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Resumen: Se dan a conocer los primeros registros para la provincia de Bizkaia (España) de los ninfálidos Apatura iris (Linnaeus 
1758) y Apatura ilia (Denis & Schiffermüller 1775), así como de los licénidos Thecla betulae (Linnaeus 1758), Satyrium pruni (Lin-
naeus 1758) y Cacyreus marshalli (Butler 1898). Además se comunican nuevos datos de las especies Araschnia levana (Linnaeus 
1758), Phengaris arion (Linnaeus 1758) y Carterocephalus palaemon (Pallas 1771). Se aportan varias localidades también de 
territorios limítrofes como Araba /Álava, Gipuzkoa, Burgos y Cantabria. 
Palabras clave: Lepidoptera, Papilionoidea, distribución, conservación, Bizkaia, País Vasco, España. 
 
Five rhopalocerans (Lepidoptera: Papilionoidea) new to Biscay province, with some interesting records from the Basque 
Country (Spain) 
Abstract: The presence of the butterflies Apatura iris (Linnaeus 1758), Apatura ilia (Denis & Schiffermüller 1775), Thecla betulae 
(Linnaeus 1758), Satyrium pruni (Linnaeus 1758) and Cacyreus marshalli (Butler 1898) is reported for the first time in Bizkaia 
(Basque Country, Spain). New data about the species Araschnia levana (Linnaeus 1758), Phengaris arion (Linnaeus 1758) and 
Carterocephalus palaemon (Pallas 1771) are also provided. Additionally, records are included from the neighbouring provinces of 
Araba / Alava, Gipuzkoa, Burgos and Cantabria. 
Key words: Lepidoptera, Papilionoidea, distribution, conservation, Bizkaia, Basque Country, Spain. 
 
 
 

Introducción 
 
La comunidad autónoma del País Vasco (CAPV) es una re-
gión que cuenta con abundante información relativa a la dis-
tribución de las poblaciones de mariposas diurnas, recogida 
principalmente durante el siglo pasado por numerosos autores, 
con publicaciones entre las que destacan las producidas por 
Carlos Gómez de Aizpúrua (1977 y 1988). De las tres provin-
cias que la componen, es Bizkaia la que ha recibido un menor 
grado de esfuerzo de muestreo (García-Barros et al., 2004). 
Esto se refleja en la escasez de información faunística de 
especies comunes como, por ejemplo, Papilio machaon (Lin-
naeus 1758), Iphiclides podalirius (Linnaeus 1758), Lycaena 
phlaeas (Linnaeus 1761) o también Araschnia levana (Linna-
eus 1758). En este último caso su presencia se dio a conocer 
recientemente (Fernández de Gamboa et al., 2009). En esta 
nota aportamos información que amplía la fauna de ropalóce-
ros (Papilionoidea) de Bizkaia en cinco nuevas especies que 
habían pasado inadvertidas hasta el momento. Además, se 
incluyen algunos datos que hemos recogido o nos han propor-
cionado diversos colaboradores, de las especies Araschnia 
levana (Linnaeus 1758), Phengaris arion (Linnaeus 1758) y 
Carterocephalus palaemon (Pallas 1771). 
 

Material y métodos 
 
A continuación se detalla la información faunística referente a 
los ocho ropalóceros tratados, recogida de manera no sistemá-
tica durante varios años en la provincia de Bizkaia. Se indica 
el cuadro UTM de 10x10 km entre corchetes [ ], donde se 
realizó la observación, lo que aporta en varias ocasiones datos 
que amplían la distribución conocida de estas mariposas. Por 

su interés, se recogen citas también de territorios próximos 
como Araba/Álava, Gipuzkoa, Burgos o Cantabria. Se ha 
incluido un mapa para cada una de las especies representadas 
que ofrece una representación más visual de la información 
tratada. En total se recogen en esta nota 170 registros de 8 
especies de Papilionoidea, aportando 75 nuevos cuadrados a 
su distribución en el conjunto de Euskadi. 

Para la denominación de los municipios vascos, dada la 
existencia a menudo de varios nombres, se ha tratado de ex-
presar siempre el nombre oficial recogido en la página web 
del Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de 
Estadística. 

Los ejemplares únicamente observados se expresan co-
mo vidit. Los individuos recolectados se indican adicional-
mente, indicando el lugar donde se encuentran actualmente 
depositados para su estudio posterior. 
 Abreviaturas: BE: B. Del Estal; ED: E.Díaz; DL: D. Lertxun-
di;  FM: F.Martínez; JA: J.L. Albizu; JP: J.M. Pérez de Ana; JR: J. 
Ruiz; JU: J. Unzueta; JV: JC.Vicente; MH: M. de las Heras; ÓA: Ó. 
Aedo; ÓM: Ó. Moreno; RE: R.Escobés; YM: Yeray Monasterio.  
 

Resultados 
 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) 
Localidades nuevas (Bizkaia): Pozo Gerente, Abanto y Ciérvana-
Abanto Zierbena; 23 m; [VN99]; 31/VIII/2014. (1♂ fotografiado. J. 
Ramos). 
Localidades nuevas (Araba/Álava): parque urbano, Vitoria-Gasteiz; 
523 m; [WN24]; 11/VII/2011. (1♂ fotografiado, libando sobre 
excrementos de perro doméstico. J. Rubines. Fotografía reproducida 
en Monasterio et al. , 2004b). Camino entre fincas agrícolas, Armen-
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tia, Vitoria-Gasteiz; 570 m; [WN24]; 19/VII/2014. (1 imago vidit. F. 
De Juana). Robledal de Ortuño, Izarra, Urkabustaiz; 633 m; 
[WN05]; 20/VII/2013. (1♂ fotografiado. J.I. García Plazaola). Pa-
yueta, Peñacerrada-Urizaharra; 700 m; [WN22]; 08/VII/2001. (4 
imagos vidit. 2 ej. ÓA leg. et coll.). Berganzo, Zambrana; 600 m; 
[WN12]; 25/VII/2001. (5 imagos vidit. 3 ej. ÓA leg. et coll.). Ber-
ganzo, Zambrana; 600 m; [WN22]; 25/VII/2001. (4 imagos vidit. 2 
ej. ÓA leg. et coll.). Loza, Peñacerrada-Urizaharra; 750 m; [WN22]; 
25/VII/2001. (6 imagos vidit. 2 ej. ÓA leg. et coll.). Loza, Peñace-
rrada-Urizaharra; 750 m; [WN22]; 29/VII/2001. (2 imagos vidit. 
ÓA). Marquínez, Bernedo; 700 m; [WN32]; 29/VII/2001. (3 imagos 
vidit. 2 ej. ÓA leg. et coll.). Montoria, Peñacerrada-Urizaharra; 780 
m; [WN22]; 29/VII/2001. (2 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Río 
Omecillo, Valdegovía/Gaubea; 600 m; [VN84]; 06/VIII/2001. (1 
imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Localidades confirmadas (Araba/Álava): Río Altube, Urkabustaiz; 
375 m; [WN06]; 30/VII/2000. (2 imagos vidit. ÓA). 
Localidades nuevas (Burgos): Cozuela, Valle de Mena; 405 m; 
[VN86]; 14/VII/2012. (1 ♂ vidit. JV). Ribota de Mena, Valle de 
Mena; 315 m, [VN77]; 15/VII/2012.  (1 ♂ vidit. JV). 
COMENTARIO: A. ilia es una especie que cuenta con muy pocos 
registros en Euskadi, posiblemente debido tanto a su escasez, como a 
los hábitos arborícolas de los imagos, que hacen especialmente 
difícil su detección. Con este primer registro para Bizkaia, se consta-
ta su presencia en las tres provincias vascas. Asimismo, se amplía en 
seis cuadrados 10x10 km adicionales su distribución conocida en 
Araba/Álava. Por un lado, se aportan observaciones que confirman 
la existencia de una población en el área urbana de Vitoria-Gasteiz 
(Estévez, 2010) y se corrobora su presencia en el Robledal de Ortu-
ño (Urkabustaiz, Araba/Álava), donde existía una cita anterior (Ola-
no et al., 1989), una zona situada a unos 5 km del límite vizcaíno 
más próximo. También ha sido hallada en el Valle de Mena (Bur-
gos), a una distancia de 1 km del límite político de Araba/Álava y a 
unos 3 km del de Bizkaia. Estas observaciones limítrofes permiten 
intuir que un incremento en el esfuerzo de muestreo facilitará la 
detección de nuevas poblaciones vizcaínas en el futuro. En este 
sentido es también relevante la proximidad de las citas de Peñace-
rrada-Urizaharra con la comunidad autónoma de La Rioja, donde 
este ropalócero nunca ha sido observado. Estos datos animan a 
permanecer atentos a la posibilidad de hallarla en dicha región. 

Es una de las mariposas cuya conservación es prioritaria en la 
CAPV. Es necesario recabar la mayor información faunística posi-
ble, para detectar las poblaciones y poder gestionar adecuadamente 
su hábitat. Por ejemplo, se han producido desbroces inadecuados 
para la conservación de esta mariposa en los márgenes de una pista 
en Izarra (Araba/Álava) (S. de Juan, com. pers.). En el ámbito de la 
capital alavesa la presencia de esta mariposa en el casco urbano 
debiera percibirse como un valor a conservar y potenciar, evitando 
cualquier uso de pesticidas en los árboles de los géneros Populus y 
Salix, así como mediante el fomento de una mayor representación de 
especies autóctonas de estos grupos dentro del arbolado urbano. 

 
Apatura iris (Linnaeus, 1758) 
Localidades nuevas (Bizkaia): Monte Txarlazo, Urduña-Orduña; 860 
m; [VN95]; 02/VII/2011. (1♂ vidit. YM, RE, JP). Las Arreturas, 
Karrantza Harana/Valle de Carranza; 691 m; [VN67]; 23/VII/2014. 
(1 imago vidit FM). Dantzaleku, Dima; 735 m; [WN27]; VIII/2012. 
(1 ♂ vidit libando sobre tronco herido. JR). Atxarte, Abadiño; 355 
m; [WN27]; 30/VI/2014. (1 imago vidit sobre el suelo de una pista. 
JR). Arrieta; 160; [WN19]; 28/VII/1991, 29/VII/2007. (2 ej. ÓA leg. 
et coll.). Errigoiti; 200; [WN29]; 29/VII/2007. (1 ej. ÓA leg. et 
coll.). 
Localidades nuevas (Araba/Álava): Parque Natural de Gorbea. Sarria, 
Zuia; 674 m; [WN16]; 22/VII/2012. (1 ♂ vidit. YM, RE, Ó. Moreno). 
Sierra Sálvada, Delika, Amurrio; 370 m; [WN05]; 17/VI/2011. (1 ♂ 
vidit. M. Iglesias). Izarra, Urkabustaiz; 611 m; [WN05]; VII/2012. (1 
♂ vidit. G. Abascal).  
Localidades confirmadas (Araba/Álava): Inoso, Urkabustaiz; 450 m; 
[WN06]; 31/VII/2000. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Localidades nuevas (Gipuzkoa): San Pedro-Idotorbe, Elgoibar; 415 

m; [WN48]; 27/VII/2010. (1 ♀ vidit muerta en el suelo. M. Etxabe). 
Herniotxiki, Pagoeta, Aia; 612 m; [WN68]; 13/VIII/1980. (1♂ coll. 
JA). Sarrosa, Laurgain, Aia; 251 m; [WN68]; 26,28/VII/1982. (2♀♀ 
coll. JA). 
Localidades nuevas (Cantabria): Los Hoyos, Valle de Villaverde, 
310 m; [VN78]; 21/VII/2013. (1 ♂ vidit libando en excrementos de 
vaca. ED). 
Localidades nuevas (Burgos): Cozuela, Valle de Mena; 405 m; 
[VN86]; 14/VII/2012). (1 ♂ vidit. JV). 
COMENTARIO: en el ámbito de la comunidad autónoma del País 
Vasco, A. iris contaba con diversos datos en las provincias de Ara-
ba/Álava y Gipuzkoa, pero ninguno hasta el momento en la provin-
cia de Bizkaia. Es una mariposa mucho más común que la anterior, 
aunque también relativamente difícil de detectar, salvo encuentros 
fortuitos. Al igual que ocurre con A. ilia, los registros que se aportan 
en este trabajo confirman su presencia en las tres provincias de la 
C.A.P.V. La biología de los imagos es similar en las dos especies de 
este género, por lo que la comparativa entre el número tan dispar de 
avistamientos entre las dos mariposas parece un buen criterio para 
subrayar que Apatura ilia es una especie escasa en el País Vasco. 
 
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) 
Localidades nuevas (Bizkaia): Urduña-Orduña; 600 m; [VN95]; 
24/VII/1993, 16/VIII/1993. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Subida al monte Txarlazo, Urduña-Orduña; 419 m; [VN95]; 
15/III/2014. (Huevos vidit sobre Prunus spinosa. YM, RE). Pinar de 
la Choza, Urduña-Orduña; 470 m; [VN96]; 15/III/2014. (Huevos 
vidit sobre Prunus spinosa. YM, RE). Paredes de Vidaurre. Urduña-
Orduña; 450 m; [WN06]; 15/III/2014. (Huevos vidit sobre Prunus 
spinosa. YM, RE). Falda del monte Alluitz, Abadiño; 480 m; 
[WN37]; 09/III/2014. (Huevos vidit sobre Prunus spinosa. YM, RE). 
Falda del monte Alluitz, Abadiño; 433 m; [WN27]; 09/III/2014. 
(Huevos vidit sobre Prunus spinosa. YM, RE). Monte Montaño, 
Zierbena; 185 m; [VN99]; 31/VII/2014. (1 ♂ vidit. ED). Parque 
Natural de Armañón, Ranero, Karrantza Harana/Valle de Carranza; 
440 m; [VN68]; 23/XII/2014. (Huevos vidit sobre Prunus spinosa. 
YM, RE). Ranero, Karrantza Harana/Valle de Carranza; 405 m; 
[VN79]; 23/XII/2014. (Huevos vidit sobre Prunus spinosa. YM, RE, 
MH). 
Localidades nuevas (Araba/Álava): Peñacerrada-Urizaharra; 650 m; 
[WN22] 25/VII/1999. (1 imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Okina, 
Bernedo; 900 m; [WN33] 23-VIII/1999, 21/VIII/2001. (3 imagos 
vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Okina- San Cristobal, Bernedo; 1000 m; 
[WN33] 21/VIII/2001. (2 imagos vidit. ÓA). Palogan, Vitoria-
Gasteiz; 950 m; [WN33] 21/VIII/2001. (1 imago vidit. 1 ej. ÓA leg. 
et coll.). Palogan, Vitoria-Gasteiz; 1000 m; [WN33] 21/VIII/2004. 
(1 imago vidit. ÓA). Sierra de Guillarte, Kuartango; 850 m; [WN05] 
05/IX/1999. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Altube, Urkabus-
taiz; 375 m; [WN06] 31/VII/2000. (1 imago vidit. ÓA). Pto. de San 
Juan, Arraia-Maeztu; 1050 m; [WN43] 26/VIII/1999. (1 imago vidit. 
1 ej. ÓA leg. et coll.). Palogan, Monasterioguren, Vitoria-Gasteiz; 
900 m; [WN33] 20/VIII/2000. (1 imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Sierra de Guillarte, Kuartango; 800 m; [WN05] 30/IX/2001. (1 
imago vidit. ÓA). Sierra de Guillarte, Kuartango; 850 m; [WN05] 
14/IX/2002. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Sierra de Gibijo, 
Kuartango; 800 m; [WN05] 21/X/2001. (1 imago vidit. ÓA). Sierra 
de Gibijo, Kuartango; 820 m; [WN05] 25/VIII/2004, 23/IX/2006. (5 
imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Pto. de la Horca, Boveda, Val-
degovía/Gaubea; 1000 m; [VN85] 19/IX/2010. (1 imago ÓA leg. et 
coll.). Pto. de Opacua, Salvatierra/Agurain; 1000 m; [WN53] 
26/IX/2004. (1 imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Sierra de Guillar-
te, Kuartango; 850 m; [VN95] 05/IX/1999. (4 imagos vidit. ÓA). 
Sierra de Guillarte, Kuartango; 900 m; [VN95] 07/X/2001. (1 imago 
vidit. ÓA). Parque Natural de Izki, Korres/Corres, Arraia-Maeztu; 
659 m; [WN42]; 22/II/2014. (Huevos vidit sobre Prunus spinosa. 
YM, RE).  
Localidades nuevas (Gipuzkoa): Mancomunidad Ernio-Aralar; 
659m; [WN76]; 25/I/2015. (Huevos vidit sobre Prunus spinosa. DL, 
JU, BE). Zarautz; 155m; [WN69]; 01/II/2015. (1 Huevo vidit sobre 
Prunus spinosa. DL, JU, BE). S. de la Ermita de San Blas, Aia; 181; 
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[WN69]; 01/II/2015. (1 Huevo vidit sobre Prunus spinosa. DL, JU, 
BE). 
Localidades nuevas (Burgos): Agüera, Merindad de Montija; 797 m; 
[VN67]; 23/XII/2014. (Huevos vidit sobre Prunus spinosa. YM, 
RE). Alto Tezabal, Junta de Villalba de Losa; 950 m; [VN95]; 
28/IX/1996, 24/VIII/1999. (6 imagos vidit. 3 ej. ÓA leg. et coll.). 
Saseta, Condado de Treviño; 980 m; [WN33]; 24/VIII/2000. (1 
imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Ajarte, Condado de Treviño; 900; 
[WN23]; 20/VIII/2000. (6 imagos vidit. 1 ej. depositado en el MCN 
de Álava. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Ajarte, Condado de Treviño; 950 m; 
[WN23] 21/VIII/2001. (2 imagos vidit. ÓA). 
Localidades nuevas (Cantabria): Vega de Liébana; 500 m; [UN67]; 
09/VIII/2006. (1 imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
COMENTARIO: también este es un taxón de difícil detección por los 
hábitos arborícolas o discretos de sus imagos. Sin embargo, la 
búsqueda invernal de huevos resulta extremadamente sencilla y 
proporciona muchos registros en muy poco tiempo. En este trabajo 
se recogen las primeras observaciones en Bizkaia, obtenidas con 
ambos métodos. Cabe destacar el avistamiento de un adulto en vuelo 
en la localidad de Zierbena, muy próxima a la costa. Los muestreos 
no han sido sistemáticos, por lo que seguramente su distribución en 
la provincia es mucho más amplia de lo que refleja el mapa. Se 
aportan también diversas localidades nuevas para Araba/Álava y se 
confirman algunas de las conocidas con anterioridad. 
 
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) 
Localidades nuevas (Bizkaia): Urduña-Orduña; 694 m; [WN06]; 
11/VI/2014. (3 imagos vidit. JP). Urduña-Orduña; 694 m; [WN06]; 
25/VI/2014. (3♀ vidit YM, RE. 2♂ YM Leg., R. Vila coll. Sample 
ID 14-J227 y 14-J228). 
Localidades confirmadas (Araba/Álava): Puerto de Azázeta, Arraia-
Maeztu; 1020 m; [WN43]; 24/VI/2011. (varios imagos vidit  YM, 
JV, RE, ÓM). Puerto de Azázeta, Arraia-Maeztu; 950 m; [WN43]; 
25/VI/1995. (varios imagos vidit.  
2 ej. ÓA leg. et coll.). Puerto de Azázeta, Arraia-Maeztu; 950 m; 
[WN43]; 17/VI/2000. (varios imagos vidit  ÓA). 
COMENTARIO: S. pruni es, sin duda, una de las mariposas más esca-
sas de nuestro país. Existen muy pocos registros, la mayoría de los 
cuales fueron publicados en el siglo pasado, sin que hayan sido 
actualizados posteriormente. Hasta el momento en España se han 
puesto de manifiesto doce localidades a través de un total de nueve 
publicaciones. Siete de estos trabajos aparecieron entre 1975 y 1989 
(Fernández-Rubio, 1976; Aizpúrua, 1983 y 1988; Ibarra, 1984; 
Lantero y Jordana, 1981; Munguira et al., 1997; Olano et al., 1989; 
Salazar, 1975), otra localidad se dio a conocer en 1997 (Munguira et 
al.) y en García-Barros et al. (2004) se recoge otra más a partir de un 
ejemplar navarro depositado en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Sus doce poblaciones conocidas se reparten por Burgos 
(1), Araba/Álava (4), Navarra (5), Zaragoza (1) y Lérida (1) (García-
Barros et al., 2004). 

Con los datos aportados en este trabajo se recoge la primera 
localidad nueva detectada y dada a conocer desde 1997, que supone 
a su vez el primer registro para la provincia de Bizkaia. Se aporta 
asimismo información actualizada de la población de los Montes de 
Vitoria (Araba/Álava) pasados 25 años desde la última referencia a 
la misma en la bibliografía.  

En relación a la ecología de esta especie, de la que existe aún 
un gran desconocimiento en nuestro país, hemos observado la utili-
zación de Rubus ulmifolius Schott como fuente de néctar de los 
adultos en los Montes de Vitoria, mientras que los individuos 
vizcaínos fueron observados sobre las flores de Ligustrum vulgare L. 
En ambos casos, la floración de estas plantas está perfectamente 
sincronizada con la eclosión de los imagos de S. pruni. Por otro lado, 
se observaron dos ejemplares de esta mariposa siendo depredados 
por una araña cangrejo que permanece al acecho sobre las flores de 
L. vulgare L. (Figura 1). Se capturó un ejemplar de esta araña, que 
fue identificada como Misumena sp. (A. Melic det.), sin poder con-
cretar la especie al tratarse de un ejemplar juvenil. No obstante, muy 
probablemente se trata de M. vatia (Clerck, 1757), ya que es la única 
del género citada en la Península (A. Melic com. pers.). Estos dos  

Figura 1. Macho vizcaíno de Satyrium pruni atrapado por Mi-
sumena sp. (Arachnida, Thomisidae) (A. Melic det.) sobre las 
flores de Ligustrum vulgare L. 

 
 

ejemplares de S. pruni también se recogieron y se enviaron al Dr. 
Roger Vila, quien los ha depositado en la colección del Instituto de 
Biología Evolutiva (CSIC-UPF) de Barcelona. 

Desde el punto de vista de la conservación, este es uno de los 
ropalóceros prioritarios en nuestro país, aunque haya sido obviada en 
todos los libros rojos y catálogos nacionales y regionales. La anti-
güedad de la práctica totalidad de los datos y la escasez de poblacio-
nes detectadas hasta el momento son un síntoma alarmante de su 
rareza. Es necesario hacer un mayor esfuerzo en la protección de 
esta especie, tanto en el ámbito administrativo como en el de la 
gestión ambiental. Sugerimos su inclusión en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas y en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial o en el Catálogo Español de Espe-
cies Amenazadas. Asimismo sería fundamental la recogida de mayor 
información faunística y ecológica, así como el establecimiento de 
microrreservas cuya gestión permitan una adecuada conservación de 
esta mariposa. 

 
Cacyreus marhsalli Butler, 1898 
Localidades nuevas (Bizkaia): Gorliz; 60 m; [WP00]; 03/III/1998, 
19/VI/1998, 21/VI/1998, 16/VIII/1998, 06/IX/1998, 15/IX/1998, 
17/IX/1998, 19/IX/1998, 24/IX/1998, 27/X/1998, 07/XI/1998, 
26/VI/1999, 29/VI/1999, 07/VIII/1999, 22/VIII/1999, 05/IX/1999, 
03/IX/1999, 02/VII/2000, 22/VIII/2000, 23/IX/2000, 26/IX/2000, 
17/X/2000, 12/II/2001, 05/X/2001, 28/VIII/2003, 31/VII2010, 
15/VIII/2010, 05/IX/2010, 23/VII/2011, 01/VIII/2011, 25/VIII/2011, 
25/VII/2012, 09/VIII/2012, 21/VIII/2012, 07/IX/2012, 22/IX/2012, 
25/VIII/2011, 09/IX/2011, 25/IX/2011, 07/IX/2012. (4 ej. deposita-
dos en el MCN de Álava. 8 ej. ÓA leg. et coll.). Fruiz; 40 m; 
[WN19]; 15/IX/2002. (2 imagos ÓA leg. et coll.). Monte Serantes, 
Santurtzi; 98 m; [VN99]; 30/VII/2011. (1 ♂ vidit. YM, RE, M. 
Océn). Urb. Villamonte, Algorta, Getxo; 37 m; [VP90]; 2011. (1 
imago vidit, ED). Santutxu, Bilbao; 68 m; [WN08]; 05/IX/2014. 
(imagos vidit. JR). Ortuzar, Izurtza; 188 m; [WN27]; 02/X/2014, 
20/XI/2014. (imagos vidit. JR). Landako, Durango; 114 m; [WN27]; 
28/X/2014. (imagos vidit. JR). Urb. Villamonte, Algorta, Getxo; 25 
m; [VN99]; 12/VIII/2014. (1 imago vidit. ED). Siete Calles, Bilbao; 
5 m; [WN08]; 24/VIII/2014. (1 imago vidit. ED). Algorta, Getxo; 50 
m; [VN99]; 24/VIII/2014. (5 imagos vidit. ED). San Juan, Muskiz; 
18 m; [VN99]; 12/IX/2014. (1 imago vidit. FM, ED). Arteagabeitia, 
Barakaldo; 5 m; [WN09]; 21/IX/2014. (1 imago vidit. ED). Alonso-
tegi, Alonsotegi; 20 m; [WN08]; 26/IX/2014. (2 imagos vidit. ED). 
Sodupe, Güeñes; 60 m; [VN98]; 26/IX/2014. (2 imagos vidit. ED). 
Baular, Zalla; 90 m; [VN88]; 26/IX/2014. (1 imago vidit. ED). 
Baluga, Sopuerta; 95 m; [VN89]; 26/IX/2014. (1 imago vidit. ED). 
San Juan, Muskiz; 5 m; [VN89]; 29/IX/2014. (1 imago vidit. ED). 
La Penilla, Balmaseda; 155 m; [VN88]; 30/IX/2014. (1 imago vidit. 
ED). Mungia; 40 m; [WP10]; 01/X/2014. (1 imago vidit. ED). Aldai, 
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Fruiz; 52 m; [WN19]; 02/X/2014. (2 imagos vidit. ED). Ergoien, 
Maruri-Jatabe; 45 m; [WP10]; 02/X/2014. (1 imago vidit. ED). 
Aiboa, Getxo; 35 m; [VN99]; 03/X/2014. (2 imagos vidit. ED). 
Arkotxa, Getxo; 55 m; [VN99]; 3/X/2014. (4 imagos vidit. ED). 
Arkotxa, Getxo; 55 m; [VN99]; 03/X/2014. (5 imagos vidit. ED). 
Urb. Villamonte, Algorta, Getxo; 35 m; [VN99]; 03/X/2014. (2 
imagos vidit. ED). Urb. Villamonte, Algorta, Getxo; 20 m; [VN99]; 
03/X/2014. (3 imagos vidit. ED). Urb. Villamonte, Algorta, Getxo; 
20 m; [VN99]; 03/X/2014. (3 imagos vidit. ED). Urb. Villamonte, 
Algorta, Getxo; 20 m; [VN99]; 03/X/2014. (2 imagos vidit. ED). 
Urb. Villamonte, Algorta, Getxo; 20 m; [VN99]; 03/X/2014. (5 
imagos vidit. ED). Moreaga, Sopela; 60 m; [WP00]; 3/X/2014. (2 
imagos vidit. ED). Algorta, Getxo; 50 m; [VN99]; 03/X/2014. (2 
imagos vidit. ED). Costanilla, Güeñes; 80 m; [VN98]; 06/X/2014. (2 
imagos vidit. ED). La Vía, Artzentales; 263 m; [VN88]; 07/X/2014. 
(1 imago vidit. ED). San Miguel de Linares, Artzentales; 345 m; 
[VN88]; 07/X/2014. (1 imago vidit. ED). El Peso, Artzentales; 270 
m; [VN88]; 07/X/2014. (1 imago vidit. ED). Recueto, Trucios-
Turtzioz; 148 m; [VN79]; 07/X/2014. (1 imago vidit. ED). Urioste, 
Ortuella; 55 m; [VN99]; 18/X/2014. (1 imago vidit. ED). San Este-
ban, Galdames; 220 m; [VN99]; 19/X/2014. (1 imago vidit. ED). La 
Arena, Zierbena; 7 m; [VN99]; 22/X/2014. (3 imagos vidit. ED). 
Cardeo, Zierbena; 30 m; [VN99]; 22/X/2014. (1 imago vidit. ED). 
Sestao; 60 m; [VN99]; 22/X/2014. (1 imago vidit. ED). Santa María; 
Gatika; 70 m; [WP10]; 23/X/2014. (4 imagos vidit. ED). Aldapa, 
Getxo; 13 m; [WP00]; 23/X/2014. (2 imagos vidit. ED). Lauro, 
Loiu; 27 m; [WN09]; 23/X/2014. (3 imagos vidit. ED). Zabaloetxe, 
Loiu; 28 m; [WN09]; 23/X/2014. (2 imagos vidit. ED). Erandio 
Landa, Erandio; 20 m; [WN09]; 23/X/2014. (1 imago vidit. ED). B° 
Basozelai, Basauri; 46m; [WN08]; 27/IX/2014. (1 imago vidit. MH). 
B° Axpe, Busturia; 20m; [WP20]; 25/X/2014. (1 imago vidit. MH). 
B° Asterrika, Berriatua; 31m; [WN49]; 30/X/2014. (1 imago vidit. 
MH). B° Tximelarre, Galdakao; 57m; [WN18]; 20/X/2014. (1 imago 
vidit. MH). Lanestosa; 288 m; [VN68]; 04/10/2014. (1 imago vidit. 
FM). Ranero, Karrantza; 362 m; [VN69]; 04/10/2014. (1 imago 
vidit. FM). 
Localidades nuevas (Cantabria): La Matanza, Valle de Villaverde; 
190 m; [VN78]; 07/X/2014. (1 imago vidit. ED). 
COMENTARIO: este licénido de origen sudafricano está repartido por 
la práctica totalidad del territorio español. Su presencia en Bizkaia 
había sido señalada por Rallo & García-Arberas (2012) y en Mez-
quita (2009), pero no conocemos ningún registro faunístico concreto 
que haya sido publicado. Por este motivo, se ha realizado un esfuer-
zo por confirmar su presencia en diversas localidades vizcaínas, lo 
que ha resultado sencillo, dada su actual abundancia y dispersión. 
Así pues, se aportan datos de trece cuadrados de 10x10 km. Un 
mayor esfuerzo de muestreo permitirá probablemente confirmar su 
presencia en todos los cuadrados de la provincia. Las citas de otras 
regiones de Euskadi son igualmente escasas, por lo que habría que 
realizar muestreos que permitan actualizar la información. 
 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 
Localidades nuevas (Bizkaia): Fadura, Getxo; 40 m; [WN09]; 
10/VII/2014. (1 imago vidit. E. Bóveda). Gualdetxu, Urduña-
Orduña; 850 m; [VN95]; 20/VI/2011. (1 imago vidit. JP). Arriandi, 
Iurreta; 101 m; [WN28]; 16/VIII/2014. (1 imago vidit. JR). Bilotxi, 
Muskiz; 10 m; [VN99]; 19/VIII/2014. (3 imagos vidit. ED). Jonpila-
barri, Arrieta; 155 m; [WN19]; 23/VIII/2014. (2 imagos vidit. ED). 
Maruri-Jatabe; 20 m; [WP10]; 11/VIII/2005. (2 imagos vidit. 1 ej. 
ÓA leg. et coll.). Maruri-Jatabe; 20 m; [WP10]; 01/IV/2006. (1 
imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Arrieta; 160 m; [WN19]; 29/ 
VII/2007. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Arrieta; 160 m; 
[WN19]; 12/VII/2009. (2 imagos vidit. ÓA). Urduliz; 150 m; 
[WP00]; 02/IX/2008. (1 imago ÓA leg. et coll.). 
Localidades nuevas (Gipuzkoa): Bidania-Goiatz/Bidegoyan; 500 m; 
[WN67]; 22/VII/1990. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Pto. 
Arlaban, Leintz-Gatzaga/Salinas de Léniz; 600 m; [WN35]; 
14/V/2000. (2 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Localidades nuevas (Araba/Álava): Arraia-Maeztu; 1080 m; 
[WN53]; 26/VIII/1999. (1 imago ÓA leg. et coll.).  

COMENTARIO: su presencia en Bizkaia fue publicada de manera 
relativamente reciente (Fernández de Gamboa et al., 2009). Se 
amplía su distribución conocida en esta provincia con seis nuevos 
cuadrados de 10x10 km de lado, pasando a ser la región vasca con 
un mayor número de registros conocidos. Además, se amplía su área 
de distribución, aportando los dos registros más occidentales de 
Europa hasta el momento, de acuerdo con Kudrna (2011). Su capa-
cidad dispersiva y el proceso expansivo que parece estar experimen-
tando hacen muy probable su aparición en un futuro próximo en 
regiones cercanas al País Vasco como Burgos, Cantabria o La Rioja. 
 
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) 
Localidades nuevas (Bizkaia): La Pedrera, Zierbena; 150 m; 
[VN99]; 3/VI/2011. (1 imago vidit. ED). Monte Montaño, Zierbena; 
233 m; [VN99]; 13/VII/2014. (1 imago vidit. ED). Gorliz; 60 m; 
[WP00]; 27/VI/1993. (6 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Gorliz; 
60 m; [WP00]; 08/VII/1995. (4 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Gorliz; 60 m; [WP00]; 06/VII/1997. (2 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et 
coll.). Gorliz; 60 m; [WP00]; 21/VI/1998. (12 imagos vidit. 1 ej. 
depositado en el MCN de Álava. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Gorliz; 60 
m; [WP00]; 11/VII1998. (1 ej. depositado en el MCN de Álava). 
Gorliz; 60 m; [WP00]; 29/VI/1999. (25 imagos vidit. ÓA). Gorliz; 
60 m; [WP00]; 13/VII/2002. (2 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Gorliz; 60 m; [WP00]; 22/VI/2010. (2 imagos vidit. ÓA). Gorliz; 60 
m; [WP00]; Gorliz; 60 m; [WP00]; 19/VI/2011. (1 imagos vidit. 
ÓA). Gorliz; 60 m; [WP00]; 02/VII/2011. (2 imagos vidit. ÓA). 
Gorliz; 60 m; [WP00]; 22/VI/2012. (1 imagos vidit. ÓA). Gorliz; 60 
m; [WP00]; 07/VII/2012. (1 imago vidit. ÓA). Urduña-Orduña; 600 
m; [VN95]; 24/VII/1993. (3 imagos vidit. 2 ej. ÓA leg. et coll.). 
Arrieta; 100 m; [WN19]; 29/VII/2000. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. 
et coll.). Arrieta; 100 m; [WN19]; 14/VII/2002. (2 imagos vidit. 
ÓA). Arrieta; 150 m; [WN19]; 14/VII/2002. (6 imagos vidit. 1 ej. 
ÓA leg. et coll.). Andra Mari, Morga; 200 m; [WN29]; 14/VII/2002. 
(1 imago vidit. ÓA). Oñarte, Morga; 210 m; [WN19]; 25/VII/2003. 
(5 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Errigoiti; 200 m; [WN29]; 
14/VII/2002. (7 imagos vidit. 2 ej. ÓA leg. et coll.). Gernika-Lumo; 
200 m; [WN29]; 14/VII/2002. (1 imago vidit. ÓA). Olabarri, Arrieta; 
100 m; [WN19]; 14/VII/2002. (2 imagos vidit. ÓA). 
Localidades nuevas (Araba/Álava): Puerto de Orduña, Amurrio; 830 
m; [VN95]; 26/VII/2010. (1♂ vidit. YM, ÓM). Peñacerrada-
Urizaharra; 650 m; [WN22]; 25/VII/1999. (2 imagos vidit. ÓA). 
Peñacerrada-Urizaharra; 650 m; [WN22]; 25/VI/2000. (3 imagos 
vidit. ÓA). Peñacerrada-Urizaharra; 650 m; [WN22]; 08/VII/2001. 
(9 imagos vidit. ÓA). Barranco del Molino, Peñacerrada-Urizaharra; 
900 m; [WN22]; 08/VII/2001. (1 ej. ÓA leg. et coll.). Bóveda, Val-
degovía/Gaubea; 900 m; [VN85]; 17/VII/1999. (4 imagos vidit. 1 ej. 
ÓA leg. et coll.). Berganzo, Zambrana; 600 m; [WN12]; 25/VI/2000. 
(2 imagos vidit. 1 ej. depositado en el MCN de Álava). Erbi, Aya-
la/Aiara; 350 m; [VN96]; 07/VII/2001. (8 imagos vidit. 2 ej. ÓA leg. 
et coll.). Erbi, Ayala/Aiara; 350 m; [VN96]; 22/VII/2001. (8 imagos 
vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Localidades confirmadas (Araba/Álava): Retes de Llanteno, Aya-
la/Aiara; 200 m; [VN97]; 07/VII/2001. (1 imago vidit. 1 ej. ÓA leg. et 
coll.). Sobrón, Lantarón; 600 m; [VN93]; 04/VII/1992. (6 imagos 
vidit. 2 ej. ÓA leg. et coll.). Barrio, Valdegovía/Gaubea; 720 m; 
[VN93]; 12/VII/1992. (2 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Puerto 
de la Barrerilla, Urkabustaiz; 650 m; [WN05]; 12/VII/1998. (4 ima-
gos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). Puerto de la Barrerilla, Urkabustaiz; 
650 m; [WN05]; 10/VII/1999. (3 imagos vidit. 1 ej. ÓA leg. et coll.). 
Tortura, Kuartango; 580 m; [WN04]; 12/VII/1998. (6 imagos vidit. 1 
ej. ÓA leg. et coll.). 
COMENTARIO: sería conveniente profundizar en el estudio de esta 
mariposa, protegida e incluida en textos como la Directiva Hábitats. 
Su estado de conservación en Bizkaia pudiera ser deficiente, debido 
al abandono de los pastos en algunas zonas. En el caso de la pobla-
ción conocida en Gorliz se ha observado un fuerte retroceso de la 
población desde 1993. Aunque no se trata de observaciones sistemá-
ticas, en esta población se llegaron a observar 25 individuos en 
vuelo, en 1999, mientras que con posterioridad y hasta 2012 tan solo 
se han detectado 1-2 ejemplares en cada visita. En este caso, el 
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abandono del pasto ha dado lugar al crecimiento de abundantes 
zarzas (Rubus ulmifolius Schott) y árgomas (Ulex europaeus L.). 
 
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) 
Localidades nuevas (Bizkaia): Puerto de la Barrerilla, Urduña-
Orduña; 507 m; [WN05]; 05/IV/2014. (1♂ vidit. ÓM). Puerto de la 
Barrerilla, Urduña-Orduña; 463 m; [WN06]; 05/IV/2014. (1♂ vidit. 
ÓM). 
Localidades nuevas (Araba/Álava): Parque Natural de Gorbea, 
Sarria, Zuia; 674 m; [WN16]; 17/VI/2013. (1♂ vidit. M. Carrasco).  
COMENTARIO: recientemente se dieron a conocer nuevos datos de su 
distribución en el País Vasco (Monasterio et al., 2014a). Se amplía 
su distribución en dos cuadrados adicionales, con una localidad 
nueva para Bizkaia y otra para Araba/Álava. Esta última se corres-
ponde con una observación dentro del Parque Natural de Gorbea, y 
amplía significativamente su distribución hacia el Este, a una distan-
cia considerable de la sierra Sálvada. Esto aumenta la probabilidad 
de que aparezcan ejemplares en otras sierras próximas. No obstante, 
aunque su área de repartición pueda parecer amplia al ser represen-
tada mediante cuadrados 10x10 km, es una mariposa que aparece 
solo en lugares muy concretos. Consideramos conveniente su inclu-
sión en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y necesario 
tener en cuenta su presencia a la hora de elaborar planes de gestión 
del territorio. 
 

Conclusión 
 
Aunque es necesaria una revisión pormenorizada de la infor-
mación bibliográfica, un análisis preliminar muestra que 
existían datos de unas 113 especies de mariposas diurnas 
detectadas dentro de los límites políticos de Bizkaia. Con 
estas cinco nuevas especies cuya presencia se documenta de 
forma fidedigna en la provincia, el número aproximado de 
ropalóceros vizcaínos es de unas 118 especies, lo que su-
pondría el 51% de los taxones ibéricos de este grupo. 

Aún es posible que aparezcan nuevas especies que se 
encuentran en regiones aledañas, o incluso en las proximida-
des de los límites políticos. Para ello es necesario dedicar un 
mayor esfuerzo de muestreo, para lo que sería de interés la 
realización de un estudio pormenorizado de ámbito regional. 
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Mapa 1. Distribución actualizada de Apatura ilia en el País Vasco. 
 
 

Mapa 2. Distribución actualizada de Apatura iris en el País Vasco. 
 

  

Mapa 3. Distribución actualizada de Thecla betulae en el País Vasco. 
 

Mapa 5. Distribución actualizada de Satyrium pruni en el País Vasco. 
 

  

Mapa 4. Distribución actualizada de Cacyreus marshalli en el País 
Vasco. 
 
 

Mapa 6. Distribución actualizada de Araschnia levana en el País 
Vasco. 

 
 

 

 
 

Mapa 7. Distribución actualizada de Phengaris arion en el País Vasco. 
 

Mapa 8. Distribución actualizada de Carterocephalus palaemon en el 
País Vasco. 
 


