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Nymphalidae Araschnia Hb. levana-prorsa (L).

CARLOS GOMEZ DE AIZPURUA

Este lepidóptero de gran dimorfismo de estaciones como podemos observar por las fotografías adjuntas se encuentra intercalado según el Catálogo ordenador de los Lepidópteros de
España entre Polygonia c-album (Esp.) y Euphydryas aurinia (Rott.)
Ha sido citado una sola vez de España por el Rvdo. Padre Justo, SS.CC., del Valle de
Arán en el mes de agosto de 1965 según carta del Instituto Español de Entomología y cabe el
honor de haberla encontrado en Guipúzcoa por primera vez al Rvdo. Padre Don I. Odriozola, S. J..
habiendo conseguido grandes cantidades más adelante con su hermano el Rvdo Hno. Don J. M.
Odriozola también S. J., en varias localidades de Guipúzcoa y de Navarra, tanto en su fase de
imago como de oruga.
Encontramos estas orugas sobre las ortigas (Urtica urens L.) y según indican otros autores y en otros países sobre (Urtica dioica L.) con la particularidad que no se colocan encima de
las hojas como lo hacen otras especies de esta misma familia sino que se colocan por debajo
de ellas, dejándose caer al suelo al menor ruido o movimiento extraños. Su piel es de color
negro con cuatro filas longitudinales de espinas ramificadas de color pardo, encontrándose
ejemplares que las tienen negras, sobre todo en la cercanía de las mudas, se caracteriza por su
par de espinas cefálicas negras, muy destacadas encima de la cabeza.
LOCALIDADES Y FECHAS DE CAPTURAS:
Astigarraga (Guipúzcoa): 1 septiembre 1966, 23 agosto 1967, 28 agosto 1967, 30 agosto 1967,
1 septiembre 1967.
Hernani (Guipúzcoa) : 10 septiembre 1967.
Martutene - San Sebastián: 1 de julio 1966, 25 agosto 1967, 28 agosto 1967.
Irún (Guipúzcoa): 31 agosto 1967.
Oyarzun (Guipúzcoa): 28 junio 1967. 9 agosto 1967, 12 agosto 1967, 14 agosto 1967, 25 agosto
1967, 26 agosto 1967, 28 agosto 1967.
Se recogieron orugas actualmente en fase de crisálida en las siguientes localidades navarras además de Irún y Oyarzun en Guipúzcoa:
Lesaca (Navarra) : 8 octubre 1967.
Vera de Bidasoa (Navarra): 8 octubre 1967.
Elizondo (Navarra) : 12 octubre 1967.
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Fig.1.—Araschnia levana-levana (L.). Generación vernal.
Anverso.
Fig. 2.—Reverso.
Fig. 3.—Araschnia levana-levana (L.). Generación aestiva
forma prorsa (L.). Anverso.
Fig. 4.—Reverso.
Fig. 5.—Oruga en su última edad sobre hoja de ortiga.
Fig. 6.—Crisálida de la forma «prorsa (L.)».
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