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Inventario ropalóceros 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-2) 

Av.- Toda la comarca, más abundante en la mitad sur. 
Fv.- Abunda en los paisajes cultivados; muy escasa o nula en los boscosos y matorrales. 
Pa.- Áreas frescas de pluricultivos de regadío y praderas de alfalfa. 
St.- Densidades poblacionales altas en cultivos de regadío, sobre todo en las 
generaciones tardías, en compañía de la más abundante P. rapae. En el dominio del 
quejigar y carrascal es muy escasa, localizándose en las zonas cultivadas. Ubiquista, se 
ha aclimatado a la actividad antrópica. Se ve favorecida por los cultivos de regadío y su 
abundancia va ligada a una baja diversidad biológica. Migradora. 
V.- De febrero a noviembre en varias generaciones. 
Pn.- Cruciferas silvestres y cultivadas. 
I.- Crisálida. 
D.- Paleártica: Norte de África, toda Europa y Asia hasta Japón. Introducida en 
Norteamérica. 

Figura 37.- Pieris napi. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo a 
octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la 
presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-4) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Carrascal y quejigar con mayor profusión en el primero; presente en todos los 
paisajes excepto en bosque denso. 
Pa.- Todos los ambientes, prefiriendo los abiertos de matorral y cultivados. 
St.- Abundante en quejigar y muy abundante en carrascal y en paisajes cultivados; 
dentro de éstos últimos es más abundante en los de secano, disminuyendo sus 
poblaciones en el regadío. Ubiquista, es favorecida por la actividad antrópica. 
Pn.- Cruciferas y resedáceas: Sisymbrium sp., Reseda sp. 
V.- de febrero a noviembre en varias generaciones, más abundante en la segunda mitad 
de la estación. 
I.- Crisálida. 
D.- Paleártica: Norte de África, sur y centro de Europa, Asia meridional y Japón. Toda 
la Península Ibérica, Baleares y Canarias. 

Figura 38.- Pontia daplidice. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Superfamilia NYMPHALOIDEA Swainson, 1827 

Familia NYMPHALIDAE Swainson, 1827 

Subfamilia Nymphalinae 

Nymphalispolychloros (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-5) 

Av.- Toda la comarca aunque muy escasa y en ejemplares aislados. 
Fv.- Carrascal y quejigar tanto en zonas boscosas como de matorral e islas de cultivos. 
Pa.- Espacios abiertos. 
St.- Escasísima; siempre en ejemplares aislados. Se trata de una especie muy parasitada 
en su fase de oruga por himenópteros Ichneumonidae y Braconidae. Acostumbra a 
posarse en troncos de árboles donde se mimetiza perfectamente. 
V.- Potente y rápido; gran voladora en espacios abiertos. Una generación anual que 
permanece en vuelo todo el año, ovipositando en primavera. 
Pn.- Arboles diversos de los géneros Prunus, Ulmus, Salix, Populus, Pyrus etc. Orugas 
gregarias en sus primeras fases y en nidos sedosos. 
I.- Imago; a fines del invierno suelen ser los primeros ejemplares de mariposas que se 
observan en ejemplares aislados. 
D.- Paleártica, con área de dispersión por el norte de África, Europa central y 
meridional y por Asia Menor hasta el Himalaya. Toda la Península Ibérica, escaseando 
en la zona central. 

Figura 39.- Nymphalis polychloros. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses 
de marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Inachis io (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina rv-5) 

Av.- Muy escasa y diseminada con ejemplares aislados en la franja norte de la comarca 
así como una cita con 1 ejemplar en BG6065/6565. 
Fv.- Bosque claro del quejigar. 
Pa.- Parajes frescos y ecotonos de áreas boscosas. 
St.- Rarísima en la comarca. 
V.- Potente, rápido y sostenido a lo largo de los senderos. En reposo se mimetiza en los 
troncos de los árboles. Una generación volando en abril-mayo, aunque dadas las escasas 
citas, el diagrama de vuelo expuesto no es significativo; algunos autores le atribuyen 
varias generaciones y en vuelo durante la mayor parte del año (PALANCA, 1987). 
GEIGER et al. (1987) y FERNANDEZ-RUBIO (1991) señalan como época de vuelo 
julio-septiembre. 
Pn.- Urtica sp. Orugas gregarias. Sufre gran parasitismo por Tachinidae et 
Ichneumonidae (Insecta: Hymenoptera). 
I.- Imago. 
D.- Eurosiberiana; área de dispersión por toda Europa, Asia templada y Japón. Áreas de 
sierra de la mitad norte de la Península Ibérica. 
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Figura 40.- Inachis io. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo a 
octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la 
presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-5) 

Av.- Toda la comarca aunque muy diseminada y en ejemplares aislados. 
Fv.- Todos los paisajes incluidos zonas boscosas y cultivadas. 
Pa.- Espacios abiertos. 
St.- Solitaria, migradora temporal. Densidades poblacionales muy bajas con menos de 
10 individuos avistados por paisaje en el total del año; se hace más abundante en otoño 
en que los imagos vuelan hasta bien avanzada la estación aprovechando los días 
soleados. 
V.- Gran voladora, siempre solitaria; vuelo rectilíneo, muy rápido y sostenido a media 
altura. Vuela a partir de agosto y hasta mayo del año siguiente. Migradora. 
Pn.- Ortigas y compuestas varias: Urtica sp., Helichrysum sp. 
I.- Imago. 
D.- Norte de África, Europa, Asia Menor e Irán, Norteamérica e introducida en Nueva 
Zelanda. Toda la Península Ibérica, Baleares y Canarias. 

Figura 41.- Vanessa atalanta. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-5) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes desde el bosque denso a monocultivos de regadío. 
Pa.- Espacios abiertos. 
St.- Densidades medias con más de 25 ejemplares contabilizados por paisaje, excepto en 
bosque denso en que se reducen a menos de 10 los avistamientos. En el entorno de 
cultivos puros, las densidades son mucho más bajas; se trata de una especie aclimatada a 
la actividad antrópica que le favorecen los estadios intermedios de alteración ambiental, 
pero no la gestión agraria intensa sobre todo en cuanto a aplicación de pesticidas; por su 
facilidad de identificación puede considerársele especie indicadora de gestión antrópica 
medio-baja. En determinados años se hace muy abundante en áreas abandonadas y 
barbechos, a los que siguen otros con densidades bajas (observación personal). 
Migradora temporal. 
V.- Muy rápido y potente con abundantes planeos; vuela en varias generaciones de 
febrero a noviembre con máximos en mayo y junio. 
Pn.- Cardos silvestres de los géneros Carduus, Cirsium y Onopordon. Citada sobre 
numerosas compuestas y malváceas, urticáceas y leguminosas. 
I.- Imago. 
D.- Área de distribución abarca todo el mundo excepto Sudamérica. 

Figura 42.- Vanessa cardui. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Agíais urticae (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-6) 

Av.- Franja más septentrional de la comarca y colonias escasas y dispersas en la franja 
central YM4565 entre Abiego y Adahuesca, cercanías de Lascellas y cercanías de 
Barbastro. 
Fv.- Bosque claro y campos abandonados. 
Pa.- Áreas abiertas de matorral y pastizal. 
St.- Rarísima. Más al norte, fuera de la comarca, se hace abundante. 
Pn.- Urtica sp. Oruga gregaria en cuya fase sufre fuerte parasitismo por parte de 
himenópteros. 
V.- Primaveral, vuela en abril-mayo. Dadas las escasas citas de la comarca, el diagrama 
de vuelo adjunto no es significativo. Varias generaciones, pasando la mayor parte del 
año en adulto (GEIGER et al, 1987), vuelo en mayo-junio y julio-septiembre 
(FENANDEZ-RUBIO, 1991), vuelo en junio-agosto (ABÓS-CASTEL, 1988a, 1988b, 
1994). 
I.- Imago y oruga. 
D.- Eurosiberiana: Europa y Asia templada hasta el Pacífico. Toda la Península Ibérica 
excepto el ángulo suroeste, volando desde el nivel del mar hasta por encima de 3000 m 
de altitud. 
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Figura 43.- Agíais urticae. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la 
presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-6) 

Av.- Centro y extremo septentrional de la comarca. 
Fv.- Bosque denso y bosque claro del quejigar e islas de pluricultivos entre carrascal. 
Pa.- Ambientes muy diversos; lugares sombreados, caminos y claros de bosque. 
St.- Escasísima con ejemplares aislados y esporádicos. Migradora. 
V.- Vigoroso y rápido de marzo a junio; aparece muy temprano en primavera. Otros 
autores señalan como época de vuelo junio-julio y agosto-septiembre (FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1991), mayo a septiembre (ABÓS-CASTEL, 1988a, 1988b), todo el año 
(GE1GER et al., 1987). 
Pn.- Muy polífaga, sobre especies de los géneros Populus, Ulmus, Salix, Prunus, Urtica, 
Humulus. 
I.- Imago. 
D.- Paleártica: norte de África, toda Europa, Asia templada y Japón. Toda la Península 
Ibérica excepto el tercio suroccidental. Falta en Baleares. 

Figura 44.- Polygonia c-album. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Subfamilia Argynninae 

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)11 (anexo fotográfico lámina IV-6) 

Av.- Franja septentrional; al norte, fuera de la comarca, es más abundante. 
Fv.- Matorral abierto y claros de quejigar en áreas frescas. 
St.- Muy rara. 
V.- Estival en una generación de julio a septiembre. La puesta la hace en las cortezas de 
troncos próximos a las plantas nutricias. 
Pn.- Viola sp. 
L- Oruga de primera edad. 
D.- Argelia, toda Europa (excepto las zonas más septentrionales de Fenoscandia) hasta 
Japón a través de Asia templada. En la Península Ibérica en la mitad norte (más escasa o 
ausente en la Meseta Central) y en las sierras del sureste. 
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Figura 45.- Argynnis paphia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo a 
octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la 
especie según observaciones personales. 

11 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 1978, 
1995a, 1995b) 
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F.-P. Abós Castel 

Pandorianapandora (Denis & Schiffermiiller, 1775) (anexo fotográfico lámina IV-7) 

Av.- Extremo noroccidental y centro suroriental (áreas distantes). 
Fv.- Bosque claro de quejigar y pluricultivos en carrascal. 
Pa.- Lugares sombreados. 
St.- Rarísima y ejemplares aislados. 
V.- Potente. Una generación de agosto a octubre. 
Pn.- Viola sp. 
L- Oruga. 
D.- Mediterránea: Norte de África, sur de Europa hasta Irán. Toda la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias. 
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Figura 46.- Pandoriana pandora. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758)12 (anexo fotográfico lámina IV-8) 

Av.- Extremo noroccidental. 
St.- Rarísima; más abundante al norte fuera de la comarca. 
Pn.- Viola sp., Polygonum sp. 
V.- Junio y julio; una generación. 
L- Oruga. 
D.- Marruecos, toda Europa y Asia templada hasta China y Japón. Casi toda la 
Península Ibérica excepto el cuadrante suroeste. 
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Figura 47.- Mesoacidalia aglaja. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

12 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABOS-CASTEL, 1990a, 
1995b) 
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F.-P. Abós Castel 

Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina lV-8) 

Av.- Extremo septentrional BG5585,5080. 
Fv.- Bosque y bosque claro del quejigar. 
Pa.- Lugares sombreados con cobertura vegetal importante (dominio montano-húmedo). 
St.- Rarísima con ejemplares escasos y aislados en biotopos de quejigar y carrascal con 
boj. 
V.- Potente, vigoroso y con planeos sostenidos, en junio y julio. 
Pn.- Viola sp. y Plantago sp. 
L- Oruga. 
D.- Eurosiberiana. Norte de África y toda Europa hasta Irán. Falta en el oeste y una 
franja sur y sureste de la Península Ibérica 
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Figura 48.- Fabriciana niobe. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina V-l) 

Av.- Norte de la comarca y lugares aislados del centro en los carrascales de Azlor, 
Peraltilla y Fonz. 
Fv.- Bosque, bosque claro y campos abandonados en el quejigar. Bosque y bosque 
claro del carrascal. 
Pa.- Lugares frescos de matorral y arbolado. 
St.- Muy escasa, con menos de 5 ejemplares por paisaje durante la temporada. 
V.- Potente y vigoroso con planeos sostenidos. Se posa frecuentemente sobre Rubus sp. 
en flor. Vuela de junio a septiembre. 
Pn.- Viola sp. 
L- Huevo. 
D.- Paleártica: Norte de África, toda Europa excepto las zonas más septentrionales de 
Fenoscandia, Asia templada y Japón. Toda la Península Ibérica excepto el tercio 
suroeste y escasa en la zona central. 
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Figura 49.- Fabriciana adippe. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM S km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina V-2) 

Av.- Toda la comarca; más escasa en la mitad sur. 
Fv.- Bosque claro del quejigar e islas de pluricultivos en el carrascal. 
Pa.- Lugares frescos y sombreados con arbolado. 
St.- Muy rara y esporádica, siempre ejemplares aislados. Migradora y solitaria, se la ha 
encontrado en los altos collados cercanos de Guara (1800 m) al noroeste de la comarca. 
V.- Rápido, alternando suaves planeos y vibrantes batidos de alas. Dos generaciones, 
abril-mayo y septiembre-octubre. 
Pn.- Viola sp. y especies de los géneros Onobrychis, Borago y Rubus. 
I.- Huevo, oruga o imago . 
D.- Paleártica: Norte de África, Europa, Asia templada hasta el Himalaya y oeste de 
China. Toda la Península Ibérica desde el nivel del mar hasta 2700 m de altitud. 
Presente en Canarias. 

Figura 50.- Issoría lathonia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775) (anexo fotográfico lámina V-2) 

Av.- Colonias diseminadas e irregularmente repartidas. 
Fv.- Matorral de carrascal seco. 
Pa.- Parajes abiertos con matorral. 
St.- Muy escasa; localizada y sedentaria. 
V.- Rizado, inquieto, corto y a ras de suelo. Univoltina, volando en junio y julio. 
Pn.- Dorycnium sp., Filipéndula sp. 
L- Oruga. 
D.- Enclaves aislados en la Península Ibérica (Pirineos, cornisa Cantábrica, sistema 
Ibérico y sierras del sureste), sur de Francia, Alpes, Península Italiana, sur de Rusia, 
Asia Menor, Irán y Asia Central. 
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Figura 51.- Brenthis hecate. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) (anexo fotográfico lámina V-3) 

Av.- Tercio septentrional al norte de la horizontal 70 según mapa adjunto. 
Fv.- Bosque claro de quejigar. 
Pa.- Áreas arboladas y abiertas con sombras. 
St.- Muy rara y con ejemplares aislados; diseminada, localizada, poblacional, sedentaria 
V.- Rizado menos nervioso y algo más prolongado que B. hecate; una generación en 
vuelo de junio a agosto. 
Pn.- Viola sp., Rubus sp. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterráneo asiática con expansión por la zona norte del mediterráneo: Sur de 
Europa hasta China y Japón. En la Península Ibérica vuela en los Pirineos y en toda la 
cornisa Cantábrica, Sierras Centrales y Albarracín. 

B. daphne 

Figura 52.- Brenthis daphne. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina V-3) 

Av.- Tercio septentrional en el dominio del quejigar. 
Fv.- Paisajes del dominio del quejigar. 
Pa.- Zonas frescas y boscosas. 
St.- Localizada y con densidades poblacionales medio-bajas. 
V.- Frágil, muy rizado, lento y a ras de suelo. Dos o tres generaciones, una muy escasa 
en abril y más abundantes en julio a octubre. 
Pn.- Viola sp., Rubus sp. 
I.- Oruga. 
D.- Eurosiberiana: Europa central y oeste de Asia hasta China. En la Península Ibérica 
franja norteña y colonias aisladas en el centro (Soria y Guadalajara) 
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Figura 53.- Boloria dia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo a 
octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la 
presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Subfamilia Melitaeninae 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina V-4) 

Av.- Tercio septentrional al norte de la horizontal 75 según mapa adjunto. 
Fv.- Todos los paisajes del dominio del quejigar a excepción de las zonas de cultivos. 
Pa.- Bosque claro y campos abandonados con abundancia de matorral y herbáceas. 
Areas frescas y soleadas. 
St.- Escasa y con poblaciones reducidas, algo más abundante en áreas de matorral en 
bosque claro, siempre en colonias localizadas; sedentaria. Más escasa en matorrales 
secos sin buen sustrato herbáceo. Vuela la subsp. pseudoclarissa Sagarra, 1930. 
V.- Rizado, sostenido y pausado, constante con moderado batir de alas, en vuelo de 
abril a agosto. 
Pn.- Especies de los géneros Centaurea, Plantago, Hieracium. 
L- Oruga, gregaria en nidos sedosos. 
D.- Marruecos, toda Europa continental, excepto el norte de los países Escandinavos, 
Asia hasta Amur. En la Península Ibérica se encuentra en la mitad norte, sierras 
Centrales y sierra de Cazorla. 
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Figura 54.- Melitaea cinxia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Melitaea phoebe ( Denis & Schiffermüller, 1775) (anexo fotográfico lámina V-5) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes excepto el bosque denso. 
Pa.- Áreas de pluricultivos. 
St.- Poblacional, generalizada y con densidades medias y medio-altas. En monocultivos 
es muy rara. En pluricultivos de regadío llega a ser abundante. Ubiquista, termófila, 
adaptada a la actividad antrópica. Vuela la subsp. occitanica Staudinger, 1861. 
V.- Rizado y sostenido, fácil de seguir con la vista. En vuelo de abril a noviembre con 
máximos en mayo y junio. 
Pn.- Centaurea sp., Plantago sp. 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África, centro y sur de Europa, Asia central y norte de China. 
Toda la Península Ibérica; falta en Baleares. La subsp. occitanica está presente sólo en 
la Península Ibérica 

Figura 55.- Melitaea phoebe. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Melitaea didyma (Esper, [1779]) (anexo fotográfico lámina V-6) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes, más escasa en las islas de cultivos entre el carrascal; falta en 
bosque denso y en los cultivos con gestión agraria intensa; sin embargo algunos 
ejemplares aparecen en pluricultivos de regadío. 
Pa.- Parajes abiertos con matorral; áreas soleadas y cálidas; especie termófila. 
St.- Densidades poblacionales medias, más altas en el dominio del quejigar. 
Poblacional, sedentaria. Vuela la subsp. occidentalis Staudinger, 1861. 
V.- Pausado, constante y esquivo con moderado batir de alas. En vuelo de mayo a 
septiembre. 
Pn.- Especies de los géneros Plantago y Linaria principalmente, Trifolium y otras 
leguminosas y plantagináceas. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterráneo-asiática: norte de África, Europa central y meridional y Asia central 
hasta Turkestán. En la Península Ibérica por todo el territorio excepto el extremo 
suroeste. Falta en Baleares, Córcega y Cerdeña. 

Figura 56.- Melitaea didyma. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)13 (anexo fotográfico lámina V-7) 

Av.- Extremo noroccidental; ejemplares aislados en YM4085 (23-VII-82) y YM 
3580/3575 (17-VII-91) a 800 m de altitud. 
Fv.- Matorral de carrascal. 
Pa.- Terrenos abiertos y secos con matorral. 
St.- Rarísima, dos ejemplares. Vuela la subsp. ignasiti Sagarra, 1926. 
V.- Se confunde con M didyma. Una generación en julio. 
Pn.- Verbascum thapsus. 
I.- Oruga. 
D.- Sur y sureste de Europa y oeste de Asia hasta Irán y Pakistán. En la Península 
Ibérica siempre muy localizada y escasa, vuela en el norte y centro, sierra de Gador, 
centro y este de los Pirineos, Albarracín y norte de Portugal 
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Figura 57.- Melitaea trivia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la 
presencia de la especie según observaciones personales. 

13 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 1983, 1994, 
1995b) 
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F.-P. Abós Castel 

14 
Melitaea (Mellicta) athalia (Rottemburg, 1775) (anexo fotográfico lámina V-7) 

Av.- Franja septentrional. Fuera de la comarca, más al norte de la misma, es más 
abundante. 
Fv.- Bosque claro y matorral fresco del quejigar. 
Pa.- Áreas abiertas y frescas por encima de 900 m. 
St.- Muy rara, localizada y con densidades poblacionales muy bajas. Vuela la subsp. 
celadussa Fruhstorfer, 1910. 
V.- Prolongados planeos seguidos de vigoroso batir de alas. Incansable voladora. Vuela 
de abril a julio. 
Pn.- Plantago sp., Melampyrum sp., Centaurea sp. 
L- Oruga gregaria en nido sedoso. 
D.- Eurosiberiana: toda Europa continental, incluyendo los países escandinavos y Asia 
central hasta Japón. La subsp. celadussa vuela solamente en la Península Ibérica (mitad 
norte y sierra Nevada), sureste de Francia e Italia. 
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Figura 58.- Melitaea athalia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas HTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

14 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 1990a, 
1994, 1995b) 

60 



Inventario ropalóceros 

Melitaea (Mellicta) deione Duponchel, 1832 (anexo fotográfico lámina V-5) 

Av.- Solamente en YM4080 (Las Almunias). 
Fv.- Matorral en claros de carrascal fresco. 
Pa.- Lugares abiertos de matorral. 
St.- Escasísima y muy localizada. Al oeste, fuera de la comarca, hacia Guara, se hace 
más abundante en claros de pinar húmedo. 
V.- Vibrante, veloz y rectilíneo. Vuela en junio y julio. Por observaciones realizadas al 
oeste de la comarca (Parque Natural de Guara), la especie vuela de abril a agosto . 
Pn.- Especies de los géneros Linaria, Plantago, Antirrhinum 
I.- Oruga gregaria. 
D.- Mediterránea: norte de África y Península Ibérica, algo en el sureste de Francia, 
Suiza y norte de Italia. En la Península Ibérica vuela en la franja norteña, cuadrante 
nororiental, Sierra de Guadarrama, Andalucía oriental, Levante y Portugal. 
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Figura 59.- Melitaea deione. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

15 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 1978, 1994, 
1995b) 
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F.-P. Abós Castel 

Melitaea (Mellicta) parthenoides (Keferstein, 1851) (anexo fotográfico lámina V-8) 

Av.- Tercio noroccidental de la comarca, al norte de la horizontal 75 y oeste de la 
vertical 60 según mapa adjunto. 
Fv.- Campos abandonados y cultivos en el quejigar. 
Pa.- Matorral fresco con abundancia de manto herbáceo. 
St.- Densidad poblacional baja. Localizada. 
V.- Rápido batir de alas con frecuentes y rectilíneos planeos a ras de suelo. Vuela en 
junio y julio. GEIGER et al, (1987) y FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) indican 2 
generaciones, mayo-junio y julio-septiembre. 
Pn.- Especies de los géneros Plantago, Centaurea, Melampyrum, Antirrhinum, 
Veronica, Scabiosa. 
I.- Oruga. 
D.- Francia y Península Ibérica; en esta última falta en la franja sureña y en el extremo 
suroeste. Vuela principalmente en el dominio montano-húmedo y hasta los 2600 m de 
altitud (PALANCA, 1987). 
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Figura 60.- Melitaea parthenoides. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775) (anexo fotográfico lámina VI-1) 

Av.- Centro y nordeste comarcales coincidiendo con el carrascal con boj y quejigar. 
Fv.- Paisajes de matorral, campos abandonados y bosque claro en el quejigar y carrascal 
con boj. 
Pa.- Matorral abierto y fresco con manto herbáceo. 
St.- Densidades poblacionales bajas; localizada y escasa. Sedentaria. 
V.- Lento, rizado, a ras de suelo y con constante batir de alas. Primaveral, univoltina 
volando en mayo y junio. 
Pn.- Scabiosa sp., Plantago sp., Lonicera sp. 
I.- Huevo u oruga gregaria en nido sedoso. Crisálida en primavera. 
D.- Paleártica: Norte de África, Europa, Asia menor, Asia templada hasta Corea. Ocupa 
gran parte de la Península Ibérica, especialmente su mitad oriental 
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Figura 61.- Euphydryas aurinia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Euphydryas (Eurodryas) desfontainii (Godart, 1819) (anexo fotográfico lámina VI-1) 

Av.- Mitad norte de la comarca; algunos enclaves aislados en la zona central. 
Fv.- Todos los paisajes del dominio del quejigar incluido el bosque denso; más escasa y 
esporádica en bosque claro y cultivos del carrascal. 
Pa.- Matorral con manto herbáceo y pastizales abiertos en solanas cálidas. 
St.- Abundancias poblacionales medio-bajas en campos abandonados, bosque claro y 
cultivos en el quejigar, muy bajas en el carrascal. Ausente en los cultivos puros. 
Poblacional, sedentaria. Vuela la subsp. ibarrae Lajonquière, 1965. 
V.- Rizado y lento entre las plantas con un constante batir de alas. Primaveral, en vuelo 
de abril a julio. 
Pn.- Centaurea sp., Cephalaria sp., Lonicera sp.; sobre ésta última hemos encontrado 
los nidos sedosos de orugas (observación personal). 
I.- Oruga gregaria. 
D.- Norte de África y Península Ibérica (prepirineo, sierras centrales y del sureste) 

Figura 62.- Euphydryas desfontainii. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses 
de marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Subfamilia Limenitinae 

Azuritis reducía (Staudinger, 1901) (anexo fotográfico lámina VI-2) 

Av.- Algo más de la mitad norte comarcal; más escasa e incluso falta en la mitad sur. 
Fv.- Todos los paisajes del carrascal excepto cultivos de regadío y escasa en matorral 
seco. En el quejigar falta en matorral seco. En cultivos aparece de forma aislada en 
biotopos frescos sobre todo con matorral de Rubus sp. 
Pa.- Áreas frescas de matorral con arbolado; cercanías de zonas húmedas o de cursos de 
agua. 
St.- Muy rara en parajes áridos; en general densidades poblacionales bajas, 
encontrándose ejemplares solitarios. 
V.- Muy rápido, con sucesivas pasadas por el mismo lugar, posándose con frecuencia 
sobre Rubus sp. en flor. Estival en vuelo de mayo a octubre. 
Pn.- Lonicera sp. 
I.- Oruga. 
D.- Centro y sur de Europa hasta el Caúcaso e Irán. En la Península Ibérica coloniza la 
mitad septentrional, más escasa en la Meseta Superior. 

Figura 63.- Azuritis reducía. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Familia SATYRIDAE16 Boisduval [1833] 
Subfamilia Satyrinae 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VI-3) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes excepto los más áridos como matorral y cultivos de secano. 
Pa.- áreas boscosas y abiertas siempre que sean frescas y con arbolado, caminos y 
linderos de bosque. 
St.- Densidades poblacionales medio-altas en paisajes boscosos y pluricultivos de 
regadío; en el resto bajas. En paisajes de matorral árido y/o cultivos de secano es 
escasísima o ausente. El macho es territorial. 
V.- Lento y rizado; revolotea a la sombra de árboles y arbustos, siendo de las pocas 
especies que pueden hallarse en el interior de lugares boscosos. Acostumbra a posarse 
en el suelo. Vuela de marzo a noviembre, más abundante en la generación otoñal. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Agropyrum, Triticum, Poa. 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África, Europa, Asia Menor hasta Asia central. Toda la 
Península Ibérica y Baleares. 

Figura 64.- Pararge aegeria. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

En la actualidad es considerada como subfamilia de Nymphalidae por HIGGINS y RILEY (1988) y 
VIVES-MORENO (1994). Como familia independiente (Satyridae) es considerada por autores como 
FERNÁNDEZ-RUBIO (1991); GÓMEZ-BUSTILLO y FERNÁNDEZ-RUBIO (1974); REDONDO 
(1990). En nuestra investigación, por sus características morfoetológicas distintas de las subfamilias de 
Nymphalidae, la consideramos taxon independiente y con rango familiar para realizar las comparaciones 
entre paisajes con el resto de familias. 
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Inventario ropalóceros 

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina VI-3) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes. 
Pa.- Sin preferencias marcadas, aunque parece tenerla sobre biotopos cálidos y secos. 
St.- Generalizada con densidades poblacionales medias en monocultivos y áreas 
boscosas, medio-altas en matorrales y bosque claro y altas en dominio del quejigar y 
pluricultivos tanto de secano como de regadío. Se trata de uno de los ropalóceros más 
extendido y abundante en la comarca; adaptado a la actividad antrópica. 
V.- Lento con batir constante de alas; corto con frecuentes paradas en caminos y a la 
sombra de piedras y plantas. Varias generaciones de febrero a noviembre, siendo más 
abundante en otoño. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Poa, Datylis, Brachypodium. 
L- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África, toda Europa incluyendo islas Británicas, Rusia y Asia 
Menor hasta Irán. Toda la Península Ibérica y Baleares. 

Figura 65.- Lasiommata megera. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Lasiommata mueva (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VI-4) 

Av.- Dispersa y aislada por el tercio norte comarcal. 
Fv.- Campos abandonados y matorral en carrascal fresco y quejigar. 
Pa.- Áreas pedregosas y frescas de matorral. 
St.- Esporádica y muy escasa. Solitaria. 
V.- Rápido, potente y rectilíneo dejándose arrastrar por el viento. Vuela de junio a 
septiembre. 
Pn.- Gramíneas Poa annua, Glyceria fruitans, Lolium sp, Festuca sp. 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África, toda Europa incluyendo islas Británicas, Rusia, Asia 
Menor y central hasta el Himalaya. Toda la Península Ibérica excepto el extremo 
suroccidental. Falta en Baleares 

Figura 66.- Lasiommata maera. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Coenonymphapamphilus (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VI-4) 

Av.- Franja norte de la comarca al norte de la horizontal 80 según mapa adjunto. 
Esporádicamente en la zona centro; más al norte, fuera de la comarca se hace más 
abundante. 
Fv.- Claros del quejigar e islas de cultivo. 
Pa.- Áreas frescas con abundante manto herbáceo. 
St.- Muy rara. 
V.- Pausado con constante y delicado vuelo rizado a ras de suelo. Vuela de mayo a 
julio. 
Pn.- Gramíneas pratenses, especialmente Poa sp. y Nardus sp. 
L- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África, Europa incluida Escandinavia, Asia Menor, Irán e Irak, 
Asia central. Toda la Península Ibérica y Baleares. 
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Figura 67,- Coenonympha pamphilus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los 
meses de marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Coeenonympha dorus (Esper, 1782) (anexo fotográfico lámina VI-4) 

Av.- Toda la comarca, más abundante en el centro, en el dominio del carrascal. 
Fv.- Todos los paisajes del dominio del quejigar y del carrascal excepto cultivos de 
regadío. Falta en el dominio del quejigar y en los cultivos puros. 
Pa.- Bosque y claros de bosque con matorrales y pastizales cálidos. 
St.- Densidades poblacionales medio-altas en campos abandonados, matorral, bosque 
denso del carrascal y del quejigar; altas en el bosque claro; bajas o muy bajas en las 
zonas cultivadas. Ausente en áreas cultivadas en que se han eliminado el matorral y 
márgenes. Poblacional. 
V.- Lento, sinuoso y a ras de suelo. Se posan en las copas de las carrascas desde donde 
emprenden vuelos cortos y rápidos. En vuelo de mayo a septiembre. 
Pn.- Gramíneas diversas. 
I.- Oruga. 
D.- Norte de África, toda la Península Ibérica, franja sur de Francia y centro de Italia. 
Falta en las islas mediterráneas. 
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Figura 68.- Coenonympha dorus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (anexo fotográfico lámina Vl-5) 

Av.- Franja norte de la comarca al norte de la horizontal 75 según mapa adjunto, en el 
dominio del quejigar. 
Fv.- Bosque claro y denso de quejigar; esporádicamente en matorral e islas de cultivo. 
Pa.- Áreas frescas y sombreadas. 
St.- Densidades poblacionales bajas: sedentaria, ubiquista. 
V.- Lento y torpe, cercano al suelo con constante batir de alas; vuela de mayo a julio. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Poa, Bromus, Festuca. 
L- Oruga. 
D.- Eurosiberiana: toda Europa (excepto islas mediterráneas, islas Británicas y centro y 
norte de Escandinavia), Asia Menor y sur de Rusia. En la Península Ibérica vuela en su 
mitad norte. 

Figura 69.- Coenonympha arcania. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses 
de marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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17 
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (anexo fotográfico lámina VI-5) 

Av.- Área central del tercio norte comarcal. 
Pa.- Áreas húmedas y abiertas del dominio del quejigar. 
St.- Escasa. Vuela la subsp. iphioides Staudinger, 1870. 
V.- Rizado con constante batir de alas; lento y a ras de suelo. Vuela en junio y julio. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Brachypodium, Cynosurus, Mélica. 
I.- Oruga. 
D.- Oeste de Europa hasta Siberia. En la Península Ibérica ocupa el tercio septentrional 
por encima de 400 m y hasta los 1500 m de altitud. 
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Figura 70.- Coenonympha glycerion. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses 
de marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

' Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 1995b) 
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Inventario ropalóceros 

Erebia triaria (Prunner, 1798)18 (anexo fotográfico lámina VI-6) 

Av.- Extremo noroccidental de la comarca. 
Fv.- Matorral abierto en sierras de Sevil y Balees entre 900 y 1100 m sobre zona rocosa 
St.- Colonias localizadas y escasas. Vuela la subsp. evias Godart, 1823 (-pyrenaica 
Staudinger, 1871. 
V.- Lento, rizado y zigzagueante; vuela en mayo y junio. 
Pn.- Poa sp. 
L- Oruga, pudiendo pasar en diapausa dos inviernos. 
D.- Montañas europeas, de Asia Menor, Urales y Caúcaso. En la Península Ibérica se 
encuentra en colonias aisladas en las principales sierras de la mitad norte, volando por 
encima de los 900 m de altitud. 
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Figura 71.- Erebia triaría. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la 
presencia de la especie según observaciones personales. 

18 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a este investigación (ABOS-CASTEL, 1990a, 
1994, 1995a, 1995b) 
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Subfamilia Epinephelinae 

Manióla jurtina (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VI-7) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes, desde el bosque denso a los cultivos de regadío. 
Pa.- No se observan preferencias especiales. 
St.- Densidades poblacionales medio-altas en bosque, bosque claro, campos 
abandonados y zonas cultivadas; bajas o muy bajas en monocultivos. Poblacional, 
sedentaria, ubiquista. Mantiene densidades poblacionales muy semejantes en los 
distintos paisajes, a excepción de los monocultivos de gestión intensiva. Las 
poblaciones de machos son muy superiores en número y aparecen antes que las 
hembras (protandria). Dimorfismo sexual muy acusado. Vuela la subsp. hispulla 
(Esper, [1805]). 
V.- Pausado y torpe, zigzagueante y con constante batir de alas. Una generación 
prolongada de mayo a octubre. 
Pn.- Gramíneas, preferentemente Poa sp. 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África, Canarias, toda Europa, Asia Menor e Irán. Toda la 
Península Ibérica y Baleares. 

*>* | pivlilot» pw cMidrlculM HTM 5 Kw Udo 

Figura 72.- Manióla jurtina. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Hyponephele lycaon (Kuehn, 1774) (anexo fotográfico lámina VII-1) 

Av.- Tercio septentrional de la comarca. 
Fv.- Bosque claro y matorral de quejigar seco. 
Pa.- Áreas abiertas con arbolado. 
St.- Densidades poblacionales muy bajas. Muy localizada. Al oeste de la comarca en la 
vecina sierra de Guara alcanza en vuelo los 1700 m en los llanos de Cupierlo sobre 
matorral de Echinospartum horridum (ABÓS-CASTEL, 1995b). Dimorfismo sexual. 
Protandria. Poblacional, sedentaria. 
V.- Lento, delicado y a ras de suelo con suave y contante batir de alas. Estival de mayo 
a septiembre. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Poa y Festuca. 
L- Oruga. 
D.- Centro y sur de Europa, Rusia, Asia menor, Caúcaso y Asia central. Toda la 
Península Ibérica excepto la franja oeste y la cornisa Cantábrica. 
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Figura 73.- Hyponephele lycaon. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Hyponephele lupina (Costa, [1836]) (anexo fotográfico lámina VI-8) 

Av.- Toda la comarca, más abundante en la franja central en el dominio del carrascal; en 
el tercio norte es más escasa y en colonias aisladas. 
Fv.- Bosque denso, claro y matorral del carrascal. 
Pa.- Áreas de carrascal 
St.- Densidades poblacionales medio-bajas en bosque denso y claro y muy escasas en 
matorral e islas de cultivo. Falta en el dominio del quejigar y en las áreas con gestión 
agraria intensa, aunque se ha encontrado algún ejemplar aislado en pluricultivos de 
secano y en monocultivos arbóreos secano, posiblemente arrastradas por el viento desde 
áreas cercanas de matorral de carrasca. Protandria. 
V.- Lento y con constante batir de alas. Suele posarse a la sombra de carrascas y 
matorrales. Vuela de mayo a octubre. 
L- Oruga. 
D.- Norte de África, Península Ibérica, sureste de Francia, Italia, Grecia hasta Asia 
Menor e Irán. Centro y sur de la Península Ibérica, faltando en la Cornisa Cantábrica, 
Pirineos, parte de Cataluña, extremo noroccidental y franja levantina. 

H. lupina 

Figura 74.- Hyponephele lupina. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) (anexo fotográfico lámina VII-2) 

Av.- Toda la comarca, más escasa y aislada en la mitad sur. 
Fv.- Todos los paisajes del dominio del quejigar, incluidas las zonas cultivadas. En el 
dominio del carrascal sólo en matorral e islas cultivadas. Falta en el entorno de cultivos 
aunque se han encontrado algunos ejemplares en pluricultivos de regadío. 
Pa.- Matorral y áreas abiertas. 
St.- Densidades poblacionales medio-bajas y bajas; en carrascal muy bajas y aisladas. 
En el centro del día se refugia a la sombra como la mayor parte de las especies 
estivales, por lo que se observa más abundante en áreas arboladas. Poblacional, 
sedentaria, ubiquista. Más al norte, fuera ya de la comarca se generaliza y con 
densidades poblacionales altas. Se posa frecuentemente sobre los zarzales en flor. 
V.- Lento y rizado, zigzagueante y corto. Junio a septiembre. 
Pn.- Gramíneas Poa sp. y Milium sp. 
L- Oruga. 
D.- Sur y centro de Europa incluido el sur de las islas Británicas, Asia Menor, enclaves 
aislados en el norte de África. Toda la Península Ibérica desde el nivel del mar a los 
1500 m; falta en Baleares. 

Figura 75.- Pyronia tithonus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) (anexo fotográfico lámina VII-1) 

Av.- Toda la comarca. 
F v.- Todos los paisajes tanto del carrascal como del quejigar y cultivos, a excepción de 
los monocultivos herbáceos y arbóreos en regadío. 
Pa.- No se observan preferencias especiales. 
St.- Densidades poblacionales medio-altas en bosque, matorral e islas de cultivos del 
quejigar y carrascal; más abundante en el dominio del carrascal. Densidades medias en 
cultivos y campos abandonados; muy bajas en cultivos de regadío y monocultivos de 
secano; falta en monocultivos de regadío. Se adapta a la actividad antrópica, pero la 
gestión agraria intensa le perjudica, descendiendo rápidamente sus poblaciones; puede 
tomarse como indicador de una gestión agraria en equilibrio con el medio. Poblacional, 
ubiquista. En márgenes en monocultivo herbáceo de secano se ha localizado un 
ejemplar melánico (anexo fotográfico lámina X-8). Vuela la subsp. pardilloi Sagarra, 
1924. 
V.- Lento, pausado y corto con alternancia de planeos y batir de alas. Estival temprana 
volando de mayo a agosto. 
Pn.- Gramíneas en especial Brachypodium sp. 
L- Oruga. 
D.- Costas mediterráneo-occidentales: Norte de África, toda la Península Ibérica 
(excepto cornisa Cantábrica y extremo noroccidental) y sur de Francia. 

Figura 76.- Pyronia bathseba. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Pyronia Cecilia (Vallantin, 1894) (anexo fotográfico lámina VII-2) 

Av.- Toda la comarca, más abundante en la zona central. 
Fv.- Todos los paisajes; excepto bosque denso. 
Pa.- Matorral, áreas abiertas y secas. 
St.- Densidades poblacionales medias y medio-altas en carrascal y medias y medio-
bajas en el quejigar; medio-altas en pluricultivos de secano e islas de cultivos. Muy 
escasa en monocultivos de secano y rarísima o ausente en los monocultivos del regadío. 
Sedentaria. 
V.- Algo más lento y semejante a P. tithonus, con la que comparte algunos biotopos del 
quejigar y con la que se confunde al vuelo. Vuela de junio a septiembre. 
Pn.- Gramíneas, especialmente Deschampsia caespitosa. 
L- Oruga. 
D.- Riberas del mediterráneo: Norte de África, Península Ibérica (excepto Cornisa 
Cantábrica), sureste de Francia, Italia, islas mediterráneas y Asia Menor. 

Figura 77.- Pyronia cecilia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de Iocalización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Subfamilia Melanargiinae 

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VII-3) 

Av.- Tercio norte de la comarca y algún enclave aislado en el centro-este. 
Fv.- Todos los paisajes del dominio del quejigar incluidos los cultivos. 
Pa.- Áreas arboladas y de matorral con abundante sustrato herbáceo. 
St.- Densidades poblacionales medias en todos los paisajes del quejigar y medio altas en 
el bosque claro. En el dominio del carrascal (centro-este) es rarísima con algunos 
ejemplares avistados en bosque y cultivos. Ausente de las zonas de cultivos puros. 
Poblacional, sedentaria. Vuela la subsp. procida Herbst, 1783. 
V.- Pausado, delicado, rizado, sinuoso y a ras de suelo con múltiples paradas sobre las 
plantas en flor principalmente centaureas, escabiosas y cardos. Estival volando de mayo 
a agosto. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Festuca, Poa, Dactylis, Phleum, Agropyrum. La hembra 
desova desde el aire. 
L- Oruga. 
D.- Norte de África, toda Europa excepto países Escandinavos, Sicilia, Caucaso e Irán. 
En la Península Ibérica vuela en toda la franja norteña excepto en los extremos. 
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Figura 78.- Melanargia galathea. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Melanargia lachesis (Hübner, 1790)19 (anexo fotográfico lámina VII-3) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes a excepción de los monocultivos de gestión intensiva. 
Pa.- Areas arboladas y con matorral con abundante sustrato herbáceo, soportando mayor 
grado de aridez que M. galathea. 
St.- Densidades poblacionales medias, las mayores en bosque claro, campos 
abandonados y cultivos tanto de secano como de regadío; bajas en bosque y 
pluricultivos; muy escasa o incluso ausente en monocultivos. En la zona de contacto 
con M. galathea aparecen formas intermedias de clasificación difícil. 
V.- Semejante a M. galathea con la que se confunde en vuelo. 
Pn.- Como M. galathea. 
I.- Oruga. 
D.- Sureste de Francia y Península Ibérica excepto el sureste y la banda costera 
Cantábrica. Falta en Baleares. 
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Figura 79.- Melanargia lachesis. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

1 Hay autores como FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) que la consideran subsp de galathea 
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20 
Melanargia russìae (Esper, 1783ru( anexo fotográfico lámina VII-4) 

Av.- Extremo noroccidental de la comarca. 
Fv.- Dominio del quejigar. 
St.- Muy rara y colonias escasas; al norte y oeste, fuera de la comarca, se hace más 
abundante. Vuela la subsp.cleanthe (Boisduval, [1833]). 
V.- Julio y agosto, entre 400 y 1500 m. 
Pn.- Gramíneas, especialmente Poa sp. y Brachypodium sp. 
I.- Oruga. 
D.- Península Ibérica, sureste de Francia y el resto de Europa meridional hasta el sur de 
Rusia. En la Península Ibérica en el tercio norte (excepto el extremo oeste y la cornisa 
Cántabro-Astur), Sierras Centrales y Cazorla. 
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Figura 80.- Melanargia russiae. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

20 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 1990a, 
1994, 1995b) 
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Inventario ropalóceros 

Melanargia occitanica (Esper, 1793) (anexo fotográfico lámina VII-5) 

Av.- Toda la comarca excepto el tercio nororiental. 
Fv.- Dominio del carrascal y carrascal con boj; falta en el quejigar. 
Pa.- Matorral y bosque claro del carrascal. 
St.- Densidades poblacionales medias en el matorral, bosque claro y campos 
abandonados del carrascal; muy rara en áreas de cultivos de secano; falta en los cultivos 
de regadío. 
V.- Rizado, pausado, zigzagueante y a ras de suelo. Primaveral volando en abril a julio. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Dactylis, Brachypodium, Cynodon. 
L- Oruga. 
D.- Norte de África, Península Ibérica, franja mediterránea de Francia Córcega, Sicilia. 
Muy repartida por la Península Ibérica aunque localizada, faltando en toda la franja 
norteña y en los extremos noroeste y suroeste. Falta en Baleares. 

Figura 81.- Melanargia occitanica. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses 
de marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

83 



F.-P. Abós Castel 

Melanargia ines (Hoffmannsegg, 1804) (anexo fotográfico lámina VII-5) 

Av.- Citas escasas y muy localizadas en el nordeste y centro-sur comarcales. 
Fv.- Matorral del carrascal y monocultivo arbóreo. 
Pa.- Parece ocasional; sin elementos de juicio suficiente sobre sus preferencias. 
St.- Rarísima. 
V.- Como el resto de melanargias; vuela de abril a julio. 
Pn.- Brachypodium sp., Bromus sp. 
L- Oruga. 
D.- Todo el norte de África, toda la Península Ibérica excepto la franja más 
septentrional. 

Figura 82.- Melanargia ines. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de Iocalización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Hipparchiafagi (Scopoli, 1763) (anexo fotográfico lámina VII-6) 

Av.- Mitad septentrional de la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes del dominio del quejigar excepto áreas cultivadas. 
Pa.- Áreas arboladas muy sombreadas y frescas, incluso bosque denso. 
St.- Densidades poblacionales medias en el bosque denso y claro del quejigar; muy 
escasa en matorral, campos abandonados e islas de cultivos. Falta en los cultivos y en 
todo el carrascal, salvo alguna cita esporádica en el carrascal con boj. Solitaria, 
sedentaria. 
V.- Lento, potente y rectilíneo con rápidos cambios de rumbo. Se posa con frecuencia a 
la sombra y en los troncos de árboles, donde se mimetiza perfectamente; no se le ha 
visto posada sobre flores. Vuela de junio a octubre con máximos en agosto. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Festuca, Holcus, Brachypodium. 
I.- Oruga. 
D.- Franja noreste de España con alguna cita en Teruel, centro y sur del resto de Europa. 
Ausente del norte de África. 

517 

25,3 

iJá 
I 

en fb mr ab ny jn jl ag oc nv de 

Figura 83.- Hipparchia fagi. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermiiller, 1775) (anexo fotográfico lámina VII-7) 

Av.- Mitad septentrional de la comarca con citas aisladas y esporádicas en la zona sur 
(YM4055/4555, BG7050/7555. 
Fv.- Bosque claro y matorral de quejigar y carrascal. 
St.- Muy escasa en el carrascal y rarísima en el quejigar; falta en los cultivos. Al oeste 
de la comarca en las sierras vecinas, es más abundante, encontrándola a 2077 m de 
altitud en la cumbre de Guara 29-VII-95 (ABÓS-CASTEL, 1995b). 
V.- Semejante a H. fagi en sus costumbres y con la que se confunde al vuelo; sin 
embargo ambas especies no se mezclan. Vuela de mayo a noviembre. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Festuca, Poa, Brachypodium. 
L- Oruga. 
D.- Norte de África, centro y sur de Europa, Asia Menor y Caúcaso. Toda la Península 
Ibérica excepto el suroeste. 

Figura 84.- Hipparchia alcyone. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VII-8) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes; en el entomo de cultivos es más escasa. 
Pa.- Areas de matorral y arboladas, prefiriendo zonas más áridas que fagi y alcyone: se 
ha encontrado en áreas esteparias YM3540. 
St.- Densidades poblacionales medias en bosque claro del carrascal; medio-bajas en el 
bosque, bosque claro y matorral del quejigar; bajas y muy bajas en cultivos. 
V.- Rápido, corto y potente; levanta cortos vuelos y se mimetiza posada frecuentemente 
en troncos de árboles o en el suelo. Vuela de mayo a octubre. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Festuca, Poa, Triticum, Agropyrum. 
L- Oruga. 
D.- Eurosiberiana: Toda Europa excepto el norte de Escandinavia, toda la Península 
Ibérica excepto el extremo suroccidental. Ausente del norte de África. 

Figura 85.- Hipparchia semele. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufhagel, 1766) (anexo fotográfico lámina VII-8) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes a excepción de los cultivos de regadío 
Pa.- Bosque claro; matorral y áreas arboladas con claros. 
St.- Densidades poblacionales medias en bosque claro, matorral y campos abandonados; 
medio-bajas en bosque denso y cultivos; muy escasa en los monocultivos. Sedentaria, 
ubiquista. 
V.- Sinuoso; permanece posada a la sombra de árboles y arbustos levantando vuelos 
cortos. Estival tardía volando de junio a octubre. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Bromus, Festuca, Brachypodium, Lolium. 
L- Oruga. 
D.- Norte de África, centro y sur de Europa y Asia Menor. Toda la Península Ibérica 
excepto la Cornisa Cantábrica y el extremo sur-occidental. 

Figura 86.- Hipparchia statilinus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Hipparchia (Pseudotergumia) fidia (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina VIII-1) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes del carrascal, excepto cultivos de regadío. En el entorno de 
cultivos es muy escasa, habiéndola encontrado solamente en islas cultivadas y 
pluricultivos de secano. 
Pa.- Áreas abiertas de matorral cálido y seco. 
St.- Densidades poblacionales medias en bosque claro y matorral del carrascal; bajas en 
bosque denso; muy escasa en cultivos y en los paisajes del quejigar. Solitaria, 
diseminada. 
V.- Rápido, corto y potente aunque sinuoso; se posa repetidamente en troncos de 
árboles donde queda mimetizada y de donde huye rápidamente ante un peligro. Estival 
tardía, volando de junio a octubre. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Piptatherum (=Oryzopsis), Cynodon, Poa. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterránea-occidental: Norte de África, Península Ibérica (excepto la Cornisa 
cantábrica y Pirineo Central) y sureste de Francia. 

H.fiííü 

en Ib ab rry jn jl ag st oc nv de 

CoMrr l iW S O M M U M de BirbMtro 
" . " . _ . Ar«« w»«Mrwdi 
7) iltltlld 
PIvlilwporcwfrfc'dM UTM 5 Km t»do 

Hfldla 

Figura 87.- Hipparchia fidia. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Chazara briséis (Linnaeus, 1764) (anexo fotográfico lámina VIII-3) 

Av.- Extremo centro-septentrional. 
Fv.- Matorral y bosque claro del quejigar seco. 
Pa.- Matorrales y claros de bosque. 
St.- Muy rara; escasos ejemplares. 
V.- Rápido, potente, rizado y rectilíneo con repetidas paradas en el suelo y/o troncos, 
mimetizándose. Estival tardía volando de julio a septiembre. 
Pn.- Sesleria coerulea y otras gramíneas de los géneros Brachypodium, Poa. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterráneo-asiática: Norte de África, Europa central y meridional, Irán y Sur de 
Asia. Mitad oriental de la Península Ibérica. 
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Figura 88.- Chazara briséis. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Satyms actaea (Esper, 1780) (anexo fotográfico lámina VIII-2) 

Av.- Extremo noroccidental y una cita aislada en BG7565. 
Fv.- Matorral y cultivos en el dominio del quejigar y carrascal con boj. Falta en el 
carrascal seco. 
Pa.- Áreas arbustivas. 
St.- Muy rara. Al oeste de la comarca, ya fuera de ella, es más abundante, llegando en 
vuelo a 2077 m de altitud en la cumbre de Guara (ABÓS-CASTEL, 1995b). Polimorfa 
con muchas formas locales (GÓMEZ-BUSTILLO y FERNÁNDEZ-RUBIO, 1974). 
V.- Pausado y con batir lento de alas, dejándose arrastrar por el viento. Estival tardía 
volando en julio y agosto. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Brachypodium, Bromus. 
L- Oruga. 
D.- Nortemediterránea, repartida por más de la mitad oriental de la Península Ibérica y 
por el sureste de Francia. 
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Figura 89.- Satyrus actaea. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Brintesia circe (Fabricius, 1775) (anexo fotográfico lámina VIII-3) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes. 
Pa.- No se aprecian preferencias especiales. 
St.- Más abundante en carrascal; densidades poblacionales medias en bosque, campos 
abandonados y cultivos en quejigar; muy bajas e incluso ausente de los monocultivos 
con gestión intensiva y en los cultivos de regadío. 
V.- Lento, típico de los grandes satíridos, con suave y continuado batir de alas y 
facilidad para cambiar de rumbo; da frecuentes pasadas y se mimetiza posada en piedras 
y troncos de árboles. Estival y otoñal, volando de fin de mayo a octubre. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Bromus, Lolium, Brachypodium, Festuca. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterráneo-asiática: centro y sur de Europa y Asia Menor hasta Irán e Himalaya. 
Toda la Península Ibérica entre los 300 y 1500 m de altitud, excepto las franjas 
Cantábrica y Atlántica y cotas altas del Pirineo. Falta en Baleares. 

Figura 90.- Brintesia circe. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) (anexo fotográfico lámina VIII-4) 

Av.- Cuadrante noroccidental. 
Fv.- Bosque, bosque claro y matorral del dominio del quejigar seco. Falta en todo el 
carrascal. 
Pa.- Matorral arbolado. 
St.- Muy rara. 
V.- Rizado, no muy rápido. Estival tardía volando de julio a septiembre. 
Pn.- Festuca sp. 
L- Oruga. 
D.- Centro y sur de Europa (excepto Alpes centrales e islas mediterráneas), escasa en 
Italia, Marruecos y Asia central, siempre localizada. Toda la Península Ibérica excepto 
los dos tercios suroccidentales. Falta en Baleares. 
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Figura 91.- Arethusana arethusa. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Subfamilia Libytheinae 

Libythea celtis (Laicharting, 1782 in Fuessly) (anexo fotográfico lámina VIII-4) 

Av.- Franja central y enclaves aislados en el tercio norte comarcal. 
Fv.- Bosque claro, islas de cultivos y cultivos de secano en el dominio del carrascal. 
Esporádica en el matorral del quejigar. 
Pa.- Áreas despejadas y frescas. 
St.- Muy rara; siempre escasos ejemplares; solitaria, migradora. 
V.- Rectilíneo, potente y corto con frecuentes paradas en el suelo. Realiza grandes 
desplazamientos. Vuelan de febrero a julio los adultos nacidos en el verano anterior; a 
partir de julio aparecen los adultos de la generación que hibernará. 
Pn.- Celtis australis. 
I.- Imago en quiescencia. 
D.- Mediterráneo-asiática: Norte de África, mitad oriental de la Península Ibérica, 
sureste de Francia, Italia, islas mediterráneas, Grecia, Asia Menor llegando por Asia 
hasta Japón. 

Figura 92.- Libythea celtis. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Superfamüia LYCAENOIDEA Grote, 1895 

Familia LYCAENIDAE21 Leach, 1815 

Subfamilia Theclinae 

Thecla (Quercusia) quercus (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VIII-6) 

Av.- Toda la comarca, más escasa y localizada en el tercio sur. 
Fv.- Paisajes con presencia de carrascas y/o quejigos. 
Pa.- Bosque y bosque claro. 
St.- Densidades poblacionales medias. Vuela la subsp. ibericus (Staudinger, 1901). 
V.- Revoloteos rápidos alrededor de las copas y cimas de carrascas y quejigos; casi 
siempre está posada en las hojas pasando desapercibida y realiza cortos y rápidos 
desplazamientos; su presencia puede descubrirse fácilmente golpeando los árboles. 
Estival volando de junio a septiembre. El adulto se nutre de secreciones azucaradas de 
los pulgones. 
Pn.- Quercus sp. La oruga practica el canibalismo y es respetada por los pájaros 
insectívoros 
I.- Huevo. 
D.- Paleártica: Norte de África y toda Europa excepto el norte de Escandinavia, Rusia y 
Asia Menor hasta Armenia. La subespecie ibericus vuela en Marruecos y Península 
Ibérica. 

Figura 93.- Thecla quercus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

21 Familia compleja y confusa en la determinación y separación de algunas especies por ejemplo del 
género Polyommatus (Lysandra); NICULESCU (1981) aborda el tema. 
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F.-P. Abós Castel 

Laeosopis roboris (Esper, 1793) (anexo fotográfico lámina VIII-7) 

Av.- Dos citas únicamente, en BG6590 y BG6555. 
Fv.- Campos abandonados en el quejigar y cultivos de regadío con presencia de fresnos 
en las márgenes. 
Pa.- Sotos húmedos. 
St.- Escasísima, individuos aislados. 
V.- Rápido y zigzagueante por las copas de árboles. Vuela de mayo a agosto. 
Pn.- Fraxinus sp. 
I.- Huevo. 
D.- Península Ibérica (excepto el extremo noroeste) y sureste de Francia. 
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Figura 94.- Laeosopis roboris. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Tomares ballus (Fabricius, 1787) (anexo fotográfico lámina VIII-7) 

Av.- Colonias escasas y localizadas en la mitad centro-este . 
Fv.- Matorral de carrascal. 
Pa.- Espacios abiertos y secos. 
St.- Rarísima. 
V.- Muy rápido, a ras de suelo y entre los matorrales. Primaveral temprana volando de 
marzo a mayo. 
Pn.- Lotus sp. y Onobrychis sp. La oruga se asocia con hormigas. 
I.- Crisálida. 
D.- Norte de África, sureste de Francia y Península Ibérica en colonias dispersas, siendo 
más escasa o faltando en el centro y oeste del tercio norteño. 
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Figura 95.- Tomares ballus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Satyrium spini (Denis & Schiffermiiller, 1775) (anexo fotográfico lámina VIII-5) 

Av.- Toda la comarca, más escasa en el tercio sur. 
Fv.- Todos los paisajes del carrascal y del quejigar excepto bosque denso. En las áreas 
cultivadas falta en los monocultivos con alta gestión agraria, tanto de secano como de 
regadío. 
Pa.- Áreas abiertas y pedregosas del carrascal y quejigar. 
St.- Densidades poblacionales bajas; se adapta a la actividad agraria siempre que la 
gestión técnica no sea muy intensiva, denotando con su presencia la permanencia del 
matorral natural o seminatural en márgenes o islas de vegetación, por lo que puede 
tomarse como indicador de una agricultura en equilibrio con el medio. Sedentaria. 
V.- Revoloteo incansable alrededor de zarzales y arbustos en flor, donde convive con 
otros licénidos y otros insectos como dípteros e himenópteros. Vuela de mayo a julio. 
Pn.- Especies de los géneros Prunus, Crataegus, Rhamnus, Arctium. Oruga 
mirmecófila. 
L- Huevo. 
D.- Eurosiberiana: Toda la Península Ibérica, Europa central y meridional, Asia Menor, 
Irán e Irak. Ausente en Baleares y norte de África. 
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Figura 96.- Satyrium spini. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Satyrium ilicis (Esper, 1779) (anexo fotográfico lámina VIII-8) 

Av.- Tercio norte de la comarca, coincidiendo con el dominio del quejigar. 
Fv.- Áreas boscosas, matorral de campos abandonados e islas de cultivos en el quejigar 
Pa.- Matorrales sombreados y frescos. 
St.- Densidades poblacionales bajas. Poblacional, sedentaria. 
V.- Rizado y zigzagueante, revoloteando entre Rubus sp. y arbustos en flor en compañía 
de otros muchos insectos. Estival temprana, volando de mayo a julio. 
Pn.- Quercus sp. La oruga mantiene cierto asociacionismo con hormigas. 
I.- Huevo. 
D.- Eurosiberiana: Toda Europa (excepto Islas Británicas y Escandinavia), Asia Menor. 
Ausente del norte de África y de las islas del mediterráneo. Coloniza las principales 
sierras de la Península Ibérica en colonias dispersas en el dominio montano húmedo. 
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Figura 97.- Satyrium ilicis. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Satyrium esculi (Hiibner, 1804) (anexo fotográfico lámina VIII-8) 

Av.- Toda la comarca, más abundante en el centro y centro-norte, coincidiendo con el 
carrascal. 
Fv.- Todos los paisajes excepto monocultivos con gestión agraria intensiva, tanto de 
secano como de regadío. 
Pa.- Bosque y matorrales de carrascal. 
St.- Densidades poblaciones medias y medio-altas en bosque claro de carrascal; medio-
bajas en bosque claro, matorral y campos abandonados de quejigar e islas de cultivo del 
carrascal; muy bajas en bosque denso y cultivos; muy escasa en el entorno de cultivos, 
faltando en los monocultivos de gestión intensa. Poblacional, sedentaria. 

Especie adaptada a la actividad agraria siempre que se conserve la vegetación 
autóctona en márgenes o islas con presencia de Quercus sp., desapareciendo en las áreas 
cultivadas de manera intensiva, por lo que puede considerarse indicador de una 
agricultura en equilibrio con el medio. 
V.- Revolotea incansable por las copas de matorral y arbolado de carrascas, reuniéndose 
en grupos a veces numerosos sobre Rubus sp. y otros arbustos en flor. Estival temprana 
volando de mayo a agosto. 
Pn.- Quercus sp. 
L- Huevo. 
D.- Mediterránea: Norte de África, sureste de Francia y toda la Península Ibérica 
excepto una franja oeste y noroeste. Presente en Baleares. 
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Figura 98.- Satyrium esculi. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM S km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Satyrium acaciae (Fabricáis, 1787) (anexo fotográfico lámina VIII-5) 

Av.- Tercio norte comarcal (dominio del quejigar) y esporádica en el centro BG6060. 
Fv.- Matorrales del bosque claro e islas de cultivo en el quejigar y matorral del 
carrascal. 
Pa.- Claros de bosque. 
St.- Escasísima; muy localizada. 
V.- Muy rizado, revoloteando alrededor de Rubus sp. y otros arbustos en flor y al borde 
de los senderos en compañía de otros de su mismo género. Estival temprana, volando de 
mayo a agosto. 
Pn.- Prunus spinosa. 
I,- Huevo. 
D.- Europa meridional y Asia Menor. En la Península Ibérica en la franja norteña y 
colonias aisladas en las sierras centrales de Guadarrama y Albarracín. Ausente del norte 
de África. 
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Figura 99.- Satyrium acaciae. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Callophrys rubí (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IX-1) 

Av.- Dos tercios septentrionales de la comarca. 
Fv.- Bosque claro, matorral y campos abandonados e islas de cultivos en el carrascal y 
quejigar. Falta en las zonas de cultivos con intensidad de gestión media o alta. 
Pa.- Áreas abiertas de matorral y bordes de pastizales. 
St.- Densidades poblacionales muy bajas. 
V.- Rizado, muy rápido y rasante. Es de las primeras especies en aparecer en primavera 
temprana, volando de febrero a junio. 
Pn.- Leguminosas de los géneros Medicago, Genista, Cytisus, Vaccinium, Sarothamnus. 
Oruga con hábitos caníbales en las primeras edades. 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica: amplia distribución por el norte de África, toda Europa hasta las más 
altas latitudes y Asia Menor. Toda la Península Ibérica y Baleares. 

Figura 100.- Callophrys rubí. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Subfamilia Lycaeninae 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) (anexo fotográfico lámina IX-1) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes del quejigar y carrascal excepto el matorral árido. Falta en 
monocultivos de gestión alta en secano y en los monoherbáceos del regadío; sin 
embargo aparecen individuos aunque muy escasos en pluricultivos de secano y de 
regadío y en el monocultivo arbóreo del regadío. 
Pa.- Parajes abiertos. 
St.- Siempre muy escasa; el mayor número de individuos se ha observado en 
pluricultivos tanto de secano como de regadío. Solitaria, diseminada. Adaptada a 
cultivos agrícolas sobre suelos ricos en materia orgánica donde crecen sus plantas 
nutricias, pudiéndose tomar como indicador de suelos bien gestionados con presencia de 
plantas pratenses. El macho tiene comportamiento territorial. 
V.- Muy rápido, sinuoso y rasante. Varias generaciones de febrero a noviembre 
Pn.- Rumex sp. y Polygonum sp. 
L- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África hasta Kenia, toda Europa hasta las más altas latitudes, 
Asia templada hasta Japón, noreste de América del Norte. Toda la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias. 

Figura 101.- Lycaena phlaeas. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Subfamilia Polyommatinae 

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina IX-2) 

Av.- Toda la comarca, más escasa en el tercio septentrional. 
Fv.- Bosque claro, matorral e islas de cultivo; cultivos de regadío, tanto mono como 
pluricultivos. Falta en los cultivos de secano. 
Pa.- Claros de bosque y zonas húmedas. 
St.- Densidades poblacionales bajas en el carrascal; muy rara en el quejigar. En cultivos 
de regadío llega a tener poblaciones algo más abundantes principalmente sobre cultivos 
de alfalfa, donde revolotea junto con unas pocas especies de licénidos y piéridos. 
Migradora y solitaria. 
V.- Rápido y rasante. Vuela de mayo a noviembre en al menos dos generaciones. 
Pn.- Semillas de leguminosas de los géneros Colutea, Lupinus, Genista. La oruga 
practica el canibalismo y se asocia con hormigas. 
L- Oruga, crisálida o imago. 
D.- Norte de África y Europa meridional, ganando en sus migraciones el centro de 
Europa y sur de las Islas Británicas. Toda la Península Ibérica, Baleares y Canarias. 

Figura 102.- Lampides boeticus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Lépiotes pirithous (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina IX-2) 

Av.- Centro y sur de la comarca; esporádica en el norte BG6585 (1 ex.). 
Fv.- Bosque claro del carrascal seco y entorno de cultivos. 
Pa.- Alfalfares de regadío. 
St.- Rarísima en matorral de quejigo. Densidades poblacionales muy bajas en claros de 
carrascal con boj y pluricultivos de regadío, especialmente en alfalfares. Su presencia en 
los pluricultivos herbáceos indica utilización racional de tratamientos químicos. Gran 
migradora. 
V.- Rápido y rasante. Vuela de junio a noviembre, en dos generaciones. 
Pn.- Calluna sp. y leguminosas de los géneros Medicago, Melilotos, Dorycnium, 
Onobrychis. 
I.- Oruga. 
D.- Todo el norte de África, sur de Europa, islas mediterráneas y Asia Menor. Toda la 
Península Ibérica y Baleares. 
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Figura 103.- Lépiotes pirithous. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Cupido minimus (Fuessly, 1775) (anexo fotográfico lámina IX-3) 

Av.- Centro y norte comarcal, en citas esporádicas. 
Fv.- Matorral fresco de quejigar y carrascal con boj. 
St.- Rarísima. Su presencia es signo de paisaje montano ecológicamente sano. 
V.- Rizado, lento con numerosas pasadas a ras de suelo. 
Pn.- Flores y semillas de leguminosas herbáceas de los géneros Anthyllis, Astragalus, 
Trifolium. 
V.- Mayo a julio. 
L- Oruga. 
D.- Toda Europa y Asia. En la Península Ibérica en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y 
colonias aisladas en las principales sierras del centro. Falta en Baleares y norte de 
África. 
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Figura 104.- Cupido minimus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadriculas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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Inventario ropalóceros 

Cupido osiris (Meigen, 1829) (= sebrus Boisduval, 1833) (anexo fotográfico lámina IX-3) 

Av.- Mitad norte comarcal con citas escasas y dispersas. 
Fv.- Claros de quejigar, islas de cultivos y campos abandonados en carrascal con boj. 
Falta en el entorno de cultivos. 
Pa.- Claros de bosque y praderas frescas de esparceta {Onobrychis sp.). 
St.- Rara; la intensificación de la agricultura con el abandono de las leguminosas y su 
sustitución por el cereal le perjudica, eliminando sus poblaciones. 
V.- Rizado, lento y a ras de suelo. Fácilmente confundible con C. minimus. Vuela de 
mayo a julio. 
Pn.- Flores y semillas de leguminosas herbáceas de los géneros Onobrychis, Anthyllis 
L- Oruga. 
D.- Europa meridional, Asia menor y Asia central. Colonias dispersas, localizadas y 
escasas en las sierras de la mitad norte de la Península Ibérica por encima de 500 
m(nmm). Falta en las islas mediterráneas y en el norte de África. 
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Figura 105.- Cupido osiris. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de marzo 
a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804 (-amyntas (Hübner, 1800) (anexo 
fotográfico lámina IX-4) 

Av.- Aislada. Sur de la comarca: BG6045. 
St.- Rarísima. 
V.- Delicado y a ras de suelo. Vuela en abril; en observaciones realizadas al oeste de la 
comarca en el Parque Natural de Guara, se han encontrado también ejemplares en 
agosto (ABÓS-CASTEL, 1995b). 
Pn.- Coronilla varia. 
L- Oruga. 
D.- Noreste de la Península Ibérica y Europa meridional hasta Bulgaria. 

Figura 106.- Cupido alcetas. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el círculo 
indica la presencia de la especie según observaciones personales. 

22 Datos referidos a prospecciones realizadas por el autor anteriores a esta investigación (ABÓS-
CASTEL, 1978) 
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Inventario ropalóceros 

Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771) (anexo fotográfico lámina IX-5) 

Av.- Mitad suroriental de la comarca 
Fv.- Colonias escasas en islas de cultivos del quejigar, campos abandonados y cultivos 
de regadío. 
Pa.- Alfalfares y márgenes de los pluricultivos de regadío. 
St.- Densidades poblacionales bajas en los pluricultivos de regadío; rarísima con 
ejemplares aislados en el resto. 
V.- Muy rizado y a ras de suelo. Dos generaciones en abril-mayo y julio a octubre. 
Pn.- Leguminosas Trifolium sp. y Lotus corniculatus. 
L- Oruga. 
D.- Toda Europa central y sur, Asia templada hasta Japón, Norteamérica. En la 
Península Ibérica vuela en toda la franja norte. Falta en gran parte de las islas 
mediterráneas y en el norte de África. 

Figura 107.- Cupido argiades. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localization: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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F.-P. Abós Castel 

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IX-5) 

Av.- Toda la comarca. 
Fv.- En el dominio del quejigar todos los paisajes, excepto islas de cultivo. En el 
carrascal vuela en bosque claro, campos abandonados y pluricultivos de regadío. 
Pa.- Matorral fresco y zonas abiertas. 
St.- Muy rara; individuos aislados y localizados. Solitaria. 
V.- Rizado, pausado y delicado. Dos o tres generaciones de febrero a septiembre. 
Pn.- Muy polífaga: flores y frutos de especies de los géneros Evonimus, Genista, 
Hederá, Arctium, Ilex, etc. Oruga con hábitos mirmecófilos. 
L- Oruga asociada a hormigas. 
D.- Norte de África, toda Europa excepto las regiones septentrionales de Fenoscandia, 
Asia templada, Japón y Norteamérica. Toda la Península Ibérica y Baleares. 

Figura 108.- Celastrina argiolus. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares en vuelo en los meses de 
marzo a octubre y línea de tendencia (media móvil). Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 5 km; el 
círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
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