygaena) lonicerae (Scheven, 1777)

Chalcosiinae Walker (1865)
Aglaope infausta (Linnaeus, 1758)

Noctuiodea Latreille (1809)
Noctuidae Stål, 1866
Catocalinae Boisduval [1828]

Euclidiini Guenée, 1852
Euclidia (Euclidia) glyphica (Linnaeus, 1758)
Euclidia (Callistege) mi (Clerck, 1759)

Catocalini Boisduval [1828]
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)

Plusiinae Boisduval [1828]
Plusiini Boisduval [1828]

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Aganainae

Callimorphini Hampson, 1918
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Bombycoidea Latreille (1802)
Saturniidae Boisduval (1837)

Saturnia pavonia Linnaeus, 1758
Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Sphingidae Latreille (1802)
Macroglossinae Harris, 1839

Macroglossini Harris, 1839
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Dilophonotini
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
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4.- Descripción de familias y especies

Se aborda a continuación una descripción de las familias y especies detectadas.  Tras definir 
las características más relevantes a escala de familia se aborda una descripción pormenorizada de 
cada especie, con los siguientes contenidos:

• Distribución a escala europea, estatal y de Salburua
• Descripción física de los imagos, orugas y crisálidas.
• Biología y hábitat
• Situación: se han diferenciado las especies en:

- comunes: no presentan problemas de conservación a escala regional, aunque 
pueden ser escasas en Salburua.

- De Interés Especial: presentan aspectos de relevancia reseñable. 
- Raras: son escasas en Salburua y generalmente también en el contexto alavés, 

presentando habitualmente problemas de conservación
• Anexos: se relaciona cada especie con su mapa de distribución y las imágenes disponibles 

de la misma. Ambos aspectos se recogen en sendos anexos.

Familia Hesperiidae

Familia con 30 especies representadas en la Península Ibérica, 20 en Álava y en la zona 
estudiada 8 especies recolectadas.

Familia que se caracteriza por los siguientes aspectos:
Los imagos son de pequeño tamaño y poco vistosos, predominan los tonos grises y ocres. 

Tienen la cabeza más ancha que el tórax; las antenas son cortas y separadas en la base y con el 
extremo en forma de  gancho.  Patas  cortas,  aptas  para  la  marcha y  provistas  de uñas  simples. 
Dimorfismo sexual ausente o poco marcado. 

Las larvas son más bien pequeñas, reconocibles por la cabeza grande y el cuello ligeramente 
constreñido; el cuerpo está cubierto de pelos cortos y finos. Se alimentan de plantas herbáceas en 
las que fabrican sus refugios enrollando hojas con hilos de seda, dentro de los cuales pasan el 
invierno.

Crisalidan dentro del refugio, fijadas por el cremáster, generalmente en la parte baja de la 
planta nutricia

El  gran parecido  que  existe  entre  muchas  de  las  especies  de  esta  familia,  hace  que  su 
determinación por morfología alar sea a veces muy difícil y es necesario recurrir al estudio de su 
aparato genital, en casi todos los ejemplares, sobre todo en los ejemplares del género Pyrgus.
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Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)

Distribución

Especie euroasiática, distribuida por Europa, centro y sur de Asia Central hasta la región del 
Amur y Corea;  ausente  de Portugal,  Irlanda,  Noruega,  Rusia  y Grecia.  Extinguida en 1996 de 
Inglaterra.

En España ocupa una franja septentrional entre Lugo, hasta el pirineo navarro, con las citas 
más meridional en Navarra, en el límite entre Álava y La Rioja. Hay una cita aislada en el pirineo 
catalán (Cervelló & Martí, 1993).

En el  parque  de  Salburua  hay  una  discreta  colonia  bien  asentada  y  con un  importante 
número de individuos.

Descripción

El anverso de las alas es marrón oscuro con tres manchas submarginales amarillas cerca del 
ápice en las anteriores y en el reverso, también marrón con una serie marginal incompleta de puntos 
amarillos.

El reverso de las alas posteriores es amarillento, con gruesos puntos ovalados orlados en 
marrón muy oscuro, situados dos en la base, cuatro discales y siete submarginales. Con el borde 
anal y una línea marginal, casi negros. Las fimbrias son ajedrezadas.

La hembra es similar pero con las manchas amarillas mayores en el anverso. 

Biología y hábitat

Con una generación al año que vuela entre julio y agosto, por zonas húmedas y claros de 
bosque. Tiene un vuelo  bajo característico, que consiste en una sucesión de animada de arcos sobre 
la vegetación.

Ponen los huevos de uno en uno sobre una hoja de la planta nutricia, naciendo las orugas a 
los 17 días, entrando inmediatamente en el interior del tallo hueco de la hierba 

Las orugas viven en el interior de un tubo que construyen doblando hojas y se alimentan de 
gramínea  hasta  el  mes  de  octubre,  especialmente  de Molinia  caerulea  (hierba),  Phragmites  
australis  (carrizo), Brachypodium sylvaticum (falso bromo) y B. pinnatum (lastón). Cambian de 
refugio cada vez que mudan y aumentan de tamaño. Son de color verde con líneas laterales blancas.

Hibernan como oruga de segunda o tercera edad, y terminan el desarrollo en la primavera 
siguiente.

Crisalidan en el interior de un refugio rudimentario, que forma la oruga doblando varias 
hojas de hierba juntas.

Los imagos eclosionan a primeros de julio. No soportan las temperaturas elevadas.

Situación: RARA. 

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 2.

Ilustraciones: Anexo III, A) pagina 4.
B) pagina 1.
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Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Distribución

Especie mediterráneo-asiática, con repartición geográfica desde las islas Canarias y el norte 
de África, por toda Europa, hasta Líbano y Asia menor, excepto los países escandinavos, Holanda, 
Irlanda  y  el  norte  y  noroeste  de  Rusia  (Tatarinov  &  Dolgin,  2001).Muy  extendida  por  casi  toda  la 
Península Ibérica.  

Poco frecuente en el parque de Salburua, vuela en una sola generación desde primeros de 
junio hasta finales de agosto.

Descripción
.
Notable  dimorfismo  sexual.  El  macho  lleva  una  línea  oblicua  androconial  negra  y  las 

hembras son más claras y con una línea curva postdiscal de puntos amarillos en el anverso de las 
alas anteriores.

Bilogía y hábitat

Con una generación anual, vuela entre junio y agosto por caminos, prados y zonas húmedas 
abiertas

Las hembras depositan filas de huevos en sobre las hojas de gramíneas en los meses de julio 
y agosto. Las orugas nacen a los diez días, y entonces preparan un refugio con las hojas de la planta 
nutricia, para pasar el invierno; en abril salen para comer durante la noche y se refugian durante el 
día 

Las orugas se alimentan de  Avena barbata  (avena morisca),  Agropyron repens (grama), 
Dactylis  glomerata (dáctilo),  Brachipodium  pinnatum (lastón),  Holcus  lanatus (heno  blanco), 
Festuca arundinacea (festuca), y Bromus sp (bromo).

Crisalidan en el mes de mayo en capullos sueltos que tejen al pie de la planta nutricia. 
Los adultos eclosionan en entre cuatro y seis semanas.

Situación: COMÚN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 2.

Ilustraciones: Anexo III A) pagina 4.
B) pagina 1.
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Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Distribución

Especie holártica,  con repartición geográfica desde el  norte de África,  por toda Europa, 
menos Irlanda, por Asia central hasta el Amur. También en el este de Canadá y en el norte y el este 
de Norteamérica (Scott, 1986).

En la Península Ibérica tiene una amplia distribución.
Poco frecuente en el parque de Salburua.

Descripción

El  anverso  de  las  alas  es  de  color  leonado  con  el  borde  marginal  oscuro  y  una  línea 
androconial poco destacada en las alas anteriores de los machos. El reverso es gris amarillo claro. 

Las mazas de las antenas son negras en la parte inferior, detalle diferencial con especies 
afines.

Las orugas son poco peludas, de color verde azulado, con una línea media dorsal oscura, de 
bordes verdes y una línea lateral blanca a la altura de los espiráculos.

Biología y hábitat

Las hembras ponen los huevos en grupos de cuatro o cinco en los tallos de la planta nutricia. 
A los 25 días las cáscaras de los huevos se hacen transparentes y se puede ver un punto 

oscuro que es la cabeza larval.
Los imagos vuelan entre  junio y agosto por caminos,  prados y zonas húmedas,  en una 

generación anual. Los machos son territoriales que vigilan siempre desde el mismo lugar usado de 
posadero.

Las orugas nacen a las cuatro semanas de la puesta y tejen un tosco refugio de seda y hojas 
dobladas, saliendo por las noches para alimentarse. Pasan el invierno en ese habitáculo.

Se alimentan de gramíneas como Holcus lanatus  (heno blanco), Phleum pratense  (fleo de 
prados),  Arrhenatherum  elatius  (tortero),  Dactylis  glomerata  (dáctilo),  Festuca  rubra  (festuca 
roja), Brachypodium sylvaticum (falso bromo) entre otras.

Crisalidan  en  la  primavera  siguiente  en  el  mismo  refugio,  construido  al  pie  de  planta 
nutricia, eclosionando los adultos a las tres semanas.

La crisálida está sujeta al pie de la planta nutricia por una brida de seda y por el cremáster.

Situación: COMÚN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 2.

Ilustraciones: Anexo III, A) pagina 4.
B) pagina 2.
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Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Distribución

Especie euroasiática, con el área de repartición geográfica desde el norte de África, por toda 
Europa y Asia menor hasta Irán. Ausente de Irlanda, Noruega y Finlandia.

Común en el norte y el centro de la Península Ibérica, con excepción de algunas localidades.
Frecuente en el Parque de Salburua, vuela durante la primera quincena de julio en una sola 

generación.

Descripción

Claro dimorfismo sexual,  el  macho presenta  el  anverso de las alas anteriores  de color 
leonado amarillo claro, con un trazo lineal androconial muy visible y la hembra es similar, algo 
mayor y sin androconia.

Las antenas tienen las mazas de color leonado en su cara inferior.
Las orugas son de color verde, cubiertas de finos pelos, tienen una línea media dorsal oscura 

con bordes blancos líneas laterales blancas.

Biología y hábitat

Los imagos vuelan en una generación anual durante los meses de junio, julio y agosto, 
prados, caminos y espacios abiertos con gramíneas.

Las hembras, en agosto, ponen los huevos en racimos sobre las hojas de la planta nutricia. 
Las orugas nacen a los quince días, comen el corion de los huevos y se preparan para invernar, 
tejiendo un tosco refugio de seda con hojas dobladas.

Las orugas se alimentan, a la primavera siguiente, de Holcus lanatus (heno blanco), Phleum 
pratense (fleo), Bromus sp. (bromo) y Brachipodium sylvaticum (falso bromo).

Crisalidan al pie de la planta nutricia en un rudimentario capullo. Los adultos eclosionan en 
unas tres semanas.

Situación: COMÚN
 

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 3.

Ilustraciones: Anexo III, A) pagina 5.
B) pagina 1.
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Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

Distribución

Especie euroasiática, distribuida por todo el territorio europeo excepto Irlanda y Cerdeña, 
por Asia hasta China y Japón.

Abundante en la Península Ibérica, faltando en las regiones del sur.
Frecuente en el Parque de Salburua, la encontramos en vuelo, desde primeros de junio hasta 

finales de julio, en prados, terrenos baldíos, en una generación anual.

Descripción

Notable dimorfismo sexual, el  macho tiene el  anverso de las alas de color leonado con 
amplio borde externo oscuro y línea marginal marrón, con un trazo androconial negro sin cresta 
blanca en las alas anteriores de los machos y con manchas amarillas en las hembras.

El reverso de ambos sexos es leonado pálido, con manchas amarillo leonado.
La oruga es moderadamente robusta, adelgazada hacia los extremos, cuerpo verde azulado, 

línea media dorsal oscura y una línea amarilla a lo largo de los espiráculos; cabeza grande, negra, 
con unas pocas manchas pardas.

Biología y hábitat

Las hembras pone los huevos uno a uno en las hojas de diferentes gramíneas; las orugas 
nacen a los doce días y construyen un refugio enrollando una hoja sale para comer; pasa el invierno 
y continua comiendo en la primavera siguiente.

Las orugas se alimentan de varias especies de  Poa pratensis  (poa de los prados), Holcus 
lanatus (heno blanco),  Dactylis glomerata  (dáctilo),  Brachypodium sylvaticum  (falso bromo) y 
otras gramíneas. 

Crisalidan entre las hojas en un capullo y los adultos eclosionan a las tres semanas.

Situación: COMÚN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 3.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 5.
B) página 4.
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Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)

Distribución

Extendida desde Portugal, España, Francia, Italia, Córcega y Sicilia, hasta Suiza y Austria 
(Schweizerischer für Naturschultz, 1994).

En la Península Ibérica aparece, en localidades aisladas, en la mayor parte de las regiones, 
excepto en Galicia y los dos tercios meridionales de Portugal.

En el parque de Salburua no es muy frecuente ni abundante. Vive en zonas bajas húmedas y 
terrenos herbosos y baldíos.

Descripción

El anverso de las alas en marrón con manchas blancas de contornos netos y con fimbrias 
ajedrezadas.

El reverso es pardo grisáceo, algo amarillento, con manchas blancas postdiscales.
Las orugas tienen la piel áspera, de color verde, más pálido en el dorso, con dos finas rayas 

verde castaño oscuro en el dorso, la cabeza es grande y negra.

Biología y hábitat

Dos  generaciones  al  año.  Los  huevos  se  ponen  de  uno  en  uno  en  las  hojas  en  mayo, 
naciendo las orugas a los diez días. Las orugas jóvenes viven primero bajo una tela sedosa tejida 
sobre una hoja, aunque después viven en hojas dobladas.

Las orugas se alimentan de Potentilla erecta (tormentilla) y Rubus ulmifolius (zarzamora). 
A mediados de julio terminan su crecimiento y crisalidan en un capullo suelto tejido entre los 
tallos, en la base de la planta nutricia. La crisálida es marrón oscuro, con un espolvoreado de color 
gris ceniza sobre la marca o relieve de las alas.

Los  imagos  eclosionan  en  abril  del  año  siguiente,  pero  en  los  años  favorables  pueden 
completar otro ciclo y avivar en agosto para dar una segunda generación de orugas en otoño.

Situación: INTERES ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 4.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 6.
B) página 5.

Página 18.
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Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)

Distribución

Especie mediterráneo-asiática, distribuida desde el norte de África, por Europa central y 
Suecia, sur y centro de Rusia y Ucrania (Nekrutenko, 1985) hasta Irán.

En la Península Ibérica aparece muy distribuida por el norte y en el centro.
En el parque de Salburua es abundante pero muy localizada en un par de campas. 

Descripción

Los imagos tienen el anverso de las alas de color marrón oscuro con puntos blancos y las 
fimbrias ajedrezadas.

El reverso de las alas es pardo verdoso con una mancha discal que engloba un punto oscuro 
en las anteriores; en las posteriores la banda discal está bien definida y la banda postmedial es poco 
definida.

La oruga es de color verde claro, con abundante pilosidad corta. Una fina línea dorsal de 
color negro y dos laterales de color verde oscuro y otra también verde en la línea de los espiráculos. 
Cabeza negra.

Biología y hábitat

Los adultos vuelan entre los meses de mayo y septiembre, en dos generaciones, por zonas 
bajas húmedas y terrenos herbosos y baldíos, entre caminos y senderos, en vuelos cortos y rasantes, 
confundiéndose con piedras y plantas cuando se posan. Las hembras, en los meses de mayo y de 
agosto, ponen los huevos en las plantas nutricias, las orugas nacen en unos días, las primeras dan 
una generación cuyas orugas pasan el invierno y continúan comiendo en la primavera siguiente. 

Las orugas se alimentan de Potentilla erecta (tormentilla), P. reptans (cincoenrama), Rubus 
ulmifolius (zarzamora), R. caesius (parrilla), R. canina (rosa silvestre) y otras herbáceas.

Crisalidan en un rudimentario capullo tejido de seda y hojas al pie de la planta nutricia.
La crisálida es marrón oscuro, recubierta con una capa gris ceniza y abundante pilosidad en 

el dorso.

Situación: RARA

En varias zonas europeas, se hace un seguimiento especial por estar decreciendo sus 
poblaciones.

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 4.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 6.
B) página 5.
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Familia Papilionidae

Familia con 6 especies representadas en la Península Ibérica, en Álava 4 y 1 especie en la 
zona estudiada

Familia que se caracteriza por los siguientes aspectos: 
Imagos vistosos de muy diferentes formas y tamaños. Tienen los tres pares de patas iguales 

y  funcionales,  con  un  par  de  uñas  en  cada  tarso.  Cabeza  gruesa,  ojos  globulosos,  antenas 
subcontiguas en la base y maza alargada. Dimorfismo sexual ausente y variación intergeneracional 
muy poco acusada.

Las larvas tienen colores llamativos y algunos poseen detrás de cabeza un órgano retráctil 
bifurcado, llamado osmeterium, de carácter defensivo, que despide durante unos segundos un olor 
acre fétido, para ahuyentar a sus posibles depredadores.

Se alimentan fundamentalmente de rosáceas, y umbelíferas.
Crisalidan fijándose con brida y cremáster siempre cabeza arriba, en los tallos de sus plantas 

nutricias o en sus proximidades y pasan el invierno en estado de crisálida.
Vuelo, en general, potente, rectilíneo y a media altura.
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Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832)

Distribución

El  área  de  repartición  geográfica  paleártica  de  esta  especie  es  desde  el  norte  África, 
Portugal, España y parte de Francia.

Ampliamente extendida en la Península Ibérica, excepto en el valle de Arán de Pirineos, 
donde vuela la otra especie Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758).

Muy escasa en el parque de Salburua.

Descripción

Los imagos tienen un tamaño bastante grande, con el color de fondo de las alas amarillo 
muy pálido, casi blanco en los ejemplares de la segunda generación, con seis bandas negras que 
disminuyen de grosor hacia el margen posterior; las alas posteriores, presentan apéndices caudales 
finos y largos, con un ocelo pupilado en el ángulo anal y una franja azul y negra en el  borde 
externo, lo que, con la delicadeza y elegancia del corte de las alas, resulta un lepidóptero muy 
atractivo. Sus tres pares de largas patas son funcionales, las antenas largas y negras.

Las orugas son de color de conjunto verde pálido con puntos verde oscuro, en la parte dorsal 
ostentan una serie de líneas oblicuas inclinadas de delante hacia atrás y de abajo hacia arriba del 
mismo color amarillo que la línea mediana dorsal, con seis filas de puntos rojos a lo largo del 
cuerpo,  tienen forma rechoncha,  con estrechamiento anal y poseen un  osmeterium detrás de la 
cabeza.

Biología y hábitat

En primavera prefiere colinas y calveros hasta 1.500 m., pero durante el verano prefiere 
huertas y jardines y bosquecillos húmedos de las tierras bajas.

Generalmente tiene dos generaciones anuales, marzo-junio y julio-septiembre, los adultos 
gustan de realizar vuelos prolongados planeando y remontando el vuelo con potentes aleteos.

Especie  muy vivaz  que desgraciadamente va enrareciendo su densidad de población en 
muchos lugares de Europa, se apunta como posible causa de su disminución, la erradicación y 
desaparición en el campo, debido a la extensión y mecanización de cultivos, de los setos en los que 
gran parte de los arbustos constituyen su planta nutricia.

Los huevos se depositan de uno en uno en el reverso de las hojas de la planta nutricia. Se 
pueden encontrar orugas desde mayo hasta septiembre y tardan de uno a dos meses en completar su 
crecimiento.

Se alimentan de varios arbustos y de árboles frutales entre los que podemos citar como 
preferencial  Prunus  spinosa (endrino),  Prunus  cersus  (cerezo),  Crataegus  monogyna  (espino 
cerval),  sin  por  ello  causar  daños  debido  a  la  poca  densidad  de  población  de  sus  orugas 
(Domínguez, 1943). Son eminentemente desfoliadoras, de actitud pasiva, casi no se mueven de la 
hoja sobre la que descansan, colocándose en el centro de la misma, la cual ha tapizada ligeramente 
de hilos de seda, para asegurar una buena fijación; pasan relativamente desapercibidas gracias al 
color homocrómico. 
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Crisalidan sobre el mismo árbol, sobre las hojas, de la misma forma que las orugas han 
vivido, es decir en el centro de la hoja, siendo las de la generación intermedia de color verde, 
mientras  que  las  crisálidas  que  han  de  pasar  el  invierno  son  de  color  ocre  pajizo  con puntos 
marrones y suelen crisalidar asidas a tallos o ramillas, apoyadas sobre el cremáster a un cojín de 
seda y sujetas por un cinturón o brida de seda entre los segmentos tres y cuatro del abdomen.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 4.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 6.
B) página 6. 
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Familia Pieridae

Familia con 24 especies representadas en la Península Ibérica, 15 en Álava y 11 especies en 
la zona estudiada

Familia que se caracteriza por los siguientes aspectos:
Los imagos son de mediano tamaño y predominan los colores blancos y amarillos,  con 

manchas rojizas, negruzcas o verdosas. Tienen la cabeza corta y los palpos delgados. Las patas son 
iguales, aptas para la marcha y cada tarso está provisto de un par de garfios dobles. El dimorfismo 
sexual es muy marcado y la variación intergeneracional bastante acusada.

Su  vuelo  es  en  general  tranquilo,  con  pequeñas  paradas  para  libar  en  las  flores  que 
encuentran a su paso. Colonizan cualquier tipo de biotopo, incluidos los medios urbanos y pueden 
volar desde las zonas bajas hasta las más elevadas montañas. 

Los huevos se parecen a una botella estriada y son aproximadamente dos veces y media más 
largos que anchos.

Las larvas son cilíndricas y alargadas, generalmente carecen de espinas o protuberancias y 
suelen tener algún tipo de pilosidad corta. Fundamentalmente se alimentan de crucíferas, ramnáceas 
y leguminosas y algunas de sus especies pueden llegar a ser plagas en los cultivos.

Crisalidan fijándose con brida de seda y el cremáster, generalmente cabeza arriba, alguna 
con la cabeza colgando, a la planta nutricia o en sus alrededores y pasan el invierno en estado de 
crisálida.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Distribución

Se trata de una especie euroasiática, con amplia distribución geográfica, que sin embargo no 
cubre toda Europa, faltando en el norte de Irlanda, Inglaterra y los países escandinavos, se extiende 
por Siria y Rusia hasta Siberia. Las citas del norte de África, son erróneas (Tennent, 1996).

En España es frecuente, ampliamente extendida (Castro,  1974), excepto en Cataluña, donde 
vuela la especie Leptidea reali Reissenger, 1989. (Lorkovic, 1993).

En el parque de Salburua es relativamente frecuente.

Descripción

Los imagos son de tamaño más bien pequeños, son los de menor envergadura de la familia 
Pieridae, tienen un aspecto muy delicado y elegante, el abdomen es largo y fino, espolvoreado de 
blanco, el anverso de las alas anteriores es blanco en el macho con una amplia mácula gris en el 
ápice más o menos intensa según sea la generación de primavera o de verano; el reverso de las alas 
en también blanco con las posteriores sombreadas de gris. Las hembras son muy parecidas pero 
carecen casi por completo de la mácula apical gris.

Las  orugas  son  verdes  con la  cabeza  pequeña  y  también verde,  finamente punteada de 
puntitos verde oscuro, así como todo el cuerpo, destaca una línea longitudinal lateral blanca y otra 
línea azulada con los lados claros a  lo largo del dorso.  Todo el  cuerpo está  recubierto de una 
pilosidad muy corta de color blanco, cuyos pelos terminan engrosados, lo que le da un aspecto 
verde claro y de piel rugosa.

Las crisálidas son verdes con una línea longitudinal lateral blanca, son alargadas con los 
extremos puntiagudos y una prolongación frontal acusada, cuya punta es de color morado, la línea 
dorsal es rectilínea, ligeramente curvada.
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Biología y hábitat

Vuelan lentamente en los campos, senderos de bosques, en los linderos, junto a los arroyos 
y setos; son muy tempranos, se encuentran desde el mes de marzo en dos generaciones año. 

Los huevos se depositan en mayo en el reverso de las hojas, naciendo las orugas una semana 
después.

Las orugas son pasivas, lentas, moviéndose muy poco sobre sus plantas nutricias más que 
para alimentarse o buscar una orientación adecuada, comen principalmente de día y terminan su 
crecimiento a final de julio. 

A pesar de ser una especie bastante abundante y que se desarrolla durante todo el año, no se 
encuentra en abundancia debido a la gran proliferación de sus plantas nutricias que se encuentran 
en grandes cantidades, que son: Lathyrus pratensis (látiro de los prados), L. aphaca (afaca), Vicia 
sativa (veza), V. hirsuta, Lotus corniculatus (trébol de cuernitos), L. pedunculatus (trébol grande) 
(Martín, Gilles & Descimon, 2003).

Las crisálidas se fijan cabeza arriba a los tallos de las plantas enganchadas por el cremáster 
y una brida de seda que la oruga ha hilado previamente a la crisalidación. Las crisálidas de la 
generación de otoño tienen diapausa invernal (Warren, 1985).

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 5.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 7.
B) página 7.

27



Colias croceus (Geoffroy, 1785) in Fourcroy

Distribución

Es una especie mediterráneo-asiática, ampliamente repartida en el área paleártica occidental, 
ocupa el norte de África, Europa meridional, sur de Inglaterra, sur de Alemania y Polonia, los 
Balcanes y los países mediterráneos, y se extiende por el oeste de Asia menor hasta Irán.

En España se encuentra por todas partes en mayor o menor abundancia y todos los biotopos 
salvo en los bosques. En el parque de Salburua es frecuente

Descripción

Los imagos son de tamaño  bastante grande, son muy vivaces, de vuelo rápido y poderoso, 
cerca del suelo, sin elevarse; solamente se detienen para libar y copular, pasan las noches asidos 
entre las hierbas y entre los matorrales. Existe un dimorfismo sexual acentuado, los machos tienen 
el anverso de las alas de color amarillo anaranjado vivo, las anteriores con un punto negro discal y 
una banda submarginal y apical negra, la base finamente espolvoreada de negro y las posteriores 
con una banda marginal negra y una prominente mancha doble discal naranja con dos anillos ocres, 
el  cuerpo  es  negro  con  espolvoreado  amarillo.El  reverso  de  las  alas  es  amarillo  con  un  tinte 
verdoso, teniendo las posteriores el ocelo discal blanco nacarado con dos anillos de color marrón 
rojizo.

Las hembras suelen ser de tres formas diferentes. La forma normal es como los machos, 
pero en las franjas marginales del anverso tienen puntos gruesos de color amarillo; otra forma tiene 
el anverso de las alas anteriores de color blanco verdoso y sufusión gris; en las posteriores con el 
ocelo doble discal de color amarillo oscuro con borde marrón rojizo, mientras que en el reverso la 
mácula es de color blanco nacarado con borde rojo (forma helice Hübner, 1803) y la otra es con 
anverso de las alas anteriores de color amarillo y sufusión gris, en las posteriores, con el ocelo 
doble discal de color naranja con borde amarillo (forma helicina Oberthür, 1880).

Las orugas, tienen el cuerpo cilíndrico, son verdes, finamente moteado de negro, con una 
línea lateral amarilla que lleva una serie de manchas rojas y naranjas; la piel es lisa, mate, no se ven 
pelos, pero tienen un vello fino muy corto de color blanquecino.

Biología y hábitat

Vuelan  desde  el  mes  de  abril  hasta  noviembre,  en  dos  o  tres  generaciones.  Soportan 
temperaturas extremas.

Los huevos se depositan individualmente en el anverso de las hojas y nacen al cabo de una 
semana.  Las  orugas  se  alimentan  de  varias  especies  de  leguminosas,  de  las  que  destacamos 
Mendicago  sativa (alfalfa),  Trifolium pratense (trébol  común)  y  Lotus cornicolatus (trébol  de 
cuernitos). Las orugas de las generaciones veraniegas, tardan un mes en completar su crecimiento, 
pero las de la última generación hibernan. Crisalidan sobre los tallos de su planta nutricia o de las 
plantas cercanas. Las crisálidas están sujetas al soporte por el cremáster y por un cinturón de seda, 
son  de  color  verde  con  el  abdomen  abultado,  presentan  longitudinalmente  una  línea  lateral 
amarillenta. 

Situación: COMÜN
Anexos: Mapa de distribución: Anexo II; página 5.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 7. B) página 8.
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Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática,  ampliamente repartida por la región holártica,  encontrándose en el 
norte de África, por toda Europa, extendiéndose a Siria, Rusia y Siberia, llegando hasta Japón.

Común en toda la Península Ibérica.
En el parque de Salburua no es frecuente.

Descripción

Los imagos tienen el anverso de las alas de color amarillo pálido vivo con un pequeño punto 
discal anaranjado; por el reverso son más verdosas, con la venación alar muy marcada en relieve, lo 
que da el aspecto de una verdadera hoja, teniendo en cuenta también el contorno alar que ayuda a 
esta  similitud.  Las  hembras,  algo  mayores  de  tamaño,  son  mucho  más  pálidas,  prácticamente 
blancas. 

Las orugas son de color verde oscuro mate, finamente moteado de negro con una única línea 
blanca lateral que se va difuminando hacia el dorso, la cabeza es pequeña, también verde; no se 
aprecia ninguna pilosidad digna de mencionarse.

Las crisálidas son de color verde claro con una línea lateral longitudinal amarillenta y una 
pequeña mancha marrón detrás del lugar del ojo; son angulosas, la parte frontal poco prominente 
termina en punta; existe un importante engrosamiento en quilla del tórax, que le da un aspecto 
ventral obeso, se observa un hundimiento dorsal entre el tórax y el abdomen. Se fijan al soporte 
mediante el cremáster y una fina brida de seda. 

Biología y hábitat

Es una de las mariposas que por ser una especie con diapausa invernal en forma de imago, 
se ven volar incluso en invierno los días soleados y buenos. Vuelan por lo general lentamente junto 
a setos y en los caminos y en los linderos de bosques o junto a los arroyos, se les ve posarse 
repetidas veces sobre flores para libar, especialmente en primavera con cierta abundancia según los 
biotopos.  Son  monovoltinos,  con  curiosas  apariciones  y  desapariciones  de  su  presencia:  En 
primavera tiene lugar la cópula, terminando la generación que paso el invierno; a finales de junio y 
julio, aviva la nueva generación del año, entrando en diapausa estival, volviendo su actividad en 
otoño para entrar nuevamente en diapausa invernal,  viéndolos de vez en cuando en invierno y 
nuevamente en primavera.

Las puestas se efectúan en mayo por unidades sueltas, en el reverso de las hojas o en los 
vástagos, aisladas o varias en un mismo matorral o arbusto de su planta nutricia, que es Rhamnus 
catharticus (espino cerval). 

Son orugas muy pasivas en su comportamiento, se mueven poco y lo hacen lentamente, sólo 
para ir en busca de alimento; permanecen mucho tiempo asidas a las ramillas o nervio central del 
reverso de las hojas de su planta nutricia. Son difíciles de localizar sobre el arbusto ya que por sus 
colores se confunden muy bien con el verde de las hojas. Se alimentan durante un mes más o 
menos.

Crisalidan en julio, cabeza arriba en el mismo arbusto sobre ramas y troncos y eclosionan 
los imagos en dos semanas aproximadamente. Estas mariposas no se aparean ni ponen huevos hasta 
la primavera siguiente.

Situación: COMÜN
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Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 5.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 8.
B) página 9.

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)

Distribución

Especie  mediterráneo asiática,  distribuida por  norte  de África,  Península  Ibérica,  sur de 
Francia, Albania, Italia y Grecia hasta Siria y Turquía (Hesselbarth, Van Oorschot & Wagener, 1995).

Muy común en la Península Ibérica.
Escasa en el parque de Salburua.

Descripción

Con marcado dimorfismo sexual. En los machos el anverso de las alas anteriores es de color 
naranja, con la zona marginal amarilla. El anverso de las posteriores es amarillo con el punto discal 
anaranjado.

El reverso de las alas anteriores es de color amarillo con la zona marginal del mismo verde 
oliva que las posteriores.

Las hembras son de color verde limón claro y en el reverso de las anteriores tienen una 
banda discal poco definida de color naranja. El perfil alar es característico.

Las orugas son de color verde oscuro en el dorso y más claro hacia los laterales, con una 
línea blanca debajo del nivel de los espiráculos.

La crisálida es de color amarillo verdoso con una línea lateral longitudinal amarillo claro y 
una  pequeña  mancha  en  “P”,  compuesta  de  nueve  puntitos  marrones,  detrás  del  lugar 
correspondiente al ojo; la parte frontal es un poco prominente terminando en punta; tiene en el 
tórax un importante engrosamiento en quilla con una línea blanca, que le da un aspecto ventral 
obeso, en vista lateral se nota un hundimiento dorsal entre el tórax y el abdomen.

Biología y hábitat

Vuela entre matorrales y árboles, prados y zonas húmedas, en dos generaciones anuales. Los 
adultos de la primera generación durante los meses de junio, julio y agosto y los de la segunda en 
septiembre y durante los días soleados de invierno hasta marzo y abril. En el mes de abril primero y 
en agosto después, las hembras ponen los huevos de uno en uno o en grupos de tres, generalmente 
en reverso de las hojas de la planta nutricia.

Las orugas nacen a  los diez días y se   alimentan de rhamnáceas  como  Frangula alnus 
(arraclán) y Rhamnus catharticus (espino cerval).

Crisalidan mayo y agosto, apoyadas sobre el cremáster y sujetas al tallo de la planta nutricia 
por un fino cíngulo o brida de seda,

Los adultos eclosionan en tres semanas. Los de la segunda generación pasan una diapausa 
invernal.

Situación: INTERÉS ESPECIAL
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Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 6.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 8.
B) página 10.

Euchloe (Euchloe) crameri Butler, 1869

Distribución

Especie euromediterránea, distribuida por el norte de África, España, Italia y Bélgica (de 
Prins, 1998). 

En  España  está  ampliamente  distribuida  en  todas  las  provincias,  excepto  La  Coruña  y 
Tarragona

Especie de marcado carácter xerófilo es frecuente en el Parque de Salburua.

Descripción

Los imagos tienen el anverso de las alas de color blanco, con una mancha negra en el ápice 
de las anteriores, atravesada por máculas blancas, presenta una mácula negra discoidal con el centro 
blanco; el reverso de las alas anteriores es blanco con el ángulo apical verde y blanco y la mácula 
discoidal;  el  reverso  de  las  posteriores  es  verde  amarillento con cierta  abundancia  de  máculas 
irregulares blancas que pueden ser nacaradas en las generaciones de primavera. 

Las  orugas  son  alargadas  y  tubulares,  la  cabeza  es  pequeña,  verdosa  con  abundantes 
puntitos negros, la piel es mate, tiene tres principales franjas gris azulado oscuro y dos laterales 
amarillas, la línea lateral es blanca y el vientre verde, sobre todo el cuerpo existen abundantes y 
pequeños puntos negros (Huertas, 1986). 

Las crisálidas son alargadas, con un alargamiento muy marcado de la parte anterior, son de 
color verde con el principio de la prolongación anterior pardo o violáceo o bien son enteramente 
pardas claras con vetas oscuras. Están sujetas cabeza abajo por el cremáster y por un una brida de 
seda.

Biología y hábitat

Los imagos aparecen generalmente en dos generaciones,  que cubre los meses de mayo, 
junio y julio. 

Las  orugas  son  pasivas  y  se  mueven  exclusivamente  lo  necesario  para  subir  sobre  sus 
plantas nutricias hasta la espiga floral y consumir las flores y capullos cómo también los frutos en 
forma de vainas que sean recientes o todavía sin madurar, lo que prefieren en vez de comer las 
hojas; se alimentan de crucíferas silvestres como Sisymbrium officinale (hierba de los cantores). 

Durante  el  día  se  encuentran  sobre  los  tallos  de  su  planta  nutricia,  donde  pasan 
completamente desapercibidas.

La última generación de  orugas  pasa  el  invierno  en fase  de  crisálida  y dan  la  primera 
generación de imagos en mayo del año siguiente.

Situación : COMÜN
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Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 6.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 8.
B) página 11.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática, llega hasta el Círculo Polar Ártico a través de Finlandia, en cambio no 
se encuentra en el norte de Irlanda e Inglaterra ni en el sur de España, pero es muy abundante en el 
norte de la Península Ibérica, en la vertiente cantábrica y en el centro de Europa, bajando por los 
Balcanes, adentrándose hacia el este por Asia hasta China y Japón. Si bien hay lugares donde la 
densidad de su población es menor que en otros, debido principalmente a la climatología, pero 
también al empleo de indiscriminado de insecticidas.

Es muy frecuente, se encuentra distribuida en la totalidad del Parque de Salburua.

Descripción

La coloración de los imagos de esta especie presenta un efecto particular en base a la mezcla 
de escamas negras y amarillas, que constituyen un poderoso camuflaje.

Los imagos, de mediano tamaño, tienen un dimorfismo sexual muy acentuado, los machos 
tienen las alas blancas con una gran mácula apical rojo anaranjada y el borde negro, el reverso de 
las alas posteriores es igual en machos que en hembras, son blancas, ampliamente manchadas de 
verde amarillento; las hembras tienen anteriores blancas con el borde del ángulo apical negro, en 
los dos sexos existe una pequeña mácula negra en la parte alta de la celda discal. Una generación al 
año.

Las orugas son ligeramente achatadas ventralmente de cuerpo gris verdoso o gris azulado 
pálido en el dorso, adquiriendo paulatinamente una tonalidad más blanca cuanto más cerca del nivel 
de los espiráculos,  que es claramente blanca, siendo verde ventralmente; la cabeza es mayor que en 
otras especies, es también de tonalidades verde y blanquecina con numerosos puntitos negros lo 
mismo que ocurre en toda la superficie del cuerpo. 

Las crisálidas están sujetas por el cremáster y por un fino cinturón de seda; son de color 
ocre  pardo  claro  con  finas  líneas  y  puntitos  pardos,  de  aspecto  alargado  y  curvado,  con  una 
importante prolongación de la parte anterior similar a la posterior.

Biología y hábitat

Especie monovoltina, volando de marzo a junio, con vuelo a veces rápido, de flor en flor o 
en busca de hembras; vuelan pronto en primavera, son las primeras mariposas que se ven volar en 
todos los biotopos, pero prefieren los setos, linderos de los bosques y las praderas, cerca de arroyos; 
se ven volar incluso en semisombras entre los árboles y arbustos, muchos de los cuales no tienen 
todavía hojas en el mes de marzo, fecha en que aparecen los primeros ejemplares por lo que para 
muchos la presencia de esta especie es un síntoma de primavera. Los huevos se depositan de uno en 
uno en los botones florales, en mayo o junio, y eclosionan al cabo de una semana.
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Las orugas son, son muy pasivas como todas las orugas de la familia Pieridae, se mueven 
poco, solamente sobre su planta nutricia, para alimentarse o buscar una orientación más adecuada a 
las condiciones climáticas reinantes en el momento.

Las orugas suelen estar quietas junto al tallo de su planta nutricia con el que confunden 
bien, se alimentan de las inflorescencias y especialmente de las jóvenes vainas o cápsulas frutales 
de la planta, siendo varias crucíferas silvestres como Sinapis arvensis (mostaza), Alliaria petiolata 
(mostaza de ajo), Cardamine  pratrensis  (berro de prado),  Sisymbrium officinale  (hierba de los 
cantores), etc.

Las orugas se comen las vainas de las semillas en junio y julio. Su parecido con las vainas 
de las que se alimenta hace que sean difíciles de detectar.

Suelen crisalidar en julio, sobre el mismo tallo de la planta donde han vivido o en tallos de 
las plantas cercanas,  pasando en este estado unos nueve meses.

Cuando la mariposa está formada, poco antes del avivamiento, se aprecia por transparencia 
de la envoltura de quitina, los colores y dimorfismo sexual si será macho o hembra.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 6.
Ilustraciones: Anexo III, A) página 9.

B) página 12.

Aporia crataegi  (Linnaeus, 1758)

Distribución

Es una especie euroasiática, ampliamente repartida por el área de la región paleártica, desde 
norte de África por Europa, hasta Corea y Japón, pasando por China. Ausente de Irlanda, Polonia 
(Buszko & Nowacki, 2000), Estonia y parece ser que ha desaparecido de Inglaterra y de Holanda.

Ampliamente distribuida por España, especialmente en la mitad norte.
En Salburua es frecuente.

Descripción

Los imagos tienen un tamaño bastante grande, son enteramente blancos con la venación alar 
marcada de color negro en los machos y marrón oscuro, con las alas más transparentes, en las 
hembras, no tienen máculas. 

Las orugas tienen el cuerpo cilíndrico, gris con una ancha banda dorsal, cubierto de una 
pilosidad no muy larga y muy sedosa, formando dos filas latero dorsales de mechones de color 
pardo naranja y de una tonalidad gris claro en las filas laterales. Los espiráculos son negros. La 
cabeza es negra y cubierta de pelo. 

las crisálidas son muy vistosas, de color amarillo con numerosos puntos negros, cuando la 
mariposa está ya formada, se percibe perfectamente el dibujo negro de la venación alar.
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Biología y hábitat

Los imagos vuelan cerca del suelo, prefieren los lugares despejados, las praderas con setos, 
viéndolos libar sobre flores de leguminosas y cardos. Es una especie monovoltina, cuyos imagos 
vuelan en los meses de junio y julio, pudiendo adelantarse o retrasarse según sean las condiciones 
climatológicas del lugar.

Muy vulnerable a los pesticidas está en regresión en muchos países y lugares, debido al 
empleo de los insecticidas que se usan para combatir otras especies que son susceptibles de causar 
plagas o que realmente lo sean.

Las hembras depositan la puesta en grupos de 200–250 unidades en el reverso de las hojas, 
en el mes de mayo, con una incubación de unas tres semanas. 

Las  orugas  son  gregarias,  se  suelen  ver  en  las  ramas  de  los  árboles  y  arbustos  que 
constituyen  sus  plantas  huéspedes  como  Crataegus  monogyna (espino  albar),  Prunus spinosa 
(endrino), y algunos frutales. Las jóvenes orugas gregarias, pasan el invierno resguardadas en un 
nido sedoso para completar su desarrollo en cuanto la planta nutricia empieza a tener hojas, en la 
primavera siguiente, desfoliando en ciertas ocasiones gran parte del árbol, y continúan comiendo 
hasta, que en mayo, alcanzan su máximo tamaño.

Son gregarias como hemos indicado, localizándolas con facilidad en primavera, cuando las 
colonias se mantienen numerosas, al final de las ramas desfoliadas. En otoño y en invierno están 
resguardadas en abrigos sedosos entre las hojas, pasando inadvertidas.

Crisalidan en mayo; escogen para ello lugares abiertos, cualquier pared o poste, troncos y 
ramas; se suspenden por el cremáster cabeza abajo y sujetas por una brida de seda. Los imagos 
eclosionan en junio. Pueden tener bastante parasitación, como les ocurre a todos los Pieridae.

Las poblaciones fluctúan drásticamente de un año a otro.

Situación: COMUN 

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 7.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 9.
B) página 13.
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Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie  euroasiática,  cuya  distribución  abarca  desde  el  norte  de  África  toda  la  parte 
occidental de Europa y Turquía, adentrándose hasta el centro de Asia y el Himalaya. Se encuentra 
introducida en Chile y extendida hasta Argentina (Peña &  Ugarte,  1997).  En España ocupa todo el 
territorio. Poco frecuente en el parque de Salburua.

Descripción

Los imagos son de tamaño bastante grande, es el mayor de los piéridos; los machos tienen el 
anverso de las alas enteramente blanco excepto el ángulo apical negro y un espolvoreado basal 
negro, dos máculas negras en las alas anteriores. El reverso de las alas posteriores es de color 
amarillo pálido amarillo con un gran espolvoreado negro. 

Tienen  el  cuerpo  cilíndrico,  alargado,  con  cierta  pilosidad  corta  y  abundantes  quetas 
insertadas en protuberancias negras. La piel es gris pálido, con una línea mediana dorsal ancha 
amarilla  y  dos  laterales  también  amarillas  sobre  los  espiráculos.  En  cada  segmento  presentan 
abundantes pequeñas manchas negras, simétricamente repartidas. La cabeza es pequeña de color 
gris verdoso manchada de negro y la placa frontal amarilla.

Las crisálidas son angulosas, de color blanquecino, pajizo, con bordes y aristas amarillas y 
numerosos puntos negros, se sujetan al soporte por el cremáster a un cojín de seda y por una brida 
de seda.

Biología y hábitat

Pueden tener de una a tres generaciones anuales, pudiéndose encontrarlas en vuelo desde 
abril hasta noviembre, en varias generaciones, solapadas unas a otras, pasando el invierno en forma 
de crisálida. 

Las  hembras  ponen  una  cantidad  de  huevos  que  oscila  entre  200  y  300,  colocados  en 
racimos de 20 a 50 unidades, en las hojas en el mes de mayo y, de nuevo, en julio, tardando unos 6 
a 10 días en nacer las orugas.

Las  orugas  son  gregarias,  viviendo  y  comiendo  en  pequeñas  colonias  sobre  su  planta 
nutricia, por lo suelen reducir el follaje a esqueleto.. Se alimentan de diversas crucíferas silvestres y 
cultivadas como Brassica oleracea (col), Brassica napus (nabo) y Reseda luteola (gualda), también 
de rábanos y coliflores. Tienen un olor desagradable y sus manchas conspicuas advierten de su mal 
sabor a los posibles depredadores.

Cuando la cantidad de estas orugas aumenta más de lo debido, causan daños a los cultivos.
La crisalidación tiene lugar al cabo de un mes. Las crisálidas se encuentran en cualquier 

superficie,  postes,  tapias,  paredes,  piedras,  troncos,  etc.,  generalmente  a  temperatura  ambiente 
durante el mes de junio, tardan de 10 a 15 días en emerger. Las últimas pasarán el invierno dando la 
primera generación de imagos de primavera.

Situación: COMÜN

Anexos
Mapa de distribución: Anexo II; página 7.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 9.
B) página 15.
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Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie  euroasiática que ocupa un área geográfica considerable,  no solo paleártica sino 
holártica y más amplia todavía (cosmopolita), ya que coloniza el norte de África, todo el continente 
europeo, Asia, Australia, islas del mar Pacífico, sur de Canadá, Estados Unidos (Pyle & Knopf, 1981) y 
norte de México. Respecto a España la encontramos, común y frecuente, desde el nivel del mar 
hasta  los  2.000 de  altitud.  Es  una  especie  que  se  adapta  perfectamente  a  todas  condiciones  y 
lugares.

En el parque de Salburua es abundante.

Descripción

Los imagos son de mediado tamaño, el anverso alar es de color blanco, con una mácula 
negra apical  y un punto negro,  que pasa el  reverso,  en las alas anteriores y otro punto en las 
posteriores. Las hembras presentan dos puntos negros en las alas anteriores.

El  reverso  de  las  alas  anteriores  es  blanco  con  el  ápice  amarillo  y  las  posteriores  son 
amarillas con un extenso espolvoreado de escamas negras. 

Las orugas son cilíndricas y alargadas, de aspecto verde, con una nítida línea amarilla dorsal 
y en los laterales otra línea discontinua también amarilla con los estigmas amarillos, orlados en 
negro, en cada segmento; la piel es lisa con abundante puntuación negra y con una fina y rala 
pilosidad blanquecina, la cabeza es pequeña, verde con puntitos negros.

Las crisálidas son angulosas, de color verde con las aristas de color ocre y pardo o bien ocre 
grisáceo claro, se fijan por el cremáster a un cojín de seda y por la cintura con una brida de seda 
que la oruga ha fijado previamente al soporte.

Biología y hábitat

Son de actividad diurna,  manteniéndose durante  la  noche,  ocultas entre las hierbas y el 
follaje de los arbustos.

Vuelan desde mayo en varias generaciones sucesivas.
Los huevos se depositan en el reverso de las hojas en abril y de nuevo en julio, naciendo una 

semana después.
Las orugas se alimentan de gran cantidad de plantas de la familia de las crucíferas silvestres 

y cultivadas principalmente de Brassica oleracea (col), Brassica nigra (mostaza negra). Las orugas 
son solitarias y en un mes han completado su crecimiento.  A pesar de la proliferación de esta 
especie que deposita la puesta en pequeños grupos o aisladamente en el reverso de las hojas, la 
población  queda  muy  mermada  de  forma  natural  por  eficaces  ataques  de  los  parásitos.  Las 
crisálidas son también objetos de fuerte parasitación. 

Las  crisálidas  de  la  primera  generación  dan  mariposas  unas  tres  semanas  y  las  de  la 
generación final eclosionan en la primavera siguiente 

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 7.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 10; B) página 16, 17.
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Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática, con el área de repartición geográfica colonizada por esta especie es 
holártica, no solamente se encuentra en la región paleártica, sino también en Norteamérica.  (Scott, 
1986). Se extiende por norte de África, toda Europa y Asia hasta Japón. 

Ocupa muchos biotopos por toda España y en el parque de Salburua es escasa.

Descripción

Los imagos son de tamaño mediano, tienen el anverso de las alas anteriores de color blanco 
con una mancha negra en el ápice y al comienzo de la nervadura, al igual que en las posteriores, 
presentando  estas  por  el  reverso  un  color  amarillo  con  una  marcada  venación  en  negro, 
característica de la especie. Los machos presentan un grueso punto postdiscal negro y las hembras 
dos, que generalmente pasan al reverso.

Las orugas son de aspecto verde, con un engrosamiento amarillo, pupilado en negro, en 
cada segmento en la línea lateral de ambos lados, que engloba los espiráculos; la piel es lisa con 
puntitos  negros  y  blancos  y  una  pilosidad  rala  blanquecina,  la  cabeza  es  pequeña,  verde  con 
puntuación negra y blanca. No tienen marcada la línea dorsal, lo que les diferencia de las orugas de 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758).

Las crisálidas pueden ser verdes con las aristas amarillas y marrones o bien de color marfil 
grisáceo con las aristas marrones, son angulosas y se fijan por el cremáster a un cojín de seda y por 
una cintura de seda que la oruga ha hilado anteriormente.

Biología y hábitat

Como hábitat prefiere los setos y praderas húmedas.
Los huevos se ponen individualmente en el reverso de las hojas en el mes de mayo y, julio y 

agosto, nacen las orugas al cabo de una semana. Estas son muy pasivas, se mueven poco del lugar 
que ocupan en la planta nutricia, se suelen ver sobre las hojas soleándose, en días apropiados. Se 
alimentan de  Reseda luteola  (gualda), Brassica oleifera (colza),  Brassica oleracea (col),  Sinapis 
arvensis (mostaza  silvestre),  Sisymbrium  officinale (hierba  de  los  cantores),  Alliaria  petiolata 
(hierba de ajo), Cardamine pratensis (berro de prado), etc. Se alimentan durante un mes, antes de 
crisalidar. No tienen especial predilección sobre el lugar de crisalidación que pueden ser troncos, 
ramas, hojas de la planta nutricia, poste, piedras, muros, etc. Las crisálidas de la primera generación 
dan mariposas en el plazo de unos quince días. En cualquier caso son polivoltinos, la generación de 
primavera que puede ser muy temprana, proviene de crisálidas hibernantes.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 8.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 10.
B) página 18.
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Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

Distribución

Es una especie euroasiática, ampliamente repartida en la región paleártica ocupando desde 
el norte de África, gran parte de Europa, se extiende hacia el este por Asia hasta Japón. Migrante en 
Holanda, Gran Bretaña y en los países escandinavos.(Henriksen & Kreutzer, 1982. Emmet & Heath, 1989)

En España es frecuente, aunque en el Parque de Salburua es muy escasa. 

Descripción

Los imagos tienen un tamaño mediano, con el anverso de las alas anteriores de color blanco 
con una mancha discal negra y ápices negros con manchas blancas; anverso de las alas posteriores 
blanco en  los  machos  y  las  hembras  tienen  una  mancha marginal  ajedrezada  con una  intensa 
difusión submarginal,  del negro.  El reverso de las anteriores tiene la mancha discal patente, el 
ángulo apical verde; el reverso de las posteriores es verde con un punto discal blanco y dos franjas 
blancas, una postdiscal y otra marginal de puntos. 

Las orugas son finas y alargadas, tienen el cuerpo cilíndrico. Tienen la cabeza más bien 
pequeña, verdosa amarillenta con numerosos puntitos negros, el cuerpo tiene la piel de color gris 
verdoso, a veces azulado, con cuatro franjas amarillas, dos lateros dorsales y dos laterales, todo el 
conjunto está  salpicado de  llamativos  puntos  y  pináculos  negros  donde están insertadas  cortas 
negras quetas.

Las crisálidas son de color verde más bien oscuro, angulosas con las aristas amarillentas y 
marrones, con una línea lateral abdominal, muy nítida, en ciertos ejemplares amarilla, que sigue la 
franja pleural. Están sujetas por el cremáster a un cojín de seda y por un cinturón, también de seda, 
al soporte.

Biología y hábitat

Vuelan generalmente en dos generaciones al  año desde primeros de marzo a  finales de 
septiembre.

Acostumbra a volar durante el día a ras del suelo, rápidamente, en vuelos cortos para ir a 
libar de flor en flor; es una condición esencial para que vuelen, que haya sol brillante, rehusando las 
sombras  o  semisombras  aún  en  los  días  calurosos  del  verano.  Se  refugian  entre  las  hierbas  y 
arbustos durante las noches.

Los huevos se depositan de uno en uno en el reverso de las hojas o en las flores y nacen las 
orugas entre siete y diez días después.

Las orugas tienen un comportamiento muy pasivo, acostumbran a quedarse asidas a los 
tallos  de  sus  plantas  nutricias,  comiendo  las  inflorescencias  y  frutos  o  vainas  sin  madurar;  el 
desarrollo de las orugas es rápido. Tratándose de dos generaciones al año, se encuentran durante los 
meses de abril, mayo junio y más adelante durante agosto, septiembre y octubre.

Las orugas completan su crecimiento al cabo de un mes.
Generalmente crisalidan sujetas a los tallos de las plantas nutricias, que son principalmente 

Reseda luteola (gualda), Sisymbrium officinale (hierba de los cantores), Sinapis arvensis (mostaza 
silvestre), etc. 

Las  crisálidas  de  la  generación  estival  dan  adultos  en  quince  días;  las  de  la  última 
generación hibernan.
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Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos:

Mapa de distribución: Anexo II; página 8.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 10.
B) página 19.

Familia Nymphalidae

Familia con 97 especies representadas en la Península Ibérica, 62 en Álava y 23 especies en 
la zona estudiada.

Familia que se caracteriza por los siguientes aspectos:
Los imagos son de tamaño muy variado.  Predominan los colores marrones y rojizos en 

distintas tonalidades, la excepción la constituye el género Melanargia, cuyo fondo es blanco. Las 
especies  de  la  subfamilia  Satyrinae  suelen  presentar  ocelos  pupilados.  Las  antenas  están  muy 
próximas en la base. El primer par de patas es más corto que los dos restantes y no es apto para la 
marcha, se mantiene siempre plegado cerca del cuerpo. Los Satyrinae presentan una uña simple, 
tibia  con  dos  espolones  y  tarsos  muy  espinosos.  En  los  machos  es  frecuente  la  presencia  de 
androconias en anverso de las alas anteriores. El dimorfismo sexual es, en general, inexistente y las 
variaciones estacionales poco marcadas. (Gómez de Aizpúrua, 1988)

Las larvas son cilíndricas y suelen estar provistas de espinas o tubérculos, excepto en los 
satirinos,  cuyas orugas son oblongas,  lisas,  con líneas longitudinales y con el último segmento 
bifurcado. Se alimentan de un gran número de plantas herbáceas, arbustos y árboles. Al igual que 
antes los satirinos son la excepción, ya que se alimentan exclusivamente de gramíneas y lo hacen, 
generalmente, de noche.

Crisalidan suspendidas por el cremáster, aprovechando cualquier soporte cercano a su planta 
nutricia, y, en algunos casos, semienterradas. La mayor parte de las especies pasan el invierno en 
estado de larva. 

Las  especies  de  algunos  géneros  requieren  el  estudio  de  su  aparato  genital  (género 
Melitaea).

Nymphalis polychloros Linnaeus, 1758 

Distribución

Especie eurosiberiana, ampliamente extendida por el norte de África, sur y centro de Europa 
y Asia menor hasta el Himalaya y Norteamérica. En la Península Ibérica puede encontrarse por 
todas las regiones.

Rara en el parque de Salburua.

Descripción

Los imagos son univoltinos, Tienen el anverso de las alas de color marrón anaranjado, con 
bordes submarginales negros y con manchas negras discales lúnulas marginales blancas,  en las 
anteriores y con lúnulas marginales azules y una mancha negra, en las posteriores.
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El reverso de las alas con el área basal oscura y la parte externa más clara. En las posteriores 
hay un pequeño punto discal blanco.

Las orugas tienen el cuerpo negro azulado, con un moteado blanco diminuto y unas líneas 
anaranjadas  longitudinales  dorsales  y  laterales,  con  espinas  muy ramificadas  de color  amarillo 
naranja. Cabeza negra.

La crisálida es angulosa, de color marrón y con 3 puntos blancos en los laterales del tórax.

Biología y hábitat

Los imagos vuelan en zonas de bosque o arboladas y con arbustos, en los meses entre julio y 
octubre. Los huevos se depositan en racimos alrededor de ramitas en abril,  y nacen las orugas 
después  de tres  semanas.  Las  orugas son gregarias  y  viven en una  tela  en común durante  los 
primeros días, luego abandonan el nido, pero siguen juntas. Se alimentan de Populus alba (álamo 
blanco), P. nigra (chopo negro), Salix (sauce), Prunus y Ulmus (olmo) 

Completan su crecimiento en junio y crisalidan suspendidas por el cremáster de la planta 
nutricia. 

Los imagos eclosionan al cabo de unos quince días, pero hibernan antes de aparearse y de 
poner los huevos, cosa que hacen en la siguiente primavera.

Situación: INTERÉS ESPECIAL
.
En la Lista Roja de Europa aparece como Vulnerable en España. (Harmsen, 2004).

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 8.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 11.
B) página 20, 21.
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Inachis io (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática, con una distribución que abarca toda Europa y Asia hasta Japón.
Común en la mitad septentrional de España y frecuente en el Parque de Salburua.

Descripción

Los imagos, de una generación anual, tienen las alas de color rojo óxido de hierro, con un 
ocelo en cada ala, con colores violáceo, azul negro, rojo y blanco. Esta especie se identifica a 
simple vista por su aspecto inconfundible.

Son de color negro con profusión de puntitos blancos repartidos por todo el cuerpo, tienen 
varias filas de espinas negras finamente ramificadas.  El primer par de patas es de color pardo 
amarillento y la cabeza negro brillante.

Crisalidan suspendidas por el cremáster a unos hilos de seda previamente hilados por la 
oruga.  Las  crisálidas  son  verdes  o  marrones  con  reflejos  dorados  muy  llamativos,  son  poco 
angulosas, tiene la frente bífida muy acentuada.

Biología y hábitat

Se encuentra en parques, jardines y montañas, se les ve libar sobre flores de rosáceas (Rosa 
arvensis, R. canina), zarzas (Rubus ulmifolius, R. caesius) y saúco (Sambucus nigra). 

Vuela  por  caminos  soleados desde  mediados  abril  a  mediados  de  agosto,  surgiendo de 
nuevo en primavera coincidiendo con días soleados de abril y mayo. Planean a media altura y 
buscan generalmente los biotopos frescos y húmedos. 

Los huevos se depositan en racimos en el reverso de las hojas de la ortiga, en mayo, y nacen 
al cabo de unos quince días

Las  orugas  son  gregarias,  únicamente  tienden  a  dispersarse  cuando  se  aproximan  a  la 
crisalidación. Se alimentan de Urtica urens (ortiga menor) y Urtica dioica (ortiga mayor), se ven 
fácilmente, ya que se colocan sobre las hojas en verdadero amasijo. Son vivaces, no son tan pasivas 
o tranquilas como otras, acusan mucho la temperatura fría que les deja adormecidas, en cuanto 
templa y les da el sol se mueven mucho subiendo y bajando por los tallos de las ortigas y de una 
planta a otra. Completan su crecimiento en un mes.

Las crisálidas se encuentran fijadas a las hojas y tallos de la planta nutricia o a troncos. 
Suelen padecer una fuerte parasitación.

Eclosionan los adultos al cabo de dos semanas, pero hibernan antes de aparearse y de poner 
los huevos, que hacen a la siguiente primavera.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 9.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 11.
B) página 22.
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Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie mediterráneo-asiática, de distribución cosmopolita, no solamente ocupa gran parte 
de paleártico, como es Marruecos, Argelia y Túnez en el norte de África y toda Europa, sino que se 
encuentra  también  en  Asia  menor,  Irán  y  Asia  central  y  América  del  Norte  (Scott,  1986) hasta 
Guatemala, Haití y Nueva Zelanda.

Escasa y rara en el Parque de Salburua, aunque frecuente en la Península Ibérica.

Descripción

Los  imagos  tienen  un  tamaño  bastante  grande.  Tienen  el  anverso  de  las  alas  de  color 
dominante negro aterciopelado, en las anteriores el ángulo apical tiene varias manchas blanca y en 
zona discal una ancha banda de rojo vivo; las posteriores tienen una franja marginal roja, con cuatro 
puntos negros, que llega hasta el ángulo anal, donde hay dos puntos azules.

Es una de las mariposas más bonitas de nuestro entorno.
Las orugas tienen la piel negra, con abundantes puntos amarillos, especialmente sobre el 

dorso, las diversas filas de espinas ramificadas, negras u ocres, están insertadas en una base ocre o 
rojiza. La cabeza es grande, negra, con muchos puntos ocre claro

Las  crisálidas  son  bastante  compactas  y  angulosas,  con  dos  protuberancias  poco 
pronunciadas sobre cada uno de los segmentos abdominales. El color es marrón claro con destellos 
dorados.

Biología y hábitat

Se  trata  de  una  especie  migradora  que  coloniza  todo tipo  de  biotopos,  se  les  ve  volar 
frecuentemente cerca de ríos y arroyos, lugares umbráticos, durante la primavera, son ejemplares 
hibernantes, se vuelven a encontrar a mediados del año y con más ejemplares en otoño, antes de la 
retirada para pasar la diapausa invernal. Se ven con frecuencia soleándose sobre zarzas, setos y las 
flores de saúco.

Los huevos se depositan aisladamente en el anverso de las hojas en junio y, eventualmente, 
de nuevo en las últimas semanas del verano; tardan una semana en nacer.

Las  orugas  se  encuentran  sobre  su  planta  nutricia,  principalmente  Urtica dioica (ortiga 
mayor), escondidas en una hoja cuyos bordes la oruga ha unido mediante hilos de seda, saliendo 
para comer, de este frágil pero refugio seguro. No se suelen encontrar dos orugas sobre la misma 
planta, siempre están separadas por cierta distancia. Se alimentan durante un mes para alcanzar su 
completo desarrollo.

Para crisalidar eligen cualquier saliente existente, tapia, rama, piedra,  et.,  pero prefieren 
suspenderse del tallo de la misma planta nutricia.

Los imagos eclosionan en dos o tres semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 9.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 11.
B) página 23, 24.
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Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Distribución

Se trata de una especie cosmopolita migradora (Masó & Requena, 1988), que se encuentra por 
todas partes, excepto en los polos y en América del sur.

Ampliamente distribuida en España. En el Parque de Salburua es muy rara.

Descripción

Los imagos son de tamaño bastante grande, de color naranja rosado, con el ángulo apical de 
las alas anteriores, negro con puntos blancos y el resto de las alas, con máculas negras. Las fimbrias 
de las alas son blancas. El reverso de las alas posteriores son marrones con una serie de ocelos 
negros en la zona submarginal.

Las orugas son de aspecto negro con una línea lateral amarilla por debajo del nivel de los 
espiráculos y espinas marrones con la base roja; la cabeza puede ser roja o negra.

Para crisalidar escogen un lugar vertical y se quedan suspendidas por el cremáster, con la 
cabeza hacia abajo. Son poco angulosas, totalmente doradas excepto el abdomen, que es marrón 
con dos bultos puntiagudos de color naranja en cada segmento.

Biología y hábitat

Los imagos  vuelano a  distintas  alturas  contra  el  viento,  descansan  sobre  flores  libando 
copiosamente.

Los huevos se depositan aisladamente en el  anverso de las hojas en junio y nacen a la 
semana aproximadamente.

Las orugas se alimentan de Carduus cripus, Onopordon acanthium (cardo lanudo), Urtica 
dioica (ortiga mayor), entre otras, se encuentran sobre sus platas nutricias aisladas unas de otras.

Comen en el interior de un refugio de hojas enrolladas y terminan su crecimiento, más o 
menos, en el plazo de un mes.

Los imagos eclosionan después de quince días tras la crisalidación.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 9.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 12.
B) página 25.
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Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática, se extiende por toda la zona templada paleártica, adentrándose en Asia 
y llegando hasta la costa del Pacífico en América del Norte. (Pyle & Knopf, 1981).

Frecuente en la Península Ibérica y rara en el Parque de Salburua. 

Descripción

Los imagos son de tamaño medio, tienen el anverso de las alas de color rojo anaranjado con 
máculas negras, que en las anteriores se encuentran el borde costal con amarillo intermedio; con 
una banda negra con manchas azules en los bordes externos. 

Tienen el cuerpo de un color negro, finamente moteado de blanco, cubierto por filas de 
pequeñas espinas y dos bandas longitudinales laterales discontinuas amarillas, por debajo de las 
cuales el cuerpo es castaño púrpura. La cabeza es negra con puntos blancos. Los estigmas son 
negros anillados de blanco.

Las crisálidas son angulosas con dos filas de bultos puntiagudos en el abdomen. Son de 
color marrón con abundantes reflejos dorados.

Biología y hábitat

Son muy vivaces, y se encuentran, soleándose, en los senderos y junto a los arroyos, desde 
el mes de abril hasta finales de septiembre en dos generaciones anuales.

Pasan la diapausa invernal en forma de imago, y es posible ver volar algún ejemplar en los 
días templados de invierno.

Las hembras depositan los huevos en racimos, en el reverso de las hojas tiernas, en el mes 
de mayo y, de nuevo en julio, naciendo unos diez días después.

Las orugas son gregarias casi toda la totalidad de su existencia, dejando de serlo poco antes 
de la crisalidación. Se alimentan de  Urtica dioica (ortiga) y por consiguiente se encuentran en 
arroyos, ríos, charcas, embalses y en terreno húmedo suficientemente nitrogenado para mantener 
ortigas. Completan su alimentación en el plazo de un mes.

Crisalidan suspendidas cabeza abajo por el cremáster a unos hilos de seda, en los tallos de 
las ortigas o plantas cercanas.

Los imagos eclosionan al cabo de unos quince días. Los imagos de la segunda generación 
hibernan antes de la cópula y da poner los huevos en la siguiente primavera. 

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 10.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 12.
B) página 26.
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Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática, abarca una ancha franja paleártica que comprende desde el norte de 
África, toda Europa, adentrándose en Asia por China hasta Japón. Falta en Irlanda, muy extendida 
por España, pero con poblaciones escasas.

Poco frecuente en el Parque de Salburua.

Descripción

Los imagos son de tamaño mediano, presentan un inconfundible perfil  sinuoso con dos 
apéndices caudales en las alas posteriores. Por el anverso son de color marrón naranja con varias 
manchas y puntos negros y una nítida mancha blanca,  en forma de “C”, en la zona discal del 
reverso de las alas posteriores. 

Las orugas tienen el cuerpo negro, con el dorso de color naranja hasta el tercer segmento 
abdominal, el resto hasta el segmento anal, con una mancha longitudinal nítida de color blanco, sin 
dibujo alguno; los laterales naranja con bandas verticales azules y negras. En los laterales presentan 
una línea quebrada, que engloba los estigmas que son negros anillados de blanco. Todo el cuerpo 
está  cubierto  de  espinas  flexibles,  finamente  ramificadas,  blancas,  o  anaranjadas  las  que  están 
situadas en los primeros segmentos. Cabeza negra con dos lóbulos espinosos. La mancha blanca 
dorsal les confiere un aspecto de excremento de ave.

Las crisálidas son angulosas, con unos pocos bultos puntiagudos en el dorso abdominal, 
tienen un saliente torácico en forma de quilla y a cada lado tres manchas nacaradas; la frente es 
bífida,  son  de  color  marrón  y  están  fijadas  al  soporte  por  el  cremáster  a  un  cojín  de  seda 
previamente hilado por la oruga.

Biología y hábitat

Los imagos no son demasiado vivaces, permanecen mucho tiempo posados preferentemente 
sobre los troncos, con los cuales se confunden gracias a la forma y colores de sus alas, o bien 
soleándose  o  libando,  nunca  se  observan  varios  ejemplares  juntos,  casi  siempre  lo  hacen  en 
solitario.

Los huevos se depositan aisladamente o en pequeños grupos  en el anverso de las hojas, y de 
nuevo en julio y agosto.  Nacen en dos o tres semanas.  Las orugas no son gregarias,  sino que 
permanecen aisladas en el reverso de las hojas. 

De una puesta en primavera, unas orugas crecen rápidamente para dar lugar a una segunda 
generación en verano-otoño, que puede invernar. Otras se desarrollan lentamente completando solo 
una generación en otoño. Ambas generaciones presentan el reverso alar con diferente tonalidad 
pueden tener la diapausa invernal juntas.

Las  orugas  son polífagas,  se  pueden alimentar  de  Urtica dioica (ortiga),  Ulmus pumila 
(olmo  de  Siberia),  Prunus  spinosa (endrino),  Humulus  lupulus  (lúpulo),  Populus  alba  (álamo 
blanco), P. nigra (chopo) y  Corylus avellana (avellano). Las orugas completan su desarrollo en 
unas seis semanas, y entonces suspenden sus crisálidas de los tallos de su planta nutricia.

Los imagos eclosionan al cabo de dos o tres semanas tras la crisalidación. Las de la última 
generación hibernan, antes de aparearse y poner los huevos la siguiente primavera.

Situación: INTERÉS ESPECIAL 
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Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 10.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 12.
B) página 27.

Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática con una distribución que abarca desde Argelia en el norte de África, 
por toda Europa, excepto Holanda, y por Asia menor hasta Japón.

Coloniza la mitad septentrional de la Península Ibérica. En Álava es frecuente, ligada a 
ecosistemas forestales. Muy escasa en el parque de Salburua. 

Descripción

Gran dimorfismo sexual  el  macho presenta el  anverso de las alas de color leonado con 
puntos negros y líneas androconiales en las alas anteriores y trazos negros en zona discal y dos 
series de puntos oscuros premarginales, en las posteriores. El reverso de ambos sexos es marrón 
amarillo con manchas oscuras en las anteriores y verdoso con bandas plateadas en las posteriores.El 
anverso de la hembra es más oscuro y verdoso, con los puntos negros más grandes. Frecuentemente 
se encuentran hembras de la forma velesiana (Esper, 1797) con el anverso alar de tono gris verdoso 
oscuro.

Las orugas tienen el cuerpo pardo oscuro, dos líneas longitudinales amarillas anaranjadas en 
el dorso, los costados son pardos rojizos, perfilados y jaspeados de pardo oscuro; largas espinas 
pardas rojizas, con puntas negras excepto el primer par de detrás de la cabeza, cuyas espinas son 
más largas, negras y dirigidas hacia atrás; cabeza negra y brillante.

La crisálida queda suspendida por el cremáster de la planta nutricia, es angulosa, de color 
marrón jaspeado de castaño oscuro y con dos manchas plateadas en dorso del tórax.

Biología y hábitat

Con tendencia para habitar en zonas montañosas, vuela en zonas despejadas, sobre zarzas y 
matorrales, en praderas y caminos, desde la segunda decena de junio hasta mediados de agosto en 
una sola generación. 

Los huevos se depositan, durante el mes de julio, de uno en uno en grietas de la corteza de 
árboles que crecen cerca de la planta nutricia, naciendo las orugas en quince días. Después de 
comerse el corion, la oruga recién nacida entra en invernación en el tronco del árbol, vuelve a entrar 
en actividad la siguiente primavera; desciende al suelo y se instala en la cercana planta nutricia. 

La  oruga  se  alimenta  durante  el  día  de  Viola riviniana  (violeta  común),  V.  arvensis, 
(pensamiento silvestre) y de  Rubus caesius (frambuesa).  Comen durante el  día y completan su 
crecimiento a final de mayo, cuando crisalidan. 

Los imagos eclosionan después de tres semanas. 

Situación: INTERÉS ESPECIAL
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Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 10.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 13.
B) página 28.

Issoria (Issoria) latonia (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie  euroasiática,  con  tendencias  esteparias,  se  encuentra  en  casi  todo el  paleártico, 
desde el sur de los países Escandinavos hasta el norte de África y por toda Europa central hasta el 
Himalaya y el oeste de China.

En España se encuentra por todas partes, siendo más escasa en la cornisa cantábrica.
En el parque de Salburua es muy escasa.

Descripción

Los imagos son muy vistosos, sin apenas dimorfismo sexual, tienen el anverso alar de una 
tonalidad ocre anaranjada que tiende en algunos ejemplares al verde, con un ajedrezado de puntos 
negros salvo en los bordes anales de las alas posteriores, que son sedosas, sin máculas negras y en 
forma  de  estuche,  lo  que  les  sirve  para  envolver  el  abdomen  cuando  adoptan  la  posición  de 
descanso,  las  fimbrias  son  del  mismo color  que  las  alas.  El  reverso  de  las  alas  anteriores  es 
amarillento pálido con puntos gruesos similares al anverso, el ángulo apical es blanco y marrón 
claro. En cuanto al reverso de las posteriores, éstas definen la especie nada más verlas, llamando la 
atención por su extraordinaria belleza al  tener una tonalidad de fondo ocre con grandes placas 
nacaradas brillantes y una serie de ocelos marrón oscuro sobre fondo ocre tostado con el centro 
nacarado.

Puede  dar  la  impresión  que  estas  placas  brillantes  delatan  la  presencia  de  la  mariposa 
facilitando su depredación, pero no es así,  ya que suelen posarse para pasar la noche entre los 
cardos cuyas diferentes partes de la planta, una vez secas, tienen grandes superficies brillantes y 
claras, con las que se confunden perfectamente. 

Tienen la tonalidad de la piel negra con finos puntos blanco, manchas pardas y una línea 
doble blanca en el dorso. Tienen seis filas de espinas de color pardo rojizo. La cabeza es ocre con 
abundantes pilosidad negra como la de las espinas.

Crisálida angulosa con un entrante en el tórax y el abdomen y una cresta torácica y dos filas 
de espinas dorsales en el abdomen. La coloración es marrón oscuro con unas manchas irregulares 
blancas al comienzo del abdomen. Recuerdan por su aspecto a excrementos de ave, lo que hace que 
mimetice con los líquenes de las cortezas.
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Biología y hábitat

Los imagos son muy vivaces y gustan de volar a ras de del suelo en terrenos despejados, y 
se posan para solearse en herbazales.Tienen dos generaciones anuales.

Los huevos se depositan en la planta nutricia en mayo y agosto y eclosionan al cabo de una 
semana

Las orugas se alimentan de Viola arvesis (violetas silvestres), V. riviniana (violeta común). 
Son  vivaces  y  se  dejan  caer  al  suelo  si  son  molestadas.  Las  orugas  estivales  completan  su 
crecimiento en el plazo de un mes, pero las otoñales generalmente hibernan.

Es posible que algunos invernen como crisálida, incluso como imago.
Los imagos pueden volar entre marzo y septiembre.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 11.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 13.
B) página 29.

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)

Distribución

Especie euroasiática, con el área de repartición paleártica, ocupada, es una franja de la zona 
templada de Europa, que se adentra en Asia a través de Rusia. En Europa comprende el norte de 
España,  sureste de Francia,  Austria, República Checa, Hungría, Suiza, Italia y todos los países 
balcánicos así como Grecia. (Olivier, 1993. Heumer & Tarmann, 1993). 

Se encuentra en la mitad septentrional de España, en colonias dispersas.
En el Parque de Salburua es muy rara.

Descripción

Los imagos son de mediano tamaño,. Tienen el perfil de las alas redondeado, con el anverso 
de color ocre anaranjado vivo, ajedrezado de pequeños puntos; el reverso de las alas posteriores es 
ocre amarillento, con la zona basal más rojiza; están dibujadas las venas y celdillas; en la mitad 
marginal tiene una ancha banda malva morada con una serie de ocelos.

Las orugas tienen la piel marrón con una doble banda blanca en el dorso y los costados 
rayados longitudinalmente de finas líneas blancas, hasta llegar a los espiráculos, negros y anillados 
de blanco, bajo ellos se encuentra la línea lateral, que ancha y muy blanca. El cuerpo está recubierto 
de varias filas de espinas marrones de los que salen fuertes y cortos pelos negros. La cabeza tiene la 
placa frontal amarilla, el labro blanco con los laterales negros rodeados de blanco.

Las crisálidas se cuelgan sujetas por en cremáster. Son angulosas, de color marrón claro y 
betas oscuras, con dos filas de prominencias puntiagudas, de aspecto plateado, a lo largo de todo el 
dorso. El tórax es prominente en quilla.
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Biología y hábitat

Los imagos tienen una generación anual y un tiempo de actividad muy corto entre junio y 
julio. Vuelan en lugares umbráticos y frescos, se pueden ver libando profusamente sobre flores de 
zarzas, de las que no se alejan.

Las  orugas  se  alimentan  de  Rubus ulmifolius (zarzamora),  R  caesius (zarza  macho)  y 
diversas  especies  de  Viola  arvensis (pensamiento  silvestre),  V.  riviniana (violeta  común),  casi 
durante todo el año, ya que son hibernantes, en el mes de mayo se encuentran de varias edades, 
crisalidan a finales de mayo y junio, avivando 15 o 20 días después.

Las orugas son pasivas, se mantienen, cuando son pequeñas y el tiempo es frío, sobre las 
hojas calentándose, en cambio los días calurosos o lluviosos se resguardan en lo más espeso del 
follaje de la planta o del zarzal. No se agrupan ni se encuentran varias en la misma rama. 

Crisalidan en la planta nutricia, donde son difíciles de localizar, ya que su aspecto y color 
les disimula perfectamente en el interior del zarzal.

Situación: INTERÉS ESPECIAL 

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 11.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 13.
B) página 30.

Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)

Distribución

Especie eurosiberiana, con un área de repartición geográfica paleártica ocupada por esta 
especie, abarca desde España Italia y Francia, y por el sur de Europa hasta Bulgaria (Abadjiev, 2001), 
por Irán y Asia menor, hasta Ucrania y Rusia central. (Nekrutenko, 1985).

En España se encuentra en Pirineos, por la franja norte sin llegar a Galicia  (Fernández-Vidal, 
1991), por Cuenca, Guadalajara, Teruel, Albacete, Murcia, Extremadura (García-Villanueva, et al, 1997)  y 
por las sierras de Alfacar, Sierra Nevada y Cazorla en Andalucía. Ausente de Portugal (Bivar de Sousa, 
1999).

En el parque de Salburua solo hemos visto un ejemplar.

Descripción

Los adultos, sin dimorfismo sexual, tienen el anverso de las alas de color leonado rojizo, 
con los márgenes oscuros, dos series submarginales, completas y regulares, de puntos negros, y con 
trazos discales negros. 

El reverso es leonado, más pálido hacia la costa, y el ápice, donde llega a ser amarillento y 
con los dibujos del anverso, en las alas anteriores. 

En las posteriores, el fondo es de color crema con los nervios marrón oscuro. Base alar clara 
y línea discal oscura. Dos series submarginales de cinco puntos negros y dos líneas marginales, más 
fina la externa. 
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Biología y hábitat

Vuela  por  praderas,  terrenos  abiertos  entre  junio  y  julio  en  una  generación  anual.  Las 
hembras ponen los huevos sobre la planta nutricia en el mes de julio.

Las orugas nacen en dos semanas, que se alimentan de  Dorycnium durante dos meses y 
entran en diapausa invernal.

Hiberna como oruga y crisalida en el mes de mayo colgada por el cremáster.
Los imagos eclosionan a las cuatro semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

En la Lista Roja de Europa, aparece como Rara en España. (Harmsen, 2004).

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 11.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 14
B) página -

Euphydryas (Eurodryas) aurinia  (Rotemburg, 1775)

Distribución

Especie euroasiática, ampliamente extendida desde el norte de África, por Europa, excepto 
Holanda, por Rusia, Asia menor y la zona templada de Asia hasta Corea.

Extendida por toda la Península Ibérica excepto los valles de los ríos Ebro y Guadalquivir, 
el litoral levantino y las llanuras de cultivos de Castilla La Mancha (Warren et al, 1994).

En el parque de Salburua es muy rara.

Descripción

Los imagos tienen el anverso de las alas de color leonado rojizo, con manchas discales y 
bandas postmediales anaranjado vivo; con una banda submarginal amarilla de bordes negros y una 
banda marginal anaranjada delimitada por una fina línea de trazos curvos, en las alas anteriores. Las 
posteriores con serie de puntos negros submarginales y difusión basal oscura..

El reverso es similar pero más claro, sin trazos negros ni difusión basal.
Las orugas tienen el cuerpo negro, cubierto de espinas negras, con bandas blancas en el 

dorso y en la línea de los espiráculos; la cabeza es negra y el primer par de patas rojizas.
La crisálida es de color blanco con una fila media dorsal de puntos anaranjados y dos filas 

laterales sobre manchas negras. Espiráculos de color amarillo naranja.
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Biología y hábitat

Vive preferentemente en lugares húmedos, cubiertos de vegetación, no cultivados, y cálidos, 
cercanos al agua, con abundante madreselva. Son abundantes en robledales; sobre setos y sotos con 
madreselva siempre y en áreas pantanosas. No soporta las temperaturas elevadas.

Vuelan de flor en flor entre mayo y junio en una generación anual.
Los huevos, que tardan en nacer unas tres semanas, se depositan en junio en racimos en el 

reverso de las hojas. Las orugas jóvenes tejen una tela sobre la planta nutricia, bajo la que viven y 
comen. Después de la tercera muda, entran en diapausa invernal hasta la primavera, pero en febrero 
y marzo pueden salir de la bolsa sedosa para solearse. Se alimentan de  Lonicera periclymenum 
(madreselva). 

Las  orugas  completan  su  desarrollo  a  finales  de  abril  y  se  dispersan para  crisalidar  en 
cualquier mata, enganchadas por el cremáster a un cojín de seda pegado a tallos o a hojas. Los 
imagos eclosionan en quince días.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Protegida en Europa. Anexo 2 de la Directiva Hábitats . 
Cataluña/93.
Anexo II. Convenio Berna. (Viejo et al, 1989. Rosas et al, 1992. Bahillo et al, 1997)).

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 12.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 14.
B) página 31.

Melitaea deione  Duponchel, [1832]

Distribución

El área de repartición geográfica paleártica, ocupada por esta especie es desde Argelia y 
Marruecos en el norte de África, por España y Portugal (Maravalhas, 2003), sureste de Francia, Suiza 
hasta el norte de Italia. 

Se encuentra en la mayoría de las zonas montañosas de de España, en colonias dispersas y 
en dos generaciones anuales.

En  el  Parque  de  Salburua  es  muy  rara.  Dos  ejemplares  ex  larva con  preparación 
microscópica de la genitalia para determinación. 

Descripción

Tienen el anverso de las alas de color amarillo ocre con finos dibujos negros; con tres líneas 
negras, en borde discal, postdiscal y submarginal. Fimbrias amarillas con ajedrezado fino por la 
terminación de la venación.

En las anteriores presentan una mancha de forma de pesas de halterofilia, en zona discal 
cerca al borde interno. En las posteriores banda submarginal con puntos anaranjados.
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Reverso de las anteriores de color leonado con el ápice y el borde externo, amarillo y el de 
las posteriores amarillento con bandas discales y submarginales anaranjadas limitadas con líneas 
negras de trazos finos. 

La oruga es de color negro con puntitos blancos y espinas cónicas amarillas y punta blanca 
con pelos negros.

La crisálida es angulosa de tonos pardo, ocre y blanco, con filas en el dorso de pinchos 
marrones con la base negra y la punta blanca.

Biología y hábitat

Los  adultos  vuelan  por  linderos  de  prados  frescos  cercanos  a  arroyos  y  por  praderas 
húmedas en mayo y en septiembre.

Las hembras ponen los huevos en grupos en el reverso de las hojas.
Las orugas nacen a los diez días, en sus primeras edades viven en grupos, en un nido de 

seda y hojas, hasta después del invierno. Se alimentan de varias especies de Plantago (llantén).
Crisalidan  colgándose  por  el  cremáster  en  las  proximidades  de  su  planta  nutricia.  Los 

imagos eclosionan a las tres semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 12.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 14.
B) página 32.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie eurosiberiana, ampliamente distribuida desde el norte de África, el oeste de Europa, 
todo Asia menor, Siria y Rusia hasta el centro de Asia.

Muy frecuente en la Península Ibérica y en el parque de Salburua.

Descripción

Los imagos son de tamaño mediano, tienen una coloración muy característica, el anverso de 
sus alas anteriores es enteramente marrón con un ajedrezado amarillo y cerca del ápice hay un 
pequeño ocelo negro con un punto blanco en el centro. Las posteriores son también marrones con 
una franja amarilla cerca del borde externo, con una fila de ocelos negros con el centro blanco. El 
reverso de las alas posteriores tiene dos líneas quebradas y poco definidas que separan zonas de 
colores parecidos pero de distinta tonalidad, marrones con tintes rojizos y violáceos.

Las orugas tienen una tonalidad verde amarillenta, con una raya media dorsal verde oscuro, 
perfilada en blanco y líneas claras y oscuras a lo largo de los costados; la cabeza es globulosa de 
color verde azulado; el cuerpo se afila hacia el final del abdomen, terminando en dos pequeños 
apéndices caudales blanquecinos y ligeramente rosados.  El cuerpo tiene una pilosidad corta de 
color amarillento claro.
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Las crisálidas son enteramente verde claro con un fino veteado verde oscuro., tienen una 
fina arista lateral amarilla

Biología y hábitat

Prefieren las zonas umbráticas y frescas donde haya humedad, cerca de arroyos, veredas 
tupidas, setos frondosos, caminos, cerca de prados y terrenos con abundancia de gramíneas; se les 
puede ver con frecuencia libando sobre flores de zarzas, no realizan grandes vuelos, sino que se 
desplazan de un matorral a otro en busca de flores, de las hembras y de lugares apropiados a la 
temperatura y climatología del día. 

Tienen dos generaciones una de marzo a mayo y otra de julio a septiembre.
En abril o mayo, y de nuevo en el verano, se depositan los huevos de uno en uno en las 

gramíneas, y nacen al cabo de diez días.
Las  orugas  son  hibernantes,  Se  alimentan  de  Poa annua (espiguilla),  Brachypodium 

pinnatum (lastón), Cynodon dactylon (grama común) y Dactylis glomerata (dáctilo). Se alimentan 
también del césped de prados y jardines. Son pasivas no salen de su planta nutricia y se dejan caer 
al suelo cuan son molestadas. Comen tanto por la noche como por el  día  y las de la primera 
generación completan su crecimiento en un mes.

Las orugas de finales del verano pueden crisalidar en otoño, o invernar siendo aún pequeñas 
y completan entonces el crecimiento en la primavera siguiente.

La crisalidación tiene lugar colgándose por el cremáster a unos hilos de seda en los tallos de 
la plata nutricia..  Los adultos eclosionan al cabo de quince días.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 12.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 15.
B) página 33.

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Distribución

Especie  euroasiática con el  área de repartición geográfica que abarca desde el  norte de 
África, toda Europa y por Rusia central y Asia menor hasta Irán, Siria y Líbano.

No es frecuente en el parque de Salburua. Especie con tendencias esteparias.

Descripción

Los imagos son de tamaño mediano con el anverso de las alas de color ocre amarillento 
anaranjado, con la venación marrón y una mancha androconial parda en medio y un ocelo negro 
pupilado en blanco cerca del ápice. El anverso de las alas posteriores son del mismo color, con la 
base marrón y una fila submarginal de ocelos negros con el centro blanco. Las fimbrias de las alas 
son ocres.
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El  reverso  de  las  alas  posteriores  son  de  color  ocre  pálido  grisáceo,  dos  líneas  ocres 
mediales bien definidas, y una fila submarginal de seis ocelos, uno doble, constituidos  por un 
punto negro con el centro blanco, anillados por un círculo ocre amarillo y un aro exterior negro. 
Vuelan en trayectorias cortas, no planean, se posan enseguida y con frecuencia sobre el suelo o 
troncos, para tomar el sol con las alas abiertas

Las orugas son de cuerpo verde azulado, con abundante y fina pilosidad con líneas blancas 
longitudinales dorsales y laterales; dos puntos de color verde pálido y puntas blancas en la cola. 
Cabeza redondeada y globulosa, del color del cuerpo.

Las crisálidas quedan colgando por el cremáster de los tallos de la planta; son de color verde 
claro con puntos dorados, se van oscureciendo poco a poco hasta llegar a tomar un color verde 
oliva muy oscuro, casi negro, con puntos dorados, que resaltan sobre el negro.

Biología y hábitat

Su hábitat son los setos, matorrales y campas de hierba.
Dos generaciones al año.En abril o en mayo, y de nuevo en agosto, se depositan los huevos 

de uno en uno en las hojas o en las raíces al descubierto de la gramínea, y nacen a los diez días.
La  oruga  se  alimenta  de  diversas  gramíneas,  como  Dactylis glomerata (dáctilo), 

Brachipodium pinnatum (lastón) y Poa pratensis (poa de los prados).
Se  alimentan  principalmente  de  noche;  son  torpes  y  sedentarias,  no  se  mueven  de  su 

matorral. Las de la primera generación completan su crecimiento en el plazo de un mes, mientras 
que las orugas de la segunda generación hibernan y crisalidan a la primavera siguiente.

Los imagos eclosionan al cabo de quince días tras la crisalidación..

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 13.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 15.
B) página 34.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie eurosiberiana, con una distribución que abarca desde el norte de África, por toda 
Europa, Rusia y Siberia, Asia menor, Líbano, Iraq, llegando a Turkistán. En España se encuentra en 
todos los biotopos. 

Muy frecuente, es una de las mariposas que más abunda por todo el parque de Salburua.

Descripción

Los  imagos  son  de  tamaño  pequeño,  tienen  el  anverso  de  las  alas  de  color  ocre 
uniformemente repartido y los márgenes oscuros, con un pequeño ocelo oscuro cerca del ángulo 
apical. El reverso de las alas anteriores de un color ligeramente mas vivo que en el anverso y el 
ocelo es muy nítido, las posteriores de los machos son más oscuras que en las hembras.
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Pueden tener dos tonalidades, una que es ocre claro con la línea media dorsal es marrón y 
las bandas laterales son blancas entre las dos hay una líneas longitudinales ocres y verdes; cabeza 
globulosa ocre verdosa. La otra tonalidad es verde claro finamente jaspeada de blanco, con las 
líneas dorsal y lateral más oscuras. En ambos casos el cuerpo termina con dos apéndices pequeños 
de color blanco con la punta rosa.

Crisalida colgando, cabeza abajo, sujeta por el cremáster a unos hilos de seda al tallo de la 
planta nutricia. Es lisa, de color ocre rojizo con trazos longitudinales marrones.

Biología y hábitat

Frecuentan especialmente los prados y espacios abiertos, a veces con cierta abundancia de 
ejemplares, realizan vuelos cortos, posándose sobre diversas flores. Es uno de los lepidópteros más 
comunes  del  Parque  de  Salburua.  Tiene  un  periodo  de  vuelo  muy  amplio,  desde  abril  hasta 
septiembre, en dos generaciones que se solapan.

Los huevos se depositan aisladamente en las hojas de las hierbas, cerca del suelo, durante el 
verano y, de nuevo en otoño.

Las orugas de la primera generación completan su crecimiento comiendo de noche, en cinco 
semanas, mientras que la de la segunda son hibernantes, resguardándose durante toda la temporada 
de  mal  tiempo y frío  en los  matorrales  de gramíneas  que constituyen su alimento,  como  Poa 
pratensis (poa de los prados), y P. annua (espiguilla). Son pasivas no se mueven de su matorral o 
de  su  grupo  de  hierbas,  son  sedentarias  y  se  dejan  caer  al  suelo  cuando  son  molestadas.  Se 
encuentran durante todo el año, muy pequeñas durante el invierno, y ya crecidas en primavera, 
cuando completan su crecimiento. Eclosionando los imagos en un mes.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 13.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 15.
B) página 35.

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

Distribución

Especie eurosiberiana, ocupando un área de repartición geográfica paleártica, desde el norte 
de España por toda Europa hasta Siberia, excepto Portugal, Inglaterra, Irlanda, Suecia y norte de 
Rusia.

Común  en  la  mitad  norte  de  la  España,  aunque  no  muy  abundante,  se  encuentra  la 
subespecie iphioides (Staudinger, 1870). (Eitschberger & Steiniger, 1977. Romo et al, 2003).

Poco frecuente  en el  Parque  de  Salburua,  los  imagos  vuelan  por  las  praderas  húmedas 
entramados de setos, desde finales de junio hasta final de julio en una sola generación.

55



Descripción

Con marcado dimorfismo sexual, los machos tienen el anverso de las alas marrón oscuro, y 
el reverso de color leonado con difusión gris en el ápice de las anteriores; el de las posteriores es 
marrón grisáceo con una serie submarginal  de ocelos negros pupilados con un punto blanco y 
anillados de amarillo, una línea premarginal gris plateada y una línea marginal naranja.

Las  hembras  tienen  el  anverso  de  las  anteriores  de  color  leonado  con  una  difusión 
submarginal marrón oscuro, el borde externo gris y línea marginal naranja. Las posteriores marrón 
oscuro con una serie submarginal de ocelos negros anillado de naranja y línea marginal naranja.

El reverso de las anteriores es leonado, con un ocelo apical negro anillado de amarillo y las 
posteriores igual que el macho.

Las orugas son verdes con varias líneas finas longitudinales blancas y verdes y una línea 
blanca lateral por debajo del nivel de los espiráculos; el último segmento abdominal es bifurcado y 
de color rosa

La crisálida es verde oscuro, con un punteado fino blanco, una protuberancia en el dorso del 
tórax, dos líneas, una negra y otra blanca en el borde de las alas y un punto blanco en los laterales 
de los tres primeros segmentos abdominales.

Biología y hábitat

Los huevos son depositados en el mes de agosto en la planta nutricia y las orugas nacen a 
las dos semanas. La oruga se alimenta de diversas gramíneas, como Poa pratensis (grama de los 
prados),  P.  bulbosa (pasto  azul),  Lolium perenne (raigrás),  L.  rigidum (ballica)  y  Agrostis  
castellana (vallico); pasa el invierno y continúa alimentándose en marzo y abril.

Crisalida en el mes de mayo, colgando por el cremáster, sujeto al tallo de la planta nutricia
Los imagos eclosionan tres semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 13.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 16.
B) página 36.
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Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Distribución

Esta especie eurosiberiana, tiene un área de repartición geográfica paleártica que es la más 
extensa de los satirinos, ocupa toda Europa hasta los Urales, desde el círculo polar hasta el norte de 
África y de las islas Canarias (Fernández-Rubio, 1991) hasta Irán y Asia Menor. En España se encuentra 
en todos los biotopos. En el parque de Salburua es una de las mariposas más frecuentes y comunes.

Descripción

Los  imagos  tienen  un  tamaño  bastante  grande,  especialmente  las  hembras,  que  suelen 
aparecer más tarde que los machos, se suelen ver casi con un mes de desfase. Existe un dimorfismo 
sexual acentuado entre machos y hembras, los machos tienen las alas casi uniformemente de un 
color marrón pardo muy oscuro, con las manchas androconiales bien marcadas y un pequeño ocelo 
negro  con  el  centro  blanco  sobre  fondo  ocráceo  oscuro,  situado  cerca  del  ápice  de  las  alas 
anteriores. El reverso es amarillo ocráceo con el ocelo negro con un pequeño punto blanco en el 
centro, el borde externo es ocre oscuro así como la totalidad de las alas posteriores, en cambio las 
hembras tienen el anverso de color amarillento perfectamente dibujado entre los bordes externos y 
la base de las alas, que son oscuros. Cerca del ángulo apical hay un ocelo, a veces doble, negro con 
el centro blanco, las alas posteriores son semejantes a las anteriores, pero sin ocelos. El reverso de 
las alas anteriores es similar en toda la superficie, pero más claro, en cambio las posteriores tienen 
el reverso ocre oscuro con una banda más blanquecina.

Los colores de las alas posteriores son homocrómicos con las hierbas secas del verano, 
tiempo en que los imagos vuelan, tapando con ellas las anteriores cuando están en reposo, posados, 
disimulándose con las hojas secas y las sombras de las plantas. 

Las orugas tienen una tonalidad de conjunto verde claro con una línea mediana dorsal verde 
oscuro y  una línea  lateral  blanquecina.  La  cabeza es  globulosa,  verde  azulada,  con abundante 
pilosidad blanquecina que se  extiende por todo el  cuerpo.  El cuerpo es grueso por el  cuello y 
termina afilándose hacia el final del abdomen, acabando en dos pequeños apéndices caudales de 
color rosa.

La crisálida es lisa, sin aristas vivas ni prominencias, de color negro o gris oscuro, con 
líneas longitudinales, dorsales y laterales, blancas muy nítidas.

Biología y habitat

Son monovoltinos, con una generación  anual muy extendida, que cubre desde mediados de 
mayo hasta final de septiembre. Vuelan en lugares umbráticos y más bien húmedos, encontrándoles 
con frecuencia y en ciertas cantidades libando sobre las flores de zarza en los setos, en los caminos 
forestales con sombras claras, cerca de las praderas húmedas. No suelen volar planeando, sino que 
emplean el vuelo para ir de flor en flor, posarse en lugares adecuados e ir en busca de las hembras.

Los huevos se depositan individualmente en las hojas de las gramíneas desde julio hasta 
septiembre y nacen a las tres semanas.

Tienen un comportamiento similar a todas las orugas de la subfamilia que tienen, en el 
estado larval, características tan homogéneas. Son pasivas, se mueven poco, solamente dentro del 
matorral para alimentarse por la noche y se ocultan en la base de la planta durante el día. Se dejan 
caer con facilidad si son molestadas.

Las  orugas  se  alimentan  y  pasan  los  rigores  del  invierno  dentro  de  los  matorrales  de 
gramíneas  silvestres,  como  Poa  annua (espiguilla),  P.  pratensis (poa  de  prados),  Agrostis  
castellana (vallico), Hordeum murinum (cebada de ratones) y Lolium perenne (raigrás). 
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Para crisalidar se sujetan al soporte, que es generalmente las hojas y los tallos de la misma 
planta  nutricia,  por  el  cremáster,  a  una  almohadilla  de  seda,  previamente  hilada  por  la  oruga, 
colgándose cabeza abajo, en el mes de mayo.Los imagos eclosionan al mes de crisalidar.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 14.
Ilustraciones: Anexo III, A) página 16.

B) página 37.

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1771)

Distribución

El área de repartición geográfica paleártica de esta especie euroasiática, es desde Marruecos 
en el norte de África, por la península Ibérica, Europa central, Noruega, Polonia (Buzko & Nowacki, 2000) 
y Ucrania, hasta Asia menor y el Cáucaso, faltando en Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Austria y los 
países del Este.

Muy común y abundante en toda la Península Ibérica. (Varis et al, 1987. Reichl, 1992)
Muy frecuente, es una de las mariposas que más abunda en la totalidad del parque.

Descripción

Notorio dimorfismo sexual.
El macho tiene el anverso de las alas de color leonado rojizo, bandas marrón oscuro en los 

márgenes, con un punto negro cerca del ángulo anal en las posteriores, y un ocelo submarginal, con 
doble pupila blanca, cerca del ápice y una mancha androconial en las anteriores.

La hembra es similar, pero más pálida y mayor, y con el ocelo apical más grande.
El reverso de las anteriores es similar al anverso pero más claro; el de las posteriores en 

marrón amarillo claro con cuatro minúsculos puntos blancos con halo marrón amarillento, dos en el 
área discal y dos cerca del ángulo anal.

Las orugas son adelgazadas hacia la parte posterior, cuerpo blanco ocre a veces teñido de 
verde, finamente dibujado con manchas pardo ocre; tienen una línea longitudinal medio dorsal, de 
color marrón oscuro y una banda blanca con bordes oscuros a lo largo de cada lado, por debajo del 
nivel de los espiráculos; cola con dos puntas ocráceas; cabeza pardo pálido.

Biología y hábitat

Vuela en caminos de prados, setos y matorrales desde la mitad de de julio hasta finales de 
agosto en una generación al año.

Los huevos se depositan de uno en uno en las hojas o en los tallos de las gramíneas en julio 
y agosto; nacen al cabo de tres semanas.
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Las orugas se alimentan durante la noche, mientras que por el día permanecen en la base de 
la planta nutricia, que son diversas gramíneas, como Dactylis glomerata (dáctilo),  Poa pratensis  
(poa de los prados),  P.  trivialis  (espiguilla) y rosáceas como Rubus ulmifolius (zarza),  R. caesius 
(zarzamora). Comen hasta octubre, y entran en diapausa invernal, tras ocultarse en la parte baja de 
las hierbas. Vuelven a la actividad en primavera y en junio completan el crecimiento.

Las crisálidas se quedan adheridas a los tallos de las gramíneas, eclosionando los imagos en 
tres semanas.

Situación. COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 14.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 16.
B) página 38.

Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)

Distribución

Especie mediterráneo-asiática, que ocupa un área de repartición geográfica paleártica desde 
Argelia y Marruecos en el  norte de África, Portugal y España, Francia, Italia, Grecia, Bulgaria 
(Abadjiev,  2001), Yugoslavia  Macedonia,  Croacia,  Albania  y  Estonia,  hasta  Asia  menor.  Presente 
también en las islas de Baleares, Córcega y Cerdeña, y Sicilia. (Rungs, 1988)

En España está presente en casi toda la geografía con tendencia mediterránea; faltando en 
una franja del norte, desde Cantabria hasta Galicia.

Frecuente en el parque de Salburua.

Descripción

Con notable dimorfismo sexual,  el  macho tiene el  anverso de las alas de color leonado 
anaranjado con una banda marrón oscuro en los bordes; las alas anteriores con mancha androconial 
postdiscal,  claramente  interrumpida  por  nervios  leonados  y  ocelo  apical  negro  bipupilado  en 
blanco.

El reverso de las anteriores en igual que el anverso pero sin androconia y las posteriores de 
color castaño grisáceo con banda discal más clara, difusa e irregular.

Hembra similar y la banda del reverso de las posteriores más marcada.
Las orugas son de color pajizo, finamente punteado de negro, con una banda, dorsal media 

de color marrón claro junto a la cabeza y casi negro en la bifurcación caudal. Estigmas blancos y 
por debajo del nivel de la línea de estigmas una banda lateral blanca ribeteada con una línea fina 
negra. La crisálida es marrón claro brillante.
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Biología y hábitat

Los adultos vuelan durante los meses de junio, julio y agosto, por espacios con vegetación 
baja, caminos y terrenos baldíos, en una larga generación anual, posándose a la sombra de zarzas y 
arbustos.

Las hembras ponen los huevos en agosto, sobre los tallos y las hojas de las plantas nutricias 
que son diversas gramíneas como Festuca rubra (festuca roja), Poa pratensis (poa de los prados), 
Brachypodium pinnatum (lastón).  Las  orugas  nacen  en dos  semanas  pasan el  invierno  con las 
primeras edades Crisalidan colgando del cremáster. Los imagos eclosionan a las tres semanas.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 14.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 17.
B) página 39.

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Distribución

El área de repartición geográfica de esta especie mediterráneo-asiática, es desde Argelia y 
Marruecos en el norte de África, por España, ocupa las franjas central y suroeste de Europa hasta el 
Cáucaso y Japón, ausente de Portugal, Noruega y del norte y noroeste de Rusia.

En España ocupa la franja cantábrica y Pirineos en el norte. (Albarracín & Martín, 1985).
En el parque de Salburua es frecuente.

Descripción

Los imagos tienen un tamaño mediano, son muy vistosos, con un ajedrezado blanco y negro 
en las alas anteriores y con una banda negra en el margen externo del anverso de las posteriores, 
por el reverso presenta una serie de ocelos amarillos.

Las orugas tienen una tonalidad verde o amarillo pajizo, con la cabeza globulosa, de color 
ocre rojiza y con una pilosidad corta del mismo color. Presentan dos líneas longitudinales dorsales 
de color oscuro y una línea amarillenta a cada lado y por encima de los espiráculos; por debajo hay 
una  línea  pálida  menos  conspicua.  El  cuerpo  recubierto  de  una  pilosidad  rala  ocre  claro,  los 
estigmas son pequeños y negros. El final del abdomen es bífido, con los apéndices caudales de 
color rosa. (Wagener, 1984). 

Las crisálidas son de color ocre pálido y blanquecinas, con un punto negro intenso en la 
parte correspondiente al ojo.

Biología y hábitat

 Son muy abundantes, vuelan lentamente, de flor en flor, o se posan para libar y solearse, se 
encuentran en las praderas y en los caminos, en una sola generación durante los meses de junio y 
julio. Una generación al año.
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Mientras vuela, la hembra va soltando los huevos al azar sobre la hierba, en julio y agosto, y 
nacen las orugas al  cabo de tres semanas. Poco después las orugas jóvenes entran en diapausa 
invernal entre la  hierba.  El comportamiento es pasivo,  no se  mueven de su matorral,  pasan el 
invierno metidas en el centro para evitar los rigores del invierno y mantener una temperatura no 
demasiado baja y mantener un grado de humedad aceptable, si bien el exceso de la pluviometría 
existente produce numerosas bajas por infecciones de micosis, son muy torpes y paradas, no se 
enroscan sino que se arquean ligeramente. Vuelven a la actividad a comienzo de primavera y se 
alimentan hasta mediados de junio.

Crisalidan sobre el mismo suelo o dentro del matorral de su planta nutricia que consiste en 
varias especies de gramíneas silvestres:  Bromus, sterilis (bromo estéril), B. erectus (bromo),  Poa 
annua (espiguilla),  Festuca  rubra (festuca  roja),  Phleum  pratense (fleo  de  prados),  Dactylis  
glomerata (dáctilo), Holcus lanatus (heno blanco), y Triticum aestivum (trigo).

Los imagos eclosionan después de tres semanas.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 15.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 17.
B) página 40, 41.

Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli, 1763)

Distribución

Especie  mediterráneo-asiática,  con  el  área  de distribución  geográfica,  desde  el  norte  de 
España, centro y sur de Europa, hasta los Balcanes y sur de Rusia.

En España se distribuye desde Cataluña hasta Burgos. (Agenjo, 1964. de Prins & de Prins, 1974).
En el parque de Salburua, no hemos visto ningún ejemplar, durante los muestreos.

Descripción

Los adultos son de tamaño grande, sin dimorfismo sexual, el anverso de las alas es de color 
castaño oscuro, con una banda postdiscal blanco amarillenta, en las anteriores hay un ocelo negro 
pupilado en blanco, cerca del ápice y un punto negro cerca del borde interno. El reverso es gris 
castaño con banda postdiscal blanca en las anteriores y en las posteriores con una línea discal 
quebrada (Steiniger & Eitschberger, 1982).Las hembras son similares a los machos.

Las  orugas  son  de  color  marrón  claro  con línea  media  dorsal  oscura  más  finas  en  los 
laterales, cola bifurcada.

La crisálida es lisa, de color marrón.
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Biología y hábitat

Vuelan por espacios abiertos durante los meses de julio y agosto en una generación anual. 
Ponen los huevos en el mes de agosto. Las orugas nacen a las tres semanas y se alimentan de 
gramíneas, en especial de Brachypodium sylvaticum (falso bromo), Festuca rubra (festuca roja) y 
Holcus lanatus (heno blanco).  Cuando se acerca el  invierno bajan al  suelo y se esconden para 
invernar, reiniciando la actividad en primavera.

Crisalidan en el mes de mayo, semienterradas en el suelo, sin hacer capullo. Los imagos 
eclosionan en tres o cuatro semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 15.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 17.
B) página 43.

Hipparchia (Hipparchia) alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)

Distribución

El área de distribución geográfica paleártica de esta especie mediterráneo-asiática es desde 
el Alto Atlas de Marruecos en el norte de África, por la Península Ibérica, sur de Noruega (Aavik et al, 
2000), el centro y sur de Europa hasta el Cáucaso y Ucrania. (Nekrutenko, 1985).

En España está bien distribuida, excepto en el suroeste. (Agenjo, 1961). 
En el parque de Salburua, no hemos visto ningún ejemplar, durante los muestreos.

Descripción

Los imagos son bastante grandes, de color sombrío, tienen el anverso de las alas de color 
marrón  muy  oscuro,  casi  negro,  con  una  ancha  banda  marginal  blanquecina  que  en  las  alas 
anteriores incluye un punto negro en el espacio tres y un ocelo apical pupilado con un punto blanco. 

El reverso es similar al anverso pero en las inferiores con una línea postdiscal quebrada que 
limita  el  borde  interno  de  la  banda  blanquecina  veteada  de  negro,  que  le  confiere  un  aspecto 
críptico que sirve para camuflarse con los troncos de los árboles.

Las orugas tienen el  cuerpo grueso por el  cuello afilándose hacia el  final del abdomen, 
acabando en dos apéndices caudales. El color es ocre claro con la línea media dorsal marrón oscuro 
y una serie de finas líneas longitudinales de varias tonalidades ocre y una línea lateral blanca por 
encima de los espiráculos. (Steiniger & Eitschberger, 1982).

Las crisálidas son lisas, sin aristas ni prominencias, de color ocre rojizo más acentuado por 
la cabeza y el cremáster.; el aspecto es fusiforme, más bien cortas y gordas.

Biología y hábitat

Vuelan entre  los  meses de junio a  septiembre,  en una generación anual,  sobre terrenos 
abiertos, posándose para tomar el sol. Las hembras ponen los huevos en ramas cerca de la planta 
nutricia.
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Las orugas nacen a las dos semanas y se mantienen, en la segunda edad, escondidas en lo 
más  tupido  de  las  hierbas,  hibernando  hasta  la  primavera  siguiente,  desarrollándose  muy 
rápidamente,  alimentándose  de  gramíneas  silvestres:  Brachipodium  pinnatum (lastón),  Holcus 
lanatus (heno blanco), Proa pratensis (poa de los prados), Festuca rubra (festuca roja) y Bromus 
diandrus (bromo). 

Crisalidan,  entre  los  meses  de  mayo  y  junio,  en  el  suelo,  en  la  mata  de  hierba  y  sin 
protección alguna.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 15.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 18.
B) página 44.

Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática, se encuentra repartida por España, Francia, Italia, centro de Europa, 
los países bálticos y Grecia.

Abundante en todas las regiones ibéricas (Romo et al, 2003). 
Muy rara en el Parque de Salburua.

Descripción

Los imagos tienen un tamaño medio, con acusado dimorfismo sexual, siendo las hembras de 
mayor  tamaño.  Los  machos  tienen  el  anverso  de  las  alas  marrón  oscuro,  con  las  manchas 
androconiales bien marcadas en las anteriores, donde se distinguen dos puntos negros sobre fondo 
naranja y en las posteriores un punto negro de menor tamaño. En las hembras, las celdillas ocre 
naranja  son más y la  invasión de  este  color  llega  a  igualar  al  marrón  oscuro,  con  dos  ocelos 
pupilados en blanco en las alas anteriores.

Las orugas están adelgazadas hacia la parte posterior del abdomen, que es bífido, cuerpo 
blanco  amarillento,  con  una  línea  parda  longitudinal  madia  en  el  dorso  y  bandas  laterales  de 
diferentes tonalidades de gris y marrón a lo largo de cada costado, por encima del nivel de los 
espiráculos, que son negros anillados de marrón claro. La cabeza es globulosa de color pardo claro, 
con cuatro líneas verticales marrones. La piel es mate y áspera, con multitud de pináculos sobre los 
que hay unas quetas muy cortas.

Crisálida compacta, con un entrante torácico abdominal dorsal y con un color rojizo fuerte. 

Biología y hábitat

Es una especie monovoltina que vuela en llanuras, brezales, prados con hierba y linderos de 
robledales.Los huevos se ponen de uno en uno en las hojas o en los tallos de las gramíneas entre 
julio y agosto, y nacen en tres semanas. 
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Las orugas se alimentan de gramíneas, especialmente  Poa pratensis  (poa de los prados),  
Festuca rubra (festuca roja), Triticum aestivum (trigo), Elymus caninus (centeno salvaje barbudo), 
y Brachipodium sylvaticum (falso bromo). Después de la segunda muda, las orugas se trasladan a la 
base de las gramíneas donde tienen una diapausa invernal con tamaño pequeño, aunque puede 
alimentarse los días templados.

Se vuelven activas de nuevo en primavera, comen de noche y se ocultan en la base de la 
planta nutricia por el día y completan el crecimiento hasta la crisalidación que tiene lugar entre 
junio y julio.

La crisalidación tiene lugar el  suelo, dentro del matorral  o ligeramente enterrada.  Y los 
adultos eclosionan en julio o agosto(García-Barros, 1987).

Situación: INTERÉS ESPECIAL
 

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 16.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 18.
B) página 41, 42. 

Familia Lycaenidae

Esta  familia  está  ampliamente  distribuida  en  el  mundo.  En  la  Península  Ibérica  está 
representada por 73 especies, 45 de las cuales forman parte de la fauna alavesa y 12 especies se 
encuentran en la zona estudiada

Familia que se caracteriza por los siguientes aspectos:
Los imagos son pequeño tamaño. Predominan los colores azules, dorados y marrones. Las 

antenas están generalmente anilladas de blanco. Las patas son todas aptas para la marcha; en los 
machos, el primer par carece de artejos y termina en un garfio, mientras que en las hembras tiene 
cinco artejos y termina en un par de uñas. El dimorfismo sexual es, en general muy acusado. El 
anverso alar de los machos de muchas especies en azul y el de las hembras pardo, sin embargo los 
reversos son casi iguales en los dos sexos.

Los huevos tienen una forma discoidal muy característica.
Las larvas son ovaladas y aplastadas,  tienen la cabeza pequeña y orientada hacia abajo. 

Muchas  de  ellas  practican  el  canibalismo  si  escasea  el  alimento.  Algunas  especies  tienen  un 
comportamiento  simbiótico con determinadas  especies  de  hormigas,  llamado mirmecofilia,  que 
consiste en que éstas les protegen de posibles depredadores a cambio de una sustancia azucarada 
que aquellas segregan a través de las llamadas glándulas de Newcomer.

Las crisálidas, ovaladas y no angulosas, se fijan con brida y cremáster a cualquier soporte 
adecuado, en la planta nutricia o cerca de ella y, en algunos casos, semienterradas.

Su vuelo es rápido e inquieto. Los machos de muchas especies frecuentan los bebederos.
(Matín Cano, 1982, 1983).
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Satyrium (Satyrium) acaciae (Fabricius, 1787)

Distribución

Especie mediterráneo asiática con un área de repartición geográfica que va desde España, 
Francia, Europa central y por Polonia y Ucrania al centro y sur de Rusia.

Ausente de Portugal, distribuida por la franja norte de España, con la mayor concentración 
de citas en Álava, La Rioja y Huesca. (Latassa & Salazar, 1994).

Muy escasa en el Parque de Salburua. 

Descripción

Con escaso dimorfismo sexual, el macho tiene el anverso de las alas anteriores de color 
marrón oscuro con mancha androconial poco visible y las alas posteriores con una colita en el 
ángulo anal. El reverso es de color marrón pálido grisáceo con una fina línea postdiscal de color 
blanco, formada de pequeñas rayas y en las posteriores con lúnulas naranja que contienen un punto 
negro y escamas azules. La hembra es similar, algo mayor, y presenta un característico penacho de 
pelos negros en el extremo del abdomen.

Son de color verde claro con una línea dorsal longitudinal blanca.

Biología y hábitat

Especie con tendencias esteparias, se encuentra volando desde primeros a mediados de julio 
en una generación anual.Las hembras ponen los huevos durante el mes de julio y las orugas nacen a 
la primavera siguiente.

Las orugas se alimentan de Prunus spinosa (endrino). Se citan sobre diferentes especies de 
roble. Crisalidan colgándose del cremáster.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 16.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 18.
B) página 45.

Satyrium (Satyrium) ilicis (Esper, [1779])

Distribución

Especie  auroasiática  con  el  área  de  distribución  que  ocupa  toda  Europa,  faltando  en 
Inglaterra, Irlanda, Noruega, Finlandia, y norte de Rusia

En España se distribuye por el tercio norte y algunas localidades del centro, que necesitan 
confirmación.

Muy rara en el Parque de Salburua.
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Descripción

Los adultos son de tamaño medio, los machos tienen el anverso de las alas enteramente 
marrones, mientras que las hembras ostentan en el anverso de las anteriores una mácula naranja 
bastante amplia y nítida, sobre fondo marrón, las posteriores son enteramente marrones con un 
apéndice caudal diminuto, con la punta blanca; en el ángulo anal tienen un punto naranja.

El reverso de las alas posteriores es de color grisáceo uniforme, con una fina línea blanca 
marginal y una serie de máculas submarginales de color naranja perfiladas en negro, este detalle es 
característico de la especie y sirve como diferencia con Satyrium esculi, (Hübner, 1804), que solo 
tiene perfilado en negro la parte externa de las máculas; tienen también otra línea blanca quebrada 
postdiscal, que se extiende por el ala anterior.

Las orugas son pasivas, se mantienen casi todo el tiempo con la cabeza tapada y el cuerpo 
encogido, tienen  el cuerpo corto grueso, con el vientre plano y el dorso arqueado y prominente. El 
color es verde claro, cubierto de una corta pilosidad rosada, que se aprecia bien de perfil y unos 
dibujos pálidos difuminados.

Crisalidan en el suelo, fijándose a hojas por una brida de seda. La crisálida es lisa, de color 
ocre con puntos marrones, salvo en la parte ventral que es blanquecina.

Biología y hábitat

Tiene una generación anual. Con tendencia esteparia, los imagos vuelan durante los meses 
de junio y julio. Revolotean, a últimas horas de la tarde, en vuelos cortos, cerca de las ramas en 
busca de hembras, defendiendo su territorio o libando sobre flores de retama y otras.

Las hembras ponen los huevos en el mes de julio sobre las ramas de Quercus robur (roble), 
pasando el invierno en ese estadio, naciendo las orugas en la primavera siguiente, se alimentan 
durante los meses de abril, mayo y junio hasta su total crecimiento.

Los imagos eclosionan a las dos semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 16.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 19.
B) página 46.
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Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Distribución

Especie euroasiática con un área de repartición geográfica que se distribuye desde el norte 
de África,  por toda Europa y Asia  menor hasta  Japón; Abisinia,  suroeste  de Arabia,  Etiopía y 
Uganda y el este de Norteamérica. (Pyle & Knopf, 1981).

Ampliamente distribuida por España.
Muy rara en el parque de Salburua.

Descripción

Los  imagos  tienen  el  anverso  de  las  alas  anteriores  de  color  cobrizo,  brillante,  con 
numerosos  puntos  negros  y  una  banda  oscura  en  el  margen  externo.  El  anverso  de  las  alas 
posteriores son marrones con una banda marginal cobriza con entrantes negros. La silueta del ala 
tiene un entrante cerca del borde anal con una pequeña cola.

El reverso de las anteriores  es cobrizo con las mismas manchas negras del anverso pero 
anilladas de blanco. El reverso de las posteriores son uniformes de gris ocráceo.

Las orugas son cortas y robustas,  adelgazada hacia los extremos; cuerpo verde con una 
pilosidad rala de color rojizo, con una línea media dorsal de color rosa púrpura, igual que las líneas 
laterales situadas debajo del nivel de los espiráculos que son amarillos;  cabeza pequeña,  verde 
amarillo o pardo, muy pálido, retraída en el cuerpo

Las crisálidas quedan sujetas a las hojas por una brida de seda, generalmente en el reverso o 
a  los  tallos  o  incluso  en  el  suelo.  La  crisálida,  tiene  un  abultamiento  torácico,  es  de  color 
blanquecino o grisáceo claro con siete filas intersegmentales longitudinales de puntos negros.

Biología y hábitat

Con dos generaciones al año, las hembras ponen los huevos de uno en uno en la base de las 
hojas en mayo y en junio. Las orugas nacen al cabo de una semana, y viven y comen en el reverso 
de las hojas.

Viven en tierras bajas y terrenos baldíos, se alimentan de Rumex conglomeratus (acedera) y 
otras poligonáceas.

Las orugas estivales completan su desarrollo en un mes pero la última generación inverna 
antes de completar su crecimiento en la primavera siguiente. 

Los adultos eclosionan al cabo de un mes aproximadamente desde la crisalidación.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 17.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 19.
B) página 47.
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Lampides boeticus  (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie  mediterráneo-asiática,  con  un  área  de  distribución  geográfica  que  va  desde 
Marruecos, Melilla y Argelia en el norte de África, por el sur de Europa hasta el este y sur de Rusia. 
Falta en el centro y norte de Europa.

En España es muy común encontrándose en todas las localidades muestreadas.
En el parque de Salburua no se encuentra con facilidad.

Descripción

Los adultos, son de tamaño mediano, presentan el anverso de las alas de color gris oscuros 
con reflejos azul violáceo metalizado. El reverso de ambas alas es de color ocre oscuro con una 
banda submarginal blanca en las posteriores y líneas onduladas blancas ocupando el resto de la 
superficie; en el ángulo anal presenta dos puntos negros sobre fondo naranja y una pequeña colita.

Las orugas son pequeñas de color verde y con la línea media dorsal más oscura; de perfil 
son arqueadas, afilado en extremos y con el dorso abultado.

La  crisalidación  se  realiza  dentro  de  las  vainas  o  enrollando  hojas.  Las  crisálidas  son 
compactas, sin movimiento abdominal, de color marrón claro con manchas puntiformes marrones 
en la parte abdominal. (Martín Cano, 1976, 1984).

Biología y hábitat

Vuelan de mayo a noviembre en varias generaciones anuales,  sobre prados y áreas  de 
vegetación baja en terrenos húmedos.

Las hembras ponen alrededor de 300 huevos de uno en uno sobre las flores o las vainas de 
las plantas nutricias. Las orugas nacen a las dos semanas, se alimentan de  Vicia sativa (arveja 
común), Lotus corniculatus (trébol de cuernitos) y Medicago sativa (alfalfa).

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 17.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 19.
B) página 48.
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Cacyreus marshalli  Butler, [1898]

Distribución

El área de repartición de esta  especie  ocupaba originalmente el  sur y centro de África, 
dispersándose por Marruecos, Ceuta por las Islas Baleares, Portugal, España, Francia y llegando en 
la actualidad hasta Alemania. 

Se encuentra también en la Isla de Lanzarote en Canarias (Báez, 1998).
En España se distribuye inexorablemente desde el litoral mediterráneo hacia el interior. País 

de entrada en Europa, en el año 1988, esta especie es considerada plaga de los geranios (Geranium 
sp.), planta de la que se alimentan las orugas.

La dispersión de la especie,  se puede seguir  perfectamente paso a paso,  en  Eitschberger  & 
Stamper, 1990; Masó & Sarto, 1991; Frisuelos, 1993; Latassa, 1993; Redondo & Blasco-Zumeta, 1993; Sarto, 1993 y 1998; Deltell 
& Tormo, 1994; Masó, 1994; Vives, 1994; Cervelló, 1995; Jiménez, 1995 y 1996; Luna, 1995; Magro, 1995; Torralba, 1995;Fuentes-
García,  1996;  Fuentes,  1997;  García-Villanueva & Novoa, 1997;  Pagola  & Zabalegui,  1997;  Torres-Vila,  1997;  Fernández de 
Córdoba, 1998; Fernández, Pérez de Gregorio & Taymans, 1998; Martín Alzás, 1998; Tarrier, 1998; Ruiz & Pérez-López, 2000 y 
Suárez Fernández, 2003. 

Descripción

Los adultos de unos dos centímetros de envergadura alar, Tienen el anverso de las alas de 
color marrón, con un punto negro en el ángulo anal en las posteriores, donde hay una pequeña cola 
negra con la punta blanca. El reverso es de color gris con bandas discales marrones enmarcadas en 
blanco.

Las orugas son de color verde con una banda media dorsal rosa y línea lateral de igual color 
a nivel de los espiráculos y presentan una abundante pilosidad blanquecina. Esta coloración les 
hace pasar desapercibidas en la planta.

Lla crisálida al principio es del mismo color y aspecto que la oruga, que se oscurecen a 
marrón dos días antes de la eclosión.

Biología y hábitat

Vuelan sobre la planta nutricia o por las flores de los jardines desde marzo hasta octubre en 
unas cinco generaciones al año.

Las hembras ponen los huevos de uno en uno en reverso de las hojas. Las orugas nacen a los 
siete días y comienza comiéndose los capullos agujereándolos y posteriormente comen el interior 
de los tallos. Crisalidan junto a la planta nutricia; 

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 17.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 20.
B) página 49.
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Leptotes pirithous  (Linnaeus, 1767)

Distribución

Especie mediterráneo asiática, el área de repartición geográfica va desde centro y norte de 
África y sur de Europa a Egipto, Israel, Líbano, Asia menor y países del Este hasta India. 

Por la Península Ibérica tiene una distribución de todo el territorio, pero las citas son muy 
dispersas.

En  el  parque  de  Salburua  es  muy  rara,  posiblemente  por  ausencia  de  plantas  como 
Onobrychis (esparceta), Calluna (brezo) y Dorycnium (escobón), sus principales plantas nutricias.

Descripción

Con discreto dimorfismo sexual,  el  macho tiene el  anverso de las alas de color marrón 
violeta  con bordes marginales oscuros,  con pequeña cola filiforme en ángulo anal  y dos finos 
puntos marginales oscuros en las posteriores. El reverso es de color canela sucio, con una serie de 
bandas irregulares transversales, alternando claras y oscuras y con dos puntos marginales verde 
brillante, metalizados y pupilados en negro, en el ángulo anal de las alas posteriores. La hembra es 
similar y algo mayor, con zonas claramente violáceas en la base del anverso de las alas anteriores.

Oruga verde salpicada de blanco y banda dorsal más oscura. La cabeza es negra.

Biología y hábitat

Se  alimentan  de  leguminosas,  también  de  fabáceas  como  Mendicago  sativa  (alfalfa), 
Melilotus altissimus (trébol oloroso) y M. albus (trébol blanco).

Hiberna como oruga y crisalida colgada del cremáster y asegurada con una brida de seda.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 18.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 20.
B) página 50.
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Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)

Distribución

Especie euroasiática con el área de repartición geográfica que va desde el centro de España, 
Inglaterra  (Higgins  &  Hargraves,  1983),  por toda Europa, excepto Holanda, por Asia hasta el Amur y 
Mongolia.

En la Península Ibérica es frecuente en la franja norte y zonas aisladas del centro. Las citas 
del sur de España se refieren a la subespecie  carswelli Stempffer, 1927, considerada por muchos 
autores como especie.

En parque de Salburua no la hemos encontrado en los muestreos realizados, pero tenemos 
ejemplares recolectados en Arcaute hace años. La falta de Anthyllis vulneraria (guisante silvestre), 
Onobrychis (esparceta) y Astragalus (astrágalo) puede ser la causa de su escasísima presencia en el 
parque.

Descripción

Sin gran dimorfismo sexual los machos tienen el anverso de las alas de color marrón oscuro 
con difusión azul brillante, más intenso en la base de las alas anteriores y las hembras son del 
mismo color pero sin el difuminado azul.

El reverso es, en ambos sexos, de color gris con un trazo negro discal y una fila submarginal 
de puntos negros anillados de blanco en las alas anteriores y en las posteriores una serie postdiscal 
de puntos negros anillados de blanco, un punto negro en espacio 6 y otro marginal.

Las orugas son pequeñas y robustas, adelgazadas hacia los extremos, cuerpo ocre amarillo 
pálido, con una línea media dorsal oscura y una línea rosa pálida en los márgenes por debajo del 
nivel de los espiráculos; cabeza negra y brillante, escondida en el cuerpo durante el reposo.

Biología y hábitat

Los imagos vuelan por praderas húmedas y en los claros de bosque entre los meses de mayo 
y agosto en una generación anual.

Los huevos se depositan de uno en uno entre los botones florales en junio y eclosionan una 
semana después; las orugas minan en las flores para comerse las semillas en formación y, o bien 
hibernan si están totalmente crecidas, o bien crisalidan para dar una segunda generación a finales 
del verano. Se alimentan de  Trifolium fragiferum (trébol de la fresa),  Melilotus altisimus (trébol 
oloroso). Las orugas hibernantes, crisalidan al llegar la siguiente primavera. Los imagos eclosionan 
entre mayo y junio.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 18.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 20.
B) página 51.
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Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)

Distribución

Especie euroasiática, con tendencias esteparias, tiene el área de repartición geográfica que 
va por toda Europa, Himalaya, norte de Thailandia, Laos, Vietnam y sur de China hasta Japón; 
faltando en Portugal, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Holanda y Norte de Rusia 

Coloniza el norte peninsular, desde Galicia por Navarra hasta Cataluña. (Lantero & Jordana, 1983).
Muy frecuente y relativamente abundante en el parque de Salburua, 

Descripción

Los ejemplares pueden variar mucho de tamaño y presentan un marcado dimorfismo sexual, 
siendo los machos de color azul violeta en su anverso alar y las hembras marrón oscuro, a veces 
con espolvoreado azul. El reverso de las alas anteriores es blanco con una doble fila de puntos 
negros marginales y el reverso de las posteriores blanco con puntos negros y dos puntos de color 
naranja en el borde marginal.

Las orugas son cortas y robustas, adelgazadas hacia los extremos; cuerpo gris pálido, con 
una  línea  oscura  dorsal,  a  cada  lado  hay  una  serie  de  rayas  oblicuas  pálidas;  cabeza  negra  y 
brillante, que en reposo se retrae en el cuerpo.

Biología y hábitat

Vuela en dos generaciones sucesivas  (bivoltina)  desde mediados  de mayo hasta agosto. 
Vuelan en praderas inundables, caminos y prados con hierba, colonizando en zonas antropizadas 
los  cultivos  de  y  los  márgenes  de  acequias  en  zonas  libres  de  pesticidas,  a  los  que  son  muy 
sensibles..

Los huevos se ponen aisladamente en la base de las hojas o en las yemas de las plantas, 
naciendo las orugas una semana después. Las de la primera generación completan su crecimiento 
en el plazo de cuatro o cinco semanas, mientras que las de la segunda hibernan cuando han acabado 
su desarrollo y crisalidan a la primavera siguiente.

Las  orugas  son  hibernantes,  pueden asociarse  con hormigas.  Se  alimentan  de  Trifolium 
fragiferum (trébol fresa), Lotus corniculatus (trébol de cuernitos), Medicago sativa (alfalfa) y otras 
leguminosas.

Las crisálidas quedan colgadas del cremáster y aseguradas por una brida de seda, quedando 
adheridas a los tallos de la planta nutricia.

Los adultos de la primera generación eclosionan en mayo, la otra generación en verano.

Situación: COMÜN

Anexos
Mapa de distribución: Anexo II; página 18.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 21.
B) página 51.
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Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie euroasiática con el área de repartición geográfica, holártica, que va desde Argelia 
en el norte de África, por toda Europa, centro de Asia hasta Japón y América del Norte (Scott, 1986).

En España puede hallarse por todas las regiones.
En el  parque  de  Salburua  se  ha  encontrado  escasamente  en  el  entramado  de  setos  del 

extremo oriental de la balsa de Arcaute.

Descripción

Con  dimorfismo sexual,  los  machos  tienen  el  anverso  de  las  alas  de  color  azul  pálido 
brillante, de aspecto sedoso sobre la venación; fimbrias blancas. El reverso es blanco, con serie 
postdiscal de trazos negros; trazo discoidal en alas anteriores y punto discal en las posteriores.

Las hembras son similares a los machos, pero tienen una ancha banda marginal oscura en el 
anverso de las alas anteriores.

Las orugas son algo robustas, adelgazadas hacia los extremos, de cuerpo verde amarillento, 
con  una  línea  longitudinal  de  manchas  blancas  en  cada  costado  por  encima  del  nivel  de  los 
espiráculos; en el dorso tienen una serie de manchas triangulares de color rosáceo, la cabeza es 
negra y retraída en el cuerpo.

La crisálida es lisa, de color verde oliva.

Biología y hábitat

Los imagos vuelan por campos y jardines, entre marzo-junio y entre julio-septiembre en dos 
generaciones anuales.

Los huevos se ponen en la base de las yemas de la planta nutricia en verano y nacen las 
orugas a la semana. 

Se  alimentan  de  Rubus caesius  (zarza  macho),  R.  ulmifolius (zarzamora),  Hedera  helix 
(hiedra),  Cornus sanguinea (cornejo),  Euonymus europaeus (botonero), comiendo las yemas, las 
flores y las bayas en formación y, cuando han terminado de crecer, se atan con una fina seda y 
adhieren sus crisálidas a las hojas o bajan al suelo y crisalidan semienterradas.

Las  crisálidas  de  la  primera  generación  eclosionan en  tres  semanas,  mientras  las  de  la 
segunda hibernan y eclosionan los adultos en la siguiente primavera.

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 19.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 21.
B) página 52.
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Glaucopsyche (Glaucopsyche) alexis (Poda, 1761) 

Distribución

Especie euroasiática con una repartición geográfica que comprende desde Argelia y Túnez, 
parte de España, toda Europa, centro de Asia hasta el Amur, excepto Irlanda, Inglaterra, los países 
nórdicos y el norte de Rusia.

En España está bien representada en el norte y centro
No recolectada en los muestreos realizados en el parque de Salburua, pero existen registros 

antiguos de las inmediaciones del mismo.

Descripción

Los adultos tienen el anverso de las alas de color azul algo violeta y por el reverso son gris 
ceniza con una gran mancha típica de color azul verdoso en la base y una fila postdiscal de gruesos 
puntos negros anillados de blanco en las anteriores y con otra línea de puntos más pequeños en las 
posteriores.

Con un marcado dimorfismo sexual; las hembras tienen el anverso de las alas anteriores de 
color negruzco con un área basal de color azul violeta. 

Las orugas son de color verde pálido, con una línea media dorsal verde oscura marginada de 
blanco  y  otra  línea  blanca  lateral  a  nivel  de  los  espiráculos;  entre  las  que  se  puede  apreciar 
difuminados blancos en cada segmento. Tiene el cuerpo cubierto de pelo corto de color blanco.

La crisálida en lisa de color ocre blanco, con una línea dorsal marrón y pequeños puntos 
marrones por toda la superficie. 

Biología y hábitat

Las hembras ponen los huevos individualmente en los botones y yemas florales
Dos generaciones al año, la primera comprende los meses de abril y mayo y la segunda julio 

y agosto.Los imagos vuelan en lugares abiertos y linderos, realizando vuelos cortos y libando flores 
de plantas bajas

Se alimentan de  Trifolium pratense (trébol de prado),  T. fragiferum (trébol de la fresa), 
Medicago sativa (alfalfa), Vicia sativa (arveja común). (Munguira et al, 1997)

Las orugas son pasivas, se mueven lentamente, no abandonando el matorral, terminando el 
desarrollo el mes de mayo.

La crisalidación se produce, durante el mes de junio, en el suelo sujetándose por una brida 
de seda a las hojas caídas.Pasan el invierno en este estadio y la eclosión de los imagos se produce 
en el mes de abril del año siguiente.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 19.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 21.
B) página 53.
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Polyommatus (Plebicula) thersites (Cantener, 1835)

Distribución

Especie mediterráneo asiática, con un área de repartición geográfica desde Marruecos en el 
norte de África, por la Península Ibérica, centro en el sur de Europa (España, Francia, Italia, Suiza, 
Grecia y Eslovaquia) hasta Ucrania y sur de Rusia hasta Líbano, Asia menor,  Irán y por Asia 
central  hasta  Tian-Chan  en  Kirghizstán.  Faltando  en  Inglaterra,  Irlanda,  Dinamarca,  países 
escandinavos y norte de Rusia.

En España está presente en la mitad oriental.
En el parque de Salburua es relativamente rara, posiblemente por la falta de la principal 

planta nutricia que es Onobrychis sativa (esparceta).

Descripción

Con  gran  dimorfismo  sexual,  los  machos  tienen  el  anverso  de  las  alas  de  color  azul 
violáceo,  con  abundante  androconia  en  las  alas  anteriores.  El  reverso  es  gris  crema  con  fila 
postdiscal  de  puntos  negros  anillados  de  blanco,  ausencia  de  punto  en  celda  discal,  trazo 
discocelular y una serie marginal de puntos negros, precedidos de lúnulas anaranjadas con un trazo 
negro interno coronado de un fino ángulo blanco en las alas anteriores. 

El reverso de las posteriores con subfusión basal azul, tres puntos basales, trazo discocelular 
negro y serie postdiscal de puntos negros anillados de blanco, con una línea marginal de puntos 
negros, precedidos de lúnulas triangulares anaranjadas vértice interno negro y blanco. Triángulo 
blanco de base externa en espacio cuatro. Fimbrias blancas en las alas.

Las  hembras  tienen  el  anverso  castaño,  con  serie  marginal  incompleta  de  lúnulas 
anaranjadas en alas anteriores. El reverso es más oscuro que en los machos y con el trazo blanco 
más marcado.

Biología y habitat

Los imagos vuelan entre  mayo y  agosto  por  campos y praderas,  claros  con  vegetación 
lugares abiertos en dos generaciones anuales. Los huevos se ponen de uno en uno sobre las hojas u 
otras partes de la planta nutricia,

Las orugas nacen a los doce días y se asocian con hormigas en la última edad.
Se alimentan de Onobrychis sativa (esparceta) y de varias especies de Trifolium (trébol) y 

pasan el invierno en fase de oruga.
La crisalidación tiene lugar en el suelo entre la hojarasca y envuelta en unos hilos de seda
Los adultos eclosionan a las tres semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 19.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 22.
B) página 54.
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Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)

Distribución

Especie  euroasiática,  con  un  área  de  repartición  geográfica  que  abarca  desde  el  norte 
de.África, por toda Europa hasta el Mar Negro. Aparece en todas las regiones ibéricas.

Ampliamente extendida, común y abundante en el parque de Salburua.

Descripción

Existe un gran dimorfismo sexual. Los machos presentan el anverso de las alas de color azul 
con un ligero matiz violáceo, con una fina línea negra marginal y fimbrias blancas. El reverso de las 
alas anteriores es grisáceo con una  serie  de puntos negros postdiscales,  una línea marginal  de 
puntos negros y un característico punto negro anillado en blanco en área discal.

El reverso de las posteriores es gris tostado con una línea marginal de puntos negros, otra 
submarginal de manchas naranjas ribeteadas  de negro y otra  línea postdiscal  de puntos negros 
anillados de blanco. Presenta también dos manchas puntiformes negras con fondo blanco.

Las  hembras  tienen  el  anverso  de  ambas  alas  marrón  con  banda  de  puntos  naranja, 
especialmente en las posteriores, con un punto negro. Con frecuencia se encuentran ejemplares con 
una  difusión,  más o menos grande,  de  escamas azules.  El  reverso con un  punto  discal  en las 
anteriores, como los machos. 

Las orugas son un poco rechonchas, adelgazadas hacia los extremos y aplanadas hacia los 
costados; tienen el cuerpo verde con una línea dorsal verde oscura ribeteada de tonos pálidos; a 
cada lado, y por debajo del nivel de los espiráculos blancos, se extiende una línea blanco verdosa; 
En los laterales están adornadas con trazos blanquecinos oblicuos; la cabeza es negra y brillante, 
retraída en el cuerpo.

La crisálida es lisa y de color verde amarillento muy pálido, que se oscurece con el paso de 
los días.

Biología y hábitat

Dos  generaciones  al  año  como  mínimo,  pues  pueden  tener  hasta  cuatro  generaciones 
solapadas, encontrando adultos en vuelo desde abril a noviembre

Los huevos se ponen aisladamente en el anverso a principio y finales del verano, naciendo 
al cabo de una semana.

Se  alimentan  de  Mendicago sativa  (alfalfa), Trifolium sp.  (trébol)  y  Lotus  corniculatus 
(trébol  de  cuernitos)  y  otras  leguminosas.  Las  orugas  de  la  primera  generación  completan  su 
desarrollo después de seis semanas, mientras que las de la última generación hibernan en una edad 
intermedia de crecimiento, y se vuelven a alimentar en la primavera.La crisalidación tiene lugar en 
la base de las plantas nutricias, en primavera y en verano, entre las hojas secas atándose con una 
brida de seda.Los adultos eclosionan en unos quince días (Martín Cano, 1976 y 1984).

Situación: COMÜN

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 20.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 22.
B) página 54, 55.
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MARIPOSAS DIURNAS DE ESPECIAL INTERÉS QUE PUEDEN APARECER EN 
SALBURUA

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie  euroasiática,  con  el  área  de  repartición  geográfica  holártica,  desde  el  norte  de 
África, por toda Europa y por Asia hasta el noreste de América del Norte (Pyle & Knopf, 1981).

Ampliamente distribuida, aunque localizada, por la Península Ibérica. 

Descripción

El anverso de las alas es de color leonado con bordes marginales más oscuros y los nervios 
marcados en negro; los machos tienen en las alas anteriores un trazo discal androconial negro con 
cresta blanca, y las hembras una serie de puntos blancos bien marcados. El reverso es amarillo 
verdoso con puntos blancos.

Las orugas son de color verde oliváceo con una línea oscura lateral y están cubiertas de 
finos pelos.

Biología y hábitat

Los imagos vuelan durante los meses de julio y agosto, por praderas con flores, en una 
generación anual. Durante los meses de agosto y septiembre, las hembras ponen los huevos de uno 
en uno en los tallos de las hojas de la planta nutricia, donde pasarán el invierno, las orugas nacen en 
la primavera siguiente y fabrican un refugio individual de seda con la hoja enrollada, de donde sale 
para comer durante la noche.

Se  alimentan  de  Poa  pratensis  (poa  de  los  prados),  P.  trivialis  (poa  común),  Festuca 
arundinacea (festuca alta) y Festuca rubra (festuca roja).

Crisalidan en el mes de junio, en el suelo en un capullo duro tejido entre los tallos de las 
hierbas.

Los adultos eclosionan en tres semanas.

Situación: RARA

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 3.

Ilustraciones: Anexo III A) pagina 5.
B) pagina 3.
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Papilio machaon Linnaeus, 1758

Especie auroasiática, de distribución holártica, que además de ocupar el norte de África y 
toda  Europa  (excepto  Irlanda,  e  Inglaterra  donde está  en  completa  regresión  y  localizada),  se 
extiende por las zonas templadas de Asia, hasta Japón y el norte de América.

En España ocupa todo el territorio.
Creemos  que  puede  aparecer  el  parque  de  Salburua  porque  además  de  estar  su  planta 

nutricia, se encuentra en localidades relativamente cercanas a los humedales.
Es patente la regresión de esta especie en toda Europa, no encontrándose casi en Inglaterra y 

habiendo desaparecido o casi desaparecido de muchas regiones que hasta hace poco mantenían una 
abundante población, como es el caso de ciertas regiones francesas, la causa es quizá debido al 
empleo de insecticidas en cultivos hortícolas, cuyas plantas entraban dentro de la dieta alimenticia 
de sus orugas

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, A) página -
B) página 56.

Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Especie euroasiática, con un área de distribución paleártica, que abarca desde el norte de 
Portugal, norte de España, sur de Inglaterra, Francia, excepto el sur, por Austria (Reichl, 1992) hasta el 
sur de Rusia. Ausente de Italia.

En España ocupa una estrecha franja del norte, desde Cantabria, Álava, Guipúzcoa y el 
norte de Navarra, hasta el norte de Lleida y Andorra. Hay publicada una cita de la sierra del norte 
de Madrid.

Hasta ahora muy rara en el entorno de Salburua, este año se han visto ejemplares en vuelo 
en  diferentes  jardines  de  la  ciudad  de  Vitoria-Gasteiz  como  la  plaza  de  Aldave  (J.M.  Marcos, 
comunicación  personal),  también en el parque de La  Florida y en el  parque  del  Norte  (Jesús  Domaica, 
comunicación personal).

Los adultos son de tamaño grande, vuelan sobre caminos y claros de bosque, posándose en 
el suelo para libar en las charcas y fango de zonas húmedas o sobre troncos que den al agua de ríos 
y arroyos, durante los meses de junio, julio y agosto, en una sola generación.

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, A) página -
B) página 56.
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MARIPOSAS HETERÓCEROS QUE VUELAN DURANTE EL DÍA

La mayoría de las mariposas heterófidas vuelan durante el día si son molestadas, las que se citan a 
continuación son plenamente activas a pleno sol.

Familia Zygaenidae

Esta  familia  es  un  grupo  bastante  peculiar  de  lepidópteros.  Desde  el  punto  de  vista 
sistemático  está  incluida  dentro  de  las  familias  denominadas  vulgarmente  “polillas”  o 
“heteróceros”,  esto  es lepidópteros  generalmente de  hábitos  nocturnos y colores  apagados.  Sin 
embargo muchas de las especies de esta familia son más bien crepusculares o claramente diurnas y 
de colores vistosos.

Según  Fernández-Rubio (1980) y  Vives (1994) en la Península Ibérica la familia está representada 
por 30 especies. 

De estas especies, las del género  Zygaena son relativamente uniformes, tienen un tamaño 
medio, vuelan de día y presentan una coloración viva y llamativa, en la que predominan los colores 
rojos, blancos y negros. Estos colores se interpretan como aposemáticos y miméticos, y parece que 
forman grupos sinaposemáticos, ya que unas especies están protegidas porque almacenan productos 
tóxicos, principalmente derivados del ácido cianhídrico, y otra especies parecen imitarlas (Masó et al., 
1985. Naumann et al., 1999).  

Zygaena (Zygaena) trifolii (Esper, 1783)

Distribución

Es una de las  especies más corrientes  del  género  Zygaena que ocupa el  área paleártica 
occidental,  encontrándose desde Marruecos,  Argelia y Túnez en el  norte  de África  (Tarrier,  2001. 
Hofmann,  2002),  por toda la Península Ibérica, las Islas Británicas,  Europa central  y Polonia hasta 
Slovaquia  y  Ucrania.  A veces  es  muy abundante,  principalmente  en  los  biotopos templados y 
húmedos (Drouet & Faillie, 1997).

En el Parque de Salburua es frecuente, aunque no muy abundante.

Descripción

Los imagos son de tamaño mediano, tienen el color de las alas negro azulado con cinco 
máculas rojas, estando unidas de dos en dos en muchos ejemplares, salvo en la cercana al ángulo 
apical que siempre es solitaria. Las alas posteriores son rojas con una franja externa azulada más o 
menos ancha según sean los individuos; el cuerpo es enteramente negro con reflejos azulados, así 
como las antenas. 

Las  orugas  son  de aspecto  alargado,  de  coloración  verdosa  con cuatro  líneas  de  trazos 
verticales negros. Cabeza pequeña y negra y patas abdominales verdosas con anillos negros

Crisalidan  dentro  de  un  capullo  de  seda,  alargado,  apergaminado,  de  color  amarillento, 
fijado a los tallos de las gramíneas. Las crisálidas son blandas y con los miembros libres.
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Biología y hábitat

Vuelan en una generación anual en junio y julio. Son de actividad diurna, volando bajo, 
sobre los prados, se posan sobre las flores de compuestas y de leguminosas para libar.

Las hembras ponen los huevos en la planta nutricia, naciendo a los diez días.
Las oriugas se encuentran, ya crecidas, durante los meses de abril y mayo sobre sus plantas 

nutricias que son varias especies del género Lotus. Son bastante pasivas y no abandonan la planta 
nutricia., son invernantes, a veces dos años. Pasan el invierno en oruga y continúan alimentándose 
en la primavera.

Crisalidan en el mes de mayo o junio, los imagos eclosionan en tres semanas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 20.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 22.
B) página 57.

Zygaena (Zygaena) nevadensis Rambur, 1858

Distribución

La especie fue descrita por Rambur en 1858, con ejemplares de Sierra Nevada (Granada). 
Se  consideraba  endemismo  ibérico  y  como  tal  se  incluía  en  el  Libro  Rojo  de  los 

Lepidópteros ibéricos  (Viedma & Gómez-Bustillo,  1976), catalogada como rara por estar muy localizada 
geográficamente.

Varios años después (Viedma & Gómez-Bustillo, 1985) ya no aparece en el Libro Rojo, por dejar de 
ser endemismo, pues por esas fechas es encontrado en Francia. 

El origen es dudoso, aunque lo más probable es que proceda del centro atlanto-mediterráneo 
que corresponde a la Península Ibérica, desde donde se expande a Andorra y a Francia, por otro 
lado  a  Grecia  y  alguna  de  sus  islas,  a  Bulgaria,  Rumania,  Macedonia  y  Turquía,  donde  hay 
pequeñas colonias aisladas, llegando incluso al Cáucaso. También en el Alto Atlas de Marruecos 
(Tarrier, 2001). 

En  la  Península,  ésta  especie  forma  colonias  aisladas,  de  las  que  se  han  descrito  diez 
subespecies.

En Vitoria se encuentra la subespecie picos (Agenjo, 1953), que se distribuye por Picos de 
Europa (Cantabria), norte de Palencia, Burgos, Álava y parte de Navarra.

Abundante, pero localizada, en el parque de Salburua.

Biología y hábitat

El imago prefiere los espacios abiertos por encima de los 500 m.
Vuela de día, desde mediados de junio a mediados de julio en una sola generación anual, 

hibernando como oruga al pie de su planta nutricia. Su vuelo es muy característico, rasante, no 
superando el metro de altura. Es fácil ver adultos sobre las flores de color azul oscuro de Vicia, o 
posados en las gramíneas.
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La oruga se alimenta de Vicia sp.,  Lathyrus pratensis (guisante de prado). Crisalida en un 
capullo apergaminado, adherido al tallo de la misma planta.

Situación : ESPECIAL INTERËS

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 20.

Ilustraciones: Anexo III, A) página 23.
B) página -

Zygaena (Zygaena) lonicerae (Scheven, 1777)

Distribución

Se distribuye en el  centro de Portugal, norte de España,  sur de Inglaterra y por Europa 
central hasta Asia central. Ausente de Italia, Albania, Yugoslavia, Grecia, Bulgaria y de las islas del 
Mediterráneo.

En España se encuentra al norte del río Ebro, llegando desde Cantabria hasta Lleida.
En el parque de Salburua es rara. 

Descripción

Los imagos son parecidos a la especie Z. trifolii, Tienen el anverso de las alas anteriores de 
color negro con reflejos azules y verdes, con cinco manchas rojas. Las alas posteriores son rojas 
con un estrecho margen azul.

Oruga con el cuerpo de color verde oliva, con dos líneas dorsales longitudinales de manchas 
negras, que contienen otra de color amarillo y una línea lateral de manchas negras a la altura de los 
estigmas. 

Biología y hábitat
Los adultos tiene una actividad eminentemente diurna, vuelan a poca altura sobre praderas, 

durante los meses de junio y julio en una generación anual. Pasan mucho tiempo libando sobre 
flores de compuestas.

Las orugas se alimentan de fabáceas: Trifolium pratense (trébol común), T. repens (trébol 
blanco),  T.  campestre  (trébol  campesino),  Lathyrus  pratensis  (guisante  de  campo),  Lotus  
corniculatus (trébol de cuernitos), Vicia sativa (arveja común).

Crisalida dentro de un capullo apergaminado, sujeto al tallo.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, A) página 23.
B) página 58.
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Aglaope infausta Latreille, 1809

Distribución

El área de repartición geográfica de esta especie es desde la península Ibérica y Francia, al 
sur del río Loira, hasta el sur de Alemania

En España ocupa casi todo el territorio, excepto Galicia.
No encontrada en el parque en los muestreos del año 2005 pero si en sus inmediaciones en 

muestreos antiguos.

Descripción

Los adultos son univoltinos, de actividad diurna, vuelan durante los meses de junio, julio y 
agosto, no recorriendo grandes distancias, prefieren quedarse junto a los árboles hospedadores de 
sus orugas.

Los imagos son de tamaño pequeño, con las alas anteriores redondeadas, semitransparentes, 
de  color  negro y las  posteriores  negras  con  una  mancha roja  en  el  ángulo  anal.  El  cuerpo  es 
enteramente negro con un collar rojo.

Las orugas son más bien cortas y gordas, La cabeza es pequeña, el cuerpo está cubierto de 
abundantes verrugas, ocho por segmento, de las que salen pelos negros en las dorsales y pelos 
blancos en las laterales. Son muy vistosas, con una línea media dorsal de color amarillo, con los 
bordes negros y una banda roja y otra gris, a cada lado.

Para crisalidar confeccionan un pequeño capullo apergaminado de seda amarilla, fijado a las 
hojas o a las ramas de la planta.

Las crisálidas son blandas con los miembros libres y de color acaramelado. 

Biología y hábitat

Las hembras realizan la puesta en racimos de 200 a 400 huevos, sobre las ramas y troncos 
de la planta nutricia.

Se alimentan de frutales como Prunus, Malus, y Crataegus. 
Pasan una diapausa invernal escondidas entre las cortezas de los árboles, en abrigos de seda. 

Reanudan la actividad en primavera, cuando salen las hojas.
Los adultos eclosionan en tres semanas.

Situación: COMÜN

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, A) página 23.
B) página 58.
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Familia Noctuidae

Subfamilia Catocalinae

Orugas  desnudas  y  muestran,  en  su  mayoría,  unas  pequeñas  jorobas  dorsales  en  los 
escleritos VIII y IX. Suele faltarles (hasta la tercera muda) los dos primeros pares de falsas patas, 
recordando, al moverse, a las orugas de Geometridae, y a partir de su cuarta edad están dotadas de 
todos sus falsos pares de patas, aunque los dos primeros son a veces más cortos que los otros. 

Para crisalidar se envuelven en un capullo aéreo, y muy raramente lo hacen en el suelo.
Como imago se caracterizan por tener los ojos generalmente grandes y lampiños, palpos 

medianos o pequeños, tibias protorácicas o anteriores sin espinas, mesotorácicas o intermedias con 
ellas, teniendo las hembras el frenulum compuesto de tres cerdas.

Son  univoltinos.  Su  vuelo  es  nervioso  y  muy  rápido,  y  de  cortas  distancias,  es 
fundamentalmente diurno (Calle Pascual, 1976)

Euclidia (Callistege) mi (Clerck, 1759)

Distribución

El área de repartición geográfica se extiende por toda la parte oeste de Europa, los países 
escandinavos hasta el Círculo Polar Ártico.

En el Parque de Salburua no es abundante.

Descripción

Los pequeños adultos, sin dimorfismo sexual aparente, tienen el anverso de las alas de color 
gris con dibujos castaño y punto discal negro; fimbrias ajedrezadas. Línea antemediana inclinada y 
recta en las anteriores, y en las alas posteriores una serie marginal de manchas ocráceas. 

Las orugas son marrón grisáceo claro con líneas finas longitudinales blancas y marrones y 
línea lateral blanca con bordes marrón, a nivel de los espiráculos. Cabeza marrón oscuro con dos 
líneas blancas.

Biología y hábitat

Son activos a pleno sol, durante los meses de mayo, junio y julio, volando en prados secos y 
floridos  o  entre  la  vegetación  baja  de  las  zonas  húmedas,  donde  fácilmente  pueden  pasar 
inadvertidos. Descansan sobre las flores y hojas, es difícil acercarse a los ejemplares, pues salen 
volando ante el mínimo signo de perturbación.Las hembras ponen los huevos de uno en uno en el 
reverso de las hojas, durante los meses de may a julio. Las orugas nacen al mes.

Se alimentan de Lathyrus pratensis (guisante de campo), Vicia hirsuta (arvejilla común), V.  
sativa  (arveja  común),  Galium  palustre  (galio  de  los  pantanos),  entre  los  meses  de  julio  a 
septiembre.Crisalidan envueltas en un capullo, donde pasan el invierno. Los adultos eclosionan a la 
primavera siguiente

Situación: COMÚN

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 60.  
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Euclidia (Euclidia) glyphica (Linnaeus, 1758)

Distribución

Es una especie euroasiática que ocupa la casi totalidad de Europa, falta en el norte de Rusia, 
adentrándose en Asia hasta Japón.

Descripción

Los imagos son de tamaño más bien pequeños Las alas anteriores tienen el anverso de color 
marrón claro con una amplia banda discal castaño oscuro. 

A las orugas suelen faltarles, hasta la tercera muda, los dos primeros pares de patas falsas 
abdominales, recordando al moverse a las orugas de Geometridae, y a partir de la cuarta edad están 
ya dotadas de todos sus falsos pares de patas, aunque los dos primeros son más cortos que los otros. 
Son delgadas y finas, sin pelos, generalmente con numerosas rayas finas longitudinales marrones o 
pardas o bien ocres y línea lateral blanca, algunas ostentan en el dorso unos dibujos formados por 
puntos, pero la línea mediana es siempre clara. La cabeza es muy característica con trazos blancos a 
cada lado y una doble línea central que se ensancha ocupando la placa frontal y las dos placas 
cefálicas, el resto de la cabeza es oscuro.

La  crisálida  es  de  color  rojizo  anaranjado,  recubierta  de  un  espolvoreado  azul,  que  le 
produce tonos violáceos. El cremáster está constituido por dos finas púas que terminan en gancho y 
otras cuatro en la base mucho más pequeñas.

Biología y hábitat

Los imagos tienen la particularidad de volar a la luz del día, a pleno sol, revoloteando sobre 
las flores, especialmente de leguminosas y de compuestas para libar. Son muy vivaces, levantando 
el vuelo en cuanto perciben nuestra presencia. Son bivoltinas con una generación en abril y mayo y 
la otra en agosto y septiembre.

Las hembras ponen los huevos de tres en tres en el anverso de las hojas de la planta nutricia.
Las orugas se alimentan de leguminosas, especialmente de Trifolium repens (trébol blanco 

enano), Trifolium pratense (trébol común), Lotus pedunculatus (trébol grande) y Medicago sativa 
(alfalfa), Ajuga reptans (ajuga). 

Crisalidan en tierra, a poca profundidad o bajo las hojas secas de las plantas bajas de los 
prados, donde pasan el invierno las de la segunda generación. Los imagos eclosionan en diez días 
los de la primera generación y en la primavera siguiente los de la segunda.

Situación: COMÜN

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 59.
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Catocala (Catocala) nupta  (Linnaeus, 1767) 

Distribución

En España se encuentra distribuida por la mitad septentrional.

Descripción

En vuelo sus alas posteriores muestran un fuerte color rojo que seguramente despistará a sus 
depredadores.  En reposo sobre la corteza de un árbol las  alas anteriores cubren las posteriores 
quedando prácticamente oculta.

El anverso de la alas anteriores es de color gris con tonalidades amarillentas y marrones; un 
ocelo discal y una fina línea quebrada postdiscal negra.

El anverso de las posteriores es de color rojo vivo con una banda ancha marginal negra y 
otra discal más delgada. El margen externo es blanco.

Las orugas son de color grisáceo de aspecto leñoso, perfectamente mimético con las ramitas 
de los árboles.

Biología y hábitat

De vuelo diurno, habita en bosque caducifolios y húmedos, preferible en las cercanías de 
ríos y arroyos. Es una especie que puede verse volar en parques y jardines, en algunas ciudades, 
aunque en los últimos años no es tan frecuente. Aunque son atraídas por la luz, prefieren los fuertes 
olores, como la mayoría de las especies del género. Su vuelo es muy rápido cuando son molestadas. 
Los imagos vuelan desde finales de julio hasta primeros de octubre.

Las hembras depositan los huevos en las grietas de la corteza de los árboles que serán su 
planta nutricia, pasando el invierno.

Las orugas nacen en la primavera siguiente, alimentándose de hojas de Salix sp. (sauce) y de 
Populus sp. (chopo). 

Crisalidan dentro de un capullo.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 61.
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Subfamilia Plusiinae

Sus orugas son del tipo desnudo y tienen ausentes o reducidos los dos primeros pares de 
falsas patas abdominales y tiene una librea de de tono verdoso, con bandas estrechas longitudinales 
blancas o amarillo pálidas, hibernando generalmente en este estadío. Para crisalidar se envuelven en 
un capullo ligero, transparente s veces, s pesar de tener dos capas, que adhieren al reverso de una 
hoja de su planta nutricia, o si esta es estrecha, uniendo dos o más hojas, para reforzar su refugio.

Como imagos tienen los ojos lampiños, pero rodeados por un anillo de cilios muy patente y 
los palpos medianamente grandes; sus tibias carecen de espinas, su tórax y abdomen están cubiertos 
de mechones de pelos muy largos que forman una estructura piramidal o subpiramidal típica, el 
frenulum de  las  hembras  está  compuesto de  varias  cerdas  y  las  alas  anteriores  muestran  unos 
diseños característicos plateados o dorados en forma de estigma o mancha.

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

Distribución

Como especie mediterráneo-asiática, coloniza todo el norte de África, Península Ibérica, 
Europa, Asia y Norteamérica.

En Salburua es muy común y abundante.

Descripción

Los  imagos,  polimórficos,  tienen  las  alas  de  color  marrón  grisáceo  presentando  las 
anteriores una característica mancha plateada en forma de gamma.

La oruga se caracteriza por tener solo tres falsas patas abdominales, una al final de del 
abdomen y dos en el medio. La piel es de color verde, como la cabeza, las patas torácicas y las 
abdominales. Dos finas líneas blancas dorsales, y una línea blanca a cada lado, por encima de los 
espiráculos que son blancos anillados en negro; el cuerpo está lleno de verrugas claras anilladas en 
negro, con una seta blanca en cada una.

Crisalida sobre las hojas envuelta en un tosco capullo de seda.

Biología y hábitat

Los imagos son migrantes, de vuelo nocturno y diurno; 
Las  hembras  atraen  a  los  machos  con  feromonas  y  en  general  inician  esta  llamada  al 

segundo  día  de  su  eclosión.  Es  normal  que  completen  apareamientos  múltiples,  lo  que  se  ha 
comprobado al encontrarse varios espermatóforos en su bursa copulatrix.

Se producen varias generaciones al año desde el mes de abril en que aparecen los primeros 
imagos, hasta el mes de noviembre incluido.

Las hembras ponen unos 2.000 huevos que son depositados en grupos sobre las plantas 
nutricias.

Las orugas son generalmente y durante la primera fase de su vida de actividad nocturna; 
cuando entran en la tercera fase de su crecimiento y última, empiezan a comer desaforadamente, de 
día  y  de  noche,  pudiendo  arrasar  en  unos  pocos  días  una  plantación  entera.  Empiezan 
mordisqueando las hojas, siguen perforándolas y por fin comen las hojas enteras, los nervios y 
hasta los tallos.
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Se alimenta en fase de oruga de toda clase de plantas silvestres y cultivadas,  Pudiendo 
ocasionar plagas en cultivos, de los que cabe destacar,  Phaseorus sp. (alubia),  Medicago sativa 
(alfalfa), Allium cepa (cebolla), Brassica nigra  (mostaza negra), Solanum tuberosum (patata), Beta 
vulgaris (remolacha), no parece atacar a las gramíneas, sin embargo ha sido citada sobre maíz, en 
cambio se alimenta de toda clase de leguminosas.

Situación: COMÚN

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 62.

Subfamilia Aganainae

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Distribución

Ampliamente distribuida por Europa central y meridional. Aparece en todas las regiones 
ibéricas y en el parque de Salburua es rara. 

Descripción

Las orugas son pardo oscuro, casi negro, con una discontinua línea media dorsal amarilla y 
en los  laterales  una línea blanca  a  nivel  de  los  espiráculos;  en cada  segmento presenta  cuatro 
verrugas  anaranjadas  de  donde salen  penachos de espinas  blanquecinas.  La cabeza  es  negra  y 
brillante.

Biología y hábitat

Los adultos vuelan durante el día.
Las hembras, durante el mes de agosto, ponen los huevos en grupos en las hojas, naciendo 

las orugas en diez o quince días.
Las  orugas  entran en diapausa invernal  nada más nacer  y  en la  siguiente  primavera se 

alimentan  de  Corylus  avella  (avellano),  Rubus  caesius  (zarza  macho)  y  Urtica  urens  (ortiga 
menor). Son activas principalmente de noche y de día se esconden bajo las hojas.

Crisalidan a final de mayo en capullos ligeros de seda que tejen entre las hojas del suelo.
Los imagos eclosionan entre julio y agosto.

Situación: INTERÉS ESPECIAL  
Protegida en Europa. Anexo II de la Directiva Hábitats 4.

Anexos

Mapa de distribución: Anexo II; página 

Ilustraciones: Anexo III, B) página 63
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Familia Saturniidae

Esta familia de lepidópteros es conocida por el gran tamaño y belleza de sus especies. Son 
esencialmente de origen tropical,  con solamente unas pocas especies residentes en Europa. Las 
piezas bucales son vestigiales y subdesarrolladas y por lo tanto no se alimentan adentro la etapa de 
adulto. Los machos vuelan durante el día y son los más activos con resol, y es entonces cuando 
pueden ser vistos volando rápidamente a través de brezos y de zonas húmedas. Las hembras son 
nocturnas, volando a partir del atardecer y son atraídas por la luz artificial.

Las hembras atraen con sus feromonas a los machos, incluso varios kilómetros de distancia 

Saturnia pavonia  Linnaeus, 1758

Distribución

Es el  satúrnido  paleártico  más  extensamente  distribuido.  Se  extiende  desde  el  norte  de 
España, oeste de Irlanda, hasta el norte de Escandinavia y el Ártico, por el norte de los Alpes 
Eslovaquia,  Kasakistán  y  Cáucaso,  los  Urales  montes  Altai,  Siberia  central  y  del  sur  hasta  el 
noreste de China.

En España se encuentra por todas las provincias.
En el parque de Salburua puede encontrarse ligada a sotos y cultivos. Su fenología (adultos 

muy primaverales) y costumbres (machos de vuelo rápido y diurno durante escasas horas al día y 
hembras nocturnas, escasamente fototrópicas) hacen que su localización como adulto sea difícil.

Descripción

Los imagos machos vuelan de día, entre las 14 y 17 horas, del mes de marzo, siguiendo los 
efluvios de las feromonas de las hembras.

Con una envergadura de 8 cm. y gran dimorfismo sexual, Los adultos macho, tienen el 
anverso de las alas anteriores de color marrón  con dos grandes ocelos centrados, igual que en las 
posteriores, que son de color ocre rojizo, Las antenas son plumosas. Las hembras tienen las antenas 
filiformes y el anverso de las alas de diferentes tonos de gris  el ocelo central de cada ala.

Desde  la  segunda  edad  las  orugas  son  de  color  verde  hierba,  con  una  banda  negra 
transversal en cada segmento, en cada una de ellas sobresalen siete tubérculos amarillos con varias 
setas largas.

Crisalidan dentro de un grueso capullo sedoso, periforme y de color marrón, que las orugas 
tejen en la parte baja de la planta nutricia, a menudo a nivel del suelo. La crisálida es marrón oscuro 
tirando a negro.

Biología y hábitat

La hembra pone los huevos en un grupo, pegados en espiral, alrededor del tallo o ramitas de 
la planta nutricia o pegados unos a otros en bloques alargados.

Las orugas nacen a los diez días, comen el corion del huevo, y viven gregariamente durante 
la primera edad. Durante esta edad son negras con puntos laterales anaranjados.
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A partir de la segunda edad se dispersan y se hacen solitarias, Son polífagas, se alimentan de 
Quercus  robur  (roble),  Rubus  ulmifolius  (zarzamora),  Rosa  canina  (rosal  silvestre),  Potentilla 
erecta (tormentilla), Prunus spinosa (endrino), Rhamnus catharticus (espino cerval) y de Populus 
(álamo),  Salix  (sauce),  Alnus  (aliso),  Malus domestica  (manzano),  Crataegus laevigata  (espino 
blanco).

Crisalidan, a finales de julio, los imagos eclosionan a la primavera siguiente.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 64, 65.

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Distribución

En franca regresión debido a la pérdida del hábitat, el uso de insecticidas y la influencia del 
alumbrado de pueblos e infraestructuras públicas.

Los datos de Salburua provienen de años anteriores a 2005.

Descripción

Con una envergadura de 10 a 13 cm., es el lepidóptero más grande de Europa.
Las alas son de color gris con dibujos en zig-zag de diferentes tonalidades de marrón, los 

bordes blancos y con un gran ocelo rojo pupilado en negro, en cada ala. Las hembras son iguales 
pero de mayor talla. El dimorfismo sexual se encuentra en las antenas.

Las orugas son primero negras y desde la segunda muda son verdes con una línea amarilla 
sobre los costados y con protuberancias de color azul vivo de las que sales largos pelos. 

Biología y hábitat

Los adultos machos vuelan desde una hora antes del crepúsculo, por terrenos descubiertos y 
jardines, durante los meses de los meses de marzo a junio,  ponen los huevos en cualquier parte y 
las orugas nacen a los diez días.

Se alimentan de diversos árboles frutales, aunque también se nutre de árboles forestales 
como  Juglans regia  (nogal), Malus sp.  (manzano), Prunus spinosa  (endrino), Fraxinus  (fresno),  
Populus (álamo). En cautividad puede alimentarse de Salix babylonica (sauce llorón).

En agosto crisalidan en un capullo robusto.Pasan el invierno en el estado de crisálida

Situación: INTERÉS ESPECIAL
 

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 66.
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Familia Sphingidae

Su forma de las alas y estructura aerodinámica les da la capacidad de hacer un excelente 
vuelo, sostenido a grandes distancias. 

El cuerpo de estas mariposas tiene el tórax fuerte para albergar una musculatura potente, el 
abdomen termina en punta, teniendo un perfil aerodinámico, que les permite, además de alcanzar 
grandes velocidades en vuelo, quedarse quietos, como suspendidos en el aire para libar el néctar en 
el fondo de las corolas de las flores, gracias a la larga espiritrompa

La mayoría de las especies son nocturnas y demuestran una cierta atracción a la luz. Las 
otras dos son diurnas y son encontradas comúnmente en vuelo durante días soleados. 

Las larvas de esta familia  están entre el  más impresionante de cualesquiera de nuestras 
mariposas y la mayoría son grandes y de colores llamativos. Se distinguen por la presencia en una 
cierta forma de cuerno, como la proyección de la placa anal en el octavo segmento del cuerpo. 
Muchas de las larvas adoptan una postura característica como esfinge parecida a la planta nutricia, 
o cuando está amenazada tiene la capacidad de contraer su cabeza en los segmentos torácicos más 
grandes que les hace parecer más grandes e intimidando a un potencial depredador. 

Las crisálidas pasan el invierno el invierno bajo tierra en un compartimiento construido por 
la oruga. En la mayoría de las especies los adultos eclosionan a partir de mayo hasta últimos de 
julio.

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Distribución

El área de repartición geográfica de esta especie es desde el norte de África y Azores, por 
toda Europa, Irán, Omán y toda la zona templada del paleártico, faltando en el norte de Rusia, hasta 
Japón.  Especie  migradora,  que  en  invierno  puede  llegar  a  Gambia  y  al  sur  de  India.  Hay  un 
ejemplar recolectado en 1969 de la isla de Unimak en Alaska.

Común en la Península Ibérica y frecuente en el parque de Salburua. 

Descripción

Sin diferencias entre machos y hembras, tienen el anverso de las alas anteriores de color gris 
oscuro con una línea basal negra, punto discal y otra línea discal incompleta. Las posteriores son 
leonadas, igual que el reverso alar.

El cuerpo es gris oscuro con tres penachos laterales blancos en el abdomen.
Las orugas son de cabeza y cuerpo de color verde, finamente punteados de blanco, con dos 

bandas dorsales longitudinales gris con bordes blancos, una a cada lado de la línea media dorsal 
verde oscuro. Línea lateral amarilla bajo el nivel de los espiráculos, que son rojos anillados de 
negro. Cuerno dorsal del undécimo segmento, en las primeras edades de color azul celeste, con la 
punta amarilla.  Este modelo del cuerno,  cambia en la última edad a rojo púrpura con la punta 
naranja.

La crisálida es  marrón  grisáceo finamente salpicado de  manchas  marrones.  Dos puntos 
negros,  simulando  ojos.  Espiráculos  negros  y  una  línea  ventral  media  de  color  negro,  que  se 
prolonga por la silueta alar.
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Biología y hábitat

Los adultos vuelan entre mayo y junio y en agosto por cualquier espacio abierto, con su 
planta nutricia,  bordes de caminos,  prados,  terraplenes y cunetas,  balcones,  terrazas y jardines, 
libando en vuelo de diferentes flores, en dos generaciones anuales. La hembra pone los huevos 
aisladamente en las yemas o cerca de ellas y en las flores de la planta nutricia.

Las orugas nacen en una semana; Se alimentan copiosamente en la parte alta de la planta y 
crecen  rápidamente,  durante  los  meses  de  julio  y  agosto,  de  Galium fruticescens  (espunillera 
blanca), Aster squamatus (rama negra), Centaure calcitrapa (cardo estrellado) y Stellaria holostea 
(estrellada). 

Con la luz del sol y abundante alimento llegan al máximo desarrollo en 20 días; crisalidan 
en el suelo, dentro de un capullo rudimentario. Los imagos eclosionan en un mes.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 67, 68.

Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

Distribución

Especie de tamaño pequeño que se encuentra desde el norte de África, por toda Europa y 
Este de Rusia, China, Mongolia y Korea hasta Japón.

En España se encuentra muy extendida, pero en biotopos localizados.
En el parque es muy raro.

Descripción

Los imagos tienen el cuerpo de color verde y las alas transparentes con una estrecha banda 
marrón en los márgenes

Las orugas son de piel rugosa, de color verde, en dorso presentan dos filas longitudinal de 
manchas dorsales marrón rojizo y línea lateral amarilla. Otra fila lateral de manchas marrones sobre 
a la altura de los estigmas, que son amarillos anillados en negro. Apéndice corniforme de color rojo 
violáceo.La crisálida es marrón oscuro con un fuerte cremáster

Biología y hábitat

Los adultos vuelan durante el día,. Liban de las flores manteniéndose quietos en vuelo. Los 
huevos son colocados en el reverso de las hojas de la planta nutricia

Se alimentan de Lonicera, Galium, entre otras.
Crisalidan entre la hojarasca, debajo de la planta nutricia o semienterradas.

Situación: INTERÉS ESPECIAL

Anexos

Ilustraciones: Anexo III, B) página 68.
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 5.- Valoración de la zona

Consideramos que el parque alberga una fauna más numerosa que la encontrada hasta ahora, 
y creo que deben proseguir las prospecciones y muestreos, con el  fin de completar el catálogo 
lepidopterológico.

El parque tiene una extensión pequeña, que justo sobrepasa las 215 hectáreas, de las que una 
tercera parte es inundable la mayor parte del año, por la subida del nivel freático de las aguas.

Predominan las zonas de prado sobre las zonas boscosas. Los niveles de sombra afectan 
negativamente a la abundancia de mariposas ya que son animales que necesitan cierto nivel de sol y 
calor para volar. Por otra parte, el grado de insolación de una zona va a condicionar la presencia de 
flores para que liben los imagos y de plantas nutricias para que se alimenten las orugas (Pollard & 
Yates, 1993). En el interior de las formaciones boscosas el grado de insolación es un factor crítico que 
gobierna  la  selección  de  hábitat  de  muchas  especies,  cada  una  de  las  cuales  puede  presentar 
asociaciones con niveles de sombra adecuados y específicos (Warren, 1985).

En las  zonas  con dominancia  de  matorral  y  setos,  Pyronia  tithonus,  Pyronia  cecilia  y  
Maniola jurtina se encuentran en elevadas densidades, resultando en una abundancia de satirinos 
significativamente alta. Hay también una fuerte presencia de otras especies que son típicas de zonas 
abiertas  y  herbazales  como  Coenonympha  pamphilus,  Celastrina  argiolus,  Cupido  argiades y 
Melanargia galathea.

Por todo el  parque,  durante  la  primavera,  hay una marcada dominancia  de  Anthocharis 
cardamines, durante el verano de Polyommatus icarus y en octubre de Colias croceus.

La zona de plantación de robles en la balsa de Duranzarra, los terrenos atravesados por el 
río Errekaleor y la  zona de setos colindantes con la  Academia de Policía de Arcaute,  parecen 
claramente diferenciadas del resto del parque, respecto a su composición, riqueza y abundancia de 
especies. Aunque somos conscientes de que han de pasar muchos años para considerar la zona de 
plantación como zona boscosa,  es esencial  el  cuidado y mantenimiento de ésta y de las masas 
forestales existentes, para asegurar la protección de la biodiversidad de mariposas.

Hay especies que aparecen en muy baja frecuencia, aunque su presencia es indicadora de 
ciertas  condiciones  ambientales.  Así,  por  ejemplo,  los  piéridos  Pieris  brassicae,  Pieris  napi y 
Pontia daplidice son  especies  propias  de  áreas  destinadas  a  labores  agrícolas.  Iphiclides 
feisthamelii vuela en bordes de caminos y barbechos donde crecen sus plantas nutricias y Vanessa 
cardui, gran migradora, se encontró en la parte más seca de los parajes abiertos. Lycaena phlaeas 
es típica de praderas herbáceas.

La  composición  faunística  de  la  zona  acotada,  utilizada  como  pasto  de  los  ciervos  se 
asemeja a las parcelas más hostiles para las mariposas, como son las parcelas con dominancia de 
zonas agrícolas.

Cuando se seca la balsa de Larregana aparece Pyrgus malvoides en una colonia estable y de 
gran populación.

Zygaena nevadensis en  una  especie  que  tiene  una  presencia  muy corta,  pero  con gran 
número  de  ejemplares,  localizada  sólo  en  la  campa  con  setos  donde  comienza  el  camino  del 
observatorio de los Fresnos y la campa de enfrente.
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Hay especies calcícolas como Hypparchia fagi y H. alcyone que no han aparecido en este 
muestreo pero de las que tenemos ejemplares de los muestreos que se realizaron en años anteriores 
y Satyrium acaciae de la que sólo hemos encontrado un ejemplar.

Especies con preferencia calcícola que son más comunes son Pyrgus malvoides, Thymelicus 
acteon, Coenonympha glycerion, Hypparchia semele y Euchloe crameri; más raras son Iphiclides 
feisthamelii, Lasiommata megera, y las que no han sido recolectadas en el trabajo de campo de 
2005 como, Hesperia comma, Cupido minimus y Glaucopsiche alexis.

Pyrgus armoricanus es una especie rara, que se alimenta de las mismas plantas que Pyrgus 
malvoides, pero en cambio no tiene preferencia calcícola.

Se ha encontrado solamente un ejemplar de una especie con preferencia calcífuga, Lycaena 
phlaeas, por el contrario la especie completamente calcífuga Cupido argiades es muy abundante en 
el parque.

El resto de las especies con presencia en el parque presentan un comportamiento indiferente, 
respecto al tipo de componente del suelo.
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Para  poder  hacer  una  comparación  de  diferentes  Espacios  Naturales  españoles  con  el 
Humedal de Salburua, se presenta una tabla con la lista de los lugares con mayor biodiversidad 
lepidopterológica,  (Carrión  Herrero  &  López  Munguira)  aportando  los  datos  de  tamaño  (extensión  en 
hectáreas) y el número de especies de mariposas diurnas.

Superficie Ha Parque Nº de especies
17.370 Motseny (Barcelona) 142
47.450 Sierra de Guara (Huesca) 137
64.660 Picos de Europa (Asturias, León, Cantabria) 136
15.608 Ordesa y Monte Perdido (Huesca) 131
1.389 Dehesa de Moncayo (Zaragoza) 127
86.208 Sierra Nevada (Granada) 118
21.408 Urbasa y Andía (Navarra) 107
12.112 Garrotxa (Girona) 106
214.000 Sierras de Cazola, Segura y Las Villas (Jaén) 103
86.236 Sierra de Gredos (Ávila) 97
23.640 Sierra de la Cebollera (La Rioja) 96
33.267 Posets-Maladeta (Huesca) 93
22.365 Lago Sanabria (Zamora) 88
9.961 Sierra Espuña (Murcia) 87
24.500 Saja – Besaya (Cantabria) 86
46.728 Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) 85
14.119 Aigües Tortes y Lago San Mauricio (Lleida) 83
768 Peñalara (Madrid) 81
3.419 Valderejo (Álava) 80
10.956 Aralar (Navarra) 77
51.695 Sierra Grazalema (Cádiz, Málaga) 75
20.016 Gorbeia (Álava, Vizcaya) 75
22.116 Curso medio del Guadarrama (Madrid) 70
18.962 Sierra María (Almería) 63
2.450 Carrascal de la Font Roja (Alicante) 62
16.840 Sierra Norte (Sevilla) 61
4.866 Aiguamolls de L’Emporda (Girona) 59
5.768 Urkiola (Álava, Vizcaya) 57
216 HUMEDALES DE SALBURUA (Álava) 54
17.852 Monfragüe (Cáceres) 53
184.000 Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) 52
10.500 Carrascoy y el Valle (Murcia) 52
1.641 Hayedo Tejera Negra (Guadalajara) 49
170.025 Los alcornocales (Cádiz, Málaga) 48
50.720 Doñana (Sevilla) 44
31.550 Cursos Bajos Manzanares y Jarama (Madrid) 42

Se destaca que con la pequeña extensión del Parque de Salburua, tiene casi el mismo 
número de mariposas que el Parque de Urkiola, más especies que el Parque de la Sierra de Aracena 
y un 25 % más que el Coto de Doñana.
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Mariposas del parque de Salburua en la Lista roja de las mariposas europeas (Harmsen, 1996-2004)

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Vulnerable en Holanda
Rara en Flandes, Bélgica
En peligro en Suiza
Rara en España

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Extinguida en Holanda
Vulnerable en Walonia, Bélgica
En peligro en Suiza

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Vulnerable en Holanda
En peligro en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica
Rara en Finlandia

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Extinguida en Flandes, Bélgica
Extinguida en Walonia, Bélgica
En peligro en Suecia
En peligro en Suiza
Rara en Serbia

Papilio machaon Linnaeus, 1758
Rara en Holanda
En peligro en Inglaterra
En peligro en Dinamarca
En peligro en Serbia

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
En peligro en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Vulnerable en Serbia

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Extinguida en Holanda
Extinguida en Inglaterra
Extinguida en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica
Vulnerable en Serbia

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Vulnerable en Suiza

Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)
Extinguida en Holanda
En peligro en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica
Vulnerable en Serbia
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Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Extinguida en Holanda
Extinguida en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Balonia, Bélgica
Vulnerable en España
Vulnerable en Serbia

Apatura iris  
En peligro en Holanda
En peligro en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Balonia, Bélgica
Rara en Suecia
En peligro en Suiza
En peligro en Serbia

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vulnerable en Serbia

Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758)
Vulnerable en Holanda
Extinguida en Flandes, Bélgica

Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)
Rara en España
Rara en Serbia

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)
Vulnerable en Suiza
Rara en Serbia

Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775)
Extinguida en Holanda
Extinguida en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica
En peligro en Gran Bretaña
Rara en Finlandia
Vulnerable en Suecia
Extinguida en Francia
Vulnerable en Suiza
Vulnerable en Serbia
En peligro en Turquía

Melitaea deione Duponchel, [1832]
En peligro en Suiza

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
En peligro en Balonia, Bélgica
Vulnerable en Suiza
Vulnerable en Serbia

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1771)
Vulnerable en Suiza
Vulnerable en Serbia
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Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Rara en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica

Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli, 1763)
Vulnerable en Suiza
Vulnerable en Serbia

Hipparchia (Hipparchia) alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)
Vulnerable en Suiza

Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)
Rara en Holanda
Vulnerable en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica
Vulnerable en Suiza
Vulnerable en Serbia

Satyrium (Satyrium) acaciae (Fabricius, 1787)
Extinguida en Walonia, Bélgica
Vulnerable en Serbia

Satyrium (Satyrium) ilicis (Esper, [1779])
Vulnerable en Holanda
Vulnerable en Flandes, Bélgica
Vulnerable en Walonia, Bélgica
Vulnerable en Suiza
Rara en Serbia

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Vulnerable en Serbia

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Vulnerable en Serbia

Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)
Extinguida en Holanda
Rara en Flandes Bélgica
Vulnerable en Serbia

Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)
Extinguida en Walonia, Bélgica
En peligro en Suiza
Vulnerable en Serbia

Glaucopsyche alexis (Poda,1761)
En peligro en Walonia, Bélgica
Vulnerable en Suiza
Rara en Serbia

Polyommatus (Plebicula) thersites (Cantener, 1834)
Extinguida en Walonia, Bélgica
En peligro en Turquía
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6.- Medidas de gestión

Hay descritas en España unos 4.250 lepidópteros (mariposas y polillas), de los que 223 son 
mariposas diurnas pertenecientes a las superfamilias Papilionoidea y Hesperioidea.

Las especies de mariposas de estas superfamilias, además de por su valor como indicadores 
ambientales, se pueden considerar de utilidad por su estrecha relación con los vegetales de los que 
se  alimentan.  El  conjunto  de  las  plantas  nutricias  de  cada  especie  de  mariposa  refleja  unos 
requerimientos ambientales específicos, pudiendo también reflejar las necesidades ecológicas de 
algunos otros grupos de artrópodos. Esto justifica la utilidad de las mariposas para llevar a cabo la 
valoración de diversos espacios naturales con fines de conservación.

Las comunidades de insectos que habitan la zona estudiada son una parte de las que algún 
día colonizaron el área, habiéndose reducido notablemente tanto el número de especies presentes 
como la densidad de las poblaciones de muchas de ellas. Las causas están relacionadas con la 
drástica transformación del entorno sufrida durante años y además se puede sumar el uso durante 
décadas de pesticidas en los cultivoss circundantes, que también afectan a las poblaciones asentadas 
fuera de los mismos.

Las entradas y salidas de las fincas con maquinaria pesada para la siembra y recolección, 
origina destrozos en los márgenes de los caminos, y las tareas agrícolas rutinarias, como la limpieza 
de márgenes de caminos, la quema de rastrojos y lindes entre parcelas y la eliminación del arbolado 
disperso entre zonas de cultivo, suponen factores altamente regresivos, que acaban anualmente con 
buena  parte  de  los  contingentes  de  muchas  especies  o  limitan  su  hábitat  optimo,  quedando 
reducidos en ocasiones a un número de individuos insuficiente para la supervivencia de colonias 
viables. 

La transformación de terrenos en explotaciones intensivas, limita cada vez más las zonas 
ruderales donde los lepidópteros pueden reproducirse con éxito, dejando paso libre a las especies 
oportunistas y a las plagas locales, empobreciendo así la biodiversidad a ritmo acelerado (Thomas & 
Morris, 1994).

Algunos  agentes  químicos  empleados  en  la  agricultura  intensiva  alcanzan  no  solo  a  la 
vegetación marginal de los cultivos, sino que llegan dispersados por el viento hasta zonas distantes. 
La orla arbustiva de los setos actúa de barrera donde estos productos se van depositando, afectando 
a las especies que los colonizan y actuando de forma acumulativa sobre sus depredadores (Pullin, 
1995).

La gradual rarificación o ausencia de algunas especies de lepidópteros macroheteróceros y 
ropalóceros  que  colonizan  cultivos,  especialmente  sensibles  a  los  productos  fitosanitarios 
(Celastrina argiolus, Pontia daplidice, Saturnia pyri, Saturnia pavonia, y otros heteróceros como 
Odonestis pruni, Lasiocampa quercus, Gastropacha quercifolia,  ...), puede muy bien obedecer a 
esta causa sumada a la pérdida de hábitat y a la incidencia del alumbrado en algunos casos.

En el entorno de Vitoria-Gasteiz, donde muchos factores regresivos se hacen más patentes, 
es indudable que el mantenimiento de un anillo verde, que es una zona natural y libre de actividad 
humana agresiva y que sirve de corredor entre biotopos, garantiza la supervivencia a los insectos de 
mayor interés faunístico y ecológico, y con un hábitat óptimo actualmente muy limitado. Es por 
ello importante que el área del parque se siga manteniendo en un estado de conservación adecuado 
que impida el empobrecimiento de las poblaciones de insectos.

98



Entre  las  medidas  de  gestión  que  podrían  acometerse  en  la  zona  se  encuentran  las 
siguientes:

• Evitar la utilización descontrolada de insecticidas, sobre todo en el terreno de cultivo que 
está dentro del parque y la implantación de un cinturón de seguridad sin pesticidas alrededor 
del humedal, aconsejando la adecuación de cultivos y sistemas de producción no agresivos.

• Realización de campañas de información y divulgación entre los agricultores de los pueblos 
cercanos  para  erradicar  las  tareas  agrícolas  perniciosas  como  la  quema  de  rastrojos  y 
bancales, eliminación de la vegetación ruderal y de los setos o el empleo indiscriminado de 
pesticidas. La mayoría de estas labores, además de inútiles y fruto de costumbres basadas en 
intereses creados o creencias sin fundamento, encarecen la producción y sobreexplotan del 
suelo, creando un círculo vicioso.

• Mantenimiento y potenciación de los setos. Al tiempo que se conservan las comunidades de 
las mariposas y de otros insectos autóctonos, ejercen una acción beneficiosa sobre la fauna, 
el suelo y los cultivos, al actuar como corredor y como barreras contra el viento.

• Evitar el deterioro de los biotopos y respetar las manchas de ortigas existentes de forma 
natural en los márgenes de los arroyos y de los lugares húmedos. 

• Potenciación  y  cuidado  de  las  pequeñas  zonas  repobladas  o  mantenidas  con  plantas 
adecuadas, para el establecimiento de colonias de las especies más amenazadas o en clara 
regresión. Cuidado de las pocas plantas de hinojo (Foeniculum vulgare) planta huésped de 
un papiliónido muy llamativo (Papilio machaon). La planta se encuentra en el sur de la 
cuadrícula 30TWN2945, en la plantación de de roble y el entramado de setos.

• Conservación de los árboles frutales.

• Cuidado  y  potenciación  de  las  asociaciones  vegetales  climácicas,  que  albergan  las 
comunidades  de  lepidópteros,  coleópteros  y  odonatos,  entre  otros,  más características  y 
singulares del parque, especialmente las relacionadas con el medio acuático y el bosque 
ripario.

• Estudio  de  una  posible  reintroducción  de  las  especies  extinguidas  y  refuerzo  de  las 
poblaciones de especies amenazadas o en regresión en el área. Instalación de una sala de 
cría en cautividad a este fin en el Centro de Interpretación Ataria.

• Inculcar en los visitantes la limpieza para evitar la acumulación de basura y plásticos tras 
los equisetos, en las riberas de los ríos y bordes de los caminos.

• Prevención  de  los  factores  regresivos  indirectos  como  la  incidencia  del  alumbrado,  la 
introducción de  cultivos y especies  alóctonas en el  área de influencia  y  la  degradación 
paulatina del área de influencia.
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• Evitar la instalación de fuentes de luz potentes en el entorno del parque. Las nuevas farolas 
del  alumbrado  público  estarán  convenientemente  protegidas  para  evitar  la  entrada 
indiscriminada de insectos, que suelen morir atrapados en farolas con diseños no estancos. 
Está  comprobado que a  los tres o cuatro años desde que se  coloca la  iluminación,  nos 
encontramos con que se producen vacíos poblacionales en las zonas más iluminadas, y para 
un espacio tan reducido como es el parque, tendría consecuencias irreversibles para muchas 
especies.

• Los puntos de luz no incluirán lámparas o bombillas de vapores de mercurio, ni aquellas 
que emitan una cantidad notable de rayos ultravioleta, pues son los que ejercen una mayor 
activación  del  fototropismo en  los  insectos  nocturnos.  Las  lámparas  deberán  de  ser  de 
vapores de sodio o similar (luz amarilla),  que apenas ejerce atracción sobre los insectos 
voladores,  sin  inferir  sobre su actividad reproductora.  Los  puntos  de luz potentes y  las 
lámparas  de  vapor  de  mercurio,  actúan  dispersando  de  la  zona  de  reproducción  a  las 
hembras lucípetas, durante su actividad nocturna. 

La puesta en práctica de estas directrices, junto a campañas de concienciación adecuadas 
dirigidas  a  los  habitantes  de  las  poblaciones  cercanas  y  a  los  visitantes  del  parque,  pueden 
garantizar a largo plazo, la continuidad de las poblaciones de las especies de interés, además de 
suponer una actividad lúdica y educativa a tener en cuenta como parte de la oferta de actividades 
para escolares y visitantes del parque.

La suelta participativa de ejemplares criados en cautividad o el seguimiento y estudio de las 
poblaciones,  suponen  iniciativas  llenas  de  posibilidades  en  este  sentido  y  constituyen  un 
acercamiento positivo al  mundo de los  insectos,  colaborando de forma notable  a  la  educación 
ambiental y a la divulgación de la entomología aplicada a la conservación.
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7.- Descripción del método de seguimiento. Protocolo de aplicación.

Como hemos señalado anteriormente es posible que no estén registradas todas las especies 
diurnas de lepidópteros de Salburua, aunque se ha realizado un muestreo intenso, prácticamente con 
el uso exclusivo de la manga entomológica.

Para estudios similares en otras regiones españolas Martín Cano et al, 1996, Jiménez-Valverde et al, 2004 
y Martín Cano, comunicación personal, emplean diferentes métodos de recolección que pueden ser utilizados 
en el parque:

• Citas de visu. Se emplea para las especies comunes y de fácil determinación en el campo, 
confirmando la mayoría de las veces recolecciones previas o la amplitud de dispersión de la 
especie en el parque. Los datos se pueden reflejar en hojas de muestreo tipo, empleadas 
habitualmente para recoger de forma sistemática la información.

• Captura  directa  con  manga.  Recolección  manual  de  muestras  o  mediante  manga 
entomológica  para  insectos  aéreos  diurnos.  Es  la  técnica  más  empleada  para  especies 
voladoras que necesitan un examen detallado. Se censan así buena parte de los lepidópteros 
diurnos, parte de los heteróceros de actividad mixta o estrictamente diurna. Sirve también 
para el resto de órdenes de insectos con especies diurnas voladoras. La manga entomológica 
se puede usar como manga de barrido para la recolección de especies herbícolas 

• Recolección  y  cría  de  orugas.  Actividad  que  se  puede  realizar  en  el  Centro  de 
Interpretación. Las orugas se mantienen en pequeños terrarios con su correspondiente planta 
nutricia, hasta la eclosión de los imagos. Es un método muy eficaz para obtener fotografías 
de los estados inmaduros de las diferentes especies, tanto diurnas como nocturnas.

• Igualmente se pueden de utilizar trampas de luz, para mariposas lucípetas y otras trampas de 
cebos, para atraer especies lucífugas, como:

- Trampas cebo.  Se  utiliza  para atraer  a  especies de difícil  recolección y que son 
atraídas por fuerte olores. (Botey, 1978).

- Trampas luz. Se suele utilizar lámparas de luz negra o luz actínica, y se recogen los 
ejemplares que interesan. Se requiere presencia física para la selección del material. 

- Otra  forma es  la  de colocar la  luz encima de un recipiente con recovecos para que 
puedan esconderse y que disponga de una entrada para los insectos, pero sin posibilidad 
de salida y al día siguiente se hace la selección. Pueden estar conectadas a corriente 
alterna o a baterías con carga de placa solar.

 
Se debe de empezar ya, poco a poco, a recoger material con este método para el 

conocimiento de los macroheteróceros del parque y seguir ampliando el listado que se aporta en el 
Anexo I.

Pueden  estar  en  funcionamiento  continuo  durante  todo  el  año,  siempre  que  alguien  se 
encargue de la recoger las muestras y prepararlas o enviarlas. Se puede colaborar con la Asociación 
Vasca de  Entomología o  con el  Museo de Ciencias  Naturales  de Álava para la  preparación y 
determinación del material recolectado.
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Para hacer un seguimiento de las poblaciones de mariposas diurnas, se debe de continuar 
con el muestreo a base de captura directa con manga entomológica, durante los meses de junio, 
julio  y  agosto  el  año  2008,  recorriendo  también  la  zona  acotada  de  la  balsa  de  Arkaute,  no 
muestreada en este año, para poder evaluar la situación de las especies con status de interés.

Hay un plan de seguimiento anual que se utiliza el Cataluña, basado en el de Inglaterra para 
especies de interés. Me parece que ese modelo no es demasiado útil para el parque, pues se basa 
prácticamente en el conteo de visu de los ejemplares. 

Para los años 2010, 2015, 2020,... se propone una prospección completa del parque a lo 
largo de todo el año para así ir obteniendo los datos de evolución por lustros. 

Se hace esta propuesta de seguimiento cada cinco años,  porque el  parque está en plena 
evolución,  y  si  se  distancian  mucho  más  los  muestreos,  es  posible  que  pasen  desapercibidos 
algunos aspectos de manejo, que incidan de forma positiva o negativa, sobre las poblaciones de la 
fauna lepidopterológica.

Si en dos prospecciones seguidas no aparece una especie, es para preocuparse y darla por 
desaparecida en la zona.
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