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LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

ste número especial de medio
ambiente 2007, lo hemos querido

dedicar a los insectos más bellos que habi-
tan en nuestros montes, las mariposas.
Sin embargo, desde hace varias décadas,
sus poblaciones han comenzado disminuir
alarmantemente, hasta el punto de que no
resultaría exagerado afirmar que la mayo-
ría de las especies que habitan en Euskal
Herria, se han vuelto raras y escasas.
Los macaones son hoy tan raros de ver
como las sofías, las tornasoladas, los
mediolutos o muchas licenas.
El declive de este grupo zoológico de
insectos, tan emblemáticos y que tanta
influencia han tenido en las culturas del
mundo, como veremos en las páginas cen-
trales, se debe a numerosos factores, entre
los que destaca  el abuso de pesticidas, la
urbanización del medio rural, los cambios
de los usos tradicionales del suelo y la des-
trucción de sus hábitats.
Íntimamente ligadas a la cultura pastoril y a
sus leyendas, las mariposas, símbolos de
la inmortalidad en la antigua Grecia, ani-
males sagrados  para los aztecas o brujas
disfrazadas que procuraban echar a perder
la leche, según las creencias europeas
medievales, sufren hoy en día una masiva
y silenciosa extinción que está diezmando
sus poblaciones.
Hace tan sólo tres décadas nuestros cam-
pos, incluso los más próximos a los núcle-
os urbanos, estaban rebosantes de nume-
rosas especies de mariposas de la col, de
mediolutos, de mariposas limoneras. Hoy
no han más que pasear por estos lugares
para comprobar que el cromatismo de sus
alas ha desaparecido entre el verdor.
Por fortuna, aún quedan lugares apartados
y rurales, cumbres montañosas y parajes
protegidos en nuestro país que constituyen
los últimos reductos de unos seres que nos
han acompañado desde la niñez. Hoy su
conservación, más que un capricho, es
todo un compromiso social, el compromiso
de un todo un pueblo con la cultura de su
naturaleza, a la que tan íntimamente ligado
ha estado desde sus más profundas raíces
antropológicas.

Fernando Pedro Pérez
(Director)
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¿CÓMO RECONOCERLA?: El arlequín recibe
su nombre por el intenso colorido y dibujo de sus
alas anteriores y posteriores. También se la cono-
ce con el nombre de mariposa de las aristolo-
quias española porque en su fase larvaria, las
orugas se nutren de estas plantas.
Especie carente de dimorfismo sexual, las alas
anteriores del arlequín son de color amarillo páli-

do y están
punteadas
con tres
motas rojas
y franjas
n e g r a s
intercaladas. Las alas posterio-
res también sus alas posteriores

presentan una tonalidad ama-
rillo pálido con cinco lunares
de color rojo que las bordea
sobre fondo negro. Su cuerpo
es negro y en el abdomen poseen  sendas hile-
ras de puntos rojizos.
TALLA: Sus alas anteriores oscilan entre los
13 y 24 mm, mientras que su envergadura alas
oscila entre 40 y 49 mm. 
BIOLOGÍA: Su época de vuelo tiene lugar
entre abril y junio. A diferencia de otras espe-
cies, el arlequín sólo tiene una generación.
Tras los apareamientos las hembras ponen
sus huevos sobre las hojas de las plantas aris-
toloquias que servirán de alimento a las oru-
gas, que una vez completado su desarrollo cri-
salizan entre las hojas  de hierbas o arbustos o
entre las piedras para pasar el invierno. En
ocasiones puede permanecer en este estado
durante dos inviernos seguidos. 
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de hojas de las
plantas aristoloquiáceas, sobre todo
Aristolochia pistolochia u Aristolochia longa. En

los lugares en los que estas plantas son escasas,
como es el caso de Álava, a las orugas se las
puede ver sobre la vid negra (Tamus communis). 
HÁBITAT: Los ejemplares adultos frecuentan
lugares abruptos y pendientes rocosas de monta-
ñas calcáreas que poseen vegetación baja (mato-
rrales y quejigales), mientras que en su fase lar-
varia, vive en las plantas de varias especies de
Aristolochia  o vid negra que se encuentran desde
el nivel del mar hasta una altitud máxima de 1.500
metros.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución com-
prende toda la Península Ibérica y el  SE de
Francia (Provenza, Languedoc, Rosellón y Este
de los Pirineos, así como el Norte de África
(Marruecos, Argelia y Túnez).
En Euskal Herria  es una especie muy escasa,
que vive en colonias muy localizadas y aisladas
de Álava y Navarra. 

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa chu-
paleche es un lepidóptero de gran tamaño,
semejante al macaón, cuyas alas delanteras
pueden llegar a medir alrededor de 4 centíme-
tros.  Carente de diomorfismo sexual, su color
en  es amarillo claro, más o menos blanquecino
(especialmente los ejemplares que nacen en la
segunda generación del año), Sus alas delante-
ras poseen unas siete franjas negras que las
atraviesan verticalmente, y la primera de ellas
bordea de negro la parte inferior del ala.
La cara superior de las alas gris blanquecino y
éstas están provistas de una espesa capa de
escamas, con densas manchas negras
Las alas traseras  poseen en su parte posterior
una franja anaranjada, que se puede apreciar
muy bien cuando el insecto permanece descan-
sando con las alas extendidas. Los ejemplares
que han nacido en verano carecen de esta lla-
mativa mancha anaranjada.

Al igual que la mariposa
macaón, el extremo  final
de sus alas posteriores
finalizan en un largo apén-
dice de color negro rivete-
ado de amarillo.
Las alas posteriores de esta especie, también
se caracterizan por estar bordeadas de cuatro
manchas azules, que contrastan con el color
negro que las bordea.
Su cuerpo es delgado y tienen un intenso color
negro, mientras que la cabeza es muy peluda. 
Los machos tienen un tamaño mayor que el de
las hembras. 
Hasta hace poco tiempo se consideraba una
subespecie de la mariposa Iphiclides podalirius.
TALLA: Las alas anteriores de los machos
alcanzan un tamaño de 38-40 milímetros, mien-
tras que su envergadura alas oscila entre 66 y
76 mm. 

BIOLOGÍA: Esta mariposa  tiene dos genera-
ciones anuales. A los ejemplares adultos de la
primera generación se les puede ver volar
entre los meses de abril a junio, mientras que
los de la segunda lo hacen entre julio y sep-
tiembre.
Su fase larvaria tiene lugar durante todo el
verano
Las orugas tienen un bello color verde y pose-
en un órgano detrás de la cabeza, llamado
osmeterio, que se erecciona cuando se irritan.
Éstas hibernan en estado de crisálida. 
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren princi-
palmente de endrinas, ciruelas, cerezas y

majuelas, así como de melocotones y almen-
dras.
HÁBITAT: A los ejemplares adultos, se les
puede hallar en zonas montañosas comprendi-
das entre el nivel del mar y los 1.800-2.000
metros de altitud. A menudo frecuentan los alre-
dedores de las huertas con árboles frutales y
espacios abiertos. 
Por su parte, las larvas se encuentran en endri-
nos y árboles frutales de cultivo.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución com-
prende el norte de África (Marruecos, Argelia y
Túnez), así como toda la península Ibérica,
extendiéndose hasta el sureste de Francia.
En Euskal Herria  es una especie ampliamente
extendida, aunque no es abundante, que está
presente en todos sus territorios, siendo más
abundante en Álava y Navarra, que en Bizkaia y
Gipuzkoa.

BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIA

MARIPOSA ARLEQUIN
Zerynthia rumina

MARIPOSA CHUPALECHE
Iphiclides feisthamelii

FAMILIA PAPILLONIDAE
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¿CÓMO RECONOCERLA?: Como todos los lepidópteros diurnos, el macaón
tiene un cuerpo delgado y una cabeza pequeña. Sus antenas terminan en una

forma de bola gruesa, la
llamada “maza” y los largos
pelos de sus patas delan-
teras sirven de peine. En
sus patas traseras pueden
apreciarse siempre un par
de cerdas, que es un rasgo
distintivo de la familia de
los papiliónidos.
En las alas traseras sólo
tienen un par de venas, por

eso parecen siempre un poco cóncavas. 
Las alas delanteras poseen manchas negras y
venas ribeteadas de negro, mientras que las
traseras presentan un par de ocelos rojos en
su margen interno y se prolongan en un apén-
dice en forma de cola.
La variabilidad de la mariposa es escasa. En
casos muy extraños se encontraron ejempla-
res de color negro con anillos de color azul en

sus alas traseras. Mientras que la primera generación es más pálida, las mari-
posas de verano presentan un color amarillo oscuro. 
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 32-38 milímetros y su envergadura
alar oscila entre los 65 y los 85 mm.
BIOLOGÍA: El macaón tiene dos generaciones anuales. A los ejemplares
adultos de la primera generación se les puede ver volar entre los meses de
abril y mayo, mientras que los de la segunda o hacen entre julio y agosto.
Una vez de que nacen los imagos, sólo viven unas semanas, el tiempo preci-
so para reproducirse, ya que su alimentación está en segundo término. Sólo
necesitan algunas gotas de néctar y rocío. Es frecuente encontrarlas en zonas
saladas o cerca de excrementos de donde toman minerales y compuestos
nitrogenados.
Tras la fecundación, las hembras ponen sus huevos entre las hojas de las
plantas que servirán de alimento a las orugas, que en sus primeros estadios
son negras con manchas rojas y una mancha blanca en el dorso, pero una vez
que transcurren las primeras mudas, se transforma en verde con anillos
negros y puntos amarillo-rojizos.
Cuando se molesta a las orugas, proyectan un órgano carnoso rojizo (el osme-
terio), que poseen detrás de la cabeza, que emite un olor desagradable. Este
órgano se erecciona, como mecanismo de defensa cuando el insecto está
excitado.
Para formar su crisálida, las orugas acuden a los tallos de sus plantas nutri-
cias y allí se cuelgan del cemáster por medio de un hilo. Así pasan el invierno
hasta que nacen en la primavera siguiente.
ALIMENTACIÓN: Se alimenta de diversas umbelíferas silvestres, sobre todo
zanahorias silvestres y cultivadas, hinojo (Foeniculum vulgare), Daucus caro-
ta y ruda (Ruta graveolens). 
HÁBITAT: Vive en campos, bosques y huertos (sobe todo si hay zanahorias),
comprendidos entre el nivel del mar y los 2.500 metros de altitud. 
En las grandes altitudes se la puede encontrar durante su migración, ya que
le gusta posarse en las cimas de las montañas.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy amplia, ya que se le puede
hallar tanto en Europa como en Asia o en América. Todas las razas europe-
as viven desde el norte de África hasta el norte de Europa. 
En Euskal Herria es una especie cada vez más escasa, aunque todavía está
presente en todos sus territorios, siendo más abundante el Álava.

FAMILIA PAPILLONIDAE
MARIPOSA MACAÓN 

Papilio machaon
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¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa apolo
presenta un acusado dimorfismo sexual. Los
machos tienen la cara superior de sus alas de
color blanco con cinco motas negras en las alas
delanteras (algunas pueden ser rojas perfiladas
de negro) y dos ocelos grandes rojos en las trase-
ras.
Las hembras, en cambio, tienen la cara superior
de sus alas de color grisáceo y, aunque presenta
las mismas manchas y ocelos que el macho, éstas
son generalmente más grandes e intensas. 
Las alas de esta mariposa son muy redondeadas
y se han descrito numerosas subespecies a lo
largo de su área de distribución. Por ejemplo, en
casi todos los valles de los alpes donde habita, se
ha creado una variedad local. Especialmente
bellas y grandes son también las razas alavesas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 35-42
milímetros y su envergadura alar oscila entre los
69 y los 84 mm.
BIOLOGÍA: El macaón tiene una generación
anual. A los ejemplares adultos se les puede ver

volar entre los
meses de julio y
primeros de sep-
tiembre.
Entonces los
machos buscan a las hembras para apa-
rearse. Éstas, una vez fecundadas, pre-
sentan una estructura córnea, llamada
sphragis, debajo del extremo de su abdo-
men que le ayuda a poner los huevos
sobre las hojas de plantas del género
Sedum, principalmente Sedum album,
que servirá de alimento a las orugas.
Cuando los huevos eclosionan aparece
una oruga de color negro con una hilera
de manchas rojas, que no cesa de ali-
mentarse de las hojas del sedum album
hasta que llega el invierno. Entonces
inverna en el suelo y no reanuda su ali-
mentación hasta la llegada de la prima-
vera. Una vez completado su desarrollo

como oruga
forma una crisálida, de
color gris blanquecino
entre las hojas y las raí-
ces de la planta de la que
se ha alimentado.
El vistoso colorido de
este lepidóptero y su
gran tamaño, le ha hecho
ser muy apreciado por
los coleccionistas, que
han diezmado sus pobla-
ciones
ALIMENTACIÓN: Las

orugas se nutren de Sedum, principalmente
Sedum album.
HÁBITAT: Vive en regiones montañosas com-
prendidas entre los 500 y los 3.000 metros de alti-
tud, pero sólo en núcleos aislados, sobre todo en
zonas calizas.
DISTRIBUCIÓN: Se encuentra distribuida  por
todos los sistemas montañosos europeos y del
Oeste de Asia. Se extiende  a través de Rusia
hasta los Urales, Liberia occidental y el Cáucaso.
En Euskal Herria está presente en las sierras ala-
vesas, guipuzcoanas y navarras, por encima de
los 800 metros.

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa blan-
ca del majuelo presenta un ligero dimorfismo
sexual.
La cara superior de las alas delanteras de los
machos es de color blanco con los bordes y las
venas perfilados de negro. La hembra es más
transparente, debido a la fuerte descamación
que tienen, sobre todo las alas delanteras,
donde posee algunas venas perfiladas de negro
y otras de color marrón.
La cara inferior de sus alas es similar a la supe-
rior. Luce un color blanco y un fino espolvoreado
de escamas negras en las alas traseras.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 28-34
milímetros y su envergadura alar oscila entre los
52 y los 62 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanca del majuelo
tiene una sola generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver volar
entre los meses de mayo a julio.
Después de aparearse, la hembra deposita más
de 200 huevos en pequeños grupos en los
arbustos y árboles que servirán de alimento a
las orugas, como el majuelo. Las orugas son
gregarias y suelen sufrir grandes parasitaciones.
Pasan el invierno en el interior de un ido de seda
que construyen y hasta la llegada de la prima-

vera no vuelven a
alimentarse.
Una vez que com-
pletan su desarro-
llo forman su crisá-
lida fijándola por el
cremáster a los
tallos de su planta
nutricia 
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren
de majuelo (Crataegus monogyna),
espino albar (Crataegus oxyacantae),
endrino (Prunus spinosa), serval del
cazador (Sorbus aucuparia), así como
de árboles frutales, tales como  peral,
manzano, almendro o manguillo (Malus
communis).
HÁBITAT: Vive en terrenos abiertos, cla-
ros de bosque y laderas soleadas que
se encuentran desde el nivel del mar y
los 2.400 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribu-
ción comprende el sur y el centro de
Europa, llegando hasta Asia templada,
Corea y Japón. También está presente
en el norte de África (Marruecos y Argelia y en
toda la Península Ibérica).

En Euskal Herria es una especie común, que
está presente en todos sus territorios. 

MARIPOSA APOLO
Parnassius apollo

MARIPOSA BLANCA DE MAJUELO
Aporia crategi

BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIAFAMILIA PAPILLONIDAE
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¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa de la col es una de las mariposas
mejor conocidas, dada su abundancia y más fácilmente identificables. 
Está dotada de un notable dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de los machos es de color blanco, con el borde
costal y ápices de las alas delanteras negros y una diminuta mancha negra
en el borde costal de las alas traseras. Las hembras, también posee el
borde costal y los ápices de las alas delanteras negros, pero tiene en éstas
dos manchas postdiscales y una alargada en el borde interno. En las alas
traseras luce una pequeña mancha en el borde costal.
El color de la cara inferior de las alas es igual en ambos sexos. Las alas
delanteras tienen dos motas postdiscales negras  y las traseras tienen un
fondo amarillento más o menos verdoso, tonalidad que le da las escamas
negras. 
Las hembras pueden reconocerse fácilmente de los machos por tener las
patas posteriores amarillas, especialmente notorias en la segunda genera-
ción, pues en ellas su amarillo es más intenso.
Los ejemplares de la primera generación  tienen el borde costal y apical
negro, con un espolvoreado blanco.

TALLA: Sus alas anteriores miden entre 28 y 33 milímetros,
mientras que su envergadura alas oscila entre 54 y 64 mm. 
BIOLOGÍA: Es una especie frecuente y bastante extendida, pero
no forma ninguna raza. Antaño no era tan abundante, pero
comenzó a reproducirse masivamente cuando el hombre empe-
zó a cultivar grandes coles. Los monocultivos trajeron reproduc-
ción masivas que llegaron a constituir verdaderas plagas.
Esta es una de las pocas mariposas que no están amenazadas.
Sus peores enemigos son la avispa Apanteles y el hongo
Entomophtora sphaerospermas.

Cada año se forman entre dos y tres generaciones, según el tiempo. La
primera generación vuela hacia finales de primavera, la segunda hacia

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

Pieris brassicae

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa blan-
ca esbelta es muy fácil de reconocer y apenas
presenta un claro dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de los
machos es de color blanco y están provistas de
una mancha apical gris oscura en su extremo
superior, mientras que esta mancha está ausen-
te en las hembras o aparece en forma de líneas
grises a lo largo de las venas de las alas delan-
teras de la hembra.
Si observamos la cara inferior de las alas, es
muy parecida en ambos sexos, predomina el
color blanco salpicado de manchas difuminadas
de color gris amarillento. 
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 19-24
milímetros y su envergadura alar oscila entre los
36 y los 40 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanca meridional tiene
dos generaciones anuales.
A los ejemplares adultos de la primera genera-
ción se les puede ver volar entre los meses de

abril y mayo y
a los de la
segunda entre
junio y agosto.
Después de
aparearse, la
hembra depo-
sita sus hue-
vos, individual-
mente ene. Envés de
las hojas de las plan-
tas que servirán de
alimento a las orugas,
que forman su crisáli-
da entre sus tallos, suspendiéndose con un hilo
de seda e invernando, los ejemplares de la
segunda generación, hasta la llegada de la pri-
mavera. 
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren princi-
palmente de hojas y flores de loto (Lotus corni-
culatus), así como de Vicia sativa, Lathryrus lati-

folius, Lathyrus tuberosus y Lathyrus montanus.
HÁBITAT: Vive en los campos de los bosques de
robles donde abundan las zonas arbustivas com-
prendidas desde el nivel del mar hasta los 1.700
metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Está ampliamente distribuida
en Europa occidental.

MARIPOSA BLANCA ESBELTA
Leptidea sinapsis
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¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa blan-
quita de la col presenta un acusado dimorfismo
sexual.
La cara superior de las alas de ambos sexos es
de color blanco, con el ápice de las alas delante-
ras  manchado de negro. Sin embargo, los
machos lucen una diminuta mancha negra en la
zona postdiscal de las alas delanteras y otra en el
borde costal de las  alas traseras. Las hembras
en cambio, exhiben dos manchas postdiscales en
las alas delanteras y una en el borde costal de las
traseras.
La cara inferior de las alas es similar en ambos
sexos. Posee dos manchas negras en las alas
delanteras y un color amarillento en las traseras.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 23-37

milímetros y su
envergadura alar
oscila entre los 42 y
los 50 mm.
BIOLOGÍA: La mari-
posa blanquita de la
col tiene dos o más
generaciones anua-
les.
A los ejemplares adultos se les puede ver
volar entre los meses de abril y noviembre.
Después de aparearse, la hembra realiza
la puesta en pequeños grupos en las plan-
tas crucíferas que servirán de alimento a
las orugas, las cuales viven sobre sus
hojas y, a menudo, suelen producir ciertos

daños enjertas y cultivos, a pesar de que
sufren una fuerte parasitación.
El hecho de que se empleen numerosos
pesticidas para combatirlas, ha hecho
que sus poblaciones hayan disminuido
considerablemente en los últimos años. 
Las orugas, una vez que completan su desarro-
llo forman su crisálida fijándola por el cremáster
a las hojas de las coles, o bien ente las piedras. 
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de col
(Brassica oleracea), nabo (Brasita napus), rába-
no (Raphanus sativus y, Raphanus  raphanis-
trus) y reseda (Reseda lutea).
HÁBITAT: Vive en prados, huertas y terrenos
cultivados con crucíferas (coles, nabos, rába-
nos), que se encuentran desde el nivel del

mar y los 2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución com-
prende toda Europa, desde la Península Ibérica
hasta Asia y Japón. También está presente en las
islas Canarias, Azores y Madeira, así como en el
Norte de África. Hace algún tiempo ha sido intr-
ducida en Australia y Norteamérica.
En Euskal Herria es una especie muy común y
abundante, que está presente en todos sus terri-
torios. 

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

Su mayor o menor
intensidad, el tamaño
de la mancha negra
que poseen en la parte
exterior de su ala
delantera marcan las
principales diferencias
entre los miembros de
ambas generaciones.
La forma de verano es más grande, pues
sus alas delanteras pueden alcanzar los 25
mm, frente a los 20 que alcanzan los de la
primera generación que nacen en primave-
ra. Estos ejemplares primeros, suelen tener
casi siempre en la cara superior de sus alas
anteriores una mancha negra. Por su parte
los de la segunda generación suelen tener
reducidas las rayas grises de la cara inferior
de las alas posteriores.
Todos los ejemplares poseen seis patas funcio-

nales de tamaño similar, y cada tarso está
provisto de un par de pinzas dobles. Sus
alas posteriores tienen dos venas anales
y su margen interior es ligeramente con-
vexo.
De esta especie se reconocen diversas
variedades de colorido, algunas casi
completamente amarillas.
TALLA: Sus alas anteriores miden entre
20 y 25 milímetros, mientras que su
envergadura alas oscila entre 40 y 46
mm. 
BIOLOGÍA: Habitualmente esta especie
suele realizar dos puestas de huevos,
una en primavera y otra en verano, de las
que nacen dos generaciones, si bien en

años muy cálidos llega a tener una tercera gene-
ración, pero es raro. Los primeros ejemplares
nacidos en la primera generación revolotean los
campos donde se alimentan y aparean desde
finales de primavera, mientras que los de la
segunda no lo hacen hasta bien entrado el vera-
no. Cuando hay tres generaciones, los ejempla-
res de la tercera pueden verse volar al comien-
zo del otoño.
Las hembras depositan sus huevos, de uno a
uno sobre las plantas que servirán de alimento a
las orugas, que son de color verde y están pro-
vistas de verrugas muy pequeñas de color negro
y los estigmas aparecen enmarcados de color
amarillo. Éstas crisalizan fijándose por el cre-
máster a los tallos de las plantas nutricias, o
bien e paredes cercanas.

BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIA

MARIPOSA BLANQUITA DE LA COL 
Artogeia rapae

MARIPOSA BLANCA VERDINERVADA
Pieris napi

FAMILIA PIERIDAE
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ANTROPOLOGIA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa alfacariense presenta un ligero
dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de los machos es de color amari-
llo limón y tiene una mancha discoidal negra y varias motitas apicales
oscuras que se extienden por la zona marginal de las alas.
Por su parte, la cara superior de las alas inferiores del macho tiene una
mancha discoidal amarilla, que en algunos ejemplares es redonda, mien-
tras que en otros en forma de ocho y a veces, presentan un fino borde
marginal oscuro.
Las hembras son mayores que lo machos y la cara superior de sus alas
es de color blanco verdoso y tiene las manchas oscuras más extendidas
que éstos, mientras que la cara inferior de sus alas es de color verdoso.
En cambio la de los machos es amarillenta. 
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 19-25 milímetros y su enverga-
dura alar oscila entre los 38 y los 50 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos generaciones anuales. A los ejem-
plares adultos de la primera generación se les puede ver volar entre los
meses de mayo y junio, mientras que los de la segunda lo hacen entre
julio y septiembre.
La hembra deposita más sus huevos, de uno en nos sobre las hojas de

las plantas que servirán de alimento a las orugas, que se
caracterizan por tener pequeños lunares negros y líneas
subdorsales. Éstas pasan en invierno en sus primeros esta-
dios y hasta la llegada de la primavera no inician de nuevo
su alimentación y formación de la crisálida entre las hojas o
tallos de sus plantas nutricias.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de herraduras
(Hippocrepis comosa) y alamina (Coronilla minima).
HÁBITAT: Se trata de una especie migradora que vive en

terrenos abiertos secos, prados de monte bajo, y coscojares que se
encuentran desde niveles bajos hasta los 2.500 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el sur y el centro de
Europa, llegando hasta el sur de Rusia y Asia Menor. En la Península
Ibérica está ampliamente distribuida, aunque sus poblaciones no son muy
abundantes.
En Euskal Herria es una especie común, especialmente en Álava, que
está presente en todos sus territorios, 

MARIPOSA ALFACARIENSE  
Colias alfacariensis

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa colia común, de aspecto y colori-
do similar a la colia de los pantanos (Colias palaeno) que vive en el norte de
Europa, se caracteriza, (a grandes rasgos), por presentar unas alas de color
amarillo anaranjado brillante (su cara superior), provistas de anchos bordes
marginales negros y de venas perfiladas de amarillo cerca del ápice.
Esta especie presenta un acusado dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de los machos es de color amarillo anaranjado
con una mancha discoidal negra en las alas delanteras y otra, más grande
y de color naranja en las traseras. Además, ambas alas poseen unas gran-
des bandas marginales negras atravesadas por venas amarillas.
Las hembras, que tienen un acusado polimorfismo genético (es decir pre-
senta muchas formas diferentes), tienen las bandas marginales negras más
anchas que los machos y están salpicadas de manchas de color amarillo
blanquecinas de diferentes tamaños.
La cara inferior de sus alas es similar en ambos sexos. Es de color amarillo
en las alas delanteras y amarillo verdoso en las traseras, que también lucen
una prominente mancha discoidal anaranjada.
Existe una subespecie que se caracteriza porque en las alas de la mayoría
de los ejemplares predomina el color blanco, es la Colias crocea helice.

TALLA: Sus alas delanteras pueden llegar a medir 2,8 milí-
metros, mientras que su envergadura alas oscila entre 45 y 55
mm. 
BIOLOGÍA: A los primeros ejemplares adultos alados se les
puede ver volar hacia el mes de abril y durante todo el mes de
mayo, y posteriormente, a lo largo de varias generaciones,
hasta el otoño.
Las hembras ponen sus huevos, de uno en uno y separados
entre sí, sobre las flores de las plantas de las que se alimen-
tarán las orugas, que nada más nacer se nutren de las flores

de los frutos jóvenes y a medida que crecen devoran el resto de la planta.
Las orugas forman sus crisálidas sujetándose al tallo de su planta nutricia
por medio de un hilo de seda y  por el cremáster e invernan como crisálidas,
esperando a la primavera siguiente para nacer.
ALIMENTACIÓN: Las orugas de esta especie se alimentan principalmente
de trébol (Trifolium repens y Trifolium campestre),  y  en menor medida de
alfalfa (Medicago sativa), loto (Lotus corniculatus), meliloto (Melilotus offici-
nalis) y veza (Vicia spp).
HÁBITAT: Vive entre matorrales y campos extensos que se encuentran
desde el nivel del mar hasta los 1.800-2.000 metros de altitud. Su vuelo es
rápido y muy vigoroso y tiene hábitos migratorios, lo que la lleva a acudir
hacia el norte durante la primavera, llegando hasta Escandinavia, donde se
establece una generación que vuela en agosto, si bien no suele sobrevivir a
los rigores del invierno, por lo que los entomólogos consideran que su pre-
sencia allí se debe a ejemplares que en primavera llegan  de regiones más
cálidas del sur y centro de Europa.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende todo el norte de África
y Europa, hasta los 60 grados de latitud norte, incluyendo las islas Madeira,
Azores, Canarias y Baleares. Sus poblaciones se extienden por el centro y
sur de Europa hasta Asia occidental, llegando hasta Irán.
En Euskal Herria  es una especie muy abundante que está ampliamente
extendida en todos sus territorios.

MARIPOSA COLIA COMÚN
Colias croceus

FAMILIA PIERIDAE



¿CÓMO RECONOCERLA?: La limonera es un curio-
so lepidóptero cuyas alas, tanto por su forma, como
por su color amarillo limón, semeja a un hoja, lo que
le facilita su camuflaje entre la vegetación. Tanto su
cabeza como sus antenas son rojas.
Machos y hembras presentan diferentes tonalidades
de color. Las alas del macho son de color amarillo
limón brillante y en cada ala tiene cuatro pequeñas
motas de color naranja rojizo, mientras que las alas de
la hembra son mucho más claras (blanco verdosas),
aunque también están provistas de estos puntos.
En ambos sexos, la cara inferior de las celdas posteriores presentan, oca-
sionalmente, diminutos puntos postdiscales pardos entre las venas.
TALLA: Sus alas delanteras pueden alcanzar un tamaño de 26 a 30 milí-
metros, mientras que su envergadura alar oscila entre 48 y 54 mm. 
BIOLOGÍA:  El ciclo de vida de la mariposa limonera difiere del de otros
lepidópteros, ya que su período de vuelo es mucho más largo y es una de
las especies más longevas de Europa.
Su época de vuelo comienza a mediados del verano y se prolonga hasta
la primavera del próximo año. Con el fin de conservar energías para poder
sobrevivir durante este largo período, esta especie lleva a cabo períodos
de reposo. De este modo suele volar durante varios días en los que se ali-
menta de néctar, para después permanecer inactiva otros tantos días y
reanudar el vuelo y la alimentación cuando el clima es apropiado.
En primavera tiene lugar su vuelo nupcial. La hembra vuela delante  del

macho, que le sigue dejando siempre la misma distancia.
Los apareamientos acontecen, en los días soleados de marzo y abril,
cuando aparecen los primeros brotes de espino cerval (Rhamnus) en los

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

MARIPOSA LIMONERA
Gonepteryx rhamni

BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIA
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FAMILIA PIERIDAE



¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa punta
anaranjada marroquí presenta un claro dimorfis-
mo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de los
machos es de color amarillo con una ancha fran-
ja anaranjada bordeada de negro en el extremo
superior de las alas anteriores, mientras que las
alas de la hembra son blancas, con una mancha
discoidal negra y los ápices de sus alas delante-
ras presentan un color gris anaranjado.
Si observamos la cara inferior de las alas de los
machos, podemos ver que también son amarillas
y están provistas de una banda de color naranja
en las alas delanteras, mientras que las traseras
aparecen atravesadas por varias franjas grisáce-
as delgadas y sinuosas.

La cara inferior
de las alas de las
hembras tiene los
ápices de las alas
delanteras amari-
llos y las poste-
riores con el
mismo colorido y
dibujo que el de
los machos.

TALLA: Sus alas delanteras
miden entre 18-20 milímetros y
su envergadura alar oscila entre
los 28 y los 42 mm.

BIOLOGÍA: La mariposa punta anaranjada
marroquí tiene una generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver volar
entre los meses de mayo y junio.
Después de aparearse, la hembra
deposita sus huevos, entre las inflores-
cencias de las plantas que servirán de
alimento a las orugas, que forman su
crisálida entre sus tallos, suspendién-
dose con un hilo de seda e invernando
en esta fase hasta la llegada de la pri-
mavera. 
Las orugas se comen entre ellas en las
primeras etapas de su desarrollo,
especialmente si escasea el alimento.

ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de hojas
de mostaza silvestre (Sinapsis arvensis y
Sinapsis alba), así como de hierba de anteojos
(Biscutella laevigata), bolsa de pastor (Capsella
bursa-pastoris) y Sisymbrium.
HÁBITAT: Vive en bosques despejados, y cam-
pos donde crecen las crucíferas silvestres, com-
prendidos desde el nivel del mar hasta los 1.800
metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución com-
prende el norte de África (Argelia, Túnez,
Marruecos), el sureste de Francia, el norte y cen-
tro de Italia y casi toda la Península Ibérica salvo
la cornisa cantábrica.
En Euskal Herria está presente en Álava, (princi-
palmente en la Rioja Alavesa) y en diversas sie-
rras navarras.

11Número 107 Naturaren Ahotsa

ANTROPOLOGIA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa blan-
ca meridional presenta un pequeño dimorfismo
sexual. Las hembras se diferencian de los
machos por tener las manchas apicales y la
mancha discoidal de sus alas delantera más
grandes y extensas que las del macho.
La cara superior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color blanco con una carac-
terística mancha negra que puede ser cuadrada
o rectangular. En el extremo superior de estas
alas tiene una gran mancha oscura (apical), que
encierra varias manchas blancas. Las alas tra-
seras también son blancas, algo más oscuro, al
transparentarse el dibujo que tiene en la cara
inferior.
La cara inferior de sus alas anteriores es blanco
con manchas verdes en sus extremos y están

provistas de una
mácula negra con el
centro y la cara infe-
rior de las traseras
también es blanca y
están salpicadas por
amplias manchas
verdes o verde ama-
rillentas.

TALLA: Sus alas delanteras miden
entre 20-24 milímetros y su enverga-
dura alar oscila entre los 34 y los 48
mm.
BIOLOGÍA: La mariposa blanca
meridional tiene dos generacio-
nes anuales.
A los ejemplares adultos de la pri-

mera generación se les puede ver volar
entre los meses de marzo a mayo y a los de
la segunda entre junio y agosto.
Después de aparearse, la hembra deposita
sus huevos, individualmente, entre las hojas
de las plantas que servirán de alimento a las
orugas, que forman su crisálida entre sus
tallos, suspendiéndose con un hilo de seda e
invernando en esta fase hasta la llegada de
la primavera. 
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
hojas de diversas plantas crucíferas, como
iberis (Iberis amara), rábano (Raphanus sati-
vus) o hierba de los cantores (Sisymbrium
officinale).
HÁBITAT: Vive en praderas húmedas y sole-
adas, campos de cultivo, linderos de bos-

ques y lugares abiertos comprendidos entre el
nivel del mar y los 2.400 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy
extensa. Comprende el norte de África (Argelia,
Túnez y Marruecos), todo el sur de Europa y
Asia hasta la región del Amur. También está pre-
sente en el continente americano, donde se
encuentra desde Alaska hasta California y
Colorado.
En Euskal Herria es una especie común, que
está presente en todos sus territorios, aunque es
más abundante en Álava (en la Ribera del Ebro
fundamentalmente) y en casi toda Navarra.

MARIPOSA BLANCA MERIDIONAL 
Euchloe ausonia

PUNTA ANARANJADA MARROQUÍ 
Anthocharis belia

FAMILIA PIERIDAE



¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa ajedrezada verdosa presenta un
escaso dimorfismo sexual. La única diferencia entre los machos y las hem-
bras de esta especie radica en que las motas blancas de las alas delante-
ras de los machos son más pequeñas que las de las hembras.
La cara superior de las alas delanteras de esta mariposa es de color pardo
verdoso oscuro y sus manchas blancas son muy variables, aunque gene-
ralmente diminutas, mientras que las traseras son de color pardo más claro,
casi uniforme y las manchas claras son vestigiales.
La cara inferior de las alas de ambos sexos luce un color verde oliva o verde
grisáceo y luce tres puntos blanquecinos en su base.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 12 y 14 milímetros y su enverga-
dura alar oscila entre los 24 y los 28 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene una sola generación anual.
A los ejemplares adultos se les puede ver volar entre los meses de junio y
agosto.
Tras los apareamientos, las hembras depositan sus huevos entre las hojas

de las plantas que
servirán de alimento
a las orugas, que
pasan el invierno en
este estado. Al llegar
la primavera comien-
zan de nuevo su

actividad y tras
un período de
al imentación
intensiva forman su crisálida en un capullo que tejen en el tallo o bien
entre las hojas de su planta nutricia.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de diversas plantas tales
como zarzamora (Rubus fruticosus), rosal silvestre (Rosa canina) y
Potentilla reptans.
HÁBITAT: Vive en campos floridos y zonas de vegetación baja, (donde
a menudo coincide con Pyrgus cirsii), que se encuentran desde nive-
les bajos hasta un altitud de 2.500 metros.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución comprende el centro y el sur
de Europa,
extendiéndose hasta los Balcanes, el Cáusaso y llegando hasta Asia.
En Euskal Herria es una especie escasa y localizada, presente en
especialmente en Álava y norte de Navarra.

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa
Cervantes carece de dimorfismo sexual, si bien
las hembras son un poco más claras que los
machos
La cara superior de las alas de ambos sexos es
de color marrón gris oscuro, con dos o tres pun-
tos blancos postdiscales. También tiene, en las
dos alas, una serie de motas blancas, más des-
tacados en las alas traseras.
La cara inferior de sus dos alas presenta una
tonalidad marrón grisácea, más clara que la de

la cara superior y luce dos
hileras de pequeños pun-
tos blanquecinos en las
alas traseras.
TALLA: Sus alas delante-
ras miden entre 13 y 14 milímetros y su enver-
gadura alar oscila entre los 26y los 30 mm.
BIOLOGÍA: Esta mariposa tiene dos generacio-
nes anuales. A los ejemplares adultos de la pri-
mera generación se les puede ver volar entre
los meses de mayo y junio, mientras que los de

la segunda lo hacen entre julio y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras deposi-
tan sus huevos entre las hojas de las plantas
que servirán de alimento a las orugas, que
pasan el invierno en este estado. 
La oruga se construye un refugio para prote-
gerse de sus predadores, a base de enrrollar
las hojas de su planta hospedadora, en cuyo
interior permanece inmóvil durante el día, para
salir a comer durante a noche y evitando así a
la mayoría de sus enemigos.
Cuando llega la primavera comienzan de
nuevo su actividad y tras un período de ali-
mentación intensiva forman sus crisálidas en
el mismo habitáculo en el que finalizó su desa-
rrollo larvario.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren princi-
palmente de loto (Lotus corniculatus), de cardo
corredor (Eryngium campestre), de coronilla
(Coronilla spp), de quebrantaherraduras

(Hippocrepis comosa), de ruda (Ruta graveo-
lens).
HÁBITAT: A esta mariposa se la puede ver volar
de forma zigzageante muy cerca del suelo en
laderas floridas y espacios abiertos provistos de
abundante maleza comprendidos entre el nivel
del mar y los 2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución com-
prende el sur y el centro de Europa, incluidas las
islas Británicas, llegando por el norte hasta los
Países Bálticos. También se extiende por el este
hasta Asia Menor, el Cáucaso, Liberia y China.
En Euskal Herria es una especie común y abun-
dante que está presente en todos sus territorios.

BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIA

MARIPOSA AJEDREZADA VERDOSA 
Pyrgus serratulae

MARIPOSA CERVANTES 
Erynnis tages
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ANTROPOLOGIA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

¿CÓMO RECONO-
CERLA?: La mariposa
ninfa de bosque, es un
bello lepidóptero que
carece de dimorfismo
sexual. Machos y hem-
bras tienen un aspecto
idéntico.
La cara superior de las

alas delanteras de ambos sexos es de color
pardo negruzco
y están atravesadas por una franja central
de manchas blancas en ambas alas que
destacan sobre el fondo oscuro. También

tiene una hilera de pun-
tos submarginales
negros en las alas delan-
teras y una doble hilera
en las traseras.
La cara inferior de las
alas, tiene un color
marrón amarillento y
presenta los mismos
dibujos y puntos de en la
cara superior, pero e
color azul grisáceo.
TALLA: Sus alas delan-
teras miden entre 26-30
milímetros y su enverga-
dura alar oscila entre los
50 y los 60 mm.
BIOLOGÍA: La ninfa de

bosque tiene una sola generación anual. A los
ejemplares adultos se les puede ver volar entre los
meses de julio y agosto.
Tras los apareamientos, las hembras depositan
sus huevos individualmente pegándolos en el haz
de las hojas de las plantas que servirán de ali-
mento a las orugas, que son verdes y están pro-
vistas de espinas marrones y puntos blancos. Los
ejemplares de la segunda generación invernan en
estado larvario. En primavera despiertan de su
letargo, se alimentan y crecen rápidamente y final-
mente forman su crisálida.
Cuando las orugas forman su crisálida, que tam-
bién es de color verde castaño, lo hacen suspen-
didas sobre el cremáster (parte trasera) a los tallos
de las hojas de sus plantas nutricias
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren principal-
mente de loniceras.
HÁBITAT: Vive en los campos húmedos y floridos,
así como en linderos sombríos de bosques que se
encuentran desde el nivel del mar hasta los 1.000
metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy
amplia. Comprende todo el centro y sur de Europa
hasta los aproximadamente 56 º de latitud Norte.
También está presente Asia, hasta la región del
Amur, China y Japón.
En la Península Ibérica está presente en una
ancha franja que discurre desde Galicia hasta
Cataluña. En Euskal Herria es una especie más
bien escasa, más abundante en Álava y Navarra
que en Bizkaia y Gipuzkoa.

¿CÓMO RECONOCERLA?: La ninfa de los
arroyos, es una gran mariposa blanquinegra que
carece de dimorfismo sexual. 
La cara superior de las alas de ambos sexos -
tanto las delanteras como las traseras- es de
color negro azulado con grandes manchas blan-
cas. También presenta una banda discal blanca
en las alas posteriores y una fila de motas
negras perfiladas de azul en la zona submargi-
nal de ambas alas.
La cara inferior de las alas, tiene un color marrón
oscuro rojizo y una banda de color gris azulado
en su base, así como una serie de motitas
negras submarginales en las alas posteriores.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 23-27
milímetros y su envergadura alar oscila entre los
48 y los 58 mm.
BIOLOGÍA: La ninfa de los arroyos tiene una

sola genera-
ción anual. A
los ejempla-
res adultos
se les puede
ver volar
entre los
meses de
junio y julio.
Tras los

apareamientos, las hem-
bras depositan sus huevos
individualmente, o en reu-

nidos en pequeños grupos entre las hojas de
las plantas que servirán de alimento a las oru-
gas, que pasan el invierno en este estado, refu-
giadas en el interior de una hoja que han enro-
llado con hilos de seda y fijado al tallo de su
planta nutricia.
Cuando lega la primavera abandonan el capu-
llo y comienzan a alimentarse hasta completar
su desarrollo y formar la crisálida, que cuelgan
en una rama de su planta nutricia. Las crisáli-
das, de color oscuro, son muy fáciles de distin-
guir porque poseen una creta muy prominente
entre el tórax y el abdomen. 
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de
madreselvas (Lonicera etrusca) y otras espe-
cies del género Lonicera.
HÁBITAT: Vive en los prados húmedos, y bos-
ques claros con matorrales que se encuentran

desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de
altitud.
DISTRIBUCIÓN: Está distribuida por toda
Europa meridional y central, extendiéndose por
Asia hasta Siria, el Cáucaso, Irán e Irak.
En Euskal Herria es una especie más bien esca-
sa, más abundante en Álava y Navarra que en
Bizkaia y Gipuzkoa.

MARIPOSA NINFA DE BOSQUE  
Limenitris camila

MARIPOSA NINFA DE LOS ARROYOS   
Limenitris reducta

FAMILIA NINPHALIDAE
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¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa antío-
pe, es un bello que carece de dimorfismo sexual.
Machos y hembras tienen un aspecto idéntico.
La cara superior de las alas delanteras de ambos
sexos es de color púrpura oscuro, cuyos márge-
nes aparecen bordeados  con una ancha banda
de color amarillo-crema, que se transforma en
blanca después de la hibernación, ya que los
ejemplares, de esta especie, tanto machos como
hembras, en vez de morir cuando llega el invier-
no, buscan refugios secos donde se guarecen e
invernan hasta la llegada de la primavera. 
La cara inferior de las alas, tiene un color marrón
muy oscuro, con una banda ancha marginal clara
en ambas alas.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 30-34
milímetros y su envergadura alar oscila entre los

60 y los 65 mm.
BIOLOGÍA: La
mariposa antío-
pe es una mari-
posa invernante,
que pasa el invierno resguarda-
da entre las cortezas y huecos
de troncos de árboles, cavida-
des que se abren entre las
rocas o incluso pajares y tejados
de caseríos de montaña.
Cuando llega la primavera des-
pierta de su letargo y abandona
las cavidades para alimentarse
de las primeras flores de la primavera. 
Tras pasar el invierno, las hembras depositan
sus huevos en grupos en grupos de unos noven-

ta a cien, entre las ramas de los árboles que
servirán de alimento a las orugas. La puesta
de huevos marca el fin de la vida de todas las
hembras.
Las orugas son negras y están salpicadas por
unas manchas rojizas. Cuando realizan su últi-
ma muda se dispersan para buscar un lugar
donde formar su crisálida, generalmente entre
las ramas de sauces. Para ello se suspenden
por el cremaster, como si fuesen murciélagos.
Este lepidóptero tiene una sola generación
anual.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren princi-

palmente de hojas de sauces, así como de de
álamos, chopos, abedules y olmos.
HÁBITAT: A la mariposa antíope se la puede ver
tomar el sol, volar con gran rapidez y planear a
baja altura en zonas donde abunda la vegeta-
ción, o que están cerca de cursos agua, así
como en claros de bosques y caminos que se
encuentran desde el nivel del mar hasta los
2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy
amplia y comprende prácticamente toda Europa,
llegando hasta el sur de Escandinavia y exten-
diéndose hacia Asia templada. También llega
hasta Canadá y los Estados Unidos.
En la Península Ibérica se extiende por la corni-
sa cantábrica.

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa de los
olmos, es un lepidóptero típico de zonas arbusti-
vas y arboladas que no presenta dimorfismo
sexual.
La cara superior de sus alas delanteras es de
color marrón anaranjado salpicado de grandes
manchas negras y con bordes marginales negros
en ambas alas. Las delanteras poseen algunas
manchas claras, mientras que en las traseras,
estas manchas se tornan azuladas.
La cara inferior de las alas es marrón oscuro en
su zona basal y discal, presentando una ancha
banda más clara y franjas marginales irregulares
de color gris azulado oscuro.
En ambos sexos, los pelos que cubren los palpos
y las patas son de color marrón muy oscuro o
negros.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 25-32

milímetros y su enverga-
dura alar oscila entre los
55 y los 70 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa de los olmos, al igual
que su hermana la antíope
es un lepidóptero invernante, que pasa el invier-
no resguardada entre las cortezas y huecos de
troncos de árboles, cavidades que se abren entre
las rocas y cuando llega la primavera despierta
de su letargo y abandona las cavidades para ali-

mentarse de las primeras flores de la primavera.
Tras pasar el invierno, las hembras depositan
sus huevos en grupos de unos noventa a cien,
entre las ramas de los árboles que servirán de
alimento a las orugas. La puesta de huevos
marca el fin de la vida de todas las hembras.
Esta especie sólo tiene una generación anual.
Las orugas, cuyo cuerpo aparece cubierto de
varias filas de tubérculos ocres, son gregarias y,
en sus primeros estadios, se protegen con una
fina capa de seda. A veces pueden constituir
pequeñas plagas sobre los árboles de los que
se alimentan.
A la hora de formar su crisálida, buscan las
oquedades que les brindan las rocas, los muros

viejos o ramas de los árboles a las que se pegan
quedando suspendidas por el cremáster. A menu-
do suelen ser parasitadas por una avispa del
género Apanteles.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren principal-
mente de hojas de olmos, sauces, así como de
espino albar, ciruelos, chopos, serval del cazador
(Sorbus aucuparia), almendro y manzano silves-
tre.
HÁBITAT: Vive en bosques claros, y zonas
arbustivas que se encuentran desde casi el nivel
del mar hasta los 1.800 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy
amplia. Abarca el centro y el sur de Europa, lle-
gando hasta el Cáucaso, el oeste de Siberia y
Asia menor, donde alcanza la cadena del
Himalaya. También está presente en el norte de
África (Marruecos, Túnez y Argelia) y las islas
mediterráneas.En la Península Ibérica se extien-
de por toda su extensión, al igual que en Euskal
Herria, donde está presente en todos los biotopos
adecuados para ella que se encuentran en todos
sus territorios.

BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIA

MARIPOSA ANTÍPOE
Nymphalis antiopa

MARIPOSA DE LOS OLMOS
Nymphalis polychloros

FAMILIA NINPHALIDAE
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ANTROPOLOGIA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa torna-
solada pequeña, tiene un tamaño algo menor
que su hermana la tornasolada y también pre-
senta un marcado dimorfismo sexual. La cara
superior de las alas delanteras de los machos es
de color negro con manchas discales y postdis-
cales blancas en sus alas delanteras y una fran-
ja discal también blanca en las traseras. Éstas
últimas, también lucen una pequeña mancha
negra rebordeada de naranja en la base de cada
una de ellas.
En cambio, el anverso de las alas de las hem-
bras, es de color marrón grisáceo, pero carente
de la iridiscencia azul que posee el macho.
Si observamos la cara inferior de las alas de
esta mariposa podemos ver que en ambos
sexos es similar. Tiene un color marrón grisáceo
con tenues dibujos.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 32-35
milímetros y su envergadura alar oscila entre los

55 y los 60 mm.
BIOLOGÍA: Esta

mariposa tiene una sola generación anual. A los
ejemplares adultos de la primera generación se
les puede ver volar entre los meses de julio y
agosto. 
Después de aparearse, la hembra deposita sus
huevos, individualmente, en el haz de las hojas
de los árboles que servirán de alimento a las
orugas, que pasan el invierno en este estadio
resguardada en una hoja que enrolla con hilos
de seda y que anteriormente ha fijado en una
rama o entre las grietas de la corteza de los
árboles.
Cuando llega la primavera salen de su refugio
invernal y comienzan a alimentarse y formando
sus crisálidas fijándose por el cremáster a las
ramas de los árboles.
ALIMENTACIÓN: Las larvas se nutren principal-
mente de chopos (Populus tremula y Populus
nigra), así como de mimbreras, sauces y alisos.
HÁBITAT: Vive en bosques húmedos caducifo-

lios, y bosques de ribera, comprendidos desde el
nivel del mar hasta los 1.000 metros de altitud.
En los días calurosos frecuenta los suelos
húmedos
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución com-
prende toda Europa el centro y el sur de Europa
(Francia, Bélgica, Suiza), llegando a través de
los Urales al oeste de Asia.
Es rara en el sur de Alemania, Inglaterra y las
islas mediterráneas.
En Euskal Herria puede considerarse como una
especie puntual y muy escasa.

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa pavo
real no presenta dimorfismo sexual, pero las
hembras suelen ser habitualmente más grandes
que los machos.
La cara superior de las alas de ambos sexos son
de color rojo y están provistas de cuatro grandes
ocelos (uno en cada ala) de color azul y rebor-
deados de blanco, que tienen el aspecto de
grandes ojos, mientras que el anversos de sus
alas es de color negruzco, de manera que cuan-
do este insecto pliega sus alas, pasa completa-
mente inadvertido.
TALLA: Sus alas delanteras miden entre 27-29
milímetros y su envergadura alar oscila entre los
55 y los 60 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa pavo real es un lepi-
dóptero invernante, que pasa el invierno en esta-

do adulto resguarda-
da entre cortezas y
huecos de troncos
de árboles, así como
en tejados de caserí-
os, o cavidades que

se abren entre las rocas. Cuando llega la prima-
vera despierta de su letargo y abandona sus
refugios para alimentarse de las primeras flores
de la primavera.
Tras pasar el invierno, se produce la fecun-
dación y las hembras depositan sus huevos
en 
grupos de unos noventa a cien, entre las
hojas y tallos de las ortigas que servirán de
alimento a las orugas. La puesta de huevos
marca el fin de la vida de todas las hem-
bras.
Las orugas, de intenso color negro, se pro-
tegen durante los primeros estadios de su
vida, con finos hilos de seda y llevan una
vida gregaria hasta que forman su crisálida,
que permanece colgada por el cremáster a

las ramas de árboles, alientes de muros, etc.
Esta especie únicamente tiene una generación
anual, que vuela desde julio hasta septiembre.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de orti-
gas, principalmente de Urtica urens y Urtica dioi-
ca, así como de lúpulo (Humus lupulus), cuando
faltan las ortigas.
HÁBITAT: Vive en campas y taludes donde
abundan las ortigas comprendidos desde el nivel
del mar hasta los 2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy
amplia y comprende Europa hasta los aproxima-
damente 60 ª de latitud Norte. También se
extiende hasta Asia templada llegando hasta
Japón.
En Euskal Herria puede considerarse como una
especie abundante que está presente en todos
sus territorios.

MARIPOSA TORNASOLADA PEQUEÑA 
Apaturia ilia

MARIPOSA PAVO REAL
Inachis io

FAMILIA NINPHALIDAE
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¿CÓMO RECONOCERLA?: La Vanesa atalanta es una
mariposa emigrante, con gran capacidad de vuelo que no
presenta dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas de ambos sexos son de color
negro con una banda roja o anaranjada que atraviesa por
la mitad sus alas delanteras , así como varias manchas
Las alas traseras también son negras con una anca banda
marginal naranja provista de puntos negros y una mancha
azul bordeada d negro, en su ángulo anal
Si observamos la cara inferior de sus alas, vemos que las
traseras son marrones oscuras
Con manchas difuminadas azuladas, mientras que las
delanteras tienen una banda rojo anaranjada y manchas
azules y blancas.
TALLA:Sus alas delanteras miden entre 28-31 milímetros
y su envergadura alar oscila entre los 50 y los 65 mm.
BIOLOGÍA: La Vanesa atalanta es un lepidóptero inver-
nante, que pasa el invierno en estado adulto, resguardada
entre las cortezas o en huecos de troncos de árboles vie-

jos, así como, en tejados de
caseríos, o en cavidades
que se abren entre las
rocas. Cuando llega la pri-
mavera despierta de su
letargo y abandona sus
refugios para alimentarse,
aparearse y desovar, en el
caso de las hembras, que mueren una vez de reali-
zada esta función.
Las hembras depositan sus huevos, uno a uno, en el
haz de las hojas y tallos de las ortigas que servirán de
alimento a las orugas. 
Las orugas son solitarias y se suelen guarecer en el
interior de las hojas de las plantas donde viven, tras unir
sus bordes con hilos de seda y sólo salen de allí para ali-
mentarse.
Su colorido es variable, a que algunos ejemplares son cla-
ros  mientras que otros son muy oscuros. 

Cuando les llega la hora de formar su crisálida para
transformarse en insecto adulto, muchos ejemplares lo
hacen en los mismos refugios de su planta nutricia,
mientras que otros buscan cualquier saliente cercano.
Esta especie tiene dos generaciones anuales. A los
ejemplares adultos de la primera generación se les
puede ver volar entre mayo y julio y a los de la segun-
da entre agosto y septiembre.  En el sur de Europa,
como es el caso de Euskal Herria, los ejemplares que
han invernado aparecen a principios de primavera, en
el mes e abril o incluso marzo si el tiempo es cálido.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de ortigas,
principalmente de Urtica urensy Urtica dioica, así como

de lúpulo (Humus lupulus), e incluso sauces y algunas
especies de cardos cuando escasean las ortigas.
HÁBITAT: Vive en campas floridos, y jardines comprendi-
dos entre el nivel del mar y los 1.800 metros de altitud.
Esta mariposa se siente especialmente atraída por el jugo
de los frutos muy maduros 
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy amplia,
ya que a veces realiza grandes desplazamientos hacia el
norte.
Es común en todas las regiones de la Península Ibérica,
así como en Azores, Baleares y Canarias, siendo rara el
norte de África.
En Europa llega hasta los aproximadamente 62º de latitud
Norte y se extiende por Asia, Siberia y Norteamérica, lle-
gando hasta Guatemala.
En Euskal Herria es una especie común que está presente
en todos sus territorios.

¿CÓMO RECONOCERLA?: La mariposa orti-
guera es un bello lepidóptero, cuyo aspecto es
idéntico en los machos que en las hembras, es
decir, no presenta dimorfismo sexual.
La cara superior de las alas delanteras de
ambos sexos es de color rojo anaranjado salpi-
cado de grandes manchas negras y con una
mancha banca muy próxima al extremo superior
(zona apical). La cara superior de las alas pos-
teriores también es rojo anaranjado con una
serie de puntos azules ribeteados de negro en el
extremo de las alas.
En cambio, la cara inferior de sus alas es

negruzca, con
una zona amari-
llenta y una
línea oscura
que las atravie-
sa en zigzag.
TALLA: Sus alas delanteras miden
entre 22 y 25 milímetros y su enver-
gadura alar oscila entre los 45 y los
55 mm.
BIOLOGÍA: La mariposa ortiguera es invernan-
te. Los ejemplares adultos durante el invierno se
resguardan semialetargados entre las cortezas
o en los huecos de los troncos de árboles, así
como en tejados de caseríos, o en cavidades
que se abren entre las rocas y en los primeras
soleados de marzo y abril despiertan de su letar-
go y abandonan sus refugios para alimentarse,
aparearse y desovar, en el caso de las hembras,
que mueren una vez de realizada esta función.
Las hembras depositan sus huevos, en nutridos
grupos en el envés de las hojas de las ortigas
que servirán de alimento a las orugas. 
Las orugas son gregarias y, durante las prime-
ras mudas, se protegen con una capa de seda
que se fabrican.
Cuando les llega la hora de formar su crisálida
para transformarse en insecto adulto, se sus-
penden por el cremáster a hilos de seda  que
previamente han fijado en el envés de las hojas
o los talos de las ortigas, así como en muros vie-

jos semiderruidos.
Esta especie tiene dos generaciones anuales en
el sur de Europa (en el norte sólo tiene una). A
los ejemplares adultos de la primera generación
se les puede ver volar entre mayo y junio y a los
de la segunda entre julio y agosto.
ALIMENTACIÓN: Las orugas se nutren de orti-
gas de la especie Urtica urens y Urtica dioica,
llegando a devorar todas sus hojas.
HÁBITAT: Vive en campos húmedos donde
abundan las ortigas, comprendidos entre el nivel
del mar y los 2.000 metros de altitud.
DISTRIBUCIÓN: Su área de distribución es muy
amplia y comprende toda Europa  hasta el Cabo
Norte, extendiéndose por Rusia  y Liberia y
legando hasta las costas del Pacífico, donde ha
colonizado las islas Buriles y las de Sajalín. En
cambio no se encuentra en las islas del
Atlántico, ni en el norte de África. En Euskal
Herria es una especie común que está presente
en todos sus territorios.

MARIPOSA VANESA ATALANTA 
Vanessa atalanta

MARIPOSA ORTIGUERA
Algais urticae

BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIAFAMILIA NINPHALIDAE
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Las mariposas parece que no tuvieron especial
relevancia en los pueblos del Próximo Oriente.
Probablemente ello sea debido a que en las
inmensas extensiones de áridas mesetas y
desiertos,  donde se ubicaban las mariposas
eran bastante escasas.

El universo religioso de los antiguos mexicanos,
impregnado de crueldad y violencia, contrasta

abiertamente con el de los budistas e hinduistas.
Desde hace más de cuatro milenios, el hinduismo
repite insistentemente su creencia en la destrucción y
en el eterno renacer de la vida. Para ilustrar esta cre-
encia, sus exegetas, según Laffont, encuentran su
más convincente argumento en una concepción más
propia de un entomólogo que de un experto en teolo-
gía: la oruga se convierte en mariposa, y del huevo de
la mariposa nace una nueva oruga.
Valiéndose de este símil, los adeptos hinduistas sacan
la conclusión de que las distintas parcelas de vida
deben nacer y renacer hasta el infinito, pasando del
vegetal al animal, del animal al hombre, de éste a otro
hombre, y así sucesivamente, subiendo y bajando
incesantemente por la interminable escalera del ser.
De ahí se desprende, obviamente, que el Ahimsa, el
principio de no violencia, debe practicarse no sólo con
respecto a los hombres, sino también con todos los
seres vivos, incluidas las mariposas y otros insectos.
El budismo no difiere, en este aspecto, de la religión
que impera en el subcontinente indio. La reverencia
por la vida, que es una parte esencial de las enseñan-
zas de Buda, se extiende, no sólo a las mariposas,
sino a todos los insectos. A Jizo, el legendario monje
budista chino, se le representa con un báculo orna-
mentado con anillos musicales que cascabelean
cuando se mueve, con el fin de alertar a todos los
insectos que se encuentran a su paso y, de este modo,
evitar pisotearlos. 
Este respeto a ultranza por todo lo vivo vuelve a
encontrarse en los monjes jainistas -el jainismo funda-
do por Mahavira, contemporáneo de Buda, es otra de
las religiones que en la India coexisten con el hinduis-
mo imperante. Cuando estos monjes andan, van
barriendo delante de ellos para no pisar ningún insec-
to.
El propio Buda, según una de las muchas versiones
de los textos sagrados, tuvo sus últimas palabras para
las mariposas, a quienes dio las gracias por haber
aprendido más de ellas que de los escritos de los
brahmanes. Esta declaración final parece estar en
contradicción con la siguiente amenaza que hizo Buda
a sus adeptos: 

“Quien sea tan tonto, oh sacerdotes,
que haya sido antaño goloso, que
haya cometido malas acciones, vol-
verá, tras la disolución del cuerpo
después de la muerte, a la compa-
ñía de los seres inferiores que pacen
hierba.” 
Aunque probablemente, que el prín-
cipe asceta descono-
cía la relación entre
mariposas y orugas,
pues sino, ¿cómo se
entiende que atribu-
yera tan altos vuelos
a las mariposas si a
los devoradores de
hierba -y las orugas lo
son notoriamente- los
situaba en un nivel
tan inferior?
Chuang Tzu, uno de
los primeros filósofos
taoístas, soñó una
noche que era una
mariposa que revolo-
teaba, libando néctar
por entre las flores de
un jardín. Al desper-
tar, le asaltó la duda
de si él, como hom-
bre, había soñado
que era una mariposa
o si era la mariposa la
que le soñaba a él
como Chuan Tzu. Esta crisis de identidad dio origen a
una prolongada discusión filosófica que todavía tiene
repercusiones entre los monjes taoístas. Como bien
dice Brewer, estudioso entomólogo, es posible que
Chuang Tzu pensara secretamente que la vida sin
complicaciones de una mariposa era tan deseable
que, en su subconsciente, fuera realmente este ani-
mal. En todo caso, es evidente que no suscribía la idea
occidental de que Dios hizo al hombre a su semejan-
za para dominar sobre la Tierra y sobre todos los
demás animales de la creación.
Como los budistas, Chuang Tzu creía que el hombre
era espectro de la vida y que, aún siendo superior a
otros animales, podía aprender mucho de su estudio
y de su observación.
Y es posible que, debido a este trasfondo taoísta, un
japonés o un chino -que, no dudará en comerse la
oruga-, preferirá observar a las mariposas mientras
vuelan en plena libertad, que matarlas sin escrúpulos

para contemplarlas muertas, como hace el hombre
occidental que las colecciona y expone en brillantes
vitrinas.
La mariposa, madre de todos los seres vivos

Las diversas étnias que pueblan la a provincia china
de Guizhou, entre las que destaca la de los miao,
uno de los pueblos más antiguos de China, poseen
un extraño mito de la creación que se manifiesta en
los dibujos de las telas de batik y en varios objetos
de artesanía. Este mito, que forma parte de su cul-
tura y cosmogonía asegura que “tanto los animales
como los seres humanos proceden de los huevos
de una mariposa. La mariposa que creó a los miao
emergió de un arce que hoy se considera sagrado

y que nadie se atrevería a abatir. Después de casarse
con una burbuja, la mariposa puso doce huevos de los
que se hizo cargo el jiyu, un pájaro mítico hasta su
eclosión, que tuvo lugar años después.. Finalmente,
los huevos dieron vida a Jiangyang, el fundador de la
estirpe de los miao, al búfalo, al dragón, a la serpien-
te, al cienpiés, al elefante,al tigre y al dios trueno. De
los otros huevos salieron diversas calamidades, entre
ellas Leigong, el miao maligno que, tras una serie de
vicisitudes y gracias a la ayuda de sus hermanos ani-
males, fue finalmente sometido por jiangyang.
Eliminado Leigong, el dragón ayudó al Jiayang a cons-
truir una gran escalera para conseguir oro y plata,
mientras que el gallo y el perro, uno con su canto y el
otro con sus ladridos, despertaron al sol que, con su
calor y resplandor, permitió el crecimiento de los cere-
ales y la propagación de loa estirpe de los miao”.

INFLUENCIA DE LAS MARIPOSAS
EN LA CULTURA ORIENTAL

Según una de las versiones de los textos sagrados,
Buda dedicó sus últimas palabras a las mariposas.
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Las mariposas han ejercido una gran influen-
cia en numerosas culturas del mundo, tanto
orientales como occidentales. Las primeras
representaciones de estos insectos que han
fascinando al hombre tanto por su belleza cro-
mática como por su asombrosa metamorfosis
que transforma a la fea oruga que se arrastra
por el suelo en sublime y espectacular mari-
posa que se desplaza libre por el azul celeste,
aparecen a orillas del Nilo en el antiguo Egipto.

Concretamente la primera mariposa reconocible
que aparece en el arte egipcio es, un ninfálido

que un artista anónimo pintó, hace más de 3 500
años, en una tumba de la antigua Thebas (hoy
Luxor), como adorno de una tumba faraónica.
En sus pinturas y esculturas sepulcrales, estos insec-
tos aparecen con frecuencia en escenas de caza de
aves acuáticas. Su gigantesco tamaño hace pensar
que debieron tener un papel simbólico que todavía
hoy los investigadores desconocen.
Las mariposas tuvieron gran importancia en el arte y
en el simbolismo de las culturas micénica y minoica.
Así, en la religión de la antigua Grecia, eran conside-
radas como símbolo de inmortalidad, ya que según
se creía, el alma abandonada el cuerpo bajo la forma
de estos alados insectos. Las crónicas más antiguas
describen cómo las almas de los muertos se mar-
chaban aleteando hacia el inframundo, de mala
gana, pero sin resistirse, para no volver jamás.

Símbolos de inmortalidad
Siglos después las creencias griegas permitieron que
el alma reapareciera, o incluso fuera y viniera desde
el otro mundo hasta el nuestro, bajo la forma de una
pequeña mariposa nocturna. Es probable que esta
idea se debiera a Aristóteles, quien en el siglo IV
antes de Cristo., fue el primero en adoptar la palabra
psyche para referirse tanto al alma como a las mari-
posas nocturnas.
La leyenda de Eros y Psique probablemente tuvo su
origen en una época muy anterior a la de Aristóteles,
aunque no apareció por escrito hasta el siglo II antes
de Cristo, en El asno de oro, de Apuleyo. 
La historia, según el gran escritor clásico, es más o
menos la siguiente: “Eros, el hijo de Afrodita, se ena-
mora de Psique, una joven princesa de extraordina-
ria belleza, y tras ser correspondido por ésta, le
advierte que no podrá mirarlo nunca a la cara.
Después de instalarla en un palacio encantado,
donde le sirven ninfas invisibles, visita a su amante
cada noche y la abandona antes del alba para no
dejarse ver por ella. Pero una noche, Psique, alec-
cionada por sus hermanas, que la visitaron llevadas
por Céfiro, el viento del oeste, observa con una lám-
para al dios dormido y descubre su hermosura en
lugar del monstruo que aquéllas, muertas de envidia,
le habían mencionado. Por desgracia el aceite de la
lámpara se derrama y despierta a Eros que, obliga-
do a cumplir su advertencia, huye de la bella mortal.
Psique, con el corazón partido, erra hasta los confi-
nes del mundo perseguida por la ira de Afrodita.
Finalmente, Júpiter se apiada de ella, la convierte en
inmortal, y los amantes vuelven a unirse para vivir
eternamente en el Olimpo”.
Sin restarle su valor como símbolo de la inmortalidad,
la leyenda de Apuleyo le confería a Psique un nuevo
rol, el de simbolizar el destino del alma descarriada
que, después de unas duras pruebas, logra salvarse
gracias al amor. El escritor clásico no le atribuyó alas
de mariposa a Psique, pero este rasgo ya debía estar

bien establecido en
su época, dado que
la joven inmortaliza-
da por Júpiter ya se
representaba con
alas durante los tiem-
pos de Aristóteles.
Incluso en una época
tan poco clásica
como la nuestra, el
tema no se ha perdi-
do por completo. Así
lo atestigua, en todo
caso, la existencia de
un boletín de la New
York Entomological
Society en el que el
escritor Vladimir
Nabokov publicó
varios de sus artícu-
los sobre mariposas,
y que recibe, precisa-
mente, el nombre de
Psyche.
El mito clásico de
Eros y Psique no es

el único en el que intervienen las mariposas. Según
otra leyenda griega, después de que Prometeo
hubiese creado el cuerpo humano con un poco de
arcilla, Pallas encerró en él una mariposa para ani-
mar esa escultura cuya forma juzgaba armoniosa. 
Como vemos, los griegos no sólo asociaban a las
mariposas con el alma de los muertos, sino que tam-
bién le atribuyeron alas de mariposa al espíritu
humano desde el momento mismo de su creación.

Referencia del cristianismo
Aunque Aristóteles ya describió en su tiempo la
metamorfosis de estos curiosos insectos con todo
detalle, este fenómeno no perdió ni un ápice de su
fascinación y de ahí que, unos siglos después, el
simbolismo cristiano percibiese en la transformación
de las mariposas una imagen de nuestro destino.
Así, según los primeros cristianos, la oruga es nues-
tra existencia en la tierra, donde nuestra sed de luz
nunca se ve colmada, donde nuestros deseos son
constantemente eludidos, mientras que el capullo es
la tumba en la que dormiremos hasta el día del Juicio
Final. Por último la mariposa, con sus bellos colores
y su vida área, es el alma liberada que se levanta
hacia el cielo. Un abad francés, a quien se había acu-
sado de falta de genio, lo expresó bellamente con
estas palabras:
“Ved esta mariposa escapada de la tumba, su muer-
te fue un sueño y su tumba una cuna.” 

Pero este hermoso simbolismo no bastó para evitar
que, en diversos países de la Europa medieval, se
viese a las mariposas como almas de brujas que
intentaban echar a perder las reservas de leche y de
mantequilla. Esta creencia dio lugar a los nombres de
schmetterling, derivado del alemán chmetta, que sig-
nifica manteca, y de butterfly, que en inglés significa
mosca de la mantequilla.
En otras regiones, ver revolotear a una mariposa
sobre un campo de trigo o de avena se interpretaba
como un signo de perdida del alma por parte del
cereal,  lo que obligaba a tomar complicadas medi-
das para recuperarla y, así, poder salvar la cosecha.

Mensajeras del a muerte
En diversas regiones mediterráneas, existía un gran
terror a los esfíngidos,  una curiosa familia de mari-
posas nocturnas de rápido aleteo. La aparición, de
algunas especies migratorias, como la denomina-
da esfinge de la calavera, que tiene marcado en su
tórax un dibujo similar al de una calavera humana,
se interpretaba como el anuncio de una muerte
próxima. Esta creencia contrasta singularmente
con el buen presagio que se le atribuye a la esfin-
ge colibrí en el sur de Italia, aunque cabe decir que,
a diferencia de otros esfíngidos que gustan de las
sombras de la noche y del crepúsculo, esta espe-
cie vuela a pleno día.

Leyenda nórdica del origen de las mariposas
En los países nórdicos la sabiduría popular posee
una bonita leyenda sobre la creación de las maripo-
sas, que hasta hace poco tiempo circulaba de boca
en boca de las abuelas en los pueblos campesinos.
Según ella, mientras descansaba, el séptimo día,
Dios vio cómo las flores del Paraíso terrestre perdían
poco a poco su brillo, pero sin llegar a marchitarse,
porque les estaba prohibido hacerlo. Y es que el sol,
enamorado de todas estas corolas, aspiraba a la vez
sus colores y perfumes...
¿En qué debían transformarse estos colores’ ¿Se
disiparían acaso para siempre, desvanecidos en el
infinito? ¿No volverían a revivir porque el sol los
había amado ardientemente?… Dios decidió darles
otro destino; tras reagrupar los colores, no los dispu-
so otra vez sobre las corolas de las flores, sino que
prefirió otorgarles la libertad para que viajaran,
durante siglos, entre las flores más bellas y el cielo.
Así surgieron las mariposas.

ANTROPOLOGÍA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

LAS MARIPOSAS EN LA
CULTURA OCCIDENTAL

Las primeras manifestaciones pictóricas de las mariposas las realizaron
los egipcios. Las mariposas adornaban el paisaje de ultratumba. 

Eros y Psique.
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Tras una etapa de oscurantismo medieval, a
principios del siglo XIV, las mariposas comen-
zaron a ser temas decorativos o simbólicos en
los márgenes de los manuscritos iluminados,
especialmente en los libros de horas, los bre-
viarios y los libros de salmos. 

Un ejemplo de estas tempranas representaciones
es el Breviaro de Belleville, editado hacia el año

1325, de Jean Pucelle, un iluminador de manuscritos
que revitalizó el estancado estilo gótico de la escuela
de París. En algunas de las páginas de este manus-
crito, ilustrado hasta el delirio, aparecen, además de
la profusión de ornamentos foliares y florales, una
multitud de insectos y otros animales, y entre ellos,
mariposas que el artista supo pintar con delicado rea-
lismo. En otros manuscritos de la misma época, como
el Libro de Salmos de la reina María, que se conser-
va en el Museo Británico, y Romance of Alexander, de
la biblioteca Bodleiana de Oxford, las mariposas ya
no son un tema meramente ornamental, sino que
aparecen como tema de juego, bien con un hilo atado
a una de sus patas, o bien como simple objeto de
caza.
La popularidad de las mariposas como motivos de
ornamentación de manuscritos llegó a su punto álgi-
do a principios del siglo XVI, en las obras del miniatu-
rista francés Jean del Bourdichon. En algunas de
ellas, las ilustraciones de los lepidópteros y, en gene-
ral, todo el margen de la página parecen tener un pro-
pósito meramente decorativo. En otras, las mariposas
se utilizan junto con otros símbolos familiares, lo que
indica que la ilustración del margen se relaciona con
el contenido del texto.
Un siglo después de Bourdichon, el miniaturista e ilus-
trador flamenco Jakob Hoefnagel (1542-1600) hizo
figurar varias mariposas de la familia de los licénidos
y ninfálidos europeos, junto con orugas y otros inver-
tebrados, en La alegoría de la transciencia de la vida,
un díptico sobre pergamino que se conserva en el
Museo de Bellas Artes de Lille (Francia).
También aparecen mariposas en otras obras de
Hoefnagel, como Archetypa studiaque patris (1592),
que se conserva en el Museo de Historia Natural de
Londres. En todas ellas se adivina la influencia de su
padre, Georg, un personaje enamorado de los insec-
tos, a los que observó con detenimiento y fascinación.

A principios del siglo XVIII, des-
taca con singular importancia la
figura de María Sibylla de
Merian, una gran artista y ento-
móloga, cuya obra inspiró a
varios dibujantes de insectos. 
Mark Catesby es especialmen-
te conocido por The Natural
History of Carolina, Florida and
the Bahama Island (1731-
1743), cuyas ilustraciones
muestran animales y plantas
de estas regiones de
Norteamérica; en varias de
ellas figuran mariposas que
Catesby representa con tanto
arte como escaso conocimien-
to entomológico. Éste no es el
caso de Ehret, cuyo Plantae et
Papiliones descriptae (1748-
1762), a pesar de utilizar las
mariposas como mero motivo
ornamental, las representa con
una precisión esmeradísima. A
medida que publicaba los gra-
bados de esta obra, basada en
el sistema de clasificación
sexual de las plantas concebi-
do por Linneo, Ehret los iba
enviando al gran naturalista
sueco y éste encantado con
ellos, los fue colgando en las
paredes de su dormitorio de
Hammrby cerca de Uppsala, donde todavía hoy pue-
den contemplarse.
Moses Harris es especialmente conocido por The
Aurelian  (1794), una gran obra clásica sobre la ento-
mología de Inglaterra. El holandés Jacob l’Admiral
adquirió fama por la calidad de sus dibujos anatómi-
cos, realizados a finales del siglo XVIII, gran parte de
los cuales se conservan en la biblioteca de la
Universidad de Amsterdam. Donovan, un artista
inglés que se interesó por varios aspectos de la his-
toria natural y dilapidó su fortuna en el empeño, es
especialmente conocido por Insects of India, cuyas
grandes y espectaculares mariposas representadas
en posturas realistas e imaginativas, rivalizan con las
de María Sibylla de Merian.

Otros grandes grabadores del XVIII son los hermanos
Sepp de Amsterdam, cuyo Beshouwing der
Wonderen Gods es uno de los grandes clásicos de la
literatura y el dibujo entomológicos. Igualmente nota-
ble es Johan Roesel von Rosenhof, un miniaturista
alemán, famoso por sus obras de historia natural,
cuyos insectos figuran como seres vivos capaces de
movimiento -característica que comparten con
muchas otras representaciones de este mismo siglo-
, y no como las estáticas piezas de museo que sue-
len aparecer en las obras del siguiente siglo.
Durante el siglo XIX, desaparecen los bellos motivos
florales y los decorativos títulos de página que orna-
ban los dibujos de insectos del siglo XVIII: las ilustra-
ciones de lepidópteros se convierten en un instru-
mento prioritariamente científico, de manera que
estos ornamentos se consideran superfluos. Las
mariposas aparecen ahora en las filas ordenadas, a
menudo junto a detalles anatómicos, y el oneroso
coloreado a mano es sustituido progresivamente por
la cromolitografía y por otras técnicas de imprenta.
Los artistas que más destacan durante este periodo
son W.C. Hewitson, a quien fascinan las mariposas
de brillante coloración aposemática, y también las
crípticas Kallima; A.W. Scott, un inglés que se afinca
en Australia después de introducir a sus hijas Harriet
y Helena en el mundo de la entomología gráfica; J.O.
Westood, que ilustró algunas de las obras del famoso
Wallace; y F.C. Moore, que dibujó y escribió sobre los
lepidópteros del subcontinente indio.
Durante nuestro siglo, los procesos no mecanizados
desaparecen por completo y los originales hechos a
mano ceden progresivamente el paso a las fotografí-
as de ejemplares, muertos o vivos. Pese a ello, el
dibujo de ejemplares disecados continúa siendo un
elemento insustituible en muchas guías de campo y
de identificación; desde luego, lo fue en esa obra tan
descomunal como famosa que es Die Gross
Schmetterlinge der erde (Los macrolepidópetros del
mundo), de Adalbert Seitz (1906-54). Por lo demás se
asiste a una cierta recuperación de las antiguas prác-
ticas artísticas en cubiertas, páginas introductorias de
capítulos y otros aspectos gráficos del libro que no
requieren una rigurosa y árida precisión científica.

LA INFLUENCIA DE LAS MARIPOSAS EN LAS ARTES DE LA CULTURA
OCCIDENTAL

Morpho melelaus, María Sibila de Merian (1726).

Obra del miniatuista alemán del S. XVII, Roesel von Roesenhof. 
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Las mariposas también han tenido una gran
influencia en la literatura, que ha recogido
en numerosas obras la forma de vida y sin-
gularidad de estos singulares  insectos,
desde la remota antigüedad.

Ylos gusanos que tejen sus blancos capullos en
las hojas de los árboles se transforman en fune-

rarias mariposas.”
Este pasaje de Metamorfosis es, con toda probabi-
lidad, una de las primeras referencias a las maripo-
sas en la literatura occidental. La escribió el poeta
griego Ovidio en el siglo I   de Cristo. En esta frase
hacía alusión a la creencia griega según la cual el
alma deja el cuerpo bajo la forma de una mariposa,
utilizó el término papilione para designar a los lepi-
dópteros nocturnos -los que tejen capullos-, una
palabra que en latín solía destinarse a las maripo-
sas diurnas.
Poco después que Ovidio, en el siglo I después de
Cristo, el romano Gaius Plinius Secundus (Plinio el
Viejo, 23-79 d.C.) también utilizó el término papilio
para definir a “una criatura cobarde e innoble que
revolotea hacia las lámparas cuando alguien las
enciende, y que es destructiva y enemiga de las
abejas; y no sólo de un modo, ya que come la cera
y también deja los excrementos en los que se pro-
ducen los gusanos que atacan la cera”. La descrip-
ción de Plinio, aludía simultáneamente a dos espe-
cies muy distintas de mariposas nocturnas, la esfin-
ge de la calavera (Acheronia atropos) y la polilla de
la miel (el pirálido Galleria mellonella).
En otro de sus escritos hizo todo un alegato en
favor de los pequeños insectos, cuyo mensaje con-
tinúa vigente todavía hoy a pesar de que la mayo-
ría de los amantes de la naturaleza prefieren con-
centrar su atención en animales de mayores dimen-
siones, ignorando el hecho de que los insectos for-
man la clase zoológica más numerosa del planeta.
Decía así: 
“En ningún otro aspecto, el arte de la naturaleza se
manifiesta de un modo más brillante que en los
insectos. ¿Dónde encontró la naturaleza espacio
suficiente para alojar tantos sentidos en el cuerpo
de un mosquito? ¿Dónde están situados sus órga-
nos de la vista, del olfato y del gusto? Y ¿cuál es la
fuente de la voz de esta criatura, tan clara para su
tamaño? ¿Con qué arte -la naturaleza- afiló su
aguijón, de tal forma que pudiera penetrar la piel? .
Es innegable que admiramos la espalda con la que
el elefante es capaz de transportar torres, el cuello
con el que el toro sacude a su enemigo hacia los
aires . Pero, en verdad, en ninguna otra parte la
naturaleza se muestra tan magnífica como en las
más pequeñas de sus criaturas. Por consiguiente,
imploro al lector que no desdeñe su descripción ya
que, cuando se observa la naturaleza, nada puede
considerarse desprovisto de importancia.”
Siglos después de Ovidio y Plinio, la idea de la
metamorfosis como tránsito de la vida terrenal a la
existencia eterna se expresa en estos versos del
décimo canto del Purgatorio, de Dante:
“No os dais cuenta de que somos gusanos nacidos
para formar la angélica mariposa...”
Leonardo da Vinci también dedicó unas líneas a
estos insectos en el Bestiario: “La oruga que, con
ejercicio diligente, teje con admirable artificio y sutil
trabajo la nueva habitación en torno suyo, sale des-
pués al exterior con las alas pintadas, elevándose
hacia el cielo”.
Más cerca de nosotros, en la literatura moderna, las
referencias al mundo de los lepidópteros son  más
escasas. Especialmente en la poesía inglesa. 
Aunque también pueden añadirse la oruga, eterna

fumadora de hooka, que apa-
rece en Alicia en el País de
las Maravillas, de Lewis
Carroll, y unas pocas referen-
cias más, ciertamente otras
literaturas europeas han sido
más pródigas que la inglesa
en el tema de las mariposas.
Por ejemplo, la rusa que,
según da a entender
Nabokov en los párrafos que
reproducimos a continuación
(Habla, memoria), debe con-
tener no pocas imágenes de
los alados insectos:
“En las obras de los grandes
poetas rusos sólo he sabido
descubrir un par de imágenes
lepidópteras de auténtica
sensualidad: la impecable
evocación que hace Bunin de
una mariposa que, sin duda,
es un ninfálido: “Y entonces
entrará volando una colorida
mariposa vestida de seda que
aleteará, rumoreará y latirá en
el azul techo”... más el solilo-
quio Mariposa, de Fet:
“De dónde he venido y a
dónde me lleva mi prisa no
preguntes, ahora en una gra-
ciosa flor me he posado y
ahora respiro.”
Referencias en la literatura

francesa
También en la literatura francesa se encuentran
diversas citas de mariposas. Un ejemplo es esta
extraña frase de Le chant du monde, de Jean
Giono: “los huevos puestos sobre el pecho de los
paralizados... los cuerpos de las mariposas chupa-

dos como frutas y que el viento se lleva con las
balas de grano”. Otro ejemplo es el de la frase de
Fargue en Les quatre journées, que a Nabokov le
parece “fascinantemente adecuada”, sobre un jar-
dín que, al anochecer, “se glace de bleu comme l’ai-
le du grand Sylvain”, (Se hiela de azul como el ala
de la ninfa mayor).
Un tercer ejemplo, quizás más sorprendente aún
por su esmerada precisión, son esos conocidos
versos de Alfred de Musset, en su poema Le saule:
“La phalene dorée dans sa course légere. Traverse
les prés embaumés.” (La falena dorada en su vuelo
ligero atraviesa los prados embalsamados.)
Versos que, en opinión de Nabokov, dan una des-
cripción absolutamente exacta del vuelo crepuscu-
lar del macho de una especie de la familia de los
geométridos. 

Referencias en la literatura española
En la literatura española, destaca el poema que
Antonio Machado escribió en la sierra de Cazorla, en
1915 y que comienza con estas estrofas:
“¿No eres tú mariposa, el alma de estas sierras soli-
tarias, de sus barrancos hondos y de sus cumbres
agrias? Para que tú nacieras, con su varita mágica, a
las tormentas de piedra, un día, mandó callar un
hada, y encadenó los montes para que tú volaras.”
Para concluir, señalemos Sueños de sueños, de
Antonio Tabucchi (1966), una de las obras más
recientes en las que se utiliza una mariposa como
imagen literaria. En Sueño de Publio Ovidio Nasón,
el poeta clásico se transforma en una inmensa
mariposa que, al querer demostrar su amor al
César, lo único que consigue de él es que ordene
cortarle las alas, lo que supone su muerte.

ANTROPOLOGÍA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

INFLUENCIA DE LAS MARIPOSAS
EN LA LITERATURA 

Antonio Machado se inspiró en las mariposas. 

Alfred de Musset (1810-57) dedicó un verso a un geométrido dorado.
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Las mariposas han ejercido una gran influencia en las artes
decorativas y representaciones de numerosas culturas del
mundo, desde los simples y contundentes uampuns de
cuentas de los indios navajo hasta  los suntuosos marfiles
chinos, pasando por las lacas, las porcelanas, las acuare-
las y las estampas chinas y japonesas. Sin embargo, no
hace falta salirse de la cultura occidental para encontrar
numerosos ejemplos de esta utilización a lo largo de los
siglos.

En el siglo XIII antes de Cristo, los habitantes de Mykonos ya
decoraban con mariposas las joyas funerarias de las personali-

dades más notables de su época. También en la cultura minoica se
emplearon mariposas para ornamentar sellos de arcilla, que muy
probablemente se utilizaban para empaquetar. 
Muchos siglos después, las cartas se sellaban con cera en la que
se estampaba en relieve, mediante una piedra preciosa esculpida,
diversas imágenes que eran emblemas de familia. Muchas de estas
imágenes eran mariposas. Posteriormente, en Roma, la mariposa
volvió a aparecer en piedras preciosas esculpidas, pero esta vez
como Psique a la que Cupido prende fuego para concederle la
inmortalidad.
Después de la caída de Roma, las mariposas prácticamente desa-
parecieron de las artes decorativas hasta bien entrada la Edad
Media. Ello se debió, en parte, a que, durante el concilio de Nicea,
se emitieron reglas muy estrictas que limitaron la ornamentación en
la iglesia cristiana, ya que el interés por la ciencia y la naturaleza fue
sustituido por la obsesión religiosa y la superstición. Una notable excepción es el
cálice de Antioquía, en el que se repite varias veces el tema del apóstol sentado
entre las vides, cuya mano casi toca una gran mariposa. Es de plata, parcialmente
repujada de oro, y su origen se remonta a los siglos IV o V. Actualmente se halla en
el Cloisters Museum de Nueva York.
A finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento, las mariposas son
representadas en algunas obras seglares o de uso individual. Ejemplos de ello,
mencionados por Brewer (1978), son las tapicerías confeccionadas en el taller de
Nicolas Bataille, entre ellas las del Apocalipsis, tejidas hacia 1379, donde las mari-
posas decoran el fondo de tres paneles en los que figuran grandes hombres sen-
tados en el trono. En la tapicería de los Nueve héroes, también realizada en dicho
taller, aparecen las mismas mariposas en los márgenes de dos de sus paneles, lo
que hace pensar que Bataille utilizó estas espe-
cies como su sello o “marca registrada”.

Motivos eráldicos en el renacimiento
También durante el Renacimiento, estos insectos
sirvieron de motivo heráldico en los escudos de
armas de varias familias nobles.
Ejemplos de ello son: el blasón de los Papillon,
verde con tres mariposas de oro, que apareció en
Champagne a finales del siglo XV, y que todavía
fue otorgado a uno de sus descendientes ingleses
en 1903; el de los Bassano, una familia de músi-
cos italianos que emigraron a Londres hacia 1537
y que adoptaron como emblema las mariposas de
la seda; o el blasón de los Barin, señores del
Boisgeffroy y de la Galissoniere, donde aparecen
tres mariposas de oro sobre un campo de azur.
Durante los siglos sucesivos, las mariposas apa-
recen como ornamento en diversos bordados,
tapicerías, en encajes, en bajorrelieves en made-
ra y en metal, en vajillas de cerámica y de porce-
lana -la de Limoges es un buen ejemplo-, en reci-
pientes de cristal esculpido, en joyas y en abalo-
rios de distintos tipos. 
En el siglo XVIII, destaca la colección de platos del
Museo Comunal de Bruselas, diseñada por
Philippe Mombaers, el fundador de la industria de
cerámica de esta misma ciudad. Estas piezas de
loza son de una excepcional rareza porque, en
cada una de ellas, circundada por la cenefa verde
bronce que hizo famoso al artista, se representan
juntos la oruga, la crisálida y el adulto.

Símbolo de pureza en la época victoriana
En la época victoriana, reaparece el tema de

Psique, aunque esta vez la amante legendaria se convierte
extrañamente en símbolo de la pureza. Una joven con alas
de mariposa y desnuda hasta la criatura, es utilizada como
sello de marca por el agua mineral Poland.
En la joyería victoriana, la mariposa, diferenciada ahora del
tema de Psique, es un motivo recurrente. Décadas después,
el modernismo, con su ensalzamiento de las formas de la
naturaleza, gráciles y sinuosas, como oposición a un maqui-
nismo creciente, vuelve a emplear la imagen de la mariposa
en joyas, platos de cerámica y objetos de todo tipo.
Incluso el art déco, a pesar de su afición a las formas geo-
métricas y grandilocuentes, utiliza mariposas como orna-
mento en joyas y en diversos objetos decorativos.

Dos décadas más tarde, durante los años cincuenta, ese tipo de motivos continúa
vigente, ya que muchos joyeros de París exponen broches, pendientes y diversos
abalorios hechos con mariposas, libélulas, cigarras y otros insectos. Las mariposas
de cuyas alas transparentes se realzan en piedras o en perlas de vidrio coloreadas,
también son representadas como broches en los zocos de muchas ciudades del
norte de África, probablemente para satisfacer la demanda de la colonia francesa.
Por estas mismas fechas, en Brasil ya eran souvenirs muy corrientes el cenicero,
la polvera o el cuadrito hechos con alas de Morpho y, a veces, de mariposas de
otros colores (itominos, heliconinos, etc.) para decorar el fondo azul. Hoy en día, las
mariposas como motivo ornamental quizás no estén tan de moda como entonces,
pero todavía se utilizan ampliamente en numismática, en filatélica, en cretonas y
otras telas estampadas y en múltiples objetos de decoración.

INFLUENCIA DE LAS MARIPOSAS EN LAS ARTES DECORATIVAS

EL DESCUBRIMIENTO DE LA SEDA
La seda que se obtiene de los capullos de la mariposa

que lleva su nombre, ha tenido una gran influencia en
las culturas orientales y occidentales, al constituir una de
sus materias primas más importantes para la vestimenta.
Fueron los orientales quienes la descubrieron por primera
vez en la historia de la humanidad y durante muchos
siglos, el origen de la seda fue un misterio absoluto para
el mundo occidental. 
Aunque esta fibra finísima, lustrosa y de resistencia com-
parable a la del mejor acero ya era conocida por los pue-
blos mediterráneos antes de la civilización griega, nadie
descubrió su origen y, menos aún, los secretos de su ela-
boración. Hasta bien entrada nuestra era, toda la seda
que llegaba al Mediterráneo venía de China, por los cami-
nos que, a través del centro de Asia, conformaron la ruta
comercial más antigua y duradera de la historia.
Sin embargo, este comercio internacional, cuyo principal
artículo era el preciado tejido, tiene un origen mucho más
antiguo. Antes que los griegos, los antiguos egipcios ya
compraban la seda china y, como ellos, muchos otros
pueblos del Mediterráneo.
Siglos después, en Roma, la seda estaba tan extendida
que no faltaba en ninguna casa patricia, pero nadie cono-
cía su verdadero origen. 
Durante varias decenas de siglos, la sericicultura fue
monopolio exclusivo de los emperadores chinos, quienes
hicieron lo imposible para guardar su secreto. La exporta-
ción de los insectos y de sus huevos se castigaba con la
muerte, lo que resultó ser una medida eficacísima durante

casi tres milenios.
Según una antigua leyenda china, el cultivo y la producción
de la seda se remontan al año 2.460 antes de Cristo, año
en que la emperatriz Lei-Tsu observó, en los jardines de
palacio, una oruga que hilaba su envoltorio de seda. 
Durante siglos, las emperadoras chinas continuaron sien-
do las patronas de la sericicultura. Cada año, una vez ter-
minada la campaña, las mujeres de los mandarines les tra-
ían los capullos y, como recompensa, las nobles criadoras
eran admitidas a una gran recepción imperial. Y así, de
generación en generación, el secreto se fue manteniendo
hasta que, un buen día, en el siglo III de nuestra era, una
princesa china traicionera se lo vendió a Japón.
En la actualidad, la mayor parte de la producción de seda
se concentra en Rusia, China y Japón, siendo exportador.
La técnica de sericultura actual se basa en la selección
genética y sigue varias etapas. La primera consiste en ais-
lar a las hembras, con el objetivo de poder detectar las
infectadas por la bacteria Nosema bombycis. A continua-
ción, viene el desgranado, es decir, la separación de los
huevos que flotan porque son estériles. El resto de los hue-
vos se mantiene en ambientes controlados en cuanto a
temperatura y humedad hasta que llega el fin de la hiber-
nación, momento en que se procede a incubarlos para sin-
cronizar la eclosión de las orugas. Este proceso permite
racionalizar la alimentación y utilizar sistemas automáticos
con los que se consigue una cría multicíclina, es decir, una
sucesión de generaciones durante medio año, periodo
durante el cual están disponibles las hojas de morera.

Broche art déco de la colección Colombo-Sirerol.
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La primera mariposa reconocible que apa-
rece en el arte occidental es, probablemen-
te, el ninfálido Danaus chrysippus, que un
artista anónimo pintó, hace más de 3 500
años, en una tumba de la antigua Thebas
(hoy Luxor), como adorno de una tumba
faraónica. 

Siglos después, durante casi todo el Antiguo
Imperio, continuó apareciendo este insecto en

varias pinturas y esculturas, junto con las aves
acuáticas que servían de piezas de caza en el
mundo de ultratumba.
Fuera de estas escenas cinegéticas, las maripo-
sas no son muy frecuentes en los restos culturales
del antiguo Egipto. Los investigadores consideran
que desempeñaron un papel mucho más impor-
tante en la antigua Micenas, donde servían de
motivo de decoración en ornamentos de oro y
otras joyas.
Es muy probable que estos insectos tuvieran una
importancia religiosa para los compatriotas de
Agamenón, ya que, según parece, la mariposa se
utilizó con frecuencia como motivo en los entie-
rros. En todo caso, los micénicos debieron com-
prender el fenómeno de la metamorfosis, ya que
en algunas de sus tumbas se encontraron crisáli-
das de oro junto con mariposas del mismo metal.

Símbolos del alma y al  inmortalidad
Siglos después, en la Grecia clásica, las figuras de
mariposas se utilizaron en los monumentos sepul-
crales para simbolizar la inmortalidad del alma.
Este concepto se transmitió a la civilización roma-
na, donde perduró hasta el último periodo impe-
rial, según lo atestiguan varias tumbas en las que
figuran falenas que simbolizan el alma o psiques
inmortales, con alas de lepidóptero. Pero los
romanos también utilizaron las mariposas con
motivos puramente estéticos, como bien puede
verse en las pinturas murales de la villa de Livia.
Después de la caída de Roma, las mariposas
prácticamente desaparecieron del arte occidental
hasta finales del Renacimiento.
Una notable excepción es el Retrato de una prin-
cesa de la familia Este, pintado por Antonio Pisano
(Pisanello) hacia 1.420; el perfil de la joven prin-
cesa, con su expresión tranquila y pensativa, ofre-
ce un bello contraste con el fondo de flores y mari-
posas barridas por el viento, entre las que desta-
can un papiliónido, un piérido y dos Vanessa ata-
lanta.
Dürer es el primer pintor europeo que utilizó mari-
posas en una pintura de la Virgen. En el ángulo
inferior izquierdo de La adoración de los magos
(1.504), puede observarse un piérido (Colias cro-
cea) y un ninfálido (Cynthia cardui). Es posible que
el artista utilizara estos insectos como signos mís-
ticos, ya que, en varios grabados en los que tam-
bién representa a la Madonna, aparecen varias
mariposas junto con otros símbolos de la vida
eterna. En el arte cristiano, en efecto, la mariposa
era un símbolo del alma resucitada, mientras que
las otras dos fases de su ciclo vital -oruga y crisá-
lida- simbolizaban, respectivamente, la vida terre-
nal y la muerte.
Por las mismas fechas en que Durero pintó su
adoración, Hieronymus Bosch realizó su enigmáti-
co “El tríptico de las delicias”. En el panel derecho
del tríptico, que es el del infierno, aparecen dos
monstruos- diablo con alas de falena, en las que
no faltan los ocelos que algunos de estos insectos

utilizan para espantar al agresor.
Es curioso que la mariposa no aparezca en el
panel central propiamente dicho, sino en el infier-
no musical, adornando al diablo. Pero ello no
debería sorprendernos si tenemos en cuenta que
los ocelos ornaron las alas de numerosos demo-
nios góticos y del primer Renacimiento, desde
Bernat Martorell y Paolo Uccello hasta Enguerrand
Charronton y Martin Schongauer.
También aparecen mariposas en algunas pinturas
de la escuela de Arcimboldo. Un pintor milanés
que trabajó en la corte de Viena y que destacó por
sus figuras alegóricas integradas por composicio-
nes de flores, frutas y legumbres. Incluso el cáus-
tico Brueghel el Viejo hizo figurar una delicada y
frágil Vanesa, o mariposa pavo real, en un expre-
sivo ramo de flores que se expone en el
Kunsthistrorische Museum de Viena. Claro está
que, en otro de sus lienzos, el mismo artista no se
abstuvo de ponerle alas de mariposa a un mons-
truo diabólico que hurga con avaricia en una bolsa
llena de monedas.
Elemento ornamental de los pintores flamencos
Durante el siglo XVII, las mariposas se convirtie-
ron en un importante elemento de la composición
y ornamentación artística de los pintores de flores
holandeses. La mayoría de los floreros y bodego-
nes de estos artistas contienen una o dos maripo-
sas y, en algunos, como los de Jan Van Huysum,
pueden encontrarse muchas más. En una de las
pinturas de este último figuran 22 mariposas,
todas ellas perfectamente reconocibles como
especies de la fauna europea. Algunas de estas
composiciones pueden verse en el Museo de El
Prado, como por ejemplo el frutero del holandés
Coosemar, y los bodegones y floreros de los fla-
mencos Joris Van Son y Jan Brueghel (Brueghel
de terciopelo) y del madrileño Juan de Abellano
(1614-1676). Estos últimos pintores, sin ser holan-
deses, también utilizaron las mariposas como
tema pictórico.El siglo siguiente XVIII, con su

racionalismo triunfante, hace caso omiso de estos
insectos frágiles que parecen simbolizar la incon-
sistencia misma: sólo subsisten los temas del
Amor y de Psique, que utilizan sobre todo el escul-
tor Canova y otros artistas neoclásicos. Una de las
pocas excepciones la encontramos en
Gainsborough que, en una de sus pinturas, repre-
senta a sus hijas mientras persiguen a una blanca
mariposa de la col.
A principios del siglo XIX, con el resurgir del inte-
rés por la Grecia clásica, la mariposa volvió a
adquirir protagonismo como símbolo del alma
separada del cuerpo, en las esculturas funerarias
inglesa y alemana. En algunas de estas lápidas, la
idea de la vida después de la muerte se refuerza
con la inclusión de orugas y crisálidas junto a los
adultos que simbolizan el alma.
Ya en el siglo XX, los pocos artistas plásticos de
renombre que han plasmado mariposas en alguno
de sus lienzos son Odilon Redon, Joan Miró y
Salvador Dalí. Redon, por ejemplo, hizo figurar
mariposas en algunas de las numerosas composi-
ciones en las que coexisten flores y siluetas huma-
nas. Un ejemplo es el óleo Aparición, de 1905, que
se conserva en el University Art Museum de
Princeton.
Miró, como gran amante que era del color, de los
frutos de la tierra y de los insectos, no podía pasar
por alto un tema de tanta fuerza cromática como el
de los lepidópteros. Ejemplos de esta temática los
encontramos en Desnudo sentado, de 1919,
donde una mariposa forma parte de la decoración
del puf sobre el que se sienta la modelo desnuda
y cubista; o en El Carnaval de arlequín, de 1924-
1925, donde uno de los numerosos animales de
su circo alegre y grotesco es una mariposa bas-
tante antropomórfica que sale de un dado como si
emergiera de la crisálida.
También cabe destacar el cuadro de Dalí en el que
una esfinge de la calavera (Acherontia atropos),
mariposa de clara simbología fúnebre, revolotea
sobre un torero mientras éste arriesga su vida
frente al toro.

ANTROPOLOGÍA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

LAS MARIPOSAS EN
LAS REPRESENTACIO-

NES PLÁSTICAS

Mariposa de la col a la que persiguen las hijas del pintor inglés del S. XVIII Thomas Gainsbourgh. 
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LAS MARIPOSAS EN LA 
ALIMENTACIÓN HUMANA

En muchas zonas del mundo, numerosas culturas tienen una espe-
cial predilección por la ingestión de orugas y larvas de mariposas,
que consituyen una parte muy importante de su dieta. 

La alimentación es uno de los aspectos del comportamiento humano que
más claramente se ve afectado por la vertiente cultural. Dentro de los lógi-

cos limites de la toxicidad o digestibilidad, se puede decir que, con mayor o
menor capacidad nutritiva, casi todo es comestible. Lo que para unos es
“incomestible”, para otros es comida habitual. Si encontramos una cultura que
tache algo de repugnante, no nos llevará mucho trabajo encontrar otra que lo
considere un manjar. Lo prohibido por una religión (por ejemplo, el cerdo en
el Islam) es permitido y apreciado por otras (sólo hace falta pensar en el
jamón ibérico).
Nosotros mismos nos sorprendemos del plato picante que se toma un niño
mexicano, porque sería demasiado para nosotros. Y ¿no nos produce repul-
sión sólo contemplar a alguien comiendo una ensalada de gusanos vivos o un
bocadillo de carnosas orugas que se retuercen? ¡Imaginemos tener que
comerlo!
Algunos se tranquilizarán diciendo que se trata de pueblos primitivos, pero la
realidad es que esto no tiene nada que ver. Nos ampliará la visión observar
que platos deliciosos en nuestro país son despreciados en otros: éste es el
caso de los calamares, las angulas y los caracoles (rechazados por muchos
europeos), de los percebes (que incluso los franceses rehúsan), de las ostras,
las almejas y otros mariscos, etc.
La cultura euronorteamericana siente auténtica repulsión, no ya de comer,
sino, simplemente, de que se le acerque un insecto, entendido éste en senti-
do amplio, es decir, incluidos arácnidos (arañas, escorpiones..), miriápodos
(ciempiés, milpiés...), ácaros, etc. No hay más que ver la cara de un occiden-
tal cuando ve por la televisión un documental sobre las tribus de Nueva
Guinea mientras se alimentan de Nephila maculata. Y es que se trata de una
araña de unos quince centímetros de diámetro que teje enormes telarañas de
hasta un metro. Las hembras son capturadas por los indígenas e introducidas
en cañas de bambú verde, que tapan por los extremos y colocan sobre las
brasas durante diez o quince minutos hasta que se ennegrecen. Las arañas
asadas tienen la piel abierta y están en su punto para succionar el sabroso
abdomen, cuyo sabor recuerda al camarón o a la mantequilla de cacahuete,
según las versiones. Es opcional tomarlas con o sin patas.
Así pues, si nos tuviésemos que restringir al gusto occidental, esta página
antropológica sobre la gastronomía de las mariposas ya habría terminado.
Por suerte, existen paladares muy distintos, que saben apreciar las delicias
de los insectos. Fue Franz Bodenheimer, padre de la entomología del moder-
no Israel, el primer estudioso que documentó la extensión del apetito huma-
no por los insectos. Bodenheimer demostró que la gastronomía entomológica
se remonta a tiempos bíblicos. Así, aclaró el misterio del maná celestial del
Antiguo Testamento: se trata de una excreción cristalizada y dulce de un
homóptero que habita en el Sinaí.

Culturas entomófagas
En muchas zonas del mundo, numerosas culturas tienen una especial predi-
lección por la ingestión de orugas y larvas de lepidópteros. Y, si consideramos
la totalidad de los insectos, en no pocas sociedades su aporte grasa y proteí-
na animal rivaliza con la proporcionada por los vertebrados. Por ejemplo, es
bien sabido que, en la California anterior a la colonización europea, los pue-
blos autóctonos, que desconocían la agricultura y carecían de otros animales
domésticos que no fueran los perros, dependían, en buena medida, de los
insectos para su subsistencia básica. Especialmente apreciadas eran las lar-
vas -jóvenes gruesas- de varias especies de abejas, avispas, típulas (dípte-
ros) y polillas. En concreto, para capturar las orugas del género Pandora, los
indios prendían fuego bajo los pinos y esperaban a que las gruesas larvas
cayeran al suelo, atontadas por el humo. Acto seguido, mujeres, niños y ancia-
nos las mataban y las secaban sobre un lecho de cenizas calientes. También
almacenaban orugas secas para los meses de invierno. En África central, los
pigmeos Aka capturan orugas del género Pseudoanthera (satúrnido) y las
ensartan en un pincho para rustirlas, con objeto de eliminar los pelos y espi-
nas que molestan al tragarlas. La descripción de culturas entomófagas sería
interminable: en el mercado de Kinsshaha (Zaire) no es raro encontrar gran-
des mesas repletas de larvas de gorgojos de lepidópteros y orugas, y las oru-
gas secas son comida habitual en las barcazas del río; los moi de Vietnam,
Laos y Camboya comen murciélagos, lagartos, larvas de escarabajo y orugas;
los aborígenes australianos ingieren lepidópteros también en estado adulto...
En sentido contrario, para los sirionos de Bolivia, los únicos alimentos tabú son
los insectos.

China, gran consumidor de orugas de mariposa 
Mención aparte merece China. Allí, todavía hoy se comen las orugas y crisá-
lidas de la mariposa de la seda. Hasta hace menos de un siglo, los campesi-
nos chinos las consumían en grandes cantidades: los jóvenes que desenro-
llaban los capullos para hilar, echaban las crisálidas en una cacerola con agua
caliente, asegurándose comida cocinada para todo el día. En este inmenso
país, también se consume un curioso producto, que se vende en los merca-
dos en forma de tiras retorcidas: son los hongos parásitos que crecen sobre
el cuerpo de ciertas especies de orugas.
En definitiva, la realidad es que, hasta fechas recientes, una abrumadora
mayoría de sociedades humanas consideraban al menos algunos insectos
“buenos para comer”. Pero la aversión hacia estos “bichos” que sienten euro-
peos y norteamericanos se ha transmitido a los expertos en alimentación de
los países en vías de desarrollo, de tal manera que éstos, actualmente, a
veces ni siquiera admiten que sus compatriotas los coman. Y esto es total-
mente absurdo, sobre todo si se tiene en cuenta la precaria situación alimen-
ticia de la mayoría de estos pueblos.
Efectivamente, desde el punto de vista nutritivo, no tienen nada que envidiar
a los alimentos homologados por la cultura occidental. Por ejemplo, 100 g de
orugas de polilla contienen unas 375 kcal, 46 g de proteínas y 10 g de mate-
ria grasa. La misma cantidad de hamburguesa cocinada aporta 245 kcal, 21
g de proteína y 17 g de materia grasa. Además, los moluscos (mejillones,
almejas, ostras y similares), que aquí si comemos, tienen mucha menos
grasa y menos calorías que los insectos. Por otra parte, hay artrópodos, no
insectos, que sí consideramos comestibles, e incluso platos de alta cocina;
es el caso de los langostinos, las langostas, los percebes y el resto de maris-
cos, que presentan un contenido en proteínas mayor, pero mucho menor en
grasas y calorías. Dicho en otras palabras: para satisfacer las necesidades
diarias de calorías, hay que comer 3,3 kg de gambas, o bien 850 g de orugas
de lepidóptero.

Mujer bosquimana aliméntándose se orugas de una mariposa nocturna.
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Las mariposas no pasaron desapercibidas en
las civilizaciones mesoamericanas, donde
ejercieron también una gran influencia en sus
creencias y cosmogonía.

En las pinturas murales de Tepantitla, en México,
puede observarse una escena que recuerda

extrañamente a los cuadros de caza de las tumbas
del antiguo Egipto. La escena representa la casa de
Tlaloc, el dios propiciador de la lluvia, y es una espe-
cie de paraíso terrenal en el que se congregan las
almas de los muertos. En la parte superior del mural,
figura este dios de origen olmeca con una araña que
pende sobre su cabeza, y que simboliza la unión
entre el cielo y la tierra. La parte inferior muestra una
multitud de personajes a pequeña escala, dedicados
a varios tipos de actividades lúdicas. Algunos danzan,
pero otros cantan o juegan, pero la mayoría llevan
redes y cazan mariposas de tamaño gigantesco.
Como en el antiguo Egipto, las mariposas debían
figurar entre los placeres que llenaban la vida de ultra-
tumba pero, a diferencia de lo que sucedía a orillas
del Nilo, en varias civilizaciones mesoamericanas
estos insectos tuvieron un protagonismo primordial.
En algunas de ellas, las mariposas estaban estrecha-
mente relacionadas con otros símbolos del calor y de
la luz, que a su vez simbolizaban la vida y la regene-
ración. Durante los sacrificios delicados al dios del
fuego, las llamas con las que se quemaba a la vícti-
ma humana simbolizaban la regeneración, y de ahí
que, en algunas pinturas mesoamericanas, aparez-
can mariposas como pequeñas llamas voladoras con
una cabeza humana.
En Teotihuacán, una ciudad del altiplano mexicano
que durante los siglos VI y VII de nuestra era fue una
de las mayores de la tierra, los incensarios que se uti-
lizaban en los ritos de sacrificio estaban bellamente
ornamentados con símbolos de vida y de renovación,
y entre ellos, mariposas que quedaban envueltas por
el humo del fuego sacrificial.
Los chichimecas, un pueblo nómada que se sedenta-

rizó en el altiplano mexicano tras la decadencia de la
antigua Tula (siglo XII), adoraban, por encima de
todos los demás dioses, a Itzpapalotl, la mariposa de
obsidiana. Itzpapalotl, la Diosa Madre, personifica a la
tierra que alimenta a los vivos y metamorfosea a los
muertos. Su nombre alude a la roca vítrea, negra y
lustrosa, que se origina en la explosión de luz y de
calor de los volcanes. 
Años después, los aztecas vencedores absorbieron a
la divinidad chichimeca y la transformaron en la terri-
ble Coatlicue, la diosa de la tierra, vestida con despo-
jos humanos y con una falda de serpientes. Pero en
el panteón azteca, la mariposa continuó teniendo un
gran protagonismo como símbolo de la diosa
Xochiquetzal, madre de los dioses y de los hombres,
y consorte de Xochipilli, el señor de las flores y de la
regeneración vegetal.
Xochiquetzal acompañaba a los jóvenes guerreros
durante la batalla y cohabitaba con ellos, llevando una
mariposa en los labios. También Xochipilli llevaba en
sus labios una mariposa que, junto con las flores y el
colibrí, simbolizaba el alma. Xochipilli era el dios del
juego y de la danza, y en las fiestas en su honor par-
ticipaba una multitud de bailarines disfrazados de
aves y de mariposas. Estas fiestas se celebraban
frente a un altar de rocas edificado en el templo
mismo del gran dios solar Huitzilopochtli, hijo de
Coatlicue y el más sanguinario de todo el panteón
azteca. Pero en ellas no se derramaba la sangre: tras
simular el sacrificio de sus fieles danzantes, las dos
divinidades les acogían en su paraíso terrenal, sin exi-
gir a los sacerdotes el uso del cuchillo de obsidiana.
Las fiestas en honor del señor de las flores y de su
consorte, eran las únicas ceremonias aztecas en las
que no había sacrificios cruentos, y algunos han visto
en ellas una alegoría del espíritu que se desprende de
la materia. El alma estaría representada en ellas por
los danzantes bailarines, y de ahí la inocencia que
parecía envolver a estas fiestas. Sin embargo, el sim-
bolismo de la mariposa también estaba presente en
los ritos de Xipe Tótec o “nuestro señor desollado”,

otro dios de la regeneración primaveral cuyos sacer-
dotes se cubrían con la piel de las víctimas a las que
desollaban vivas.
La violencia también está presente en otros simbolis-
mos del México precolombino que adoptan las mari-
posas como tema. Las llevan en sus pectorales los
guerreros de piedra que ornan los templos de Tula y
de Chichén Itzá, y también adornan las pecheras de
los estrategas y soldados de Tenochtitlán, la capital de
los aztecas. Incluso Quetzalcoátl, el gran dios pacifi-
cador de los toltecas, lleva el símbolo de la mariposa
en el pectoral de su armadura. Pero ello no debe sor-
prendernos, ya que, si bien este dios fue el primero en
abolir el sacrificio humano para sustituirlo por el de
animales de carácter sacro como mariposas y ser-
pientes, no debe olvidarse que, cuando se celebró la
consagración de su templo en Teotihuacán, fueron
más de doscientas las personas sacrificadas en su
altar.

ANTROPOLOGÍA: LAS MARIPOSAS Y EL HOMBRE

LAS MARIPOSAS EN LAS CIVILIZACIONES
MESOAMERICANAS 

Atlantes del templo de la Estrella (S. X d.C).
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BIODIVERSIDAD: MARIPOSAS DE EUSKAL HERRIA

NOLA EZAGUTU? Tximeleta C-zuriak ez du
dimorfismo sexualik eta hegoen itxurarengatik oso
erraz identifika daiteke. Ildo horri jarraiki, bere er-
tzak bihurriak dira eta, itxuraz, puskatuta daude.
Bi sexuetan hegoen goiko aldea marroi laranja da
eta orban ilun ugari ditu sakabanatuta. Beheko
aldea, berriz, grisa edo arre horixka da eta “C” for-
marekin orban zuria du atzeko hegoen zona dis-
kalean. Horrek ematen dio izen zientifikoa.
TAMAINA: aurreko hegoek 22 eta 24 milimetro
bitartean neurtzen dituzte eta hegoluzera 41 eta
55 mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: espezie honetako indibiduo helduak
hibernatzaileak dira. Udazkeneko egun hotzak iris-
ten direnean, zuhaitzetako zurtoinen hutsuneen
edo azalen artean babesten dira; bestela, arroken
artean zuloak bilatzen dituzte.
Martxoaren hasieran, udaberria hasi berria dene-
an, egun eguzkitsuetan lozorrotik irteten dira eta
hegaldiei ekiten diete, nahiz eta gero desagertu.

E m e e k
batzuetan
b a n a n -
banan eta
besteetan
multzo txi-

kietan jartzen dituzte arrau-
tzak landareen hostoen arte-
an. Ondoren, beldarrak hosto
horiek elikatzeko erabiliko
ditu. Beldarrek bizkarraldean
orban zuri handia dute.

Horren gainean kolore berdineko arantzak
agertzen dira.
Udaberriko errunaldi berdinetik beldar ba-
tzuk elikatu eta oso azkar hazten dira eta
bigarren belaunaldia sortzen dute udararen
amaieran edo udazkenaren hasieran. Beste
batzuk, berriz, motelago garatzen dira eta
belaunaldi bakarra sortzen dute urtean.
Beldarrek krisalida ederrak eratzen dituzte
eta elikadura-landareen adarretatik zintzili-
katzen dira kremasterraren bidez.
Espezie honek bi belaunaldi ditu urtean.
Lehenengo belaunaldiko indibiduo helduak
hegan ikus daitezke ekainean eta uztailean;
bigarrengoek, berriz, abuztuan eta irailean
egiten dute.
ELIKADURA: beldarrek, nagusiki, Urtica
urens eta Urtica dioica espezieetako osinak
jaten dituzte,baita zumarrak, arteak, elorri
beltzak, lupuluak, hurritzak eta anderema-

hatsak ere.
HABITATA: zelai loretsuetan, lorategietan eta
basoetako ertzetan bizi da, betiere altitude txikie-
tan. Hala ere, 1.800-2.000 metroraino irits daiteke.
BANAKETA: Europan banatzen da, iparraldetik
gutxi gorabehera 6º-raino. Asiaraino eta
Japoniaraino irits daiteke.
Halaber, Afrikaren iparraldean (Maroko, Aljeria eta
Tunez) eta Mediterraneoko uharte handietan ager-
tzen da.
Euskal Herrian espezie hedatua da, baina urria,
bereziki, Bizkaian eta Gipuzkoan.

TXIMELETA C-ZURIA 
Poligonia C-album

NOLA EZAGUTU? Nakar-tximeleta lepidoptero
eder eta handia da eta dimorfismo sexual nabar-
mena du.
Arren kasuan, hegoen goiko aldea laranja edo hori
gorrixka da eta tanto nahiz ildaska beltz ugari ditu
sakabanatuta. Emeen kasuan, hegoak ilunagoak
dira eta orban nahiz ildaska beltzak handiagoak
dira. Zenbait emek tonu gris berdexka iluna du eta
horiei “valesinak” (forma valesina) deritze.
Arren kasuan, aurreko hegoen beheko aldea
marroi horixka argia da; atzekoak, berriz, ber-
dexkak dira eta zilarrezko zerrendak dituzte.
Hegoen atzealdea emeetan eta arretan antze-
koa da, hala ere, tonuak biziagoak dira.

TAMAINA: nakar-
tximeletarik han-
dienetarikoa da.
Aurreko hegoek
27 eta 35 milime-
tro bitartean neur-

tzen dituzte eta hego-luzera 55
eta 72 mm bitartean aldatzen
da.
BIOLOGIA: nakar-tximeletak
belaunaldi bakarra du urtean.
Indibiduo helduak hegan ikus
daitezke uztailean eta abuz-
tuan.
Emeek banan-banan jartzen
dituzte arrautzak

zuhaitzen azaletan irekitzen diren
zirrikituetan. Koriona jandakoan,
jaio ziren zurtoinean hibernatzen
dute udaberria iritsi arte. Orduan,
lurzoruraino jaisten dira eta pentsa-
menduak bilatzen dituzte elikatze-
ko.
Beldarrak beltzak dira eta bizkarrean
zinta horia dute. Hori zerrenda txiki
beltzetan adarkatzen da. Aldeetan
puntu horixka ugari dituzte; bien
bitartean, gorputzaren lehenengo
segmentuan arantza luzeak dituzte.
Krisalidak eratzen dituzte eta landa-

reetan kremasterretik zintzilikatzen dira.
ELIKADURA: beldarrak pentsamenduak (Viola
arvensis, Viola odorata eta Viola sylvestris) jaten
ditu.
HABITATA: basoen soilguneetan eta mugetan bizi
da, baita zelai eguzkitsuetan eta toki menditsuetan
ere, haritzak eta laharrak ugariak badira. Habitat
horiek itsas mailatik 1.500 metroraino banatzen
dira.
BANAKETA: ia Europa guztian banatzen da ipa-
rraldetik 63 graduraino. Halaber, Asia zeharkatuz
Japoniaraino irits daiteke. Era berean, Afrikaren
iparraldean (Maroko, Aljeria) aurki daiteke.
Euskal Herrian ohiko espeziea da eta lurralde guz-
tietan agertzen da.

NAKAR-TXIMELETA  
Argynnis paphia

FAMILIA NINPHALIDAE



NOLA EZAGUTU? Clossiana generoko hiru
espezieetatik tximeleta perla gorrixka da handie-
na eta Euskal Herrian bizi da.
Ez du dimorfismo sexualik.
Bi sexuetan hegoen goiko aldea laranja da eta
tanto beltz ugari ditu sakabanatuta. Gainera,
tanto horiek ondo nabarmenduak daude.
Hegoen muturrean ertz beltzaren antzekoa era-
tzen dute.
Hegoen beheko aldea gorrixka da. Atzekoek
zilarrezko orbana azaltzen dute oinarrian, baita
tanto horiz osatutako disko-banda ere.

Horietatik azpi-
mar ra t zekoa
da erdian aur-
kitzen dena,
h a n d i a g o a
baita eta zilar-
kolore biziagoa
baitu. Halaber,
zilarrezko orban marjinalak ikus
daitezke eta ondo nabarmen-
duak daude.
TAMAINA: aurreko hegoek 19

eta 23 milimetro bitartean neurtzen dituzte eta
hegoluzera 38 eta 44 mm bitartean aldatzen
da.
BIOLOGIA: tximeleta perla horixkak belaunal-
di bakarra du urtean. Hala ere, aldeko urtee-
tan bi ditu. Lehenengo belaunaldiko indibiduo
helduak hegan ikus daitezke apirilean eta
maiatzean; bien bitartean, bigarrenekoek
ekainean eta uztailean egiten dute.
Belaunaldi bakarra dagoen urteetan apiriletik
uztailera bitartean ikus daitezke hegan.
Emeek arrautzak banan-banan jartzen dituzte
landareetako hosto eta zurtoinen artean.
Ondoren, beldarrak landare horiek elikatzeko
erabiliko ditu.
Beldarrei krisalida eratzeko ordua iristen zaie-
nean, zeta-kuxinetik zintzilikatzen dira elika-
dura-landareen zurtoin eta hostoetan.
Beldarrak hibernatzaileak dira eta negu osoa

estadio horretan igarotzen dute udaberria iritsi
arte. Orduan, elikatzeari ekiten diote eta krisali-
dak eratzen dituzte.
ELIKADURA: beldarrek, nagusiki, pentsamen-
duak (Viola odorata eta Viola sylvestris), marru-
bi basatiak (Fragaria vesca) eta udaberri-loreak
(Primula eliator) jaten dituzte.
HABITATA: larreetan, baso-soilguneetan eta
behe-mendietan bizi da, behealtitudeetan, hain
zuzen ere, 500 metrotik 1.800-2.000 metrorai-
no.
BANAKETA: ia Europa osoan eta Asiaren ipa-
rraldean banatzen da. Asian Kaukasoraino,
Siberiaraino eta Sajalin uharteetaraino iristen
da. Irlandan oso urria da eta Mediterraneoko
uharte guztietan falta da.
Euskal Herrian espezie arrunta da eta lurralde
guztietan agertzen da, bereziki, Araban eta
Nafarroaren iparraldean

NOLA EZAGUTU? Tximeleta lotsatiak dimorfis-
mo sexual nabarmena du.
Arren kasuan, aurreko hegoen goiko aldea gorri
laranja da eta orban beltz ugari ditu sakabanatu-
ta. Emeen kasuan, kolorea apalagoa da eta gri-
saxkarantz jotzen du. Gainera, orban beltzak
handiagoak eta ugariagoak dira.
Atzeko hegoen beheko aldea bi sexuetan horix-
ka da eta banda laranja argiak ditu.

Banaketa-ere-
mua oso zaba-
la denez,
popu laz ioek
a l d a k e t a
nabarmenak dituzte, beraz, ezau-
garri bereizgarriak dituzte.
Ezaugarriak nabarmenagoak dira
urteko bi edo hiru belaunaldien indi-

biduoen artean. Ildo horri jarraiki,
espeziearen barruan bi indibiduo
berdin ez daudela baiezta daiteke. 
Entomologoek arraza geografiko
bereiziak edo subespezieak ez
dituzte onartzen; hala ere, honako formak
bereiz daitezke: Europaren iparraldeko forma,
Mediterraneoaren hegoaldeko forma eta forma
alpinoa. Dena den, banaketa-eremu guztian
bitarteko formak daude eta zehaztea ezinez-
koa suertatzen da.
TAMAINA: aurreko hegoek 18 eta 21 milimetro
bitartean neurtzen dituzte eta hegoluzera 30
eta 44 mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: tximeleta lotsatiak batetik hiru
belaunaldira bitartean izan ditzake urtean.
Euskal Herrian urtean bakarra izatea arrunta
da. Bakarrik urteak oso aldekoak direnean, bi
izaten dituzte. Indibiduo helduak hegan ikus
daitezke uztailean eta abuztuan.
Emeek arrautzak landareetako hostoen artean
jartzen dituzte. Ondoren, beldarrak landare
horiek elikatzeko erabiliko ditu. Beldarrak oso

ikusgarriak dira, tuberkulu koniko laranjen ilarak
baitituzte. Usadioz, ehunaren azpian multzoka-
tzen dira. Beldarrek bertan egiten dute elikadu-
ra-landareetako hostoen artean.
Beldarrak landu ostean, krisalidak zeta-kuxin
antzekora finkatzen dira eta kremasterraren
bidez zintzilik gelditzen dira.
ELIKADURA: beldarrek, nagusiki, plantaina
(Plantago), kuku-praka (Digitalis purpurea) eta
murruntza (Cymbalaria muralis) jaten dituzte.
HABITATA: zelai loretsuetan eta espazio irekie-
tan bizi da, itsas mailatik 2.500 metroraino.
BANAKETA: Europa guztian eta Afrikaren ipa-
rraldean (Marokotik Libiaraino) banatzen da.
Errusiaraino zabaltzen da, baita Asiaraino eta
Turkestaneraino ere.
Euskal Herrian oso espezie urria da eta oso toki
zehatzetan aurkitzen da.

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

TXIMELETA PERLA GORRIXKA
Clossiana euphrosyne

TXIMELETA LOTSATIA 
Melitaea didyma
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EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

NOLA EZAGUTU? Lasiommata megera espezie-
ak dimorfismo sexual arina du.
Arren kasuan, hegoen goiko aldea hori laranja
argia da eta marrazki ilunak ditu gurutzatuak.
Gainera, marrazkiak bihurriak dira. Aurreko hego-
etan ozelo subapikal beltza dago eta erdian puntu
zuria du. Horrez gain, androkonia ilun zeihar
zabala agertzen da. Atzeko hegoetan disko oste-
koz ona hori laranja du eta lau ozelo txiki agertzen
dira begi-nini zuriz hornituak. Oinarria eta zona
diskala iluna da.
Emeak arrak baino handiagoak dira, baita argia-
goak ere. Halaber, arren aldean, ez dute orban
androkonialik.
Bi sexuetan hegoen beheko aldea antzekoa da.
Aurreko hegoetan begi-nini zuriz hornituta, ozelo
subapikala du. Era berean, marrazki hori grisaxka
agertzen da eta bertan ozelo beltzen ilara dago.
Ozelo bakoitzak begi-nini zuria du. Ozelo horiek
atzeko hegoetan agertzen dira ere, baina kasu
honetan inguruan eraztun horiak dituzte.

TAMAINA:
a u r r e k o
hegoek 19
eta 25 mili-
metro bitar-
tean neur-

tzen dituzte eta hegoluze-
ra 37 eta 47 mm bitartean
aldatzen da.
BIOLOGIA: espezie
honek bi belaunaldi ditu

urtean. Indibiduo helduak hegan ikus daitezke
maiatzetik irailera bitartean.
Estali ondoren, emeek arrautzak banan-banan
jartzen dituzte landare gramineoetako hostoe-
tan edo aireko sustraietan. Ondoren, belda-
rrak landare horiek berak elikatzeko erabiliko
ditu. Bigarren belaunaldikoek negua beldar-
egoeran igarotzen dute.
Neguan egunak eguzkitsuak direnean eta
haizeak hegoaldetik jotzen duenean, hiberna-
tzeari uzten diote eta gauez elikatzen dira
hotza iristen denera arte. Orduan, lozorroan
gelditzen dira berriz ere.
Udaberria iristen denean, lozorrotik esnatzen
dira eta elikatzeari ekiten diote krisalidak
eratu arte. Krisalidak elikadura-landareetako
adar edo zurtoinetik zintzilikatzen dira kre-
masterraren bidez. Krisalidak berde argiak
edo oliba-kolorekoak dira.
ELIKADURA: beldarrek landare gramineoak
jaten dituzte, nagusiki, Poa (Poa pratensis),

baita larre-olo faltsua (Brachypodyum pynatum),
arrauka (Festuca ovina eta Festuca pratensis),
alka-belarra (Dactylis glomerata) eta garagarra
(Hordeum vulgare) ere.
HABITATA: basoetako soilguneetan eta muge-
tan bizi da, baita mendi harritsuetan ere, itsas
mailatik 1.800 metroraino.
BANAKETA: Europa osoan, Errusian, Asia
Txikian, Sirian eta Iranen banatzen da. Halaber,
Asia erditik Himalaiaraino banatzen da.
Euskal Herrian sarritan agertzen da eta lurralde
guztietan aurki daiteke.

EGERA TXIMELETA
Lasiommata megera

NOLA EZAGUTU? Tximeleta harritsuak dimorfis-
mo sexual nabarmena du.
Arren kasuan aurreko hegoen goiko aldea marroi
oso iluna da, ia beltza, oinarrian eta zona diskalean.
Gainera, orban androkonial iluna du. Disko osteko
zona argiagoa da eta ozelo subapikal beltz handia
du begi-nini zuriz hornitua. Zenbait indibiduok beste
ozelo apikala dute, baina oso txikia da.
Arren kasuan, atzeko hegoen beheko aldea iluna da
eta ozelo azpimarjinal beltzak ditu. Erdian puntu
zuria ikus daiteke eta inguratzen gerriko marroi argi
horixka agertzen da. Emeen kasuan, atzeko hego-
en beheko aldea antzekoa da, baina argiagoa. Bien
bitartean, aurreko hegoek disko osteko zona zaba-
lagoa dute eta kolorea arretan baino biziagoa da.
TAMAINA: aurreko hegoek 22 eta 28 milimetro
bitartean neurtzen dituzte eta hegoluzera 44 eta 52
mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: espezieak bi belaunaldi ditu urtean.
Indibiduo helduak hegan ikus daitezke maiatzetik

irailera bitartean.
Lehenengo belaunaldian jaiotako indibiduo-
ak bigarren belaunaldian jaiotakoak baino
pixka bat handiagoak dira. 
Estali ondoren, emeek arrautzak banan-
banan jartzen dituzte landare gramineoen
hostoetan. Ondoren, beldarrak hosto horiek
elikatzeko erabiliko ditu. Bigarren belaunaldi-
ko beldarrek negua egoera horretan igaro-
tzen dute.
Udaberria iristen denean, lozorrotik esnatzen
dira eta elikatzeari ekiten diote krisalida eratu
arte. Krisalida kremasterraren bidez zintzili-
katzen da elikadura-landareetako zurtoin
edo adarretara. Bestalde, berde argiak edo
oliba-kolorekoak dira.
ELIKADURA: beldarrek landare gramineoak
jaten dituzte, nagusiki, Poa (Poa annua eta
Poa pratensis), baita arrauka (Festuca ovina
eta Festuca pratensis) eta garagarra
(Hordeum  vulgare) ere.

HABITATA: izenak adierazten duen bezala, mendi-
ko zona harritsuak oso gogoko ditu, baita basoeta-
ko soilguneak ere, betiere itsas mailatik 2.400
metroraino baldin badaude.
BANAKETA: ia Europa guztian banatzen da, ipa-
rraldetik gutxi gorabehera 68º-raino. Errusian, Asia
Txikian, Sirian, Iranen eta Asiaren Erdian banatzen
da. Himalaiaren mendilerroraino irits daiteke. 
Halaber, Afrikaren iparraldean (Maroko eta Aljeria)
ikus daiteke. Euskal Herrian espezie ugaria da eta
lurralde guztietan aurkitzen da.

TXIMELETA HARITSUA
Lasiommata maera

FAMILIA NINPHALIDAE



NOLA EZAGUTU? Iparraldeko erdi doluzko txi-
meletak hegoetan orban zurien eta beltzen bana-
keta oso aldakorra du indibiduo batzuetatik beste-
etara, bereziki, emeen kasuan. Bestalde, emeak
arrak baino handiagoak dira. Horregatik, tokiaren
arabera, forma ugari deskribatu dira.
Bi sexuetan hegoen goiko aldeak diseinu ikusga-
rria du kolore zuriz eta beltzez eta ajedrezeko tau-
laren itxura du. Gure basoetan Melanargia gene-
roko bost espezie bizi dira eta iparraldeko erdi
doluzkoak ditu hego beltzenak.
Atzeko hegoen beheko aldeak hondo zuri edo
horixka du eta banda azpimarjinal etena agertzen
da. Ozeloak ditu.
TAMAINA: aurreko hegoek 23 eta 26 milimetro
bitartean neurtzen dituzte eta hegoluzera 46 eta

54 mm bitartean
aldatzen da.
BIOLOGIA: ipa-
rraldeko erdi
doluzko tximele-
tak belaunaldi
bakarra du urte-
an. Indibiduo
helduak uztailean eta abuztuan hegan
ikus daitezke.
Eguneko tximeleta den heinean, oso
aktiboa da eguerdian egunak beroak
eta eguzkitsuak direnean.
Emeek arrautzak landare gramineoen
hostoetan jartzen dituzte eta, ondoren,
beldarrak elikatzeko erabiliko ditu. Beldarren kolo-

rea aldakorra da. Batzuk gris
arrexkak diren bitartean, beste-
ak berdeak dira eta buru marroia
dute.
Beldarrek negua larba-egoeran
igarotzen dute. Oso txikiak dira,
jaio bezain pronto hibernatzen
hasten baitira. Udaberria iristen
denean, elikatzeari berriz eki-
ten diote, baina oraingoan
gauez egiten dute etsaietatik,
batez ere, hegazti paseriforme-
etatik babesteko. Egunez ezku-
tuan diraute landareen sus-

traien artean.
ELIKADURA: beldarrek landare gramineoak jaten
dituzte, nagusiki, poa (Poa pratensis), larre-oloa
(Bromus sp), alka-belarra (Dactylis glomerata) eta
arrauka (Festuca annua eta Festuca ovina).
HABITATA: larre irekietan bizi da, hain zuzen ere,
landaretza ugaria den tokietan, itsas mailatik 1.800
metroraino.
BANAKETA: Europaren hegoaldean eta erdialde-
an banatzen da Ingalaterraren hegoalderaino.
Halaber, Errusiaren hegoaldetik zabaltzen da
Kaukasoraino, Iranen iparralderaino, Uralen hego-
alderaino eta Asia Txikiraino.
Euskal Herrian a eta lurralde guztietan agertzen
da.

NOLA EZAGUTU? Larreko tximeleta otsoa oso
espezie arrunta da Euskadin eta dimorfismo
sexual txikia du. Arren kasuan, hegoen goiko
aldea marroi argi gorrixka edo arre horixka da. Lau
hegoak inguratzen banda ilun zabala agertzen da
eta aurreko hegoetan begi-nini zuri bikoitzeko
ozelo subapikala nabarmentzen da.
Emeak argiagoak dira eta ozeloa handiagoa da.
Halaber, beste ozelo bat dute begi-nini zuriarekin.
Bi sexuetan hegoen beheko aldeak antzeko kolo-
rea du. Marroi gorri horixka da eta aurreko hego-
en disko osteko zonan lau ozelo txiki-txiki ditu
begi-nini zuriz hornituak.
TAMAINA: aurreko hegoek 17 eta 19 milimetro

bitartean neurtzen
dituzte eta hegolu-
zera 36 eta 40 mm
bitartean aldatzen
da.
BIOLOGIA: espe-
zieak belaunaldi
bakarra du urtean,
baina oso luzea da. Indibiduo helduak
hegan ikus daitezke ekainetik irailera
bitartean. Bitxia izan arren, emeak
arrak baino geroago agertzen dira.
Estali ondoren, emeek arrautzak lan-
dareen artean jartzen dituzte.

O n d o r e n ,
beldarrak landare
horiek elikatzeko erabi-
liko ditu. Beldarra jaio
eta egun gutxiren
buruan hibernatzen
hasten da. Ildo horri
jarraiki, landare grami-
neoen hosto lehorren
artean babesten dira.
Udaberria iristen dene-
an, elikatzeari ekiten
diote eta denboraldi
luzea igaro ostean, kri-
salida eratzen dute.
Elikadura-landareetako
adarretan edo zurtoine-
tan zintzilikatzen dira

kremasterraren bidez.
ELIKADURA: beldarrek landare gramineoak jaten
dituzte, nagusiki, Poa (Poa anua), baina baita
alka-belarra (Dactylus glomerata), askiluzea
(Agropyron repens) eta landare errosazeoak ere,
besteak beste, laharrak (Rubus fruticosus eta
Robus thisoideus).
HABITATA: zelai hezeetan, gramineoen larretan
eta laharren artean bizi da. Habitat horiek guztiak
behe-altitudeetan daude, gehienez 900 metrorai-
no.
BANAKETA: Espainiatik eta Europaren
Mendebaldetik Asia Txikiraino eta Kaukasoraino
banatzen da. Halaber, Afrikaren iparraldean (Rif
mendilerroan) ikus daiteke.
Euskal Herrian espezie arrunta da eta lurralde
guztietan aurki daiteke.

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

LARREKO TXIMELETA OTSOA
Pyronnia tithonus
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NOLA EZAGUTU? Kanpoko ezaugarri morfolo-
gikoei erreparatuz, oso zaila da banda kurboko
tximeleta eta banda belaunduko tximeleta
(Hippachia alcyone) bereiztea; ildo horri jarraiki,
bereizteko erabiltzen diren ezaugarriak oso alda-
korrak dira indibiduo batetik bestera, beraz,
barne-azterketa egin behar da.
Bi sexuetan hegoen goiko aldea marroi grisaxka
oso iluna edo beltz marroixka da. Disko-gerriko
zuri grisaxka du, baita ozelo txikiak ere.
Hegoen beheko aldea goiko aldearen antzekoa
da. Halaber, beltz marroixka da eta disko osteko
gerriko zuriak ditu.
Emeak arrak baino handiagoak dira eta hegoe-
tan disko osteko gerrikoak zuriagoak dira.
Sarritan, aurreko hegoen muturretik hurbil tonu
horixka dute.
TAMAINA: aurreko hegoek 33 eta 38 milimetro

bitartean neur-
tzen dituzte eta
hegoluzera 58
eta 62 mm bitar-
tean aldatzen da.
BIOLOGIA: txi-
meletak belau-
naldi bakarra du
urtean. Indibiduo

helduak hegan ikus daitezke
uztailean eta abuztuan.
Emeek arrautzak landare grami-
neoetako hostoetan jartzen
dituzte eta, ondoren,
beldarrak hosto
horiek berak elika-
tzeko erabiliko ditu.

Negua lurzoruko orbelaren artean
larba-egoeran pasatzen dute ezkuta-
tuta. Udaberria iristen denean, berriz
elikatzen dira, baina oraingoan gauez
egiten dute, etsaietatik, nagusiki,
hegazti paseriformeetatik babesteko.
Egunez landareen sustraien artean
ezkutatuta daude.
Krisalidak eratzen dituztenean, elika-
dura-landarearen oinetan edo harri
hurbiletan egiten dute.
ELIKADURA: beldarrek, nagusiki,
landare gramineoak jaten dituzte,
hala nola poa (Poa annua), larre-olo
faltsua (Brachypodium sylvaticum),
beluzea (Holcus lanatus eta Holcus
mollis) eta arrauka (Festuca ovina eta
Festuca pratensis).

HABITATA: mendi-mazela harritsuetan bizi da.
Habitat horietan landare gutxi dago eta hurbil
baso hostogalkorrak agertzen dira. Zurtoinetan
pausatu eta mimetizatu egiten da. Habitat horiek
guztiak itsas mailatik 1.300 metroraino aurkitzen
dira.
BANAKETA: iberiar penintsularen iparraldean
banatzen da; Europaren erdialdetik eta hegoal-
detik gutxi gorabehera iparraldeko 52º-raino
hedatzen da. Ugaria da Bulgarian, Grezian,
Balkanetan eta Errusiaren hegoaldean. 
Euskal Herrian espezie urria da, baina lurralde
guztietan agertzen da.

BANDA KURBO TXIMELETA  
Hipparchia fagi

NOLA EZAGUTU? Ozelo urdinetako tximeleta
beltzak dimorfismo sexuala du.
Arren kasuan, aurreko hegoen goiko aldea arre
oso iluna da, ia beltza, eta hiru tantotxo zuri ditu.
Tantotxoak beltzez inguratuta daude. Hala ere,
zenbait indibiduok ozeloak ditu begi-nini urdina-
rekin. Atzeko hegoen kanpoko ertza oxkarratua
da.
Bestalde, emeen kasuan, atzeko hegoen ertza
sakonki izurtua dago. Hegoen goiko aldea arre-
tan baino arre argiagoa da eta ozeloak handia-
goak dira. Halaber, atzeko hegoen beheko aldea
arre argiagoa da eta aurreko hegoen beheko

aldeak disko oste-
ko puntu zuriak
ditu beltzez ingura-
tuta, hori guztia
arretan gertatzen
den bezala.
TAMAINA: aurre-
ko hegoek 27 eta
29 milimetro bitar-
tean neurtzen

dituzte eta hegoluzera 46 eta 54
mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: tximeletak belau-
naldi bakarra du urtean.
Indibiduo helduak hegan ikus

daitezke uztailean eta abuztuan.
Estali ondoren, emeek banan-banan jartzen
dituzte arrautzak landareetako hostoen arte-
an. Ondoren, beldarrak landare horiek elika-
tzeko erabiliko ditu. Bestalde, beldarrak hiber-
natzaileak dira. Udaberria iristen denean,
berriz elikatzen hasten dira eta krisalidak era-
tzen dituzte.
ELIKADURA: beldarrak landare gramineoak
jaten ditu, nagusiki, Poa (Poa annua), baina
baita alka-belarra (Dactylis glomerata), larre-
oloa (Bromus spp), larre-olo faltsua
(Brachypodium spp) eta arrauka (Festuca

ovina eta Festuca araundinacea) ere.
HABITATA: mendi-mazela belarkaretan edo
baso soiletan bizi da, gutxi gorabehera 100
metrotik 900 metroraino.
BANAKETA: banaketa-eremua oso zabala da.
Iberiar penintsulan kantabriar mendilerroaren
gerriko txiki bat hartzen du, baita Pirinioak ere.
Europaren erditik hedatzen da, baita Asiaren
erditik ere eta Japoniaraino iristen da.
Euskal Herrian ez da oso espezie arrunta eta
bakarrik Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroaren
iparraldean agertzen da.

OZELO URDINETAKO TXIMELETA
Minois dryas
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NOLA EZAGUTU? Tximeleta otsoak dimorfismo
sexual nabarmena du. Arren kasuan, hegoen
goiko aldea gris arre horixka da eta androkonia
beltz handia du. Gainera, hego guztiak, bai aurre-
koak, bai atzekoak zeharkatzen ditu. Halaber,
aurreko hegoen goiko muturrean ozelo beltza du
begi-nini zuriz hornituta.
Emeen kasuan, aurreko hegoen goiko aldeak
betiere eremu hori laranjaz abalak ditu, nahiz eta
indibiduo batzuetatik besteetara aldakorra izan.
Halaber, ozelo subapikal handia ikus daiteke begi-
nini zuriz hornituta. Atzeko hegoei dagokienez,
goiko aldea oinarrian eta zona diskalean ilunagoa

da eta disko
o s t e k o
banda hori
l a r a n j a
zabala ikus
daiteke goitik behera.
Bi sexuetan hegoen beheko
aldea antzekoa da. Hala eta guz-
tiz ere, emeek arrek baino
marrazki argiagoak dituzte.
TAMAINA: aurreko hegoek 22
eta 25 milimetro bitartean neurtzen dituzte eta
hegoluzera 44 eta 50 mm bitartean aldatzen da.

BIOLOGIA: tximeleta otsoak belaunal-
di bakarra du urtean. Indibiduo helduak
hegan ikus daitezke ekainetik abuztura
bitartean.
Estali ondoren, eta obarioak heltzeko
denbora jakina igaro ostean, emeak
banan-banan jartzen ditu arrautzak lan-
dare gramineoen zurtoin edo hosto
bakoitzean. Ondoren, beldarrak horiek
elikatzeko erabiliko ditu.
Beldarrak jaiotzen direnean, gutxi gora-
behera hilabeteko etenaldia dute.
Ondoren, elikatzen hasten dira eta
neguko lehenengo hotzak iristen dire-
nean, lozorroan sartzen dira. Hala eta
guztiz ere, neguko egun eguzkitsuetan
lozorroan etenaldia egiten dute zerbait
jateko.

Udaberria iristen denean, jarduera oso-osorik
berreskuratzen du eta ez dio elikatzeari uzten kri-
salida eratu arte. Krisalida gramineoen zurtoineta-
ra itsasten da kremasterraren bidez. Etsaietatik
(nagusiki hegazti paseriformeetatik) babesteko,
jarduera nagusia gauez garatzen da.
ELIKADURA: beldarrek landare gramineoak jaten
dituzte, nagusiki, Poa (Poa anua), baita Agrostis
(Agrostis alba) eta Lolium perenne ere.
HABITATA: larreetan eta eremu belarkaretan bizi
da, itsas mailatik 1.800 metroraino.
BANAKETA: banaketa-eremua oso zabala da:
Kanariar uharteak, Afrikaren iparraldea (Maroko,
Aljeria eta Tunez), iberiar penintsula osoa eta
Balearrak. Europaren erdialdetik eta hegoaldetik
Eskandinaviaraino, Balkanetaraino edo
Uraletaraino hedatzen da. Asia Txikiraino eta
Iraneraino iristen da.Euskal Herrian espezierik
arruntena eta ugariena da eta lurralde guztietan
aurki daiteke.

NOLA EZAGUTU? Tximeleta bekain zuriak
hegoen goiko aldea arre eta gris biziaren artean
du. Ar batzuen kasuan kolore arrea argiagoa da.
Atzeko hegoen beheko aldean puntu zuri txikien
ilara agertzen da eta indibiduo gehienetan osatu
gabe dago. Aurrealdea berdexka da eta begiak
zuriz inguratuta daude.
Aurreko hegoen goiko aldeak iletxoak ditu eta
pixka bat izurtuak daude.
Espezieak dimorfismo sexual arina du. Ildo horri
jarraiki, arrek orban androkonial txikia dute
aurreko hegoen gelaxkaren muturrean.

TAMAINA: aurreko hegoek
13 eta 15 milimetro bitarte-
an neurtzen dituzte eta
hego-luzera 22 eta 30 mm
bitartean aldatzen da. 
BIOLOGIA: hegaldia apirilean hasten da.
Espezie honek belaunaldi bakarra du urtean.
Hala ere, Afrikaren iparraldean, aldeko urtee-
tan, bi izan ditzake, baina bitxia da.
Horregatik, indibiduo helduak hegan ikus dai-
tezke apiriletik uztailera bitartean.
Emeek banan-banan jartzen dituzte arrau-

tzak landareen lore eta urtadar
gazteetan. Ondoren, beldarrak
landare horiek elikatzeko erabili-
ko ditu. Beldarrak jaiotzen dire-
nean, lehenik eta behin loreak
jaten dituzte, gero eratzen ar idi-
ren fruituak eta, azkenik, hosto-
ak. Hori guztia landare rosazeo
eta lekadun basatietan egiten
dute. Halaber, euren artean
jaten dira.
Beldar bezala garapena amai-
tzen dutenean, azkeneko muda
egin ostean, zorura jaisten dira
orbelaren artean krisalida era-
tzeko. Hori elikaduralandarearen
oinean egiten dute eta negua kri-
salida-egoeran igarotzen dute.
Udaberria iristen denean, intsek-
tu helduak krisalida puskatzen

du eta bizitzaberriari ekingo dio espeziea beti-
kotzeko.
ELIKADURA: beldarrek otearen (Ulex euro-
peus), elorri beltzaren (Rhamnus catharticus),
Dorycnium pentaphillum espeziearen, genista-
ren (Genista scorpis), ahabiaren (Vaccinium
myrtilus), mugurdiaren (Robus ideus) eta
Cytisus scoparius espeziearen hostoak jaten
dituzte.
HABITATA: behe-mendietan eta mendi-mazela
eguzkitsuetan bizi da, bertan ugariak baitira txi-
larrak eta oteak. Altitudeak itsas mailatik 2.000
metroraino hedatzen dira.
BANAKETA: banaketa-eremua ia Europa
osoan eta Afrikaren iparraldean hedatzen da,
baita Mediterraneoko uharteetan eta Kanarietan
(Tenerifen) ere. Errusian, Siberian zabaltzen da,
Amur eskualderaino eta Sajalin uharteetaraino.
Euskal Herrian oso zabalduta dago eta herrial-
de guztietan agertzen da.

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

TXIMELETA OTSOA
Maniola jurtina

TXIMELETA BEKAIN ZURIA 
Callophrys rubi

30 Naturaren Ahotsa ESPECIAL MEDIO AMBIENTE - JUNIO 2007

FAMILIA NINPHALIDAE



31Número 107 Naturaren Ahotsa

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

NOLA EZAGUTU? Topazio tximeletak dimorfis-
mo sexual nabarmena du. Bai aurreko hegoetan,
bai atzekoetan, goiko aldea arre iluna da eta
orban laranjak ditu. Arren kasuan, orban horiek
oso lausotuta daude edo indibiduo askotan ez dira
agertzen.
Arren kasuan, hegoen goiko aldea oso marroi
iluna da eta aurreko hegoetan, gelaxka diskalaren
muturrean, orban beltz txikia du. Horren atzetik
tanto argiagoa agertzen da. Atzeko hegoetan buz-
tan laranja txikiak ditu. Halaber, angelu analean
orban txiki-txiki eta laranja du. Emeen kasuan,
hegoen goiko aldea arrarena bezalakoa da, baina
aurreko hegoetan disko osteko zinta laranja zaba-
la du.
Bi sexuetan hegoen beheko aldea laranja da,
emeetan biziagoa eta bi hegoetan lerro zuri finak
ditu.
Arrak emeak baino pixka bat handiagoak dira eta
aurreko hegoen goiko aldea zeharkatzen disko
osteko banda gorri laranja zabala dute.
TAMAINA: tximeleta txikia da; aurreko hegoek ez
dituzte 17 edo 18 milimetro gainditzen; bien bitar-

tean, hego-luzera 30 eta 38 mm bitartean alda-
tzen da.
BIOLOGIA: hegaldia abuztutik urrira gertatzen
da. Espezieak belaunaldi bakarra du urtean.
Tximeleta bakartia da eta hegaldi labur eta azka-
rrak egiten ditu. Maiz, landareen artean ezkuta-
tzen da.
Udazkenaren amaieran, emeak hosto bakoitzean
arrautza bat edo gehienez bi jartzen ditu, erna-
muinetatik hurbil. Udaberriaren amaieran belda-
rrak jaiotzen dira. Lau astez elikatu ostean, krisa-
lida bihurtzen dira.
Horretarako, hostoen azpialdean itsasten dira edo
elikadura-landarearen oinarrian orbelaren artean
ezkutatzen dira.
ELIKADURA: beldarrek honakook jaten dituzte:
elorri beltza (Prunus spinosa), haritzak (Quercus
robur, Quercus Pyrenaica), baita sahatsak (Salix
spp), hurritza (Corylus avellana), aranondoa
(Prunus domestica) eta gereziondoa (Prunus
cerasus) ere.
HABITATA: Habitat gogokoenak basoak dira, oso
trinkoak ez badira; baita mendiko

malkarrak eta erreketako ertzak ere.
Horiek guztiak altitude txikietan aur-
kitzen dira, itsas mailatik 1.500
metroraino. Halaber, zoru harritsue-
tan aurki daitezke, horietan almen-
drondoak, elorri beltzak edo bestela-
ko frutazuhaitzak agertzen badira.

BANAKETA: banaketa-eremua oso zabala da.
Espainiako iparraldetik eta Portugaletik iparralde-
ko 62 graduraino hedatzen da, Irlanda eta
Ingalaterra barne. Ekialdetik herrialde

Baltikoetaraino, Errumaniaraino, Poloniaraino eta
Kroaziaren iparralderaino. Kaukasotik Asia zehar-
katzen Amur eskualderaino eta Korearaino heda-
tzen da.
Espezie hau ez da Mediterraneoan agertzen,
garatzeko zona hezeak behar baititu.
Euskal Herrian espezie urria da eta Araban nahiz
Nafarroan oso kolonia zehatzetan sakabanatuta
dago. Hala ere, noizean behin Bizkaian eta
Gipuzkoan ikusi ahal izan da.

TOPAZIOA
Thecla betulae

NOLA EZAGUTU? Endrineroa W-zuriaren antze-
koa da. Hegoen goiko aldea marroi oso iluna da.
Atzeko nahiz aurreko hegoek orban txiki laranja
dute.
Hegoen beheko aldea urre-marroi da. Aurrekoek
lerro zuria eta puntu azpimarjinal beltzak dituzte
eta, ondoren, zinta laranja txiki-txikia agertzen da.
Azkenekoa ez dago ondo definitua. Atzeko hego-
ek buztan txikiak dituzte, baita disko osteko lerro
zuria eta banda azpimarjinal laranja bizia ere.
Barneko profilean puntu beltzek inguratzen dute.
TAMAINA: aurreko hegoek 15 eta 16 milimetro
neurtzen dituzte; bien bitartean, hego-luzera 30
eta 32 mm bitartean alda daiteke. 
BIOLOGIA: espezie honetan larba udaberrian
garatzen da, beraz, ekainaren amaieran jada indi-
biduo helduak zelaietan hegan ikus daitezke.
Uztaila bukatu arte irauten dute bizirik. Ordurako

estalketak gertatu dira eta emeek arrautzak
banan-banan jarri dituzte elikadura-landareen
adarretan. Hala, naturak espezie honen bizi-ziklo-
ari atxikitako maila osatzen da. Ildo horri jarraiki,
belaunaldi bakarra du urtean.
Arrautzek negua egoera horretan pasatzen dute
eta hurrengo udaberrira arte ez da eklosioa gerta-
tzen. Beldarrak kanibalak dira eta euren artean
jaten dira. Lehenik eta behin, elorri beltzaren
ernamuinak jaten dituzte eta, ondoren, hostoak.
Krisalida eratzeko ordua iristen zaienean, kre-
masterrak eusten die elikaduralandareen hostoei
edo zurtoinei. Gerritik zeta-haria pasatzen da.
ELIKADURA: beldarrak, nagusiki, elorri beltza
(Prunus spinosa) jaten du. Gutxitan jaten dituzte
beste landareetako hostoak. Hala eta guztiz ere,
honako landareetan ikusi zaio: aranondoan
(Prunus domestica), laharrean (Rubus friticosus)

eta mugurdian (Rubus idaeus).
HABITATA: behe-altitudeetako mendietan
bizi da, 1.000 metroraino, zuhaixkak dau-
den guneetatik hurbil, bertan ugariak baiti-
ra elorrien sastrakak.
BANAKETA: Europaren hegoaldean eta

erdialdean hedatzen da, iparraldetik 59-60 metro-
raino. Errusiaraino, Siberiaraino eta Japoniaraino
irits daiteke.
Iberiar penintsulan bakarrik iparraldean agertzen
da. Ildo horri jarraiki, Frantzian, Polonian,
Balkanetan eta Errumanian arrunta da.
Portugalen, Grezian, Italian eta Mediterraneoko
uharteetan ez da agertzen, klima oso lehorra
baita.
Euskal Herrian atzera egiten ari da. Oso urria da
eta Arabako nahiz Nafarroako oso toki zehatzetan
aurkitzen da. Araban lau udalerritan aurkitu da.

ENDRINERA
Strymonidia pruni
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NOLA EZAGUTU? Urre-mantua izeneko tximeleta
oso ederra da eta dimorfismo sexual nabarmena du.
Arren kasuan, hegoen goiko aldea laranja distiratsua
edo urre kobrea da eta aurreko hegoetan banda
marjinal bel-tza du. Zainean artean puntu beltzak
agertzen dira atzeko hegoen zona marjinalean
kokatuak.  Hegoen goiko aldea emeen kasuan arren
kasuan baino horixkagoa da eta ez da hain distira-
tsua. Aurreko hegoetan, gelaxkan alegia, bi orban
ditu disko osteko beste zenbait irregularrekin batera.
Halaber, orban azpimarjinala agertzen da puntu bel-
tzez osatua eta kanpoko ertzarekiko paraleloak joa-
ten dira. Atzeko hegoetan diskoko eta disko osteko
orban beltzak dituzte, baita puntu beltzen ilara ere.
Hegoen beheko aldea berdina da bi sexuetan.

Horixka da eta puntu beltz
txikitxikiak ditu aurreko
hegoetan. Atzeko hegoetan,
berriz, puntuak zuriak eta
beltzak dira.
Lycaenidae familia bereko
zenbait espeziek urre-mantua izeneko tximeletaren
kolore eta itxura bera dute, beraz, lehen ikusian
identifikatzea zaila da.
TAMAINA: aurreko hegoek 16 eta 17 milimetro
bitartean neur dezakete; bien bitartean, hego-luzera
28 eta 36 mm bitartean alda daiteke.
BIOLOGIA: larba-fasea udaberriaren erdialde eta
amaiera bitartean garatzen da eta hegaldia uztaile-
an eta abuztuan izaten da. Une horretan ugalketa
gertatzen da ere. Espezie honek belaunaldi bakarra
du urtean. Emeek arrautzak banan-banan jartzen
dituzte landareen hostoen oinarrian. Ondoren, bel-
darrak landare horiek berak erabiliko ditu elikatzeko.
Negua beldar-egoeran igarotzen dute eta, horreta-
rako, elikadura eteten dute. Udaberria iristean, jar-
duerari ekiten diote eta berehala krisalida eratzen
dute. Krisalida elikadura-landarearen zurtoinean edo
hostoaren pezioloan eusten da.

Batzuetan beldarrek ez dute jaiotzeko denborarik eta
arrautza-egoeran igarotzen dute denboraldi hori.
ELIKADURA: beldarrek uztaoen (Rumex spp) zen-
bait espezie jaten dute.
HABITATA: zelai hezeetan bizi da, ibai eta urtegie-
tatik hurbil, loreak ugariak diren tokietan. Halaber,
baso-mugetan agertzen da, itsas mailatik 1.800
metroraino.
BANAKETA: banaketa-eremua oso zabala da.
Honako herrialdeak hartzen ditu: iberiar penintsula,
Frantzia, Italia, Polonia, Txekiar Errepublika,
Balkanak, Errumania, Suedia eta Greziaren iparral-
dea. Halaber, Kaukasotik Asia Txikiraino, Siberiaraino
eta Mongoliaraino hedatzen da.Euskal Herrian toki
zehatzetan aurkitzen da eta oso urria da. Kolonia txi-
kietan bizi da Araban eta Nafarroan (Iratin). Zehatz-
mehatz esanda, Araban Kantabriar Mendikatean eta
Entzia eta Andia mendietan ikusi da.

NOLA EZAGUTU? Tximeleta iratxo ilunari izena tamainarengatik jarri
diote. Ildo horri jarraiki, oso txikia da, aurreko hegoek 10-12 milimetro
besterik ez dituzte neurtzen.
Arrak eta emeak oso parekoak dira. Arretan hegoen goiko aldea arre
iluna da eta ezkata urdin grisaxkak ditu. Emeenak, berriz, berdinak dira,
baina ezkata urdinik gabe. Halaber, hegoen azpiko aldea, bai aurrekoe-
tan, bai atzekoetan, antzekoa da bi sexuetan. Gris argiak dira eta ba-
tzuetan oinarrian hauts urdina izan ohi dute. Aurreko hegoek puntu bel-
tzen ilara dute eta eraztun zuriak ageri dira. Atzekoek, berriz, zenbait
puntu beltz dituzte zuriz inguratuak.
TAMAINA: aurreko hegoek 10-12 milimetro neurtzen dituzte eta hego-
luzera 17 eta 24 mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: banaketa-eremuaren arabera, iratxo ilunak belaunaldi bate
do bi ditu. Europaren iparraldean (hala nola Ingalaterran) urtean belau-

naldi bakarra du;
E u r o p a r e n
h e g o a l d e a n
(Euskal Herrian
barne), berriz,
bi.
Lehen belaunal-
diko indibiduo helduak maiatz eta ekainaren bitartean hegan egin eta

ugaltzen dira; bien bitartean, bigarren belaunaldikoek
espiritronpak uztail eta abuztuaren bitartean ernetzen
diren loreetan sartzen dituzte.
Estali ondoren, emeek banan-banan jartzen dituzte arrau-
tzak lekadunen loreen artean. Beldarrak inurriekin elkartzen
dira eta, normalean, elkar jaten dute, hau da, kanibalak dira.
Larba-fasea amaitzen denean, elikagaitzat dituzten landarea-
ren hostoen artean krisalida eratzen dute.
ELIKADURA: beldarrek lekadunen loreak eta haziak jaten
dituzte, hala nola hirusta (Trifolium), itsabalki (Melilotus
arvensis), Pimpinela minor eta Pimpinela officinalis,
Anthyllis vulneraria eta Onobrychis sativa landareenak. 
HABITATA: zelai heze eta baso-soilune menditsuetan bizi
da, gutxi gorabehera 150 metrotik 1.500 metroraino.
Salbuespenez, 2.000 metroraino irits daiteke.
BANAKETA: ia Europa osoan eta Asian banatzen da.
Kaukasoraino eta Mongoliaraino iristen da. Iberiar penin-
tsula osoan agertzen da, hegoaldean izan ezik. Euskal
Herrian espezie arrunta da eta lurralde osoan ageri da.

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

URRE-MANTUA
Heodes virgaureae

TXIMELETA IRATXO ILUNA 
Cupido minimus
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NOLA EZAGUTU? Lepidoptero honek dimorfismo
sexual argia du.
Arren kasuan, hegoen goiko aldea urdin oso argia
da, sarritan grisaxka, eta lauak inguratzen lerro fin
beltza eta puntu ilunak ageri dira ertzetan. Emeen
kasuan, berriz, hegoak marroi oso ilunak dira, ia
beltzak, eta oinarrian tonu urdinxka dute.
Hegoen beheko aldea ia berdina da bi sexuetan.
Gris argia dute eta puntu beltzaran ugarik sakaba-
natzen dituzte. Ertza baino lehen tanto laranjak
dituzte.
TAMAINA: aurreko hegoek 10-12 milimetro neur-

tzen dituzte eta hego-
luzera 21 eta 28 mm
bitartekoa da.
B I O L O G I A :
Abenzerraje faltsuak bi
belaunaldi ditu urtean.
Lehenengo belaunal-
diko indibiduo helduek

apiriletik (amaieratik) ekainera bitartean
egiten dute hegan; bien bitartean, biga-
rren belaunaldikoak uztailetik irailera
bitartean ikus daitezke. Bigarren belau-
naldikoak lehenengokoak
baino pixka bat txikiagoak
izan ohi dira.
Urteak aldekoak direnean,

belaunaldi bakarra du, baina luzeagoa
da. Ildo horri jarraiki, imagoak maiatze-
tik abuztura bitartean ikus daitezke
hegan. Ezkaiaren lorez lore dabiltza
arraseko hegaldi laburretan.
Beldarrak kanibalak dira eta elkar jaten
dute. Halaber, inurriekin elkartzen da
eta azukre-zukua eskaintzen die.
Krisalidak lozorroan dirau eta imagoak
ez dira jaiotzen udaberrian peto-peto
murgilduta egon arte.

ELIKADURA: beldarrek nagusiki ezkaia (Rhymus
vulgaris) jaten dute eta, neurri txikiagoan, edo urria
izanez gero, ikara-otsoen (Colutea arborescens)
eta sarpoilen (Thymus serpillum) hostoz eta lorez
elikatzen dira ere.
HABITATA: tximeleta hau behe-mendietako zelai
harritsuetan aurki daiteke, itsas mailatik 2.100
metroraino, bertan ezkaia ugaria baita.
BANAKETA: Europaren erdi eta hegoaldean
banatzen da, baita Asia Txikian, Iranen,
Afganistanen, Kaukason, Asiaren erdian eta
Siberian ere.

NOLA EZAGUTU? bana laranjako tximeletak ez du oso dimorfismo
sexual nabarmena. Arren kasuan, aurreko hegoei erreparatuz, goiko
aldea iluna da eta oinarrian nahiz gune diskalean ezkata urdin ilunak
ditu. Halaber, puntu urdin berdexka ugari agertzen dira, nabarmenagoak
atzeko hegoetan. Amaitzeko, disko-orban grisa du. Bi sexuek ile zuriak
dituzte xake-itxurakoak.
Bestalde, emeetan hegoen goiko aldea beltzarana da.
Bi sexuetan hegoen beheko aldearen koloreak eta marrazkia zuria edo
grisaxka da eta orban beltzak ditu. Atzekoetan azpimarratzekoa da lunu-
la laranjen ilara.
TAMAINA: aurreko hegoek 13 eta 14 milimetro neurtzen dituzte eta
hego-luzera 25 eta 30 mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: tximeletan belaunaldi bakarra du urtean. Indibiduo helduak
hegan ikus daitezke maiatzean, ekainean eta uztailaren hasieran.
Estali ondoren, emeak arrautzak landareen hostoen eta zurtoinen artean
uzten ditu. Ondoren, landare horiek beldarrek elikagaitzat erabiliko dituz-
te. Inurriekin elkartu eta krisalida eratzen dute elikadura-landareen oina-

rrian. Negua krisalidaren egoeran igarotzen dute eta
udaberria iritsi arte ez da eklosioa gertatuko.
ELIKADURA: beldarrek nagusiki Sedum generoko lan-
dareak jaten dituzte, hala nola Sedum album edo
Sedum telephium; halaber, lekadun belarkarez elika-
tzen dira, besteak beste, hirusta eta alpapa.
HABITATA: behe-mendiko lursail harritsu eta lehorre-
tan bizi da, gutxi gorabehera 100-200 metrotik 1.000
metroraino, bertan bizi baitira Sedum generoko landa-
reak.
BANAKETA: banaketa-eremua mendebaldeko
Europan hegoaldean eta erdian hedatzen da;

Eskandinaviaren hegoalderaino eta Finlandiaraino irits daiteke.
Halaber, Balkanetan, Kaukason, Liberian eta Asiaren erdialdean
nahiz Japonian ikusi da.
Euskal Herrian oso espezie urria da eta puntualki hauteman da
Araban nahiz Nafarroaren iparraldean.

ABENZERRAJE FALTSUA 
Pseudophilotes baton

BANDA LARANJAKO TXIMELETA
Scolitantides orion
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NOLA EZAGUTU? Fabiola tximeletak dimorfis-
mo sexual nabarmena du.
Arren kasuan, aurreko hegoen goiko aldea
urdin bizia da eta zainak argiak dira. Lerro mar-
jinal beltz finak ditu. Atzekoak tonu berekoak
dira, baina iletxoak dituzte. Kanpoko ertza arin-
ki izurtua da. Emeetan, berriz, hegoak marroi
ilunak dira eta lunula azpimarjinal laranjak
dituzte. Horiek indibiduo batzuen aurreko hego-
etan desagertu egiten dira.
Hegoen beheko aldeari erreparatuz gero, arren

kasuan gris argia
da eta oinarrian
tonu urdina du.
Emeen kasuan,
marroi 

argia da. Bi sexuek
hegoen aurrealdean tanto azpi-
marjinal hori ugari dituzte. Hala
ere, emeetan arretan baino dis-
tiratsuagoak eta ikusgarriagoak
dira.

TAMAINA: aurreko
hegoek 17-19 milime-
tro neurtzen dituzte eta
hego-luzera 28 eta 36
mm bitartean dago.
BIOLOGIA: lepidoptero honek belau-
naldi bakarra du urtean.
Indibiduo helduak hegan ikus daitezke
ekainean eta uztailean.
Estali ondoren, emeek arrautzak hosto-
en eta loreen artean jartzen dituzte eta,
ondoren, beldarrak landare horiek
berak elikatzeko erabiliko ditu.
Beldarrak bizitzaren azkeneko fasean
inurriekin elkartzen dira, krisalida eratu
baino lehen.
Fabiola tximeletak krisalida elikadura-
landareen zurtoin eta hostoen bitartean

jartzen du.
ELIKADURA: beldarrek, nagusiki, Astragalus,
astorkia, hirusta eta bestelako landare lekadun
belarkarak jaten dituzte.
HABITATA: zelaietan eta sastraketan bizi da,
itsas mailatik 2.000 metroko mendi-zonetarai-
no.
BANAKETA: Afrikaren iparraldean aurki daite-
ke. Ildo horri jarraiki, ugaria da Marokoren Atlas
Ertainean. Halaber, Europan hedatzen da,
Frantzian, Italian -Piamonteko Alpeetan eta
Apenino Liguresetan ugariak dira-, Suitzan,
Grezian eta Balkanetan, hain zuzen ere. 

NOLA EZAGUTU? Tximeleta haur urdinak dimorfismo sexual
nabarmena du. Arren kasuan, aurreko hegoen goiko aldea urdin
bizia da, lerro marjinal beltzak ditu, baita xake-itxurako iletxoak
ere. Euskal Herrian Lysandra bellargusus parvipuncta barietatea
bizi da. Bere ezaugarria honakoa da: arrek atzeko hegoen goiko
aldean puntu beltz azpimarjinalak dituztela.
Emeen kasuan, aurrealdea oso aldakorra izan arren, marroia da
eta tonu urdin lausotua du. Lunula azpimarjinal laranjak ikus dai-
tezke.
Bi sexuetan hegoen beheko aldeari erreparatuz, grisaxka arrea da eta atze-
ko hegoetan sakabanatuak lunula azpimarjinal laranjak daude.
TAMAINA: aurreko hegoek 14-17 milimetro neurtzen dituzte eta hego-luze-
ra 28 eta 34 mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: haur urdinak bi belaunaldi ditu urtean.
Lehen belaunaldiko indibiduo helduak hegan ikus daitezke maiatzean eta
ekainean, bigarren belaunaldikoak, berriz, uztailetik irailera bitartean ikusiko

ditugu.
Estali ondoren, emeak banan-banan jartzen ditu arrautzak landare-
en hosto eta zurtoinen artean. Gero, landare horiek beldarren eli-
kagaia izango dira. Batzuetan inurriekin elkartzen dira.
Krisalida eratzeko, beldarrak zentimetro batzuk lurperatzen dira;
bestela, aldaketa orbelaren azpian gertatzen da. Betiere elikadura-
landareetatik hurbil gelditzen dira. Negua egoera horretan igarotzen
dute udaberriaren erdialdean eklosioa gertatzen denera arte.
ELIKADURA: larbek landare lekadun txikien hostoak eta loreak
jaten dituzte, hala nola Hippocrepis comosa, hirusta, elorri-triska
(Genista scorpus) eta lotoarena (Lotus corniculatus).
HABITATA: larre heze loretsuetan eta lur erdi lehorretan aurki dai-
teke, behe-altitudeetan, 1.800 metroraino.
BANAKETA: Europaren erdian eta hegoaldean banatzen da ipa-
rraldetik gutxi gorabehera 55º-raino. Balkanetatik eta Kaukasotik
Iraneraino irits daiteke. Irlandan, Greziaren hegoaldean eta
Mediterraneoko uharteetan, Mallorcan izan ezik, ez da
agertzen.Halaber, iberiar penintsula osoan hedatuta dago.

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

FABIOLA TXIMELETA
Agrodiaetus escheri

TXIMELETA HAUR URDINA 
Lysandra bellargus
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NOLA EZAGUTU? bere familiako kide gehienek
bezala, tximeleta haur turkesak dimorfismo
sexual nabarmena du.
Arren kasuan, aurreko hegoen goiko aldea urdin
distiratsu argi eta bizia da eta lerro marjinal beltz
eta estuak ditu. Indibiduo askotan zainetan zehar
hegoen oinarrirantz hedatzen dira. Emeen
kasuan, hegoak (goiko aldea) marroiak dira.
Zenbait indibiduok tonu urdin lausotua du oina-
rrian eta tanto azpimarjinal laranja ugari atzeko
hegoetan. Aurrekoetan, berriz, ez dira agertzen
edo oso lausotuak daude.
Hegoen beheko aldeari erreparatuz gero, arren
kasuan krema kolorekoak dira eta pixka bat ilu-
nagoak emeen kasuan. Aurrekoetan orban beltza
eta disko osteko puntu beltzak, zuriz inguratuak,

eta laranjak ikus
daitezke. Arretan
ez dira oso nabar-
menak, biziagoak,
berriz, emeetan.
Atzekoetan disko
osteko puntu beltz
txikiak oso ugariak
dira eta zenbait
lunula laranja ageri

dira. Emearen hegoetan bizia-
goak dira.
TAMAINA: aurreko hegoek 15-
17 milimetro neurtzen dituzte
eta hego-luzera 28 eta 34 mm
bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: lepidoptero
honek bi belaunaldi ditu
urtean.
Lehenengo belaunaldiko

indibiduo helduak hegan ikus daitezke maia-
tzean eta ekainean; bigarren belaunaldikoek,
berriz, uztailean eta abuztuan egiten dute.
Estali ondoren, emeek banan-banan eta iso-
latuak jartzen dituzte beren arrautzak landa-
reen zati desberdinetan. Landare horiek,
ondoren, beldarrak elikatzeko erabiliko ditu.
Haur turkesak krisalida elikadura-landareen
hosto eta zurtoinen artean eratzen du.
Beldarrek kolore berde argi ikusgarria dute,
baita banda horixkak ere. Sarritan, beldarrak
bizitzaren azkeneko fasean inurriekin elkar-
tzen dira, krisalida eratu eta egoera horretan
hibernatu baino lehen.
ELIKADURA: beldarrek landare lekadunak

eta ezpaindunak jaten dituzte. Horien artean
alpapa, zauri-belarra, itsabalkia, hirusta eta
ezkaia azpimarra daitezke.
HABITATA: behe-mendiko larre loretsuetan aurki
daiteke, baita basoen soilgune handietan, kare-
harrizko lursailetan ere, itsas mailatik 1.600
metroraino (batez ere, 800 eta 1,50 metro bitarte-
an). 
BANAKETA: Europaren Hegoaldean eta
Erdialdean banatzen da, Baltiko itsasoraino,
Balkanetaraino eta Asia Txikiraino.
Europaren ipar-mendebalde osoan falta da, baita
Italiaren hegoaldean eta Mediterraneoko uhartee-
tan ere, Sizilian izan ezik. 
Euskal Herrian Araban eta Nafarroan ugaria da.

35Número 107 Naturaren Ahotsa

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

NOLA EZAGUTU? tamainari eta tonuei dagokie-
nez, Ikaro tximeleta oso aldakorra da indibiduo
batzuetatik besteetara. Gainera, dimorfismo
sexual nabarmena du.
Arren kasuan, aurreko hegoen goiko aldea urdin
bioleta argia da eta lerro marjinal beltz finak ditu,
iletxo zuriekin batera.
Emeen kasuan, hegoen goiko aldea arre iluna da
eta oinarria tonu urdinak ditu. Zenbait indibiduoren
kasuan hegoaren azalera guztian hedatzen dira.
Aurreko hegoetan lunula azpimarjinal laranja ugari
ikus daitezke, baita ertzean puntu beltzen ilara ere.
Arren kasuan, hegoen beheko aldeari errepara-
tzen badiogu, grisa da eta oinarrian tonu berdeak
ditu. Aurrekoek oinarrian bi puntu beltz dituzte,
baita zenbait lunula azpimarjinal laranja ere.
Horiek indibiduo gehienetan ez daude oso defini-
tuak. Atzeko hegoetan, berriz, puntu beltz eta lunu-
la azpimarjinal laranja ugari ikus daitezke eta
nabarmenagoak dira.
Emeen kasuan, hegoen beheko aldea marroi argia
da eta arretan bezala, lunulak eta puntuak saka-
banatuta ditu. Dena den, emeetan nabarmenago-

ak eta zehatzagoak dira.
TAMAINA: aurreko
hegoek 14-18 milimetro
neurtzen dituzte eta
hego-luzera 25 eta 35
mm bitartean dago.
BIOLOGIA: tximeleta

honek bi belaunaldi ditu urtean.
Hala ere, aldeko urteetan Europaren hegoaldean
hiru izatera irits daiteke. Iparraldean bizi direnek,
berriz, bakarra dute.
Euskal Herrian lehen belaunaldiko indibiduo hel-
duei apiriletik uztailera bitartean
ikusten zaie hegan, bigarrengoei,
berriz, abuztutik urrira.
Estali ostean, emeek banan-banan
jartzen dituzte arrautzak landareen
hosto eta zurtoinen artean.
Ondoren, beldarrak landare horiek
elikatzeko erabiliko ditu. Batzuetan
inurriekin elkartzen dira.
Beldarrek hibernatzen dute eta kri-
salida elikadura-landareen oinarrian
eratzen dute.
ELIKADURA: larbek landare leka-
dun atxikien hostoak eta loreak
jaten dituzte. Ildo horri jarraiki, oso
gustukoak ditu hirusta eta zalkea.
Halaber, alpapa, lotoa eta sasiak
(Ononis sativa eta Ononis repens)
kontsumitzen ditu.

HABITATA: honako tokietan bizi da: larreetan,
espazio irekietan, baso-bideetan eta mendi txikie-
tan. Horiek guztiak itsas mailatik 2.400 metroraino
agertzen dira.
BANAKETA: Banaketa-eremua Europa osoan
hedatzen da Siberiaraino. Ozeano Bareraino irits
daiteke. Halaber, Kanariar uharteetan eta Afrikaren
iparraldean agertzen da, baita Mediterraneoko
uharteetan ere. Europan tximeleta-espezierik
nonahikoena eta arruntena da.Euskal Herrian ere
ugarienetarikoa da, lurralde guztietan agertzen
baita.

IKARO TXIMELETA Polyommatus
icarus

TXIMELETA HAUR TURKESA
Plebicula dorylas
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NOLA EZAGUTU? Mantu purpurako tximele-
tak hegalen goiko aldea laranja distiratsua du;
hondo horretan puntu ilun ugari sakabanatzen
dira. Aipatu puntuak atzeko hegaletan irregular-
ki banatzen dira. Hegalen beheko aldean puntu
beltzen marrazkia osatuagoa dago.
Espezie honetan dimorfismo sexuala oso
nabarmena da. Arren aurreko hegalak puntazo-
rrotzak dira eta ertza ia zuzena da; emeak

zabalagoak dira,
ez hain puntazo-
rrotzak eta kan-
poko ertza ganbi-
la da. Halaber,
koloreari dago-
kionez, desberdi-
nak dira. Aurreko
hegalen goiko aldea arretan laran-

ja gorrixka distiratsua da
eta gelaxka diskalean bi
orban beltz ditu. Emearen
kasuan, berriz, horiak dira
eta orban beltzak biziago-
ak dira. Gainera, emeak
arrak baino handiagoak dira.
TAMAINA: aurreko hegalek 16-18 mili-
metro bitartean neurtzen dituzte eta
hego-luzera 30 eta 38 mm bitartean
aldatzen da.
BIOLOGIA: mantu purpurako tximele-
tak belaunaldi bakarra du urtean.
Indibiduo helduak lorez lore ikus dai-
tezke ekain, uztail eta abuztuan.
Hegaldia azkarra eta laburra da eta
unez une toki eguzkitsuetan pausatzen
dira.
Beldarrak negutarrak dira.
ELIKADURA: beldarrak nagusiki
Rumex acetosa, Rumex montana eta

acedera landareen hostoez elikatzen dira; hala-
ber, beste landare poligonazeoak jaten dituzte.
HABITATA: zelai loretsuetan bizi da, nagusiki,
altitude txikietan, hain zuzen ere, itsas mailatik
1.500 metroraino; hala eta guztiz ere, bere
banaketa-eremuko zenbait tokitan 2.500 metro-
raino irits daitezke.
BANAKETA: Europaren erdialdean eta hegoal-
dean banatzen da. Asia Txikiraino, Iraneko ipa-
rralderaino eta Siberiaren mendebalderaino
irits daiteke. Halaber, Marokoko Atlas Altuan
eta iberiar penintsularen hego-ekialdeko eta
ipar-erdialdeko herrialdeetan aurki daiteke.
Euskal Herrian Araban eta Nafarroan Bizkaian
eta Gipuzkoan baino ugariagoa da.

NOLA EZAGUTU? Tximeleta gris ildaskatua
oso txikia da eta dimorfismo sexual argia du.
Arretan hegoen goiko aldea urdin grisaxka da
eta ertz estu ilunak ditu. Emea, berriz, marroi
grisaxka da. Zati txiki bat urdina du eta tanto
beltzak ditu aurreko hegoen zona diskalean.
Atzeko hegoetan emeek bi tanto beltz dituzte
eta bi sexuetan aurreko hegalak luzakin punta-
zorrotzak dituzte.
TAMAINA: aurreko hegoek 12-13 milimetro
neurtzen dituzte eta hego-luzera 24 eta 30 mm

bitartean aldatzen
da.
BIOLOGIA: ohitura
migratzaileko espe-
zieak urtean bi
belaunaldi ditu.
Lehenengoa mar-
txoaren amaieran
eta apirilean hegan
ikus daiteke; bigarrenak,
berriz, abuztu eta urriaren

bitartean egiten du
hegan. Orduan, baka-
rrik elikatzeko eta
ugaltzeko bizi dira.
Emeek gutxi gorabe-
hera ehun arrautza
jartzen dituzte eta
banan-banan txilar,
melitus eta abarren
loreen artean jartzen
dituzte. Beldarrek kri-
salidak elikatzeko era-
biltzen duten landare
berdinean jartzen
dituzte eta egoera
horretan diraute negu
osoan.
ELIKADURA: belda-

rrek landare lekadunak, alpapa (Medicago sati-
va), itsabalkia, isatsa (Cytisus scoparius), txila-
rra (Caluna vulgaris), astorkia (Onobrychys
sativa), eskorbizoa (Dorycium pentaphillum)
jaten dituzte.
HABITATA: mendiko larreetan nahiz behe-
mendiko zona hezeetan bizi da, itsas mailatik
2.500 metroraino; dena den, bere banaketa-
eremuko zenbait zonatan 3.000 metroraino irits
daitezke, hala nola Alpeetan edo Himalaian.
BANAKETA: Europako hegoaldean zehar
banatzen da; bertan, batez ere, kostaldean
aurki daiteke, Mediterraneoko uharteak barne,
eta iparralderantz hedatzen da, hain zuzen ere,
Alpeetaraino eta Errumaniaraino. Kaukasotik
Himalaiaraino irits daiteke. Halaber, Afrikaren
iparraldean aurkitzen da: Maroko, Aljeria,
Tunez eta Egipto.

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

MANTU PURPURAKO TXIMELETA
Heodes Alciphron

TXIMELETA GRIS ILDASKATUA
Syntarucus pirithou
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NOLA EZAGU-
TU? Tximeleta
i n u r r i j a l e a k
hegoen goiko
aldea urdin disti-
ratsu bizia du
eta, sarritan, er-
tzak beltzen

inguratuta daude; gainera, zenbait puntu beltz luze izan ohi dute. Oro
har, emeetan puntu horiek handiagoak dira.
Bi sexuetan hegoen beheko aldea grisa edo arre grisaxka da eta puntu-
txo beltz biribilak ditu sakabanatuta. Oinarrian, berriz, tonua berde
urdinxka da.
TAMAINA: aurreko hegoek 17-19 milimetro neurtzen dituzte eta hego-
luzera 24 eta 32 mm bitartekoa da.
BIOLOGIA: Pikartaduretako inurrijaleak belaunaldi bakarra du urtean.
Indibiduo helduek maiatzetik uztailaren amaiera arte hegan egiten dute.
Aldi horretan ugaldu egiten dira eta arrautzak landareen gainean jartzen
dituzte. Ondoren, beldarrak landare horiek (serpala, ezkaia eta orega-
noa) elikagaiaren moduan erabiliko ditu.
Jaio ostean, beldarrak landareen loreez elikatzen dira. Hirugarren muda
izan ondoren, bizitza fitofagoaren etapa amaituta, beldarrak landareeta-
tik erortzen dira eta jada lurrean direnean, inurriek inurritegietara erama-
ten dituzte. Hori udaren amaieran gertatzen da. Bertan beldarrak krisali-
da bihurtu baino lehen, inurrien larbak jaten dituzte eta horren ordainean,

inurriak beldarrek jariatzen duten azukre-likidoaz elikatzen dira. Hala, bi
intsektuek etekina ateratzen dute.
Beldarrek negua inurrien larbez elikatzen igarotzen dute eta krisalida
udaberriaren hasieran eratzen dute. Maiatzaren amaieran edo ekaina-
ren hasieran krisalidatik ateratzen dira, baina inurritegitik ere. Ordurako,
hego urdin ederrak dituzte eta (gizakien begietara) bizitzako etaparik
politenari ekiten diote. Bere lana lorez lore joatea eta espeziea irauna-
raztea izango da.

Hala ere, inurritegitik ezkutuan atera behar du, goizeko lehenengo
orduan, inurriek jarduerari ekin baino lehen. Bestela, inurrien erasoa
jasoko lukete, itxura berriarekin
(hegoekin) ez baitituzte ezagu-
tzen.
ELIKADURA: beldarraren fasean
nagusiki ezkaia (Thymus vulga-
ris), sarpoila (Thymus sepillum)
eta, neurri txikiagoan, oreganoa
(Origanum vulgaris) jaten dute.
HABITATA: mantu iluneko txime-
leta mendiko larreetan, mendi-
mazela hezeetan eta baso-soil-
guneetan aurki daiteke, ur-ibil-
guetatik gertu, itsas mailatik
1.800 metroraino.
BANAKETA: ia Europa osoan
dago hedatuta (nahiz eta egun
Holandan eta Ingalaterran iraun-
gi); Errusia, Liberia eta Txinan
zehar Japoniaraino zabaltzen da.
Euskal Herrian toki zehatzean
agertzen da Araban eta, gainera,
urria da. Ugariagoa da
Nafarroaren iparraldean.

PIKARTADURETAKO TXIMELETA 
INURRIJALEAMaculinea arion

NOLA EZAGUTU? Plebejus argus espezieak
dimorfismo sexual nabarmena du. Laburki aipatu-
ta, arrak urdinak dira; emeak, berriz, marroiak.
Hain zuzen ere, arren kasuan, hegoen goiko aldea
urdin more bizia da eta lauetan inguratzen gerriko
beltza ageri da. Era berean, aurreko hanken tibie-
tan arantza sendoa ikus daiteke.
Bestalde, emeen kasuan, hegoen goiko aldea gris
argia da eta oinarrian tonuak urdinak dira. Orban
azpimarjinal laranjak ditu. Hegoen beheko aldeari
dagokionez, marroi argiak dira. Banda zuriak
zeharkatzen ditu eta tanto laranjak dituzte saka-
banatuta. Tanto bakoitzaren inguruan kolore urdi-
na agertzen da.
Arretan hegoen atzealdea gris argia da eta tanto
laranjak ditu sakabanatuta. Oinarrian tonu urdin

lausotua du.
TAMAINA: aurreko
hegoek 12-15 mili-
metro neurtzen
dituzte eta hego-
luzera 23 eta 30
mm bitartean dago.

BIOLOGIA: tximeleta honek belaunaldi
bakarra du urtean. Indibiduo helduak hegan
ikus daitezke uztailean eta abuztuan. Bide
batez, garai horretan
ugaltzen dira.
Emeek arrautzak banan-

banan jartzen dituzte hostoen
atzeko aldean. Ondoren, hosto
horiek beldarrek elikatzeko
erabiliko dituzte. Krisalidak eli-
kadura-landareen oinarrian jar-
tzen dituzte, zoruaren arrasean
alegia. Batzuetan, arrautzak
berandu jartzen dituztenean,
eklosioa ez da hurrengo uda-
berriraino gertatzen.
ELIKADURA: beldarrek landa-
re lekadunak eta ezpaindunak
jaten dituzte, hala nola isatsa
(Ligus sphaera), hirusta
(Trifolium repens), hagina (Ulex
europaeus), lotoa (Lotus corni-

catus), ezkaia (Thymus vulgaris), txilarra (Erica
cinerea) eta Calluna vulgaris.
HABITATA: baso-ertzetan bizi da, sastrakak uga-
riak badira, itsas mailatik 2.500 metroraino. 3.500
metroraino irits daitezke zenbait banaketa-eremu-
tan, hala nola Sierra Nevadan.
BANAKETA: Europa osoan zehar hedatuta dago,
iparraldetik gutxi gorabehera 68º-raino; halaber,
Asian eta Japonian ikus daiteke.
Euskal Herrian Araban eta Nafarroan ugaria da.

ARGUS TXIMELETA
Plebejus argus
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NOLA EZAGUTU? Mendiko tximeleta beltzara-
nak hegoen goiko aldea arre iluna du eta ertze-
tan lunula laranjak ageri dira. Aurrekoek disko-
puntu belzkara dute.
Hegoen beheko aldea marroi argia edo arre gri-
saxka da; disko-puntu beltzak ditu zuriz inguratu-
ta. Halaber, puntu submarjinal gorri-laranjekin
orbanak ditu.
TAMAINA: aurreko hegoek 12-14 milimetro
neurtzen dituzte eta hego-luzera 24 eta 30 mm
bitartean dago.
BIOLOGIA: espezie honek bi belaunaldi ditu
urtean. Lehenengo belaunaldiko imagoak hegan

ikus daitezke apiriletik ekainera
bitartean; bigarren belaunaldi-
koak, berriz, uztailean eta
abuztuan ikusiko ditugu.
Estali ondoren, emeek banan-
banan jartzen dituzte arrautzak
beldarrek ondoren elikagaitzat
hartuko dituzten hostoen
azpian. Bigarren belaunaldiko-
ek uda iritsi arte hibernatzen dute.
Beldarrak ondo garatu direnean, sarritan, inu-
rriekin elkartzen dira eta inurritegietatik hurbil
dauden landareetara eramaten dituzte. Beldarrek

krisalidak zorutik hurbil jartzen
dituzte, hain zuzen ere, elika-
gai bezala erabiltzen dituzten
landareen zurtoinen oinarrian.
ELIKADURA: beldarrek estre-
pak (Cistus), geranacea fami-
liakoen landareak (hala nola
Geranium, Polargonium edo
Erodinum) eta centauracea
familiakoen landareak (nagusi-
ki, Centaurea cyunus eta
Centaurus montana) jaten
dituzte.
HABITATA: zelai irekietan,
sastrakak ugariak diren tokie-
tan, bizi dira. Halaber, hurren-

go tokietan aurki daitezke: baso-bideetan eta
zelaietan, bereziki, kareharrizko zoruetan, itsas
mailatik 1.000 metroraino. Hala ere, banaketa-
eremuko zenbait zonatan 2.000 metroraino irits
daitezke.
BANAKETA: espeziearen banaketa-eremua
oso zabala da: Europaren hego eta erdialdetik,
gutxi gorabehera iparraldeko 56º-raino,
Ingalaterra eta Eskandinavia barne. Halaber,
Europatik Asia Txikiraino, Iraneraino,
Himalaiaren mendebalderaino, Siberiaraino eta
Amur eskualderaino hedatzen da.
Iberiar penintsularen hego eta erdialdean ez da
agertzen, ezta Balearretan eta Irlandan ere.
Euskal Herrian espezie arrunta da, nahiz eta
ugaria ez izan. Araban eta Nafarroan aurki dai-
teke.

NOLA EZAGUTU? Periko tximeleta lepidoptero
txiki-txikia da eta riodinidoen familian Europan bizi
den kide bakarra da. Ia ez du dimorfismo sexualik.
Arrak eta emeak antzekoak dira.
Bi sexuetan aurreko hegoen goiko aldea arre iluna
da eta puntu laranja txikiak ditu serie zeiharrak
eratuz. Ondo nabarmenduak daude.
Hegoen beheko aldea goikoa baino argiagoa da
(arre kanela) eta aurreko hegoetan goiko aldeko
antzeko marrazkiak ikus daitezke. Atzekoetan, berriz, oinarrian
tanto zuri ugari ikus daitezke.
Arren kasuan, aurreko hankak oso txikiak dira eta ez dira ibiltzeko
erabiltzen.
TALLA: aurreko hegoek 14-17 milimetro bitartean neurtzen dituzte

eta hego-luzera 26 eta 30 mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: Periko tximeletak belaunaldi bakarra du urtean. Indibiduo
helduak hegan ikus daitezke maiatzean eta ekainean.
Estali ondoren, emeek batzuetan arrautzak banan-banan jartzen dituz-
te; besteetan, berriz, multzo txikietan. Landareetako hostoen azpialde-
an itsasten dituzte eta, ondoren, beldarrak landare horiek elikatzeko
erabiliko ditu. Beldarrek jarduera gauez dute eta, ildo horri jarraiki,
gauez elikatzen dira.
Beldarrak krisalida elikadura-landarearen hostoetako azpialdean jar-
tzen du eta egoera horretan igarotzen dute negu osoa udaberrian eklo-
sioa gertatzen denera arte.
ELIKADURA: beldarrak, nagusiki, udaberri-loreak (Primula veris)
jaten ditu.
HABITATA: zelai heze eta loretsuetan bizi da, hain zuzen ere, udabe-
rri-loreak ugariak diren tokietan. Halaber, Mediterraneoko baso-soilgu-
neetan aurki daiteke, betiere behealtitudeetan, hala ere, 1.200-1.500
metroraino irits daiteke.
BANAKETA: Europaren erdialdean eta hegoaldean banatzen da, ipa-
rraldetik gutxi gorabehera 60º-raino. Ingalaterran, herrialde
Baltikoetan, Suediaren hegoaldean, Balkanetan eta Greziaren iparral-
dean agertzen da. Errusiaren erdiraino eta iberiar penintsularen ipa-
rralderaino iristen da.Euskal Herrian espezie arrunta da eta lurralde
guztietan aurki daiteke.

EUSKAL HERRIKO TXIMELETAK

MENDIKO TXIMELETA BELTZARANA
Aricia agrestis

PERIKO TXIMELETA
Hamearis lucina
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Ingurumenaren alde eta herritaren 
bizi-kalitatearen alde guztia ematen

duen hiria. 
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