
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) es una especie pale-
ártica que se extiende desde Japón a través de Asia y
Europa hasta el norte de la Península Ibérica, estando
ausente en las Islas Británicas, el norte de Europa y
casi toda el área mediterránea (Higgins y Riley, 1980).
Se trata de una mariposa que presenta un marcado
dimorfismo estacional, con un fenotipo primaveral
claro (f. levana) muy distinto del fenotipo estival

oscuro (f. prorsa) (Fig. 1). En la Península Ibérica
coloniza una estrecha franja en la zona norte, que va
desde su límite oriental en las zonas montañosas de
Barcelona y Girona, pasando por el norte de Lleida
y Huesca hasta Álava, Navarra y Gipuzkoa en su
límite occidental (Olano et al., 1989; Fernández-
Rubio, 1991; García-Barros et al., 2004). Se trata
de una mariposa ligada a los ambientes forestales,
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Resumen

Se aportan los primeros registros de Araschnia levana (Linnaeus, 1758) para Bizkaia (norte de la Península Ibérica),
lo que supone la presencia de la especie en la tres provincias del País Vasco.
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Laburpena

Araschnia levanaren (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Nymphalidae) lehenengo aipuak Bizkaian

(Iberiar Penintsularen iparraldea)

Araschnia levanaren (Linnaeus, 1758) Bizkaiko (Iberiar Penintsularen iparraldea) lehenengo aipuak jakinarazten
ditugu, espeziearen presentziaren ezagutza Euskadiko hiru lurraldeetara zabalduz.

Gako-hitzak: Lepidoptera, Nymphalidae, Araschnia levana, Bizkaia, Euskadi.

Abstract

First records of Araschnia levana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Nymphalidae) from Bizkaia

(northern Iberian Peninsula)

The first records of Araschnia levana (Linnaeus, 1758) from Bizkaia (northern Iberian Peninsula) are given. The
presence of the species in the Basque Country is therefore known from its three provinces.
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en los que frecuenta los claros y bordes de caminos.

Durante el transcurso de una de las jornadas dedi-
cadas al «programa de seguimiento de mariposas
diurnas» organizado por la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, el primero de los autores localizó un
ejemplar macho de la mencionada especie. La cita
corresponde a: Mte. Artxanda, Galdakao, Bizkaia,

18/08/2008. El ejemplar no fue recolectado debido
al carácter del programa. Posteriormente este ejemplar
u otro de la misma especie fue visto en la siguiente
jornada de seguimiento con fecha 28/08/2008.

Como resultado de las conversaciones mantenidas
entre los autores a raíz de esta cita y la revisión de los
archivos fotográficos de los mismos, salieron a la luz
varias citas inéditas, todas ellas de Bizkaia, que deta-
llamos en la Tabla 1. Estas primeras citas suponen la
inclusión de Bizkaia en el área de distribución de la
especie, estando de esta manera presente en las tres
provincias del País Vasco.

De acuerdo con Viader (1993), la especie no ha deja-
do de expandirse desde que entrara en la Península
Ibérica en la década de 1960. Estos nuevos datos
extienden más su área de distribución hacia el oeste
de la Península (Fig. 2) y acercan los registros actua-
les a las proyecciones obtenidas mediante modelos
de la distribución de la especie (Mitikka et al., 2007;
Settele et al., 2008) al desechar los registros corres-
pondientes a los ejemplares lusos (Fernández-Rubio,
1991) por carecer de base sólida (García-Barros et al.,
2004).

La expansión de la especie es interpretada como evi-
dencia del cambio climático por diversos autores
(Parmesan et al., 1999; Mitikka et al., 2007; Settele et
al., 2008). Según los modelos climáticos utilizados
para interpretar esta expansión (Mitikka et al., 2007;
Settele et al., 2008), la especie experimentará un con-
finamiento en las zonas altas de su área de distribu-
ción en los próximos 40 años. En los próximos 70
años, y dentro del panorama más favorable contem-
plado, sufrirá un desplazamiento de su área de dis-
tribución hacia el norte, desaparecerá de la mitad
occidental de la Península Ibérica y se confinará aún
más en las zonas altas del cuadrante nororiental.
En el panorama más desfavorable, su área de distri-
bución en la Península quedará relegada al Pirineo
oriental (Settele et al., 2008).
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TABLA 1. Citas de Araschnia levana en la provincia de Bizkaia en cuadrículas UTM de 1 x 1 Km.

FIGURA 1. Araschnia levana f. prorsa. Ajangiz, Lurraska,
19/06/2007 (Foto I. Mezquita).



Dada la escasa prospección de mariposas que se ha
llevado a cabo en Bizkaia y la abundancia de hábitats
similares a los prospectados, no sería extraño que el
área de distribución de la especie en el territorio his-
tórico fuese mas amplia de lo que en este momento
reflejan estas citas y más cercano a las proyecciones
obtenidas mediante modelos de distribución.
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FIGURA 2. Mapa de distribución de Araschnia levana en la Península Ibérica en cuadrículas UTM de 10 x 10 Km: • Según García-
Barros et al. (2004); o Nuevas citas.
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