Sergio Bestué Orús. Insectos, tesoros diminutos
Orden Odonata
El orden Odonata engloba a un conjunto de
insectos de abdomen alargado, con grandes ojos y
alas rígidas, en la mayoría de las ocasiones
alargadas, venosas y perpendiculares al cuerpo. El
nombre de odonato significa “mandíbula con
dientes”. Los integrantes de este orden, son fieros
depredadores de otros insectos voladores
(moscas, mosquitos, mariposas...) y por tanto
poseen unas potentes piezas masticadoras.
Los Odonatos se pueden dividir en dos
subórdenes: el suborden Anisoptera (las
comúnmente llamadas “libélulas”) y el suborden
Zygóptera (llamados habitualmente “caballitos del
diablo”).

Especie: COENAGRION MERCURIALE
Orden: ODONATA
Suborden : ZIGÓPTERA
Fecha en la que se tomo la fotografía :
23/07/2014
Altitud: 552 m
Hábitat: Estanque
Medianamente fácil de ver
Observaciones:
Esta especie está catalogada como Vulnerable
(VU) por el Libro Rojo de los Invertebrados de
España. La principal amenaza para este caballito
es la intensificación de la agricultura.

Especie : ISCHNURA ELEGANS
Orden: ODONATA
Suborden: ZIGÓPTERA
Fecha en la que se tomo la fotografía:
29/07/2014.
Altitud: 576 m
Hábitat: Estanque
Medianamente fácil de ver.
Observaciones:
Cópula de Ischnura elegans. A menudo es llamada
esta posición como la de la “rueda”, y recuerda en
su forma a un corazón

Especie: CALOPTERYX XANTHOSTOMA
Orden: ODONATA
Suborden: ZIGÓPTERA
Fecha en la que se tomo la fotografía:
23/07/2014.
Altitud: 624 m
Hábitat: Arroyo.
Medianamente fácil de ver.
Observaciones: Es un habitante que solo vive en
aguas limpias y de poca corriente. En la fotografía
se puede observar, el detalle de sus seis patas
fuertes y espinosas, que utiliza para capturar
insectos al vuelo.

Orden Odonata: Anisopteros
Anisóptero significa “alas desiguales”: las libélulas
poseen dos pares de alas desiguales, que no se
pliegan cuando el insecto está en reposo
(observar en la fotografía), característica que los
diferencia de los Zygópteros (caballitos del diablo)
que tienen las alas iguales y siempre las
mantienen plegadas en reposo (ver fotografías
anteriores).
El nombre de libélula proviene del latín libella que
significa diminuta balanza, esta descripción nos
expone la insuperable agilidad de estos insectos:
capaces de quedarse suspendidos en el aire
durante un largo tiempo o de volar hacia atrás,
puesto que sus cuatro alas son independientes las
unas de las otras.
En la fotografía Libellula depressa.

Especie: AESHNA CYANEA
Orden: ODONATA
Suborden: ANISOPTERA
Fecha en la que se tomo la fotografía:
08/10/2014.
Altitud: 552 m
Hábitat: Matorral
Medianamente fácil de ver
Observaciones: Los ojos de las libélulas alcanzan
un ángulo de visión de casi 360 grados, esto es
posible gracias a la cabeza de la libélula, que
puede girar hasta 180 grados. A la más mínima,
las libélulas nos observan, si nos intentamos
acercar a ellas.

Especie: ANAX IMPERATOR
Orden: ODONATA
Suborden: ANISOPTERA
Fecha en la que se tomo la fotografía:
12/07/2013.
Altitud: 552 m
Hábitat: Estanque.
Fácil de ver
Observaciones: Hembra de libélula emperador
(Anax imperator) realizando una puesta. La
“madre” libélula dejara adheridos los huevos en el
vegetal, debajo del agua. La puesta puede contar
con hasta 500 huevos.

Orden Orthoptera. Suborden caelifera
La palabra Orthoptera significa en griego “alas
rectas”. Los integrantes de este grupo poseen un
aparato bucal masticador y la mayoría tienen un
par de patas adaptado para el salto.
Con el nombre común de “saltamontes” se
denominan a un grupo de insectos pertenecientes
al suborden caelifera. Estos poseen en su mayoría
una dieta vegetariana y son diurnos. Su actividad
se limita principalmente cuando hay sol. A
diferencia de los grillos (ensifera), los saltamontes
poseen antenas cortas. Las antenas, entre otras
funciones, tienen la capacidad de percibir y
diferenciar el sabor que posee la hierba. De la
misma forma, los saltamontes son capaces de
sentir el frío y el calor a través de estos sensores.
En la imagén , “saltamontes de alas azules”
(Oedipoda sp)

Especie: PARACINEMA TRICOLOR BISIGNATA
Orden: ORTHOPTERA
Suborden: CAELIFERA
Fecha en la que se tomo la fotografía:
17/09/2014.
Altitud: 624 m
Hábitat: Estanque
Medianamente fácil de ver
Observaciones: Puede realizar vuelos de más de
20 metros, escapando así de sus depredadores. Es
muy ágil y capaz de aterrizar directamente en los
tallos de las espadañas y los juncos. La hembra
mide de 30 a 40 mm, el macho es mucho más
pequeño, no sobrepasa los 25 mm.

Especie: ANACRIDIUM AEGYPTIUM
Orden: ORTHOPTERA
Suborden: CAELIFERA
Fecha en la que se tomo la fotografía:
02/09/2014
Altitud: 552 m
Hábitat: Jardín
Fácil de ver
Observaciones: Es una especie muy común en
nuestros campos. Es uno de los ortópteros más
grandes de Europa, la hembra puede medir más
de 6 cm. La langosta egipcia, a pesar de la
inevitable relación de su nombre con las plagas
bíblicas, es, de todas las de su familia (Acrididae),
la que tiene menos tendencia a formar grandes
grupos (gregarismo) y por lo tanto, a convertirse
en plaga.

Orden Orthoptera. Suborden Ensifera
Los ensíferos poseen unas antenas muy largas.
Esta característica los diferencia de los caelíferos
que tienen antenas cortas. La mayoría de los
integrantes de este grupo tienen hábitos
crepusculares. Los hay herbívoros pero también
depredadores que cazan otros insectos.
En la imagen el Saltamontes verde común
(Tettigonia viridissima). Este saltamontes puede
alcanzar los 4 cm de longitud. ¡Cuidado!, puede
ocasionar dolorosas mordeduras con su robusto
aparato masticador si lo intentamos atrapar.

Especie: PHANEROPTERA FALCATA
Orden: ORTHOPTERA
Suborden: ENSIFERA
Fecha en la que se tomo la fotografía:
20/09/2013.
Altitud: 552 m
Hábitat: Prados
Fácil de ver
Observaciones:
Sus kilométricas antenas, lo diferencian
claramente del grupo de los saltamontes, es un
grillo de matorral. Las antenas de este grillo son
mucho más largas que la longitud de su cuerpo,
hasta 4 veces mayores que este. Esta especie es
fitófaga.

Especie: RUSPOLIA NITIDULA
Orden: ORTHOPTERA
Suborden: ENSIFERA
Fecha en la que se tomo la fotografía: 07/09/2014
Altitud: 552 m. de altitud
Hábitat: Prado
Fácil de ver
Observaciones:
Ruspolia nitidula es uno de los saltamontes más
carismáticos de nuestro entorno, debido a que su
cabeza en forma cónica resulta inconfundible y
graciosa. Se distribuye por toda la región
mediterránea europea y africana. Tiene hábitos
principalmente nocturnos; rara vez se escuchan a
los machos cantar durante el día.

Especie: THYREONOTUS CORSICUS
Orden: ORTHOPTERA
Suborden: ENSIFERA
Fecha en la que se tomo la fotografía: 29/09/2014.
Altitud: 552 m. de altitud.
Hábitat: Matorral.
Medianamente fácil de ver.
Observaciones
Thyreonotus corsicus es una especie omnívora, se
alimenta tanto de materia vegetal como de huevos
y orugas de mariposa. Pero lo que realmente resulta
relevante, es su preferencia por devorar a la temible
oruga de la procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa).Este ensifero devora a Thaumetopoea
pityocampa cuando está en fase de huevo o de
oruga en sus primeros estadios de vida.

Orden Dictyoptera. Suborden
Mantodea
Los mántidos es el grupo de insectos más fascinante
para mí, ya que da la sensación de que cada
individuo de este grupo tiene una personalidad
propia, solo hay que observar cómo mira un
mántido a la cámara, con curiosidad y quizás con
algo de conciencia. El nombre de mantis tiene ya un
significado especial, ya que significa “profeta” en
griego. Su actitud de rezo a la hora de acechar a sus
presas le ha valido este apelativo. Esta aparente
religiosidad se ve justificada, por el primer par de
patas que poseen los mántidos, estas están
transformadas para capturar a sus presas, y reciben
el nombre de prensoras o raptoras. En el mundo se
calculan que existen 2.452 especies de mántidos.
Sus parientes más cercanos son las cucarachas;
ambos pertenecen al mismo orden llamado
Dictyoptera.
En la fotografía una Mantis religiosa devorando un
saltamontes.

Especie: MANTIS RELIGIOSA
Orden: DICTYOPTERA
Suborden: MANTODEA
Fecha en la que se tomo la fotografía: 14/09/2015.
Altitud: 543 m
Hábitat: Prado
Medianamente fácil de ver
Observaciones:
Copula de Mantis religiosa. El macho tiene un
menor tamaño que la hembra.
Especie: AMELES SPALLANZANIA
Orden: DICTYOPTERA
Suborden: MANTODEA
Fecha en la que se tomo la fotografía: 21/09/2013.
Altitud:1080 m
Hábitat: Matorral
Medianamente fácil de ver
Observaciones:
Se trata de una mantis de pequeño tamaño, pues
apenas supera los 2 cm de longitud. En el mundo de
los insectos y de la depredación, podría decirse que
si la Mantis religiosa es el león, Ameles spallanzania
es el lince, por su menor tamaño. En España existen
16 especies de mántidos, la mayoría de ellas
desconocidas para el público.

Orden Phasmida
“Phasmida” en griego antiguo significa fantasma o
aparición. Es una buena palabra para describir a
estos insectos, ya que son tan invisibles como los
fantasmas, aunque cuando logras verlos en vez de
transmitirte miedo, te dan una gran alegría por la
dificultad que conlleva hacerlo. Durante este año y
medio de búsqueda entomológica solo he podido
observar a un individuo de Leptynia hispanica, y
fue por casualidad: yo me encontraba fotografiando
a un grupo del licénido Satyrium ilicis, y de repente
observé que un palito verde claro, con aspecto
extraño, se encontraba camuflado entre las ramas
de tomillo. La suerte hizo que ustedes puedan
observar a este maestro de la cripsis, que mide
unos 55 mm de longitud.

Orden Lepidóptera
El nombre de este orden deriva del griego lepidopteron, que significa “ala con escamas”. Es el
segundo orden de insectos con mayor número de
especies, por detrás del orden coleóptera, y agrupa
entre otras las familias de los Papiliónidos, Pieridos,
Ninfalidos, Licénidos.

Orden Lepidóptera. Familia Papilionidae
Existen unas 700 especies de mariposas en el
mundo pertenecientes a la familia de los
Papiliónidos, aunque en nuestra provincia solo
viven cinco especies, las restantes habitan sobre
todo en latitudes tropicales. Estas mariposas
poseen un gran tamaño, y en ellas sobresale una
gran vistosidad, que es proporcionada por sus
colores contrastados haciendo que su identificación
sea fácil. No existe prácticamente un claro
dimorfismo sexual (diferencias entre sexos) en esta
familia. Si acaso la hembra puede ser un poco
mayor en tamaño que el macho. Una de sus
características principales es que son voladoras de
largo recorrido: pueden recorrer varios kilómetros
en un día, lo que hace que sean a veces difíciles de
observar de cerca. En la fotografía la mariposa
macaón (Papilio machaon) en estado adulto.

Especie: PAPILIO MACHAON
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PAPILIONIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 3/08/2015
Altitud: 545 m
Hábitat: Matorral
Medianamente fácil de ver
Observaciones: Oruga de Papilio machaon. Llama la
atención sus vistosos colores que se asemejan a un
“semáforo”. Esta especie se alimenta de hinojo
(Foeniculum vulgare), ruda (Ruta graveolens) y
zanahoria (Daucus carota).Esta mariposa
permanecerá en estado de oruga entre dos y tres
semanas.
Especie: PAPILIO MACHAON
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PAPILIONIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 3/08/2015
Observaciones:
Sustancias químicas de protección de la oruga
macaón
La oruga de Papilio machaon posee un órgano de
defensa llamado osmaterium, que solo aparece
cuando se le irrita, en este caso cuando
presionamos con el dedo. Este órgano es glandular,
posee un color naranja o rojo y tiene forma de
horquilla bífida. Este emite una sustancia (ácido
butírico) cuya función es impedir que las aves
insectívoras la devoren.

Especie: PAPILIO MACHAON
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PAPILIONIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía:
22/08/2015
Observaciones:
Una mariposa macaón (Papilio machaon) surge
de su crisálida, después de haber estado unas
tres semanas atrapada en esta; en este tiempo,
ha pasado de ser una rechoncha oruga a una
mariposa estilizada de 8 cm de envergadura. Se
trata de la mariposa diurna más grande de la
provincia de Huesca.

Especie: PARNASSIUS APOLLO
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PAPILIONIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 31/07/2013.
Altitud: 1620 m
Hábitat: Prado alpino
Medianamente fácil de ver
Observaciones:
El Pirineo tiene entre sus seres emblemáticos a la
mariposa Apolo (Parnassius apollo).La mariposa
Apolo se encuentra en regresión en España, su
población disminuye y es debido a varios motivos:
el cambio climático y la reducción de su hábitat son
las dos principales causas. El aumento de la
temperatura, a consecuencia del cambio climático,
ha provocado que las plantas nutricias de las que se
alimenta su oruga, se sitúen cada vez a más altura,
allí donde el ambiente todavía es fresco e idóneo
para su crecimiento; restringiendo a su vez, a gran
altura, el hábitat de esta mariposa que depende de
forma exclusiva de estas plantas.
Especie: PARNASSIUS MNEMOSYNE
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PAPILIONIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 09/06/2015.
Altitud: 2300 m
Hábitat: Prado alpino
Difícil de ver
Observaciones: Parnassius mnemosyne, solo se
encuentra en España en los Pirineos, donde habita
por encima de los 1100 metros. Se trata de una
especie con un área de distribución boreo-alpina.

Especie: ZERYNTHIA RUMINA
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PAPILIONIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 30/03/2014.
Altitud: 576 m
Hábitat: Matorral.
Medianamente fácil de ver.
Observaciones:
Sus colores tan llamativos, advierten de algo muy
importante, su gran toxicidad y su desagradable
sabor. Cualquier depredador se lo pensará varias
veces antes de atacarla. Esta coloración se llama
aposemática, e indica peligro. La oruga de esta
mariposa, se alimenta solamente de plantas del
género Aristolochia. Estas plantas poseen en su
composición una serie de sustancias tóxicas, como
el alcanfor y la aristoloquina.

Orden lepidóptera. Familia Pieridae
En los Piéridos el dimorfismo sexual es acusado; en
la mayoría de las especies, los machos presentan
mayor variedad de colorido que las hembras. La
mayoría de los Piéridos vuelan en primavera, siendo
el periodo de abril a mayo el que acoge mayor
número de especies e individuos. Presentan, casi
siempre, un vuelo lento y breve.
En la imagen la especie Colias crocea
Ésta es una mariposa de tamaño medio, que está
presente en casi todos los ambientes transformados
por el hombre (caminos, campos de cultivo,
prados). Por consiguiente es fácil observarla: su
coloración verde y amarilla la delata.

Especie: GONEPTERYX RHAMNI
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PIERIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 15/09/2013
Altitud: 550 m de altitud.
Hábitat: Campo de cultivo intensivo.
Fácil de ver
Observaciones:
Es una de las primeras mariposas que aparecen al
finalizar el alargado invierno helado. . Es una de las
mariposas más longevas de nuestro entorno, puede
llegar a vivir más de un año. Los ejemplares
invernantes se diferencian de los jóvenes imagos,
por sus deterioradas y desgastadas alas.
Especie: APORIA CRATAEGI
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PIERIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 31/07/2013.
Altitud: 1620 m. de altitud.
Hábitat: Prado alpino.
Fácil de ver
Observaciones:
Sus alas exteriores casi transparentes la hacen
diferente al resto de las mariposas de la provincia
de Huesca. Su oruga se nutre de árboles frutales y
espinos, como el melocotonero (Prunas pérsica),
almendro (Prunas amygdalus) y otros como el
majuelo (Crataegus monogyna) que le da el
nombre. Suele aparecer de forma abundante, en
lugares localizados donde se encuentran estos
árboles, varios individuos adultos.

Especie: ANTHOCHARIS CARDAMINES
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: PIERIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 18/04/2014.
Altitud: 980 m. de altitud
Hábitat: Vegetación de ruderal.
Fácil de ver
Observaciones:
El macho de la mariposa aurora o musgosa presenta
una mancha anaranjada en el extremo de las alas
anteriores; la hembra no la posee. Su nombre
proviene del dibujo visible de sus alas cerradas, que
tiene apariencia de musgo y le sirve para
camuflarse en determinadas plantas

Orden Lepidópteros. Familia ninfalidos
Las especies pertenecientes a la familia de los
ninfálidos tienen un tamaño medio o grande. Su
aspecto es muy heterogéneo, aunque predominan
en sus alas los colores cálidos y metálicos. La mayor
parte de las especies poseen un vuelo rápido y
resistente
En la fotografía la MARIPOSA DEL ALMEZ (Libythea
celtis). Esta es una especie llena de
particularidades. Su oruga se alimenta solo del
parénquima de las hojas del almez, también
llamado en Aragón “litonero”. Además, de costado
se puede observar el gran desarrollo que tienen sus
palpos labiales que se asemejan a una nariz
humana. De la misma forma, se puede ver el
parecido del reverso de las alas a una bella hoja
seca.
Especie: ARGYNNIS ADIPPE
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía:03/07/2014
Altitud: 1000 metros
Hábitat: Vegetación de ruderal. Difícil de ver
Observaciones:
Al igual que el resto de las mariposas del género
Argynnis, las plantas nutricias de sus orugas son del
género de las violetas. En España sus poblaciones se
mantienen estables, pero en Gran Bretaña se
encuentran en una clara regresión por la pérdida de
su hábitat. En muchos lugares, los prados salteados
con bosques de múltiples especies, han sido
sustituidos por plantaciones de árboles de una sola
especie (haya, roble, pino).

Especie: ARGYNNIS PANDORA
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 08/06/2014
Altitud: 580 metros
Hábitat: Vegetación de ruderal
Fácil de ver
Observaciones:
Argynnis pandora es una especie de lepidóptero
mediterráneo, y abunda por tanto en el sur de
Europa y en el norte de África. A diferencia de
Pandora, personaje de la mitología griega, que traía
en su ánfora (caja), gran cantidad de desgracias,
esta mariposa trae con su presencia el comienzo de
los días largos de altas temperaturas.
Especie: BOLORIA DIA
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 08/05/2014
Altitud: 553 m
Hábitat: Vegetación de ruderal
Muy fácil de ver
Observaciones:
Perlada violeta es una mariposa en la que parece
que el reverso de sus alas ha sido pintado por el
pincel de Van Gogh. Más del 80% de las plantas
superiores consigue fructificar porque utilizan a los
insectos para la polinización cruzada. Las mariposas
son uno de los mejores vehículos para transportar
el polen, pues vuelan a largas distancias, son
rápidas y efectivas. Por ello algunas plantas y la
mayoría de las mariposas, se han especializado en
favorecerse mutuamente.
Especie: MELITAE ATHALIA
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 17/07/2014.
Altitud: 1225 m
Hábitat: Prado alpino
Fácil de ver
Observaciones:
El género Melitaea, que consta de unas 80 especies
de mediano tamaño, se distribuye principalmente
por Asia, siendo muy abundante en especies de
este género, países como China o India. Aquí en
Europa tenemos la suerte de albergar a 16 especies
de este género, encontrándose 8 en la provincia de
Huesca. En la fotografía Copula de esta atractiva
mariposa.

Especie: POLYGONIA C-ALBUM
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 18/04/2014.
Altitud: 1000 m
Hábitat: Vegetación de ruderal. Fácil de ver
Observaciones:
La Mariposa C-Blanca (Polygonia c-album) con su
alas cerradas, se asemeja a una hoja muerta y
arrugada, maltratada por el otoño y el invierno. Este
camuflaje es imprescindible y certero para los
imagos invernantes de esta especie, que se hacen
confundir con el humus y las hojas en
descomposición que pueblan el suelo de los
bosques. El reverso de esta mariposa es de color
marrón, sólo tiene un pequeño dibujo blanquecinoplateado que semeja una letra “c” perfectamente
marcada en sus alas posteriores y que asemeja a un
excremento de pájaro, lo que potencia su
camuflaje, y motivo por el cual recibe su nombre.
Especie: INACHIS IO
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 19/03/2014
Altitud: 553 m
Hábitat: Vegetación de ruderal. Fácil de ver
Observaciones: La mariposa pavo real (Inachis io) es
uno de los lepidópteros más bellos e inconfundibles
de la Provincia de Huesca. Su colorido aspecto y sus
cuatro enormes ocelos hacen que parezca una
mariposa de latitudes tropicales. Su oruga está
asociada a las ortigas. Sus grandes ocelos que se
asemejan a ojos, le sirven para asustar a sus
depredadores.
Especie: AGLAIS URTICAE
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 02/09/2015
Altitud: 1300 metros
Hábitat: Vegetación de ruderal. Difícil de ver
Observaciones:
Esta mariposa inverna como imago (estado adulto),
oculta en árboles, grietas de casas, cavidades, para
así resguardarse del frio. Sus huevos verdosos, se
depositan sobre las ortigas (Urtica dioica); al
eclosionar aparecen las larvas, gregarias, hasta que
se independizan al llegar la hora de pupar; son en
este momento oscuras, espinosas, con dos líneas
longitudinales amarillas muy marcadas. A esta
mariposa le gusta los ambientes húmedos.

Especie: VANESSA CARDUI
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 27/05/2014
Altitud: 553 m
Hábitat: Campo de cultivo (alfalfa)
Fácil de ver
Observaciones:
Comúnmente se le llama “Vanesa de los cardos”
debido a sus hábitos alimenticios tanto en fase
oruga como en imago a base de todo tipo de
especies de cardos llamados comúnmente
borriqueros. Esta mariposa tiene una distribución
cosmopolita y un fuerte carácter migratorio. El viaje
de esta mariposa de tamaño medio-grande (55 mm)
puede ser de hasta 14.000 kilómetros de ida y
vuelta, desde las tierras soleadas y fértiles de
Senegal y Ghana, donde nace la primera generación
del año en invierno, hasta Islandia o Noruega, sus
destinos más septentrionales en el verano.
Especie: LIMENITIS REDUCTA
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 01/05/2014
Altitud: 553 m
Hábitat: Bosque caducifolio
Medianamente fácil de ver
Observaciones:
La Ninfa de los Arroyos (Limenitis reducta) quizás
sea la mariposa más elegante del Sobrarbe. El
macho de esta especie es muy territorial, se
comporta como un rey que posee un reino de unos
pocos metros cúbicos. Casi siempre, este monarca
tiene su atalaya situada en el extremo de las ramas
bajas de los árboles para poder visualizar la zona
más cercana al suelo, donde abundan mariposas
diminutas de la familia de los licénidos que intentan
entrar a su territorio. Este soberano no dejará pasar
ni una, y con un vuelo planeado y agresivo echará a
los invasores.

Especie: EREBIA MEOLANS
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 02/07/2014
Altitud: 1800 m
Hábitat: Camino pedregoso. Muy fácil de ver
Observaciones
La subfamilia de los satíridos engloba a mariposas
de color pardo, en la mayoría de los casos, con
manchas ocelares (pigmentación redonda y
multicolor con apariencia de ojo) cerca de los
bordes de las alas. Abunda sobre todo en verano.
Erebia meolans es la Erebia más común del Pirineo.
En la península ibérica esta especie se distribuye en
las montañas situadas en la mitad norte.
Especie: LASIOMMATA MEGERA
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía:
28/07/2014
Altitud: 581m
Hábitat: Prado. Muy fácil de ver
Observaciones:
Recibe este nombre, porque se encuentra muchas
veces inmóvil calentándose al sol en las cercas que
separan los campos para proteger al ganado.
Diversos estudios recientes, indican que tienen
hasta seis tipos de receptores espectrales en su
retina: ultravioleta, violeta, azul, verde, rojo y
detector especial de luminosidad. Por tanto es un
sistema de visión superior al nuestro (solo tenemos
3 tipos). Esto indica que ven un mundo mucho más
complejo, detallado y variado en colores, una
realidad que el ser humano es incapaz de detectar.
Especie: BRINTESIA CIRCE
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: NYMPHALIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 20/09/2014
Altitud: 553 m.
Hábitat: Bosque de coníferas. Fácil de ver
Observaciones
¿Solo un tronco de árbol? Esta mariposa llega hasta
los 6,5 cm de envergadura, por tanto es un satírido
grande. Es una mariposa bastante activa y vuela a
gran altura. Es difícil observarla con detenimiento
ya que a la mínima amenaza huye. La coloración de
su reverso se adapta de una manera impresionante
a los troncos de los árboles (CRIPSIS), sobre todo
aquellos que tienen una corteza más oscura, como
el pino piñonero de la imagen.

Orden Lepidópteros. Familia Licénidos
Los licénidos son una familia de mariposas de
pequeño tamaño, suelen oscilar entre 25 y 40 mm
de envergadura. Quizás su diminuto tamaño,
acrecentado por sus vuelos cortos y rápidos a ras
del suelo, explique el hecho de que pasen
prácticamente desapercibidas para el público en
general.
Como característica notoria, las especies de esta
familia tienen un dimorfismo sexual acusado. Las
hembras y los machos son diferentes en su color,
sobre todo esta distinción de coloración se hace
visible en el anverso de sus alas. Del mismo modo,
los machos de la mayoría de las especies de
licénidos poseen las patas anteriores acortadas; en
cambio, en las hembras son normales, siendo
utilizadas para moverse por la superficie de las
flores con facilidad.
En la fotografía, al atardecer, un macho del licénido
“Ícaro” (Polyommatus icarus) exhibe con poderío el
interior azul metalizado de sus alas ante la hembra
de esta especie que posee en su anverso colores
muy distintos.

Especie: POLYOMMATUS ESCHERI
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: LYCAENIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 02/07/2013
Altitud: 585 m.
Hábitat: Matorral
Fácil de ver
Observaciones: Polyommatus escheri es un licénido
de aspecto “punk”.
Su reverso posee unas lúnulas anaranjadas al igual
que otras especies de licénidos, pero en este caso
están ribeteadas de negro, en forma de punta de
flecha. No tiene un punto en la celda del reverso del
ala anterior, de la misma forma que Polyommatus
thersites. Se distribuye por el sur de Europa y el
norte de África.

Especie: POLYOMMATUS DORYLAS
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: LYCAENIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 16/05/2014
Altitud: 1100 m.
Hábitat: Prado. Medianamente fácil de ver
Observaciones:
Es una mariposa típica de media montaña, casi
siempre se sitúa a una altura superior a los 750
metros llegando hasta los 2000 m. Los colores y las
formas que posee este licénido en su reverso la
hacen inconfundible y de una exquisita belleza.
En verano decenas de licénidos se concentran,
principalmente a la tarde, en charcos de agua
llamados “bebederos”. Las mariposas, como las
vacas y las ovejas, necesitan enriquecer su dieta con
sales minerales. El néctar, el principal alimento de
éstas, no contiene muchas sales en su composición.
Especie: SCOLITANTIDES ORION
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: LYCAENIDAE
Fecha en la que se tomo la fotografía: 01/05/2016
Altitud: 1150 m.
Hábitat: Prado . Difícil de ver
Observaciones:
Scolitantides orion es una rareza, su distribución en
la península ibérica es muy puntual, aunque es
mucho mas común en la mitad este de la península.
Sus larvas se alimentan de uña de gato (Sedum sp ).
Es por ello que la observamos en espacios abiertos
y pedregosos, lugares donde estas crasuláceas
pueden ser abundantes.
Especie: POLYOMMATUS AINSAE
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: LYCAENIDAE
Fecha en la que se tomó la fotografía: 21/07/2014
Altitud: 553 m.
Hábitat: Campo de cultivo intensivo (alfalfa)
Medianamente fácil de ver
Observaciones:
Polyommatus ainsae es una especie endémica
española. Solo se halla en el norte y en el noroeste
de la península. Se encuentra bastante bien
distribuida aunque con una densidad de población
baja. Sus poblaciones se concentran en la
comunidad autónoma de Cataluña, aunque también
se haya diseminada en otras provincias españolas
como Burgos, Álava, La Rioja y Huesca. En 1961, un
entomólogo alemán llamado Walter Forster la
descubrió y describió en la localidad de Aínsa.

Especie: CALLOPHRYS RUBI
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: LYCAENIDAE
Fecha en la que se tomó la fotografía: 13/03/2014
Altitud: 553 m.
Hábitat: Bosque caducifolio
Fácil de ver
Observaciones: Es una mariposa inconfundible en
su entorno, ya que es única en su color, que bajo mi
punto de vista es verde metálico, aunque depende
mucho del ángulo de luz que reflecte en sus
escamas (pelos ensanchados y aplastados). Esta
coloración verde hace que se camufle de una forma
casi perfecta cuando se encuentra posada sobre el
boj (Buxus sempervirens).
Especie: PYRGUS SP
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: HESPERIDAE
Fecha en la que se tomó la fotografía: 18/08/2014
Altitud: 553 m.
Hábitat: Prado
Fácil de ver
Observaciones:
Los hespéridos son consideradas mariposas diurnas,
aunque son muy diferentes a los lepidópteros que
hemos observado en este libro. Como
características que las definen; Cabeza ancha, ojos
negros y esféricos, tórax fuerte y ancho, antenas
separadas y gruesas. Su vuelo es a poca altura y
rápido, poco vistoso. A veces pasan desapercibidas
entre la vegetación herbácea, dado que suelen
tener colores apagados.
Especie: SATURNIA PYRI
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: SATURNIDAE
Fecha en la que se tomó la fotografía: 20/04/2016
Altitud: 545 m.
Hábitat: Prado
Medianamente fácil de ver
Observaciones: El gran pavón nocturno (Saturnia
pyri) es el insecto mayor de Europa. Las hembras de
esta mariposa nocturna, que son mayores que los
machos, pueden llegar a medir 17 cm de
envergadura alar. Se cree que asusta a sus
depredadores, poniendo sus alas hacia abajo
simulando que es un búho.

Especie: ACTIAS ISABELLAE
Orden: LEPIDOPTERA
Familia: SATURNIDAE
Fecha en la que se tomó la fotografía: 12/05/2016
Altitud: 510 m.
Hábitat: Bosque de coníferas. Difícil de ver
Observaciones: A pesar de su aspecto tropical, vive
exclusivamente en algunos bosques alpinos de
coníferas de España y Francia. Las hembras ponen
los huevos aisladamente, de uno en uno o de dos
en dos, en pequeñas ramas y acículas de los pinos
de los cuales se alimentarán las futuras orugas.

Orden Hemíptera
La mayoría de las especies del orden de los
Hemípteros son fitófagas, utilizan
su aparato bucal para alimentarse de tejidos
vasculares de las plantas superiores, sobre todo de
la savia del floema (tejidos conductores que
transportan nutrientes elaborados). También
existen especies depredadoras y hematófagas (se
alimentan de sangre).
En las especies fitófagas, asociadas a su aparato
bucal (pico) presentan siempre glándulas salivares
que inyectan saliva a la planta de la que se
alimentan, produciendo en numerosas ocasiones
necrosis locales (muerte de tejido), daños en el
funcionamiento de la planta y, en consecuencia,
transmisión de enfermedades, sobre todo virus.
En la imagen el CHINCHE VERDE O HEDIONDO
(Nezara viridula). Es un chinche escudo abundante.
Puede ser plaga de los guisantes, judías verdes…
Especie: CICADA ORNI
Orden: HEMIPTERA
Fecha en la que se tomó la fotografía: 28/07/2014
Altitud: 630 m.
Hábitat: Valla que separa un campo con un camino.
Medianamente fácil de ver
Observaciones:
Hay pocos animales, que sean tantas veces
escuchados, y en tan pocas ocasiones observados.
Es difícil observarla porque su hábitat son los
tupidos árboles, allí realiza todo su ciclo vital, la
ninfa vive dentro de la tierra en su raíces (durante
más de 4 años) y el adulto en sus ramas (unas
semanas); por tanto no se separa de los árboles. El
adulto se camufla de una forma casi perfecta,
imitando en su coloración, la corteza de los árboles.

Orden Coleópteros
El orden de los coleópteros contiene más especies
que cualquier otro orden
del reino animal. Por cada especie de mamífero que
vive en el planeta tierra, existen aproximadamente
99 especies de coleópteros. Este orden de insectos
contiene aproximadamente unas 350.000 especies
descritas en el mundo, unas 10.000 de ellas en
España.
Destaca en ellos su diversidad morfológica, son muy
distintos entre sí, solamente comparen a dos de los
coleópteros presentados en esta exposición: el
escarabajo tigre y el escarabajo azul. Son
extremadamente diferentes.
En la imagen, un escarabajo avispa (Clytus arietis)

Especie: CICINDELA CAMPESTRIS
Orden: COLEOPTERA
Fecha en la que se tomó la fotografía: 16/06/2014
Altitud: 1200 m
Hábitat: Ribera de un arroyo
Fácil de ver
Observaciones: El escarabajo tigre (Cicindela
campestris) hace honor a su fiero nombre: es un
predador rápido y agresivo, puede cazar pequeños
saltamontes, arañas, hormigas... Es pequeño, tiene
una
longitud de 12 a 15 milímetros, aunque
la gran mayoría de las veces caza presas
mayores a su tamaño. Ante nuestra presencia, estos
pequeños coleópteros, pueden realizar vuelos
cortos (unos cuantos metros a lo sumo).
Especie: PURPURICENUS BUDENSIS
Orden: COLEOPTERA
Fecha en la que se tomó la fotografía: 13/05/2014
Altitud: 553 m.
Hábitat: Vegetación de ruderal
Medianamente fácil de ver
Observaciones: Purpuricenus budensis es un
escarabajo de antenas largas, ya que pertenece a la
familia de los cerambícidos o llamados también,
escarabajos longicornios. Sus antenas pueden
superar en más de dos veces y media la longitud de
su cuerpo, en el caso del macho de esta especie (en
la fotografía). Las de la hembra son mucho más
cortas.

Especie: CETONIA AURATA
Orden: COLEOPTERA
Fecha en la que se tomó la fotografía: 25/05/2014
Altitud: 553 m.
Hábitat: Vegetación de ruderal
Medianamente fácil de ver
Observaciones: Tiene una dieta variada, se
alimenta de polen y néctar, frutos maduros, y lo que
resulta más llamativo, de pétalos de rosa. Pueden
ser especialmente voraces y si habitan en nuestro
jardín en gran número, pueden llegar a destrozar y
afear las rosas de nuestro rosal. Son escarabajos
voladores, con un vuelo rápido aunque a veces
aparentemente torpe y descoordinado.

Especie: Hoplia coerulea
Orden: Coleóptera
Fecha en la que se tomó la fotografía: 14/07/2014
Altitud: 630 m.
Hábitat: Vegetación de ribera
Difícil de ver
Observaciones: La presencia de esta especie en la
provincia de Huesca, es sumamente relevante, en
primer lugar porque su área de distribución es
restringida, ya que solo hay citas de su presencia en
la Francia central y meridional,
y en el noreste de España. Por tanto, es un
endemismo franco-ibérico.
Y en segundo lugar, esta especie está catalogada
como Vulnerable (VU) según el Libro Rojo de los
Invertebrados de España

Relaciones tróficas
Los insectos son el grupo (clase) de animales con un
mayor número de especies y a la vez los más
numerosos en número de individuos. Algo más de
tres cuartas partes del reino animal está constituido
por insectos. Por consiguiente, su peso dentro del
funcionamiento de cualquier ecosistema terrestre
es enorme, son vitales. En este
último ámbito, veremos la relación que tiene la
clase insecta, con otros grupos de
seres vivos.

Arañas e insectos
Los arácnidos, sobre todo las grandes arañas que
cazan en telas espirales, están especializados en la
caza de insectos voladores. Suelen ser
consumidores secundarios.
En la fotografía una araña tigre (Argiope bruennichi)
paralizando con su veneno a un
lepidóptero llamado mariposa de la col (Pieris
brassicae).

Plantas carnívoras e insectos.

Las plantas son las grandes productoras primarias
de la provincia de Huesca, pero esto no quita que
una especie de planta presente en nuestra provincia
y endémica de los Pirineos centrales, sea a la vez
productora primaria y consumidora secundaria. Esta
especie es Pinguicula longifolia, y es una planta
carnívora. El haz de las hojas alargadas de esta
planta está recubierto por una especie de “pelos”
que secretan una grasilla pegajosa que le sirve para
atrapar a pequeños insectos. Los insectos solo
representan un pequeño porcentaje de su dieta, no
nos olvidemos que es una planta y por tanto
obtiene la mayor parte de su energía y nutrientes a
partir de la fotosíntesis. En la fotografía se puede
observar como Pinguicula longifolia, ha atrapado
con su grasilla, a una presa grande como este
licénido.

