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 Para una mejor estructuración y exposición, en los resultados se han 
incluido discusiones parciales y se han  dividido en los siguientes 
apartados: 

 
 IV.I. Análisis de las comunidades de ropalóceros en distintas 

formaciones vegetales del dominio del quejigar (Violo-Quercetum 
fagineae Br.-Bl. & O. de Bolòs, 1950). 

 
 IV.II. Análisis de las comunidades de ropalóceros en distintas 

formaciones vegetales del dominio del carrascal (Quercetum 
rotundifoliae Br.-Bl. & O. de Bolòs, (1956) 1957). 

 
 IV.III. Análisis de las comunidades de ropalóceros en el 

agroecosistema localizado en el dominio del carrascal seco Quercetum 
rotundifoliae Br.-Bl. & O. de Bolòs, (1956) 1957. 

  
 IV.IV.- Análisis comarcal de las comunidades de ropalóceros. 
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La actividad antrópica ejerce un efecto diferencial sobre los parámetros 

ecológicos de las comunidades de ropalóceros que es función directa del grado de 
alteración del ecosistema. 
 
 Se trata de cuantificar dentro de parámetros espacio-temporales concretos 
(Somontano de Barbastro), en qué medida las tesis agrícolas productivistas con uso 
intensivo de mecanización y agroquímicos por un lado o las prácticas agrarias 
tradicionales que permiten la presencia de elementos paisajísticos autóctonos por otro, 
influyen sobre la biodiversidad en un determinado ecosistema. 
 

De la hipótesis planteada en introducción, surgen unos experimentos para 
verificar aspectos parciales de la misma y unos objetivos generales a conseguir que se 
concretan en:  
  
 
1. Conocer la faunística y las variaciones de la diversidad biológica de ambientes 
sin apenas actividad a otros con actividad antrópica acusada, a través del efecto 
que dicha actividad ejerce sobre determinados parámetros ecológicos de las 
comunidades de ropalóceros1  (Insecta:Lepidoptera): 
 
 1.1. Determinar en base a las poblaciones de ropalóceros, la composición,   
estructura faunística y  diversidad biológica: 
 

1.1.a. En las formaciones vegetales2 o paisajes configurados  por una continuada 
y diversa actividad agraria dentro del territorio de los dominios de Violo- 
Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. de Bolòs, 1950 y de Quercetum rotundifoliae 
Br.-Bl. & O. de Bolòs, (1956)19573. 

 
1.1.b. En los paisajes agrarios con distintas intensidades de gestión técnica, 
agrosistema, dentro del dominio de Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. de 
Bolòs, (1956)1957.  
 
1.1.c. En el conjunto comarcal 
 

 
 

 1.2. Verificar el grado de correlación entre la diversidad de las poblaciones 
de ropalóceros y ciertos parámetros derivados principalmente de la actividad 
antrópica y que influyen en la configuración paisajística del territorio (cobertura 
vegetal, parcelación, intensidad de gestión, etc). 

 
 
 

                                                           
1 Ropalóceros o mariposas (español), papillons (francés), butterflies (inglés). Antenas en maza o 
filiformes y vuelo diurno. 
2 Se considera formación vegetal  la agrupación de plantas con una fisionomía determinada, sometida a 
unas condiciones ambientales concretas y caracterizada por una o varias especies dominantes, 
coincidiendo en líneas generales con el concepto de Fenosistema de GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ (1981) 
que utilizan autores como VIEJO y TEMPLADO (1986); YELA (1992). 
3 Para caracterización de las comunidades vegetales ver inventarios de la tabla 7 en anexo 2. 
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1.3. Conocer la relación biocenológica existente entre las poblaciones de 

ropalóceros y los distintos paisajes en los dominios vegetales  de Violo-Quercetum 
fagineae y de Quercetum rotundifoliae y en el agrosistema con distintas 
intensidades de gestión agraria: 

 
1.3.a. Determinar el grado de similitud faunística entre paisajes en relación a su 
vinculación con las poblaciones de ropalóceros que albergan.  
 
1.3.b. Caracterizar el grado de alteración ecológica de los paisajes según la 
presencia de determinadas familias y especies de ropalóceros utilizadas como 
indicadores. 
 
 
 

2. Conocer la distribución espacio-temporal de los ropalóceros (Insecta: 
Lepidoptera) en la comarca Somontano y la influencia que la actividad antrópica 
ejerce sobre aquella:  
 

2.1. Cuantificar el rango de ocupación de las diferentes áreas comarcales por las 
distintas especies de ropalóceros. 

 
2.2. Determinar la dinámica temporal y las particularidades ecológicas de cada 
una de las especies de ropalóceros. 

 
2.3. Cartografiar sobre proyección UTM de 5 x 5 km la distribución espacial  de 
las especies (atlas de distribución). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se describen las características generales de los elementos componentes de la 
biocenosis estudiada: 

 
  

III.I.1. Emplazamiento de la investigación, análisis del área geográfica. 
 III.I.2. Características de la vegetación natural actual y del agroecosistema1. 
 III.I.3. Características de los paisajes2 muestreados. 

III.I.4. Características generales y clasificación de los Rhopalocera (Insecta: 
Lepidoptera). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Se denomina agroecosistema de acuerdo con GOMEZ-SAL (1993) ya que los sistemas agrarios a los 
que nos referimos son analizados bajo un enfoque ecológico. 
2 Utilizamos “paisaje” como “fenosistema”, en la acepción de GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ (1981) como 
la “percepción multisensorial de un sistema de relaciones ecológicas” y asimilándolo al concepto de 
“formación vegetal” como la agrupación de plantas con una fisonomía determinada y caracterizada por 
una o varias especies dominantes. 
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III.I.1. EMPLAZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. ANÁLISIS 
GENERAL DEL ÁREA GEOGRÁFICA 
 
 Se define y estudia el área geográfica como el laboratorio natural donde se lleva 
a cabo la investigación. 
 
III.I.1.1. El medio abiótico 
 
 
 La caracterización del medio abiótico se ha fundamentado principalmente en la 
observación personal de la zona con el apoyo de la cartografía existente, mapa 
provincial 1:200.000; cartografía de España proyección Universal Transverse Mercator 
(UTM), elipsoide Hayford, datum European 1950; mapa general serie C, 1:100.000, 4 
hojas  (15-6 Huesca;  15-7 Sariñena; 16-6 Graus; 16-7 Balaguer) a partir de las cuales se 
ha confeccionado el mapa general que se presenta en la figura III.I.2 con divisiones 
UTM de 5 km de lado, adecuada a los objetivos planteados para esta investigación. 
 
 
III.I.1.1.1. Situación y límites geográficos 
 
 La investigación se desarrolla en la región geográfica de la Depresión del Ebro 
en la comarca geográfica del Somontano del Sobrarbe3 hoy denominada Somontano de 
Barbastro que coincide en líneas generales con la comarca administrativa Somontano-
Barbastro, situada en el piedemonte de las sierras marginales, al sur de las sierras 
exteriores prepirenaicas oscenses y que linda por el sur con la comarca de Monegros. 
Recibe su nombre de la propia localización geográfica. Barbastro es la localidad más 
importante y aglutina el comercio e industria de la zona  y la identifica como comarca;  
no es frecuente, pero en nuestro caso la denominación “Somontano” debida a la 
posición espacial geográfica de la comarca, coincide con la denominación 
administrativa. 
 
 Diferentes ordenaciones del territorio para determinar los límites comarcales se 
han realizado en función de criterios geográficos, socioeconómicos y administrativos. 
 
  En la delimitación de la comarca se han tenido en cuenta diversos 
criterios (SALANOVA, 1990; GOMEZ-BAHILLO, 1991; LISON, 1990; CARNICER, 
1994) y se ha seguido el criterio geográfico coincidente con LISON  (1990) y con 
RUBIO en GOMEZ-BAHILLO (1991) que define el Somontano de Barbastro como  “el 
espacio comprendido entre las estribaciones meridionales de las sierras Exteriores del 
Subpirineo (Arangol, Rufás, Balcés, Sevíl, Suelves, Naval) y los cauces de los ríos 
Cinca al este, Alcanadre al oeste y la llanura de los Monegros al sur”. Se añade el 
municipio de Bárcabo por el norte que incluía el Ministerio de Agricultura en la 
comarcalización agraria. 
 
 Situada al noreste de Aragón en el centro geográfico de la provincia de Huesca 
(figura III.I.1) es nudo importante de comunicaciones. La principal vía es la N-240 que 
                                                           
3 Sobrarbe: Condado constitutivo del antiguo Reino de Aragón, hoy forma una comarca natural y 
administrativa  en torno a las localidades de Ainsa y Boltaña; ocupa la cuenca alta del río Cinca en la 
zona central de las sierras pirenaicas desde las cumbres del pirineo axil a las estribaciones de las sierras 
exteriores; por el este linda con la comarca de Ribagorza y por el sur con la del Somontano-Barbastro. 
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establece nexo con las ciudades de Huesca y Lleida y las A-138 y A-139 con las 
comarcas pirenaicas limítrofes de Sobrarbe y Ribagorza. 
 
 Coordenadas:    41º 55’ a 42º 20’ latitud norte 

    0º 20’ longitud este a 0º 10’ longitud oeste 
 
 Proyección UTM Uso:  30T y 31T 
    División 100 km  YM, BG 
    Límites: norte, abscisa 95; sur, abscisa35 
       oeste, ordenada 35; este, ordenada 80 
  

Cuadrículas UTM 10 x 10 ocupadas total o parcialmente (figura III.I.2): 
YM 49, 38, 48, 37, 47, 36, 46, 35, 45, 34, 44, 43 
BG 58, 68, 57, 67, 77, 56, 66, 76, 55, 65, 75, 54, 64, 53. 
 

 
  

Figura III.I.1. Localización geográfica  de la comarca  Somontano de Barbastro. 
 
 El cuadrante noroccidental forma parte del territorio protegido del Parque 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara (figura III.I.1). 
 
 Comarca eminentemente agraria y con gran diversidad paisajística. Al sur 
predominan los cultivos agrícolas con restos de antiguos carrascales hoy matorral de 
aliaga y romero con lenta recuperación hacia el carrascal. En el centro y centro-norte 
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abunda el carrascal más o menos degradado y al norte aparecen manchas de quejigar 
puro o mezclado con carrascal con boj. 
 
 La comarca queda delimitada perfectamente por el oeste por el curso del río 
Alcanadre y por el este con el pantano de El Grado, curso del río Cinca y Sierra de La 
Carrodilla. Los límites norte y sur son más difusos y un tanto arbitrarios; se ajusta 
bastante a la realidad natural (figura III.I.2), fijando el límite septentrional en una línea 
imaginaria que une más al norte de la localidad de Rodellar con el alto de la sierra de 
Sevíl, collado de Eripol y cola del pantano de El Grado (línea horizontal 95-90 de la 
división UTM); el límite meridional queda fijado entre los ríos Alcanadre y Cinca 
bordeando por el sur los términos municipales de Peralta de Alcofea, Ilche y Castejón 
del Puente (línea horizontal 35 de la proyección UTM). 
 

El trazado de la N-240 coincide sensiblemente en su mitad oeste con la línea 
imaginaria que establece una división natural entre la subcomarca norte en el dominio 
del  carrascal con boj y quejigar más o menos seco con islas de cultivos  de secano y la 
subcomarca sur en el dominio del carrascal seco y del albardinal con predominio de 
cultivos de secano y de regadío. 
 
 La investigación se desarrolla de sur a norte entre las localidades de Peralta de 
Alcofea y Bárcabo y de oeste a este entre Lascellas y Estadilla y en altitudes entre 350 y 
800 m (nmm), aunque en las sierras de la comarca se alcanzan mayores alturas (figuras 
III.I.2 y III.I.3). 
 
 La superficie comarcal es de 1.249,05 km2 según datos de la Diputación General 
de Aragón de los años 1994 y 1997, con distancias máximas de 58 km de norte a sur y 
de 38 km de oeste a este. 
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Figura III.I.2. Delimitación comarcal del Somontano de Barbastro. 
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Figura III.I.3. Sección logitudinal A-B de la comarca del Somontano, indicada en la figura III.I.2. 
 
 
 
III.I.1.1.2. Geomorfologia y edafología 
 
 Territorio geomorfológicamente muy variado, con áreas llanas al sur y 
numerosas sierras y elementos geográficos accidentados en la mitad norte, con 
profundos cañones en los principales cauces de ríos. 
 
 En la mitad sur abundan las tierras llanas y elevadas, denominadas “sasos”, 
sobre sustrato de conglomerados de gravas, arenas y/o arcillas según áreas;  la erosión 
de parte de estos “sasos” ha originado las actuales vales o fondos de valle plano con 
drenaje deficiente, ricos en arcillas y limos y en ocasiones con elevada concentración de 
sales, incrementadas por la generalización de los riegos.   
 
 Las principales sierras que conforman el territorio por el norte y  de  oeste a este 
son, Arangol y Balcés (1540 m), Sevíl (1441 m),  Olsón (1011 m),  Salinas (867 m) y 
La Carrodilla (1108 m). En el centro y hacia el sur,  partiendo de la base de las 
estribaciones montañosas se extiende una llanura escalonada que va descendiendo hacia 
la comarca de Monegros en la Depresión del Ebro con lomas y muelas que no superan 
los 600 m de altitud en un paisaje con relieve en  estructura tabular con suave 
inclinación hacia el sur. 
 
 En la localidad de Peraltilla emerge un anticlinal de yesos que recorre la 
comarca por su centro de oeste a este ensanchándose progresivamente para continuar 
hasta más al este de Balaguer en la provincia de Lleida. 
 
 En la mitad norte abundan los suelos pobres, de profundidad escasa sobre 
materiales areniscos, arcillosos y margosos; en los fondos de valle y zonas aluviales son 
más ricos y profundos; en la mitad sur, ocupada en gran parte por los regadíos abundan 
los suelos esqueléticos en las colinas y profundos en los valles. 
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 Se distinguen los siguientes tipos de suelos siguiendo a CARNICER (1994): 
 

- Aluviales.- Suelos profundos, sin horizontes diferenciados. Son buenos 
suelos  agrícolas y en ellos se han instalado la mayor parte de los regadíos. 
Situados en los fondos de valle y en la subcomarca sur; donde el subsuelo 
está constituido por gravas y arenas como en los denominados “sasos” el 
drenaje es bueno, pero también abundan los instalados sobre arcillas, con 
problemas de drenaje. 

- Suelos de terraza.- Formados en el cuaternario al variar el régimen fluvial;  
subsuelo de material grosero sin problemas de drenaje; los hay sobre margas 
yesíferas y sobre areniscas  con áreas de litosuelos. En las cimas de las 
colinas se encuentran xeroredzinas y margas en las laderas. 

- Suelos pardo-calizos pobres en materia orgánica. 
- En algunas áreas del regadío se han producido y agravado problemas de 

salinización por manejo no adecuado del riego . 
 

En la figura III.I.4 se localizan los distintos tipos de suelo según el Servicio 
Cartográfico del Instituto Geográfico y Catastral. 

 
 

 
Figura III.I.3.bis. Sección longitudinal río Ebro (A)-Cordillera Pirenaica (B), pasando por la 
comarca del Somontano de Barbastro. 
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Figura III.I.4. Mapa de suelos del Somontano. Fuente: Servicio de Cartografía del Instituto 
Geográfico y Catastral (adaptación personal). 
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III.I.1.1.3. Climatología 
 
 La zona está enclavada entre los pisos colino y montano, siendo su clima 
mesomediterráneo con fuerte influencia continental que se hace más ostensible en 
los llanos del sur.  
 
 Las sierras que en dirección E-O delimitan la comarca por el norte, así como los 
valles de los ríos N-S condicionan el clima, cuyas variaciones tienen carácter altitudinal: 
La subcomarca norte es más fresca y con mayor pluviosidad, aunque por su 
irregularidad interanual y variabilidad mensual no puede considerarse como zona 
húmeda; la subcomarca sur es transición hacia la aridez de Monegros con menores 
precipitaciones y mayor incidencia de vientos. 
 
 Según los mapas aportados por CUCHÍ (1995), el Somontano se encuentra entre 
las isolíneas 13 y 14 ºC de temperatura media anual, entre 400 y 500 mm de 
precipitación media anual y entre 700 y 800 mm de evapotranspiración potencial. 
 
 El clima es de tipo mediterráneo continentalizado, con estación estival cálida y 
seca (CREUS-NOVAU, 1983; CARNICER, 1994) primavera y otoño lluviosos y frío 
prolongado en invierno con áreas de nieblas persistentes en el centro y sur; déficit 
hídrico en un período corto a fines del invierno y otro más largo de junio a septiembre. 
Los datos climatológicos (tabla III.I.1) y los diagramas ombrotérmicos (figura III.I.6) 
indican claramente que de norte a sur se incrementa el período seco y en menor  
intensidad de oeste a este; la pluviometría aumenta hacia el norte y oeste y disminuye 
hacia el este y sur.  
 
 
 
Tabla III.I.1. Datos climatológicos de algunas localidades de la comarca (ubicación en figura III.I.5) 
fuente: Centro Meteorológico Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra. Zaragoza. 
 
Estación ubicación 

comarcal 
Altitud 
(m), 
nmm 

Temperaturas  medias 
anuales                    

Pluviosidad anual  (mm/m2)       Indice de 
continen 
talidad4 K 

Factor de 
pluviosidad 
de Lang 

Indice de 
Dantin y 
Ravenga 

   media máxima mínima media máx/24 h nº días   
Bárcabo N 720 11,9 18,6 5,2 668,2 56,3 71,5 24,7 56,1 1,78
Berbegal S 475 13,9 19,7 8,1 431,4 42 59,2 29,8 31,0 3,2
Abiego W 539 13,7 20,3 7,2 633,8 53 70,7 29,5 46,2 2,16
El Grado E 425 14 20,4 7,6 558,1 51 70,5 29,6 39,8 2,5

 
  

La temperatura media anual de toda la comarca oscila entre 10 y 14 ºC. El déficit 
hídrico  es general en toda el área durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
prolongándose a junio y octubre en las zonas más meridionales de la comarca, por lo 
que la falta de agua en el suelo alcanza los 5 meses al año (CARNICER, 1994). 
 
 
 
 
                                                           
4 Según índice de Gorezynski (RIVAS-MARTÍNEZ en PEINADO y RIVAS, 1987). 
 K = 1,7 A/sen L –20,4 (A es la amplitud anual de temperaturas; L la latitud).  Si K>30 el clima es muy 
continental. 
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  Figura III.I.5. Ubicación de las estaciones climatológicas consideradas. 
 
 
Índices bioclimáticos obtenidos para Barbastro según MOLINA y PERTÍÑEZ (1997) 
 
  Índice de termicidad (It)  261 
  Índice de continentalidad (Ic)   28,7 
  Índice ombrotérmico anual (Io)    3,05 
 
 A partir de los índices anteriores : 

Macroclima  Mediterráneo 
Bioclima  Mediterráneo pluviestacional-oceánico 
Termotipo  Mesomediterráneo 
Ombrotipo  Subhúmedo 

 
 

 El Somontano dentro de la provincia de Huesca presenta la siguiente 
caracterización agroclimática, siguiendo a CUCHÍ (1995): 
 
 Tipo de verano según J. Papadakis.- La mayor parte de la comarca se incluye en 
el tipo maíz; el sureste penetra en arroz y el norte en trigo. 
 
 Tipo de invierno según J. Papadakis.- avena fresco; el norte en trigo-avena. 
 
 Régimen de humedad según J. Papadakis.- mediterráno seco; por el norte 
penetra en mediterráneo húmedo. 
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 Según el índice de higrocontinentalidad, las formaciones fisionómicas del 
Somontano pertenecen a durilginosa. 
 
 Según el régimen de humedad del suelo.- xérico; el norte de la comarca ústico. 
 
 Según DEL MONTE (1995) el Somontano de Barbastro pertenece 
bioclimáticamente a la región mediterránea5 
 
  subregión mediterránea occidental 

  superprovincia mediterráneo-iberolevantina 
    provincia aragonesa 
     sector somontano aragonés 
 
 
 Pisos bioclimáticos (según el mapa de series de vegetación de España de 
RIVAS-MARTÍNEZ, 1987): 
 
  Supramediterráneo6, generalizado en el norte comarcal por encima de 
500 m (nmm) y en el que se encuentran los quejigares de Quercus faginea Lam. y 
Quercus cerrioides Willk.&Costa. 
 
  Mesomediterráneo7 en el centro y sur, dominan las formaciones de 
carrascas (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.)Samp.) con campos de cultivo. Tendencia 
continental más acusada cuanto más al sur, donde dominan  formaciones muy abiertas o 
en estepa. 
 
 En la clasificación de los cultivos de secano por zonas agroclimáticas que figura 
en las Informaciones Técnicas de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón, 
el centro y sur comarcales están incluidos en los secanos semiáridos del valle del Ebro y 
el norte en los secanos subhúmedos de la zona subpirenaica (DIPUTACIÓN GENERAL DE 
ARAGÓN, 1988).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 La región Mediterránea se caracteriza por un estío más o menos largo, seco y caluroso en el que la 
precipitación es menor que el doble de la temperatura; en el índice de aridez I=P/2T,  I<1; Indice de 
mediterraneidad Im= ETP/P, Im (julio)>4,5, Im (julio-agosto)>3,5, Im (julio-agosto-septiembre)>2,5, 
dominan las especies vegetales pertenecientes al género Quercus. 
6 Inviernos rigurosos y largos (-4<m<-1). Temperatura media  anual entre 8 y 13 ºC. P>350 mm/m2 y año 
7 Inviernos acusados (-1<m<4). Temperatura media anual entre 13 y 17 ºC. Precipitación > 200 mm/m2 y 
año. 
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Figura III.I.6. Diagramas ombrotérmicos de las estaciones climatológicas cuya ubicación aparece 
en figura III.I.5. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Centro Meteorológico 
Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra. 

 
 
Según los diagramas bioclimáticos de Barbastro, representativos del centro 

geográfico comarcal y realizados según diversas condiciones de capacidad de retención 
y de escorrentía, las disponibilidades hídricas a la salida de invierno son de escasa 
cuantía frente al aumento de la evapotranspiración (SANZ, 1995). La influencia del 
suelo es muy poco relevante al serlo también los sobrantes hídricos  invernales. Hacia el 
sur la evaporación se hace más importante y en el norte comarcal la precipitación 
aumenta y disminuye la evapotranspiración. 
 
 Tras analizar los distintos parámetros el clima general medio en el Somontano 
de Barbastro es de tipo Mediterráneo Continentalizado con estación estival cálida  y 
seca con un gradiente más acusado de norte a sur. 
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Figura III.I.7.  Diagramas bioclimáticos de Barbastro. Fuente: SANZ (1995). 
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III.I.1.1.4. Hidrología 
 
 La comarca está ubicada en la cuenca del río Vero, afluente del Cinca. La red 
fluvial está compuesta de oeste a este por los ríos Alcanadre e Isuela, Vero y Cinca y 
por numerosos barrancos y desagües naturales tributarios de ellos. 
 
 Río Alcanadre.- Nace en la sierra de Galardón, más al norte de la sierra de Guara 
y atraviesa las gargantas de Rodellar; recibe aguas de las sierras de Balcés y Arangol, 
volviendo a estrechar su cauce  con nuevas gargantas en las cercanías de Morrano y 
Bierge; su cauce forma el límite natural de la comarca por el oeste. El aforo en la 
estación de Peralta de Alcofea (sur de la comarca) es de 177 hm3/año (CARNICER, 
1994) con máximos en noviembre-diciembre y en abril, que recibe de una cuenca de 
765 km2  (la mayor parte fuera de la comarca); como afluentes tiene por la izquierda el 
río Isuela formado a partir del Balcés, por la derecha  el Formiga y Calcón; barrancos  
tributarios importantes son Mascún, Rija y Clamor Amarga. Toda la cuenca norte 
presenta alto grado de encajamiento en sus cauces. 
 
 Río Vero.- Identifica la comarca, ya que la recorre por su centro de norte a sur; 
de él derivan aguas para alimentar pequeñas vegas de huertos tradicionales. Cuenca de     
377 km2  es pequeña con frecuentes y rápidas crecidas, presentando en verano fuerte 
estiaje aunque sin llegar a secarse. La estación de aforo de Barbastro da una media anual 
de 74,1 hm3 con un rango de dispersión de 21,2 hm3 y con aportes máximos en abril y 
diciembre (CARNICER, 1994). 
 
 Nace en Capramonte (sierra de Morcat) al norte de la comarca y recoge aguas de 
las sierras de Sevil y Olsón; en su recorrido inicial pasa por tierras muy permeables por 
lo que durante buena parte del año parte de su cauce medio se mantiene seco con aguas 
subálveas, siendo a partir de la denominada “fuente de Lecina” (BG5478) donde una 
surgencia natural que con 57,6 hm3 /año según CARNICER (1994) aporta las aguas que 
en adelante serán superficiales y permanentes hasta la desembocadura. Entre Lecina y 
Alquezar el cauce se estrecha  y encajona considerablemente entre areniscas y 
conglomerados en los denominados “barrancos y oscuros”, atractivo turístico de la 
zona. La desembocadura en el Cinca se produce 4 km aguas abajo de Barbastro en el 
paraje denominado “La Boquera” de interés ecológico por la conservación de un bosque 
en galería. 
 
 Río Cinca.- Nace en el valle de Pineta (alto Pirineo) con aguas vertidas desde la 
cara noreste de Monteperdido y por el valle glaciar de Marboré; a su paso por la 
comarca forma parte de su límite natural por el este; río caudaloso, regulado por varios 
embalses entre los que destacan Mediano y El Grado. A partir de éste último, el canal 
del Cinca que cruza de este a oeste la comarca con un caudal máximo de 90 m3/seg 
(CARNICER, 1994),  abastece los regadíos de la comarca y de comarcas más al sur. 
 
 A la altura de la localidad de El Grado el volumen de su caudal anual es de 
1.735,79 hm3 que supone 55,04 m3/seg. Con un coeficiente de variación interanual 
elevado; dentro de la comarca recibe por su margen izquierda las aguas del río Esera 
con aportes de 900 hm3 que regulados en el pantano de Barasona alimentan el canal de 
Aragón y Cataluña que abastece en el este de la comarca los regadíos de Estadilla 
(CARNICER, 1994).  



 F.-P. Abós Castel 

 58

III.I.1.2. El medio biótico 
 
 
 Según RIVAS-MARTINEZ (1987); MOLINA y PERTIÑEZ (1997), desde el 
nacimiento a la desembocadura del río Vero se suceden  varias series de vegetación 
climatófila; la cabecera del río pertenece a la serie montana pirenaica y 
supramediterránea aragonesa de Quercus rotundifolia (Helleboro foetidi-Querceto 
rotundifoliae); a la altura de Lecina la vegetación corresponde a la serie supra-
mesomediterránea tarraconense, maestracense y aragonesa basófila de Quercus faginea 
(Violo willkommii-Querceto fagineae); en el último tramo  la vegetación corresponde a 
la serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia 
(Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae), que se extiende por gran parte del centro y sur 
comarcal. 
 
 Biogeográficamente el norte de la comarca está incluido en la región 
supramediterránea con el quejigar como formación más importante y el centro y sur en 
la mesomediterránea con el carrascal como formación vegetal predominante (DEL  
MONTE, 1995). 
 
 Para caracterizar el medio biótico  además de revisar la bibliografía existente, se 
ha recorrido exhaustivamente el terreno de visu y  realizado inventarios vegetales en 
lugares adecuados que figuran en las tablas del anexo 2. 
 
 Según las observaciones realizadas para esta investigación, al norte aparecen 
manchas de quejigar casi puro (Violo-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. de Bolòs 1950) 
y/o mezclado con carrascal con boj (Buxo-Quercetum rotundifoliae (Vives), Gruber, 
1974). En el centro y centro norte abunda el carrascal (Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. 
& O de Bolòs (1956)1957) más o menos aclarado con áreas de matorral de romero 
(Rosmarino-Linetum suffruticosi Br.-Bl. & O. de Bolòs 1957). Tanto en el centro como 
en el norte comarcal, entre la vegetación natural, abundan las islas de cultivo de 
almendro, olivo, vid y cereal en el centro y cereal y pastizales en el norte. 
  
 La progresión geográfica de norte a sur conduce de una vegetación montana a 
otra de matorral de retama y de albardinar que ocupa las lomas y tierras no aptas para el 
cultivo agrícola con restos de antiguos carrascales muy degradados, convertidos en gran 
parte en matorral de romero; una gran parte de los fondos de valle plano de la mitad sur 
están ocupados por nuevos regadíos donde domina una vegetación halófila con 
abundancia de Salicornia sp.; en el extremo sur en el albardinar, aparecen áreas muy 
degradadas con abundancia de Salsola vermiculata L y Artemisia herba-alba Asso. 
 

En algunas vertientes norte y zonas frescas hay manchas de pino silvestre y pino 
laricio procedentes de repoblación en su mayor parte, aunque en las zonas más 
septentrionales de la comarca aparecen entre el quejigar, manchas Pinus sylvestris L no 
repoblado. 
 
 La comarca muestra heterogeneidad paisajística dentro de una cierta 
uniformidad en cada una de sus zonas norte, centro y sur. En la mitad norte la 
vegetación está compuesta por un mosaico de cultivos arbóreos y herbáceos en parcelas 
de pequeña y mediana extensión separadas por márgenes y formando islas entre la 
vegetación natural del carrascal o del quejigar más que menos aclarados; al sur de la N-
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240 (figura III.I.2) la topografía del terreno permite una mayor superficie dedicada a 
cultivos en detrimento de la vegetación natural menos exuberante y formando islas entre 
terrenos cultivados, al contrario que en el norte comarcal. 
 
 La superficie comarcal supone el 8 % del total provincial, el 10,4 % de las tierras 
de cultivo y el 7,8 % del terreno forestal, siendo una comarca en que está muy 
equilibrado el uso de la tierra según ambas actividades antrópicas. 
 
 Un resumen general de la distribución de la superficie comarcal aparece 
reflejado en la tabla III.I.2. El  45,9 % de la superficie corresponde a tierras labradas, de 
las cuales el 27,9 % es de regadío localizado en la mitad sur;  el 42,4 % corresponde a 
terreno forestal;  de la superficie dedicada a  terreno forestal, la mayor parte se sitúa en 
la mitad norte. 
 
 En cultivos dominan los herbáceos con el 74,7 %  de las tierras labradas en el 
secano y el 95,7 % en regadío, suponiendo por tanto los leñosos un 25,3 % en secano 
(almendro, vid, olivo) y un 4,3 % en el regadío (frutal de pepita y hueso y viñedo). 
 
 El barbecho representa el 23,6 % de la superficie de herbáceos en el secano y el 
9,8 % en el regadío (DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, 1994; 1997). 
 
Tabla III.I.2. Cuadro resumen de la distribución general de la superficie del Somontano de 
Barbastro (incluye los municipios indicados en III.I.1.3.1). Fuente D.G.A. (1994; 1997). 
______________________________________________________________________ 
 
    secano (has)  regadío (has)  total (has) 
______________________________________________________________________ 
 
Tierras labradas       41.360      15.990      57.350 
 cultivos herbáceos        30.905     15.310 
 cultivos leñosos     10.455          680 
Terreno forestal      52.843           100      52.943 
Eriales y pastizales        8.870           -         8.870 
Improductivos y otros        5.742           -         5.742 
 
Total       108.815      16.090     124.905 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
III.I.1.3. El medio socioeconómico 
 
III.I.1.3.1. La población 
 
 Según los criterios de comarcalización que se utilicen, varía entre 27 y 31 el 
número de municipios considerados integrantes de la comarca del Somontano 
(GOMEZ-BAHILLO, 1991). 
 
 Según CARNICER (1994) el Somontano de Barbastro está compuesto 
territorialmente por 27 municipios que ocupan una extensión de 1.015,2 km2 y con una 
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población de 21.813 habitantes que supone una densidad de 21 habitantes/km2, número 
que también aporta SALANOVA (1990).  
 

El municipio de Barbastro constituye la cabecera comarcal con una población de 
15.178 habitantes (censo de 1990) habiendo aumentado en las últimas décadas y 
disminuído en el resto de la comarca; recalculando por tanto la densidad poblacional 
para el resto de municipios resulta ser de 7 habitantes/km2, claro indicador del 
despoblamiento geográfico, habiendo un importante número de pueblos abandonados. 
La distribución espacial de la población es muy desigual,  en 25 de 31 municipios 
residía únicamente el 22,18 % de la población, no superando ninguno de ellos los 500 
habitantes (GÓMEZ-BAHILLO, 1991). 
 
 Se han considerado definitivamente 32 municipios integrantes del área de 
estudio: Abiego, Abizanda, Adahuesca, Alquézar, Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, 
Bárcabo, Berbegal, Bierge, Castejón del Puente, Castillazuelo, Colungo, Estada, 
Estadilla, Fonz, El Grado, Hoz-Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-
Ponzano, Naval, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, 
Salas Bajas, Santa María de Dulcis y Torres de Alcanadre, algunos de ellos con varios 
núcleos poblacionales, con un total de 63 núcleos poblacionales habitados. 
 
 
III.I.1.3.2. La actividad antrópica 
 
 En la década de 1960 se produce un éxodo importante (GOMEZ-BAHILLO, 
1991) quedando despoblados muchos núcleos rurales y abandonadas gran cantidad de 
parcelas localizadas en terrenos accidentados. En el secano se rotura lo que quedaba de 
suelo aceptable tanto de bosque como de matorral y se eliminan muchos olivares, 
dedicándolo a cereal y almendro; el regadío se dedica en principio a cereal de invierno y 
posteriormente a maíz y alfalfa. 
 
 La prohibición de roturaciones en las última décadas, ha mantenido en 
extensiones aceptables la conformación actual del paisaje de fondos de valle y llanos 
altos de toda la mitad norte comarcal que obedece a un mosaico de cultivos entre 
bosquetes de carrascal y/o quejigar; las laderas menos accesibles y de peor suelo han 
quedado de matorral. En la mitad sur, menos accidentada, se eliminó prácticamente el 
ecosistema autóctono, quedando en la actualidad islas de matorral y manchas de 
carrascal degradado, siendo aquí el paisaje fundamentalmente agrícola. 
 
 La puesta en riego de grandes áreas en la subcomarca sur, ha incrementado el 
uso de biocidas y de fertilizantes químicos; los nuevos sistemas de riego por aspersión 
fijo o sistemas “pivote” y el incremento en la potencia de la maquinaria contribuyó a la 
eliminación de pequeñas áreas de vegetación natural, márgenes y setos vegetales, 
formándose grandes extensiones uniformizadas de tierra en cultivo8. 
 
 En el secano de la mitad norte han quedado abandonadas muchas parcelas por su 
reducido tamaño y dificultad de mecanización, normalmente parcelas abancaladas, que 
posteriormente han sufrido problemas de erosión; el matorral invade los terrenos y se 
inicia la instalación lenta del bosque autóctono a partir de áreas residuales; en los 
terrenos dedicados a cultivo se han abandonado las prácticas tradicionales con una 
                                                           
8 Observación personal 
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fuerte intensificación en cuanto a mecanización y aplicación de agroquímicos. En la 
actualidad se está incrementando e intensificando el viñedo especialmente en el centro y 
centro sur comarcales y el cultivo del olivo se está recuperando, estando en ligera 
regresión el almendro por problemas climatológicos; la intensificación agraria no se ha 
frenado lo previstopor la política de la UE que prima la extensificación9.  
 
 La ganadería  que predominaba hasta época muy reciente era la ovina con 
sistema tradicional de manejo; en la actualidad están en auge el engorde de terneros y 
cerdos, con los problemas subsiguientes de gestión del estiércol líquido10. 
 
 La masa forestal, antaño muy extensa (CARNICER, 1994), queda más o menos 
aclarada en el norte comarcal, ha dado lugar a grandes superficies abiertas con matorral; 
en muchos lugares de la mitad sur se ha perdido la capacidad de regeneración o se está 
iniciando muy lentamente a partir de pequeñas áreas aisladas.  
 
 El paisaje actual del Somontano muy antropizado está altamente diversificado 
como consecuencia de la actividad agraria tradicional; sin embargo las técnicas agrarias 
modernas al llevar a la práctica la uniformación de campos y parcelas, eliminando 
márgenes y ecotonos pueden poner en peligro tal diversificación. 
 
 Las principales obras de infraestructura impactantes en uno u otro sentido en el 
paisaje del Somontano son11 (ver mapa en figura III.I.8): 
 

- El acondicionamiento de las carreteras con mayores anchuras y 
eliminación de tramos dificultosos con desmontes y terraplenados 
importantes (variante de Barbastro, eje del Vero, variante del alto del Pino). 
- El embalse de El Grado sobre el río Cinca que en el noreste comarcal 
inundó una gran área, introduciendo a su vez una gran red de canales y 
acequias para el riego de las tierras del centro y sur que cambiaron en 
muchos lugares la fisionomía del paisaje. 
- La construcción del canal principal del Cinca se realizó por excavación 
(zanjas y túneles) con acumulación de estériles y construcción de 
acueductos; este canal atraviesa toda la comarca de este a oeste y hacia el 
sur, siendo en muchos tramos una barrera para determinada fauna. 
- Líneas de alta tensión que atraviesan la comarca. 
- La construcción del polígono industrial de Barbastro y la expansión urbana 
de la ciudad han eliminado tierras de cultivo tradicional y algunas “vales” 
cercanas. 
- La extracción de áridos que genera movimientos de tierras importantes, 
existiendo en la actualidad varias plantas de tratamiento de áridos con 
extracciones en la cuenca del río Cinca y terrazas colindantes así como 
canteras a cielo abierto en el este comarcal, que destruyen la estructura del 
suelo y la vegetación típica; extracciones de sal se sitúan en el noreste 
(Naval) y en el sureste (Castejón del Puente). 
- La concentración de ganaderías de vacuno y porcino de engorde que ha 
proliferado en los últimos años preferentemente en la subcomarca sur. 

                                                           
9 Observación personal 
10 Observación personal 
11 Observación personal 
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- Con la mecanización agraria se roturaron incluso tierras no adecuadas para 
la agricultura, para dedicarlas a cultivo cerealista; la extensión de los 
viñedos en semiemparrado en el centro y de los regadíos con nuevas 
técnicas de riego en el sur, han modificado el paisaje a través de la 
eliminación de márgenes, setos vegetales y yermos, con aprovechamiento al 
máximo de las tierras con cambio de cultivos, disminución de barbechos y 
como consecuencia modificación de la flora. 
- Plantaciones monoespecíficas de chopos en la ribera del Cinca y en 
muchas parcelas de regadío y las efectuadas entre los años 1950-1970 con 
coníferas (Pinus nigra Arnold y Pinus halepensis Mill. en el centro y Pinus 
sylvestris L. en el norte) éstas últimas en terrenos de carrascal y quejigar 
respectivamente. 
- La presión turística que en la última década se ha desarrollado sobre todo 
en los descensos de barrancos de los ríos con el consiguiente impacto 
puntual en determinadas zonas del centro y norte, así como la instalación de 
campings. 

 
En la mitad sur la intensificación de las técnicas agrarias sigue aumentando con 

puesta en riego de nuevas superficies y mejora de otras con eliminación de márgenes y 
lindes, roturaciones de antiguos campos de cultivo ya enyermados, instalación de 
grandes superficies continuas de monocultivo, tanto en secano como en regadío con 
cultivos herbáceos y viñedo principalmente. Por el contrario, en la mitad norte la 
actividad  agrícola-ganadera-forestal y su presión actual sobre el medio se ha 
estacionado o incluso ha disminuido debido al descenso poblacional y a la escasa 
rentabilidad de los cultivos por lo abrupto del paisaje. 

 
El paisaje actual en el Somontano es típico en “mosaico” o en “bocage” 

predominando en la mitad norte las teselas de vegetación natural con Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus faginea como especies arbóreas dominantes y las de cultivos en 
la mitad sur12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Observación personal 
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Figura III.I.8. Localización de las principales actuaciones antrópicas en el Somontano. 
 

 Como consecuencia de la influencia antrópica CARNICER (1994) señala la 
presencia en el Somontano de los siguientes paisajes actuales: 
 

- Paisaje arbóreo constituido por carrascas, quejigos y pinos y localizado 
principalmente en el centro y mitad norte. 

- Zonas desnudas de pastizal en las zonas montañosas más al norte. 
- Matorral autóctono con ejemplares aislados de cierto porte arbóreo. 
- Paisaje sin apenas cubierta vegetal en zonas de erosión y de aluvión al este y 

al norte. 
- Paisaje antrópico de cultivos leñosos y cereal de secano en campos de 

pequeñas dimensiones, intercalados entre formaciones de matorral y bosque 
autóctono. 

- Paisaje antrópico con cultivos leñosos y cereal de secano en campos de 
grandes dimensiones sin apenas bosque autóctono en el centro y centro sur. 

- Paisaje antrópico de cultivos de regadío en el sur. 
 

En esta investigación se sigue esta misma tipología paisajística como se describe 
más adelante. 
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III.I.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN ACTUAL  
 
III.I.2.1. Grandes Dominios Vegetales 
 
 Se elige una caracterización ecológica que considera las características 
edafoclimáticas, por entender que tales son determinantes en el asentamiento de los 
distintos dominios vegetales en este caso Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. de 
Bolòs (1956) 1957 y Violo-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. de Bolòs 1950 y sus 
respectivas  asociaciones arbustivas. 
 
 Tras el estudio de la cartografía y la observación sobre el terreno, se 
determinaron los lugares donde se han realizado una serie de inventarios  
fitocenológicos13 (ver en anexo 2 tablas 1 a 6) y que han permitido la caracterización 
desde el punto de vista fitosociológico de los principales  paisajes de los dominios de la 
comarca: carrascal, carrascal con boj,  quejigar  y matorral mediterráneo. La 
localización de estos inventarios aparece en la figura III.II.1 de Metodología. Para la 
clasificación e inventario de las especies vegetales se sigue a CONESA (1995;1997); 
GARCIA-ROLLAN (1981); MONTSERRAT i MARTI (1986); BOLÒS et al. (1993); 
VILLARIAS (1986).  
 
 Tras la observación minuciosa de la vegetación actual y los datos de los 
inventarios, se concluye que fitosociológicamente la vegetación de la comarca estudiada 
corresponde a la clase Quercetea ilicis Br.-Bl. 1936 de bosques perennifolios 
esclerófilos con diferentes asociaciones  según las siguientes áreas (figura III.I.9): 
 
 III.I.2.1.1.- Tercio norte de la comarca.  Al norte de la horizontal 70 
(división UTM, en figuras III.I.2 y III.I.9) incluyendo los términos municipales de 
Bierge, Bárcabo, Colungo, Alquézar, Adahuesca, El Grado, Naval y mitad septentrional 
de Hoz. Suelos ricos en bases, más o menos arcillosos y en ocasiones profundos en 
fondos de valle y permeables y escasos en lomas y colinas;  con áreas de ombroclima 
húmedo,  precipitaciones anuales > 600 mm/m2 y alturas superiores a 500 m (nmm). Se 
distinguen dos asociaciones vegetales: 
 
 Violo-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. de Bolòs 1950 (quejigar seco).- 
Corresponden los inventarios de la tabla 1 en el anexo 2. Está repartida por todo el 
tercio norte ocupando principalmente los fondos de valle y medias laderas donde se 
producen con frecuencia inversión térmica y nieblas en invierno; conviven las especies 
Quercus  faginea Lam. y Quercus  cerrioides Wilk. & Costa, predominando ésta última 
en los lugares más al norte y umbríos y faginea en los más meridionales y laderas más 
áridas. Es la asociación que presenta mayor riqueza en especies vegetales (tabla III.I.3) 
con el 62% del total de las inventariadas en la comarca. 
 
 En algunos quejigares del norte, a más de 800 m de altitud, crecen  Pinus 
sylvestris L. y Echinospartum  horridum (Vahl) Rothm., transición a la asociación 
Echinospartum horridi-Pinnetum sylvestris Rivas-Mart. 1987 de pino albar y erizón 
abundante hacia el oeste en la sierra de Guara. 
 
 
                                                           
13 Por motivos de una mayor agilidad en la lectura de esta parte del documento, se ha optado por agrupar 
los inventarios vegetales en el anexo 2. 
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Buxo-Quercetum rotundifoliae (Vives) Gruber, 1974 (carrascal con boj).- 
Corresponden los inventarios de la tabla 2 en el anexo 2. Presente por todo  el tercio 
norte  de la comarca (figura III.I.9) dentro del dominio climácico del quejigar seco,  
ocupa las zonas altas de las lomas y las laderas menos húmedas, con buen drenaje y 
suelos erosionados, arenosos y escasos y ausencia de nieblas. Su riqueza en especies es 
menor que en el quejigar y semejante a la del carrascal seco pero con alguna variación 
cualitativa, caracterizada principalmente por la presencia de Buxus sempervirens L. 
 
  

III.I.2.1.2.Tercio central 
 
 Entre las horizontales 70 y 50 (divisiones UTM, figura III.I.2). Pluviometría 
media anual 400-600 mm/m2 y alturas comprendidas entre 350 y 600 m (nmm). 
Predomina la asociación Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. de Bolòs 1956 (1957) 
de manera generalizada, con tres variantes de sustrato (figura III.I.9): 
 
 Sustrato margoso.- zona oeste; suelos escasos, pedregosos, conglomerados con 
presencia de gravas, arcillas y algún elemento calizo. A ella corresponden los 
inventarios de la tabla 3 en anexo 2. 
 
 Sustrato arenisco.- zona este; conglomerados de gravas y areniscas. Suelos algo 
más profundos pero con escasa retención de agua. Corresponden los inventarios 1, 2, 3 
y 4 de la tabla 4 en anexo 2, si bien los 1 y 2  están en el límite de los yesos. 
 
 Sustrato yesoso.- Ocupa la zona sur del tercio central, más amplia hacia el este. 
Suelo muy escaso y árido. Corresponden los inventarios 5 y 6 de la tabla 4 en anexo 2. 
 
 Aparecen pequeños reductos de carrascal con boj e incluso quejigar de Q. 
faginea Lam., principalmente en los barrancos y cursos de los ríos, llegando por el del 
Vero hasta el sur de Barbastro, tratándose siempre de pequeñas superficies. La riqueza 
en especies vegetales es semejante en los tres tipos de sustrato considerados, sin 
embargo el sustrato yesoso es caracterizado por las especies Gypsophila struthium 
subsp. hispanica (Wilk.) y Ononis tridentata L. de manera generalizada. 
 
 
 III.I.2.1.3. Tercio Sur 
 
 Al sur de la horizontal 55 (división UTM, figura III.I.2). Pluviometría anual 
inferior a 450 mm/m2 y alturas inferiores a 450 m (nmm). Predominan los cultivos 
agrícolas quedando restos de antiguos carrascales en las lomas y tierras poco aptas para 
los cultivos por su escaso suelo. A medida que se avanza hacia el sur la degradación del 
carrascal se acentúa y las condiciones de aridez aumentan hasta que lindando con la 
comarca de Monegros desaparece la carrasca quedando un matorral de retamas y 
espartos (figura III.I.9).  
 
 Quercetum rotundifoliae Br.-Bl.&O. de Bolòs (1956) 1957 (carrascal seco).  
Hacia el sur hasta la horizontal 45 (división UTM). Se trata de retazos muy degradados 
del carrascal seco, en realidad es una zona de transición hacia  la comarca de Monegros 
con dominio del matorral (inventarios en tabla 5 del anexo 2). 
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 Lygeo-Stipetum lagascae (albardinares) (inventarios en tabla 6 del anexo 2) 
correspondiendo a formaciones secundarias de la maquia. Es consecuencia de la 
degradación del  carrascal típico y posteriormente del matorral de romero y en 
transición al coscojar típico Rhamno-Quercetum cocciferae Br.-Bl.&O. de Bolòs (1954) 
1957. La vegetación muestra una clara influencia antrópica, de manera que el 
sobrepastoreo empobrece los lastonares y albardinares, de esta forma aparecen áreas 
degradadas con matorral de Camphorosma monspeliaca L. y Artemisia herba-alba 
Asso. Es la asociación más pobre en número de especies vegetales (tabla III.I.3). 
  
 
 La distribución señalada en todos los inventarios del anexo 2 está en 
concordancia  con la indicada de forma general para la provincia de Huesca por 
CONESA (1995) 
 
 
 
Tabla III.I.3. Resumen de la riqueza total en especies vegetales según las asociaciones vegetales 
(dominios quejigar y carrascal), a partir de los inventarios realizados que figuran en las tablas 1 a 6 
del anexo 2. Localización de los inventarios en figura III.II.1 (Metodología). 
____________________________________________________________________________________ 
        número de especies vegetales 
Asociación      __________________________________ 
         bosque denso    claros de bosque total 
____________________________________________________________________________________ 
 
Todas             170 
Quejigar (Violo-Quercetum fagineae)      52     79    105 
Carrascal con boj (Buxo-Quercetum rotundifoliae)     28     50     62 
Carrascal (Quercetum rotundifoliae) 
 Centro comarca.- sustrato margoso      42     54     66 
   sustrato arenoso y yesoso      -     69     69 
 Sur comarca        -     60     60 
Albardinal         -     -     37 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 La tabla III.I.3 refleja una mayor riqueza florística en el quejigar que en el 
carrascal y dentro de ambos, mayor en el bosque aclarado que en el de cobertura arbórea 
densa. Con los inventarios a los que se refiere esta tabla no se ha pretendido averiguar la 
riqueza total  en especies vegetales de toda la comarca; el objetivo ha sido  ayudar a 
mejorar la caracterización fitosociológica las distintas zonas comarcales y los 
principales dominios vegetales; no se incluyen por tanto las especies de ribera ni las 
propias de zonas de cultivo, éstas se especifican en otra tabla. 
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Figura III.I.9. Ubicación de los grandes dominios vegetales en el Somontano de 
Barbastro. Fuente: elaboración propia. 
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III.I.2.2. Caracterización del Agrosistema14 
 
 La comarca es predominantemente agrícola con dedicación a los cultivos de 
cereal, almendro, vid y olivo, con una importante superficie dedicada a regadío por el 
canal del Cinca (tabla III.I.2). 
 
 Se definen dos subcomarcas agrarias15 tanto por su situación geográfica como 
por el uso y la gestión: 
 

- Subcomarca norte 
 

Situada al norte de la horizontal 65 (división UTM en figura III.I.2) en los 
dominios del carrascal con boj y quejigar; agricultura tradicional con cultivos de 
secano, ha sufrido en las últimas décadas fuerte  despoblamiento, paralizado en 
los últimos años, a la vez que se ha incrementado el turismo. 

 
La agricultura alterna con la ganadería ovina y presenta una estructura 

tradicional típica de montaña media16 con alto grado de parcelación; los cultivos 
se localizan en las laderas y fondos de valle, sobre terrenos procedentes de 
roturaciones del carrascal y/o quejigar; el grado de tecnificación es bajo o medio 
en cuanto a mecanización, fertilización y utilización de semillas y agroquímicos 
en los cereales, cultivo que predomina junto con los pastizales para el ganado; 
los cultivos arbóreos  más importantes son almendro, olivo y vid con gestión 
agraria medio-baja en los dos primeros y medio-alta en el tercero, conformando 
en total un paisaje en mosaico como islas cultivadas entre el carrascal o el 
quejigar. 

 
 Son numerosas las parcelas que hoy aparecen abandonadas e incultas, 

debido a su falta de rentabilidad por las dificultades de mecanización, pequeñas 
superficies y morfología abrupta del terreno. 

 
La alternativa de cultivos anuales más frecuente  es cebada-barbecho con un 

35 % de agricultores que introducen cultivos forrajeros para alimento del 
ganado; la explotación tipo17 es la siguiente: 

 
 superficie media/explotación  46,56 has 
 número de parcelas   29,8 
 superficie por parcela      1,56 has 
 superficie cebada   23,29 has (50 %) 
 superficie forrajeras      9,98 has (21,4 %) 
 barbechos y retiradas   12,35 has (26,5 %) 
 otros cultivos       0,94 has (2 %) 
 

                                                           
14 Denominamos agrosistema al considerar los paisajes agrarios en sí y compararlos unos con otros, 
reservando el apelativo de agroecosistema para referirnos al conjunto de paisajes donde están 
representados el natural y el agrario: la realidad comarcal es que gran parte del dominio del carrascal en el 
centro es un agroecosistema, sin embargo en el sur domina el agrosistema (campos de cultivo). 
15  Conclusión personal del autor. 
16  Localización geográfica 500-800 m, áreas muy parceladas, explotaciones agroganaderas. 
17  Datos medios de un muestreo de 20 explotaciones al azar. 
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El 95 % de las explotaciones poseen cultivos arbóreos (almendro, vid y 
olivo), no considerados, por tratarse normalmente de cultivos asociados o 
establecidos en las márgenes. 

 
- Sucomarca sur 

 
Al sur de la horizontal 65 (división UTM en figura III.I.2) abundan los 

cultivos de regadío; la población está más asentada y menos envejecida que en la 
subcomarca norte. 

 
Aparte de los pequeños regadíos de autoconsumo localizados en la vega 

del río Vero, se distinguen dos tipos de regadíos. 
 

- Regadíos de principios de 1900, muy parcelado, que se abastece con aguas 
del río Esera a través del canal de Aragón y Cataluña y que se localiza al este 
en los términos de Estada y Estadilla. 

 
- Regadíos que ocupan la mayor parte de la subcomarca e iniciados en los 

años 1960 con aguas del Cinca a través del canal del mismo nombre; se trata 
de regadíos extensivos con riego por inundación en parcelas medias a 
grandes y que últimamente se están intensificando y reconvirtiendo con 
instalaciones de riegos por aspersión en cobertura total enterrada o por 
sistemas pivote. En áreas del sur hay problemas de salinización de suelo. 

 
Son explotaciones en general sin ganadería ligada a la tierra; el 50% de 

ellas dedican superficie al cultivo de alfalfa para venta por contrato para 
deshidratación, siendo muy importante el cultivo de maíz. 

 
La alternativa de cultivos  y la explotación tipo se ha obtenido de los 

datos de un muestreo realizado al azar a 20 explotaciones; no se consideran los 
arbóreos ya que suponen escaso porcentaje de la explotación tipo, sin embargo 
hay explotaciones dedicadas al cultivo del viñedo, manzano y peral en regadío. 

 
 superficie/explotación  62,48 has 
 número de parcelas/explotación18 66,75 
superficie por parcela   0,93 has 
superficie de secano   26,27 has (42,04 %) 
  cereal     13,20 has (50,2 %) 
  barbecho    10,04 has (38,2 %) 
  pastizal    3,03 has (11,5 %) 
superficie de regadío   36,21 has (57,9 %) 
  cebada    11,13 has (30,7 %) 
  maíz     7,97 has (22,1 %) 
  girasol     4,37 has (12,1 %) 
  alfalfa     6,19 has (17,2 %) 
  otros      3,44 has (9,5 %) 
  retiradas de cultivo19   3,11 has (8,6 %) 
 

                                                           
18 Procedente de datros catastrales. 
19 Superficie declarada en la PAC como retirada del cultivo durante una campaña. 
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El maíz y la alfalfa se van incrementando en detrimento del girasol y la 
cebada. Las grandes parcelas de regadío en las que se eliminan las márgenes se 
dedican a maíz y/o alfalfa y últimamente se están incrementando las dedicadas al 
cultivo de viñedo emparrado. 

 
 La alta parcelación indicada procede de datos catastrales que no se corresponden 
a la realidad ya que en muchos casos se han eliminado márgenes apareciendo las 
parcelas unidas en continuidad. 
 
 El agrosistema se encuadra dentro del dominio de Quercetum rotundifoliae 
(preferentemente del sur comarcal). Se consideran por separado el secano y el regadío y 
dentro de cada uno los pluricultivos de los monocultivos tanto herbáceos como 
arbóreos; para su caracterización se han realizado muestreos cualitativos de las especies 
vegetales espontáneas que aparecen en sus márgenes (refugio de la flora) y que se 
muestran en la tabla 7 del anexo 2. 
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III.I.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES MUESTREADOS 
 
 Se adopta el concepto de paisaje en el sentido de formación vegetal, como la 
agrupación de plantas con una fisionomía determinada y sometida a determinadas 
condiciones ambientales y manejo antrópico, coincidiendo en líneas generales con el 
concepto de Fenosistema de GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ (1981) y con la acepción que 
utilizan VIEJO y TEMPLADO (1986); YELA (1992) y HUGUET DE VILLAR en 
YELA (1992), quien entiende por formación vegetal la “cohabitación de vegetales, 
individualizada por la forma biológica dominante”. 
 
 Partiendo del estudio in situ de la zona y tras la caracterización de la vegetación 
actual  (apartado III.I.2),  se han considerado los siguientes amplios entornos: 
 

- Bosque mesoxerófilo que incluye quejigar y carrascal con boj de las áreas 
frescas y fondos de valle de la mitad norte comarcal. 

 
- Bosque esclerófilo-mesoxerófilo que agrupa los carrascales secos del norte, 

centro y sur comarcales, con sus orlas y etapas seriales, ocupando la mayor 
parte de la comarca. 

 
- Agroecosistema que incluye campos de cultivo tradicional en mosaico entre 

la vegetación natural que domina en su entorno. 
 

- Agrosistema formado por los cultivos con gestión agraria intensiva en cuyo 
entorno se ha eliminado prácticamente la vegetación natural. 

 
A partir de la división anterior se han seleccionado para muestrear los siguientes 

paisajes tanto en quejigar como en carrascal (ver organigrama en figura III.I.10): 
  

 
A. BOSQUE 
 
Vegetación dominante la arbórea: comunidades forestales arbóreas de Quercus 

sp. con sotobosque propio del dominio correspondiente. Restringido a superficies 
aisladas, localizadas en el centro y norte comarcal; corresponde a restos del antiguo 
bosque (carrascal en el centro y norte y quejigar en el norte). 

 
 Se caracteriza por un buen estrato arbóreo con una cobertura de copas superior al 

75% del terreno; estratos arbustivo y herbáceo poco diversos20. 
 
Estrato arbóreo muy importante Quercus sp. 
Estrato arbustivo domina Rhamnus sp., Juniperus sp y 

Buxus sempervirens L. éste último 
en carrascal con boj y quejigar 

Estrato herbáceo domina Rubia peregrina y 
Brachypodium sp. 

 

                                                           
20 Ver en anexo 2 inventarios 1, 3 de la tabla 1 para quejigar, inventario 1 de la tabla 2 para carrascal con 
boj, inventarios 1,3,5 de la tabla 3 para carrascal 
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El sombreado del suelo es superior al 75 % de forma regular o en claros en cuyo 
caso la dimensión máxima de éstos no debe superar los 10 m. La intervención antrópica 
actual es muy escasa o nula. 

 
 
B. BOSQUE CLARO O ACLARADO  
 
Formaciones arbóreo-arbustivas resultantes del aclareo del bosque generalmente 

por acción antrópica; paisaje muy variable en cuanto a la densidad arbórea, se ha  
considerado como tal aquel en el que la superficie de copas ocupa entre el 20 y el 75 % 
de recubrimiento, con los árboles diseminados o en el caso de tratarse de claros de 
bosque, siempre que su dimensión mayor no excediera de 50 m; en los claros del bosque 
se establecen asociaciones arbustivas21. 

 
 Estrato arbóreo importante Quercus sp.; Juniperus oxycedrus L. 
Estrato arbustivo        importante Quercus sp.; Juniperus sp.; Rhamnus sp.; 

Genista scorpius L.; Buxus sempervirens L. 
(carrascal con boj y quejigar); 
Arctostaphilos uva-ursi L. (carrascal con 
boj); Thymus vulgaris L.; Bupleurum sp. 

Estrato herbáceo  dominan Brachypodium sp. y gramíneas 
diversas. 

 
 La intervención antrópica se reduce a pequeñas cortas de aclareo o de poda de 
ramas para autoconsumo de leña del propietario con autorización administrativa. 

 
 

C. MATORRAL 
 
Ocupa gran parte del piedemonte de las vertientes meridionales de las sierras y 

de la mitad sur comarcal. Comunidades vegetales muy abiertas procedentes de antiguos 
carrascales o quejigares muy aclarados o eliminados con ejemplares aislados de 
Quercus sp. en la actualidad en fase preclimácica en recuperación lenta 22. 

 
 El suelo pobre en las pendientes, permite el crecimiento de arbustos muchos de 
ellos espinosos y de plantas propias de regiones continentales áridas con abundancia de 
gramíneas; sobre estas áreas la agricultura ejerce presión con cultivos como el 
almendro, olivo, cereal; cuando están sin cultivar conservan su aspecto característico 
siendo impedido el emboscamiento por las condiciones climáticas extremadas, llegando 
como consecuencia a un matorral más o menos ralo según las características 
edafológicas, más rico en el dominio del quejigar y más escaso en el carrascal por sus 
condiciones climáticas más áridas. 
 
 Se incluyen en la asociación Rosmarino-Lithospermetum Br-Bl., 1924 dentro del 
orden Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl., 1947 (MONTSERRAT i MARTI, 1986). 

 

                                                           
21 Ver en anexo 2, inventarios vegetales 2,4,5 de la tabla 1; 2,3 de la tabla 2; 2,4 de la tabla 3; 2,3,4,5,6  de 
la tabla 4. 
22 A ello han contribuido las prohibiciones de efectuar roturaciones y el descenso del pastoreo. 
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Se ha considerado como matorral aquel paisaje que mantiene menos de un 20 % 
de su superficie cubierta por arbolado, siempre que éste no forme masa continua sino 
que se presente en árboles diseminados entre la vegetación arbustiva. No se trata de una 
formación uniforme, sino que la población de especies vegetales y su cobertura va en 
relación con las características edafoclimáticas y geomorfológicas, encontrando desde 
zonas muy claras con porciones de suelo desnudo a otras casi impenetrables; en general 
los matorrales del sur son más ralos23. 

 
En cunetas y márgenes de caminos domina la vegetación de Brachypodietum 

phoenicoides Br.-Bl., 1924 y los suelos secos y poco profundos de las lomas albergan 
comunidades de la alianza Thero-Brachypodion Br.-Bl., 1925 (MONTSERRAT i 
MARTI, 1986). 

 
 Estrato arbóreo escaso    Quercus sp; Pinus sp; Juniperus sp. 
 
Estrato arbustivo        muy importante  Genista scorpius L.; Juniperus 

oxycedrus L., Quercus sp.; 
Rosmarinus officinalis; Rhamnus 
sp.; Thymus vulgaris L.; Retama 
sphaerocarpa (L.)Boiss.. 

 
Estrato herbáceo         escaso Brachypodium sp; Lygeum sp.; 

Teucrium sp., en claros del matorral 
y lindes de caminos. 

 
 La intervención humana se reduce al pastoreo extensivo en algunos lugares, en 
el resto es nula. 
 
 

D. CAMPOS DE CULTIVO ABANDONADOS 
 

 Localizados principalmente en la mitad septentrional de la comarca y 
generalizados en aquellos lugares de terreno accidentado sobre parcelas abancaladas de 
pequeñas dimensiones  en las que en la actualidad su cultivo no resulta rentable 
económicamente; su abandono definitivo se produjo en los años 1960 y en la actualidad 
se encuentran invadidos por un matorral en fase preclimácica más o menos avanzada 
hacia el quejigar o carrascal según su localización. Es frecuente encontrar tanto campos 
dedicados en su día a cultivos herbáceos como a olivar y almendro.  
 
 
 Estrato arbóreo   variable: nulo ó almendro y olivo 
 

Estrato arbustivo    abundante  Juniperus sp.; Buxus sp; Crataegus sp.; 
Rubus sp.; Rosa sp.; Quercus sp.; Malus 
sp.; Genista sp.; Rosmarinus sp.; Thymus 
sp.; etc. 

Estrato herbáceo      abundante  Coronilla sp.; Arrhenaterum sp.; Avenula 
sp.; Dactylis sp.; Koeleria sp.; 
Brachypodium sp.; etc. 

                                                           
23 Ver en anexo 2  inventarios vegetales 1 de la tabla 4; 1,3 de la tabla 5; 1,2 de la tabla 6. 
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 Paisaje en fase previa al matorral o al bosque aclarado y en el que abundan el 
estrato arbustivo y el herbáceo. Su interés radica en la posibilidad de estudiar la 
evolución de las poblaciones en este caso de lepidópteros como eslabón en la sucesión 
entre los cultivos, el matorral y el bosque aclarado. 
 
 La intervención antrópica es nula o en algún caso reducida a un pastoreo muy 
extensivo con ganado ovino; en la actualidad se están recuperando algunos antiguos 
campos de cultivo abandonados para declararlos en las ayudas a superficies herbáceas 
(PAC) como retiradas de cultivo. 
 
 Se trata de áreas abancaladas que han impedido en gran parte la erosión, con 
características edáficas buenas, mejores en el dominio del carrascal.  
 
 

E. ISLAS DE CULTIVO ENTRE LA VEGETACIÓN AUTÓCTONA 
 
 Campos de cultivo localizados entre áreas más extensas de matorral,  bosque o 
bosque aclarado sean de carrascal o quejigar. Parcelas de dimensiones reducidas, en 
general inferiores a 0,5 has, con numerosas márgenes en ocasiones de anchura superior 
a 2 m; las características edáficas son mejores en los situados en el carrascal. 
 
 Domina la vegetación natural; sistema tradicional de cultivo con una gestión 
agraria escasa o de intensidad media, con bajas aportaciones de agroquímicos; 
predominan los cultivos de cereal, praderas y pastizales, almendro, viñedo y olivo, bien 
independientes o asociados; se trata siempre de cultivos en secano y se localizan en el 
centro y norte comarcal24. 
 
 En estos momentos se diferencian islas de pluricultivo con uno o varios 
cultivos  cuya característica  principal es una alta parcelación y una gestión agraria 
moderada e islas de monocultivo en las que se ha ido arrancando el arbolado y 
eliminando todas aquellas márgenes  que permitían las características del terreno, 
haciéndose  parcelas grandes  con pendientes a veces pronunciadas, sujetas a erosión y 
dedicándolas mayoritariamente a monocultivo de cereal, poco parceladas y con gestión 
agraria más intensa que en los pluricultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24  Ver en anexo 2 inventarios vegetales  1 y 2 de la tabla 7. 



 Material 
   

     
     

75

 
Figura III.I.10. Organigrama sucesional de los distintos paisajes  considerados en el dominio del 
carrascal y del quejigar. La mecanización implica eliminación de márgenes y disminución del 
índice de parcelación. 
 
  
F. ENTORNO DE LOS PAISAJES DE CULTIVO CON GESTIÓN AGRARIA 
INTENSIVA (Agrosistema) (organigrama en figura III.I.11) 
 
 En amplias áreas de la comarca preferentemente en la mitad meridional, en las 
zonas de suelo más profundo y de características más adecuadas a los cultivos, se 
eliminó la vegetación natural y se dedicaron las tierras a los cultivos agrícolas. 
 
 Dominan los cultivos de cereal  (cebada), almendro, olivo y viñedo siendo la 
gestión agraria media o alta en cuanto a la intensidad de aplicación de agroquímicos y 
con numerosas variantes; en algunos lugares quedan pequeñas áreas de vegetación 
natural en islas o bosquetes, en márgenes o terrenos muy pobres no aptos para su 
cultivo. 
 
 
 

F.1. ÁREAS DE PLURICULTIVO 
 
 Nos referimos a zonas multiparceladas con abundante presencia de márgenes, 
caminos, acequias en el regadío, parcelas con barbecho en el secano, etc., que sirven de 
refugio a la flora y a la fauna. Normalmente son varios los cultivos  que alternan en 
estas parcelas, incluso herbáceos y leñosos, pero puede darse el caso de un solo cultivo, 
siempre que se conserve su característica principal que es la alta parcelación25. 
 
 La gestión agraria en aplicación de agroquímicos y herbicidas es media o alta en 
secano y alta o muy alta en regadío.  
                                                           
25 Ver en anexo 2 inventarios vegetales  3 y 6 de la tabla 7. 
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 Cultivos más importantes: 
 

 herbáceos   arbóreos 
  ________   _______ 

 secano   trigo    almendro 
    cebada    olivo 
    esparceta   viñedo 
 
 regadío   maíz    frutal pepita 
    girasol    viñedo 

alfalfa    olivo (plantaciones jóvenes) 
 

 
 Se considera pluricultivo el paisaje compuesto de parcelas26 menores de 2 has 

cuando hay diversidad de cultivos o de 1 ha cuando se trata de un solo cultivo. 
 
 
F.2. ÁREAS DE MONOCULTIVO 
 
En el centro y sobre todo en el sur comarcal, donde la suavización de la 

topografía lo permite, han sido eliminadas las márgenes, constituyéndose grandes 
parcelas dedicadas a monocultivo, quedando como únicas zonas para la vegetación las 
muy escasas márgenes o bordes de caminos  que en general están aprovechados al 
máximo para el cultivo; su característica es la concentración de fincas (muy baja 
parcelación)27. 

 
Se considera este tipo de paisaje cuando las parcelas superan las 10 ha sin 

márgenes en cultivos herbáceos o las 3 ha en cultivo arbóreo; en cultivos herbáceos 
tanto de secano como de regadío en estos últimos con sistemas de riego por aspersión 
fijo o sistema Pivote llegan a establecerse parcelas de más de 25 ha sin ninguna margen. 

 
Gestión agraria: laboreo intenso y generalizada aplicación de agroquímicos y 

herbicidas. Parcelación: baja o muy baja. Se consideran por separado secano y regadío 
así como cultivos herbáceos de arbóreos (dentro de éstos se incluye el viñedo).  

 
Cultivos dominantes 
    herbáceos    arbóreos 
    ________   _______ 
 secano   cebada    almendro 

    barbecho   olivo 
 
 regadío  maíz    frutal pepita 
    alfalfa    viñedo 
   
           En los cultivos arbóreos las parcelas no llegan a ser tan grandes como en el caso 
de los herbáceos. En el secano los cultivos arbóreos están sobre suelo laboreado y 

                                                           
26 Terreno cultivado entre márgenes. 
27 Ver en anexo 2 inventarios vegetales 4,5,7,8 de la tabla 7. 
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formados en vaso28 con una cobertura del terreno superior al 50% (almendro y olivo); 
en el regadío se han elegido los cultivos arbóreos con gestión intensiva, sobre suelo  con 
hierba cortada periódicamente y herbicida bajo la línea de árboles formados en 
palmeta29, con una cobertura del terreno inferior al 25 % (frutal de pepita y viñedo). 
 
 En cultivos herbáceos de secano se practica el barbecho en el 10 % de la 
superficie que se mantiene sin labrar hasta abril-mayo; tras el cultivo, se levanta el 
rastrojo en septiembre-octubre si va a dejarse para barbecho o en julio-agosto si va a 
volver a cultivarse. En regadío tras la cosecha de maíz en noviembre-diciembre queda el 
rastrojo que es labrado en marzo-abril para volver a sembrar. 
 
 En los últimos años se está incrementando  la intensificación del cultivo del 
viñedo sustituyendo a cultivos tradicionales de olivo y almendro, tanto en 
intensificación de las técnicas de cultivo incluido el riego como en ocupación extensiva 
del espacio con eliminación de márgenes, yermos y vegetación natural.  
 
 

 
Figura  III.I.11. Organigrama de los distintos paisajes del agrosistema. 
 

   1.- paisajes ligados a cultivos intensivos de secano con islas de vegetación natural 
   2.- paisajes ligados a islas de cultivo tradicional    
   3.- paisajes de cultivo intensivo sin vegetación natural    

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
28 Sistema de poda que forma el árbol sobre tronco en formación esférica 
29 Sistema de poda que forma el árbol en formación plana a partir de un eje central. Se utiliza 
principalmente en manzano, peral y viñedo. 
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Tabla III.I.4. Sinopsis de las formaciones vegetales y localidades muestreadas. 
 

Dominio Repetición 
(estación 
muestreo) 

Localidad Ubicación          Características  

   coordenadas UTM altitud 
(nmm) 

suelo vegetación 
ver anexo 2 

quejigar 1 Q Almazorre-Lecina-
Colungo 

BG5080,5580,5570 650-700 calizo Tablas 1 y 2  

 2 Q Naval-Hoz-
ElGrado 

BG6075,6575,6570, 
6070 

600-650 calizo Tablas 1 y 2 

 3 Q Eripol-Lamata-
Samitier 

BG6585,6085, 7085, 600-750 calizo Tablas 1 y 2 

carrascal 1 C Lascellas-
Laluenga-Berbegal

YM4060, 4555, 4055 
BG5055, 5050 

450-500 terrazas, margas Tablas 3 y 4 

 2 C Adahuesca-
Abiego-Azlor-
Peraltilla 

YM4565,4065, 
BG5055, 5550 

500-600 areniscas, margas Tablas 3 y 4 

 3 C Costean-Barbastro BG5555, 6560, 5550, 
BG6065, 6555 

350-400 areniscas, margas Tablas 3 y 4 

agrosistema 1 Ag Laluenga-
Laperdiguera-
Peralta 

YM4060,4050, 4055, 
4040, BG5050, 5045 

400-500 terraza, margas Tablas 5, 6 y 7 

 2 Ag Costean-
Barbastro-Ilche 

BG5555, 6060, 5550, 
6050, 6555 

350-400 margas, areniscas Tablas 5, 6 y 7 

 3 Ag Estadilla-Fonz-
Castejón 

BG6560, 7055, 7050, 
6555, 6045 

400-500 areniscas, margas, 
calizas 

Tablas 5, 6 y 7 

 
      

 
 
 
 
 
III.I.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CLASIFICACIÓN DE LOS 
RHOPALOCERA (Insecta:Lepidoptera) 
 
 
 La separación entre ropalóceros (diurnos) y heteróceros (nocturnos) se establece 
por comodidad y a través de criterios meramente funcionales; una forma rápida de 
separación entre ambas es considerar la forma de las antenas; la superfamilia 
Hesperioidea o Gripocera (aquí estudiada) está encuadrada sistemáticamente como 
intermedia entre ambas, pero por comodidad se incluye entre los ropalóceros. 
 
 Existen clasificadas unas 20.000 especies de ropalóceros30, la mayoría de 
distribución intertropical, contabilizándose en Europa unas 380 especies y alrededor de 
240 en la Península Ibérica. 
 
 Este estudio se basa en el rango de especie31. 
 
 
 
 
 
                                                           
30 El número de especies de ropalóceros supone en números redondos el 15% del total de especies 
clasificadas dentro del orden Lepidoptera (FERNANDEZ-RUBIO, 1991). 
31 “Conjunto de individuos que manteniendo unas semejanzas morfológicas y de hábitos, se reproducen 
entre sí no mezclándose con otros” (VIVES-MORENO, 1992). 
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Características diferenciales de los ropalóceros  
 
 
    Ropalóceros    Heteróceros 
 
Actividad   diurna    crepuscular o nocturna 
  
Alas  independientes   anteriores y posteriores unidas por  
      frenulum u otro sistema 
 
Antenas  maza o filiformes   heterogéneas 
 
Actitud reposo  alas verticales   alas horizontales en tejadillo 
 
Coloración  llamativa   apagada, salvo excepciones 
 
Órgano auditivo  presente    ausente 
_____________________________________________________________________________________

     
 
 
 

 
Figura III.I.12. Diagrama alar de los ropalóceros. Fuente: HIGGINS & RILEY(1971). 

 
El orden Lepidoptera propuesto por Linnaeus en 1758 sufrió distintas 

clasificaciones según autores (Fabricius por la espiritrompa, Boisduval por la actividad; 
Meyrick y Tillyard por la venación alar;  Borner por la genitalia; Henning por el aparato 
bucal) (VIVES-MORENO, 1992). 

 
VIEDMA, BARAGAÑO y NOTARIO (1984) dividen el Orden Lepidoptera en 

87 familias, agrupando los Rhopalocera en una sola superfamilia Papilionoidea. 
 
GÓMEZ-BUSTILLO y ARROYO-VARELA (1981) adoptan para los 

Rhopalocera las superfamilias Papilionoidea, Nymphaloidea y Lycaenoidea, dividiendo 
el orden en 89 familias. 
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VIVES-MORENO (1992;1994) establece para los Lepidoptera 78 familias, 

eliminando de dicho rango a Riodinidae que incluye en Lycaenidae y a Satyridae y 
Libytheidae que incluye en Nymphalidae. OLANO et al. (1990) consideran a 
Riodinidae familia independiente 
 
 En este caso se sigue la clasificación adoptada por HIGGINS & RILEY (1971, 
1988)  y por VIVES-MORENO (1992; 1994), considerando a Riodininae incluída en 
Lycaenidae y a Libytheinae como subfamilia de Nymphalidae; sin embargo, dadas las 
características especiales de los Satyridae en cuanto a morfología y etología, muy 
distintas del resto de subfamilias de los Nymphalidae para el estudio y comparación 
entre paisajes se considera a Satyridae con rango de familia, siguiendo a HIGGINS & 
RILEY (1971); GÓMEZ-BUSTILLO y FERNANDEZ-RUBIO (1974); HIGGINS 
(1975); GÓMEZ-BUSTILLO y ARROYO-VARELA (1981); FERNANDEZ-RUBIO 
(1991). Ver tabla III.I.5. 
 
 Para la descripción de los ropalóceros se ha tenido en cuenta asimismo a 
MANLEY & ALLCARD (1970); GEIGER et al., (1987); PALANCA (1987); GÓMEZ 
DE AIZPÚRUA (1988a, 1991); FERNANDEZ-RUBIO (1990, 1991); REDONDO 
(1990); LERAUT (1992). 
 
 Se estudian las familias reseñadas en la tabla III.I.5 todas ellas ropalóceros 
excepto la superfamilia Zygaenoidea de la que dado su vuelo diurno se estudia sólo la 
subfamilia Zygaeninae  y el género Adscita como taxon de la subfamilia Procridinae. 

 
 
 

 
Figura III.I.13.  Algunas siluetas alares de las familias 
estudiadas.  
 

Lycaenidae Zygaenidae

Nymphalidae Satyridae

Papilionidae

Hesperiidae Pieridae



    

           

Tabla III.I.5.- Clasificación del órden Lepidoptera estudiado. Siguiendo a VIVES MORENO (1994).32 
 
Clase   Insecta 
Superorden  Amphiesmenoptera Kiriakoff, 1948 
Orden   Lepidoptera, Linnaeus, 1758 
Suborden  Glossata Fabricius, 1775 
 
 

Superfamilia Familia Subfamilia tribu Subtribu género 

Hesperioidea Latreille,1809 Hesperiidae Latreille,1809 Hesperiinae Latreille,1809 Thymelicus Hübner,[1819] 
 Hesperia Fabricius,1793 
 Gegenes Hübner,[1819] 
 Pyrginae Burmeister, 1878 Erynnini Tutt, 1906 Erynnis Schrank, 1801 
 Pyrgini Burmeister, 1878 Carcharodina Picard, 1947 Carcharodus Hübner,[1819] 
 Pyrgina Burmeister, 1878 Spialia Swinhoe,[1912] 
 Syrichtus Boisduval,[1834] 
 Pyrgus Hübner,[1819] 

Papilionoidea Latreille,(1802) Papilionidae Latreille,[1802] Papilioninae Latreille,[1802] Papilionini Latreille,[1802] Papilio Linnaeus, 1758 
 Lampropterini Moore, 1890 Teinopalpina Grote, 1899 Iphiclides Hübner,[1819] 
 Parnassiinae Duponchel,[1835] Parnassiini Duponchel,[1835] Parnassiina Duponchel,[1835] Parnassius Latreille, 1809 
 Luehdorfiini Chapman, 1895 Zerynthiina Grote, 1900 Zerynthia Ochsenheimer, 1816 

 Pieridae Duponchel,[1835] Dismorphiinae Schatz, 1887 Leptideini Verity, 1947 Leptidea Billberg, 1820 
 Coliadinae Swainson, 1827 Coliadini Swainson, 1827 Colias Fabricius, 1807 
 Rhodocerini Duponchel,[1835] Gonepteryx Leach,[1815] 
 Anthocharinae Scudder, 1889 Anthocharini Scudder, 1889 Euchloe Hübner,[1819] 
 Anthocharis 

Boisduval,Rambur&Graslin,[1833] 
 Zegris Boisduval, 1836 
 Pierinae Duponchel,[1835] Pierini Duponchel,[1835] Aporia Hübner,[1819] 
 Pieris Schrank, 1801 

                                                           
32 Se sigue a VIVES-MORENO (1992) excepto en la consideración de Satyridae como familia independiente, aunque seguimos considerándola dentro de la superfamilia 
Nymphaloidea. 



 F.-P. Abós Castel 

 82

 Pontia Fabricius, 1807 
Nymphaloidea Swainson, 1827 Nymphalidae Swainson, 1827 Nymphalinae Swainson, 1827 Nymphalini Swainson, 1827 Nymphalis Kluk, 1802 

 Inachis Hübner,[1819] 
 Vanessa  Fabricius, 1807 
 Aglais Dalman, 1816 
 Polygonia Hübner,[1819] 

 Argynninae Duponchel, [1835] Argynnis Fabricius, 1807 

 Pandoriana Warren, 1942 

 Mesoacidalia Reuss, 1920 

 Fabriciana Reuss, 1920 

 Issoria Hübner,[1819] 

 Brenthis Hübner,[1819] 

 Boloria Moore,[1900] 

 Melitaeinae Newman, 1869 Melitaea Fabricius, 1807 

 Euphydryas Scudder, 1872 

 Limenitinae Behr, 1864 Limenitini Behr, 1864 Azuritis Boudinot, 1985 

 Satyridae  Boisduval, 1833 Satyrinae Boisduval,[1833] Elymniini Herrich-Shaffer,1864 Parargina Tutt, 1896 Pararge Hübner,[1819] 

 Lasiommata Westwood, 1841 

 Satyrini Boisduval, [1833] Coenonymphina Tutt, 1896 Coenonympha Hübner,[1819] 

 Erebiina Doherty, 1886 Erebia Dalman, 1816 

 Epinephelina Tutt, 1896 Maniola Schrank, 1801 

 Hyponephele Muschamp, 1915 

 Pyronia Hübner,[1819] 

 Melanargiina Wheeler, 1903  Melanargia Meigen, [1828] 

 Satyrina Boisduval,[1833] Hipparchia Fabricius, 1807 

 Chazara Moore,[1893] 

 Satyrus Latreille, 1810 

 Brintesia Fruhstorfer, [1911] 

 Arethusana De Lesse, 1951 

 Libytheinae Boisduval, 1840 Libythea Fabricius, 1807 
Lycaenoidea Grote, 1895 Lycaenidae Leach, [1815] Theclinae Swainson, 1831 Theclini Swainson, 1831 Thecla Fabricius, 1807 

 Laeosopis Rambur, 1858 

 Tomarini Eliot, 1973 Tomares Rambur, 1840 

 Eumaeini Doubleday, 1847 Satyrium Scudder, 1876 
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 Callophrys Billberg, 1820 

 Lycaeninae Leach, [1815] Lycaenini Leach, [1815] Lycaena Fabricius, 1807 

 Polyommatinae Swainson, 
1827 

Lampidini Swinhoe, 1910 Lampides Hübner, [1819] 

 Leptotes Scudder, 1876 

 Everini Tutt, [1907] Cupido Schrank, 1801 

 Celastrinini Tutt, [1907] Celastrina Tutt, 1906 

 Scolitantidini Tutt, [1907] Glaucopsyche Scudder, 1872 

 Pseudophilotes Beuret,1958 

 Polyommatini Swainson, 1827 Plebejus Kluk, 1802 

 Iolana Bethune-Baker, 1914 

 Aricia [Reichenbach,Leipzing],1817 

 Polyommatus Latreille, 1804 

 Riodininae Grote, 1895 Nemeobiini Bates, 1863 Nemeobiina Bates, 1863 Hamearis Hübner, [1819] 
Zygaenoidea Latreille,1809 Zygaenidae Latreille,1809 Zygaeninae Latreille,1809 Zygaenini Latreille,1809 Zygaena Fabricius,1775 

 Procridinae Boisduval,(1828) Procridini Boisduval,(1828) Adscita Retzius, 178333 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 se considera como taxon único 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.II.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOMINIOS VEGETALES DONDE 
REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  
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Concretados los límites geográficos del área de estudio, a través de una 
observación personal minuciosa de la vegetación natural y un recorrido sistemático por la 
geografía comarcal, se confeccionaron inventarios fitosociológicos (tablas en anexo 2) 
según la metodología de BRAUN-BLANQUET (1979) efectuados sobre los distintos 
ecosistemas de la vegetación natural (quejigar y carrascal) y en paisajes de cultivos. Se 
siguió a GARCÍA-ROLLAN (1981); MONTSERRAT i MARTI (1986); VILLARIAS 
(1986); BOLÒS O. de, et al. (1993); CONESA (1995; 1997); DEL MONTE (1995).  
 

Los inventarios vegetales se realizaron sobre parcelas homogéneas de 10 x 10 m, 
representativas de las formaciones vegetales, elegidas tras una atenta observación del 
territorio y repartidas en el tercio norte, centro y sur comarcales (figura III.II.1); se 
contabilizaron las especies vegetales  existentes, su abundancia y grado de recubrimiento 
según CONESA  (1997). Para la caracterización de los inventarios  se han seguido las 
tablas que para las distintas asociaciones vegetales  indica CONESA (1997) según 
formaciones vegetales y las tablas y datos indicados por MONTSERRAT i MARTI 
(1986). En los paisajes del agrosistema se anotó sólo la presencia de las especies en 20 m 
de márgen por parcela muestreada.  

Figura III.II.1. Localización de los inventarios vegetales realizados:    
en los dominios de quejigar y carrascal (tablas 1 a 6 del anexo 2).  

      en el agrosistema (tabla 7 del anexo 2). 
III.II.2. SELECCIÓN DE LOS PAISAJES A MUESTREAR DENTRO DE 
CADA DOMINIO VEGETAL 
 
 Para los paisajes del carrascal y del quejigar se hizo en base a criterios de 
diferenciación y de dimensionamiento; debían tener al menos 100 has de superficie y 250 
m de dimensión mínima, excepto para “campos abandonados” que podrían ser de inferior 
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superficie por sus propias características1. En los paisajes del agrosistema se seguió en 
primer lugar el criterio de la intensidad en la gestión agraria y luego el de 
dimensionamiento con más de 50 has de superficie y 250 m de dimensión mínima.  
 

Tras la observación de visu en los distintos entornos naturales, se eligieron los 
paisajes2 donde realizar los muestreos en base, según los objetivos propuestos, a distintos 
grados de intensidad de la actividad antrópica: 
 
En dominios del carrascal y del quejigar3, de menor a mayor actuación antrópica: 
 
 Bosque denso con vegetación próxima a la climácica 
 Bosque claro  con abundancia de matorral 
 Matorral procedente de eliminación del bosque 
 Islas de cultivo  entre ecosistema natural de bosque o matorral 
 Campos de cultivo abandonados  desde hace más de 30 años 
 Campos de cultivo actual (eliminación del ecosistema natural):  

Secano en quejigar 
Secano y regadío en carrascal  

 
En el agroecosistema4, de menor a mayor intensidad de gestión agraria: 
 

Bosque aclarado con abundancia de matorral (como referencia entre el ecosistema 
natural más abundante y los propios del agrosistema (cultivos); muestreos 
distintos a los efectuados en el mismo paisaje para el dominio del carrascal) 

 Islas multiparceladas (pluricultivo) entre el ecosistema natural 
 Islas monoparceladas (monocultivo) entre el ecosistema natural 
 Áreas multiparceladas (pluricultivo) en secano (ecosistema natural eliminado) 
 Monocultivo herbáceo en secano (ecosistema natural eliminado) 
 Monocultivo arbóreo en secano           “              “             “ 
 Áreas multiparceladas (pluricultivo) en regadío (ecosistema natural eliminado) 
 Monocultivo herbáceo en regadío (ecosistema natural eliminado) 
 Monocultivo arbóreo en regadío             “            “             “ 
 
 Dada la estructura de la cubierta vegetal de la comarca (ver en material, III.I.1.2 
“El medio biótico” y III.I.2 “Caracterización de la vegetación actual”), se han 
considerado independientes aunque comparables para obtener conclusiones en cuanto al 
parámetro “actividad agraria”, los dominios del carrascal de Quercus ilex subsp. ballota  
en el centro y sur comarcal que alberga además el entorno de los cultivos agrícolas o 
agrosistema y del quejigar de Quercus faginea y Quercus cerrioides en el norte comarcal.  
 
 En ambos dominios del carrascal y del quejigar se han elegido los mismos 
paisajes para su comparación entre sí, a excepción de los cultivos de regadío ausente en 
el quejigar. En el agrosistema se han seleccionado las principales variantes de la gestión 
agraria existentes en la comarca, tanto en secano como en regadío, de tal manera que  
pueda compararse la incidencia de las distintas intensidades de aquella;  se introduce 
                                                           
1 Entre las razones del abandono estuvo  la baja rentabilidad de las explotaciones dadas sus reducidas 
dimensiones y la excesiva parcelación. 
2 Ver en Material III.I.3 “caracterización de los paisajes muestreados”. 
3 Inventarios vegetales en tablas 1 a 6 del anexo 2. 
4 Inventarios  vegetales en tabla 7 del anexo 2. 
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además el bosque aclarado como referencia entre los paisajes agrarios y el paisaje natural 
más abundante. 
 
III.II.3. ESTACIONES O LOCALIDADES DE MUESTREO POR PAISAJE 
 
III.II.3.1. Características exigidas  
 
 Cada estación debía responder a las características representativas del paisaje o 
formación vegetal donde estaba incluída y de tal forma ubicada que recibiera las mínimas 
influencias de las formaciones colindantes, en un área suficientemente amplia y 
representativa dentro de una zona homogénea  (ver en Material, III.I.3 Caracterización de 
los paisajes muestreados).  
 
 En cada uno de los paisajes seleccionados se eligieron tres estaciones de muestreo 
denominadas también localidades que estadísticamente no deberían tener diferencias 
significativas para poder utilizarlas como repeticiones. 
 
 Las estaciones se localizaron en zonas intermedias de calidad de suelo y 
exuberancia de vegetación y al menos a 50 m del ecotono y de tal manera que 
atravesaban o incluían los principales y más abundantes ambientes de la formación 
vegetal.  
 
 Se desecharon las cercanías de ríos, arroyos, parajes excesivamente húmedos y las 
zonas con vegetación distinta a la característica de la formación a que pertenece. 
 
 Se evitó la cercanía de cualquier circunstancia o condicionante que pudiera influir 
en una modificación de las poblaciones tanto vegetales como de lepidópteros distinta de 
la debida a la actividad agraria. 
 
   
III.II.3.2. Caracterización de las estaciones de muestreo,  en base a los siguientes 
parámetros: 
 
 1.- Abióticos 

- altitud 
- pluviosidad 

 
2.- Procedentes de perturbaciones (naturales o antrópicas) 

- grado de intervención antrópica 
- extensión superficial de la cobertura arbórea 
- extensión superficial de la cobertura de matorral y herbáceas 
- presencia de yermos y de vegetación autóctona 

 
3.- Agronómicos 

- intensidad de la gestión agraria 
- índice de parcelación5 
- longitud de márgenes6 por superficie de parcela 

                                                           
5 Se considera parcela la superficie de terreno cultivada en continuo y separada de otra por márgen o 
terreno yermo, no necesariamente coincidente con la realidad de parcela catastral. 
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- presencia de riego 
- presencia de barbechos 

 
De todos estos parámetros unos son cuantificables (altitud, pluviosidad, 

intervención antrópica, cobertura arbórea, índice de parcelación, intensidad de la gestión 
agraria, longitud de márgenes) y otros son cualitativos, detectando presencia o ausencia 
(barbechos, yermos, riego, vegetación autóctona). 

 
 
Valoración de los diferentes parámetros7: 
 
 
parámetro   rango  baremo de valoración 
 
altitud (A)   1 zona baja  (350-450 m) 
    2 zona media  (450-650 m) 
    3 zona alta  (600-800 m)  
 
 
pluviosidad (P)   1 escasa   (350-450 mm) 
    2 media    (450-600 mm) 
    3 alta    (600-800 mm) 
 
 
intervención antrópica (Ia)8 1 muy baja  en < 20 % de la zona  
    2 media   en el 20-50 % de la zona 
    3 alta   en el 50-75 % de la zona 
    4 muy alta  en > 75 % de la zona 

 
 

cobertura arbórea  (Ca)  1 casi nula   Ca < 10 % 
    2 ligera    10% < Ca < 25% 
    3 media    25% < Ca < 50% 
    4 densa   50% < Ca < 75% 
    5 muy densa   Ca > 75% 
 
 
cobertura arbustivo-herbácea (Ch) 1 casi nula  Ch < 10% de la superficie 
     2 ligera   10% < Ch < 25% 
     3 media   25% < Ch < 50% 
     4 densa   50% < Ch < 75% 
     5 muy densa  Ch > 75% 
  
grado de gestión agraria (Ga)9  1 muy bajo     sin agroquímicos 

2 bajo       fertilizantes < 100 UFT/ha; sin 
pesticidas 

3 medio   100-250UFT/ha y/o< 2 tratam. 
pesticidas/año  

4 alto        250-500 UFT/ha y/o 2-5 
tratamientos pesticidas/año 

                                                                                                                                                                             
6 Se entiende por márgen el terreno yermo o baldío que separa parcelas cultivadas, capaz de albergar y 
mantener vegetación silvestre y con una anchura mínima de 1,5 metros. 
7 Fuente: elaboración propia. En los subcapítulos  de Resultados figura la valoración  de los distintos 
paisajes con respecto a estos parámetros y  aplicando el método aquí expuesto. 
8 Hace referencia a intervención agraria, forestal o ganadera. 
9 Se determinó tras encuestar a los cultivadores sobre el abonado, herbicidas  y tratamientos fitosanitarios  
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5 muy alto    >500 UFT/ha y/o>5tratamientos 
pesticidas/año 

 
índice de parcelación (Ip)10   1 muy bajo  S > 10,0 ha  
     2 bajo   4,5 < S < 10,0 ha   

     3 medio    1,5 < S < 4,5 ha. 
     4 alto    0,5 < S < 1,5 ha 
     5 muy alto   S < 0,5 ha 
     6 manto vegetal autóctono continuo  

    
  S. superficie parcela (ha) 
  

 
índice  de márgenes (Im)  Im = lm /S 
 
     Im  indice de márgenes (m márgen/ha)  
     lm metros del total de márgenes > 1,5 m de anchura  
     S superficie de la parcela en hectáreas 
 

  1 muy bajo Im  < 100 m 
     2 bajo  100 < Im < 200 m 
     3 medio  200 < Im < 300 m 

       4 alto  300 < Im< 500 m 
5 muy alto Im > 500 m 
6 manto vegetal continuo 

 
presencia de riego    1. si 

0. no  
 
presencia de barbechos     1. si 

0. no 
 
presencia de yermos y vegetación natural  1. si 

0. no 
 

La medición de las márgenes y de las superficies se llevó a cabo utilizando cinta 
métrica y el Sistema de Posicionamiento Global con receptor GPS, PSION y corrección 
diferencial OMNISTAR trabajando en tiempo real. La valoración de estos parámetros 
para las distintas estaciones utilizada en Resultados se hizo tomando la media de 5 
parcelas y/o encuenstas al azar.   
 

Algunos de estos parámetros van ligados. La abundancia de márgenes implica 
diversidad de cultivos, elevado índice de parcelación y en general intensidad media o 
baja de utilización de agroquímicos. El regadío implica elevada intensidad de utilización 
de agroquímicos y fitosanitarios, ausencia de barbechos y utilización de variedades 
selectas. 

 
El parámetro que se considera primer discriminante es la disponibilidad de agua 

para riego, separando de esta forma  SECANO y  REGADIO. 
 
La escasez o abundancia de márgenes, correlacionado con el tamaño de las 

parcelas es el segundo parámetro considerado como más discriminante a la hora de 
valorar la intensidad de la gestión agraria; la abundancia de márgenes normalmente está 

                                                           
10 Relacionado inversamente con el tamaño de la parcela de cultivo, indica la superficie media por parcela 
del área muestreada. 
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asociada a variedad de cultivos o PLURICULTIVO; la escasez de márgenes va ligada al 
MONOCULTIVO con extensiones de las parcelas variables. La abundancia de márgenes 
en el regadío suele corresponder con riego de pie por inundación o por aspersión en 
cobertura móvil; la escasez de márgenes tiende a asociarse a sistemas de riego por 
aspersión en cobertura enterrada fija y sobre todo a sistemas de riego por Pivote 
circulares o parciales y con brazo de longitudes máximas. 

 
Un tercer parámetro considerado es la intensidad de la gestión agraria plasmada 

en el grado de utilización de agroquímicos y fitosanitarios; en el secano la intensidad 
suele ser media o baja, ésta última ligada a sistemas de cultivo tradicional, normalmente 
islas de cultivos entre vegetación natural de la mitad norte comarcal; en el regadío el 
grado de utilización es alto tanto en pluricultivos como en monocultivos. En el secano 
con escasez de márgenes el grado de utilización de agroquímicos es medio-alto. 

 
No se ha considerado el índice de mecanización por no ser representativo del 

tamaño de parcelación y no seguir un criterio económico sino de oportunidad en la 
realización de las labores. 

 
 

III.II.3.3. Ubicación de las estaciones de muestreo 
 
 Debía seguirse un criterio lo más objetivo posible, siendo imprescindible precisar 
previamente los límites de cada paisaje en el conjunto comarcal. 
 
 Dado que los distintos paisajes presentaban una cierta heterogeneidad espacial, se 
eligió el tipo de diseño estratificado; ante un mapa de la comarca con divisiones UTM de 
5 km de lado y tras un conocimiento exhaustivo del medio biótico,  se seleccionaron los 
paisajes y de forma aleatoria tres localidades en cada uno de ellos (figura III.II.2 y tabla 
III.II.1). 
 
A. Dominio del quejigar y carrascal fresco 
 
 Asociación  Violo-Quercetum fagineae. 

Buxo-Quercetum rotundifoliae en centro-norte de la comarca entre 
el dominio del carrascal seco y del quejigar. 

 
Áreas de ubicación de las localidades o estaciones de muestreo (repeticiones) 
por paisaje: 

 
1. Quejigar de Quercus faginea-Quercus cerrioides en el norte de la  
comarca. 
2. Quejigar de Quercus faginea en el centro-norte de la comarca. 
3. Transición carrascal-quejigar (Buxo-Quercetum rotundifoliae) en el 
centro-norte de la comarca. 

 
 
B. Dominio del carrascal 
 
  Asociación Quercetum rotundifoliae. 
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Áreas de ubicación de las localidades o estaciones de muestreo (repeticiones) 
por paisaje: 

 
  1.  suelo margoso situado en el oeste de la comarca 

2.  suelo yesoso, situado en el centro y centro-este 
3.  suelo arenoso, situado en el este  

 
C.  Entorno de los cultivos agrícolas: agroecosistema en el dominio del carrascal de 
Quercetum rotundifoliae  en el centro-sur de la comarca. 
 

Áreas de ubicación de las localidades o estaciones de muestreo (repeticiones) 
por paisaje: 

 
  1. suelo margoso-calizo. Zona oeste de la comarca 
  2. suelo yesoso. Zona centro 
  3. suelo arenoso. Zona este  
 
Tabla III.II.1. Coordenadas UTM de las estaciones de muestreo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.II.2. Ubicación de las estaciones de muestreo de lepidópteros llevados 
a cabo para la toma de datos  utilizados en la confección de esta  investigación. 

1ª repet.

 2ª repet.

3ª repet.

1ª repet.

2ª repet.

 3ª repet.

1ª repet.

2ª repet.
3ª repet.

quejigar                                        carrascal                                         agroecosistema                             

1ª repet. 2ª repet. 3ª repet. 1ª repet. 2ª repet. 3ª repet. 1ª repet. 2ª repet. 3ª repet.

bosque BG5080 BG6075 BG6585 YM4060,4555 YM4565 BG5555

bosque claro BG5080 BG6575,6075 BG6585 YM4060 YM4565 BG5555,6560 YM4060 BG5555 BG6560

matorral BG5080 BG6570 BG6585,6085 YM4060 BG5055 BG5555,5550

islas cultivo BG5080 BG6570 BG6585 YM4060 YM4065,4565 BG5555,6560,6565

campos abandon. BG5080 BG6575,6075 BG6585,7085 YM4060,BG5055 YM4565 BG6065,6560,6565

cultivo secano BG5580,5570 BG6575,6070 BG6585 YM4055 YM4565 BG6060

cultivo regadío BG5050 BG6045,5550 BG6555,6045

islas pluricult. YM4060 BG5555 BG6560

islas monocult. YM4060 BG5555 BG6560

pluricultivo sec. YM4050 BG6060 BG7055

monocult.herb.sec. YM4055 BG5550 BG7050

monocult.arb.sec. YM4055 BG6060 BG7055

pluricultivo reg. BG5050 BG6050 BG6555

monocult.herb.reg. BG5045,YM4040 BG6555 BG6045

monocult.arb.reg. BG5045 BG6555 BG6050
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   quejigar  carrascal  agrosistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.II.4. MÉTODO MUESTREO 
 
 Elegidas y ubicadas las estaciones de muestreo en los diferentes paisajes, debía 
determinarse el método más conveniente para llevar a cabo los muestreos en cada una de 
ellas. 
 
 El más adecuado a priori parecía ser el método del transecto recorriendo varios 
ambientes del ecosistema a muestrear, ya que existen gradientes en determinados factores 
del medio y la distribución más frecuente de los insectos es en agregados; de la 
bibliografía  consultada se dedujo que numerosos autores como MUNGUIRA y 
THOMAS (1992); SPITZER et al. (1993); SPARKS y PARISH (1995); HOLL (1996); 
SUTCLIFFE et al. (1996); SWENGEL (1996; 1998); SPALDING (1997), han utilizado 
el método del transecto descrito por POLLARD (1977); sin embargo el método varía 
según autores y no se aclaran todas las características que un adecuado método de 
muestreo debe reunir en nuestro caso, por lo que se consideró necesario establecer 
muestreos previos para determinar el método más idóneo ajustado a esta investigación 
concreta. 
 
III.II.4.1. Tipo de muestreo 
 
 A nivel espacial debía determinarse la superficie óptima de muestreo para obtener 
un nivel real de la diversidad11; se contemplaron las siguientes posibilidades: 
 
A. Muestreo puntual 
 

                                                           
11 En la naturaleza existe la tendencia hacia la segregación local de manera que la diversidad tiende a ser 
menor cuando se mide  sobre espacios pequeños, aumentando al ampliar el espacio muestreado; sin 
embargo los índices de dominancia (Berger-Parker y Simpson) decrecen con el aumento del tamaño 
muestral (MARGALEF, 1993). 

quejigar carrascal agroecosistema 
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 Elección de un lugar suficientemente representativo de cada paisaje, 
contabilizando desde él los individuos observados durante un tiempo determinado. 
 
  Ventajas.- Mayor exactitud en la localización de la parcela 
 
  Inconvenientes.-   
 
   . Elección del punto representativo 
   . Dada la movilidad de muchas especies, su asignación a un punto 
     concreto no sería real 
   . Difícil identificación de los ejemplares que no pasasen muy  
    cercanos al punto elegido 

. Posibilidad de repetir la observación sobre un mismo individuo 
(por la magnitud de datos a tomar y la extensión de superficie a 
muestrear, se desechó la técnica del marcaje y suelta) 

 
 
 
 
 
 
B. Muestreo de una superficie 
 
 Determinación de un área de muestreo más o menos circular alrededor del punto 
elegido, representativa del paisaje, contabilizando los individuos observados en su 
interior durante un tiempo determinado. 
 
 Se trata del muestreo puntual ampliado en superficie, eliminando en parte la 
dificultad de la identificación de los ejemplares, mantiene sin embargo el inconveniente 
de la elección adecuada y de la posibilidad de repetir observaciones sobre los mismos 
individuos tanto más cuanto más se alargase el tiempo de muestreo.  
 
 
C. Muestreo en transecto lineal 
 
 Contabilizar los ejemplares observados a lo largo de un recorrido determinado. 
Presenta la ventaja de poder observar especies sedentarias y localizadas, que levantan el 
vuelo al paso del observador y que con el muestreo puntual pasarían desapercibidas. El 
método del transecto permite atravesar distintos ambientes o biotopos dentro del mismo 
paisaje lo que  le confiere mayor representatividad  que el realizado desde un punto o un 
área y se disminuye el riesgo de repetir observaciones sobre los mismos individuos. 
 
 
D. Muestreo en transecto en banda 
 
 Contabilizar los ejemplares observados  a lo largo de una banda de una anchura 
predeterminada tal que permita la identificación rápida  al vuelo o la captura también 
rápida en caso de no identificación.  
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 Con este tipo de transecto se controlan más fácilmente aquellas especies 
sedentarias y muy territoriales, de vuelo corto, que podrían pasar desapercibidas con otro 
tipo de muestreo, ampliando la superficie con respecto al transecto lineal.  
 
 Para determinar cuál de los 4 tipos indicados sería el más adecuado se planteó un 
experimento procediendo a efectuar muestreos de 20 minutos de duración en varios de 
los paisajes seleccionados  utilizando la técnica de : 
 
 Muestreo puntual.- anotación de ejemplares avistados desde un punto 
 Muestreo en área.-  Se consideró un área de 30 m de radio alrededor del  
 punto elegido (2.800 m2) 
 Muestreo lineal.- Transecto lineal de 300 m 
 Muestreo en banda .- Transecto de 280 m por 10 de anchura12 (2.800 m2) 
 
 En las figuras III.II.3, III.II.4 y III.II.5 aparecen los resultados medios de 10 
repeticiones realizadas en distintas fechas y paisajes: carrascal claro 06-06, 03-07; 
quejigar 30-06;  quejigar claro 06-06, 30-06; matorral 06-06, 03-07; pluricultivo secano 
12-06, 03-07; monocultivo entre carrascal 03-07 (las fechas indicadas corresponden a la 
temporada 1996). 
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Figura III.II.3. Riqueza en especies de ropalóceros según el método de muestreo utilizado. Se 
representa la media de 10 repeticiones en distintos paisajes y a lo largo del año. Duración de los 
muestreos 20 min. 
 
 

                                                           
12 Dada la experiencia personal en este tipo de observaciones, se estima como buena una banda de 5 m a 
cada lado del observador. 
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Figura III.II.4. Abundancia de ropalóceros según el tipo o método de muestreo utilizado. Se 
representa la media de 10 repeticiones  en distintas formaciones vegetales  a lo largo del año. Los 
muestreos tuvieron una duración de 20 min.  
 
 
 Tanto respecto a número de especies como de ejemplares observados, el muestro 
en banda se ha mostrado como el más efectivo de los 4 probados en una media de 10 
repeticiones y en paisajes distintos, superando en un 16 %  en especies y en un 30 % en 
ejemplares al muestreo de un área más o menos circular de su misma superficie (figuras 
III.II.3 y III.II.4). 
 

 
 
Figura III.II.5. Evolución de la diversidad según distintos índices y tipo de muestreo. Datos medios 
de 10 repeticiones. Duración de cada muestreo 20 min. 
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 La diversidad es mayor en los transectos (lineal y en banda) que en los muestreos 
puntual y circular; con el aumento de la superficie a muestrear descienden algo los 
índices de Simpson y Berger-Parker (índices de dominancia); el índice de Shannon sigue 
una línea ascendente con máximo en el transecto en banda (figura III.II.5). 
 
 
III.II.4.2. Horario más adecuado para realizar los muestreos 
 
 Ante la incógnita de determinar para cada época de muestreo el horario más 
adecuado, se planteó el experimento cuyos resultados medios aparecen en la figura 
III.II.6, con las siguientes características: 
 
 Muestreos sistemáticos cada hora, desde las 7 a las 18 hora solar internacional 
(UTC), en las fechas 15 de marzo, 12 de abril, 18 de mayo, 21 de junio, 10 de agosto y 6 
de septiembre. 
 
 El paisaje elegido fue siempre, “islas de pluricultivo entre carrascal”, por 
considerarlo en principio con alta diversidad.  
 
 El espacio recorrido en las observaciones fue siempre el mismo y las condiciones 
climáticas siempre óptimas: sol y ausencia de viento. El recorrido se realizó siempre a la 
misma velocidad y durante 15 min anotándose todas las especies y los ejemplares 
observados en una banda de 400 m de longitud y 10 m de anchura. 

 
 
Figura III.II.6. Número de especies de ropalóceros observadas en muestreos horarios realizados 
sobre el ecosistema islas de pluricultivos entre carrascal, en períodos de  15 min  a lo largo de la 
jornada diurna y en distintas fechas. 
 
 
 A la vista de los resultados de la figura III.II.6, la actividad de las distintas 
especies se iniciaba a las 8 horas y finalizaba a las 17. Durante los meses de marzo y abril 
la actividad se iniciaba a partir de las 9 horas produciéndose la máxima en el centro del 
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día entre las 12 y las 16 horas ; en el resto de los meses, la máxima se producía entre las 9 
y las 16 horas, siempre en UTC, observándose un descenso o en todo caso un 
estacionamiento  en junio y julio después de las 10,30 horas. El mes de mayo presenta un 
comportamiento algo distinto apreciándose un descenso en la actividad a partir de las 
13,30 horas. 
 
 Refiriéndonos al muestreo sobre individuos (figura III.II.7), se deducen las 
siguientes conclusiones: 
 
 Durante los meses de marzo, abril y mayo la actividad se iniciaba entre las 8 y las 
9 horas y en el resto del año entre las 7 y las 8 horas, prolongándose hasta pasadas las 17 
horas; de junio a agosto, se veían volar individuos hasta pasadas las 18 horas. La máxima 
actividad se producía entre las 10 y las 14,30 horas en todos los meses, apreciándose un 
descenso alrededor de las 12 horas, más prolongado en los meses del verano, 
coincidiendo con las horas de máximo calor. 
 
 
 

 Figura III.II.7. Número de ejemplares de ropalóceros  observados en muestreos horarios realizados 
en el  ecosistema islas de pluricultivo entre carrascal, en períodos de 15 min  a lo largo de la jornada 
diurna y en distintas fechas. 
 
 

La figura III.II.8 muestra la media del número de especies y de individuos 
observados en los distintos períodos de muestreos, confirmándose que los mejores 
resultados se obtienen realizando las observaciones entre las 10 y las 14 hora solar en 
tiempo universal, con temperaturas entre 23-28 ºC,  aunque pueden llegar a ser aceptables 
hasta las 16 horas. La máxima actividad en vuelo se produce con temperaturas alrededor 
de 25 ºC, descendiendo con la elevación térmica. 
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Figura III.II.8. Media  de 6 muestreos del número de especies y de ejemplares de ropalóceros  
indicados en las figuras III.II.6 y III.II.7. Se indica también la media de la temperatura de cada hora 
(multiplicada por 3). 
 
 
 
III.II.4.3. Época y duración de los muestreos  
 
 Se trataba de compaginar máxima información y sentido práctico de la toma de 
datos. 
 

Se establecieron como premisas : 
 

- Realizar una observación mensual en 3 estaciones (localidades) por paisaje 
desde marzo a octubre ambos incluidos. 

 
- No repetir observaciones sobre los mismos individuos  
 

  - Realizar en parecidas condiciones de hora solar  y meteorológicas todas las 
observaciones dentro de cada dominio vegetal, efectuando los muestreos  de todos los 
paisajes en un mismo día o en días muy próximos, con lo cual era preciso llegar a 
establecer el tiempo óptimo de muestreo que contemplase dicho condicionante. 
 
 Un tiempo escaso en el muestreo llevaría a obtener información incompleta; sin 
embargo, una duración excesiva proporcionaría información no comparable entre los 
distintos paisajes del mismo dominio vegetal por falta de uniformidad en las condiciones 
de observación: La actividad de los lepidópteros se produce en un corto intervalo de 
horas, deben eliminarse los días nublados, ventosos y lluviosos y los muestreos 
mensuales en los paisajes de cada dominio (6 en quejigar, 7 en carrascal y 9 en cultivos) 
deben hacerse en las mismas condiciones climáticas, incrementando además el riesgo de 
repetir observaciones. 
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 Para determinar la duración mínima-óptima de muestreo se planteó un 
experimento considerando en principio que un tiempo máximo de 2 horas sería suficiente 
para muestrear exhaustivamente una determinada formación vegetal mediante un 
transecto en banda de 10 m de anchura. 
  

Planteamiento: se llevaron a cabo 7 muestreos sistemáticos durante los meses de 
mayo, junio, agosto, septiembre y octubre y en los paisajes de “pluricultivo secano”, 
“carrascal claro” (2), “islas de pluricultivo entre carrascal”, “pluricultivo regadío” y 
“quejigar” contabilizándose por un lado las especies y por otro los individuos observados 
de cada una de ellas, durante 2 horas en períodos de tiempo independientes y acumulados 
de 15 minutos de duración (figura III.II.9). 
 

En los primeros 15 minutos de muestreo, se superaba el 50 % de las especies 
totales, elevándose rápidamente dicho porcentaje en los siguientes 15 minutos, para luego 
ir aumentando lentamente. A los 30 minutos de muestreo se superaba el 75 % de las 
especies totales y a los 45 minutos se controlaban más del 80 % del total. 
 
 El 80 % de las especies aparecía siempre entre los 30 y 45 minutos de muestreo; 
posteriormente aparecían algunas otras que correspondían a: 
 
  1- Poblaciones poco numerosas y/o muy localizadas. 
  2- Especies raras o escasas en el paisaje muestreado. 

3- Especies que aun pudiendo ser abundantes, en el momento del muestreo 
no lo eran por estar iniciándose las emergencias de los adultos o   
finalizando su fase de imago (no corresponde al período de máxima  
población de adultos) 

  4- No correspondía la hora o período de máxima actividad en vuelo. 
 
 Los puntos 1 y 2 se paliarían repitiendo los muestreos en tres estaciones 
(localidades) por paisaje, de esta forma es difícil que aun siendo rara una especie no 
apareciera en alguna de ellas. 
 
 El tercer punto mencionado se paliaría efectuando varios muestreos a lo largo del 
año de tal manera que se abarcase el ciclo de todas las especies; una especie puede 
resultar escasa o ausente en un muestreo y aparecer claramente en el siguiente. Se 
realizaría un muestreo mensual de marzo a octubre con tres repeticiones en localidades 
distintas dentro de cada uno de los paisajes de cada dominio vegetal.  
 
 El último punto mencionado se evitaría efectuando los muestreos sólo en las horas 
más propicias (se ha llevado a cabo el experimento adecuado).  
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Figura III.II.9. Número de especies de ropalóceros y porcentaje acumulado, observados en períodos 
de 15 min  de duración durante dos horas. Datos medios de 7 muestreos realizados en los ecosistemas 
siguientes: pluricultivo secano, carrascal claro, cultivos entre carrascal, pluricultivo regadío, 
quejigar. Épocas de muestreo: 17 de mayo, 22 de mayo, 15 de junio, 12 de agosto, 15 de agosto, 31 de 
agosto, 30 de septiembre. Área muestreada por repetición, transecto en banda de 500 x 10 m. 
 

La figura III.II.10 muestra la variación de la diversidad;  el índice Shannon se 
incrementa casi inapreciablemente a partir de los 45 minutos de muestreo. Los índices de 
dominancia descienden con el aumento del tiempo de muestreo y la diversidad. Las 
figuras III.II.9 y III.II.10 muestran que entre 30-45 minutos es el tiempo más adecuado 
para realizar un muestreo con garantías de información real y que permite revisar todos 
los paisajes de cada uno de los dominios en un plazo máximo de 2 días. 

  
La clave para determinar el tiempo mínimo de muestreo la da la gráfica de las 

especies (figura III.II.9) y no la del número de individuos observados con relación a la 
duración del muestreo que sigue una pendiente en constante incremento hasta un 
máximo.  

Figura III.II.10. Evolución de la diversidad según distintos índices en los muestreos realizados en 
períodos acumulados cada 15 minutos en el intervalo de 2 horas. Datos medios de 7 repeticiones. 
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III.II.4.4. Superficie a muestrear. 
 
 De acuerdo con MAGURRAN (1989) y MARGALEF (1993) el número de 
especies aumenta con el tamaño de la muestra y con el esfuerzo de muestreo; a la vista de 
los resultados  comentados en III.II.4.1, III.II.4.2 y III.II.4.3, se consideró suficiente 
realizar las prospecciones con una duración de 40 minutos por muestreo con lo que se 
controlaban más del 80 % de las especies con poblaciones importantes y que pudieran 
caracterizar la formación vegetal o  paisaje muestreado. 
 
 Se escogió el método de transecto en banda de 10 m de anchura, en recorrido 
zigzagueante con una longitud de 700-750 m atravesando los biotopos o ambientes 
principales de cada formación vegetal, lo que hacía que en cada muestreo se  controlasen 
7000-7500 m2; este recorrido es fácilmente ajustable tras una práctica del ritmo de paso 
constante. La anchura de la banda elegida era suficiente para el avistamiento de los 
ejemplares tanto en áreas abiertas como en boscosas no excesivamente cerradas como las 
de la zona de investigación. 
 
III.II.4.5. Resumen de las características del muestreo por paisaje: 
 
 - Método de muestreo  transecto en banda.-  longitud 700 m 
        anchura 10 m 

- Técnica de muestreo Observación visual y en caso necesario 
captura con manga de entomólogo. 

 - Espacio muestreado   7000 m2 
- Períodos de muestreo mensual, entre los días 15-30 de marzo a 

octubre. 
- Horario de muestreo 10 a 15 hora UTC (marzo-mayo y 

septiembre-octubre). 
      9 a 15 hora UTC (junio a septiembre) 
 - Duración del muestreo  40 minutos. 

- Número de muestreos 7 en el tiempo (mensual de marzo a octubre) 
y en cada uno de ellos 3 en el espacio, uno 
por repetición. 

 
 Se ha tratado de atenuar en los paisajes la influencia de parámetros físicos que 
según autores como FERNANDEZ-HAEGER et al. (1988);  IBERO y VIEJO (1988); 
BAZ (1989); ABÓS-CASTEL (1995b); MARTÍN-PIERA (1997) pueden modificar la 
diversidad como altitud, estacionalidad y orientación. 
 

- Altitud.- idéntica para todos los paisajes dentro de cada dominio vegetal 
(encinar, quejigar, cultivos) 

   
- Estacionalidad.- muestreos mensuales de marzo a octubre en cada paisaje. 

 
- Orientación.- tres estaciones de muestreo (repeticiones) por paisaje. 
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- Características edafoclimáticas.- áreas de muestreo no demasiado extensas en 
superficie, evitando en lo posible  las relaciones de proximidad. 

 
 
III.II.5. TOMA DE DATOS  
 

Para la estimación de la diversidad se ha elegido el método jerárquico 
(HAMMOND, 1994 en RIBERA y FORSTER, 1997): Número de especies de una 
localidad de muestreo para predecir las especies del paisaje en el que está incluida. 
 
III.II.5.1. Ejecución de los muestreos 
 
 Tras estudiar las características de cada paisaje, se determinó la localización de la 
banda a muestrear y los biotopos a atravesar.  
 
 Se procedió al marcaje mediante estaquillado visual a lo largo del recorrido del 
transecto  en la zona más homogénea de cada paisaje, estimada tras observación in situ; 
en los no uniformes como encinar con cultivos, cultivos con márgenes, etc., se localizó el 
transecto de tal forma que atravesaba los distintos ambientes vegetales, evitando 
muestrear solamente  en ecotonos o siguiendo caminos o sendas, tratando así de obtener 
datos medios representativos de la formación vegetal o paisaje muestreado.  
 
 En 1996 se procedió a realizar los muestreos relacionados con la determinación  
del método y se iniciaron los específicos para la investigación, que se prolongaron 
durante 1997 y 1998 en el quejigar, carrascal y agrosistema; en 1999 se procedió a 
realizar los muestreos adicionales y parciales para corroborar  determinados resultados 
generales. 
 
 Durante un tiempo de 40 minutos por muestreo, se recorrió la totalidad de cada 
transecto de manera sinuosa, batiendo la “manga de red” (cazamariposas)13 y anotando en 
el cuaderno de campo el número de ejemplares avistados de cada especie, con la 
precaución y agudeza de no repetir observaciones sobre los mismos individuos; los no 
identificados in situ se capturaron para proceder a ello en gabinete; ésta se realizó 
mediante examen morfológico y en casos dudosos con examen de la preparación 
genitálica según el método descrito por VIVES-MORENO (1977) y siguiendo las 
ilustraciones de HIGGINS (1975). 
 
 
III.II.5.2. Número de muestreos 
 
 Tres muestreos mensuales por paisaje, uno por localidad o repetición, realizados 
entre el 15 y el 30 de cada mes desde marzo a octubre. 
 
 Dominio del quejigar.- 6  paisajes……………18 muestreos/mes 
 Dominio del carrascal.- 7 paisajes……………21 muestreos/mes 
 Entorno de cultivos.- 9 paisajes………………27 muestreos/mes 
 
                                                           
13 Hay autores que critican este sistema de captura  si se trata de insectos en general, sin embargo para 
ropalóceros se ha considerado el más adecuado. 
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III.II.5.3. Realización de la toma de datos 
 
A.  Corología de los ropalóceros (cartografía) 
 
 Muestreos sistemáticos en la totalidad de las cuadrículas UTM de 5 km de lado, 
indicando la presencia de la especie; además de los datos conseguidos específicamente 
para esta investigación, se aprovecharon los procedentes de prospecciones realizadas con 
anterioridad por el autor (ABÓS-CASTEL, 1975; 1978; 1980; 1988b; 1990a; 1994; 
1995a; 1995b) en las que se habían visitado las cuadrículas 3 veces al año  en marzo-
mayo, junio-agosto y septiembre-octubre; en el resto de la bibliografía no existen 
referencias a la distribución en esta comarca.  
  
B. Dominios del carrascal y quejigar y del agrosistema 
 
 Tres muestreos mensuales en cada formación vegetal o paisaje de cada dominio, 
efectuados  de marzo a octubre del 15 al 30 de cada mes durante las temporadas 1997 y 
1998, con las características indicadas para determinar la composición y estructuras 
faunísticas de cada uno de los paisajes. Por muestreo se identificaron y anotaron las 
especies observadas y su abundancia poblacional.  
 

Dentro de cada dominio se han determinado aquellas formaciones vegetales con 
mayor diversidad biológica (abundancia y riqueza en especies) y de las de mayor 
tendencia a plagas (abundancia poblacional y escasa riqueza en especies). 
 
 En los paisajes de monocultivo se han realizado los cálculos y analizado los datos 
a partir de muestreos en el conjunto  del paisaje en el que normalmente  se dan más de un 
cultivo en extensiones suficientemente grandes; sin embargo se ha considerado 
conveniente hallar la riqueza y la diversidad biológica también de cada cultivo por 
separado para averiguar cuál de ellos tiene más incidencia en el conjunto, así en la 
temporada 1999 se realizaron muestreos complementarios:  
 

En los monocultivos herbáceos  de secano para comprobar la incidencia del 
barbecho sobre la estructura faunística y en los monocultivos herbáceos de regadío para 
comprobar la de la alfalfa. 
 
 En los monocultivos herbáceos de secano y de regadío sin alfalfa y con gran 
escasez de márgenes (parcelas con superficie  superior a las 25 ha) para corroborar la 
incidencia de las márgenes en la diversidad biológica de este tipo de parcelas. 
 
 En el viñedo considerado independientemente y como cultivo arbóreo, dado el 
desarrollo que está tomando en el regadío con intensificación de las técnicas de cultivo y 
ocupación extensiva del espacio con eliminación de márgenes y vegetación natural. 
 
 En el pinar adulto y denso en estado de cierre de copas (Pinus sylvestris) ubicado 
en el dominio del quejigar seco, que representa la máxima intensidad de gestión forestal, 
para tener una referencia de su estructura faunística con la del resto de paisajes 
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estudiados y entre ellos con el bosque denso de caducifolios. Características del pinar 
muestreado:  
 
 superficie cubierta por copas: >70-75 %;  densidad: 15 - 20 árboles/ 100 m2 
 altura pinos: 12 - 15 m;  edad de los pinos: 50 – 60 años; sotobosque: muy escaso 
 
III.II.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
III.II.6.1. Análisis estadístico 
 
 A partir de la matriz general de abundancia poblacional obtenida de  los datos de 
campo, se realizó para cada uno de los dominios vegetales  un estudio de la varianza 
aplicando el test de Levene para comprobar la homogeneidad de las varianzas de las 
variables dependientes (número de especies y abundancia poblacional) en los distintos 
paisajes, meses y localidades de muestreo (repeticiones) y poder determinar el grado de 
significación de los resultados obtenidos  en los 2 primeros casos y la buena elección de 
las localidades de muestreo. 
 
 En los casos de varianza homogénea  se aplicó el test de rango múltiple de 
Student-Newman-Keuls con un nivel de significación P<0,005 para determinar grupos 
homogéneos. 
 
 En los casos de varianza no homogénea se aplicó la prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis que determinaría las diferencias a distintos grados de significación. 
 
 A las abundancias poblacionales de cada dominio vegetal y en cada uno de sus 
paisajes o formaciones vegetales  se ha aplicado el test de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov-Lilliefors utilizando el logaritmo de las abundancias. 
 
 Para el análisis estadístico se han utilizado el paquete estadístico 
STATGRAPHICS versión 6.0 y el sistema SPSS para Windows versión 6.0 siguiendo a 
FERRÁN (1997). 
 
 Factores:  dominios (carrascal, quejigar, agrosistema) 

paisajes (6 en quejigar, 7 en carrascal, 9 en agrosistema) 
   meses de muestreo (7 en quejigar y carrascal, 8 en agrosistema) 
   localidades de muestreo (repeticiones) 3 en cada paisaje y mes 
   
 Variables: número total de individuos 
   número total de especies 

     
 Se realizó un Análisis de Regresión buscando un modelo ajustado que 
correlacionase determinados factores de actuación antrópica en el paisaje y la variación 
de la diversidad utilizando el programa informático Microsoft Excel 97.  
 
 
III.II.6.2. Análisis faunístico  
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 Se ha realizado a partir de los datos de abundancias poblacionales por especies y 
por familias, considerando los trabajos de BAZ (1985;1989); VIEJO (1980; 1982a; 
1982b; 1982c; 1984a; 1984b); VIEJO y TEMPLADO (1986); MAGURRAN (1989); 
PAOLETTI y PIMENTEL (1992); YELA (1992); STERLING (1996); MARTIN-PIERA 
(1997); RIBERA y FORSTER (1997).  
 
 El capítulo de resultados se ha dividido en 4 partes dedicadas al análisis de los 
datos: Las tres primeras considerando por separado los distintos paisajes del quejigar, del 
carrascal y del agrosistema en el orden en que la intervención antrópica aumenta y la 
cuarta dedicada al análisis general de las comunidades de ropalóceros en la comarca.  Por 
razones de una mayor agilidad en la memoria de esta tesis, la distribución espacio-
temporal (relación-inventario)  de los ropalóceros de la comarca individualizada por 
especies se ha incluido en el anexo 1. 
 
 Para hallar los índices relacionados con la estructura faunística y la similitud 
paisajísticas se utilizó el programa informático BIOCA 1.0  elaborado por FRANJA, 
1993. 
 
 Se ha utilizado el paquete informático  Microsoft para Windows  (Word 6.0, 
Excel, Acces), Power Point; en el reportaje fotográfico se utilizaron los programas Adove 
Photoshop, CorelDRAW 7, una vez escaneadas las fotografías de paisajes y material 
capturado. 
 

En los cuatro subcapítulos de resultados se desarrollan los siguientes conceptos: 
 
III.II.6.2.1. Composición faunística y preferencias ambientales de los 

ropalóceros en distintos paisajes de cada dominio 
 

 Se han relacionado por paisajes las abundancias específicas, confeccionado 
diagramas de abundancia de ropalóceros e investigado sus preferencias ambientales y 
estacionales. 

 
III.II.6.2.2. Estructura faunística  (diversidad alfa), analizando por paisaje: 

 
 III.II.6.2.2.1. Riqueza anual y estacional en especies según familias 

 
 Los índices de riqueza de especies son una medida del número de especies por 
unidad de muestreo siendo sensibles al tamaño muestral; proporcionan una medida muy 
útil de la diversidad y son una expresión comprensible e instantánea de la misma 
(MAGURRAN, 1989). Se han utilizado los siguientes: 
 
 - Riqueza numérica en especies totales y por familias (S)14  

. nº total de especies. 

. nº especies/paisaje. 

. nº especies/paisaje y mes. 
                                                           
14 El índice S de riqueza en especies proporciona una idea intuitiva valiosa de la diversidad, pero está 
afectado por la superficie y la intensidad de muestreo pudiendo ocultar cambios en la 
dominancia/uniformidad, por lo que parece importante adjuntar una medida de dominancia para lo cual es 
ideal el índice de Berger-Parker; ambas medidas proporcionan conjuntamente mayor (MAGURRAN, 
1989). 
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. nº especies/100 individuos (MARGALEF, 1993). 

. % especies/familia sobre el total especies paisaje. 

. % especies/mes sobre el total especies paisaje. 
 
 
 

- Indice de Margalef (CLIFFORD y STEPHENSON, 1975 en MAGURRAN, 1989).       
  
DMg = (S-1) / ln N 

        S nº especies 
        N nº total de individuos 
 

III.II.6.2.2.2.  Abundancia poblacional.  
 
La abundancia en las distintas especies sigue una pauta determinada según una 

relación simple entre el nº de especies y el nº de individuos, puesta de manifiesto por 
FISHER  et al. (1943); esta observación permitió el desarrollo de modelos de abundancia 
de especies los cuales según autores como R.M. May y T.R.E. Southwood  utilizan toda 
la información acumulada de una comunidad (MAGURRAN, 1989). 

 
Los principales modelos de abundancia, siguiendo a MAGURRAN (1989) son: 
 

- modelo de la serie geométrica 
- modelo de la serie logarítmica 
- modelo de distribución normal logarítmica 
- modelo del palo quebrado (broken stick model)  

 
Cada modelo tiene una forma característica en el gráfico cartesiano de 

rango/abundancia (figura III.II.11), así la serie  geométrica aparece como una línea recta 
con pendiente pronunciada y representa la situación de máxima preferencia por el medio 
(baja uniformidad en la distribución); la serie logarítmica es una curva, cercana a la recta 
e igualmente con pendiente pronunciada; el palo quebrado aparece como una curva con 
poca pendiente y refleja una situación de mínima preferencia por el medio (mayor 
uniformidad en la distribución); entre éstos dos últimos se halla la normal logarítmica con 
una curva sigmoidea curva a la que se aproximan la mayoría de las poblaciones naturales 
(MARGALEF, 1993). 
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Figura III.II.11. Representación de los rangos de abundancia. Curvas hipotéticas que ilustran la 
forma típica de los cuatro modelos según rango/abundancia. Fuente: MAGURRAN (1989) . 
 
 
 

Para cada paisaje se han representado los diagramas de rango/abundancia 
colocando en abscisas la secuencia de especies y en ordenadas la abundancia en escala 
logarítmica. 

 
La distribución de las poblaciones se ha representado mediante diagramas de 

barras,  colocando en el eje de abscisas el log2 de las abundancias poblacionales divididas 
en clases de abundancia “octavas”15 y en ordenadas el número de especies, obteniendo la 
línea de tendencia y el modelo de correlación  entre ambas variables en cada uno de los 
paisajes. 
 
 La abundancia poblacional se ha expresado mediante un gráfico de barras cuya 
longitud respectiva expresa la importancia cuantitativa de cada una de las especies en 
orden de abundancias decrecientes; cuanto más rápidamente bajan los valores 
cuantitativos indican menor diversidad y cuanto menos rápidamente descienden, mayor 
diversidad (MARGALEF, 1993). 
 
  índices:  
 
 - Abundancia poblacional total y familiar (N) 
 

. nº total ejemplares (ex.) 

. nº total ex./paisaje 

. nº ex./muestreo 

. nº total ex./paisaje y mes 

. % ex. /paisaje sobre el total de ex. del paisaje 

. % ex./mes sobre el total de ex. del paisaje 
 
 - Gráficos del modelo de distribución de las abundancias en cada paisaje. 

 
- Diagramas de representación de las abundancias por paisaje. 
 

 
III.II.6.2.2.3.  Diversidad biológica (abundancia proporcional y uniformidad en 

la distribución de las especies). 
 
Los índices basados en la abundancia proporcional de las especies son útiles para 

comparar comunidades entre sí, aunque no se ajusten a un mismo modelo de abundancia 
(MAGURRAN, 1989); éstos índices denominados de heterogeneidad (PEET, 1974) 
consideran tanto la uniformidad  como la riqueza. 

 
                                                           
15 Representación de la abundancia poblacional usando el log2 según PRESTON en MAGURRAN (1989); 
cada clase de abundancia representa el doble de individuos de la anterior, constando de 2 individuos la 
clase 1. 
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Se han aplicado dos categorías de índices: 
 
1. Índices estadísticos de información: son los más ampliamente usados y se 

basan en la lógica de que la diversidad o la información en un sistema natural puede ser 
medida de modo similar a la contenida en un código o mensaje; se han utilizado los 
siguientes: 

 
- Índice de diversidad de Shannon (H’)16 (KREBS, 1985 en 

MAGURRAN, 1989).- considera que los individuos se muestrean al azar a partir 
de una población indefinidamente grande (PIELOU, 1975) y asume que todas las 
especies están representadas en la muestra. Raramente toma valores superiores a 
4,517. Es probablemente el índice más usado y da la diversidad en bits/individuo 

 
    H’ = - ∑ pi ln pi  
    

pi  proporción del nº de individuos de la especie i 
sobre el total18 

 
- Índice de Equitabilidad o de Uniformidad (E). Su valor se sitúa entre 

1 (todas las especies son igualmente abundantes) y 0 (ausencia de uniformidad). 
 

E = H’/H max = H’ lnS 
 

Hmax es la diversidad máxima que tendría un sistema 
en el que todas las especies fuesen igualmente 
abundantes 
H’  índice de Shannon 
S nº especies 

 
  

2.  Índices de Dominancia. Se ponderan según la abundancia de las especies más 
comunes. Consideran las especies más abundantes, siendo menos sensibles a la riqueza 
en especies. Se han utilizado los siguientes: 
 

- Índice de Simpson (Dsp) (SIMPSON, 1949). Expresa la probabilidad de 
que dos individuos extraídos al azar de una comunidad infinitamente grande, 
pertenezcan a la misma especie 

 
DSp = Σi=n

i=1 pi2 
                
                                                           
16 Frecuentemente se usa en la fórmula el log2, pero puede adoptarse cualquier base logarítmica. Se ha 
utilizado el ln por utilizarlo también en el índice de uniformidad. También denominado  de Shannon 
&Vienner por los autores de la función de cálculo. 
17 La mayor diversidad observada en ecosistemas es alrededor de 5,3; con especies equifrecuentes la 
diversidad 5 correspondería a 32 especies  (MARGALEF, 1992; 1993). 
18 pi se estima mediante ni/N el cual produce un resultado sesgado, aunque poco significativo 
comparándolo con el que puede producirse al no incluir todas las spp. de la comunidad en la muestra 
(MAGURRAN, 1989). 
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   pi   ni/N 
ni   número de individuos de la especie i 

        N   abundancia total 

 
Este índice sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la 

riqueza total de especies; a medida que se incrementa su valor, la diversidad 
disminuye, por lo que se adopta el inverso 1/DSp que expresa la probabilidad de 
que dos individuos tomados al azar pertenezcan a distintas especies, de esta forma 
el índice aumenta con el incremento de diversidad. 

 
- Índice de Berger-Parker (d)19 (BERGER y PARKER, 1970). Expresa 

la importancia proporcional de las especies más abundantes, estando 
influenciado por el tamaño muestral. 

 
d = Nmax / N 

 
     Nmax   nº de individuos de la especie más abundante 
 
Cuanto menor es este índice, mayor es la dominancia de unas pocas 

especies; d=1 supone la dominancia total de una especie. 
 
Disminuye con el aumento de la diversidad, por lo que al igual que ocurre 

con el índice de Simpson representamos el inverso 1/d. 
 

 -Índice alfa de la serie logarítmica.  Es muy útil en la medición de la 
diversidad del hábitat (SOUTHWOOD en MAGURRAN, 1989). La diversidad de 
los insectos está más estrechamente relacionada con la diversidad estructural del 
hábitat que con la diversidad vegetal (MAGURRAN, 1989). El índice alfa está 
menos afectado por las especies raras y por las abundantes, dependiendo más de 
aquellas con abundancia intermedia siendo el mejor discriminador según 
TAYLOR (1978) en MAGURRAN (1989). 

 
III.II.6.2.2.4. Relaciones entre los índices de diversidad utilizados 

 
 Un índice de Shannon elevado indica una alta riqueza en especies; un elevado 
índice de Simpson indica dominancia de unas pocas especies. Es interesante la utilización 
del índice de Shannon que tiene en cuenta la abundancia y la riqueza aunque con un 
cierto sesgo hacia ésta última. El índice alfa de la serie logarítmica es uno de los más 
usados  y el de Berger-Parker comienza a usarse con frecuencia. 
 

Existen otros muchos índices de diversidad y modelos20 además de los 
mencionados, sin embargo en la mayoría de los casos no aportan mayor información 
siendo más práctico restringir el análisis a las medidas más comúnmente adoptadas como 
son las que hemos referido; con los índices mencionados puede enfatizarse la riqueza en 
                                                           
19 Junto con el índice S de riqueza en especies proporciona una información muy valiosa sobre la diversidad 
(MAGURRAN, 1989). El índice de Berger-Parker es independiente de la riqueza en especies, pero está  sujeto a sesgos 
por fluctuaciones en la abundancia de la especie más común (MAGURRAN, 1989). 
20 Índice de riqueza de Menhiwick  DMn = S/√N 
  Índice de MacIntosh   U = √Σ ni2  

   Índice de diversidad de Hill 
  Índice del Salto de Cálculo 
  Diversidad jerarquizada de Pielou 
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especies o bien la dominancia (mayor peso de las especies más abundantes); los distintos 
índices de diversidad se relacionan entre sí21; el valor de los índices puede en algún 
momento resultar absurdo y siempre deben interpretarse en el contexto de la ecología de 
la comunidad concreta y bajo una seria investigación (MAGURRAN, 1989). 
 
Tabla III.II.2 . Comportamiento de los índices utilizados. Fuente: MAGURRAN, (1989). 
 
        Capacidad  sensibilidad sesgo  amplitud 
         discriminatoria al tamaño    de uso 
      muestral  
 
α (serie logarítmica)  buena  baja  riqueza  si 
S (riqueza en especies)  buena  alta  riqueza  si 
Índice de Margalef  buena  alta  riqueza  no 
Índice de Shannon  moderada moderada riqueza  si 
Índice de Simpson  moderada baja  dominancia si 
Índice de Berger-Parker  pobre  baja  dominancia no 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
III.II.6.3. Propuesta de una ecuación para la estimación de la diversidad  
 
Una vez procesados los datos de campo y halladas las diversidades biológicas de 

cada uno de los paisajes en los distintos dominios, se ha intentado establecer una 
correlación de aplicación general entre diversidad y ciertos parámetros paisajísticos 
derivados de la intervención antrópica, expuestos en III.II.3.2 de este mismo capítulo 
“características de las estaciones de muestreo”, con una ecuación del tipo 

 
y= f (x1, x2, x3,…xn)  
    y  valor diversidad (determinado en esta investigación) 

x  valor de las variables o parámetros  (conocidos o 
estimados) 

     
En cada uno de los dominios se han correlacionado una serie de variables con el 

índice de  diversidad alfa.  
 
1.- Para quejigar y carrascal Id = f (Ia, Ca, Ch, R, Yr) 
 
2. Para el agrosistema  Id = f ( Ga, Ip, Im, Br, Yr, R) 
 
Id índice de diversidad alfa 
Ia intervención antrópica   rango de evaluación de 1 a 4 
Ca cobertura arbórea     rango de evaluación de 1 a 5 
Ch cobertura arbustivo-herbácea  rango de evaluación de 1 a 5 
Ga nivel de gestión agraria   rango de evaluación de 1 a 5 
Ip índice de parcelación   rango de evaluación de 1 a 6 
Im abundancia de márgenes   rango de evaluación de 1 a 6 
R presencia de riego    evaluación 0 ó 1 
Br presencia de barbechos     evaluación 0 ó 1 
Yr presencia de yermos y vegetación natural22  evaluación 0 ó 1   

                                                           
21 HILL (1973) propuso un método para describir las relaciones entre los índices de diversidad, definiendo el índice de 
diversidad como  “el recíproco de la abundancia proporcional media” y los clasificó de acuerdo al peso que dispensan a 
las especies raras. 
22 no cultivada 
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La evaluación de estos parámetros23 en las estaciones de muestreo, se realizó  a 
partir de observaciones personales y entrevistas con los cultivadores y aparece en los 
subcapítulos correspondientes de Análisis de Resultados. Media de 5 valores por 
parámetro y paisaje. 

 
III.II.6.4. Análisis biocenológico. Similitud faunística entre los distintos 
paisajes (diversidad beta)24 

 
III.II.6.4.1. Similitud entre pares de paisajes25 
 
Se ha estudiado la correlación entre pares de paisajes, utilizando los índices que 

tienen en cuenta la presencia y la abundancia de las especies. Índices utilizados: 
 
  - Sorenson cuantitativo  
 
     Cs = 2jN / (aN+bN) 
 

aN nº total de individuos en el paisaje A 
bN nº total de individuos en B 
jN suma de las abundancias de las especies 

halladas en ambos paisajes 
 
 

- Morisita-Horn (no está influenciado por la riqueza en especies  y 
tamaño muestral, aunque sí por la abundancia de la especie más 
común) 

 
Cmh = 2 Σ (ani.bni) / (da+db) aN.bN) 
 

aN nº total individuos en el paisaje A 
ani nº de individuos de la i-ésima especie en A 
da  Σani

2 / aN2 

 
 Según WOLDA (1981) en MAGURRAN (1989) de todas las técnicas testadas el 
índice que da resultados más satisfactorios es el de Morisita-Horn. 
  

III.II.6.4.2. Similitud entre el conjunto de paisajes 
 
 Se han utilizado los modelos multivariantes  con entrada de datos cuantitativos, el 
Análisis de Componentes Principales y  Análisis Cluster. 
 
 Una buena representación de la diversidad beta de un cierto número de paisajes 
puede obtenerse mediante el análisis “Cluster” a partir de la matriz de similaridad entre 
pares de paisajes, por lo que se han confeccionado estos diagramas  respecto a los índices 
planteados. A partir de la matriz de similaridad, las dos localidades más similares se 

                                                           
23  Elaboración propia. Ver en III.II.3.2 “Caracterización de las estaciones de muestreo. 
24 Diversidad beta  (término acuñado por Whittaker) o diversidad diferencial es una medida de la diferencia 
o de la similitud entre una serie de hábitats en términos de variación de las especies encontradas. El sistema 
más fácil para medirla entre pares de localidades es mediante el uso de coeficientes de similaridad, siendo 
muy utilizados los índices de Jaccard y Sorenson (SOUTHWOOD, 1978; JANSON y VEGELIUS, 1981), 
los cuales no consideran la abundancia de las especies. 
25 A mayor similitud menor diversidad 
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combinan  para formar un grupo único y se realizan sucesivas agrupaciones de las 
localidades más similares hasta combinarlas en un dendrograma; el objetivo es encontrar 
“grupos naturales similares”. 
   
 Una técnica muy útil de ordenación para investigar la similaridad conjunta de los 
paisajes y poder distinguir distintos grupos es el Análisis de Componentes Principales, 
cuya técnica se ha aplicado al conjunto de paisajes de los distintos dominios estudiados 
utilizando como factor variable la abundancia familiar y la específica; el objetivo es el 
análisis de las correlaciones entre las variables y la investigación sobre los agrupamientos 
de las unidades de muestreo que más información proporcionan. 
 

  Para cada uno de los dominios estudiados (quejigar, carrascal y agrosistema) se ha 
realizado un Análisis de Componentes Principales (PCA) StatView SE+Graphics, 
utilizando como factor la abundancia familiar y la específica de ropalóceros y siguiendo el 
método Default, Orthotran/Varimax y por el sistema SPSS el método Average Linkage. 
Siguiendo el criterio de KAISER en FERRAN (1977) se conservan sólo aquellos factores 
cuyo valor propio es >1.  

 
 
III.II.6.5. Inventario de las especies de ropalóceros 
 
 Aunque entendemos se trata de resultados, para una mayor agilidad al texto de la 
Memoria, el inventario-catálogo de las especies de ropalóceros censadas en la comarca se 
recoge en el anexo 1. Este estudio sienta las bases de la lepidopterología comarcal y en él 
se han analizado las características eco-etológicas de las especies de ropalóceros 
incidiendo en las específicas comarcales si las hay. 
 
 Para cada especie se ha confeccionado un diagrama de vuelo de abundancia 
estacional y un mapa de distribución espacial en cuadrículas UTM de 5 km de lado.  
 
 Entender el problema de la biodiversidad implica discutir el de la rareza 
biológica, para lo cual puede servirnos la distribución corológica de las especies en el 
área investigada. En un muestreo finito, son las especies raras (poco abundantes) las que 
siempre quedan fuera y en la mayoría de los casos la diferencia entre el número de 
especies observadas y el número de especies reales que integran la comunidad se refiere 
precisamente al de las especies raras. 
  

En el subcapítulo IV-IV Análisis de los Resultados Comarcales, a partir de los 
mapas de distribución se ha cuantificado la endemicidad26 o rango de ocupación de áreas 
a través del número de parcelas ocupadas en el mapa comarcal en proyección UTM con 
cuadrículas de 25 km2. Se sigue el criterio de BAZ (1996) quien expresa la endemicidad 

 
  Pj =   Sij/n 
     Pj  ocupación proporcional de la especie j 
     n  número total de cuadrículas 

Sij  presencia/ausencia de la especie j en la cuadrícula i 
 

  Este índice varía de 0 ( inexistencia total de la especie) a 1 (colonización total) 
                                                           
26 En sentido estricto expresa la condición de estar restringido a un área geográfica particular dentro de un 
área de estudio (MARTIN-PIERA, 1997). 
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III.II.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES SEGÚN ESPECIES DE 
ROPALÓCEROS VINCULADAS Y PRESENCIA DE TAXONES INDICADORES. 
 
 En todos los paisajes se ha calculado el índice de dominancia de cada una de las 
especies de ropalóceros indicándose las especies dominantes, entendiendo por tales su 
frecuencia relativa en porcentaje sobre el total de especies dentro del paisaje, según 
BALOGH en MORTTER (1988); BERGAMN (1951); MALICKY (1964);  
MARGALEF (1977)  citados todos ellos en YELA (1992) 
 
 Para cada especie se ha calculado el porcentaje  que representa su presencia en 
cada uno de los paisajes muestreados y el porcentaje que a su vez representa respecto al 
total de individuos de su familia; de esta forma se han establecido, siguiendo a VIEJO y 
TEMPLADO (1986),  4 categorías de especies: 
 

- Especie característica: Concentra más del 75% de sus individuos en una 
determinada formación vegetal o paisaje y a la vez representa más del 4% de las 
capturas totales de su familia en dicho paisaje. 
- Especie preferente: Concentra  entre el 60-75 % de sus individuos  y constituye 
más del 2 % de las capturas totales de su familia en un determinado paisaje. 
- Especie acompañante: Concentra en un determinado paisaje  entre el 45 y el 60 
% de  sus individuos y representa más del 2 % de las capturas totales familiares. 
- Especie indiferente: El resto. 

 
Se han caracterizado distintos tipos de paisajes dentro de cada dominio vegetal: 
 
a- Por la presencia de familias indicadoras de distintos grados de intervención 

antrópica y de intensidad de gestión agraria: 
 

- Según la composición y estructura faunística. 
- Según los índices de similitud y el Análisis de Componentes 

Principales utilizando como variable la abundancia familiar. 
 

b- Por la presencia de especies indicadoras: 
 

- Presencia de especies características, preferentes y acompañantes. 
- Presencia en exclusiva de determinadas especies de ropalóceros, 

considerando como tales aquellas que están presentes en un 
determinado paisaje con más del 95 % de sus individuos totales y con 
una representación de al menos 3 ejemplares. 

- A partir de los datos del Análisis de Componentes Principales según la 
variable abundancia específica. 

 
Se han seleccionado tanto familias como especies indicadoras de distintos tipos de 

paisaje, boscosos, matorral, de gestión agraria moderada o intensa, equilibrados 
ecológicamente, muy alterados por acción antrópica, etc.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. de Bolòs, (1956) 1957 
 
 
 
 

Se analizan y comparan la composición, estructura y similitud 
faunísticas entre  7 formaciones vegetales con distintos grados de 
intervención antrópica: Bosque denso, bosque claro, matorral 
procedente de la eliminación del bosque, islas de cultivo 
tradicionales  entre el ecosistema natural (gestión agraria 
media), campos de cultivo abandonados y paisaje agrario 
(cultivos de secano con gestión agraria medio-alta y cultivos de 
regadío con gestión agraria alta. 

 
Se analizan las preferencias ambientales de las familias de 
ropalóceros en los paisajes mencionados y la caracterización de 
éstos con relación a las especies de ropalóceros a ellos vinculadas. 
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IV.II.1. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA Y PREFERENCIAS AMBIENTALES DE 
LOS ROPALÓCEROS EN LOS DISTINTOS PAISAJES DEL DOMINIO DEL 
CARRASCAL 
 
 La tabla IV.II.1 muestra el número de ejemplares de las distintas especies 
observadas en los paisajes del dominio del carrascal. El mayor número de especies se 
localiza en campos abandonados,  islas de cultivo y bosque claro siendo el bosque denso 
el paisaje con menor número de especies.  En cuanto a  abundancia poblacional, el mayor 
número de individuos se produce en cultivos de regadío con menos especies pero con una 
elevada tasa poblacional, sobre todo en la familia Pieridae; el menor número de 
individuos aparece en bosque denso. 
 
 En cuanto a taxones, la familia más abundante es Pieridae y las especies con 
mayor número de individuos Pieris rapae (L.), Pontia daplidice (L.) y Colias crocea 
(Geoff.), cuyas mayores abundancias se producen en los paisajes cultivados; Satyridae 
presenta también un elevado número de individuos, cercano o similar a Pieridae, siendo 
las especies más abundantes Pyronia bathseba (L.), Coenonympha dorus (Esper), 
Lasiommata megera (L.), Maniola jurtina (L.) y Pyronia cecilia (Vallantin), cuyas 
mayores abundancias se producen en paisajes boscosos y ecosistemas naturales o 
seminaturales. 
 
Tabla IV.II.1. Número de ejemplares por especie y paisaje, clasificados por familias. En los totales y 
entre paréntesis el número de especies. Datos obtenidos de 21 muestreos (3 repeticiones mensuales de 
marzo a octubre). Duración de cada muestreo 40 minutos. Los números seguidos de la misma letra 
no son significativamente distintos. Nivel de significación P<0,001, test de Student-Newman-Keuls. 
 

Nº 
orden Taxon bosque bosque 

claro 
matorral islas 

cultivo 
campos 

abandonados
cultivos 
secano 

cultivos 
regadío 

total 

H1 T.  sylvestris 0 2 4 7 9 8 5 35 
2 T.  lineola 0 0 0 2 1 13 13 29 
3 T.  acteon 0 2 0 10 4 4 3 23 
4 G.  nostradamus 0 0 0 0 2 0 1 3 
5 E.  tages 0 0 0 3 0 0 0 3 
6 C.  alceae 0 1 2 3 4 16 22 48 
7 C. lavatherae 0 0 2 0 0 0 1 3 
8 S.  sertorius 1 3 0 2 5 4 1 16 
9 S.  proto 4 12 4 2 3 0 1 26 

10 P.  malvae 0 0 0 1 3 0 0 4 
11 P. onopordi 0 0 0 1 0 5 1 7 

 total Hesperiidae 5 (2) 20 (5) 12 (4) 31 (9) 31 (8) 50 (6) 48 (9) 197 
(11) 

X1 P.  machaon 0 3 4 4 5 11 12 39 
2 I.  podalirius 1 7 5 9 5 12 4 43 
3 Z.  rumina 0 11 4 0 14 0 0 29 
 total Papilionidae 1 (1) 21 (3) 13 (3) 13 (2) 24 (3) 23 (2) 16 (2) 111 (3)

P1 L.  sinapis 12 10 3 5 14 1 2 47 
2 C. alfacariensis 0 19 21 26 33 15 7 121 
3 C.  crocea 2 25 26 70 66 68 178 435 
4 G.  rhamni 1 3 1 0 1 2 1 9 
5 G.  cleopatra 3 6 1 7 9 3 0 29 
6 E.  crameri 0 9 17 28 13 31 16 114 
7 E.  tagis 0 2 2 0 3 0 0 7 
8 A.  cardamines 0 0 0 2 1 0 0 3 
9 A.  belia 1 2 1 2 0 4 0 10 

10 Z.  eupheme 0 0 0 3 0 3 4 10 
11 A.  crataegi 0 1 2 4 0 1 0 8 
12 P.  brassicae 36 40 9 45 19 52 45 246 
13 P. rapae 23 49 28 115 59 130 184 588 
14 P.  napi 0 1 0 5 0 0 60 66 
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15 P.  daplidice 0 19 70 121 60 159 132 561 
 total Pieridae 78 (7) 186 (13) 181 

(12)
433 
(13)

278 (11) 469 (12) 629 (10) 2.254 
(15) 

N1 N.  polychloros. 1 1 0 2 1 0 0 5 
2 I.  io 0 1 0 0 0 0 0 1 
3 V.  atalanta 2 10 4 5 2 2 10 35 
4 V.  cardui 10 27 28 27 27 43 46 208 
5 V.  urticae 0 1 0 0 1 0 0 2 
6 F.  adippe 1 2 0 0 0 0 0 3 
7 B  hecate 0 0 1 0 0 0 0 1 
8 M.  phoebe 0 4 21 2 8 6 29 70 
9 M.  didyma 0 4 5 5 11 2 11 38 

10 E.  aurinia 0 0 6 3 5 0 0 14 
11 E.  desfontainii 0 0 0 1 0 3 0 4 
12 A.  reducta 2 6 1 2 3 1 0 15 

 total Nymphalidae 16 (5) 56 (9) 66 (7) 47 (8) 58 (8) 57 (6) 96 (4) 396 
(12) 

S1 P.  aegeria 14 7 0 2 2 1 28 54 
2 L.  megera 22 33 33 58 43 43 75 307 
3 L.  maera 0 0 0 0 2 0 0 2 
4 C.  pamphilus 0 0 0 1 0 0 0 1 
5 C.  dorus 43 106 76 12 81 4 0 322 
6 M.  jurtina 45 50 23 48 49 35 50 300 
7 H.  lupina 12 25 7 2 1 0 0 47 
8 P.  tithonus 0 0 2 3 0 0 2 7 
9 P.  bathseba 56 87 56 54 38 25 28 344 

10 P.  cecilia 1 37 50 49 62 48 16 263 
11 M.  galathea 1 0 0 0 0 3 0 4 
12 M.  lachesis 12 18 28 21 18 5 34 136 
13 M. occitanica 1 16 25 0 9 2 2 55 
14 H.  fagi 0 1 0 0 0 0 0 1 
15 H.  alcyone 0 0 0 0 1 0 0 1 
16 H.  semele 11 30 6 5 7 5 4 68 
17 H.  statilinus 14 45 25 14 31 13 0 142 
18 H.  fidia 7 28 14 1 11 1 0 62 
19 S.  actaea 0 0 2 0 0 0 0 2 
20 B.  circe 25 21 11 22 25 12 8 124 
21 L.  celtis 0 2 0 0 1 1 0 4 

 total Satyridae 264 
(14) 

506 (15) 358 
(14)

292 
(14)

381 (16) 198 (14) 247 (10) 2.246 
(21) 

L1 Th.  quercus 44 51 1 1 0 0 0 97 
2 L.  roboris 0 0 0 0 0 0 1 1 
3 T.  ballus 0 0 2 0 0 0 0 2 
4 S. spini 0 9 0 9 5 0 2 25 
5 S.  esculi 5 31 7 14 20 2 5 84 
6 S.  acaciae 0 0 1 0 0 0 0 1 
7 C.  rubi 1 6 0 1 2 1 0 11 
8 L.  phlaeas 0 4 0 4 1 4 8 21 
9 L.  boeticus 1 7 3 1 0 0 8 20 

10 L.  pirithous 0 0 0 0 0 0 3 3 
11 C.  osiris 0 0 0 1 1 0 0 2 
12 C.  argiades 0 0 0 0 1 0 2 3 
13 C.  argiolus 0 2 0 0 1 0 2 5 
14 Gl.  alexis 0 0 0 0 0 0 1 1 
15 Gl.  melanops 0 0 1 1 2 0 4 8 
16 Ps.  panoptes 5 23 20 12 9 1 0 70 
17 Pl.  argus 0 7 3 2 3 3 4 22 
18 A. agestis 0 0 0 0 1 1 0 2 
19 A.  cramera 5 16 2 24 42 17 12 118 
20 P.  ripartii 0 26 0 5 22 2 0 55 
21 P.  fabressei 0 6 0 0 2 0 0 8 
22 P.  dolus/ainsae 0 1 0 0 0 0 0 1 
23 P. escheri 0 1 0 0 2 0 0 3 
24 P.  thersites 0 25 3 15 18 9 15 85 
25 P.  hispana 2 18 0 1 23 2 0 46 
26 P.  bellargus 0 36 19 17 46 8 10 136 
27 P.  icarus 1 32 24 60 57 56 178 408 
28 P.  daphnis 0 1 0 0 3 0 0 4 
29 H.  lucina 0 0 0 2 0 0 0 2 
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 total Lycaenidae 64 (8) 302 (19) 86 (12) 170 
(17)

261 (20) 106 (12) 255 (15) 1.244 
(29) 

Z1 Z.  sarpedon 0 0 0 2 1 0 0 3 
2 Z.  occitanica 0 0 1 1 0 0 0 2 
3 Z.  fausta 0 3 2 4 7 0 0 16 
4 Z.  rhadamanthus 0 0 0 0 4 0 0 4 
5 Z.  lavandulae 0 0 4 3 7 1 0 15 
6 Z. hippocrepidis 0 0 5 1 2 1 1 10 
7 Z. filipendulae 0 0 0 0 5 0 0 5 
8 Z trifolii 0 0 0 0 0 0 1 1 
9 Z. lonicerae 0 0 0 0 1 0 0 1 

10 Adscita sp. 0 0 1 1 0 0 0 2 
 total Zygaenidae 0 3 (1) 13 (5) 12 (6) 27 (7) 2 (2) 2 (2) 59 (10)
 total paisaje 428 a 

(37) a 
1.094 c 

(65) d
729 ab 
(57)  c

998 c 
(69) d

1.060 c 
(73) d

905 bc 
(54) c 

1.293 d 
(52) c 

6.507 
(101) 

  bosque bosque 
claro 

matorral islas 
cultivo 

campos 
abandonados 

cultivos 
secano 

cultivos 
regadío 

total 

 
 

 Tanto el número de individuos como el de especies aumenta considerablemente en 
los paisajes abiertos respecto al bosque denso (tabla IV.II.1). Los paisajes de cultivos 
mantienen niveles similares en población, pero disminuye el número de especies. 
 

 Las preferencias ambientales de las familias de ropalóceros por los distintos 
paisajes con distinta intervención humana aparecen reflejadas en las figuras IV.II.1 y 
IV.II.2 que consideran la abundancia poblacional. 

 
La figura IV.II.1 muestra para cada paisaje el porcentaje de individuos 

correspondiente a cada familia. Dominan con porcentajes diferentes según paisajes  
Pieridae, Satyridae y Lycaenidae. En paisajes de bosque, matorral y campos 
abandonados, dominan  los Satyridae, variando entre el 35,9 %  de la población de 
campos abandonados al 61,7 % de la del bosque denso; en paisajes de cultivos dominan 
los Pieridae con porcentajes  que oscilan desde el 43,4 % en islas de cultivo al 51,8 % en 
los cultivos de secano. 

 
 Lycaenidae es más abundante en el bosque claro con el 27,6 % de la población 

total de ropalóceros y en campos abandonados el 24,6 %, estando en el resto de paisajes 
en porcentajes parecidos  con especies como Polyommatus icarus  (Rott.) que abunda 
más en el agrosistema y otras como Thecla quercus (L.) más abundantes en los 
ecosistemas naturales o seminaturales. 

 
 Nymphalidae no llega al 10 % de la población total en ningún paisaje, estando 

entre el 3,7 % en bosque y el 9,1 % en matorral. Hesperiidae, Papilionidae y Zygaenidae 
no llegan al 5% de la población total cada una de ellas en ningún paisaje. 

 
La figura IV.II.2 muestra las preferencias de cada familia por los distintos 

paisajes, así: Hesperiidae muestra preferencia por los paisajes de cultivo; Papilionidae y 
Nymphalidae se reparten equilibradamente por todos los paisajes excepto el bosque denso 
donde escasean más; Pieridae tiene clara preferencia por los paisajes de cultivos, donde 
algunas de sus especies proliferan en abundancia; Satyridae muestra clara preferencia por 
el bosque claro, campos abandonados  y matorral, descendiendo sus poblaciones en los 
cultivos sin vegetación propia del dominio; Lycaenidae destaca en bosque claro, campos 
abandonados y cultivos de regadío en este último por la presencia abundante de 
Polyommatus icarus, especie antropófila,  disminuye en bosque denso y no muestra 
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diferencias en el resto; Zygaenidae no es significativa por el escaso número de ejemplares 
encontrados, pero parece mostrar preferencias por campos abandonados y matorral. 

 
 Estacionalmente el mayor porcentaje de individuos aparece en los paisajes en 

verano temprano, con mayor incidencia en el bosque denso en el que el 38,5 % de los 
ejemplares vuelan en junio y julio; los menores porcentajes de adultos  vuelan en 
primavera temprana (marzo y abril); en el otoño temprano (septiembre y octubre) se 
producen vuelos abundantes en paisajes de cultivos  (figura IV.II.3). 

 
El análisis de la varianza (ANOVA) aplicado a la matriz de datos (7 paisajes x 7 

meses x 3 estaciones de muestreo), pone de manifiesto: 
 
 En cuanto a número de especies las varianzas son homogéneas  existiendo 

diferencias altamente significativas, a P< 0,001 entre los distintos paisajes (F=0) y entre 
los avistamientos mensuales (F=0), según el test de Student-Newman-Keuls. 

 
En cuanto a las abundancias poblacionales no hay diferencias significativas, 

P>0,05 con F=0,6425 entre las estaciones de muestreo (repeticiones por paisaje). El test 
de Levene pone de manifiesto que entre paisajes y entre meses las varianzas no son 
homogéneas por lo que se ha realizado la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 
mostrando diferencias significativas P<0,001 tanto entre paisajes como entre meses. 
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Figura IV.II.1. Distribución de los ropalóceros en porcentajes de ejemplares (ex.) por familias en los 
distintos paisajes del carrascal. 
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Figura IV.II.2. Preferencias ambientales de las distintas familias de ropalóceros en porcentajes de 
ejemplares (ex.) en cada paisaje del dominio del carrascal. 
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Figura IV.II.3. Preferencias estacionales de los ropalóceros. Porcentaje de ejemplares (ex.) 
en los distintos paisajes del dominio del carrascal. Primavera temprana (marzo a mayo), tardía (mayo y 
junio); verano temprano (junio y julio), tardío (agosto y septiembre) otoño temprano (septiembre y octubre). 
 
 

campos abandon.
1.060 ex.

primavera 
temp.
11,5%

primavera 
tard.

29,6%

verano 
temp.
25,2%

verano tard.
20,6%

otoño temp.
13,1%

bosque
428 ex.

primavera 
temp.
6,1%

primavera 
tard.

30,2%

verano 
temp.
35,8%

verano tard.
19,5%

otoño temp.
8,4%

bosque claro
1.094 ex.

primavera 
temp.
11,0%

primavera 
tard.

27,5%

verano 
temp.
29,6%

verano tard.
19,7%

otoño temp.
12,2%

matorral
729 ex.

primavera 
temp.
15,6%

primavera 
tard.

35,4%verano temp.
20,8%

verano tard.
17,1%

otoño temp.
11,1%

islas cultivo
998 ex.primavera 

temp.
14,2%

primavera 
tard.

26,5%

verano 
temp.
22,4%

verano tard.
20,0%

otoño temp.
16,9%

cultivos sec.
905 ex.

primavera 
temp.
12,6%

primavera 
tard.

24,0%

verano temp.
23,1%

verano tard.
22,1%

otoño temp.
18,1%

cultivos reg.
1.293 ex.

primavera 
temp.
9,4%

primavera 
tard.

23,1%

verano temp.
24,5%

verano tard.
21,1%

otoño temp.
22,0%



 F.-P. Abós Castel 

 168

 
IV.II.2. ESTRUCTURA FAUNÍSTICA FAMILIAR DE LOS DISTINTOS 
PAISAJES (según comunidades de lepidópteros) 
 
IV.II.2.1. RIQUEZA EN ESPECIES (S) 
 
 La tabla IV.II.2 resume el número de especies por familias y paisaje, 
visualizándose el porcentaje total por paisajes en el diagrama de la figura IV.II.4 y por 
familias en la figura IV.II.5. 
 
 Campos abandonados mantienen la mayor cantidad de especies, superior al 70% 
del total de las presentes en el dominio; superan el 60% el bosque claro y las islas de 
cultivo tradicional; el menor porcentaje de especies se produce en el bosque denso con 
menos del 40% del total. Los cultivos  están en torno al 50 % de las especies totales del 
dominio (figura IV.II.4). 
 

La tabla IV.II.2 desglosa por familias el número de especies, siendo Satyridae, 
Lycaenidae y Pieridae las que cuentan con mayor riqueza específica. En el bosque denso 
domina Satyridae, en campos abandonados e islas de cultivo dominan Lycaenidae y 
Satyridae; en los paisajes de cultivos, matorral y bosque claro abundan Satyridae, 
Lycaenidae y Pieridae (figura IV.II.5). 
 
 A nivel general de familias, Pieridae es la más representada con 15, el 68,2% de 
las especies con que cuenta la familia en la Península Ibérica; la familia menos 
representada es Nymphalidae con 12, el 29,2% de las especies a nivel peninsular. 
  
 
Tabla IV.II.2. Número total de especies de ropalóceros por familias, obtenido en 21 muestreos por 
paisaje (3 repeticiones mensuales en 7 muestreos desde marzo-abril a octubre) efectuados en los 
distintos paisajes del dominio del carrascal. Grupos homogéneos (letra) según test de Student-
Newman-Keuls. Nivel de significación entre filas P<0,001; dentro de la columna, los números 
seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 
 

 Hesperiidae Papilionid. Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae todas 

bosque 2  1  7 5 14  8  0  37 a 
bosque claro 5  3 13  9  15  19 1 65 d 
matorral 4  3  12 7  14  12 5 57 c 
islas cultivo 9 2  13  8  14  17 6 69 d 
campos abandonados 8 3 11  8 16  20 7 73 d 
cultivos secano 6  2  12  6 14 12 2 54 c 
cultivos regadío 9  2  10  4  10  15 2  52 c 
 
 
 Existen diferencias significativas al 99,9 %  entre el bosque y el resto de paisajes; 
en el mismo grupo, sin diferencias significativas aparecen bosque claro, islas de cultivo y 
campos abandonados por un lado y matorral y cultivos por otro.  
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Figura IV.II.4. Porcentaje de especies de ropalóceros en los distintos 
paisajes del dominio del carrascal en el Somontano de Barbastro. 

 
 

Considerando los resultados medios de las tres repeticiones por paisaje efectuadas 
mensualmente, la máxima riqueza se produce en el bosque claro, seguido por campos 
abandonados e islas de cultivo; la menor riqueza en cultivos de secano y bosque denso. 
La tabla IV.II.3 da una idea de la densidad de especies mensual y anual. La mayor 
riqueza se produce en junio en todos los paisajes excepto en bosque que tiene lugar en 
julio. 
 
 
Tabla IV.II.3. Número de especies de ropalóceros (media de 3 repeticiones) observadas por meses en 
los distintos paisajes del dominio del carrascal. Entre paréntesis la desviación típica. Test Student-
Newman-Keuls, nivel significación P<0,001 tanto entre filas como entre columnas; en la fila o 
columna, los números seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 
 
 marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual 

bosque 3,0 3,3 8,3 12,0 8,3 5,6 2,6 22,3 a 
 (1,4) (0,4) (1,9) (3,2) (0,9) (3,1) (1,9) (2,0) 

bosque claro 11,0 9,6 24,0 21,0 15,3 15,6 7,6 49,6 d 
 (4,1) (2,0) (4,1) (4,1) (2,6) (1,7) (2,3) (5,0) 

matorral 7,0 10,3 17,0 11,6 9,0 8,3 4,3 36,6  c 
 (3,2) (3,3) (2,1) (2,6) (1,6) (1,9) (0,9) (2,6) 

islas cultivo 9,8 12,0 23,0 16,0 14,6 14,2 9,6 44,3  d 
 (3,8) (2,8) (3,7) (1,4) (1,7) (2,7) (0,4) (6,2) 

campos abandonados 10,0 11,3 22,0 17,6 15,3 12,3 7,0 45,6  d 
 (2,9) (5,3) (0,8) (5,4) (1,9) (2,8) (2,1) (5,7) 

cultivos secano 8,0 9,6 19,0 13,0 13,0 11,6 6,6 32,6  c 
 (3,5) (1,2) (1,4) (2,1) (3,5) (2,5) (0,4) (5,2) 

cultivos regadío 6,6 13,0 21,0 14,3 15,3 16,3 10,3 37,0  c 
 (3,1) (2,4) (2,8) (5,5) (0,9) (2,6) (1,9) (4,3) 

todos los paisajes 19,6 ab 27,6  c 42,0  e 36,6  d 29,3   c 26,3  c 15,0  a 74,3 
 (5,2) (6,2) (9,3) (7,6) (2,5) (6,2) (3,2) (10,4) 

 
 Existen diferencias significativas entre bosque y resto de paisajes. 
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El número total de ejemplares por especie aparece en la tabla IV.II.4, en la que se 
pone de manifiesto la dominancia en algunas formaciones vegetales de unas pocas 
especies indicando la riqueza en número de especies por 100 individuos, inversamente 
proporcional a la abundancia poblacional. La mayor abundancia de ejemplares por 
especie corresponde a cultivos de regadío y la menor a bosque denso. 

 
El bosque denso y el matorral cuentan con la mayor riqueza en especies por cada 

100 individuos. El mayor número de ejemplares por especie se observa en Pieridae que 
domina en cultivos de regadío 63 ex./sp. y cultivos de secano 39,1 ex./ sp. e islas de 
cultivo 33,3 ex./ sp.; Satyridae le sigue, dominando en bosque claro con 33,7 ex./sp. y en 
matorral con 25,5 ex./sp.; Hesperiidae es la familia menos abundante con 17,9 ex./sp. 
dominando en zonas cultivadas y Zygaenidae con 5,9 ex./sp. que domina en campos 
abandonados. 
 
 
Tabla IV.II.4.- Número de especies por 100 individuos identificados (100S / N).  Entre paréntesis 
número medio de ejemplares por especie (ex./sp.).  Datos de 21 muestreos por paisaje (3 repeticiones 
en 7 muestreos mensuales de marzo a octubre). 
 
 

 Hesperiid. Papilionid. Pieridae Nymphalid. Satyridae Lycaenidae Zygaenidae todas 

bosque 40,0 100,0 9,0 31,3 5,3 12,5 0,0 8,6 
 (2,5) (1,0) (11,1) (3,2) (18,8) (6,0) (0,0) (11,6) 
bosque claro 25,0 14,3 7,0 16,1 3,0 6,3 33,3 5,9 
 (4,0) (7,0) (14,3) (6,2) (33,7) (15,9) (3,0) (16,9) 
matorral 33,0 23,1 6,6 10,6 3,9 14,0 38,5 7,8 
 (3,0) (4,3) (15,1) (9,4) (25,5) (7,1) (2,6) (12,8) 
islas cultivo 29,0 15,4 3,0 17,0 4,8 10,0 50,0 6,9 
 (3,4) (6,5) (33,3) (6,7) (20,6) (10,0) (2,0) (14,5) 
campos abandonados 25,8 21,4 4,0 13,8 4,2 7,7 25,9 6,9 
 (3,6) (4,6) (25,2) (7,2) (23,6) (13,0) (3,6) (14,5) 
cultivos secano 12,0 8,7 2,6 10,5 7,1 11,3 100,0 6,0 
 (8,3) (11,5) (39,1) (9,5) (14,1) (6,8) (1,0) (16,7) 
cultivos regadío 18,8 12,5 1,6 4,2 4,1 5,9 100,0 4,0 
 (5,3) (8,0) (63,0) (24,0) (24,7) (17,0) (1,0) (25,0) 
todos los paisajes 5,6 2,7 0,7 3,0 0,9 2,3 16,9 1,6 
 (17,9) (37,0) (150,2) (33,0) (106,9) (42,9) (5,9) (64,4) 
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Figura IV.II.5. Porcentaje de especies por familias respecto al total de especies en cada paisaje del 
dominio del carrascal. 
 
 

Por meses la mayor riqueza se observa en todos los paisajes durante junio 
prolongándose hasta julio en los boscosos y la menor en octubre y en marzo-abril (figura 
IV.II.6). 
 

 
Figura IV.II.6. Porcentaje mensual de especies de ropalóceros respecto al total de ellas en 
cada paisaje del dominio del carrascal. 
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Una medida de la riqueza en especies  la proporciona el índice de Margalef (DMg) 
que en la tabla IV.II.5 se aplica por meses y anual; según dicha tabla, la mayor riqueza en 
especies aparece en campos abandonados, islas de cultivo y bosque claro; mínima en 
bosque denso y cultivos. Estacionalmente la máxima se produce en junio-julio y la 
mínima en octubre. 

 
Tabla IV.II.5. Riqueza en especies de los distintos paisajes del dominio del carrascal, según el índice 
de Margalef. DMg = (S-1) ln N. 
 
 marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 2,4 2,3 2,8 4,3 2,8 2,8 1,7 5,9 
bosque claro 3,9 4,3 6,4 6,2 4,5 4,5 2,5 9,1 
matorral 4,1 3,6 4,9 4,2 3,6 3,6 1,8 8,5 
islas cultivo 4,1 5,0 6,1 5,5 4,6 3,9 2,8 9,8 
campos abandonados 4,6 5,5 5,9 5,8 4,5 3,8 2,7 10,3 
cultivos secano 2,9 3,7 5,8 4,4 4,4 3,3 2,4 7,8 
cultivos regadío 2,5 3,8 4,9 4,3 3,9 4,7 2,5 7,1 
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IV.II.2.2. ABUNDANCIA POBLACIONAL (N) 
  

El mayor número de ejemplares se observa en los cultivos de regadío con 1.293 
que suponen el 19,8% del total con las mayores abundancias en Pieridae; superando el 
15% están el bosque claro y los campos abandonados con 1094 y 1060 ejemplares 
respectivamente, el primero con las mayores abundancias en Satyridae; la menor 
abundancia se produce en el bosque denso con 428 ejemplares, el 6,6% del total (tabla 
IV.II.6 y figura IV.II.7). 
 
 En paisajes de cultivos dominan los Pieridae; en paisajes forestales con 
abundancia de matorral (bosque claro, matorral, campos abandonados) dominan los 
Satyridae. 
 
Tabla IV.II.6. Número total de individuos por familias, obtenido en 21 muestreos (3 repeticiones por 
paisaje y mes de marzo a octubre), efectuados en los distintos paisajes del dominio del carrascal; 
prueba de Kruskal-Wallis, nivel de significación entre filas P<0,001. Dentro de cada columna, los 
números seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 
 
 Hesperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalid. Satyridae Lycaenidae Zygaenidae todas 

bosque 5 a  1 a 78  a 16 a 264 abc 64 a 0        428  a 
bosque claro 20 ab 21 b 186  b 56  b 506  d  302  d 3  a 1.094 c 
matorral 12 ab  13 ab  181 b 66  b 358  bc   86 ab 13  ab  729  ab
islas cultivo 31 ab   13 ab  433 d 47  b 292 abc 170 bc 12  ab  998  c 
campos abandonados 31 ab 24  b 278 c    58  b 381  c     261 cd 27  b 1.060 c 
cultivos secano 50  b 23  b 469  d 57  b 198  a 106  ab 2   a   905  bc
cultivos regadío 48  b 16   b 629  e 96 c     247  ab 255  cd 2   a 1.293 d 
   
 
 El test de Levene indica la no homogeneidad de la varianza por lo que se aplica la 
prueba de Kruskal-Wallis; a un nivel de significación P<0,001 hay diferencias 
significativas entre el bosque y el matorral y resto de paisajes y entre cultivos de regadío 
y el resto de paisajes. 
 
 Sin diferencias significativas entre bosque claro, islas de  cultivo y campos 
abandonados; entre éstos y matorral hay diferencias significativas. La familia que más 
incide marcando diferencias entre paisajes es Pieridae que establece 5 grupos 
diferenciados (tabla IV.II.6). 
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Figura IV.II.7. Porcentaje de individuos respecto al total de ellos en cada paisaje 
del dominio del carrascal. 

  
 
 

La figura IV.II.8 muestra la variación de la abundancia familiar en relación a los 
diferentes paisajes; obsérvese la distinta y clara respuesta de Satyridae y Pieridae a 
paisajes forestales y de cultivo respectivamente. 

 

Figura IV.II.8. Porcentaje de individuos por familias respecto al total de cada paisaje en 
el dominio del carrascal. 

 
 
 
La figura IV.II.9 muestra la variación estacional de la abundancia de individuos; 

en junio y julio se dan las mayores abundancias en todos los paisajes; la variación de la 
abundancia mensual es más acusada en los paisajes con ecosistemas naturales.  
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Figura IV.II.9.  Porcentaje mensual de individuos respecto al total de ellos en cada paisaje  
del dominio del carrascal. 

 
 
 
 
 
 
IV.II.2.3. DENSIDAD POBLACIONAL (Nd) 
 
 Por muestreo las mayores densidades poblacionales se observan en las familias 
Satyridae y Pieridae según paisajes forestales o agrarios respectivamente como ya se 
comentó en las abundancias; las menores en Hesperiidae, Papilionidae y Zygaenidae 
(tabla IV.II.7). 
 
Tabla IV.II.7. Número de ejemplares por muestreo realizado. Datos obtenidos en 21 muestreos por 
paisaje (3 repeticiones por paisaje y mes desde marzo a octubre). 
 
 Hesperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae todas 

bosque 0,2 0,1 3,7 0,8 12,6 3,1 0,0 20,4 
bosque claro 0,9 1,0 8,8 2,7 24,1 14,2 0,1 52,1 
matorral 0,6 0,6 8,6 3,1 17,0 4,1 0,6 34,7 
islas cultivo 1,5 0,6 20,6 2,2 13,9 8,1 0,6 47,5 
campos abandonados 1,5 0,7 13,2 2,8 18,1 12,4 1,3 50,5 
cultivos secano 2,4 1,1 22,3 2,7 9,4 5,1 0,1 43,1 
cultivos regadío 2,3 0,8 29,9 4,6 11,8 12,1 0,1 61,6 
 
 

En la tabla IV.II.8 se muestra la media de las observaciones realizadas 
mensualmente en cada paisaje con la desviación típica correspondiente: 
 
 La mayor densidad poblacional aparece en junio y julio y la menor en marzo-abril 
y octubre; los cultivos de regadío son los que presentan la mayor densidad de individuos 
por muestreo, seguidos de cerca por el bosque claro, islas de cultivo y campos 
abandonados; la menor en bosque denso y matorral. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

bosque bosque
claro

matorral islas cultivo campos
aband.

cultivo sec cultivo reg.

marzo-abril
mayo
junio
julio
agosto
sepbre
octubre



 F.-P. Abós Castel 

 176

 
Tabla IV.II.8. Abundancia poblacional mensual y anual de ropalóceros en el dominio del carrascal. 
Número de ejemplares observados en los distintos paisajes. Datos medios de 3 repeticiones por 
paisaje y mes. Entre paréntesis la desviación típica. Prueba de Kruskal-Wallis, nivel de significación 
P<0,001 entre filas y entre columnas. Los números seguidos de la misma letra dentro de la misma fila 
o la misma columna no son significativamente distintos. 
 
 
 

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual 

bosque 4,0 7,3 49,0 42,3 24,3 12,0 3,6 142,6 a 
 (2,1) (2,3) (7,1) (11,3) (7,9) (4,9) (2,8) (23,1) 

bosque claro 26,6 27,0 107,0 90,6 53,6 42,6 17,0 364,6 c 
 (14,7) (15,3) (5,7) (17,6) (18,2) (0,9) (4,2) (33,8) 

matorral 16,3 36,3 83,0 40,6 29,3 28,3 9,0 243,0 ab
 (7,3) (16,7) (16,3) (15,1) (6,6) (13,9) (2,4) (31,6) 

islas cultivo 32,6 32,0 88,6 55,3 47,0 44,3 32,6 332,6 c 
 (8,9) (17,0) (12,2) (7,3) (7,1) (5,3) (4,1) (29,6) 

campos abandonados 20,0 36,3 109,0 68,3 55,3 46,0 18,3 353,3 c 
 (4,5) (15,5) (13,6) (32,1) (13,3) (7,8) (3,3) (45,7) 

cultivos secano 20,6 33,6 69,0 61,6 38,0 57,3 20,6 301,6 bc
 (8,0) (3,1) (12,8) (11,6) (11,6) (9,4) (1,7) (31,5) 

cultivos regadío 19,0 36,6 100,0 88,3 56,6 68,3 62,0 431,0 d 
 (9,4) (1,2) (10,2) (9,6) (4,2) (7,5) (2,1) (19,6) 

todos los paisajes 139,3 a 209,3 b 606,3 e 447,3 d 304,3  c 299,0 c 163,3ab  2169,0 
 (36,7) (67,6) (54,3) (86,9) (35,0) (15,7) (6,3) (111,4) 

 
 

Se ha utilizado la prueba de Kruskal-Wallis, según la cual hay diferencias 
significativas (P<0,001) entre el bosque y el resto de paisajes y entre cultivos de regadío 
y el resto de paisajes; sin diferencias significativas entre bosque claro, islas de cultivo y 
campos abandonados. 

 
Entre localidades (repeticiones por paisaje) hay homogeneidad en la varianza (test 

de Levene) y no existen diferencias significativas F=0,6425 (test de Student-Newman-
Keuls) lo que confirma una buena elección de aquellas. 

 
La figura IV.II.10 muestra la distribución poblacional según el ln de las 

abundancias aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors para cada uno de los 
paisajes. 
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Figura IV.II.10. Gráficos de normalidad en la distribución poblacional utilizando el ln de las 
abundancias poblacionales de los distintos paisajes del carrascal (test de Kolmogorov-Smirnov-
Lilliefors). 1 bosque, 2 bosque claro, 3 matorral, 4 islas de cultivo, 5 campos abandonados, 6 cultivos 
secano, 7 cultivos regadío. 
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Los diagramas de distribución de las abundancias (figura IV.II.11), se presentan 

tomando el número de especies (abscisas) frente al de individuos (ordenadas) escala 
logarítmica; los modelos y curvas correspondientes se representan en la figura IV.II.12.  
 

 

 

 

 
Figura IV.II.11. Diagramas de rango/abundancia de los ropalóceros en los distintos paisajes del 
dominio del carrascal. 1 bosque; 2 bosque claro; 3 matorral; 4 islas de cultivo; 5 campos 
abandonados; 6 cultivos de secano; 7 cultivos de regadío. En abscisas la secuencia de especies, en 
ordenadas la abundancia poblacional en escala logarítmica. 
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Los modelos de distribución de las abundancias poblacionales se aproximan a una 
curva en campana en cuya zona intermedia aparecen  las especies con abundancia media 
(logarítmica y normal logarítmica); en abscisas el log2 de la abundancia y en ordenadas el 
nº de especies. 
 

 

 
Figura IV.II.12. Modelos de distribución de las abundancias poblacionales en los distintos paisajes 
del dominio del carrascal. 1bosque; 2 bosque claro; 3  matorral; 4  islas de cultivo; 5  campos 
abandonados; 6  cultivos de secano; 7  cultivos de regadío. En abscisas las clases de abundancia- 
octavas (según log2 de las abundancias); en ordenadas el número de especies. 
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 La distribución de las abundancias poblacionales en el bosque claro con 
dominancia de dos especies, sigue el modelo de distribución normal logarítmica con 
curva en campana, aunque el coeficiente de determinación es bajo; el resto de paisajes se 
separan del modelo  citado, con mayor o menor tendencia a la distribución logarítmica 
con dominancia de un grupo de especies y con elevado número de especies de las 
primeras clases de abundancia (especies escasas), lo cual explica la existencia de 
perturbaciones en prácticamente todos los paisajes y como consecuencia poca estabilidad 
estructural en las poblaciones de ropalóceros. 
 
 Las clases de abundancia explican suficientemente  el número de especies  con el 
modelo expresado por una ecuación de segundo grado, por su elevado coeficiente de 
determinación, menos significativo en bosque claro y matorral que en el resto. 
 
 La figura IV.II.13 visualiza en diagramas de barras y para los distintos paisajes, la 
composición individualizada de las especies y su abundancia significada 
proporcionalmente por la longitud de las barras.  
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Figura IV.II.13. Diagramas individualizados de composición faunística de los distintos 
paisajes del dominio del carrascal. Representación gráfica de la abundancia de las especies 
significada por la longitud proporcional de las barras. En abscisas nº de ejemplares, en 
ordenadas especies. 
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 En bosque denso la mayor parte de las especies están por debajo de los 20 
ejemplares; solamente 8 especies superan los 20 individuos y 1 los 50, Pyronia bathseba 
destacando algo sobre las demás. En bosque claro 2 especies destacan del resto 
Coenonympha dorus y Pyronia bathseba; las demás siguen una curva en progresión 
descendente uniforme. En matorral  destacan 4 especies, Coenonympha dorus, Pyronia 
bathseba, Pyronia cecilia, Pontia daplidice. En islas de cultivo destaca un grupo de 7 y 
otro de 2 especies a más diferencia, Pontia daplidice, Pieris rapae. En campos 
abandonados la abundancia sigue una curva casi uniforme, no destacando claramente 
ninguna especie. En cultivos de secano destacan 2 especies, Pontia daplidice, Pieris 
rapae y en cultivos de regadío un grupo de 4 especies, Polyommatus icarus, Pontia 
daplidice, Colias crocea, Pieris rapae (figura IV.II.13). 
 

La tabla IV.II.9 resume los porcentajes de especies según sus abundancias 
poblacionales. 
 
 
Tabla IV.III.9. Resumen del número de individuos por especie indicados en los distintos diagramas 
de la figura IV.II.13. Porcentaje de especies  en cada paisaje según sus abundancias poblacionales. 

 
 
 
 Considerando por separado cada una de las especies más abundantes, es en los 
paisajes de cultivos en los que más rápidamente aumenta la abundancia poblacional con 
pocas especies (tabla IV.II.10). 
 
Tabla IV.II.10. Porcentaje máximo de ejemplares sobre el total de cada paisaje considerando las 7 
especies más abundantes. 

 
 
 
 
 
 

total especies <5 ex. 5-10 ex. 11-20 ex. 21-50 ex. 51-100 ex. 101-200 ex. 201-400 ex.

bosque 37 48,6 13,5 16,2 18,9 2,7 0,0 0,0
bosque claro 65 36,9 18,5 12,3 27,7 3,1 1,5 0,0
matorral 57 50,9 14,0 8,8 21,0 5,3 0,0 0,0
islas cultivo 69 53,6 15,9 8,7 13,0 5,8 2,9 0,0
campos abandon. 73 43,8 19,2 12,3 16,4 8,2 0,0 0,0
cultivos secano 54 51,8 13,0 14,8 11,1 5,5 3,7 0,0
cultivos regadío 52 44,2 15,4 13,5 15,4 3,8 7,7 0,0

1 sp. 2 spp. 3 spp. 4 spp. 5 spp. 6 spp. 7 spp.

bosque 13,0 23,5 33,9 43,9 52,3 58,2 63,5
bosque claro 9,7 17,6 22,3 26,9 31,3 35,5 39,1
matorral 10,4 20,0 27,7 34,5 39,1 42,9 46,8
islas cultivo 12,1 23,6 30,7 36,7 42,5 47,9 52,8
campos abandonados 7,6 13,9 19,7 25,4 30,9 36,3 40,9
cultivos secano 17,6 31,9 39,4 45,6 51,4 56,7 61,4
cultivos regadío 14,2 28,0 49,8 52,0 57,8 62,4 66,3
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IV.III.2.4.  DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
 Según el índice alfa logarítmico, la diversidad más elevada se produce en campos 
abandonados, islas de cultivo y bosque claro; la menor en bosque denso y cultivos de 
regadío; mayo y junio son los meses en que se produce mayor diversidad biológica, 
siendo la menor en octubre (tabla IV.II.11). 
 
Tabla IV.II.11. Índice logarítmico de diversidad alfa, mensual y anual, en los distintos paisajes del 
dominio del carrascal. 
 marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 7,0 4,5 4,2 7,7 4,6 5,4 3,5 9,7 
bosque claro 7,2 8,5    11,2 11,1 7,8 8,2 4,3 15,1 
matorral 9,2 6,1 8,1 7,3 6,3 6,4 3,1 14,5 
islas cultivo 7,6 10,3 10,8 10,2 8,3 6,5 4,5 16,8 
campos abandonados 10,5 11,5 9,9 10,6 7,7 6,4 4,7 17,8 
cultivos secano 5,0 6,4 10,5 7,4 8,1 5,1 3,9 12,6 
cultivos regadío 4,0 6,6 7,9 6,8 6,3 7,9 3,5 10,9 
 
 La uniformidad faunística es superior al 75% en todos los paisajes y meses 
excepto en campos abandonados en octubre. Por encima del 90% se observa en agosto, 
septiembre y octubre en los paisajes de bosque y en marzo a mayo en campos 
abandonados y cultivos de regadío; la mayor  uniformidad en la distribución de las 
especies tiene lugar en bosque claro, campos abandonados y matorral, y la menor en los 
paisajes de cultivo (tabla IV.II.12). 
 
 
Tabla IV.II.12. Uniformidad mensual y anual de las comunidades de ropalóceros en los distintos 
paisajes o formaciones vegetales del carrascal. 
 
 marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 0,87 0,79 0,75 0,87 0,93 0,89 0,91 0,81 
bosque claro 0,85 0,84 0,79 0,85 0,91 0,92 0,90 0,86 
matorral 0,81 0,89 0,80 0,85 0,85 0,87 0,84 0,83 
islas cultivo 0,86 0,86 0,85 0,82 0,83 0,86 0,80 0,78 
campos abandonados 0,90 0,92 0,83 0,87 0,86 0,88 0,72 0,84 
cultivos secano 0,81 0,87 0,86 0,80 0,83 0,80 0,81 0,76 
cultivos regadío 0,90 0,90 0,87 0,78 0,81 0,79 0,84 0,74 
 
 
 Según los índices de Simpson (tabla IV.II.13), Shannon (tabla IV.II.14) y Berger-
Parker (tabla IV.II.15) la mayor diversidad se produce en bosque claro y campos 
abandonados, seguidos de matorral e islas de cultivo; la menor en bosque denso y 
cultivos. La mayor diversidad mensual en paisajes de bosque se produce de julio a 
septiembre, mientras que es en mayo–junio en los cultivos; en matorral y campos 
abandonados se mantiene sin grandes variaciones desde mayo a septiembre. La menor 
diversidad tiene lugar siempre en octubre. 
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Tabla IV.II.13. Inverso del índice de Simpson (1/DSp) mensual y anual en los distintos paisajes del 
dominio del carrascal. 
 
 marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 6,2 4,3 5,5 12,5 11,1 8,7 5,5 14,5 
bosque claro 9,1 10,0 11,1 16,7 16,7 17,5 8,9 27,8 
matorral 7,1 12,5 11,1 10,0 10,0 9,8 4,7 21,7 
islas cultivo 12,5 14,9 16,7 12,5 11,1 11,2 6,9 18,5 
campos abandonados 16,7 20,0 14,3 17,8 14,3 12,8 4,2 27,8 
cultivos secano 7,1 11,1 16,7 8,3 10,4 7,8 5,9 13,1 
cultivos regadío 8,3 14,3 16,7 9,1 8,4 9,9 7,9 12,3 
 
 
 
Tabla IV.II.14. Índice de Shannon-Vienner (H’) mensual y anual en los distintos paisajes del dominio 
del carrascal. 
 
 marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 1,7 1,6 2,0 2,7 2,8 2,1 1,5 2,9 
bosque claro 2,5 2,5 2,9 3,1 2,9 2, 9 2,2 3,6 
matorral 2,3 2,6 2,7 2,6 2,4 2,5 1,6 3,4 
islas cultivo 2,6 2,7 3,0 2,8 2,6 2,6 2,1 3,3 
campos abandonados 2,7 3,0 2,9 3,0 2,7 2,6 1,8 3,6 
cultivos secano 2,1 2,5 3,0 2,5 2,6 2,3 1,9 3,0 
cultivos regadío 2,2 2,7 2,9 2,5 2,5 2,6 2,2 2,9 
 
 
 
 
 
Tabla IV.II.15. Índice de diversidad de Berger-Parker (1/d) mensual y anual en los distintos paisajes 
o  formaciones vegetales del dominio del carrascal. 
 
 marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 2,4 2,2 2,9 4,9 6,6 4,0 2,7   7,8 
bosque claro 3,6 5,1 4,9 5,3 7,7 9,8 5,7 10,3 
matorral 3,1 5,4 5,0 4,2 4,4 4,5 2,7   9,6 
islas cultivo 5,4 6,0 6,3 5,7 5,9 6,3 4,1   8,7 
campos abandonados 6,7 8,4 4,9 8,9 8,3 6,9 2,4 13,1 
cultivos secano 3,6 5,9 8,4 3,6 4,7 3,9 3,1   5,7 
cultivos regadío 4,1 6,5 9,7 5,6 3,8 6,0 4,3   6,7 
 
  

De la tabla IV.II.15 se desprende que en los paisajes de cultivo donde se ha 
eliminado la vegetación silvestre, se produce una mayor dominancia de una  especie 
sobre las demás; suelen ser especie-plaga. Es por el contrario en campos abandonados y 
en bosque claro donde esta dominancia es menor y por tanto hay un menor predominio de 
una o unas especies.  
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IV.II.2.5.  RESUMEN DE LA ESTRUCTURA FAUNÍSTICA 
 
 
 
Tabla IV.II.16. Estructura faunística de los distintos paisajes  del dominio del carrascal. Datos 
obtenidos  de 3 repeticiones sobre 7 muestreos mensuales por paisaje, efectuados de marzo-abril a 
octubre. 
 

 S % N % S/N E Nd DMg 1/DSp H' 1/d alfa 

bosque 36,6 6,6 8,6 0,81 20,4 5,9 14,5 2,9 7,8 9,7 
bosque claro 64,3 16,8 5,9 0,86 52,1 9,1 27,8 3,6 10,3 15,1 
matorral 56,4 11,2 7,8 0,83 34,7 8,5 21,7 3,4 9,6 14,5 
islas cultivo 68,3 15,3 6,9 0,78 47,5 9,8 18,5 3,3 8,7 16,8 
campos abandonados 72,3 16,3 6,9 0,84 50,5 10,3 27,8 3,6 13,1 17,8 
cultivos secano 53,5 13,9 6,0 0,76 43,1 7,8 13,1 3,0 5,7 12,6 
cultivos regadío 51,5 19,0 4,0 0,74 61,6 7,1 12,3 2,9 6,7 10,9 

 
       S % porcentaje sobre el  total de especies de ropalóceros 
       N % porcentaje sobre el total de ejemplares de ropalocer. 
       S/N número de especies por 100 ejemplares muestreados 
       E uniformidad en la distribución de las especies 
       Nd número de individuos por muestreo 
       DMg índice de Margalef 
       1/DSp índice de Simpson (inverso) 
       H’ índice de Shannon 
       1/d índice de Berger-Parker (inverso) 
       alfa índice normal logarítmico 
 

  
Todos los índices utilizados para medir la diversidad en los distintos paisajes 

coinciden en líneas generales  (tabla IV.II.16).  
 
En riqueza en especies según Margalef,  destaca campos abandonados e islas de 

cultivo, siguiendo de cerca el bosque claro; la menor riqueza  se produce en bosque denso 
y cultivos; la abundancia poblacional sigue la misma tendencia, separándose cultivos de 
regadío con la máxima abundancia de individuos que corresponde a unas pocas especies; 
la mayor uniformidad en la distribución de especies se produce en el bosque claro, 
campos abandonados  y matorral; la menor en los cultivos. 
 

 Respecto a la diversidad se establecen 3 grupos de paisajes de mayor a 
menor diversidad (figura IV.II.14) bosque claro y campos abandonados ostentan la mayor 
diversidad y la menor los cultivos tanto de secano como de regadío y el bosque denso.  
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Figura IV.II.14. Progresión de paisajes de mayor a menor diversidad según los índices 
considerados. 
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IV.II.3. CORRESPONDENCIA ENTRE DETERMINADOS PARÁMETROS 
DERIVADOS DE LA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA Y LA VARIACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD 
 
 Se han elegido el porcentaje de cobertura arbórea, el índice de cobertura 
arbustivo-herbácea y la intensidad de intervención antrópica por ser los más comunes y  
representativos según los objetivos planteados y ser fácilmente cuantificables. 
 
 
Tabla IV.II.17.  Valoración de los parámetros controlados en las estaciones de 
muestreo del carrascal según rango establecido en Metodología III.II.3.2. En cada 
estación está indicada la diversidad según el índice alfa. 
Estación de muestreo   Rango de las variables o parámetros1   

Índice de diversidad alfa Ca Ch Ia R Yr Va Br 
bosque                          y = 9,7 5 12 0 0 0 1 0 
bosque claro           y = 15,1 3 5 1 0 0 1 0 
matorral                         y = 14,5 1 5 1 0 1 1 0 
islas cultivo                   y = 16,8 2 4 2 0 1 1 1 
campos abandonados  y = 17,8 3 5 1 0 1 1 0 
cultivos secano             y = 12,6 2 3 3 0 1 0 1 
cultivos regadío             y = 10,9 1 2 5 1 0 0 0 
 
Ca. cobertura arbórea   R.    riego    Br. barbecho  
Ch. cobertura arbustiva y herbácea Yr.  yermos e incultos  
Ia. nivel de intervención antrópica  Va.  vegetación autóctona (islas)  

 

 
Figura IV.II.15. Correlación entre diversos parámetros derivados de la actividad antrópica y 
diversidad en los paisajes del carrascal. En abscisas los factores o parámetros, en ordenadas  el índice 
alfa logarítmico de diversidad.  Se muestra el modelo ajustado y el coeficiente de determinación. 
 
  

                                                           
1 En metodología  III.II.3.2  los baremos utilizados para las variables. Media de 5 datos al azar por estación. 
2 Su comportamiento es semejante  a cultivo sin márgenes (escasez de espacios abiertos capaces de albergar 
matorral y herbáceas). 
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Sobre la base de los valores hallados para las estaciones de muestreo (tabla 

IV.II.17) y de acuerdo a los baremos establecidos en Metodología III.II.3.2, se han 
determinado las correlaciones entre la diversidad y la cobertura arbórea,  arbustivo-
herbácea y la intensidad de intervención antrópica (figura IV. II.15). 

 
Los modelos obtenidos son válidos por lo que los distintos factores explican 

suficientemente la variación de la diversidad. La mayor diversidad se produce con una 
cobertura arbórea media complementada con una alta cobertura arbustivo-herbácea. 
Respecto a la intervención antrópica, una cierta actividad favorece o mantiene la 
diversidad; tanto la carencia como una alta actividad mantienen la diversidad en niveles 
inferiores a la que ocurre con una actividad antrópica moderada. 

 
La presencia de barbechos, yermos y vegetación autóctona favorecen la 

diversidad; el riego la disminuye (tabla IV.II.17). 
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IV.II.4.  ANÁLISIS BIOCENOLÓGICO DE LOS DISTINTOS PAISAJES SEGÚN 
LAS COMUNIDADES DE ROPALÓCEROS QUE ALBERGAN 
 
 
IV.II.4.1.  SIMILITUD FAUNÍSTICA ENTRE LOS DISTINTOS PAISAJES 
 
 Mide la diversidad beta, entre pares de paisajes3; se utilizan los índices de 
Sorenson cuantitativo y  Morisita-Horn, haciendo finalmente un Análisis de 
Componentes Principales (PCA). 
 
 El mayor número de especies comunes se produce entre bosque claro y campos 
abandonados; islas de cultivo y campos abandonados. El bosque denso con el resto de 
paisajes y sobre todo con los cultivos de regadío son los paisajes que menor número de 
especies comparten (tabla IV.II.18). 
 
 Las distancias faunísticas entre los distintos paisajes se expresan gráficamente en 
la figura IV.II.18. 
 
 
 
Tabla IV.II.18.  Similitud y distancia faunística entre pares de paisajes. 
 

 sp. Comunes Sorenson 
cuant. 

Morisita (M) PCA distancia (1/M) 

bosque claro/campos abandon. 56 0,706 0,832 0,772 1,20 
islas cultivo/campos abandon. 55 0,719 0,823 0,799 1,21 
bosque claro/islas de cultivo 51 0,589 0,623 0,538 1,60 
islas de cultivo/cultivos sec. 49 0,805 0,947 0,957 1,05 
campos abandon./cultivos sec. 49 0,62 0,697 0,699 1,43 
matorral/islas de cultivo 48 0,628 0,767 0,715 1,30 
bosque claro/cultivos sec. 46 0,474 0,469 0,397 2,13 
bosque claro/matorral 45 0,64 0,815 0,770 1,23 
matorral/campos abandon. 44 0,677 0,863 0,834 1,16 
islas de cultivo/cultivos reg. 41 0,651 0,858 0,856 1,16 
campos abandon./cultivos reg. 41 0,492 0,66 0,661 1,51 
matorral/cultivos secano 40 0,537 0,676 0,642 1,48 
bosque claro/cultivos reg. 38 0,394 0,426 0,349 2,35 
cultivos sec./cultivos reg. 37 0,676 0,861 0,841 1,16 
bosque/bosque claro 36 0,544 0,807 0,828 1,24 
matorral/cultivos regadío 36 0,424 0,551 0,495 1,81 
bosque/islas de cultivos 33 0,422 0,491 0,403 2,03 
bosque/campos abandonados 32 0,426 0,543 0,479 1,84 
bosque/cultivos secano 31 0,33 0,36 0,264 2,77 
bosque/matorral 30 0,477 0,592 0,526 1,69 
bosque/cultivos regadío 22 0,261 0,319 0,220 3,13 
 
 
 

                                                           
3 A mayor similitud menor diversidad entre paisajes. 



 F.-P. Abós Castel 

 192

 
 
 
 
 

Tabla IV.II.19.  Matriz de afinidades entre pares de paisajes según índice de 
Sorenson Cuantitativo. 

 

 
 

 
 

Figura IV.II.16.  Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según 
Sorenson Cuantitativo. 

 
 
 El índice de Sorenson cuantitativo (figura IV.II.16) separa claramente el bosque 
(escasa intervención humana) del resto de paisajes, apreciando dos grupos: paisajes de 
cultivos de los que se separa el regadío (alta intervención humana) y paisajes de matorral 
(intervención humana media). Los paisajes más cercanos son islas de cultivo  y cultivos 
de secano, formándose otro grupo próximo con campos abandonados, bosque claro. 
 

bosque bosque claro matorral islas cultivo campos aband. cultivos sec. cultivos reg.

bosque 100

bosque claro 54,4 100

matorral 47,7 64 100

islas cultivo 42,2 58,9 62,8 100

campos abandon. 42,6 70,6 67,7 71,9 100

cultivos sec. 33 47,4 53,7 80,5 62 100

cultivos reg. 26,1 39,4 42,4 65,1 49,2 67,6 100
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Tabla IV.II.20.  Matriz de afinidades entre pares de paisajes según el índice de Morisita-
Horn. 
   

 bosque bosque 
claro 

matorral islas 
cultivo 

campos 
abandon.

cultivo sec. cultivo reg. 

bosque 100       
bosque claro 80,7 100      
matorral 59,2 81,5 100     
islas cultivo 49,1 62,3 76,7 100    
campos aband. 54,3 83,2 86,3 82,3 100   
cultivos sec. 36,0 46,9 67,6 94,7 69,7 100  
cultivos reg. 31,9 42,6 55,1 85,8 66,0 86,1 100 
 
 
 
 

 
Figura IV.II.17. Dendrograma Cluster de similitudes según índice de Morisita-
Horn. 

 
 
 El índice de Morisita-Horn distribuye más claramente los paisajes en tres 
bloques (figura IV.II.17): paisajes de cultivo (alta intervención humana) a la izquierda, 
entre los que hay máxima similitud entre islas de cultivo y cultivos de secano, 
separándose a distancia cultivos de regadío; paisajes con abundancia de matorral 
(intervención antrópica escasa) en el centro derecha, bosque claro, campos abandonados 
y matorral, estando bosque claro más cercano a campos abandonados que a matorral; a 
la derecha el bosque denso se separa del resto estando más cercano a los paisajes de 
matorral que a los cultivos. 
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Figura IV.II.18.  Distancia faunística entre los distintos paisajes según  el índice de 
Morisita-Horn. 

 
 
 Se establecen los siguientes grupos por proximidad (figura IV.II.18) según sea la 
intervención antrópica: 
 
 Escasa o moderada   * bosque–bosque claro  
 Moderada     *matorral–campos abandonados–islas de cultivo 
      *bosque claro–matorral-campos abandonados 
 Alta y con gestión agraria     *cultivos secano–cultivos regadío–islas de cultivo 
    
 Bosque claro e islas de cultivo participan de dos grupos, tanto del boscoso y del 
matorral el primero  como del matorral y del de cultivos el segundo, ya que mantienen 
especies vegetales propias de ambos, actuando  como paisajes-bisagra. 
 
 En los extremos aparecen el bosque denso y los cultivos de regadío como los 
más distantes. 
 
 
 

Tabla IV.II.21. Matriz de afinidad entre pares de paisajes según la abundancia de 
las familias de ropalóceros, según Análisis de Componentes Principales. 

 
 bosque bosque 

claro 
matorral islas cultivos campos 

aband. 
cultivos 

sec. 
cultivos 

reg. 
bosque 100,0       
bosque claro 82,8 100,0      
matorral 52,6 77,0 100,0     
islas cultivo 40,3 53,8 71,5 100,0    
campos aband. 47,9 77,2 83,4 79,9 100,0   
cultivos sec. 26,4 39,7 64,2 95,7 69,9 100,0  
cultivos reg. 22,0 34,9 49,5 85,6 66,1 84,1 100,0 

 
 

bosque

bosque claro

matorral

campos
aband

islas
cultivo

cult .
secano

cult .
regadío

2,77

1,48

1,69

3,132,031,84
1,24

1,20 1,21

2,13
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1,60
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1,16

1,30
1,81
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 El PCA al igual que el índice de Morisita-Horn  están influenciados por la 
abundancia poblacional y no solo por la presencia-ausencia de especies. 
 
 
 

 
 
Figura IV.II.19. Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según  
correlación establecida por el Análisis de Componentes Principales; en línea 
continua tomando como factor variable las familias, en línea discontinua 
tomando como factor variable las especies de ropalóceros. 

 
 
 El PCA tanto si se toma como variable la abundancia familiar como la específica 
separa los paisajes en 2 sectores (figuras IV.II.19 y IV.II.21), paisajes de bosque y resto 
de paisajes que a su vez agrupa en otros dos, paisajes de matorral y paisajes de cultivos 
de esta forma se distinguen: 
 

- Paisajes de cultivos (intervención antrópica media o alta); entre ellos, 
la mayor similitud se produce entre islas de cultivo y cultivos de 
secano, separándose los cultivos de regadío, de gestión agraria más 
intensa (figura IV.II.19). 

 
- Paisajes con presencia importante de Quercus ilex subsp. ballota, 

bosque y bosque claro (intervención antrópica baja) separados del 
resto. 

 
- Paisajes de matorral y campos abandonados (intervención agraria 

muy escasa), los cuales hacen de bisagra entre los extremos; el 
matorral es más próximo a paisajes de bosque y campos abandonados 
a paisajes de cultivo (figura  IV.II.19 y IV.II.21). 
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Tabla IV.II.22. Matriz de afinidades entre familias de ropalóceros según la composición 
faunística de los distintos paisajes del dominio del carrascal, según Análisis de Componentes 
Principales. 
 

  
 
 

 
Figura IV.II.20. Dendrograma Cluster de similitudes entre familias de 
ropalóceros según sus poblaciones en los distintos paisajes del carrascal. 

 
 
 El Análisis de Componentes Principales separa claramente los Zygaenidae del 
resto de familias que a su vez agrupa en Hesperiidae y Pieridae por un lado y 
Papilionidae, Lycaenidae y Satyridae por otro (figura IV.II.20). 
 
    
 

Hesperiid. Papilion. Pierid. Nymphalid. Satyrid. Lycaen. Zygaen.

Hesperiidae 100

Papilionidae 63,9 100

Pieridae 92,7 40,2 100

Nymphalidae 64,1 54,7 70,9 100

Satyridae -45,9 27,9 -52,3 -0,3 100

Lycaenidae 33,5 61 29 50,5 58,1 100

Zygaenidae -4 38,6 -10,5 9 32,1 24,3 100
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Tabla IV.II.23.  Contribución a la varianza de los factores con valores propios >1 . 
 

 
    

 Tanto considerando paisajes como familias de ropalóceros, los dos primeros factores 
contribuyen al 100 % de la varianza en los paisajes y al 97,6 % en las familias 
 
 
 
 

 
 

Figura IV.II.21. Representación de las correlaciones entre paisajes y entre familias de 
ropalóceros según los dos principales componentes (PCA). B bosque, Bc bosque claro, M 
matorral, Ca campos abandonados, Ic islas cultivo,  Cs cultivo secano, Cr cultivo regadío. 
En línea continua agrupación paisaje-paisaje, línea discontinua paisaje-familia. 

 
  
 En la figura IV.II.21, el análisis multivariante correlaciona paisajes y familias de 
ropalóceros. Los paisajes se separan en dos grandes grupos: 
 

- Predominio de vegetación propia del dominio del carrascal y actividad 
agraria mínima (bosque-bosque claro y matorral), cuadrante superior izquierdo. 

 
- Predominio de zonas de cultivos, cuadrante superior derecho. 

 

HespPap

Pier

Nym

Sat

Lyc

Zyg

B
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M
Ic
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Cr

II

I

Familias ropalóceros Paisajes

- Intensidad de la actividad  agraria +

A
bundancia de lepidópteros       + ecosistema natural  -

cultivosNo cultivos

factor valor propio                 % contribución a la varianza

paisajes familias paisajes familias
1 3,3 5,54 56,6 79,2
2 2,13 1,28 43,4 18,4
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El eje I hace clara referencia a la intensidad de la gestión agraria y a la presencia 

de ecosistema natural; la actividad agraria aumenta de izquierda a derecha y la masa 
boscosa lo hace en sentido contrario.  

 
De los paisajes de cultivos se separa islas de cultivo, estableciéndose clara 

cercanía entre los de cultivos de secano y regadío con alta gestión agraria. 
 
El matorral hace de transición entre los paisajes de bosque y los campos de 

cultivo abandonados en los que el matorral se está incrementando. 
 
Respecto a las familias de ropalóceros, Satyridae se correlaciona claramente con 

los paisajes boscosos y con escasa actividad agraria. Pieridae por el contrario se 
establece preferentemente en los paisajes de cultivos y se ve favorecida por la actividad 
agraria. El resto de familias se agrupan en el centro, en áreas de gestión agraria media y 
paisajes con matorral y claros. La escasa actividad agraria y el abandono de ésta, 
favorece más a Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae y Zygaenidae. 

 
El eje II parece hacer referencia a la  abundancia poblacional, agrupando en la 

zona positiva mayor abundancia  poblacional de ropalóceros.  
 
 Considerando como variable la  abundancia de las especies, se obtienen los 
gráficos de la figura IV.II.22, agrupándose los paisajes en relación a la intensidad de la 
intervención antrópica, de igual forma que considerando la abundancia de las familias,  
lo cual confirma el taxon familia como indicador tan adecuado como la especie y 
suficiente para determinar la diversidad. En la zona positiva del eje I se agrupan los 
paisajes de cultivos y las especies que abundan en ellos; en la zona negativa del eje I se 
agrupan las especies que abundan en los paisajes boscosos, estableciendo una relación 
acorde entre paisajes y especies según la gradación de la intensidad de la gestión 
antrópica.  
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Figura IV.II.22.  Agrupación de paisajes (arriba) y especies de ropalóceros (abajo según el Análisis 
de Componentes Principales. La letra seguida del número hace referencia al nº de orden según 
tabla IV.II.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque aclarado

bosque matorral

Campos abandon

Islas de cultivo
Cultivos secano
Cultivos regadío

S20

P1

L1
S9

L16S17
N5

    H9

S7 N12
S18

S16 L7
L5

P4 L20

L28
X3

P7 S13

L4

L26

P5
Z3 H8

P9

Z5

N10

P2
P11

L24

L17 L9

N3

S6
Z6

S10 X2

L19

P12

H11

H3 H1

S8

P6

S12

S1

L8
N9

N8
N4

L27

P13

P14
H2

H6 L15 S2
X1 P10

P15

- actividad antrópica +

Areas
boscosas

Areas de
cultivos

- actividad antrópica + 



 F.-P. Abós Castel 

 200

 
 
 
IV.II.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES  SEGÚN ESPECIES DE 
ROPALÓCEROS VINCULADAS 
 
Tabla IV.II.24.  Relación de las 15 especies con mayor dominancia y con expresión de dominancia 
por paisajes (se consideran los paisajes por separado y las especies en orden decreciente de 
dominancia. 
 
bosque  bosque claro matorral islas cultivo campos 

abandonados 
cultivos secano cultivos regadío 

Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total

P. bathseba 13,08 C. dorus 9,69 C. dorus 10,43 P. daplidice 12,12 C. dorus 7,64 P. daplidice 17,57 P. rapae 14,23

M. jurtina 10,51 P. bathseba 7,95 P. daplidice 9,60 P. rapae 11,52 C. crocea 6,23 P. rapae 14,36 C. crocea 13,77

Th. quercus 10,28 Th. quercus 4,66 P. bathseba 7,68 C. crocea 7,01 P. cecilia 5,85 C. crocea 7,51 P. icarus 13,77

C. dorus 10,05 M. jurtina 4,57 P. cecilia 6,86 P. icarus 6,01 P. daplidice 5,66 P. icarus 6,19 P. daplidice 10,21

P. brassicae 8,41 P. rapae 4,48 L. megera 4,53 L. megera 5,81 P. rapae 5,57 P. brassicae 5,75 L. megera 5,80

B. circe 5,84 H. statilinus 4,11 P. rapae 3,84 P. bathseba 5,41 P. icarus 5,38 P. cecilia 5,30 P. napi 4,64

P. rapae 5,37 P. brassicae 3,66 V. cardui 3,84 P. cecilia 4,91 M. jurtina 4,62 V. cardui 4,75 M. jurtina 3,87

L. megera 5,14 P. cecilia 3,38 M. lachesis 3,84 M. jurtina 4,81 L. bellargus 4,34 L. megera 4,75 V. cardui 3,56

P. aegeria 3,27 L. bellargus 3,29 C. crocea 3,57 P. brassicae 4,51 L. megera 4,06 M. jurtina 3,87 P. brassicae 3,48

H. statilinus 3,27 L. megera 3,02 M. occitanica 3,43 E. crameri 2,81 A. cramera 3,96 E. crameri 3,43 M. lachesis 2,63

L. sinapis 2,80 P. icarus 2,93 H. statilinus 3,43 V. cardui 2,71 P. bathseba 3,58 P. bathseba 2,76 M. phoebe 2,24

H. lupina 2,80 S. esculi 2,83 P. icarus 3,29 C. alfacariensis 2,61 C. alfacariensis 3,11 A. cramera 1,88 P. aegeria 2,17

M. lachesis 2,80 H. semele 2,74 M. jurtina 3,16 A. cramera 2,40 H. statilinus 2,92 C. alceae 1,77 P. bathseba 2,17

H. semele 2,57 H. fidia 2,56 C. alfacariensis 2,88 B. circe 2,20 V. cardui 2,55 C. alfacariensis 1,66 C. alceae 1,70

V. cardui 2,34 V. cardui 2,47 M. phoebe 2,88 M. lachesis 2,10 B. circe 2,36 T. lineola 1,44 E. crameri 1,24

 
 
 
 
 

Tabla IV.II.25. Especies cuya presencia se ha 
detectado exclusivamente en un determinado 
paisaje con > 95% de sus individuos y al menos 3 
ejemplares. 

 
bosques matorral cultivos 

V. io P. malvae P. onopordi 
F. adippe L. maera Z. eupheme 
H. fagi H. alcyone E. desfontainii 
P. dolus/ainsae S. acteae L. roboris 

T. ballus S. pirithous 
S. acaciae Gl. alexis 
C. osiris Z. trifolii 
Z. occitanica 
Z. rhadamanthus 
Z. filipendulae 
Z. lonicerae 
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Tabla IV.II.26. Especies características, preferentes y 
acompañantes en los paisajes considerados en el dominio del 
carrascal en la comarca Somontano de Barbastro. Según baremo 
establecido en Metodología III.II.7. 

                                                                                                                 
 Ningún paisaje aparece bien caracterizado; ninguna especie de las que aparecen 
como características es significativa por el escaso número de individuos, excepto Pieris 
napi (L.) en los cultivos de regadío que están bien caracterizados por ella; con las 
especies preferentes ocurre algo parecido a lo comentado; en las acompañantes son 
significativas las especies de áreas boscosas y las de cultivos. 

paisaje especies de ropalóceros                                 

características preferentes acompañantes
bosque Th. quercus
bosque claro V. io F. adippe S. proto

V. urticae
H. lupina
H. semele
H. fidia
Th. quercus
C. rubi
P. ripartii
P. fabressei

matorral T. ballus C. lavatherae E. aurinia
M. occitanica
Z. occitanica
Z. hippocrepidis
Adscita sp.

islas de cultivo E. tages Z. sarpedon T. acteon
Z. occitanica
Adscita sp.

campos abandon. P. malvae G. nostradamus Z. rumina
Z. rhadamanthus Z. lonicerae E. tages
Z. filipendulae V. urticae

P. bellargus
Z. fausta
Z. lavandulae

cultivos secano E. desfontanii P. onopordi T. lineola
cultivos regadío P. napi C. alceae

M. phoebe
P. aegeria
P. icarus



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se analizan y comparan la composición, estructura y similitud 
faunísticas del conjunto paisajístico de los dominios vegetales de 
quejigar (norte comarcal),  carrascal (centro  comarcal) y entorno 
de cultivos agrícolas (agrosistema1 dentro del dominio del 
carrascal seco, sur comarcal), analizando también la 
caracterización según las especies de ropalóceros vinculadas a 
cada uno de ellos. Se cuantifica el rango de ocupación espacial por 
las distintas especies. 

 
 Complementario de este apartado es el inventario comarcal de las 

especies de ropalóceros que figura en el anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Se adopta en este apartado el nombre de agrosistema a diferencia del agroecosistema utilizado en 
Resultados III, por considerar aquí solamente  los paisajes con cultivos y no el bosque aclarado.  
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Se analizan y comparan  los datos generales obtenidos en el conjunto de 
paisajes estudiados del quejigar (6), carrascal (7) y agrosistema (8); en éste se 
consideran exclusivamente los paisajes de cultivo, comparándolos con el quejigar y el 
carrascal que albergan ecosistema natural y cultivos. 

 
 

IV.IV.1. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA COMARCAL 
 

El mayor número de las especies de ropalóceros se concentra en el dominio del 
quejigar, un 49,3 % más que en el agrosistema. En cuanto a la abundancia poblacional 
en número de ejemplares por paisaje, sobre un total de 18.543 ejemplares 
muestreados, el quejigar supera al agrosistema en todas las familias excepto en 
Pieridae. 

 
El agrosistema se caracteriza por su mayor abundancia en poblaciones de 

Pieridae y el quejigar y carrascal por su similar abundancia en Satyridae; el carrascal 
con una mayor presencia de zonas de cultivo es más abundante en Pieridae que el 
quejigar. 

 
La tabla IV.IV.1 resume los datos en número de ejemplares por especie y por 

paisaje. En el resto de las tablas y gráficos, los datos se dan para el conjunto del 
dominio. 
 

El análisis estadístico se ha realizado a partir de la matriz general de datos; la 
prueba de Levene confirma la homogeneidad de la varianza entre localidades 
(repeticiones por paisaje), sin diferencias significativas entre ellos F=0,888 (test de 
Student-Newman-Keuls). 

 
Entre dominios la varianza no es homogénea por lo que se ha aplicado la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis que marca diferencias entre los tres 
dominios considerados, tanto en abundancia poblacional como en riqueza en especies 
con una probabilidad  P<0,05, menos acusada entre quejigar y carrascal y más acusada 
entre cada uno de éstos y el agrosistema. 

 
Por agilidad en el desarrollo de este apartado, el inventario (atlas de 

distribución espacial) de todas las especies encontradas en la comarca figura en el 
anexo 1 donde se describen  individualizadas las principales características, las 
particularidades ecológicas, la dinámica temporal y la localización en cuadrículas  
UTM de 5 km de lado. 
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Tabla IV.IV.1. Número total de individuos por paisaje en cada uno de los dominios vegetales. En 
cada paisaje se considera el número total de ejemplares avistados en los 21 muestreos realizados 
(3 por mes desde marzo a octubre). Constan también el número total de ejemplares2 y el de 
especies por familias. 
 
nº orden  familia especie quejigar3 

6 paisajes 
carrascal4 

7 paisajes 
agrosistema5

8 paisajes 
H 1 Hesperiidae T.  sylvestris 5,0 5,0 0 
2  T.  lineola 0,5 4,1 6,7 

3  T.  acteon 6,2 3,3 1,1 

4  H. comma 4 0 0 
5  G.  nostradamus 0 0,4 0 
6  E.  tages 10,6 0,4 0 
7  C. alceae 2,5 6,8 10,9 
8  C.  lavatherae 0,3 0,4 0,2 
9  C.  flocciferus 0,6 0 0 

10  C. baeticus 0 0 0,7 
11  S.  sertorius 3,6 2,3 0,7 
12  S.  proto 0,3 3,7 0,4 
13  P. malvae 0,6 0,6 0 
14  P.  onopordi 0,5 1,0 0 
15  P.  fritillarius 1,0 0 0 

  total especies 13 11 7 
  total individuos/ paisaje 36,0 28,1 21,0 

X 1 Papilionidae P.  machaon 1,0 5,6 3,7 
2  I.  podalirius 10,0 6,1 11,2 
3  Z.  rumina 2,5 4,1 0,4 
  total especies 3 3 3 
  total individuos/paisaje 13,5 15,8 15,4 

P 1 Pieridae L.  sinapis 40,0 6,7 2,1 
2  C. alfacariensis 32,2 17,3 2,7 
3  C.  crocea 69,0 62,1 50,4 
4  G.  rhamni 3,6 1,3 0,2 
5  G.  cleopatra 4,5 4,1 0,7 
6  E.  crameri 7,1 16,3 22,5 
7  E.  tagis 0,3 1,0 0 
8  A.  cardamines 2,5 0,4 0,2 
9  A.  belia 5,3 1,4 2,0 

10  Z.  eupheme 0 1,4 1,1 
11  A.  crataegi 30,0 1,1 3,9 
12  P.  brassicae 17,1 35,1 53,4 
13  P.  rapae 50,0 84,0 211,6 
14  P.  napi 1,3 9,4 12,6 
15  P.  daplidice 32,3 80,1 107,0 

  total especies 14 15 14 
  total individuos/paisaje 295,5 322,0 470,6 

N 1 Nymphalidae N. polychloros 0,8 0,7 0,1 
2  I.  io 0,2 0,1 0 
3  V.  atalanta 2,3 7,0 5,6 

                                                           
2 Puede no coincidir exactamente con la suma de parciales por ajuste de decimales 
3 Integra paisajes forestales y agrarios 
4 Integra paisajes forestales y agrarios 
5 Integra solamente paisajes agrarios 
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4  V.  cardui 37,0 29,7 4,5 
5  V.  urticae 0 0,3 0 
6  P.  c-album 0,3 0 0,2 
7  P.  pandora 0,3 0 0,1 
8  F.  niobe 0,6 0 0 
9  F.  adippe 2,0 0,4 0 

10  I.  lathonia 0,5 0 0,1 
11  B.  hecate 0 0,1 0 
12  B.  daphne 0,2 0 0 
13  B.  dia 7,8 0 0 
14  M.  cinxia 7,8 0 0 
15  M.  phoebe 7,3 10,0 6,4 
16  M. didyma 8,0 5,4 1,7 
17  M.  parthenoides 2,2 0 0 
18  E.  aurinia 2,8 2,0 0 
19  E.  desfontainii 7,6 0,6 0 
20  A.  reducta 3,2 2,1 0,1 

  total especies 18 12 9 
  total individuos/paisaje 91,2 56,6 19,0 

S 1 Satyridae P  aegeria 4,8 7,7 15,1 
2  L. megera 61,2 43,8 46,5 
3  L.  maera 0,8 0,3 0 
4  C.  pamphilus 31,3 0,1 0 
5  C.  dorus 0 46,0 3,1 
6  C.  arcania 5,5 0 0 
7  M.  jurtina 29,2 42,8 12,5 
8  H.  lycaon 0,7 0 0 
9  H.  lupina 0 6,7 0,5 

10  P.  tithonus 10,0 1,0 0,7 
11  P.  bathseba 42,3 49,1 15,7 
12  P.  cecilia 18,2 37,6 17,1 
13  M.  galathea 39,8 0,6 0 
14  M.  lachesis 24,7 19,4 8,2 
15  M. occitanica 0 7,8 0,4 
16  M.  ines 0,2 0 0,2 
17  H.  fagi 11,2 0,1 0 
18  H.  alcyone 1,0 0,1 0 
19  H.  semele 9,5 9,7 0,6 
20  H.  statilinus 19,2 20,3 3,5 
21  H.  fidia 1,7 8,8 0,9 
22  Ch. briseis 0,7 0 0 
23  S.  actaea 0,5 0,3 0 
24  B.  circe 18,2 17,7 3,2 
25  A. arethusa 1,3 0 0 
26  L.  celtis 0,2 0,6 0,4 

  total especies 23 21 16 
  total individuos/paisaje 332,0 320,8 128,9 

L 1 Lycaenidae Th.  quercus 15,2 13,8 0,2 
2  L.  roboris 0,2 0,1 0 
3  T.  ballus 0 0,3 0 
4  S.  spini 2,8 3,6 1,4 
5  S.  ilicis 4,5 0 0 
6  S.  esculi 12,2 12,0 0,9 
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7  S.  acaciae 0,7 0,1 0 
8  C.  rubi 1,3 1,6 0,1 
9  L. phlaeas 2,8 3,0 1,1 

10  L.  boeticus 0,5 2,8 5,4 
11  L.  pirithous 0,2 0,4 1,4 
12  C.  minimus 0,2 0 0 
13  C. osiris 0,7 0,3 0 
14  C. argiades 0,2 0,4 1,2 
15  C.  argiolus 1,5 0,7 1,0 
16  Gl. alexis 0,3 0,1 0 
17  Gl. melanops 1,2 1,1 0,2 
18  Ps.  panoptes 7,2 10,0 0,7 
19  Pl. argus 5,7 3,1 0,5 
20  A.  agestis 0,8 0,3 0 
21  A.  cramera 6,8 16,8 2,1 
22  P.  ripartii 6,3 7,8 0,7 
23  P.  fabressei 0,2 1,1 0 
24  P.  dolus/ainsae 2,5 0,1 0 
25  P. dorylas 0,2 0 0 
26  P. escheri 1,7 0,4 0,6 
27  P.  thersites 18,2 12,1 3,1 
28  P.  hispanus 66,5 6,6 0,6 
29  P.  bellargus 7,0 19,4 6,6 
30  P.  icarus 54,3 58,3 59,4 
31  P.  daphnis 0 0,6 0 
32  H.  lucina 0 0,3 0 

  total especies 29 29 19 
  total individuos/paisaje 221,7 177,7 87,0 

Z 1 Zygaeninae6 Z.  sarpedon 0,7 0,4 0,2 
2  Z.  occitanica 0,7 0,3 0,1 
3  Z.  fausta 6,8 2,3 1,9 
4  Z.  rhadamanthus 1,3 0,6 0 
5  Z. osterodensis 0,2 0 0 
6  Z. loti 0,2 0 0 
7  Z.  lavandulae 7,7 2,1 0,2 
8  Z. hippocrepidis 2,2 1,4 1,9 
9  Z. filipendulae 1,5 0,7 0 

10  Z. trifolii 0 0,1 0 
11  Z. lonicerae 0 0,1 0 
12  Adscita sp. 0 0,3 0 

  total especies 9 10 5 
  total individuos/paisaje 21,2 8,4 4,4 
 todas las familias total especies 109  101  73  
  total individuos/paisaje 1011,0 929,6 746,2 
  especie 

diferencias estadísticas7
quejigar 

bc 
carrascal 

b 
agrosistema 

a 
 
 
 

                                                           
6 Se considera solamente la subfamilia Zygaeninae y el género Adscita en conjunto como taxon único 
(subfamilia Procridinae)  
7 La misma letra indica diferencias no significativas estadísticamente. Test de Kruskal-Wallis, P<0,05    
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IV.IV.2. ESTRUCTURA FAUNÍSTICA COMARCAL 
 
 
IV.IV.2.1. RIQUEZA EN ESPECIES (S) 
 
 La mayor riqueza en especies se observa en el quejigar  y carrascal sin 
diferencias significativas. El agrosistema difiere significativamente con un menor 
número de especies (tabla IV.IV.2 y figura IV.IV.1). El índice de Margalef (tabla 
IV.IV.3) ratifica estos resultados; por meses la mayor riqueza en especies se observa 
en junio y julio en los tres dominios. 
 
 La figura IV.IV.2 refleja los datos por familia con respecto al censo  de 
especies presentes en la Península Ibérica; el agrosistema cuenta con el menor 
porcentaje de especies en todas las familias excepto en Papilionidae y Pieridae. En 
Hesperidae, Nymphalidae y Satyridae, quejigar cuenta con el mayor porcentaje de 
especies. 
 
 
Tabla IV.IV.2. Número de especies de ropalóceros según familias en los distintos dominios 
vegetales del Somontano. En agrosistema no se considera el paisaje bosque aclarado. En el total y 
entre paréntesis porcentaje sobre el censo de especies en la Península Ibérica8. En letra los grupos 
homogéneos9 según test Kruskal-Wallis, P<0,05. 

 
 

Figura IV.IV.1.  Número de especies de ropalóceros en cada uno de los entornos y en el 
total comarcal. 

 
 
 

                                                           
8 Según catálogo VIVES-MORENO (1994) 
9 Dentro de la columna los números seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 

Hesperiidae Papilionid. Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenid. total

quejigar 13 3 14 18 23 29 9 109 bc

carrascal 11 3 15 12 21 29 10 101 b

agrosistema 7 3 14 9 16 19 5 73 a
total comarca 15 (50,0) 3 (60) 15 (68,2) 20 (50,0) 26 (48,1) 32 (4,0) 12 (50,0) 123 (48,8)
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 A un nivel de P<0,05 y respecto a número de especies hay diferencias 
significativas entre el agrosistema y el quejigar y carrascal; entre éstos dos últimos no 
hay diferencias significativas10. 
 
 El índice mensual y anual de Margalef (tabla IV.IV.3) confirma una mayor 
riqueza en especies en quejigar y carrascal, con los mayores niveles  de junio a agosto 
para el quejigar y de mayo a julio para el carrascal. El agrosistema presenta los niveles 
más altos de mayo a julio.  
 
Tabla IV.IV.3. Índice de Margalef de riqueza numérica en especies.  

 
 El quejigar alberga mayor número de especies de la fauna ibérica de 
Hesperiidae, Nymphalidae y Satyridae; es igualado por el carrascal en Papilionidae y 
Lycaenidae. El carrascal supera al quejigar en Pieridae y Zygaenidae. El agrosistema 
destaca en Papilionidae y Pieridae muy cercano o igual al quejigar y carrascal (figura 
IV.IV.2). 
 
 

Figura IV.IV.2.  Porcentaje de especies por familias en cada dominio, respecto al total de especies 
en la Península Ibérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10 ANOVA, test de Kruskal-Wallis 

marzo abril mayo junio julio agosto septbre octubre total

quejigar 5,3 6,9 9 8 7,1 5 4,3 12,4
carrascal 5 7 8,3 7,2 5,6 5,3 3,4 11,5
agrosistema 3,4 4,3 4,9 6,1 5,5 4,2 4,4 2,2 8,3
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IV.IV.2.2. ABUNDANCIA POBLACIONAL (N) 
 
 Sin diferencias significativas entre los tres dominios; por meses la mayor 
abundancia se produce en junio y julio en quejigar y carrascal y en septiembre en el 
agrosistema (tabla IV.IV.4). 
 
  
Tabla IV.IV.4. Abundancia poblacional (número total de ejemplares) mensual y anual de los 
ropalóceros  por paisaje en los distintos dominios. Datos medios de 3 repeticiones por mes; entre 
paréntesis la desviación típica.  

  
 

Entre familias existen diferencias destacando Pieridae, Satyridae y Lycaenidae. 
En la tabla IV.IV.5 se desglosa por familias la abundancia poblacional. 
 
 El porcentaje por familias aparece desglosado en la figura IV.IV.3; quejigar y 
carrascal presentan porcentajes equilibrados entre las familias más abundantes. El 
agrosistema presenta una elevada proporción de Pieridae. 
 
Tabla IV.IV.5. Frecuencia (número total de individuos) por familias.  
 

 
 
 La abundancia de Pieridae se incrementa en el carrascal y sobre todo en el 
agrosistema donde destaca claramente del resto de familias con el 63% del total de 
individuos; este incremento de Pieridae en el agrosistema va seguido de un descenso 
en las poblaciones de Nymphalidae, Satyridae y Lycaenidae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo abril mayo junio julio agosto sepbre octbre total

quejigar 115,3 245,3 505,0 455,6 321,6 237,3 183,3 2022
(32,4) (25,3) (27,3) (53,5) (38,9) (23,7) (24,2) (44,9)

carrascal 139,3 209,3 606,3 447,3 304,3 299,0 163,3 2169
(36,7) (67,6) (54,3) (86,9) (35,0) (15,7) (6,3) (111,4)

agrosistema 158,0 138,6 189,0 279,0 261,0 334,0 436,0 194,0 1990
(49,9) (22,4) (30,6) (44,3) (28,7) (43,3) (44,6) (56,8) (160,9)

Hesperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae total

quejigar 216 81 1773 547 1992 1330 127 6066

carrascal 197 111 2254 396 2246 1244 59 6507

agrosistema 168 123 3765 152 1031 696 35 5970

total 581 315 7792 1095 5269 3270 221 18543
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Figura IV.IV.3. Abundancia poblacional. Porcentaje de ejemplares (ex.) de ropalóceros por 
familias en cada dominio (quejigar, carrascal, agrosistema) respecto al total de ejemplares.  
 
 
 
 
 

Las preferencias ambientales de las distintas familias aparecen reflejadas en la 
figura IV.IV.4; Zygaenidae, Lycaenidae, Nymphalidae dominan en el quejigar, 
prefiriendo los paisajes o áreas más frescas; Satyridae y Hesperiidae prefieren por 
igual quejigar y carrascal; Pieridae prefiere las áreas abiertas del agrosistema contando 
con especies que proliferan con la actividad humana; Papilionidae no muestra 
preferencias, aunque en el ámbito específico, Zerinthia rumina (L.) prefiere el 
carrascal y quejigar. 
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Figura IV.IV.4.  Preferencias ambientales de las distintas familias de ropalóceros en porcentaje de 
ejemplares (ex.) por dominio. 
 
 
 La composición faunística según la abundancia de cada especie aparece 
representada en los diagramas de barras de la figura IV.IV.5 para el quejigar, IV.IV.6 
para el carrascal y IV.IV.7 para el agrosistema. 
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Figura IV.IV.5.  Diagrama de composición faunística según abundancia de especies en el dominio 
del quejigar. La longitud de las barras es proporcional a la abundancia. En abscisas el nº de 
ejemplares, en ordenadas las especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
8
9
9
10
10

12
13
13
14
15
15
15
15

17
17
17
19

22
22

24
27
27

29
30

32
33
34

37
38

41
41
42
43
43
44
46
46
47
47
48

57
60
60

64
67

73
91

103
109
109
109

115
148

175
180

188
193
194

222
239
240

254
300

326
367

399
414

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

V. io

M. ines

L. roboris

C. minimus

A. fabressei

Z. osterodensis

C. lavatherae

E. tagis

P. pandora

T. lineola

I. lathonia

L. boeticus

P. malvae

H. lycaon

S. acaciae

Z. sarpedon

N. polychloros

A. agestis

P. machaon

Gl. melanops

A. arethusa

Z. rhadamanthus

Z. filipendulae

Pl. escheri

M. parthenoides

V. atalanta

Z. rumina

A. dolus/ainsae

S. spini

A. reducta

G. rhamni

G. cleopatra

P. aegeria

A. belia

Pl. argus

A. ripartii

Z. fausta

E. crameri

M. phoebe

Z. lavandulae

M. cinxia

H. semele

P. tithonus

H. fagi

Q. quercus

P. cecilia

Pl. thersites

M. lachesis

A. crataegi

C. alfacariensis

V. cardui

L. sinapis

P. rapae

L. megera

C. crocea

Quejigar

total especies < 5 ex. 5-10 ex. 11-20 ex. 21-50 ex. 51-100 ex. 101-200 ex. 201-400 ex. 410-800 ex. > 800 ex.

109 32 14 12 23 8 11 8 1 0



 Resultados comarcales   

   265

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura IV.IV.6.  Diagrama de composición faunística según abundancia de especies en el dominio 
del carrascal. La longitud de las barras es proporcional a la abundancia. En abscisas el nº de 
ejemplares, en ordenadas las especies. 
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total especies < 5 ex. 5-10 ex. 11-20 ex. 21-50 ex. 51-100 ex. 101-200 ex. 201-400 ex. 410-800 ex. > 800 ex.

101 36 10 7 18 11 7 7 4 0
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Figura IV.IV.7 Diagrama de composición faunística según la abundancia de especies en el entorno 
de cultivos agrícolas (agrosistema). No se considera el paisaje bosque aclarado. La longitud de las 
barras es proporcional a la abundancia. En abscisas el nº de ejemplares, en ordenadas las 
especies. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

to ta l  e s p e c ie s <  5  e x . 5 -1 0  e x . 1 1 -2 0  e x . 2 1 -5 0  e x . 5 1 -1 0 0  e x . 1 0 1 -2 0 0  e x . 2 0 1 -4 0 0  e x . 4 1 0 -8 0 0  e x . >  8 0 0  e x .

7 3 2 2 1 5 8 1 0 7 5 1 3 2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

9

10

10

10

11

11

14

15

15

15

17

17

22

25

25

26

28

30

31

36

43

45

51

53

54

66

87

90

100

101

121

126

137

180

372

403

427

475

856

1693

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

C. rubi

N. polychloros

I. lathonia

Q. quercus

Z. lavandulae

C. lavatherae

P. c-album

Z. sarpedon

M. occitanica

C. argiolus

H. lupina

H. semele

Ps. panoptes

S. sertorius

C. boeticus

A. ripartii

Ps. fidia

T. acteon

E. argiades

L. pirithous

A. belia

Z. hippocrepidis

A. cramera

C. dorus

B. circe

P. machaon

V. cardui

V atalanta

L. bellargus

M. lachesis

I. podalirius

P. napi

P. bathseba

E. crameri

C. crocea

P. icarus

P. rapae

Agrosistema



 Resultados comarcales   

   267

 
 

La figura IV.IV.8  visualiza el % de especies según sus abundancias; en 
quejigar y carrascal el mayor porcentaje de especies cuenta con menos de 5 
individuos; en agrosistema el mayor porcentaje de especies cuenta con menos de 10 
individuos y las hay con más de 800 individuos (especies-plaga). 
 
 

Figura  IV.IV.8.  Resumen de los datos del número de individuos por especie. Porcentaje de 
especies según sus abundancias poblacionales. 
 
 
 Pieridae se distingue por su mayor número de ejemplares por especie, seguida 
de Satyridae y Lycaenidae. A excepción de Zygaenidae, es Nymphalidae la familia 
con menor  número de ejemplares por especie en el agrosistema y Hesperiidae en el 
quejigar y carrascal. Considerando el total de ropalóceros, el número de ejemplares 
por especie es semejante en los tres dominios (figura IV.IV.9). 
 

 
Figura IV.IV.9.  Número de ejemplares por especie según familias, en cada uno de los entornos 
considerados. 
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La figura IV.IV.10 muestra la distribución poblacional según el ln de las 

abundancias aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors para cada dominio. 
 

 

 
 
Figura IV.IV.10. Gráficos de normalidad en la distribución del ln de las abundancias 
poblacionales, test de Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors). 1 quejigar, 2 carrascal, 3 
agrosistema. 
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 En el quejigar el modelo de distribución de las abundancias se aproxima al 
normal logarítmico; la línea de tendencia muestra una distribución en curva en 
campana (figura IV.IV.11) en cuya parte central están representadas las especies con 
abundancia media en mayor proporción que el resto.  
 

 
Figura IV.IV.11. Dominio del quejigar. Izquierda diagrama de rango-abundancia. Derecha 
modelo de distribución, en abscisas se ha representado las clases de abundancia según log2 
(octavas). 
 
 
 En el carrascal la distribución de las especies se aleja algo más del modelo de  
normal logarítmico acercándose al logarítmico, con una curva en campana más abierta 
que en el caso del quejigar con mayor número de especies de las clases primeras 
(figura  IV.I.12).  
 
 

 
Figura IV.IV.12. Dominio del carrascal. Izquierda diagrama de rango-abundancia . Derecha 
modelo de distribución, se han representado en abscisas  las clases de abundancia  según log2 
(octavas). 
 
 
 En el agrosistema (figura IV.IV.13), la línea de tendencia de la distribución de 
las especies sigue un modelo intermedio entre el geométrico y el logarítmico con 
dominancia de 6 especies y cuya característica es la alta proporción de especies de las 
primeras clases. Un gran porcentaje de especies presentan abundancia escasa y la 
mayor parte de los individuos pertenecen a unas pocas especies adaptadas a la 
actividad antrópica con gran número de ejemplares (especies plaga). 
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Figura IV.IV.13. Entorno de cultivos agrícolas (agrosistema). Izquierda diagrama de rango-
abundancia. Derecha modelo de distribución, en abscisas se ha representado las clases de 
abundancia en log2  (octavas).  
 
 Entre la abundancia y el número de especies se produce buena correlación en 
los tres entornos; las clases de abundancia explican el número de especies, siendo 
aplicable la ecuación de la curva  por su alto coeficiente de determinación. 
  

La uniformidad en la distribución de las especies (figuras IV.IV.5, IV.IV.6, 
IV.IV.7) se concreta numéricamente en la tabla IV.IV.6; la mayor uniformidad se 
produce en el quejigar y la menor en el agrosistema, indicando en éste mayor número 
de especies dominantes. En el agrosistema la uniformidad más alta se produce en abril 
y la más baja en septiembre; el resto del año es más o menos uniforme; en el quejigar 
y carrascal se mantiene alta todo el año descendiendo en octubre. 
 
 
Tabla  IV.IV.6.  Uniformidad mensual y anual de las comunidades de ropalóceros en los distintos 
dominios vegetales del Somontano. 

 
 
 
IV.IV.2.3. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
 El índice alfa de la serie logarítmica (tabla IV.IV.7) basado en la riqueza en 
especies y en la abundancia poblacional y no excesivamente influenciado por el 
tamaño muestral (MAGURRAN, 1989), indica la menor diversidad en el agrosistema 
y la mayor en el quejigar. Por meses, la mayor diversidad se produce  durante junio y 
julio para el quejigar y carrascal y de abril a julio en el agrosistema; la menor 
diversidad siempre en octubre. 
 
 
 
 
 
 

marzo abril mayo junio julio agosto sepbre octubre total

quejigar 0,88 0,81 0,81 0,85 0,81 0,84 0,71 0,81
carrascal 0,81 0,83 0,76 0,82 0,84 0,78 0,74 0,77
agrosistema 0,7 0,80 0,68 0,75 0,66 0,71 0,62 0,72 0,64

y = -0,1142x2 + 0,2615x + 10,321
R2 = 0,7162
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Tabla IV.IV.7.  Índice logarítmico de diversidad alfa, mensual y anual. 

 
 
 Según los índices de Simpson, Shannon y Berger-Parker, basados en la 
abundancia proporcional de las especies (ver Metodología III.II.6.2.2.3), la mayor 
diversidad se produce en el quejigar y la menor en el agrosistema (tabla IV.IV.11). Por 
meses, en quejigar la mayor diversidad tiene lugar en abril y en junio-julio y la menor 
en octubre; en el carrascal la mayor diversidad se produce en mayo y en julio-agosto y 
la menor en octubre; en el agrosistema la mayor diversidad tiene lugar en abril, junio y 
agosto y la menor en marzo y octubre (tablas IV.IV.8; IV.IV.9; IV.IV.10). 
 
 La diferente diversidad en los distintos dominios se visualiza en la figura 
IV.IV.14. Los índices de Simpson, Berger-Parker y alfa proporcionan información 
visual clara sobre la diversidad, mostrando el quejigar  más diverso que el carrascal y 
ambos más que el agrosistema. 
 
 
Tabla IV.IV.8. Índice de Simpson mensual y anual (inverso). 

 
 
 
Tabla IV.IV.9.  Índice de Shannon mensual y anual. 

 
 
 
Tabla IV.IV.10.  Índice de Berger-Parker mensual y anual (inverso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo abril mayo junio julio agosto sepbre octubre total año

quejigar 8,6 11,2 14,4 12,5 11,2 7,4 6,5 18,9
carrascal 7,7 11,4 12,7 11,0 8,3 7,8 4,7 17,2
agrosistema 4,8 6,5 7,3 9,3 8,4 5,8 6,2 2,8 11,7

marzo abril mayo junio julio agosto sepbre octubre total año

quejigar 18,2 15,9 19,6 23,3 17,0 15,2 6,3 30,3
carrascal 11,9 17,2 15,3 18,9 16,4 12,7 7,3 23,8
agrosistema 6,8 11,5 6,1 11,0 6,2 6,9 5,0 5,7 8,0

marzo abril mayo junio julio agosto sepbre octubre total año

quejigar 3,00 3,00 3,40 3,62 3,17 2,95 2,36 3,78
carrascal 2,77 3,17 3,17 3,28 3,08 2,84 2,30 3,57
agrosistema 2,19 2,66 2,36 2,82 2,39 2,43 2,16 1,95 2,74

marzo abril mayo junio julio agosto sepbre octubre total año

quejigar 9,6 6,5 7,2 8,8 7,0 7,3 3,2 14,7
carrascal 6,4 8,1 6,5 8,7 7,7 7,0 3,9 11,1
agrosistema 4,5 5,7 2,9 4,9 3,0 3,7 2,7 3,3 3,5
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IV.IV.2.4.  RESUMEN DE LA ESTRUCTURA FAUNÍSTICA 
 
Tabla IV.IV.11. Estructura faunística de los distintos entornos investigados. Datos obtenidos de 3 
repeticiones mensuales desde marzo a octubre.  
 

 
      S % porcentaje sobre el  total de especies de ropalóceros 
      N % porcentaje sobre el  total  de individuos 
      E uniformidad en la distribución de las especies 
      Nd individuos por muestreo y paisaje 
      DMg índice de Margalef 
      1/DSp inverso del índice de Simpson 
      H’ índice de Shannon 
      1/d inverso del índice de Berger-Parker 
      alfa índice normal logarítmico 
 
      
 La diversidad del quejigar está por encima de la comarcal y la del agrosistema 
muy por debajo (tabla IV.IV.11). 
 

 
Figura IV.IV.14.  Progresión de dominios de mayor a menor diversidad según los distintos índices 
considerados. 
 
 
 
 
 

S% N% E Nd DMg 1/DSp H' 1/d alfa

quejigar 88,6 32,7 0,8 48,1 12,4 30,3 3,78 14,7 18,9

carrascal 82,1 35,1 0,77 44,3 11,5 23,8 3,57 11,1 17,2

agrosistema 59,3 32,2 0,64 31,1 8,3 8,0 2,74 3,5 11,7

total comarca 0,75 42,0 12,4 20,7 3,59 7,2 17,6
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IV.IV.3. CORRESPONDENCIA ENTRE DETERMINADOS 
PARÁMETROS DERIVADOS DE LA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA Y  
LA VARIACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
 
 Se han elegido el porcentaje de cobertura arbórea, el índice de parcelación y la 
intensidad de intervención antrópica por entender son comunes, los más 
representativos y fácilmente cuantificables en los tres entornos. 
  
Tabla IV.IV.12. Valoración de los parámetros en las estaciones de muestreo según rango 
establecido en Metodología III.II.3.2.  En cada estación se indica la diversidad según el índice alfa. 
 
Estación muestreada 
(media)  

Rango de las variables o 
parámetros11 

  

y=Índice de diversidad alfa Ca Ip Ia R Br Yr Va A P 

Quejigar            y= 18,9 2 5 1 0 1 1 1 3 3 
Carrascal           y= 17,2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 

Agrosistema       y=11,7 1 3 4 1 1 0 0 1 1 
Ca. cobertura arbórea  R.    riego   Yr.  yermos e incultos   
Ip. índice  de parcelación Br. barbecho  A.  altitud 
Ia.  intervención antrópica Va.  vegetación autóctona (islas) Pl. pluviosidad 

    

 

 
Figura IV.IV.15. Correlación entre distintos parámetros derivados de la intervención 
antrópica y la diversidad (en ordenadas índice de diversidad alfa). Se muestra el modelo 
ajustado y el coeficiente de determinación. 

 
 A un incremento de cobertura arbórea, a una parcelación alta y a una 
disminución de la intervención antrópica se corresponde un incremento en la 
diversidad biológica (figura IV.IV.15); asimismo ocurre mayor diversidad con la 
ausencia de riego, presencia de yermos, barbechos y vegetación autóctona con la 
altitud y con la pluviosidad (tabla IV.IV.12). 
 
 En el modelo obtenido los distintos factores explican  suficientemente la 
variación de la diversidad. 
                                                           
11 En metodología  III.II.3.2  los baremos utilizados.  Por dominio, media de los datos de los paisajes. 
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IV.IV.4. ANÁLISIS BIOCENOLÓGICO SEGÚN LAS COMUNIDADES 
DE ROPALÓCEROS QUE ALBERGAN 
 
IV.IV.4.1. SIMILITUD FAUNÍSTICA ENTRE LOS DOMINIOS 
VEGETALES  
 
 El mayor número de especies comunes se produce entre quejigar y carrascal; el 
agrosistema mantiene el mismo número de especies comunes con el carrascal y con el 
quejigar (tabla IV.IV.13). Para hallar la similitud entre los tres entornos, se ha 
utilizado el índice de Morisita-Horn y el Análisis de Componentes Principales. 
 

Tabla IV.IV.13.  Similitud y distancia faunística entre pares de entornos o dominios 
vegetales. 

 
 
 
 
 

Tabla IV.IV.14. Matriz de afinidades según índice de Morisita-Horn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.IV.16. Representación de la distancia faunística 
entre los distintos entornos según el índice Morisita-Horn. 

 
 

ssp. Comunes Morisita (M) PCA distancia faunística

quejigar/carrascal 89 0,758 0,986 1,32

quejigar/agrosistema 68 0,46 0,706 2,17

carrascal/agrosistema 68 0,701 0,79 1,43

quejigar carrascal cultivos

quejigar 100
carrascal 75,8 100
agrosistema 46,0 70,1 100

quejigar carrascal

agrosis
tema

1,32

2,17
1,43



 Resultados comarcales   

   275

 

 
Figura IV.IV.17.  Dendrograma Cluster de similitudes según 
índice de Morisita-Horn. 

 
 
Tabla IV.IV.15.  Matriz de afinidades según Análisis de Componentes 
Principales; primer número  con factor abundancia familiar,  segundo 
número con factor abundancia específica. 

 

 
Figura IV.IV.18.  Dendrograma Cluster de similitudes según PCA. En línea continua 
usando como variable la abundancia familiar y en línea discontinua la específica. 
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 Ambos índices examinados (Morisita-Horn y PCA), muestran alta similitud 
entre quejigar y carrascal, puesta de manifiesto más claramente por el PCA cuando se 
toma como factor la abundancia familiar. Considerando como factor la abundancia de 
las especies es algo mayor la afinidad entre carrascal y agrosistema, quedando el 
quejigar distanciado de ambos. 
 
 El Análisis de Componentes Principales (tabla IV.IV.16 y figura IV.IV.19) 
agrupa las familias de ropalóceros con relación a la actividad antrópica,  
estableciéndose dos grupos bien diferenciados y sin afinidad entre ellos, Papilionidae y 
Pieridae por un lado, con poca afinidad entre ellas y el resto de familias por otro, con 
alta afinidad.  
 
 
 

Tabla IV.IV.16.  Matriz de afinidades entre las familias de ropalóceros según Análisis de 
Componentes Principales. 

 

 
 
 

 
Figura IV.IV.19.  Dendrograma Cluster de similitudes entre familias 
de ropalóceros según PCA. 

 
 
 
 
 
 
 

Hesper. Papilion. Pierid. Nymphalid. Satyrid Lycaenid. Zygaen.

Hesper. 100
Papilion -88,7 100
Pierid. -91,3 61,8 100
Nymphalid. 99,9 -85,8 -93,4 100
Satyrid. 87,1 -54,1 -99,6 89,6 100
Lycaenid 97,2 -75,1 -98,3 98,3 96,2 100
Zygaen. 96,7 -97,4 -77,9 95,2 71,6 88 100

Zygaen. Nymph Hesper. Lycaen. Satyr. Papil. Pieridae

-50

100

0

50
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 En la figura IV.IV.20 se muestra la correlación entre dominios vegetales y 
familias de ropalóceros según coordenadas de los dos principales componentes: el eje I 
que contribuye con el 89,8% a la varianza entre paisajes y el 88,7% entre familias, 
describe por sí solo la agrupación de dominios y familias y se interpreta como 
variación de la actividad antrópica; la zona positiva del eje indica menor actividad, la 
zona negativa mayor actividad agraria.  

 
 
Tabla IV.IV.17. Contribución a la varianza de los factores cuyo valor propio es >1. 

 
 

Figura IV.IV.20. Representación de las correlaciones entre los distintos 
dominios y las familias de ropalóceros según los dos principales componentes, 
los cuales absorben el 100 % de la varianza. Los cuadrados indican los dominios 
y los círculos las familias de ropalóceros. 

  
El quejigar se separa claramente por una menor intervención humana y el 

agrosistema por soportar gran intervención humana (gestión agraria); la situación 
intermedia del carrascal refleja la realidad comarcal de que en él se produce una 
intervención agraria media, conviviendo vegetación autóctona y cultivos. La 
distribución de las familias indica una tendencia hacia los distintos dominios, 
Lycaenidae y Satyridae estarían  ligadas a una menor intervención humana en el 
paisaje, Pieridae a una mayor actividad y el resto mostrando cierta tolerancia a dicha 
actividad. 
 

I

II

quejigar

carrascal

agrosistema

Hesperiidae
Papilionidae

Pieridae

Nymphalidae

Satyridae

Lycaenidae

Zygaenidae

-   actividad antrópica   +

valor propio                  % contribución a la varianza

factor paisajes familias paisajes familias

eje 1 6,28 2,66 89,8 88,7

eje 2 10,2 11,1
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 El eje II absorbe tan sólo el 10,2 %  y el 11,2 % de la varianza según se trate de 
dominios o familias y se interpreta relacionado con la humedad tanto natural como 
artificial o con la ubicación (tipo de suelo), carrascal en zonas altas, cascajosas y secas 
y quejigar y agrosistema en valles y tierras más arcillosas y húmedas.  

 
Figura IV.IV.21. Agrupación de los dominios (arriba) y de las especies de ropalóceros 
(abajo) según los dos principales componentes (PCA). Variable abundancia específica. La 
letra seguida del nº hace referencia al nº de orden de la especie según la tabla IV.IV.1. 
 
 Tomando como variable la abundancia específica se separa también  
claramente el quejigar, pero aparecen más agrupados carrascal y agrosistema (figura 
IV.IV.21 arriba); las especies se separan en dos grupos diferenciados: las abundantes 
en el agrosistema, localizadas en la zona negativa del eje I y las abundantes en 
ecosistemas forestales en la zona positiva del eje I, de éstas, las que abundan en el 
quejigar se localizan en la zona negativa del eje II (figura IV.IV.21 abajo). 
 
 Los resultados obtenidos con especies y con familias son semejantes. En la 
figura IV.IV.22 (izquierda) se distribuyen las especies en tres grupos, de arriba abajo, 
las que están presentes por todo, las que abundan en el quejigar y las claramente que 
abundantes en el agrosistema. 
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Figura IV.IV.22. Dendrograma cluster que muestra la agrupación entre dominios 
vegetales (derecha) y entre especies de ropalóceros (izquierda). según Análisis de 
Componentes Principales, método seguido del Promedio entre grupos o UPGMA. 

agrosistema 

quejigar 

cosmopolit
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IV.IV.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS DOMINIOS SEGÚN 
ESPECIES DE ROPALÓCEROS VINCULADAS 
 
Tabla IV.IV.18. Relación de las 15 especies con mayor abundancia y con expresión de 
dominancia por paisajes (se consideran los dominios por separado y las especies en orden 
decreciente de dominancia. 
 
quejigar  carrascal agrosistema  

Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total 
C. crocea 6,82% P. rapae 9,04% P. rapae 25,31% 
P. hispanus 6,58% P. daplidice 8,62% P. daplidice 12,60% 
L. megera 6,05% C. crocea 6,69% P. icarus 7,12% 
P. icarus 5,37% P. icarus 6,27% P. brassicae 7,08% 
P. rapae 4,95% P. bathseba 5,29% L. megera 6,21% 
P. bathseba 4,19% C. dorus 4,95% C. crocea 6,12% 
L. sinapis 3,96% L. megera 4,72% P. bathseba 2,91% 
M. galathea 3,94% M. jurtina 4,61% E. crameri 2,87% 
V. cardui 3,66% P. cecilia 4,04% C. dorus 2,41% 
P. daplidice 3,20% P. brassicae 3,78% P. cecilia 2,20% 
C. alfacariensis 3,18% V. cardui 3,20% P. aegeria 1,80% 
C. pamphilus 3,10% H. statilinus 2,18% I. podalirius 1,70% 
A. crataegi 2,97% M. lachesis 2,09% M. jurtina 1,53% 
M. jurtina 2,88% P. bellargus 2,09% P. napi 1,46% 
M. lachesis 2,44% B. circe 1,91% C. alceae 1,28% 
 
 
 Polyommatus  icarus (Rott.), Colias crocea (Geoff.), Pyronia bathseba (L.) y 
Lasiommata megera (L.) abundan por todo. Polyommatus hispanus (H.-S.), Leptidea 
sinapis (L.), Melanargia galathea (L.) son más abundantes con gestión agraria escasa 
(quejigar); en los dominios con mayor gestión agraria abundan Pieris rapae (L.) y 
Pontia daplidice (L.). 
 
 El PCA (figura IV.IV.21) relaciona claramente con los cultivos las siguientes 
especies: Pieris rapae (L.), Pieris brassicae (L.), Pieris napi (L.), Euchloe crameri 
Butler, Pontia daplidice (L.), Carcharodus alceae (Esper), Thymelicus lineola (Ochs.), 
Pararge aegeria (L.) la mayoría Pieridae y con el quejigar entre otras Hesperia 
comma (L.), Thymelicus acteon (Rott.), Leptidea sinapis (L.), Anthocharis belia (L.), 
Aporia crataegi (L.), Fabriciana adippe (L.),  Boloria dia (L.), Melitaea parthenoides 
(Keferst.), Euphydryas desfontainii (Godart), Coenonympha arcania (L.), Pyronia 
tithonus (L.), Melanargia galathea (L.), Hipparchia fagi (Scop.), Satyrium ilicis 
(Esper), Polyommatus dolus Sagarra, Polyommatus hispanus (H.-S.), la mayoría 
Satyridae. 
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Tabla IV.IV.19. Taxones exclusivos y comunes en determinados entornos con intervenciones 
antrópicas distintas. 
 

 exclusivos    comunes  

quejigar carrascal agrosistema  quejigar y carrascal todos  los 
paisajes         

 

H. comma G. nostradamus C. baeticus  T. sylvestris T. lineola S. spini 

C. flocciferus V. urticae  E. tages T. acteon S. esculi 

P. fritillarius B. hecate  P. malvae C. alceae L. phlaeas 

E. tagis H. lupina  P. onopordi C. lavatherae L. boeticus 

F. niobe T. ballus  Z. rumina S. sertorius L. pirithous 

B. daphne P. daphnis  E. tagis S. proto C. argiades 

B. dia H. lucina  F. adippe P. machaon C. argiolus 

M. cinxia Z. trifolii  E. aurinia I. podalirius Gl. melanops 

M. parthenoides Z. lonicerae  E. desfontainii L. sinapis Ps. panoptes 

C. arcania Adscita sp.  L. maera C. alfacariensis Pl. argus 

H. lycaon   C. pamphilus C. crocea A. cramera 

Ch. briseis   M. galathea G. rhamni A. ripartii 

A. arethusa   H. fagi G. cleopatra P. escheri 

S. ilicis   F. alcyone E. crameri P. thersites 

C. minimus   S. actaea A. cardamines P. hispanus 

P. dorylas   Th. quercus A. belia P. bellargus 

Z. osterodensis   L. roboris A. crataegi P. icarus 

Z. loti   S. acaciae P. brassicae Z. sarpedon 

   C. osiris P. rapae Z. occitanica 

   Gl. alexis P. napi Z. fausta 

   A. agestis N. polychloros Z. lavandulae 

   P. fabressei V. atalanta Z. hippocrepidis 

   P.  dolus/ainsae V. cardui  

   Z. rhadamanthus M. phoebe  

   Z. filipendulae M. didyma  

    A reducta  

    P. aegeria  

    L. megera  

    M. jurtina  

    P. tithonus  

    P. bathseba  

    P. cecilia  

    M. lachesis  

    H. semele 

    H. statilinus 

    H. fidia 

    B. circe 

    L. celtis 

 
 
Tabla IV.IV.20. Resumen del número de especies exclusivas de cada entorno, por familias  a 
partir de los datos de la tabla IV.IV.19. 

dominio Heperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae total 

quejigar 3 0 1 5 4 3 2 18 
carrascal 1 0 0 2 1 3 3 10 
agrosistema 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Tabla IV.IV.21.  Especies características, preferentes y acompañantes en los distintos dominios 
considerados según baremo establecido en Metodología III.II.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

dominio especies                                                     

características preferentes acompañantes

quejigar H comma P. fritillarius T. sylvestris
E. tages C. alfacariensis T. acteon
L. sinapis F. adippe S. sertorius
A. crataegi M.parthenoides G. rhamni
B. dia E. aurinia V. cardui
M. cinxia A. reducta M. didyma
E. desfontainii P. tithonus M. lachesis
C. pamphilus H. fagi H. semele
M. galathea Pl. argus H. statilinus
P. hispanus Z. occitanica B. circe
Z. lavandulae Z. fausta Th.quercus

Z. rhadamanthus S. esculi
Z. filipendulae P. thersites

Z. sarpedon
carrascal S. proto G. nostradamus T. sylvestris

C. dorus P. onopordi C. lavatherae
H. lupina P. malvae
M. occitanica P. machaon
A. cramera Z. rumina
Adscita sp. M. jurtina

P. bathseba
P. cecilia
H. semele
H. statilinus
B. circe
Th. quercus
S. spini
S. esculi
Ps. panoptes
P. ripartii
P. bellargus

agrosistema C. baeticus T. lineola
P. rapae C. alceae
L. boeticus E. crameri

P. brassicae
P. napi
P. daplidice
P. aegeria
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El dominio mejor caracterizado es el quejigar que cuenta con 11 especies 
características de las cuales 3 son exclusivas, Hesperia comma (L.), Boloria dia (L.), 
Melitaea cinxia (L.), con 13 preferentes siendo exclusiva Pyrgus fritillarius (Poda) y 
Melitaea  parthenoides (Keferst.) y con 14 acompañantes. 

  
El carrascal cuenta con 2 especies características, de ellas exclusiva 

Coenonympha dorus (Esper), con 6 preferentes siendo exclusivas Gegenes 
nostradamus (F.) y Hyponephele lupina (Costa) y con 17 acompañantes. El 
agrosistema es el peor caracterizado, al no presentar especies características y tan sólo 
3 preferentes y 7 acompañantes, Carcharodus baeticus (Rambur) exclusiva y todas las 
demás cosmopolitas. 
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IV.IV.5. DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS ESPECIES 
 
 
Tabla IV.IV.22.  Índice del rango de ocupación de áreas por especie en la comarca.  
(el índice varía de 1 ocupación total a 0 ausencia total de la especie). 
 

taxon índice  taxon índice taxon índice 

L. megera 0,91  L.  boeticus 0,40 P.  pandora 0,13 
P.  icarus 0,85  C.  rubi 0,38 C. osiris 0,13 
P.  rapae 0,81  T.  sylvestris 0,37 C. argiades 0,13 
H.  statilinus 0,79  Z.  fausta 0,37 Z. trifolii 0,13 
B.  circe 0,78  E.  tages 0,36 M.  cinxia 0,12 
C.  crocea 0,77  H.  lupina 0,34 M.  ines 0,12 
P.  bathseba 0,73  Gl. melanops 0,34 A. arethusa 0,12 
M.  jurtina 0,72  M. occitanica 0,32 S. ilicis 0,12 
P.  daplidice 0,71  T.  lineola 0,31 P. malvae 0,10 
P.  cecilia 0,70  Z.  rumina 0,31 C.  pamphilus 0,10 
L.  bellargus 0,66  E.  desfontainii 0,31 C.  arcania 0,10 
C. alfacariensis 0,65  C.  argiolus 0,31 E. triaria 0,10 
M.  phoebe 0,65  Z.  lavandulae 0,31 Adscita sp. 0,10 
P.  brassicae 0,63  Z.  sarpedon 0,30 E.  tagis 0,09 
M. didyma 0,63  S.  proto 0,29 V.  io 0,09 
V.  cardui 0,62  P.  onopordi 0,29 P. c-album 0,09 
E.  crameri 0,59  H.  alcyone 0,29 M. athalia 0,09 
C.  dorus 0,59  A.  ripartii 0,29 C. baeticus 0,08 
M.  lachesis 0,59  Z. hippocrepidis 0,28 B.  hecate 0,07 
L. phlaeas 0,57  Z.  eupheme 0,26 B.  daphne 0,07 
A.  cramera 0,57  N. polychloros 0,26 L.  maera 0,07 
S.  esculi 0,56  C.  lavatherae 0,25 Ch. briseis 0,07 
I.  podalirius 0,54  B. dia 0,25 S.  acteae 0,07 
T.  acteon 0,53  M.  galathea 0,25 T.  ballus 0,07 
Pl. argus 0,53  H.  fagi 0,25 P.  daphnis 0,07 
P.  machaon 0,51  A.  dolus/ainsae 0,25 P. alveus 0,06 
L.  sinapis 0,51  Z. filipendulae 0,24 P. apollo 0,06 
P.  thersites 0,51  F.  adippe 0,23 A. paphia 0,06 
C. alceae 0,48  A.  cardamines 0,22 M. aglaja 0,06 
P.  hispanus 0,48  A.  agestis 0,22 M. trivia 0,06 
P.  tithonus 0,47  P. cirsii 0,20 M. russiae 0,06 
Ps.  panoptes 0,47  V.  urticae 0,20 C. minimus 0,06 
P. escheri 0,47  I.  lathonia 0,20 A.  fabressei 0,06 
S.  sertorius 0,45  Z.  occitanica 0,20 P. serratulae 0,04 
P.  napi 0,45  Z.  rhadamanthus 0,20 F.  niobe 0,04 
P.  aegeria 0,45  L.  celtis 0,19 H.  lucina 0,04 
H.  semele 0,45  L.  pirithous 0,18 P. ergane 0,03 
Ps.  fidia 0,45  H.  lycaon 0,17 I. iolas 0,03 
G.  rhamni 0,44  S.  acaciae 0,17 P. dorylas 0,03 
A.  belia 0,44  Gl. alexis 0,17 C.  flocciferus 0,02 
V.  atalanta 0,44  G.  nostradamus 0,16 M. deione 0,01 
G.  cleopatra 0,41  E.  aurinia 0,16 L.  roboris 0,01 
A.  crataegi 0,41  C. glycerion 0,16 C. alcetas 0,01 
A.  reducta 0,41  M. parthenoides 0,15 Z. osterodensis 0,01 
Th.  quercus 0,40  H. comma 0,13 Z. loti 0,01 
S. spini 0,40  P.  fritillarius 0,13 Z. lonicerae 0,01 
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 La tabla IV.IV.22 se ha confeccionado a partir del inventario comarcal de las 
especies (anexo 1) que incluye todas las observadas en la comarca, tanto las 
muestreadas especialmente para esta investigación (la mayor parte) como las de 
muestreos efectuados con anterioridad por el autor con fines corológicos. 
 

La distribución comarcal de las especies en cuadrículas UTM de 5 km de lado 
y su diagrama de vuelo vienen reflejados de forma individual para cada una de ellas en 
el anexo 1. 
 
 
 
Tabla IV.IV.23.  Status poblacional12 de los ropalóceros del Somontano de Barbastro. 

 
 
 
 
Tabla IV.IV.24. Distribución espacial de las especies de ropalóceros en porcentaje ocupacional 
por cuadrículas UTM 10 km lado a partir la matriz de presencia-ausencia  (catálogo de especies 
en anexo 1). 

 
 
 De norte a sur y de oeste a este se aprecia un descenso de la riqueza en 
especies, coincidiendo con la transición de los dominios vegetales,  de quejigar a 
agrosistema y con el clima que se caracteriza por un incremento de aridez de norte a 
sur y de oeste a este (ver en material III.I.1 y III.I.2). 

                                                           
12 rara o muy rara  <10 individuos contabilizados 
  densidad media  10 – 50 individuos 
  abundantes  50 – 100 individuos 
  muy abundantes  > 100 individuos 

status poblacional nº de especies % sobre el total

raras o muy raras 85 47,4
densidad media 48 35,0
abundantes 15 10,9
muy abundantes 9 6,6

porcentaje de especies cuadrículas UTM 10 km lado localización principal

> 70 %  BG58, BG57, BG66  norte comarcal

50 - 70 % YM38, YM48, BG68, BG67, YM45, BG55, BG65  norte y oeste comarcal

25-50 % BG65, BG75 sureste comarcal

< 25 % YM34, YM44, BG54 sur comarcal



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 Se consideran áreas donde alternan cultivos con ecosistema 

natural, en el sentido indicado por TIVY (1990) y GÓMEZ-
SAL (1993) y áreas con predominio exclusivo de cultivos. 

 
Se analizan y comparan la composición, estructura faunística y 
similitud entre  9 paisajes con distinto grado de gestión agraria: 
Bosque aclarado1 (como ecosistema natural abundante y 
referencia para el resto de paisajes), islas de cultivos 
(pluricultivo y monocultivo) entre el ecosistema natural, 
cultivos de secano (pluricultivo, monocultivo herbáceo, 
monocultivo arbóreo), cultivos de regadío (pluricultivo, 
monocultivo herbáceo, monocultivo arbóreo). 
 

 Se analizan las preferencias ambientales de las familias de 
ropalóceros en los paisajes mencionados y la caracterización de 
éstos con relación a las especies de ropalóceros a ellos 
vinculadas. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 En este apartado se utiliza la expresión bosque aclarado en lugar del más genérico bosque claro,  por 
hacer referencia más específicamente a la intervención antrópica en dicho paisaje. 
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IV.III.1. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA Y PREFERENCIAS AMBIENTALES 
DE LOS ROPALÓCEROS EN LOS DISTINTOS PAISAJES2  
 
 La tabla IV.III.1 en columnas indica los paisajes y en filas las especies y familias 
de ropalóceros, pone de manifiesto que el mayor número de especies vuela en islas de 
pluricultivo y en bosque aclarado, y el menor número en los monocultivos. La mayor 
abundancia de ejemplares se produce en los pluricultivos, principalmente en los de 
regadío, por la abundancia de unas pocas especies como Polyommatus icarus (Rott.) 
(Lycaenidae), Lasiommata megera (L.) (Satyridae), Colias crocea (L.), Pieris rapae 
(L.), Pieris napi (L.) (Pieridae). Se ha considerado el paisaje bosque aclarado con baja 
intervención antrópica, como referencia del paisaje natural más característico con los 
paisajes de cultivos propios del agrosistema3. 

 
La familia más abundante es Pieridae que supone el 63 % del total de los 

individuos, con diferencia sobre las demás, seguida de Satyridae con el 16 % de los 
individuos, Lycaenidae con el 12 % de los individuos  (tabla IV.III.1 y figura IV.III.1); 
las menos abundantes son Hesperiidae con el 2,6%, Papilionidae el 2,7 %, Nymphalidae 
2,6 % y Zygaenidae 0,5% del total. 
 
Tabla IV.III.1. Número de ejemplares por especie (filas) y paisaje (columnas), clasificados por 
familias. En los totales y entre paréntesis el número de especies. Datos obtenidos de 24 muestreos 
por paisaje (3 repeticiones mensuales de marzo a octubre con una duración de 40 minutos por 
muestreo). Se ha incluido el bosque aclarado como referencia del paisaje natural medianamente 
intervenido. El monocultivo herbáceo de regadío incluye el cultivo de alfalfa. Test de Student-
Newman-Keuls, nivel de significación entre columnas ***. Dentro de la fila, los números seguidos 
de la misma letra no son significativamente distintos. 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Nº 
orden 

Taxon bosque 
aclarado 

islas 
pluricultivo 

islas 
monocultivo

pluricultivo 
secano 

monocultivo 
herbáceo 
secano 

monocultivo 
arbóreo  
secano 

pluricultivo  
regadío 

monocult. 
herbáceo 
regadío 

monocult. 
arbóreo 
regadío 

total  

H1 T. lineola 2 6 3 12 10 5 17 0 1 56 
2 T. acteon 0 0 0 5 0 0 5 0 0 10 
3 E. tages 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 C. alceae 2 5 1 17 1 6 16 4 37 89 
5 C. lavatherae 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
6 C. boeticus 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 
7 S. sertorius 1 4 0 1 0 1 0 0 0 7 
8 S. proto 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9 
 total Hesperiidae 12 (5) 16 (4) 8 (4) 37 (5) 11 (2) 12 (3) 42 (4) 4 (1) 38 (2) 180 (7)

X1 P. machaon 14 3 1 7 1 4 11 1 2 44 
2 I. podalirius 28 32 1 24 0 30 1 1 1 118 
3 Z. rumina 21 2 0 1 0 0 0 0 0 24 
 total Papilionidae 63 (3) 37 (3) 2 (2) 32 (3) 1 (1) 34 (2) 12 (2) 2 (2) 3 (2) 186 (3)

P1 L. sinapis 9 4 4 6 0 0 3 0 0 26 
2 C. alfacariensis 1 4 7 4 0 2 4 0 1 23 
3 C. crocea 22 46 42 41 22 17 116 88 31 425 
4 G. rhamni 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
5 G. cleopatra 5 1 1 1 0 1 1 1 0 11 
6 E. crameri 19 37 28 34 54 3 8 14 2 199 
7 E. tagis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8 A. cardamines 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
9 A. belia 1 8 1 3 0 2 1 0 0 16 

10 Z. eupheme 0 0 2 0 7 0 1 0 0 10 
11 A. crataegi 4 11 7 5 4 1 2 1 0 35 
12 P. brassicae 64 62 59 81 29 82 47 38 29 491 

                                                           
2 Incluye el conjunto de paisajes del ecosistema agrario (agrosistema) en Metodología III.II.2  y  el bosque aclarado 
(ecosistema natural) dentro del dominio del carrascal. Los muestreos en bosque aclarado son distintos de los 
señalados para este paisaje en el carrascal. 
3 Predominio de cultivos  
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13 P. rapae 63 172 178 231 198 170 301 246 197 1756 
14 P. napi 0 3 0 7 0 2 67 16 6 101 
15 P. daplidice 18 140 154 132 205 77 64 46 38 874 

 total Pieridae 210 (12) 489 (12) 483 (11) 548 (13) 519 (7) 357 (10) 615 (12) 450 (8) 304 (7) 3975 
(14) 

N1 N. polychloros 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 V. atalanta 10 9 2 9 2 2 7 4 10 55 
3 V. cardui 4 7 12 2 3 1 4 3 4 40 
4 P. c-album 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
5 P. pandora 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 I. lathonia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 M. phoebe 8 10 4 10 9 1 15 1 1 59 
8 M. didyma 0 5 3 0 0 0 6 0 0 14 
9 E. desfontainii 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

10 A. reducta 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
 total Nymphalidae 27 (5) 36 (8) 21 (4) 22 (4) 14 (3) 4 (3) 32 (4) 8 (3) 15 (3) 179 (9)

S1 P. aegeria 4 6 0 9 0 0 62 13 31 125 
2 L. megera 59 89 29 99 12 26 80 19 18 431 
3 C. dorus 142 23 2 0 0 0 0 0 0 167 
4 M. jurtina 6 17 0 28 7 8 25 2 13 106 
5 H. lupina 11 0 0 2 0 2 0 0 0 15 
6 P. tithonus 0 1 0 0 0 0 5 0 0 6 
7 P. bathseba 76 57 20 39 3 2 5 0 0 202 
8 P. cecilia 16 61 1 50 5 4 15 1 0 153 
9 M. lachesis 4 18 3 16 0 1 26 1 1 70 

10 M. occitanica 13 0 0 1 2 0 0 0 0 16 
11 M. ines 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
12 H. semele 2 4 0 1 0 0 0 0 0 7 
13 H. statilinus 53 14 0 10 2 2 0 0 0 81 
14 H. fidia 32 6 0 1 0 0 0 0 0 39 
15 B. circe 18 8 1 12 0 3 1 1 0 44 
16 L. celtis 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

 total Satyridae 438 (14) 305 (13) 57 (7) 269 (13) 31 (6) 50 (9) 219 (8) 37 (6) 63 (4) 1469 
(16) 

L1 Th quercus 19 2 0 0 0 0 0 0 0 21 
2 T. ballus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 S. spini 16 2 0 6 0 0 3 0 0 27 
4 S. esculi 55 6 0 1 0 0 0 0 0 62 
5 C. rubi 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15 
6 L. phlaeas 0 1 0 1 0 0 3 0 4 9 
7 L. boeticus 23 2 0 0 0 0 21 17 2 66 
8 L. pirithous 13 0 1 0 0 1 9 1 0 24 
9 C. argiades 0 0 0 0 0 0 8 2 0 10 

10 C. argiolus 6 1 0 0 0 0 2 0 0 9 
11 Gl. melanops 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
12 Ps. panoptes 29 3 1 2 0 0 0 0 0 35 
13 Pl. argus 4 1 2 0 0 0 1 0 0 8 
14 A. agestis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 A. cramera 2 7 0 4 0 6 0 0 0 19 
16 P. ripartii 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 
17 P. escheri 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6 
18 P. thersites 5 16 0 0 0 0 6 3 0 30 
19 P. hispanus 1 5 0 1 0 0 0 0 0 7 
20 P. bellargus 5 18 0 18 0 0 15 2 0 58 
21 P. icarus 19 55 19 39 7 8 183 137 27 494 

 total Lycaenidae 217 (18) 130 (17) 25 (6) 73 (9) 7 (1) 15 (3) 251 (10) 162 (6) 33 (3) 913 
(19) 

Z1 Z. sarpedon 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
2 Z. occitanica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
3 Z. fausta 0 6 3 6 0 0 0 0 0 15 
4 Z. lavandulae 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
5 Z. hippocrepidis 0 7 0 7 0 0 1 0 0 15 
 total Zygaenidae 2 (1) 15 (4) 4 (2) 13 (2) 0 0 3 (2) 0 0 37 (5)

 total paisaje 969 b 
(58) bc 

1028 b 
(61) c 

600 a 
(36) b 

994 b 
(49) b 

583 a 
(20) a 

472 a 
(30) b 

1174 b 
(42) b 

663 a 
(26) a 

456 a 
(21) a

6939 
(73) 
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La figura IV.III.1 muestra por paisajes la distribución de la abundancia 
poblacional de las distintas familias en porcentajes sobre el total poblacional  de cada 
paisaje; en la figura IV.III.2 se muestran las preferencias ambientales de las familias de 
ropalóceros y en la figura IV.III.3 las preferencias estacionales por paisaje. 
 

El bosque aclarado es el que mantiene más equilibradas las poblaciones de las 
tres familias más significativas, en el que dominan los Satyridae con el 45,2 %; en el 
resto de paisajes dominan Pieridae especialmente abundantes en los monocultivos con 
el 75,6 % del total  en el monocultivo arbóreo de secano y el 89 % en el monocultivo 
herbáceo de secano; los pluricultivos mantienen poblaciones más equilibradas que los 
monocultivos y aunque la mayor abundancia corresponde igualmente a Pieridae, 
Satyridae incrementa sus poblaciones llegando a porcentajes del 18,7 % en pluricultivo 
de regadío, 27,1 % en pluricultivo de secano y 29,7 % en islas de pluricultivo.  
 
 

 El análisis de la varianza (ANOVA), realizado a partir de los datos de la matriz 
(9 paisajes x 8 meses x 3 estaciones de muestreo) pone de manifiesto que: 
 
 Para la variable nº de especies las varianzas son homogéneas (test de Levene) y 
existen diferencias altamente significativas  al 99,9% (P<0,001) entre los distintos 
paisajes F=0 y entre meses  F=0 (test de Student-Newman-Keuls).  
 
 Para la variable abundancia poblacional la varianza no es homogénea (test de 
Levene) y la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis indica diferencias significativas 
entre paisajes y entre meses. 
 
 La varianza entre localidades (repeticiones por paisaje) es homogénea (test de 
Levene) y sin diferencias significativas entre ellas con una probabilidad superior al 95% 
(test de Student-Newman-Keuls). 
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Figura IV.III.1. Distribución de los ropalóceros en porcentaje de ejemplares (ex.) por familias en 
los distintos paisajes del agroecosistema. 
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Figura IV.III.2.  Preferencias ambientales de las distintas familias de ropalóceros en porcentaje de 
ejemplares (ex.)  en cada paisaje del agroecosistema. 
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Figura IV.III.3.  Preferencias estacionales de los ropalóceros. Porcentaje de ejemplares (ex.) sobre 
el total en el bosque aclarado y en los distintos paisajes agrarios. Primavera temprana (marzo y 
abril), tardía (mayo y junio); verano temprano (junio y julio), tardío (agosto y septiembre); otoño 
temprano (septiembre y octubre). 
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 Según la figura IV.III.2: 
 

Hesperiidae prefiere pluricultivos de secano y regadío, en éste último debido  a 
la abundancia de la especie Carcharodus alceae (Esper). 
 
 Papilionidae abunda en bosque aclarado, islas de pluricultivo, pluricultivo de 
secano y monocultivo arbóreo de secano, en este último debido a la abundancia de 
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel) cuya oruga se alimenta de Amygdalus 
communis L. especie arbórea que domina en el paisaje. 
 
 Pieridae está muy repartida por todos los paisajes, correspondiendo el porcentaje 
menor a bosque aclarado y monocultivos arbóreos. 
 
 Nymphalidae se reparte por todos los paisajes, estando sus menores porcentajes 
en los monocultivos. 
 
 Satyridae domina en bosque aclarado, islas de pluricultivo y pluricultivos. Los 
monocultivos son los que menores porcentajes de Satyridae albergan.  
 
 Lycaenidae domina en bosque aclarado, islas de pluricultivo, pluricultivo de 
regadío y monocultivo herbáceo de regadío, en éstos dos últimos por la abundancia de 
Polyommatus icarus (Rott.); en pluricultivo de secano y monocultivos, su presencia es 
mínima, así en monocultivo herbáceo de secano sólo se ha observado la presencia de 1 
especies (P. icarus) y 3 en monocultivo arbóreo de regadío. 
 
 Zygaenidae domina en islas de pluricultivo y pluricultivo de secano, aunque su 
presencia en general es muy poco significativa comparada con el resto de familias. 
 
 Las poblaciones más abundantes se producen a partir de mayo-junio, 
aumentando en verano y manteniéndose altas hasta octubre. En paisajes de pluricultivos 
de regadío y en los monocultivos, los mayores porcentajes de ejemplares en vuelo se 
producen de agosto a octubre. El bosque aclarado e islas de cultivo y pluricultivo de 
secano son los paisajes que mantienen las poblaciones  con una abundancia de 
ejemplares más equilibrada a lo largo de todo el año (figura IV.III.3). 
 
 En primavera temprana los menores porcentajes de vuelo se producen en 
pluricultivo de regadío y monocultivos arbóreos de secano y regadío (figura IV.III.3). 
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IV.III.2.  ESTRUCTURA FAUNÍSTICA FAMILIAR DE LOS DISTINTOS 
PAISAJES (según las comunidades de lepidópteros) 
 
IV.III.2.1.  RIQUEZA EN ESPECIES (S) 
 
 La tabla IV.III.2 resume el número de especies por familias y paisajes, 
visualizándose asimismo el porcentaje total por paisaje en la diagrama de la figura 
IV.III.4 y por familias en la figura IV.III.5. 
 
 El mayor número de especies vuelan en islas de pluricultivo y bosque aclarado y 
el menor en monocultivos herbáceo de secano y arbóreo de regadío, variando los 
porcentajes del 83,6% en islas de pluricultivo a tan sólo el 27,4% en el monocultivo 
herbáceo de secano (tabla IV.III.2 y figura IV.III.4).  
 
Tabla IV.III.2  Número total de especies de ropalóceros por familias, obtenido en 24 muestreos por 
paisaje (3 repeticiones en 8 muestreos mensuales de marzo a octubre). Test de Student-Newman-
Keuls, nivel significación entre filas P<0,001; dentro de la misma columna los números seguidos de 
la misma letra no son significativamente distintos. 
 

                                                                                                                                                 
 
 Hay diferencias significativas entre bosque aclarado e islas de pluricultivo  y el 
resto de paisajes especialmente con los monocultivos de secano y de regadío. No hay 
diferencias significativas entre bosque aclarado y pluricultivos. El análisis estadístico 
agrupa las paisajes con diferencias significativas en tres grupos:  
 

- Bosque aclarado-islas pluricultivos  
- Pluricultivos 
- Monocultivos 

 

Hesperiid. Papilionid. Pieridae Nymphalid Sat yrid. Lycaenid.e Zygaenid. todas 

bosque aclarado 5 3 12 5 14 18 1 58 c

islas pluricultivo 4 3 12 8 13 17 4 61 c
islas monocultivo 4 2 11 4 7 6 2 36 a
pluricultivo secano 5 3 13 4 13 9 2 49 b
monocult herb secano 2 1 7 3 6 1 0 20 a
monocult arb secano 3 2 10 3 9 3 0 30 a

pluricultivo regadío 4 2 12 4 8 10 2 42 b
monocult herb regadío 1 2 8 3 6 6 0 26 a
monocul arb regadío 2 2 7 3 4 3 0 21 a
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Figura IV.III.4.  Porcentaje de especies de ropalóceros  en los distintos paisajes 
del agroecosistema en el carrascal del Somontano de Barbastro. 

  
Considerando los resultados medios de tres repeticiones mensuales por paisaje 

(tabla IV.III.3), la máxima riqueza en especies se produce en las islas de pluricultivo 
entre el ecosistema natural, igualándose con bosque aclarado y seguida de pluricultivos 
de secano y de regadío; los monocultivos son los que menor número de especies 
albergan, siendo el monocultivo herbáceo de secano y el arbóreo de regadío los 
ecosistemas más pobres en especies de ropalóceros. De junio a  agosto se produce el 
mayor número de especies en vuelo y en octubre el menor; en los monocultivos el 
número de especies en vuelo se mantiene alto durante septiembre. 
 
TablaIV.III.3.  Número de especies de ropalóceros (media de 3 repeticiones) observadas por meses 
en los distintos paisajes. Entre paréntesis la desviación típica. Test Student-Newman-Keuls, nivel 
significación P<0,001; dentro de la misma fila o columna los números seguidos de la misma letra no 
son significativamente distintos. 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total 

bosque aclarado 8,0 10,0 9,3 16,3 13,0 13,3 13,3 6,6 40,0 c
(1,4) (0,8) (1,7) (1,9) (3,5) (2,8) (1,7) (1,9) (3,7)

islas pluricultivo 9,0 10,6 10,3 17,0 14,6 13,0 12,3 8,3 40,0 c
(0,8) (0,9) (2,8) (2,9) (1,2) (2,8) (2,5) (1,2) (2,9)

islas monocultivo 5,6 6,3 5,6 7,0 5,3 5,3 7,6 4,6 19,3 a
(2,0) (1,2) (0,5) (2,1) (1,7) (2,3) (1,2) (0,9) (1,2)

pluricultivo secano 8,6 7,6 9,3 15,6 9,0 12,3 11,6 6,0 33,0 b
(1,2) (0,4) (2,5) (1,2) (1,6) (2,3) (3,1) (0,8) (2,1)

monocut herb secano 5,0 6,6 6,0 4,0 3,0 3,3 6,3 3,6 13,6 a
(1,4) (0,4) (2,1) (2,1) (0,0) (0,9) (1,2) (0,4) (1,9)

monocult arb secano 3,3 3,6 4,0 6,3 5,6 6,3 6,3 3,6 17,0 a
(1,2) (2,6) (2,8) (2,5) (3,1) (2,3) (0,4) (0,4) (4,9)

pluricultivo regadío 6,6 7,6 9,3 12,6 12,6 12,0 12,6 7,0 31,0 b
(1,7) (2,0) (3,8) (0,9) (3,1) (2,4) (1,2) (0,8) (2,9)

monocult herb regadío 4,0 5,3 3,6 5,6 5,3 7,3 7,3 6,8 16,0 a
(2,4) (1,4) (0,9) (2,0) (0,9) (1,7) (0,9) (1,0) (0,8)

monocult arb regadio 1,3 3,0 3,3 6,0 6,0 9,3 7,3 5,9 14,3 a
(1,2) (0,8) (1,2) (0,8) (2,1) (3,3) (1,2) (0,9) (3,3)

total agroecosistema 18,3 ab 21,3 b 22,6 b 29,0 d 27,0 bc 27,6 cd 23,6  bc 10,6 a 62,0
(1,2) (0,9) (3,8) (0,8) (4,3) (2,5) (4,6) (1,2) (3,2)

79,4
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 En la tabla IV.III.4 se pone de manifiesto la dominancia de determinadas 
familias en algunos paisajes al considerar el número de especies por 100 individuos 
muestreados; las mayores abundancias por especie se producen en monocultivo 
herbáceo de secano, en cultivos de regadío y en pluricultivo de secano, indicando la 
dominancia de unas pocas especies  sobre el resto; destaca Pieridae con la mayor 
abundancia de ejemplares por especie en todos los paisajes excepto en bosque aclarado 
en el que es superada por Satyridae y Papilionidae; es en monocultivo herbáceo de 
secano donde Pieridae con 74 ex./sp. destaca sobre el resto de familias; Nymphalidae y 
Zygaenidae son las familias con menor número de ejemplares por especie en islas de 
pluricultivo, pluricultivos, monocultivo arbóreo de secano; Papilionidae y Zygaenidae 
las menos representadas en ex./sp. en los monocultivos y en cultivos de regadío; 
Zygaenidae solamente está representada en los paisajes que mantienen ecosistema 
natural y en pluricultivo de regadío. 
 

 
Tabla IV.III.4.  Número de especies por 100 individuos (S/100N). Entre paréntesis media de 
ejemplares por especie (ex./sp.). Datos de 24 muestreos por paisaje (3 repeticiones en 8 muestreos 
mensuales de marzo a octubre). 

 
  
 
 Pieridae, Lycaenidae y Satyridae son las familias con mayor número de especies 
y la menor representación de especies corresponde a Zygaenidae y Papilionidae en 
todos los paisajes excepto en monocultivo de regadío que corresponde a Hesperiidae y 
Papilionidae (figura IV.III.5). 

Hesperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae total anual

bosque aclarado 41,6 4,8 5,7 18,5 3,2 8,3 50,0 6,0
(2,4) (21,0) (17,5) (5,4) (31,3) (12,0) (2,0) (16,7)

islas pluricultivo 25,0 8,1 2,4 22,2 4,3 13,1 26,6 5,9
(4,0) (12,3) (40,7) (4,5) (23,4) (7,6) (3,7) (16,8)

islas monocultivo 50,0 100,0 2,3 19,0 12,3 24,0 50,0 6,0
(2,0) (1,0) (43,9) (5,2) (8,1) (4,1) (2,0) (16,6)

pluricultivo secano 13,5 9,4 2,3 18,2 4,8 12,3 15,4 4,9
(7,4) (10,6) (42,1) (5,5) (20,7) (8,1) (6,5) (20,3)

monocut herb secano 18,2 100,0 1,3 21,4 19,3 14,3 0,0 3,4
(5,5) (1,0) (74,1) (4,6) (5,1) (7,0) (0,0) (29,1)

monocult arb secano 25,0 5,9 2,8 75,0 18,0 20,0 0,0 6,3
(4,0) (17,0) (35,7) (1,3) (5,5) (5,0) (0,0) (15,7)

pluricultivo regadío 9,5 16,6 1,9 12,5 3,6 4,0 66,6 3,6
(10,5) (6,0) (51,2) (8,0) (27,3) (25,1) (1,5) (27,9)

monocult herb regadío 25,0 100,0 1,8 37,5 16,2 3,7 0,0 3,9
(4,0) (1,0) (56,2) (2,6) (6,1) (27,0) (0,0) (25,5)

monocult arb regadio 5,3 66,6 2,3 20,0 6,3 9,1 0,0 4,6
(19,0) (1,5) (43,4) (5,0) (15,7) (11,0) (0,0) (21,7)

total paisajes 4,4 1,6 0,4 5,6 1,1 2,3 13,5 1,1
(22,5) (62,0) (265,0) (17,9) (91,8) (43,4) (7,4) (88,9)
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 En bosque aclarado e islas de pluricultivo dominan Lycaenidae  seguidos de 
Satyridae y Pieridae; en pluricultivo secano dominan por igual Pieridae y Satyridae; en 
monocultivos dominan las especies de Pieridae seguidos de Satyridae y Lycaenidae 
(figura IV.III.5). 
 

Figura IV.III.5.  Porcentaje de especies por familias respecto al total de especies en cada paisaje del 
agroecosistema. 
 

En cuanto a la distribución temporal (figura IV.III.6) el mayor número de 
especies vuelan entre junio y septiembre, descendiendo en octubre en bosque aclarado, 
islas pluricultivo, pluricultivos y monocultivo arbóreo de secano; en monocultivo de 
regadío el porcentaje elevado de especies en vuelo se mantiene hasta octubre. 

 
 

Figura IV.III.6.  Porcentaje mensual de especies respecto al total anual de ellas en cada paisaje (los 
porcentajes mensuales son independientes, ya que las especies se repiten: la suma de parciales no es 
igual a la suma total). 
  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

bosque aclarado islas pluric. islas monoc. pluricult.sec. monoc. herb sec. monoc.arb sec. pluricul.reg. monoc.herb reg. monoc.arb reg.

Hesperiidae

Papilionidae

Pieridae

Nymphalidae

Satyridae

Lycaenidae

Zygaenidae

0

10

20

30

40

50

60

70

bosque aclarado islas pluricul. islas monoc. pluricult.sec. monoc.herb sec. monoc.arb sec. pluricult. reg. monoc. herb.reg. monoc arb reg

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre



 F.-P. Abós Castel 

 216

 
La tabla IV.III.5 refleja el índice de riqueza de Margalef por paisajes y meses, el 

cual confirma que la mayor riqueza  en especies se produce en las islas de pluricultivo 
entre el ecosistema natural, siendo semejante o incluso superior al bosque aclarado; el 
menor índice de riqueza se produce en los paisajes de monocultivo. 

 
Por meses la máxima riqueza se produce en general en mayo, junio y julio; sin 

embargo en los pluricultivos de secano se prolonga hasta septiembre; en monocultivo 
herbáceos de secano la máxima se produce en abril y mayo y en monocultivo de regadío 
se prolonga durante septiembre. 
 
Tabla IV.III.5.  Riqueza numérica en especies en los distintos paisajes del agrosistema 
según el índice de Margalef DMg = (S-1)ln N. 

                 
 
 Dada la importancia que a priori se concede al barbecho en el monocultivo de 
secano y a la alfalfa en el monocultivo de regadío, se realizaron muestreos adicionales 
cuyos resultados aparecen  en los histogramas de las figuras IV.III.7 y IV.III.8 
respectivamente. 
 
 En el monocultivo herbáceo de secano el número de especies de ropalóceros es 
muy distinto según  consideremos por separado el cultivo del cereal y el barbecho: en 
primavera temprana es mayor el número de especies en el barbecho sin labrar y en 
verano es mayor en los rastrojos de cereal sin labrar (tabla IV.III.7) (el barbecho 
normalmente ya está labrado).  

Figura IV.III.7.  Número de especies de ropalóceros en el monocultivo de secano 
según se contemple el cultivo de cereal (cultivo o rastrojo) o el barbecho. 

 
 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total año

bosque aclarado 3,1 4,6 4,1 4,5 4,5 4,6 4,5 2,0 8,3
islas pluricultivo 3,2 4,2 4,3 5,3 4,9 3,3 4,5 2,6 8,7
islas monocultivo 2,4 3,0 3,0 3,4 2,3 1,8 2,0 1,2 5,5
pluricultivo secano 2,8 3,2 3,4 4,4 3,2 3,6 3,5 1,6 7,0
monocult herb secano 1,7 2,3 2,4 1,9 0,7 0,9 2,0 1,0 3,0
monocultivo arb secano 1,4 2,2 1,8 3,0 2,5 2,5 2,3 1,1 4,7
pluricultivo regadío 2,2 3,1 3,6 4,1 4,1 3,3 3,0 1,7 5,8
monocult herb regadío 1,5 2,3 1,4 2,5 1,7 2,6 1,8 2,0 3,8
monocult arb regadío 1,0 1,8 1,4 2,9 1,9 3,1 2,2 1,6 3,3
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 En el monocultivo herbáceo de regadío si se consideran los cultivos de alfalfa, 
maíz y cereal por separado se obtienen los resultados que aparecen en la figura IV.III.8: 
la alfalfa es fundamental en este tipo de paisaje, sin ella, el número de especies totales 
se reduce al 57,7 % , de las 26 observadas a tan sólo 15 especies, quedando el paisaje 
más pobre en especies, por debajo del monocultivo herbáceo de secano. 
 

Figura IV.III.8.  Número de especies de ropalóceros en el paisaje monocultivo herbáceo de 
regadío considerando por separado los distintos cultivos. 

 
 
 Dada la intensificación que en técnicas de cultivo y ocupación extensa del 
espacio está tomando el cultivo del viñedo en espaldera y en regadío (amplias parcelas 
de monocultivo con eliminación de márgenes y vegetación natural), se desglosan los 
resultados del paisaje monocultivo arbóreo de regadío. En la figura IV.III.9 se expone la 
riqueza en especies considerando independientemente el viñedo y el cultivo frutal de 
pepita (ambos con técnicas agrarias similares), observando mayor riqueza en especies 
en el cultivo frutal. La riqueza en especies cuando se consideran por separado los 
distintos monocultivos con respecto al conjunto paisajístico, disminuye al 86 %  en el 
caso de frutales y al 66,6 % si se muestrean grandes extensiones monoespecíficas de 
viñedo (figura IV.III.9). 

 
 

Figura IV.III.9. Número de especies de ropalóceros en el paisaje monocultivo arbóreo de 
regadío, considerando por separado extensiones monoespecíficas de cultivo frutal o de 
viñedo. 
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Las formaciones monoespecíficas de coníferas cuando han llegado a la fase de cierre 

de copas pueden compararse a un monocultivo arbóreo; para comprobarlo se ha 
muestreado el interior de un pinar de Pinus sylvestris en el dominio del carrascal con 
boj cuyas características se detallan en Metodología III.II.5.3 y cuyos resultados  en 
riqueza de especies de ropalóceros se muestran en la figura IV.III.10. 
 

 
Figura IV.III.10. Número de especies de ropalóceros mensual y anual a la izquierda y por 
familias a la derecha, en el centro de un pinar de Pinus sylvestris en fase de cierre de copas. 

 
 El número de especies en el pinar cerrado es similar al obtenido para un 
monocultivo arbóreo, aunque difieren ambos paisajes en cuanto a la presencia 
cualitativa de las distintas familias con dominancia de Satyridae y la mayor riqueza en 
julio en el pinar (figura IV.III.10). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
4

14

5

8

22

0

5

10

15

20

25

mayo junio julio agosto septiembre total

5

1

13

3

0

2

4

6

8

10

12

14

Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae

f a mi l i a s de  r opa l óc e r os



 Resultados agroecosistema 

 219

 
IV.III.2.2.  ABUNDANCIA POBLACIONAL (N) 
 
 La mayor abundancia de individuos se produce en pluricultivo de regadío, por 
encima de islas de pluricultivo y del bosque aclarado; la menor abundancia tiene lugar 
en los monocultivos de secano y de regadío, siendo el monocultivo arbóreo de regadío 
el paisaje con menor número de individuos (tabla IV.III.6). La figura  IV.III.11 visualiza 
los porcentajes de individuos por paisaje respecto al total. 
 
TablaIV.III.6.  Frecuencia (número total de individuos) por familias, obtenida en 24 muestreos (3 
repeticiones mensuales de marzo a octubre), efectuados en los distintos paisajes del agroecosistema. 
Prueba de Kruskal-Wallis, nivel de significación P<0,001; dentro de la misma columna los números 
seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 
 

                                                                                                                                                 
 El análisis estadístico según la prueba de Kruskal-Wallis agrupa los paisajes con 
diferencias significativas en: monocultivos y pluricultivos-bosque aclarado, siendo la 
familia Satyridae la que establece mayores diferencias significativas entre bosque 
aclarado, pluricultivos y monocultivos. 
 

Figura IV.III.11.  Porcentaje de individuos presentes en cada paisaje 
respecto al total de ellos observados en el agroecosistema. 

 
 
 La figura IV.III.12 visualiza el porcentaje de individuos por familias dentro de 
cada paisaje; destaca Pieridae con gran abundancia de individuos respecto al resto en 
todos los paisajes excepto en bosque aclarado; Satyridae le sigue en importancia en islas 
de pluricultivo y en pluricultivo de secano. El bosque aclarado se separa del resto de 

Hesperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae todas 

bosque aclarado 12 ab 63 d 210 a 27 cd 438 c 217 de 2 ab  969 b
islas pluricultivo 16 b 37 cd 489 cde 36 d 305 b 130 bc 15 c 1028 b
islas monocultivo 8a 2a 483 cde 21 bcd 57 a 25 a 4 abc  600 a
pluricultivos secano 37 bc 32 bcd 548 de 22 bcd 269 b 73 ab 13 bc  994 b
monocult herb secano 11a 1a 519 de 14 abc 31 a 0 0  583 a
monocult arb secano 12 ab 34 cd 357 bc 4a 50 a 15 a 0  472 a
pluricultivo regadío 42 d 12 ab 615 e 32 d 219 b 251 e 3 abc 1174 b
monocult herb regadío 4a 2a 450 cd 8 ab 37 a 162 cd 0  663 a
monocul arb regadío 38 c 3a 304 ab 15 abc 63 a 33 a 0  456 a
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paisajes, siendo Satyridae la familia dominante en él, seguida de Pieridae y Lycaenidae; 
en los paisajes de monocultivos la dominancia de Pieridae es mayor que en el resto. 
 
 Por la época de observación (figura IV.III.13) es junio la de mayor número de 
individuos en vuelo en el bosque aclarado; junio, agosto y septiembre en islas de 
pluricultivo y pluricultivo secano; septiembre en pluricultivo de regadío y 
monocultivos.  
 
 

Figura IV.III.12.  Porcentaje de individuos por familias respecto al total de individuos de cada 
paisaje del agroecosistema. 
 
 
 

Figura IV.III.13   Porcentaje mensual de individuos respecto al total de ellos en cada paisaje del 
agroecosistema. 
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 Los histogramas de las figuras IV.III.14 y IV.III.15 ponen de manifiesto la 
importancia del barbecho en los monocultivos de secano y del cultivo del alfalfa en los 
monocultivos de regadío. 
 

En el monocultivo herbáceo de secano, la abundancia  poblacional de 
ropalóceros es muy distinta si se consideran por separado el cultivo del cereal y el 
barbecho:  en primavera temprana es mayor la abundancia de individuos en el barbecho 
sin labrar y en verano es mayor en los rastrojos de cereal sin labrar (los barbechos están 
labrados) como ocurre con la riqueza en especies; al final del verano los barbechos y 
rastrojos labrados vuelven a ser pobres tanto en especies como en abundancia 
poblacional (figura IV.III.14).  

 
Figura IV.III.14. Número de individuos de ropalóceros observados en el monocultivo de 
secano según se contemple el cultivo de cereal o el barbecho. 

 
 
 
 Referente al monocultivo herbáceo de regadío en los datos generales de la 
investigación se han considerado los cultivos de alfalfa, maíz y cereal en conjunto, sin 
embargo si estos cultivos se prospectan por separado se obtienen los resultados que 
aparecen en la figura IV.III.15: el cultivo del alfalfa es fundamental en este tipo de 
paisaje albergando el 83% de los individuos totales observados; sin dicho cultivo, la 
abundancia poblacional total se reduce al 16,9 %, de 663 a 112 individuos. 
 
 

 
Figura IV.III.15.  Número de individuos de ropalóceros observados en el paisaje cultivos 
herbáceos de regadío considerando por separado los distintos cultivos. 
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 En el pinar adulto de Pinus sylvestris L. cuyas características se reseñan en 
Metodología III.II.5.3, se obtuvieron los resultados que aparecen en la figura IV.III.16. 
 
 

 
Figura IV.III.16. Número de ejemplares de ropalóceros mensual y anual a la izquierda y por 
familias a la derecha, en el centro de un pinar de Pinus sylvestris en fase de cierre de copas. 
 
 La abundancia poblacional en el pinar adulto es similar al obtenido para un 
monocultivo arbóreo, aunque difieren en cuanto a la presencia cualitativa de las 
distintas familias con dominancia de Satyridae y con la mayor abundancia en julio en el 
pinar (figura IV.III.16). 
 
 
 
IV.III.2.3.  DENSIDAD POBLACIONAL (Nd) 
 
 Para cada paisaje, la densidad poblacional media en nº de individuos por 
muestreo aparece en la tabla IV.III.7 por familias y en la IV.III.8 por meses. 
 
 La mayor densidad poblacional corresponde a Pieridae con gran diferencia sobre 
el resto de familias en todos los paisajes excepto en bosque aclarado en el que 
predominan los Satyridae. Las menores densidades corresponden a Zygaenidae, 
Nymphalidae, Hesperiidae y Papilionidae. Lycaenidae tiene mayor importancia en 
pluricultivo de regadío y muy escasa (presencia casi nula) en los monocultivos de 
secano y arbóreo de regadío (tabla IV.III.7). 
 
 Por paisajes, pluricultivo de regadío presenta la mayor densidad, seguida de islas 
de pluricultivo y pluricultivo de secano, por encima de bosque aclarado; las menores 
densidades corresponden a los monocultivos y la menor de todas al monocultivo 
arbóreo de regadío (tabla IV.III.7). 
 
 Por meses la mayor densidad poblacional tiene lugar en junio, julio y 
posteriormente en septiembre en el que todavía aumenta la abundancia por la mayor 
presencia de unas pocas especies. En islas de monocultivo, en monocultivo herbáceo de 
secano y herbáceo de regadío, en marzo y octubre se producen mayores abundancias 
que en junio; también en monocultivo arbóreo de regadío en octubre se produce aunque 
ligeramente mayor abundancia poblacional que en junio y julio (tabla IV.III.8). 
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Tabla IV.III.7.  Número de ejemplares por muestreo realizado según familias. Datos medios de 24 
muestreos por paisaje ( en cada paisaje 3 repeticiones por mes desde marzo a octubre). 
 

 
 
Tabla IV.III.8. Abundancia poblacional mensual y anual de los ropalóceros observados en los 
paisajes propios del agroecosistema dentro del dominio del carrascal seco. Número de ejemplares 
observados en los distintos paisajes. Datos  medios de 3 repeticiones por paisaje y mes. Entre 
paréntesis la desviación típica. Prueba de Kruskal-Wallis, nivel de significación P<0,001; dentro de 
la misma fila o columna los números seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 

 
 Según la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis hay diferencias altamente 
significativas (P<0,001) entre dos grupos de paisajes: bosque aclarado-pluricultivos y 
los monocultivos. Asimismo hay diferencias significativas entre las abundancias 
poblacionales de tres grupos estacionales, marzo-abril-mayo-octubre con junio-julio-
agosto y con septiembre; sin diferencias significativas entre los paisajes o los meses 
dentro de cada uno de los grupos indicados. 

Hesperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae todas 

bosque aclarado 0,5 2,6 8,7 1,1 18,2 9,0 0,1 40,3
islas pluricultivo 6,0 1,5 20,4 15,0 12,7 5,4 0,6 42,8
islas monocultivo 0,3 0,1 20,1 0,9 2,4 1,0 0,2 25,0
pluricultivo secano 1,5 1,3 22,8 0,9 11,2 3,0 0,5 41,4
monocult herb secano 0,5 0,1 21,6 0,6 1,3 0,3 0,0 24,3
monocult arb secano 0,5 1,4 14,9 0,2 2,1 0,6 0,0 19,8
pluricultivo regadío 1,7 0,5 25,6 1,3 9,1 10,4 0,1 48,9
monocult herb regadío 0,2 0,1 18,7 0,3 1,5 6,7 0,0 27,6
monocul arb regadío 1,6 0,1 12,7 0,6 2,6 1,4 0,0 19,0

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque aclarado 32,0 26,0 26,0 92,0 44,6 38,3 35,3 28,6 323,0 b
(11,3) (6,5) (7,8) (18,0) (13,0) (11,7) (1,2) (16,7) (39,2)

islas pluricultivo 27,6 25,3 28,3 67,0 47,0 53,6 58,6 35,0 342,6 b
(2,8) (6,6) (4,0) (16,7) (13,7) (7,5) (6,1) (4,9) (20,4)

islas monocultivo 23,0 17,3 12,3 20,0 25,3 31,0 46,3 24,6 200,0 a
(17,4) (6,5) (3,7) (4,9) (10,2) (13,1) (15,1) (10,6) (62,8)

pluricultivo secano 36,6 19,3 35,3 64,6 36,0 53,0 61,3 25,0 331,3 b
(2,0) (3,8) (14,1) (18,9) (2,4) (4,5) (22,5) (11,3) (43,8)

monocut herb secano 19,0 25,6 21,3 14,6 20,3 24,6 52,0 16,6 194,3 a
(6,9) (8,9) (10,1) (1,8) (9,0) (10,0) (12,2) (12,3) (48,1)

monocult arb secano 10,6 7,6 15,0 19,0 19,0 29,6 43,6 12,6 157,3 a
(6,0) (6,5) (12,0) (11,2) (8,6) (14,5) (12,7) (7,0) (48,6)

pluricultivo regadío 20,3 21,3 37,3 53,0 56,6 76,3 89,3 37,0 391,3 b
(1,9) (6,0) (6,6) (22,5) (13,3) (24,2) (22,3) (13,3) (74,9)

monocult herb regadío 18,3 16,3 26,3 18,6 34,6 36,6 51,0 19,0 221,0 a
(14,4) (10,2) (14,7) (8,3) (4,5) (5,4) (10,4) (5,1) (34,2)

monocult arb regadio 2,3 5,6 13,0 22,0 22,0 29,0 33,6 24,3 152,0 a
(2,0) (0,9) (5,1) (5,3) (1,6) (8,6) (6,3) (8,5) (17,6)

todos los paisajes 190,0 a 164,6 a 215 a 371,0 b 305,6 b 272,6 b 471,3 c 223,0 a 2313,0
(60,1) (19,9) (38,4) (61,2) (41,3) (54,3) (45,8) (67,6) (160,9)
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Según el test de Levene la varianza entre localidades (repeticiones por paisaje) 
es homogénea y sin diferencias significativas entre ellas F=0,308 lo que indica una 
buena elección.  
 La figura IV.III.17 refleja la distribución poblacional según el ln de las 
abundancias aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors) para cada paisaje. 
 

 
Figura IV.III.17. Gráficos de normalidad en la distribución del ln de las abundancias poblacionales de los 
paisajes del agroecosistema; test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. 1 bosque aclarado, 2 islas de 
pluricultivo, 3 islas de monocultivo, 4 pluricultivo secano, 5 monocultivo herbáceo secano, 6 monocultivo 
arbóreo secano, 7 pluricultivo regadío, 8 monocultivo herbáceo regadío, 9 monocultivo arbóreo regadío. 
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Los modelos de distribución de las abundancias se representan tomando el 

número de especies frente al de individuos en escala logarítmica, obteniendo los 
gráficos de la figura IV.III.18 y curvas como las de la figura IV.III.19. 
 

Figura IV.III.18. Diagramas de rango/abundancia de los ropalóceros en los paisajes del 
agroecosistema. 1 bosque aclarado; 2 islas de pluricultivo; 3 islas de monocultivo; 4 pluricultivo de 
secano; 5 monocultivo herbáceo de secano; 6 monocultivo arbóreo de secano; 7 pluricultivo de 
regadío; 8 monocultivo herbáceo de regadío; 9 monocultivo arbóreo de regadío; en abscisas la 
secuencia de especies, en ordenadas el logaritmo de la abundancia poblacional. 
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Figura IV.III.19.  Modelos de distribución y línea de tendencia de la abundancia poblacional en los 
paisajes agrarios. 1 bosque aclarado; 2 islas de pluricultivo; 3 islas de monocultivo; 4 pluricultivo 
de secano; 5 monocultivo herbáceo de secano; 6 monocultivo arbóreo de secano; 7 pluricultivo de 
regadío; 8 monocultivo herbáceo de regadío; 9 monocultivo arbóreo de regadío. En abscisas las 
clases de abundancia, usando el log2 (octavas);  en ordenadas el número de especies. 
 
 Los modelos de distribución de las especies según sus abundancias (figura 
IV.III.19) difiere por paisajes: en bosque aclarado la línea de tendencia de las 
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abundancias sigue una distribución que se aproxima a la normal logarítmica a pesar de 
la dominancia de una especie; monocultivo herbáceo de secano y  pluricultivo de 
regadío muestran tendencia hacia la normal logarítmica, con abundancia de especies de 
la clase 1ª. El resto se aproximan al modelo de distribución logarítmica e incluso 
geométrica  con dominancia de unas pocas especies y elevado número de especies de las 
primeras clases (especies escasas). Las clases de abundancia explican en todos los 
paisajes el número de especies, considerando válido el modelo (coeficiente de 
determinación elevado), menos representativo en monocultivo herbáceo de secano. 
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Figura IV.III.20  Diagramas de composición faunística individualizada de los distintos paisajes del 
ecosistema agrario. Representación gráfica de la abundancia de las especies significada por la 
longitud proporcional de las barras.  En abscisas el nº de ejemplares, en ordenadas las especies. 
 

La figura IV.III.20 visualiza en diagramas de barras la composición faunística de 
los distintos paisajes según la abundancia poblacional de cada especie significada por la 
longitud proporcional de las barras. 
 

En bosque aclarado destaca la especie Coenonympha dorus (Esper) del resto que 
se mantienen en poblaciones con abundancias progresivas y equilibradas. 

 
En el resto de paisajes destacan los Pieridae Pieris rapae y Pontia daplidice, 

salvo en pluricultivo de regadío en que destacan Pieris rapae y el Lycaenidae 
Polyommatus icarus. 
 
 Pluricultivos y monocultivos herbáceos son los que mantienen  especies con las 
abundancias  poblacionales más elevadas (tabla IV.III.9), correspondientes a especies 
antropófilas. 
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Tabla IV.III.9.  Resumen de los datos del número de individuos por especie indicados en los 
diagramas de la figura IV.III.20. Porcentaje de especies de ropalóceros en cada paisaje según sus 
abundancias poblacionales. 
 

 
 
 Según la tabla IV.III.10 los monocultivos con sólo el 15-20% de las especies (en 
nuestro caso 4 o 5) superan el 80% de los  individuos totales, a excepción del regadío 
que se precisan 6-7 especies (33%). En pluricultivos son necesarias entre el 20 y el 25% 
de las especies (9 en los de regadío, 11 en los de secano, 14 en islas de cultivo) y en el 
bosque aclarado son necesarias más del 30% de las especies para superar el 80% de la 
población (en nuestro caso 20 especies). 
 
Tabla IV.III.10.  Porcentajes de ejemplares considerando las especies más abundantes y porcentaje 
de especies que en cada paisaje agrupan más del 80% de su población total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

porcentaje de especies según abundancia poblacional                                      

total especies 1 ex 2-4 ex. 5-10 ex. 11-20 ex. 21-50 ex. 51-100 ex. 101-200 ex. > 200 ex.

bosque aclarado 58 13,8 27,6 15,5 20,7 10,3 10,3 1,7 0,0
islas pluric. 61 24,6 21,3 26,2 9,8 6,5 8,2 3,3 0,0
islas monoc. 36 36,1 33,3 5,5 8,3 8,3 2,8 5,5 0,0
pluricult. sec. 49 26,5 16,3 24,5 10,2 14,3 4,1 2,0 2,0
monoc.herb.sec. 20 10,0 30,0 30,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0
monoc.arb.sec. 30 23,3 40,0 16,6 3,3 6,6 6,6 3,3 0,0
pluricult.reg. 42 16,7 21,4 21,4 14,3 9,5 9,5 4,7 2,4
monoc..herb.reg. 26 34,6 26,9 0,0 19,2 7,7 3,8 3,8 3,8
monoc.arb.reg. 21 23,8 23,8 9,5 9,5 28,6 0,0 4,7 0,0

porcentaje de individuos  según las especies más abundantes % de especies con el  

paisaje nº total de que se supera el 

ejemplares 1 sp. 2 spp. 3 spp. 4 spp. 5 spp. 6 spp. 7 spp. 80% de la población

bosque aclarado 969 14,6 22,5 29,1 35,6 41,7 47,5 53,0 34,5

islas pluricultivo 1028 16,7 30,3 39,0 45,0 51,0 56,5 61,8 23,0

islas monocultivo 600 29,6 55,3 65,1 72,2 77,0 81,7 85,0 16,7

pluricultivo sec. 994 23,2 36,5 46,5 54,6 59,6 63,8 67,7 22,4

monocult. herb. sec. 583 35,2 69,1 78,4 83,4 87,1 89,2 90,9 20,0

monocult. arb. sec. 472 36,0 53,4 69,7 76,1 81,3 84,9 86,6 16,6

pluricultivo reg. 1174 25,6 41,2 51,1 57,9 63,6 61,9 74,4 21,4

monocult. herb. reg. 663 36,6 57,7 71,0 77,9 83,7 89,1 91,5 19,2

monocult. arb. reg. 456 43,2 51,5 59,6 66,4 73,2 79,6 85,5 33,3
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IV.III.2.4.  DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
 Según el índice logarítmico de diversidad alfa (tabla IV.III.11), la mayor 
diversidad se produce en islas de pluricultivo y en bosque aclarado, seguidas de 
pluricultivo de secano; la menor diversidad en el monocultivo herbáceo de secano y 
herbáceo y arbóreo de regadío. Por meses, la mayor diversidad se produce en junio en 
todos los paisajes de cultivos excepto en monocultivo arbóreo de regadío que tiene lugar 
en agosto; el bosque aclarado presenta la diversidad más alta en mayo y de julio a 
septiembre; los cultivos inician diversidad alta en mayo, con descenso en julio-agosto y 
de nuevo alta en agosto-septiembre. 
 
 
Tabla IV.III.11.  Índice logarítmico de diversidad alfa, mensual y anual en los distintos paisajes del 
ecosistema agrario. 
 

 
 
 La tabla IV.III.12 muestra la mayor uniformidad en la distribución de las 
especies en el bosque aclarado y tras él, los paisajes de pluricultivos; la menor 
uniformidad corresponde a los monocultivos. Por meses, la mayor uniformidad se 
produce en marzo-mayo y en octubre en todos los paisajes excepto en monocultivo 
arbóreo de regadío que desciende; la uniformidad más baja en los meses de junio a 
septiembre; en pluricultivo de secano se observa una muy alta uniformidad en octubre. 
 
 
Tabla IV.III.12.  Uniformidad mensual y anual de las comunidades de ropalóceros en los distintos 
paisajes del ecosistema agrario. 
 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total año

bosque aclarado 5,0 5,0 8,0 7,0 8,0 8,6 8,4 2,9 13,5
islas pluricultivo 5,3 5,3 8,2 9,3 8,8 5,2 7,5 3,9 14,2
islas monocultivo 3,7 3,7 6,2 6,4 3,5 2,5 2,8 1,5 8,4
pluricultivo secano 4,3 4,3 5,7 7,2 5,2 5,6 5,3 2,3 10,8
monocult herb secano 2,5 2,5 3,8 2,9 1,0 1,2 2,7 1,4 4,0
monocultivo arb secano 2,2 2,2 2,8 5,3 4,1 3,7 3,2 1,5 7,1
pluricultivo regadío 3,4 3,4 6,1 6,9 6,7 4,9 4,4 2,3 8,5
monocult herb regadío 2,1 2,1 1,9 4,1 2,4 3,8 2,4 3,0 5,4
monocult arb regadío 2,0 2,0 2,0 4,8 2,8 5,2 3,1 2,3 4,5

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total año

bosque aclarado 0,83 0,85 0,80 0,66 0,80 0,82 0,83 0,85 0,82

islas pluricultivo 0,77 0,86 0,77 0,80 0,80 0,83 0,73 0,80 0,75

islas monocultivo 0,71 0,86 0,83 0,81 0,63 0,64 0,69 0,79 0,62

pluricultivo  secano 0,79 0,87 0,85 0,85 0,76 0,76 0,75 0,92 0,73

monocult herb secano 0,76 0,89 0,76 0,66 0,66 0,56 0,56 0,78 0,60

monocultivo  arb secano 0,84 0,88 0,88 0,78 0,70 0,72 0,66 0,80 0,63

pluricultivo  regadío 0,85 0,86 0,82 0,80 0,79 0,79 0,76 0,86 0,71

monocult herb regadío 0,89 0,85 0,62 0,77 0,73 0,67 0,74 0,80 0,61

monocult arb regadío 0,87 0,90 0,80 0,76 0,74 0,78 0,75 0,77 0,68
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 La medida de la diversidad comparativa entre los distintos paisajes se muestra 
aplicando los índices de Simpson (tabla IV.III.13), de Shannon (tabla IV.III.14) y de 
Berger-Parker (tabla IV.III.15). 
 
 La mayor diversidad corresponde al bosque aclarado, estando cercana a él según 
Shannon y Berger-Parker la de islas de pluricultivo; pluricultivos de secano y de regadío 
muestran una diversidad media y todos los monocultivos una diversidad baja en 
relación al bosque aclarado, correspondiendo la menor a monocultivo herbáceo de 
secano según Simpson y Shannon y a monocultivo arbóreo de regadío según Berger-
Parker. 
 
Tabla IV.III.13.  Inverso del índice de Simpson (1/DSp) mensual y anual en los distintos paisajes del 
ecosistema agrario.  

 
 
 
Tabla IV.III.14. Índice de Shannon (H’) mensual y anual en los distintos paisajes del ecosistema 
agrario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total año

bosque aclarado 8,1 11,6 68,0 5,0 7,9 8,5 10,1 6,2 18,9
islas pluricultivo 6,3 11,8 7,1 9,6 8,5 8,1 7,1 7,0 13,7
islas monocultivo 4,3 8,4 6,7 6,9 3,5 3,2 4,0 3,6 5,7
pluricultivo secano 6,8 9,0 9,4 12,5 6,3 6,5 6,0 6,4 10,1
monocult herb secano 3,7 8,1 5,2 3,1 2,3 2,0 2,8 3,1 4,0
monocultivo arb secano 4,3 6,7 5,8 4,7 3,9 4,4 4,0 3,5 5,2
pluricultivo regadío 6,4 8,1 7,5 9,5 7,9 7,1 6,4 6,1 8,6
monocult herb regadío 5,4 6,8 2,3 5,0 3,9 4,1 4,2 4,8 4,8
monocult arb regadío 3,0 5,2 3,7 5,1 3,3 5,7 4,0 4,2 4,6

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total año

bosque aclarado 2,26 2,60 2,36 2,16 2,52 2,58 2,58 1,97 3,34

islas pluricultivo 2,09 2,54 2,30 2,70 2,58 2,40 2,33 2,07 3,11

islas monocultivo 1,70 2,21 2,07 2,21 1,52 1,42 1,66 1,41 2,24

pluricultivo secano 2,08 2,31 2,42 2,70 2,12 2,26 2,22 1,92 2,84

monocult herb secano 1,59 2,14 1,82 1,38 0,92 0,91 1,36 1,26 1,81

monocultivo arb secano 1,51 1,84 1,84 2,01 1,70 1,81 1,64 1,30 2,14

pluricultivo regadío 1,96 2,27 2,37 2,49 2,44 2,33 2,20 1,89 2,66

monocult herb regadío 1,75 1,96 1,22 1,85 1,61 1,71 1,72 1,77 2,00

monocult arb regadío 0,95 1,62 1,44 1,97 1,62 2,13 1,81 1,61 2,07
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Tabla IV.III.15.  Inverso del índice de Berger-Parker (1/d) mensual y anual en los distintos paisajes 
del ecosistema agrario. 

 
 
 
 Cuando se consideran por separado grandes extensiones de  monocultivo la 
diversidad disminuye con respecto al paisaje de monocultivo en conjunto4 (tabla 
IV.III.16). 
 
 

Tabla IV.III.16. Variación de la diversidad anual al considerar el paisaje de monocultivo 
en conjunto o individualmente los cultivos en grandes extensiones. 

 
 
IV.III.2.5.  RESUMEN DE LA ESTRUCTURA FAUNÍSTICA 
 
 Con pequeñas diferencias todos los índices considerados  coinciden (tabla 
IV.III.17 y figura IV.III.21): 
 
 Bosque aclarado junto con islas de pluricultivo presentan la mayor riqueza en 
especies y uniformidad en su distribución así como la mayor diversidad biológica. Los 
pluricultivos presentan mayor riqueza en especies, uniformidad poblacional y diversidad 
biológica  que los monocultivos. El secano presenta mayor riqueza en especies y mayor 
diversidad que el regadío, así como menor abundancia poblacional. 
 

                                                           
4 Casi siempre integrado por dos o tres cultivos máximo, cada uno de ellos en gran extensión. 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total año

bosque aclarado 4,6 6,0 2,9 2,8 3,2 3,5 4,6 3,2 6,8
islas pluricultivo 3,5 6,3 3,5 3,9 3,5 4,0 3,7 5,0 6,0
islas monocultivo 2,8 4,3 3.36 3,2 2,8 2,2 2,4 2,2 3,4
pluricultivo  secano 4,1 3,9 4,2 6,5 3,5 5,7 2,9 3,6 4,3
monocult herb secano 2,2 5,1 3,0 2,1 1,2 1,5 2,1 2,4 2,8
monocultivo  arb secano 2,7 3,3 3,0 2,3 2,3 1,8 2,5 2,7 2,8
pluricultivo  regadío 3,4 3,6 3,3 5,0 3,8 3,6 3,4 3,8 3,9
monocult herb regadío 3,1 3,8 1,6 2,7 2,5 3,6 2,8 3,2 2,7
monocult arb regadío 1,8 2,4 2,3 2,8 1,9 2,6 2,1 3,7 2,3

Indices de diversidad                                               

paisajes cultivo Simpson Shannon Berger-Parker Alfa

monocultivo herbáceo secano cereal + barbecho 4 1,81 2,8 4
cereal 3,2 1,57 2,5 3,26

monocultivo herbáceo regadío alfalfa-maiz 4.8 2,66 2,7 5,4
alfalfa 4,7 1,96 2,8 4,8
maiz 4 1,81 2,2 3,6

monocultivo arbóreo regadío frutal - viñedo 4,6 2,07 2,3 4,5
frutal 4,1 1,99 2,2 4,3
viñedo 4,7 1,89 2,7 3,7
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Tabla IV.III.17.  Estructura faunística de los distintos paisajes del ecosistema agrario en el dominio 
del carrascal seco. Datos obtenidos de 24 muestreos (3 repeticiones mensuales en cada paisaje, 
desde marzo a octubre). 

 
      S % porcentaje sobre el total de especies de ropalóceros 
      N % porcentaje sobre el total de ejemplares de ropalóceros 
      S/N número de especies por 100 ejemplares muestreados 
      E uniformidad en la distribución de las especies 
      Nd número de individuos por muestreo 
      DMg índice de Margalef 
      1/DSp índice de Simpson (inverso) 
      H’ índice de Shannon 
      1/d  índice de Berger-Parker (inverso) 
      alfa índice normal logarítmico 

 
Figura IV.III.21.  Progresión de paisajes de mayor a menor diversidad según los distintos índices 
considerados. 
 
 Se establecen 3 grupos de paisajes de mayor a menor diversidad: 
 

- Bosque aclarado – islas de pluricultivo 
- Pluricultivo secano – pluricultivo regadío 
- Monocultivos 

 
 

S % N % S/N E Nd DMg 1/Dsp H' 1/d alfa

bosque aclarado 74,3 14,0 6,0 0,82 40,3 8,3 18,9 3,3 6,8 13,5
islas pluricultivo 78,2 14,8 5,9 0,75 42,8 8,7 13,7 3,1 6,0 14,2
islas monocultivo 46,1 8,6 6,0 0,62 25,0 5,5 5,7 2,2 3,4 8,4
pluricultivo secano 62,8 14,3 4,9 0,73 41,4 7,0 10,1 2,8 4,3 10,8
monocult herb secano 25,6 8,4 3,4 0,60 24,3 3,0 4,0 1,8 2,8 4,0
monocultivo arb secano 38,5 6,8 6,3 0,63 19,8 4,7 5,2 2,1 2,8 7,1
pluricultivo regadío 53,8 16,9 3,6 0,71 48,9 5,8 8,6 2,7 3,9 8,5
monocult herb regadío 33,3 9,5 3,9 0,61 27,6 3,8 4,8 2,0 2,7 5,4
monocult arb regadío 26,9 6,6 4,6 0,68 19,0 3,3 4,6 2,1 2,3 4,5
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IV.III.3. CORRESPONDENCIA ENTRE DETERMINADOS PARÁMETROS 
DERIVADOS DE INTERVENCIÓN ANTRÓPICA Y LA VARIACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD. 
 
 Se ha elegido el porcentaje de cobertura arbórea, el índice de parcelación, el 
nivel de gestión agraria y la abundancia de márgenes, como más representativos y 
fácilmente mensurables. La evaluación de éstos y del resto de índices aparece en la tabla 
IV.III.18 obtenidos de la observación personal y de entrevistas con los cultivadores de 
las estaciones de muestreo y según lo expuesto en Metodología III.II.3.2. 
 
Tabla IV.III.18. Valoración de los parámetros controlados en las estaciones de muestreo, 
según rango establecido en Metodología III.II.3.2. En cada estación está indicada la 
diversidad según el índice alfa. 
 
Estación de muestreo Rango de las variables o parámetros5   

Índice de diversidad alfa Ca Ip Ga Im R Br Yr Va 
bosque aclarado                  y = 13,5 3 6 1 6 0 0 1 1 
islas pluricultivo                 y = 14,2 2,5 5 2 5 0 1 1 1 
islas monocultivo                y = 8,4 1 3 4 3 0 1 0 1 
pluricultivo secano            y = 10,8 3 4 3 4 0 1 1 0 
monocult. herbáceo sec.    y = 4,0 0 1 5 1 0 1 0 0 
monocult. arbóreo secano  y = 7,1 4 3 4 2 0 0 0 0 
pluricultivo regadío             y = 8,5 2,5 4 4 4 1 0 0 0 
monocult.herbáceo reg.      y = 5,4 0 1 5 1 1 0 0 0 
monocult. arbóreo regadío  y = 4,5 2 3 5 2 1 0 0 0 
Ca. cobertura arbórea  R.    riego   Yr.  yermos matorrales e incultos   
Ip. índice  de parcelación Im.  índice de márgenes   
Ga.  nivel de gestión agraria Br.  barbecho  Va.  vegetación autóctona (islas)  

 
 

 
Figura IV.III.22. Correlación entre diversos parámetros derivados de la actividad antrópica y 
diversidad en los paisajes del agrosistema en el dominio del carrascal. En abscisas los factores o 
parámetros, en ordenadas  el índice alfa logarítmico de diversidad. Se muestra el modelo ajustado y 
el coeficiente de determinación. 
                                                           
5 En metodología III.II.3.2  los baremos utilizados para las variables.  Por estación, media de 5 datos al 
azar. 
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 Sobre la base de los valores hallados para las estaciones de muestreo (tabla 
IV.III.18) y de acuerdo a los baremos establecidos en Metodología III.II.3.2, se han 
determinado las correlaciones entre la diversidad y la cobertura arbórea,  el índice de 
parcelación, la intensidad de la gestión agraria y el índice de márgenes basado en metros 
por hectárea (figura IV.III.22): un porcentaje medio-alto de cobertura arbórea, un alto 
índice de parcelación, una cierta gestión agraria y un alto índice de márgenes favorecen 
o mantienen la diversidad; ésta se ve favorecida también, por la presencia de barbechos, 
yermos y vegetación autóctona así como por la ausencia de riego. 
 
 La diversidad se incrementa proporcionalmente a la abundancia de márgenes 
hasta un máximo. El modelo polinomial ajustado (figura IV.III.23) es válido por su alto 
coeficiente de determinación. El ajuste logarítmico  proporciona el modelo  y = 2,361 
ln(x) – 3,9988  (R2 = 0,6561)  y=índice de diversidad alfa;  x=metros de márgen por ha. 

 
Figura IV.III.23. Correspondencia entre metros lineales de márgen por hectárea y diversidad 
poblacional de ropalóceros. Se han tomado 12 muestras por cada uno de los paisajes agrarios, sin 
incluir el bosque aclarado. Se ajusta el modelo para hallar la diversidad en función de los metros de 
margen por hectárea. Mediana  y= 7,75 que corresponde a x= 205 m márgen por ha. 
 
 Para comprobar la influencia de las márgenes, uno de los factores más 
indicativos de la intensidad de la gestión agraria, sobre las poblaciones de ropalóceros, 
se han realizado muestreos adicionales en ecosistemas extremos de monocultivo 
herbáceo de secano y monocultivo herbáceo de regadío en parcelas con una superficie 
superior a las 25 has sin márgenes y cuyos resultados por meses quedan reflejados en 
las figuras IV.III.24 y IV.III.25 y el total anual en la tabla IV.III.19. 
 

 
Figura IV.III. 24.  Riqueza en especies  de ropalóceros por meses, en márgenes y centro de campos 
de monocultivo herbáceo en parcelas con superficie > 25 has. Izquierda secano, derecha regadío. 
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Figura IV.III.25. Abundancia poblacional de ropalóceros  por meses, en márgenes y centro de 
campos de monocultivo herbáceo en parcelas con superficie > 25 has. Izquierda secano, derecha 
regadío. 
 
 Tanto en secano como en regadío el número de especies y la población de 
individuos  que pueblan las márgenes es siempre muy superior al del centro del campo 
con diferencias acusadas durante todo el año; en el regadío estas diferencias se atenúan 
al final de la estación. 
 
 
Tabla IV.III. 19.  Riqueza y abundancia anual de ropalóceros en márgenes y centros de campos en 
monocultivos herbáceos de secano y de regadío en parcelas  de > 25 has de superficie. 

 
 
 Tanto en riqueza de especies como en abundancia de individuos las márgenes 
son mucho más ricas que los centros de campos, a los que hacen incursiones 
determinadas especies colonizadoras, especialmente cuando se trata de barbechos o 
rastrojos de cultivos con hierba, lo que suele suceder en el verano-otoño tras la 
recolección y antes de labrar las tierras. 
 
 En las márgenes con vegetación natural se observa mayor riqueza en especies de 
ropalóceros que aquellas que solamente  contienen especies vegetales arvenses y 
ruderales tal como queda reflejado en la figura IV.III.26 en dos muestreos llevados a 
cabo en las cuadrículas UTM YM4055 con vegetación propia del carrascal y YM4550 
con sólo vegetación arvense (área donde está eliminada la vegetación propia del 
carrascal). 
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Figura IV.III.26. Número de especies de ropalóceros presentes en márgenes.  YM4055 con 
vegetación natural propia del carrascal; YM4550 con vegetación arvense y ruderal. 

 
 
 Para comprobar la correspondencia de nuestros resultados sobre poblaciones de 
ropalóceros con la riqueza en especies vegetales en los paisajes agrarios investigados, se 
procedió a hacer 3 muestreos por paisaje en 20 metros lineales de margen o de borde de 
camino indicando únicamente la presencia o ausencia de las especies vegetales halladas 
sin considerar la abundancia. El listado de especies aparece en la tabla 7 del anexo 2 y el 
resumen numérico en la tabla IV.III.20, donde se pone de manifiesto la correspondencia 
entre abundancia de márgenes y número de especies vegetales, así como la importancia 
de la presencia de ecosistema natural en las márgenes de las islas pluricultivo. Se 
aprecia correlación entre abundancia de márgenes, riqueza en especies de ropalóceros y 
riqueza en especies vegetales. 
 
Tabla IV.III.20. Resumen de la riqueza en especies vegetales de las distintas variantes 
paisajísticas del agroecosistema investigadas. Número de especies vegetales encontradas 
en 3 muestreos de 20 metros lineales de margen con anchura >1,5 m en cada paisaje. El 
listado completo de especies aparece en la tabla 7 del anexo 2. 
 
tipo de paisaje nº especies % sobre total características 

islas pluricultivo 97 50,8 abundancia de márgenes. Presencia 
de plantas del ecosistema carrascal 

pluricultivo regadío 85 44,5 abundancia de márgenes. Alto índice 
de parcelación 

pluricultivo secano 75 39,3 abundancia de márgenes. Alto índice 
de parcelación 

monocultivo arbóreo secano 61 31,9 escasez de márgenes 

monocultivo herbáceo secano 57 29,8 escasez de márgenes 

monocultivo arbóreo regadío 54 28,3 escasez de márgenes 

islas monocultivo 49 25,6 escasez de márgenes 

monocultivo herbáceo regadío 49 25,6 escasez de márgenes 
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IV.III.4. ANÁLISIS BIOCENOLÓGICO DE LOS DISTINTOS PAISAJES 
SEGÚN LAS COMUNIDADES DE ROPALÓCEROS QUE ALBERGAN 
 
IV.III.4.1.  SIMILITUD FAUNÍSTICA ENTRE LOS DISTINTOS PAISAJES 
 
 La tabla IV.III.21 muestra para los distintos pares de paisajes el número de 
especies comunes, los índices de similitud y la distancia biológica según el índice de 
Morisita-Horn. 
 
 El mayor número de especies comunes se produce entre bosque aclarado-islas de 
pluricultivo, islas de pluricultivo-pluricultivo secano, entre bosque aclarado-pluricultivo 
secano, es decir entre bosque aclarado y pluricultivo de secano. 
 

El menor número  de especies comunes  tiene lugar entre islas de monocultivo-
monocultivo arbóreo de regadío y entre los monocultivos de secano y los de regadío. 

 
Tabla IV.III.21.  Similitud y distancia faunísticas entre pares de paisajes ordenados según el 
número de especies compartidas o comunes. 
 

 

ssp. comunes Sorenson cuant. Morisita (M) P.C.A. distancia (1/M)

bosque claro/islas pluricultivo 49 0,510 0,582 0,487 1,72
islas pluricult./pluricult.sec. 43 0,834 0,960 0,968 1,04
bosque claro/pluricultivo sec. 42 0,458 0,491 0,417 2,03
islas pluricult./pluricult.reg. 36 0,562 0,779 0,772 1,28
islas pluricult./islas monocult. 34 0,695 0,831 0,911 1,20
bosque claro/pluricultivo rega. 32 0,336 0,372 0,291 2,69
pluricult.sec./pluricult.reg. 32 0,628 0,836 0,817 1,20
bosque claro/islas monocult. 31 0,371 0,350 0,334 2,85
bosque claro/monocult.arb.sec. 28 0,371 0,365 0,376 2,74
pluricult.sec./monocult.arb.sec. 28 0,628 0,883 0,932 1,13
islas pluricult./monocult.arb.sec. 27 0,593 0,769 0,860 1,30
islas monocult./pluricult.reg. 27 0,485 0,750 0,744 1,33
islas monocult./pluricult.sec. 26 0,684 0,895 0,928 1,12
pluricult.reg./monocult.herb.reg. 26 0,715 0,930 0,968 1,07
monocult.arb.sec./pluricult.reg. 25 0,461 0,761 0,769 1,31
bosque claro/monocult.herb.reg. 24 0,293 0,299 0,291 3,34
islas pluricult./monocult.herb.reg. 24 0,505 0,677 0,760 1,48
islas monocult./monocult.arb.sec. 22 0,709 0,926 0,922 1,08
pluricult.sec./monocult.herb.sec. 22 0,562 0,764 0,807 1,31
islas pluricult./monocult.arb.reg. 21 0,495 0,672 0,696 1,49
monocult.arb.sec./monocult.herb.reg. 21 0,566 0,816 0,805 1,22
pluricult.reg./monocult.arb.reg. 21 0,529 0,846 0,824 1,18
pluricult.sec./monocult.arbo.reg. 20 0,560 0,807 0,811 1,24
bosque claro/monocult.arb.reg. 19 0,289 0,293 0,278 3,45
bosque claro/monocult.herb.sec. 19 0,269 0,242 0,224 4,13
pluricult.sec./monocult.herb.sec. 19 0,610 0,784 0,868 1,27
islas pluricult./monocult.herb.sec. 18 0,574 0,713 0,855 1,40
islas monocult./monocult.herb.reg. 18 0,586 0,789 0,779 1,27
monocult.herb.sec./pluricult.reg. 18 0,437 0,630 0,655 1,59
monocult.herb.sec./monocult.arb.sec. 18 0,648 0,855 0,854 1,17
monocult.arb.sec./monocult.arb.reg. 18 0,664 0,902 0,865 1,11
monocult.herb.reg./monocult.arb.reg. 18 0,679 0,907 0,866 1,10
islas monocult./monocult.herb.sec. 17 0,768 0,955 0,970 1,05
islas monocult/monocult.arb.reg. 16 0,621 0,833 0,770 1,20
monocult.herb.sec./monocult.herb.reg. 15 0,546 0,707 0,695 1,41
monocult.herb.sec./monocult.arb.reg. 14 0,622 0,779 0,724 1,28
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 La figura IV.III.29 muestra gráficamente la distancia faunística entre los 
distintos paisajes.                                                                      
  

Según el índice de Sorenson  el bosque aclarado se separa del resto de paisajes 
cuya agrupación no aclara demasiado (tabla IV.III.22 y figura IV.III.27). 
 
 

Tabla IV.III.22.  Matriz de afinidades entre pares de paisajes según índice de 
Sorenson cuantitativo. 

 

 
Figura IV.III.27.  Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según 
índice de Sorenson cuantitativo. 

 
  
 

BC IPL IM PLS MHS MAS PLR MHR MAR

bosque aclarado 100,0

islas pluricult. 28,9 100,0

islas monocult. 29,3 49,5 100,0

pluricult.sec. 33,6 50,5 62,1 100,0

monocult.herb.sec 37,1 65,2 58,6 56,0 100,0

monocult.arb.sec. 26,9 59,3 48,5 56,2 62,2 100,0

pluricult.reg. 45,8 57,4 70,9 62,8 54,6 66,4 100,0

monocult.herb.reg. 37,1 83,4 76,8 62,8 43,7 56,6 529,0 100,0

monocult.arb.reg. 51,0 69,5 68,4 61,0 64,8 46,1 71,5 67,9 100,0
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Morisita-Horn (tabla IV.III.23 y figura IV.III.28) separa el bosque aclarado y el 
monocultivo herbáceo secano del resto de paisajes, agrupando los pluricultivos de 
regadío con monocultivo arbóreo de regadío y las islas pluricultivo con monocultivo 
herbáceo de regadío e islas monocultivo, al igual que Sorenson. 
 
Tabla IV.III.23.  Matriz de afinidades entre pares de paisajes según índice de Morisita-Horn. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura IV.III.28. Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según índice de 
Morisita-Horn. 

 
 
 

BC IPL IM PLS MHS MAS PLR MHR MAR

bosque aclarado 100,0

islas pluricult. 29,3 100,0

islas monocult. 29,9 67,2 100,0

pluricult.sec. 37,2 67,7 83,3 100,0

monocult.herb.sec 36,5 77,9 78,9 80,7 100,0

monocult.arb.sec. 24,2 76,9 75,0 76,4 77,9 100,0

pluricult.reg. 49,1 71,3 92,6 83,6 70,7 90,2 100,0

monocult.herb.reg. 35,0 96,0 95,5 88,3 63,0 81,6 84,6 100,0

monocult.arb.reg. 58,2 83,1 89,5 78,4 85,5 76,1 93,0 90,7 100,0
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Figura IV.III.29.  Distancia faunística entre los distintos paisajes del agroecosistema según índice de 
Morisita-Horn. 
 
 
 
 
 
 

El Análisis de Componentes Principales (tabla IV.III.24 y figura IV.III.30) 
separa claramente el bosque aclarado (sin intervención agrícola) del resto de paisajes 
que permanecen muy agrupados; entre ellos se distinguen  claramente dos grupos: los 
cultivos de regadío (monocultivo y pluricultivo) de gestión agraria intensiva y los 
cultivos de secano y entre estos últimos a su vez tres nuevos grupos islas monocultivo-
monocultivo herbáceo secano (gestión agraria media y ausencia de arbolado), islas 
pluricultivos-pluricultivos secano (gestión agraria baja, presencia de arbolado y 
vegetación autóctona) y monocultivo arbóreo secano (gestión agraria media, presencia 
de arbolado y ausencia de vegetación autóctona). La agrupación de paisajes es similar 
tanto tomando como variable el taxon familia como el taxon especie. 
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Tabla IV.III.24.  Matriz de afinidades entre paisajes según la abundancia de las 
especies de ropalóceros utilizando el PCA (variable abundancia familiar). 

 

                                                                                                                                                  

 
 
Figura IV.III.30.  Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según el Análisis de 
Componentes Principales; en línea continua tomando como variable la abundancia familiar, en 
línea discontinua tomando como variable la abundancia específica. 
 
 El Análisis de Componentes Principales aplicado a familias (figura IV.III.31), 
separa Pieridae y Hesperiidae, agrupando el resto; las más cercanas Papilionidae y 
Satyridae. Por su escasa representación pueden no considerarse Hesperiidae, 

BC IPL IM PLS MHS MAS PLR MHR MAR

bosque aclarado 100,0

islas pluricult. 48,7 100,0

islas monocult. 33,4 91,1 100,0

pluricult.sec. 41,7 96,8 92,8 100,0

monocult.herb.sec 22,4 85,5 97,0 86,8 100,0

monocult.arb.sec. 37,6 86,0 92,2 93,2 85,4 100,0

pluricult.reg. 29,1 77,2 74,4 81,7 65,5 76,9 100,0

monocult.herb.reg. 29,1 76,0 77,9 80,7 69,5 80,5 96,8 100,0

monocult.arb.reg. 27,8 69,6 77,0 81,1 72,4 86,5 82,4 86,6 100,0
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Papilionidae, Nymphalidae y Zygaenidae (en el gráfico en punteado) con lo que  se 
agrupan Lycaenidae-Satyridae y queda Pieridae a distancia de ellas (en el gráfico en 
línea continua). 
 

Tabla IV.III.25.  Matriz de afinidades entre familias de ropalóceros según la 
composición faunística de los distintos paisajes y según el Análisis de Componentes 
Principales. 

 
 

 
Figura IV.III.31.  Dendrograma Cluster de similitudes entre familias de ropalóceros 
según sus poblaciones en los distintos paisajes del agrosistema y según el PCA. Las 
líneas enteras agrupan las familias más representativas. 

 
 
 
 
 
 

Hesperiid. Papilionid. Pieridae Nymphalid. Satyrid. Lycaenid. Zygaenid.

Hesperiidae 100

Papilionidae -4,9 100,0

Pieridae 27,7 -46,7 100,0

Nymphalidae 35,9 36,0 26,9 100,0

Satyridae 22,0 83,8 -18,6 752,0 100,0

Lycaenidae 18,7 36,9 4,5 57,0 64,4 100,0

Zygaenidae 23,9 36,9 38,8 65,1 54,7 10,1 100
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Tabla IV.III.26. Contribución a la varianza de los factores con valor propio>1. 
 

 
Aplicando el análisis multivariante, cuya representación aparece en la figura 

IV.III.32, en la zona positiva del eje I se sitúan bosque aclarado y los paisajes de 
pluricultivo (más agrupados los cultivos puros de secano y regadío); en la zona negativa 
del eje I, cuadrantes inferiores se agrupan todos los monocultivos. 
 
 El eje I se relaciona con la intensidad de gestión agraria que se concreta en 
presencia de vegetación natural, grado de parcelación y presencia de márgenes: paisajes 
ricos en márgenes, matorral y vegetación diversa en la zona positiva y monocultivos con 
alta gestión agraria, escasez de márgenes y poca diversidad vegetal en la zona negativa. 
El eje II se relaciona con la abundancia poblacional; los pluricultivos presentan las 
mayores abundancias, que se corresponden con la familia Pieridae. 
 
 
  

 
Figura IV.III.32. Representación de las correlaciones entre los distintos paisajes y familias de 
ropalóceros según los dos principales componentes. Los cuadrados indican los paisajes. Los círculos 
las familias de ropalóceros.  Siglas: BC bosque aclarado; IPL islas pluricultivo; IM islas monocultivo; PLS 
pluricultivo de secano; MHS monocultivo herbáceo de secano (cereal); MAS monocultivo arbóreo de secano (almendro-
olivo); PLR pluricultivo de regadío; MHR monocultivo herbáceo de regadío (maíz-alfalfa); MAR monocultivo arbóreo de 
regadío (frutales) 
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 Satyridae está más ligado a paisajes con escasa gestión agraria; Pieridae ligado a 
gestión agraria alta y en paisajes ricos en matorral y herbáceos; el resto de familias 
prefieren áreas abiertas, Lycaenidae con menor gestión agraria, Papilionidae,  
Hesperiidae, Nymphalidae y Zygaenidae toleran una cierta gestión agraria, aunque  por 
su escasa presencia no son muy significativas. 
 

Figura IV.III.33.  Agrupación de paisajes (arriba) y especies de ropalóceros (abajo según el Análisis 
de Componentes Principales. La letra seguida de nº hace referencia al nº de orden de la especie en 
la tabla IV.III.1. 
 
 En la figura IV.III.33 se considera la distribución de las especies según los dos 
principales componentes; en cuanto a paisajes (arriba) el bosque aclarado se  separa del 
resto y los cultivos se agrupan muy próximos, algo más separado islas de pluricultivo; 
en la figura IV.III.32 (variable familias) la agrupación es más clara, lo que confirma que 
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el taxon familia es mejor indicador en paisajes de cultivos que el taxon especie. En la 
figura IV.III.33 (abajo) el eje I indica presencia de ecosistema natural e intensidad de 
gestión agraria contribuyendo sólo con un 33% de la varianza; según éste eje se 
distribuyen las especies según intensidad de gestión agraria, en el extremo positivo se 
agrupan las que dominan en ecosistemas con abundante vegetación natural y en la zona 
negativa las que colonizan de forma abundante los cultivos. El eje II se relaciona con la 
presencia de pluricultivos. 
 
 
 
IV.III.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES DEL 
AGROECOSISTEMA SEGÚN ESPECIES DE ROPALÓCEROS VINCULADAS 
  
Tabla IV.III.27.  Relación en orden decreciente de las 15 especies con mayor dominancia y  con 
expresión de dominancia por paisajes. 
bosque 
aclarado 

 islas pluricultivo islas monocultivo pluricultivo secano monocult.herb.secano 

Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total
C. dorus 14,65% P. rapae 16,73% P. rapae 29,67% P. rapae 23,24% P. daplidice 35,16%
P. bathseba 7,84% P. daplidice 13,62% P. daplidice 25,67% P. daplidice 13,28% P. rapae 33,96%
P. brassicae 6,60% L. megera 8,66% P. brassicae 9,83% L. megera 9,96% E. crameri 9,26%
P. rapae 6,50% P. brassicae 6,03% C. crocea 7,00% P. brassicae 8,15% P. brassicae 4,97%
L. megera 6,09% P. cecilia 5,93% L. megera 4,83% P. cecilia 5,03% C. crocea 3,77%
S. esculi 5,68% P. bathseba 5,54% E. crameri 4,67% C. crocea 4,12% L. megera 2,06%
H. statilinus 5,47% P. icarus 5,35% P. bathseba 3,33% P. bathseba 3,92% T. lineola 1,72%
H. fidia 3,30% C. crocea 4,47% P. icarus 3,17% P. icarus 3,92% M. phoebe 1,54%
Ps. panoptes 2,99% E. crameri 3,60% V. cardui 2,00% E. crameri 3,42% Z. eupheme 1,20%
I. podalirius 2,89% I. podalirius 3,11% C. alfacariensis 1,17% M. jurtina 2,82% M. jurtina 1,20%
L. boeticus 2,37% C. dorus 2,24% A. crataegi 1,17% I. podalirius 2,41% P. icarus 1,20%
C. crocea 2,27% M. lachesis 1,75% L. sinapis 0,67% L. bellargus 1,81% P. cecilia 0,86%
Z. rumina 2,17% L. bellargus 1,75% M. phoebe 0,67% C. alceae 1,71% A. crataegi 0,69%
E. crameri 1,96% M. jurtina 1,65% T. lineola 0,50% M. lachesis 1,61% V. cardui 0,51%
Th. quercus 1,96% P. thersites 1,56% M. didyma 0,50% T. lineola 1,21% P. bathseba 0,51%
 
monocult.arb.secano 

 
pluricultivo regadío 

 
monocult.herb.regadío 

 
monocult.arb.regadío 

Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total Taxon %/total 
P. rapae 36,02% P. rapae 25,64% P. rapae 37,10% P. rapae 43,20% 
P. brassicae 17,37% P. icarus 15,59% P. icarus 20,66% P. daplidice 8,33% 
P. daplidice 16,31% C. crocea 9,88% C. crocea 13,27% C. alceae 8,11% 
I. podalirius 6,36% L. megera 6,81% P. daplidice 6,94% C. crocea 6,80% 
L. megera 5,51% P. napi 5,71% P. brassicae 5,73% P. aegeria 6,80% 
C. crocea 3,60% P. daplidice 5,45% L. megera 2,87% P. brassicae 6,36% 
M. jurtina 1,69% P. aegeria 5,28% L. boeticus 2,56% P. icarus 5,92% 
P. icarus 1,69% P. brassicae 4,00% P. napi 2,41% L. megera 3,95% 
C. alceae 1,27% M. lachesis 2,21% E. crameri 2,11% M. jurtina 2,85% 
A. cramera 1,27% M. jurtina 2,13% P. aegeria 1,96% V. atalanta 2,19% 
T. lineola 1,06% L. boeticus 1,79% C. alceae 0,60% P. napi 1,32% 
P. machaon 0,85% T. lineola 1,45% V. atalanta 0,60% V. cardui 0,88% 
P. cecilia 0,85% C. alceae 1,36% V. cardui 0,45% L. phlaeas 0,88% 
E. crameri 0,64% M. phoebe 1,28% Pl. thersites 0,45% P. machaon 0,44% 
B. circe 0,64% P. cecilia 1,28% M. jurtina 0,30% E. crameri 0,44% 
 
 En el bosque aclarado dominan 2 Satyridae, Coenonympha dorus (Esper) con 
142 ex. y Pyronia bathseba (F.) con 76 ex. 
 
 En islas de pluricultivo dominan 2 Pieridae, Pieris rapae (L.) con 172 ex. y 
Pontia daplidice (L.) con 140 ex. y 1 Satyridae, Lasiommata megera (L.) con 140 ex. 
con el 30 % del total. 
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 En islas de monocultivo dominan Pieris rapae (L.) (178 ex.) y Pontia daplidice 
(L.) (154 ex.) con el 55,34 % del total. 
 
 En pluricultivo en secano dominan P. rapae (231 ex.), P. daplidice (132 ex.) con 
el 36,5 % del total y Pieris brassicae (L.) (81 ex.) y Lasiommata megera (L.) (99 ex.). 
 

En monocultivo herbáceo de secano dominan P. daplidice (205 ex.) y P. rapae 
(198 ex.) con el 69,1 % del total; cierta dominancia presenta le piérido Euchloe crameri 
(Butl.). 
 
 En monocultivo arbóreo de secano dominan P. rapae (170 ex.), P. brassicae (82 
ex.) con el 53,3 % del total y P. daplidice (77 ex.). 
 
 En pluricultivo regadío dominan P. rapae (301 ex.) y el Lycaenidae 
Polyommatus icarus (183 ex.) con el 41,2 % del total y Colias crocea (Geoff.) (116 
ex.), Pieris napi (L.) (67 ex.), L. megera (80 ex.). 
 
 En monocultivo herbáceo en regadío domina P. rapae (246 ex.), C. crocea (88 
ex.) y  Polyommatus  icarus (Rott.) (137 ex.) con el 57,7 % del total. 
 
 En monocultivo arbóreo de regadío domina P. rapae (197 ex.) con el 43,2 % del 
total. 
 
 Las especies más favorecidas por la actividad agraria  (tabla IV.III.27) resultan 
ser los Pieridae P. rapae, P. daplidice, P. brassicae, C. crocea, P. napi el Satyridae L. 
megera y el Lycaenidae P. icarus. 
 
 La tabla IV.III.28 muestra que los paisajes agrarios con ecosistema natural 
contienen 13 especies  exclusivas frente a 7 en los paisajes agrarios sin ecosistema 
natural. 

 
Tabla IV.III.28. Especies con >95% de sus individuos y con 
al menos 3 ejemplares en algún ecosistema.  

 

bosque aclarado

paisajes agrarios 

con ecosistema 

natural

paisajes agrarios 

sin ecosistema 

natural
E. tagis S. proto T. acteon

E. desfontanii Z. rumina C. boeticus

C. dorus Z. eupheme

H. fidia P. napi

L. celtis P. tithonus

Th. quercus L. phlaeas

S. esculi C. argiades

C. rubi

Ps. panoptes

Pl. argus

P. ripartii

P. escheri

Z. lavandulae
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 Según la tabla IV.III.29 el bosque aclarado es el único paisaje que aparece bien 
caracterizado, presentando 9 especies características, 7 preferentes y 4 acompañantes. 
La presencia o ausencia de las especies indicadas en el bosque aclarado como 
características y preferentes determina la “salud ecológica” de un área dentro del 
dominio del carrascal. 
 
 Islas de pluricultivo presenta Polygonia c-album (L.) como característica, no 
válida por ser especie migradora; presenta 7 especies preferentes y 5 acompañantes, 
siendo tras el bosque aclarado el paisaje mejor caracterizado debido a la alta presencia 
de ecosistema natural. 
 
 El resto de los paisajes agrarios no aparecen caracterizados, estando colonizados 
por especies oportunistas; la presencia de Zegris eupheme Lederer en el monocultivo 
herbáceo de secano es indicador de la existencia de barbechos sin labrar, en equilibrio 
con los cultivos. Pluricultivo de regadío presenta 4 especies preferentes. 
 
Tabla IV.III.29. Especies características, preferentes y acompañantes de los paisajes del 
agroecosistema en el dominio del carrascal seco en el Somontano de Barbastro según baremo en 
Metodología III.II.7. 

 

paisaje especies de ropalóceros                               

características preferentes acompañantes

bosque aclarado Z. rumina S. proto G. cleopatra
E. desfontanii E. tagis S. spini
C. dorus M. occitanica L. pirithous
H. fidia A. reducta Pl. argus
Th. quercus H. statilinus
S. esculi H. lupina
C. rubi C. argiolus
Ps. panoptes
Z. occitanica

islas pluricultivo P. c-album N. polychloros S. sertorius
P. pandora A. belia
I. lathonia H. semele
P. escheri P. thersites
P. thersites Z. hippocrepidis
P. hispanus
A. ripartii

islas monocultivo C. lavatherae

pluricultivo secano T. acteon
Z. hippocrepidis

monocultivo herbáceo secano Z. eupheme

monocultivo arbóreo secano

pluricultivo regadío Z. sarpedon C. boeticus T. acteon
P. napi P. aegeria
P. tithonus
C. argiades

monocultivo herbáceo regadío

monocultivo arbóreo regadío L. phlaeas



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Violo-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. de Bolòs, 1950) 
 
 
 
 
 Se analizan y comparan la composición, estructura y similitud 

faunísticas entre 6 formaciones vegetales1 del dominio del 
quejigar (Violo-Quercetum fagineae Br.-Bl. & O. de Bolòs, 
1950) con distintos grados de intervención antrópica: Bosque 
denso, bosque claro, matorral procedente de la eliminación del 
bosque, islas de cultivo entre el ecosistema natural (gestión 
agraria media), campos de cultivo abandonados y paisaje 
agrario (cultivos de secano con gestión agraria medio-alta). 

 
 Se analizan las preferencias ambientales de las familias de 

ropalóceros en los paisajes mencionados y la caracterización de 
éstos con relación a las especies de ropalóceros vinculadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Concepto que a lo largo del capítulo se designa como “paisaje” en el sentido apuntado en Introducción y 
en Material. 
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IV.I.1. COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA Y PREFERENCIAS AMBIENTALES DE 
LOS ROPALÓCEROS EN LOS DISTINTOS PAISAJES DEL DOMINIO DEL 
QUEJIGAR 
 
 
 El mayor número de especies y abundancia de individuos  se producen en el 
bosque claro seguido a distancia por el matorral y campos abandonados; el menor 
número de especies vuelan en el bosque denso (tabla IV.I.1). 
 
 La familia más abundante es Satyridae seguida por Pieridae y a mayor distancia 
por Lycaenidae; las especies más abundantes  son Colias crocea (Geoff.) (414), Pieris 
rapae (L.) (300), Leptidea sinapis (L.) (240), Vanessa cardui (L.) (222), Lasiommata 
megera (L.) (367), Pyronia bathseba (F.) (254), Melanargia galathea (L.) (239), 
Polyommatus icarus Rott. (326). 
 
 En las figuras IV.I.1 y IV.I.2 se exponen las preferencias ambientales de las 
familias de ropalóceros en los distintos paisajes.  
 
 
Tabla IV.I.1. Número de ejemplares por especie y paisaje, clasificados por familias. En los totales  y 
entre paréntesis el número de especies. Datos obtenidos de 21 muestreos (3 repeticiones mensuales 
en 7 muestreos por paisaje efectuados de marzo a octubre) con una duración de 40 minutos por 
muestreo. 
 

nº 
orden 

Taxon bosque bosque claro matorral islas cultivo campos 
abandonados 

cultivos 
secano 

total 

H 1 T.  sylvestris 11 11 0 1 5 2 30 
2 T.  lineola 0 0 0 0 0 3 3 
3 T.  acteon 0 4 7 2 7 17 37 
4 H. comma 0 10 4 0 10 0 24 
5 E.  tages 3 16 9 0 35 1 64 
6 C.  alceae 0 5 0 8 2 0 15 
7 C.  lavatherae 0 1 1 0 0 0 2 
8 C. flocciferus 0 0 1 2 1 0 4 
9 S.  sertorius 0 8 3 4 2 5 22 

10 S.  proto 0 1 1 0 0 0 2 
11 P.  malvae 0 3 1 0 0 0 4 
12 P. onopordi 0 2 0 0 0 1 3 
13 P. fritillarius 0 6 0 0 0 0 6 

 total Hesperiidae 14 (2) 67 (11) 27 (8) 17 (5) 62 (7) 29 (6) 216 (13)
X 1 P.  machaon 0 2 0 0 2 2 6 
2 I.  podalirius 1 14 8 15 12 10 60 
3 Z.  rumina 0 6 0 1 8 0 15 
 total Papilionidae 1 (1) 22 (3) 8 (1) 16 (2) 22 (3) 12 (2) 81 (3) 

P 1 L. sinapis 32 71 34 12 79 12 240 
2 C. alfacariensis 6 56 36 25 45 25 193 
3 C.  crocea 7 53 49 116 78 111 414 
4 G.  rhamni 3 9 2 1 3 4 22 
5 G.  cleopatra 3 8 7 3 3 3 27 
6 E.  crameri 2 6 0 16 4 15 43 
7 E.  tagis 0 0 0 0 2 0 2 
8 A.  cardamines 5 5 0 0 5 0 15 
9 A.  belia 7 13 5 1 2 4 32 

10 A.  crataegi 15 27 38 36 38 26 180 
11 P.  brassicae 14 15 9 22 15 28 103 
12 P.  rapae 10 43 14 91 31 111 300 
13 P.  napi 1 0 0 5 0 2 8 
14 P.  daplidice 0 10 12 63 16 93 194 

 total Pieridae 105 (12) 316 (12) 206 (10) 391 (12) 321 (13) 434 (12) 1773 
(14) 
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N 1 N.  polychloros 0 2 0 2 0 1 5 
2 I.  io 0 1 0 0 0 0 1 
3 V.  atalanta 2 4 1 1 0 6 14 
4 V.  cardui 11 25 32 46 53 55 222 
5 P. c-album 1 1 0 0 0 0 2 
6 P. pandora 0 2 0 0 0 0 2 
7 F. niobe 2 2 0 0 0 0 4 
8 F.  adippe 4 4 0 0 4 0 12 
9 I. lathonia 0 3 0 0 0 0 3 

10 B. daphne 0 1 0 0 0 0 1 
11 B. dia 3 14 5 3 22 0 47 
12 M. cinxia 3 19 7 0 18 0 47 
13 M.  phoebe 0 8 5 11 1 19 44 
14 M.  didyma 0 13 8 19 8 0 48 
15 M. parthenoides 0 0 0 4 6 3 13 
16 E.  aurinia 0 6 1 1 9 0 17 
17 E.  desfontainii 3 8 8 1 18 8 46 
18 A.  reducta 4 9 0 0 3 3 19 

 total 
Nymphalidae 

33(9) 122 (17) 67 (8) 88 (9) 142 (10) 95 (7) 547 (18)

S 1 P.  aegeria 6 13 0 3 0 7 29 
2 L. megera 27 74 68 59 71 68 367 
3 L. maera 0 0 1 0 4 0 5 
4 C.  dorus 21 63 51 10 28 15 188 
5 C. arcania 10 20 2 1 0 0 33 
6 M.  jurtina 34 32 6 41 20 42 175 
7 H. lycaon 0 4 0 0 0 0 4 
8 P.  tithonus 9 15 5 11 4 16 60 
9 P.  bathseba 37 65 41 42 35 34 254 

10 P.  cecilia 0 11 24 28 15 31 109 
11 M.  galathea 44 64 28 38 36 29 239 
12 M . lachesis 8 33 18 18 46 25 148 
13 M. ines 0 0 1 0 0 0 1 
14 H. fagi 28 31 2 2 4 0 67 
15 H.  alcyone 0 2 1 0 0 3 6 
16 H.  semele 7 17 17 4 9 6 57 
17 H.  statilinus 10 28 26 14 26 11 115 
18 H.  fidia 1 2 1 1 0 5 10 
19 Ch. briseis 0 1 3 0 0 0 4 
20 S . actaea 0 0 1 0 0 2 3 
21 B.  circe 15 13 15 12 24 30 109 
22 A. arethusa 2 5 1 0 0 0 8 
23 L.  celtis 0 0 1 0 0 0 1 

 total Satyridae 259 (15) 490 (19) 313 (21) 284 (15) 322 (13) 324 (15) 1992 
(23) 

L 1 Th.  quercus 40 37 11 0 3 0 91 
2 L.  roboris 0 0 0 0 1 0 1 
3 S. spini 0 8 3 2 3 1 17 
4 S. ilicis 4 13 0 4 6 0 27 
5 S.  esculi 8 21 19 6 13 6 73 
6 S.  acaciae 0 3 0 1 0 0 4 
7 C.  rubi 0 2 3 0 3 0 8 
8 L.  phlaeas 2 5 0 1 3 6 17 
9 L.  boeticus 0 1 1 0 0 1 3 

10 L.  pirithous 0 0 1 0 0 0 1 
11 C. minimus 0 0 1 0 0 0 1 
12 C.  osiris 0 4 0 0 0 0 4 
13 C.  argiades 0 0 0 1 0 0 1 
14 C.  argiolus 2 2 1 0 3 1 9 
15 Gl.  alexis 0 0 2 0 0 0 2 
16 Gl.  melanops 0 1 2 0 1 3 7 
17 Ps.  panoptes 0 12 15 3 13 0 43 
18 Pl.  argus 0 10 5 0 16 3 34 
19 A.  agestis 0 2 1 2 0 0 5 
20 A.  cramera 0 12 5 11 4 9 41 
21 P.  ripartii 2 14 6 9 2 5 38 
22 P.  fabressei 0 0 0 0 0 1 1 
23 P.  dolus/ainsae 2 7 1 0 5 0 15 
24 P. dorylas 0 0 0 0 1 0 1 
25 P.  escheri 0 7 0 0 0 3 10 
26 P.  thersites 6 45 12 15 20 11 109 
27 P.  hispanus 26 197 45 24 96 11 399 
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28 P.  bellargus 2 21 4 2 9 4 42 
29 P.  icarus 8 73 26 71 58 87 326 

 total Lycaenidae 102 (11) 497 (22) 167 (20) 152 (14) 260 (19) 152 (15) 1330 
(29) 

Z 1 Z. sarpedon 0 0 2 0 0 2 4 
2 Z.  occitanica 0 0 4 0 0 0 4 
3 Z.  fausta 0 17 8 4 10 2 41 
4 Z.  rhadamanthus 0 2 3 0 3 0 8 
5 Z. osterodensis 0 0 1 0 0 0 1 
6 Z. loti 0 1 0 0 0 0 1 
7 Z.  lavandulae 2 15 18 0 9 2 46 
8 Z. hippocrepidis 0 11 0 0 0 2 13 
9 Z. filipendulae 3 0 0 0 0 6 9 
 total Zygaenidae 5 (2) 46 (5) 36 (6) 4 (1) 22 (3) 14 (5) 127 (9)
 total paisaje2 519 a 

(52) a 
1.560 d 

(89) c
824  b 

(74) bc
952 bc 
(58) ab

1.151 c 
(68) b 

1.060 bc 
(62) ab 

6.066 
(109) 

  bosque bosque claro matorral islas cultivo campos 
abandonados 

cultivos 
secano 

total 

  
 

Los paisajes abiertos  y los arbolados (bosque claro, islas de cultivo, campos 
abandonados y cultivos de secano) mantienen mayores poblaciones que el bosque denso 
y los matorrales no arbolados. 

 
La figura IV.I.1 muestra la distribución familiar de la población total de 

ropalóceros por paisaje: Satyridae representa el 28-50 % de los individuos, 
correspondiendo los menores porcentajes a  los paisajes de cultivos y los mayores a 
matorral y arbolados. Pieridae por el contrario representa entre el 20 y 41 % de los 
individuos  correspondiendo los menores porcentajes a matorral y arbolados y los 
mayores a cultivos. Lycaenidae está presente entre el 14 y el 33 %  correspondiendo los 
mayores porcentajes a matorrales y bosque claro. Nymphalidae se mantiene en 
proporciones similares en los distintos paisajes entre 6 y 12 %. Hesperiidae, 
Papilionidae y Zygaenidae tienen una menor importancia, representando cada una de 
ellas menos del  5 % en  los distintos paisajes. 
 
 En el bosque denso dominan los Satyridae con el 50 % de la población total, en 
bosque claro dominan Lycaenidae y Satyridae, en los paisajes de cultivos Pieridae y 
Satyridae. 

 
 El análisis de la varianza (ANOVA) aplicado a la matriz de datos pone de 
manifiesto que según el número de especies y la abundancia poblacional: 
 

Para la variable especie las varianzas son homogéneas (test de Levene), 
resultando entre paisajes diferencias con nivel de significación muy alto P<0,001, 
siendo F=0; entre meses las varianzas son también homogéneas con diferencias al 
mismo nivel de significación y F=0 (test de Student-Newman-Keuls).  
 

Para la variable abundancia poblacional la varianza entre paisajes y entre meses 
no es homogénea, por lo que se aplica la prueba de Kruskal-Wallis, según la cual el 
nivel de significación de las diferencias es muy alto tanto entre paisajes como entre 
meses (P<0,001). 
 

                                                           
2 Test de Student-Newman-Keuls, los números seguidos de la misma letra en la misma fila no son 
significativos. Nivel de significación *** (P<0,001). 
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 Entre localidades (repeticiones por paisaje) la varianza según el test de Levene 
es homogénea y no existen diferencias significativas  siendo F=0,9447 con ejemplares y 
F=0,8242 con especies. 

 
 
 

 
 
Figura IV.I.1. Distribución de los ropalóceros en porcentaje de ejemplares (ex.) por familias en los 
distintos paisajes del quejigar. 
 

La figura IV.I.2 muestra las preferencias ambientales de las familias de 
ropalóceros, distribuyendo por porcentajes la población total familiar en los distintos 
paisajes; Pieridae, Satyridae, Lycaenidae son dominantes y representan entre las tres 
más del 80 % de los individuos totales en vuelo. 
 

Pieridae vuela preferentemente en paisajes de cultivos,  Zygaenidae en bosque 
claro y matorral; el resto de familias prefieren el bosque claro y campos abandonados. 
El bosque denso es el paisaje menos preferido por el conjunto de familias con menos del 
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8 % de los individuos de cada una de ellas a excepción de Satyridae que está presente en 
él con el 13 %. 
 
 Las preferencias generales son por los lugares abiertos ricos en matorral con 
abundancia de herbáceas y con un cierto arbolado. 
 
 
 

 
Figura IV.I.2.  Preferencias ambientales de las distintas familias de ropalóceros  en porcentaje de 
ejemplares (ex.) en cada paisaje del dominio del quejigar. 
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Estacionalmente las poblaciones más abundantes se producen en primavera 
tardía y en verano temprano (mayo a julio) (figura IV.I.3). 
 
 

 
 
Figura IV.I.3. Preferencias estacionales de los ropalóceros. Porcentaje de ejemplares (ex.) en los 
distintos paisajes del dominio del quejigar. Primavera temprana (marzo a mayo), tardía (mayo y junio); 
verano temprano (junio y julio), tardío (agosto y septiembre); otoño temprano (septiembre y octubre). 
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IV.I.2. ESTRUCTURA FAUNÍSTICA FAMILIAR DE LOS DISTINTOS 
PAISAJES (según comunidades de lepidópteros) 
 
IV.I.2.1. RIQUEZA EN ESPECIES (S) 
 
 La tabla IV.I.2 resume el número de especies por familia y paisaje, 
visualizándose asimismo el porcentaje total por paisajes en el diagrama de la figura 
IV.I.4 y por familias en la figura IV.I.5. 
  

Es interesante conocer el número total de especies presentes  en los paisajes ya 
que las familias tienen distinto número de aquellas, así el bosque claro mantiene el 
mayor número con 89 especies que suponen el 81,6 % del total de las observadas en el 
dominio del quejigar; el 60 % del total de especies se supera en el matorral y en campos 
abandonados; el menor número en bosque denso con 52 especies que suponen el 47,7 % 
del total. 
 
 Lycaenidae y Satyridae son las familias con mayor número de especies en todos 
los paisajes. Hesperiidae  tienen el mayor número de especies en el bosque claro; 
Pieridae se mantiene muy similar en todos los paisajes; Nymphalidae tiene el mayor 
número de especies en bosque claro y el menor en cultivos; Satyridae y Lycaenidae 
tienen el mayor número de especies en matorral y bosque claro (tabla IV.I.2 y figura 
IV.I.5). 
 
 
Tabla IV.I.2. Número total de especies de ropalóceros por familias en cada paisaje (datos de 21 
muestreos  por paisaje, 3 repeticiones en 7 muestreos mensuales efectuados desde marzo a octubre). 
Test de Student-Newman-Keuls, nivel de significación P<0,001; en la columna todas, los números 
seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hesperiid. Papilion. Pieridae Nymphal. Satyridae Lycaenid. Zygaenid. todas

bosque 2 1 12 9 15 11 2 52 a

bosque claro 11 3 12 17 19 22 5 89 c

matorral 8 1 10 8 21 20 6 74 bc

islas cultivo 5 2 12 9 15 14 1 58 ab

campos abandonados 7 3 13 10 13 19 3 68 b

cultivos secano 6 2 12 7 15 15 5 62 ab



 F.-P. Abós Castel 

 128

 

 
Figura IV.I.4. Porcentaje de especies de ropalóceros en los distintos paisajes del dominio 
del quejigar en el Somontano de Barbastro. 

 
 
 Considerando los datos medios de las tres repeticiones mensuales por paisaje 
(tabla IV.I.3), la máxima riqueza en especies se produce en el bosque claro seguido de 
campos abandonados y de matorral, siendo el bosque denso e islas de cultivo donde se 
observa la menor riqueza. Por meses, la mayor riqueza se produce en junio y julio en 
todos los paisajes y la menor en octubre en bosque denso y bosque claro y en marzo-
abril en campos abandonados, islas de cultivo y cultivos. 
 
 
Tabla IV.I.3. Número de especies de ropalóceros (media de 3 repeticiones) observadas por meses en 
los distintos paisajes. Entre paréntesis la desviación típica. Test de Student-Newman-Keuls, nivel de 
significación P<0,001 entre filas y entre columnas; los números seguidos de la misma letra y dentro 
de la misma fila o columna no son significativamente distintos. 

 
 
 
  
 

marzo/abril mayo junio julio agosto septiemb. octubre total anual

bosque 6,6 9,0 13,0 17,0 9,6 9,3 1,0 36,0 a
(2,8) (1,4) (1,4) (4,9) (0,9) (2,6) (1,4) (1,6)

bosque claro 15,3 18,0 31,3 27,0 22,3 19,3 8,3 66,3 c
(4,0) (4,3) (2,8) (3,2) (3,3) (1,2) (1,7) (4,5)

matorral 6,6 12,0 17,6 19,3 14,6 11,0 6,6 49,3 b
(0,9) (0,8) (2,5) (2,6) (2,6) (1,6) (0,5) (3,3)

islas cultivo 9,3 10,3 20,6 20,0 13,6 12,0 10,6 39,6 ab
(0,9) (3,3) (3,3) (2,9) (2,5) (2,1) (1,7) (4,8)

campos abandonados 11,0 15,3 20,0 23,0 20,3 16,3 12,6 50,6 b
(2,4) (1,9) (1,4) (0,8) (2,6) (2,8) (2,5) (0,9)

cultivos secano 7,0 9,6 22,0 22,0 16,6 13,3 9,3 42,0 ab
(1,6) (2,6) (2,4) (3,2) (1,7) (0,5) (1,7) (4,2)

todos los paisajes 23,6 a 31,6 b 46,3 d 43,0 d 36,3 c 26,3 b 20,0 a 84,3
(2,0) (5,4) (3,3) (3,7) (3,8) (2,0) (4,9) (2,6)
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El test de Levene indica homogeneidad de la varianza de las especies en los 

distintos paisajes, meses y localidades, apreciándose diferencias significativas (test de 
Student-Newman-Keuls) entre paisajes F=0: 
 

- Entre bosque y bosque claro, matorral y campos abandonados 
- Entre bosque claro y el resto de paisajes a excepción de matorral 

 
No hay diferencias a ese nivel de significación entre matorral, islas de cultivo, 
campos abandonados y cultivos secano. 

 
Existen diferencias significativas (P<0,001) entre marzo y octubre y el resto de 

meses.  
 
 El índice representado en la tabla IV.I.4 pone de manifiesto la dominancia de 
determinadas familias en el total y en los distintos paisajes al indicar la riqueza en 
número de especies  por 100 individuos muestreados, inversamente proporcional a la 
abundancia poblacional que también se indica en dicha tabla. El bosque denso y el 
matorral cuentan con la mayor riqueza en especies; por familias la menor riqueza 
corresponde a Pieridae con 0,8 especies por 100 individuos y la mayor a Nymphalidae 
con 3,3 especies por 100 individuos, respectivamente con la mayor y menor abundancia 
poblacional. 
  
 
Tabla IV.I.4. Número de especies por 100 individuos muestreados (100S/N). Entre paréntesis media 
de ejemplares por especie (ex./sp.). Datos de 21 muestreos por paisaje (3 repeticiones en 7 
muestreos mensuales de marzo a octubre). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hesperiidae Papilionidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae Zygaenidae todas
bosque 14,3 100,0 11,4 27,3 5,8 10,8 40,0 10,0

(7,0) (1,0) (8,7) (3,6) (17,2) (9,2) (2,5) (10,0)
bosque claro 1,6 13,6 3,8 13,9 3,9 4,4 10,9 5,7

(6,1) (7,3) (26,3) (7,2) (25,8) (22,6) (9,2) (17,5)
matorral 29,6 12,5 4,8 11,9 6,7 12,0 16,6 9,0

(3,3) (8,0) (20,6) (8,3) (14,9) (8,3) (6,0) (11,1)
islas cultivo 29,4 12,5 3,1 10,5 5,3 9,2 25,0 6,1

(3,4) (8,0) (32,6) (9,7) (18,9) (10,8) (4,0) (16,4)
campos abandonados 11,3 13,6 4,0 7,0 4,0 7,3 13,6 5,9

(8,8) (7,3) (24,7) (14,2) (24,7) (13,7) (7,3) (16,9)
cultivos secano 20,7 16,6 2,7 7,4 4,6 9,9 35,7 5,8

(4,8) (6,0) (36,1) (13,5) (21,6) (10,1) (2,8) (17,1)
todos los paisajes 6,0 3,7 0,8 3,3 1,1 0,7 7,1 1,8

(16,6) (27,0) (126,6) (30,4) (86,6) (45,8) (14,1) (55,6)
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Figura IV.I.5.  Porcentaje de especies por familias respecto al total de especies de cada paisaje en el 
dominio del quejigar. 
 
 El mayor número de especies en vuelo se produce en junio y julio (figura 
IV.I.6), prolongándose durante agosto sobre todo en campos abandonados y cultivos; en 
octubre el número de especies en vuelo es mínimo en bosque y los máximos de dicho 
mes se producen en campos abandonados y cultivos. 
 

Figura IV.I.6. Porcentaje mensual de especies de ropalóceros respecto al total de ellas en cada 
paisaje del dominio del quejigar. 
 
 
 
 El índice de Margalef (DMg), tabla IV.I.5, corrobora  lo indicado anteriormente: 
la mayor riqueza se produce en el bosque claro  y matorral y la menor en bosque denso 
y paisajes de cultivos. Por meses, la máxima se produce en junio y julio en todos los 
paisajes y la mínima en octubre. 
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Tabla IV.I.5. Indice de Margalef de riqueza en especies de los distintos paisajes del dominio del 
quejigar. DMg = (S-1) ln N. 

 
 
 
IV.I.2.2. ABUNDANCIA POBLACIONAL (N) 
 
 Respecto al número de individuos que colonizan cada paisaje (tabla IV.I.6 y 
figura IV.I.7), la mayor abundancia se produce en el bosque claro que supone el 25,7 % 
del total de individuos observados en el dominio, seguido de campos abandonados y de 
cultivos con el 19 y 17,5 % respectivamente. El bosque denso alberga el menor número 
de individuos, el 8,5 % del total. 
 
Tabla IV.I.6. Frecuencia (número total de individuos) por familias, obtenido en 21 muestreos (3 
repeticiones mensuales, de marzo a octubre), efectuados en  los distintos paisajes del dominio del 
quejigar. Prueba de Kruskal-Wallis, nivel de significación P<0,001; por columnas, los números 
seguidos de la misma letra no son significativamente distintos. 
 

 
 
El test de Levene indica no homogeneidad en la varianza entre paisajes por lo 

que se aplica la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, resultando a un nivel de 
significación de P<0,001 bosque y bosque claro significativamente distintos entre sí y 
con el resto, no existiendo diferencias significativas entre matorral, islas de cultivo y 
cultivos de secano, ni entre islas de cultivo, campos abandonados y cultivos de secano. 
La familia que más discrimina entre paisajes es Pieridae por la que se establecen 4 
grupos diferenciados (tabla IV.I.6). 

 
 

Hesperi. Papilionid. Pieridae Nymphal. Satyridae Lycaenid. Zygaenid. todas

bosque 14 a  1 a  105 a 33 a 259 a 102 a 5  519 a

bosque claro 67 b 22 c 316 c 122 cd 490 b 497 c 46 c 1560 d

matorral 27 a 8 ab 206 b 67 ab 313 a 167 ab 36 bc  824 b

islas cultivo 17 a 16 bc 391 cd 88 bc 284 a 152 ab 4  952 bc

campos abandonados 62 b 22 c 321 c 142 d 322 a 260 b 22 abc 1151 c

cultivos secano 29 a 12 abc 434 d 95 bcd 324 a 152 ab 14 ab 1060 bc

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total año

bosque 3,5 4,6 4,6 5,3 3,2 4,7 1,8 8,2
bosque claro 5,1 5,2 8,7 7,5 6,5 5,5 3,2 12,0
matorral 3,0 5,2 6,1 6,1 4,9 2,9 2,5 10,9
islas cultivo 3,8 3,3 5,7 4,8 3,9 3,5 3,1 8,3
campos abandonados 4,2 4,5 5,9 6,8 5,9 4,4 4,1 9,5
cultivos secano 3,4 3,7 6,1 5,6 4,8 3,7 2,8 8,8
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Figura IV.I.7. Porcentaje de individuos presentes en cada paisaje respecto al 
total de individuos observados en el dominio del quejigar. 

 
 La figura IV.I.8 muestra el porcentaje de individuos por familias dentro de cada 
paisaje; donde predomina el bosque y el matorral son más abundantes los Satyridae y 
aquellos paisajes en los que predominan los cultivos son más ricos en Pieridae.  
 

 
Figura IV.I.8.  Porcentaje de individuos por familias respecto al total de cada paisaje en el dominio 
del quejigar. 
 
 
 
 Por época de observación, son los meses de junio y julio los más abundantes en 
número de individuos en todos los paisajes, produciéndose la menor abundancia en 
octubre en los paisajes boscosos y en marzo-abril en el resto (figura IV.I.9). 
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Figura IV.I.9.  Porcentaje mensual de individuos respecto al total de ellos en cada paisaje.  
 
 
 
 

 
IV.I.2.3. DENSIDAD POBLACIONAL (Nd) 
 

 Satyridae y Pieridae cuentan con la mayor densidad en cuanto a número de 
ejemplares por muestreo, correspondiendo las densidades más bajas a Hesperiidae, 
Zygaenidae y Papilionidae; por paisajes es en el bosque claro donde se observan las 
densidades más altas y en el bosque denso las más bajas (tabla IV.I.7). 
 
 
Tabla IV.I.7.  Número de ejemplares por muestreo realizado. Datos medios de 21 muestreos por 
paisaje (en cada paisaje 3 repeticiones por mes desde marzo a octubre). 
 

 
 
 La tabla IV.I.8 muestra las observaciones medias realizadas mensualmente en 
cada paisaje con la desviación típica correspondiente; la mayor densidad en individuos 
corresponde al bosque claro y la menor al bosque denso como se refleja también en la 
tabla IV.I.7; por meses, la época de mayor densidad poblacional corresponde a junio y 
julio en todos los paisajes y la de menor densidad poblacional en octubre para el bosque 
y bosque claro y marzo-abril para el resto de paisajes. 
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Hesperiid. Papilionid Pieridae Nymphalid. Satyridae Lycaenid. Zygaenid. total

bosque 0,7 0,1 5,0 1,6 12,3 4,9 0,2 24,7
bosque claro 3,2 1,1 15,0 5,8 23,3 23,7 2,2 74,3
matorral 1,3 0,4 9,8 3,2 14,9 8,0 1,7 39,2
islas cultivo 0,8 0,8 18,6 4,2 13,5 0,7 0,2 45,3
campos abandonados 3,0 1,1 15,3 6,8 15,3 12,4 1,1 54,8
cultivos secano 1,4 0,6 20,7 4,5 15,4 7,2 0,7 50,5
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Tabla IV.I.8. Abundancia poblacional mensual y anual de ropalóceros en el dominio del quejigar. 
Número de ejemplares observados en los distintos paisajes. Datos medios de 3 repeticiones por 
paisaje y mes. Entre paréntesis la desviación típica. Prueba de Kruskal-Wallis; nivel de 
significación P<0,001 entre filas y entre columnas; en la fila o en la columna, los números seguidos 
de la misma letra no son significativamente distintos. 
 

 
 
 Hay diferencias significativas (P<0,001) entre bosque y el resto de paisajes, 
entre bosque claro y resto de paisajes y entre matorral y campos abandonados. No hay 
diferencias significativas entre matorral, islas de cultivo y cultivos de secano. 
 
 Entre localidades (repeticiones por paisaje) hay homogeneidad en la varianza y 
no existen diferencias significativas según el test de Student-Newman-Keuls, F=0,9447, 
por lo que la elección de aquellas ha sido correcta. 
 
 
 La figura IV.I.10 refleja la distribución poblacional según el ln de las 
abundancias aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, para cada uno de los 
paisajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 8,0 21,3 49,3 53,3 28,0 12,0 1,0 173,0 a
(3,7) (7,3) (16,5) (15,3) (13,3) (1,6) (1,4) (31,3)

bosque claro 29,6 62,6 156,0 115,0 88,3 56,6 18,3 520,0 d
(15,8) (11,7) (8,5) (27,3) (12,4) (4,1) (4,5) (12,3)

matorral 12,6 42,3 64,0 63,0 47,0 28,6 17,0 274,6 b
(3,3) (10,5) (10,2) (16,7) (4,9) (6,5) (5,3) (28,7)

islas cultivo 21,6 31,6 65,3 76,3 45,0 44,6 32,6 317,3 bc
(3,3) (9,9) (12,2) (24,2) (14,1) (12,1) (8,3) (49,2)

campos abandonados 25,3 55,3 89,0 66,3 64,0 50,6 33,0 383,6 c
(8,2) (10,2) (18,4) (17,5) (21,2) (15,4) (4,3) (36,1)

cultivos secano 18,0 32,0 88,0 81,6 49,3 44,6 36,3 350,0 bc
(7,2) (8,1) (12,3) (15,1) (15,3) (4,9) (4,5) (37,4)

todos los paisajes 115,3 a 245,3 b 505,0 d 455,6 d 321,6 c 237,3 b 183,3 a 2018,6
(32,4) (25,3) (27,3) (53,5) (38,9) (23,7) (24,2) (44,9)
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Figura IV.I.10. Gráficos de normalidad en la distribución de las abundancias poblacionales de los 
distintos paisajes del quejigar según el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, utilizando el ln de 
las abundancias. 1 bosque, 2 bosque claro, 3 matorral, 4 islas de cultivo, 5 campos abandonados, 6 
cultivos secano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shapiro 0,23 
K-S  Lilliefors 0,32 

Shapiro 0,77 
K-S Lilliefors >0,20 
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 El modelo de distribución de las abundancias se representa tomando el número  
de especies frente al número de individuos, usando la escala logarítmica y obteniendo  
gráficos (figura IV.I.11) y curvas como las de la figura IV.I.12. 
 

 
Figura IV.I.11. Diagramas de rango/abundancia de los ropalóceros en los distintos paisajes del 
dominio del quejigar. 1 bosque; 2 bosque claro; 3 matorral; 4 islas de cultivo; 5 campos 
abandonados; 6 cultivos secano. En abscisas la secuencia de especies, en ordenadas la abundancia 
poblacional en escala logarítmica. 
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Figura IV.I.12. Modelos de distribución de las abundancias poblacionales en los paisajes del 
dominio del quejigar. 1 bosque; 2 bosque claro; 3 matorral; 4 islas de cultivo; 5 campos 
abandonados; 6 cultivos de secano. En abscisas las clases de abundancia usando el log2 (octavas); en 
ordenadas el número de especies. 
 
 Según las figuras IV.I.11 y IV.I.12 la línea de tendencia sigue una curva en 
campana con aproximación al modelo de distribución normal logarítmica, con el mayor 
número de ejemplares en las clases de abundancia media, en todos los paisajes excepto 
en matorral, islas de cultivo y cultivos de secano con tendencia al modelo de 
logarítmico con pendiente más pronunciada y con alta abundancia en especies de las 
clases primeras. 
 
 En el bosque claro hay dominancia de 1 especie; en cultivos de secano hay  
mayor dominancia de unas pocas especies. 
 

En todos los paisajes las clases de abundancia explican el número de especies 
con una ecuación de segundo grado, siendo un modelo válido por su elevado coeficiente 
de determinación, el menos significativo en bosque denso y cultivos de secano. 
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 La figura IV.I.13 visualiza en diagrama de de barras la composición faunística 
de los distintos paisajes según la abundancia de cada especie significada por la longitud 
de las barras. 
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Figura IV.I.13. Diagramas individualizados de composición faunística de los distintos paisajes del 
dominio del quejigar. Representación gráfica de la abundancia de las especies significada por la 
longitud proporcional de las barras. En abscisas el número de ejemplares. En ordenadas las 
especies. 

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5

6
6

7
8
8

9
9
9
9

10
10

12
13
13

15
15

16
16

18
18

20
20

22
24

26
28

31
35
35

36
38

45
46

53
58

71
78

79
96

0 20 40 60 80 100 120

C. flocciferus

Gl. melanops

C. boeticus

A. belia

G. cleopatra

S. spini

C. argiolus

F. adippe

H. fagi

A. cardamines

S. ilicis

M. didyma

L. bellargus

Z. fausta

Ps. panoptes

P. daplidice

E. desfontanii

Cl. dia

C. pamphilus

P. bathseba

C. alfacariensis

P. icarus

L. sinapis

campos abandonados

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6
6
6

7
8

9
10

11
11
11

12
15
15

16
17

19
25
25

26
28

29
30

31
34

42
55

68
87

93
111
111

0 20 40 60 80 100 120

E. tages

S. spini

A. fabressei

P. napi

Z. fausta

T. lineola

A. reducta

Pl. argus

A. belia

Ps. fidia

H. semele

Z. filipendulae

A. cramera

Pl. thersites

E. crameri

T. acteon

M. lachesis

M. galathea

P. bathseba

L. megera

C. crocea

cultivos secano



 Resultados quejigar 

 141

 
 
Tabla IV.I.9. Resumen de los datos del número de individuos por especie indicados en los 
diagramas de la figura IV.I.13. Porcentaje de especies en cada paisaje según sus abundancias 
poblacionales. 

 
 
 En bosque ninguna especie supera los 45 ejemplares observados, las 
abundancias aumentan progresivamente sin que ninguna especie destaque fuertemente 
de las demás (figura IV.I.13). 
 
 En bosque claro Polyommatus hispanus (H.-S.) (Lycaenidae) destaca claramente 
del resto; el resto de especies con abundancias progresivas y equilibradas y sin gran 
dominancia de ninguna (figura IV.I.13). 
 
 En el matorral ninguna supera los 70 individuos, destacando ligeramente 
Lasiommata megera (L.) (Satyridae) con 68 individuos. 
 
 En islas de cultivo superan los 80 individuos únicamente Colias crocea (Geoff.) 
con 116 individuos y Pieris rapae (L.) con 91, destacando ligeramente sobre las demás. 
 
 En campos abandonados ninguna especie supera los 100 individuos, destacando 
ligeramente Polyommatus hispanus con 96. 
 
 En cultivos de secano destacan Pieris rapae y Colias crocea ambas con 111 
individuos. El mayor  porcentaje de especies más abundantes se produce en cultivos de 
secano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % de especies según la abundancia poblacional

total especies 1 ex. 2-4 ex. 5-10 ex. 11-20 ex. 21-50 ex. 51-100 ex. 101-200 ex.

bosque 52 7,7 38,4 26,9 9,6 17,3 0,0 0,0

bosque claro 89 10,1 21,3 22,5 23,6 12,3 9,0 1,1

matorral 74 27,0 18,8 23,3 13,5 14,8 2,6 0,0

islas cultivo 58 20,7 27,6 8,6 19,0 15,5 6,9 1,7

campos aband. 68 7,3 30,9 20,6 16,2 16,2 8,8 0,0

cultivos sec. 62 11,3 30,6 19,3 14,5 14,5 6,4 3,2
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IV.I.2.4. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
 El índice alfa de la serie logarítmica  (tabla IV.I.10) indica que la mayor 
diversidad se produce en el bosque claro y en el matorral siendo similar en el resto de 
paisajes; por meses la mayor diversidad tiene lugar en junio y julio en todos los paisajes 
y la menor en octubre  en todos excepto en el bosque denso en el que se produce la 
mayor en septiembre-octubre y la menor en agosto. En bosque claro y campos 
abandonados la diversidad elevada se prolonga durante agosto. 
 
 
Tabla IV.I.10. Índice logarítmico de diversidad alfa, mensual y anual en los distintos paisajes del 
dominio del quejigar. 

 
                                                                                                                                               
 La uniformidad en la distribución de las especies (E) o índice de equitabilidad se 
pone de manifiesto en la tabla IV.I.11 mostrando unos valores superiores al 80 y al 90 
% de uniformidad en todos los paisajes y épocas del año excepto  en octubre que 
desciende al 70-80 %; en septiembre se produce una uniformidad muy alta (óptima 
distribución de las especies) en el bosque denso, no siendo significativa la de octubre en 
el mismo paisaje por la ausencia casi total de poblaciones. 
 
 
Tabla IV.I.11. Uniformidad mensual y anual de las comunidades de ropalóceros en los distintos 
paisajes del dominio del quejigar. 
 

 
 
 
 Para la medida de la diversidad comparativa entre los distintos paisajes se 
utilizan tres índices: inverso del índice de Simpson (tabla IV.I.12), índice de Shannon  
(tabla IV.I.13) y el inverso del índice de Berger-Parker (tabla IV.I.14). 
 
 Según estos índices, la mayor diversidad corresponde al matorral, bosque claro y 
campos abandonados y entre ellos al matorral según Berger-Parker y al bosque claro 
según Shannon. La menor diversidad corresponde a los cultivos e islas de cultivo. La 
baja diversidad observada en el bosque claro según Berger-Parker se debe a la 

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 9,6 10,0 8,1 9,8 5,3 14,3 14,3 14,4
bosque claro 10,8 9,1 16,1 13,8 11,7 10,1 10,1 20,5
matorral 6,0 9,9 11,5 11,6 8,8 4,7 4,7 19,7
islas cultivo 7,5 5,5 10,4 8,0 6,5 5,6 5,6 13,6
campos abandonados 8,1 7,7 10,3 13,4 11,0 7,5 7,5 15,8
cultivos secano 6,7 6,5 10,8 9,7 8,6 6,0 6,0 14,4

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 0,92 0,91 0,87 0,83 0,85 0,94 1,00 0,87
bosque claro 0,91 0,91 0,84 0,86 0,79 0,87 0,80 0,85
matorral 0,88 0,81 0,85 0,89 0,87 0,92 0,71 0,85
islas cultivo 0,92 0,85 0,87 0,91 0,89 0,84 0,77 0,81
campos abandonados 0,88 0,91 0,86 0,91 0,83 0,86 0,79 0,86
cultivos secano 0,84 0,85 0,89 0,88 0,87 0,86 0,81 0,81
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abundancia extraordinaria de la especie P. hispanus registrada en el mes de agosto que 
distorsiona el dato anual y por el sesgo que este índice tiene hacia la especie más 
abundante. 
 
 
Tabla IV.I.12. Índice de Simpson (1 / DSp) mensual y anual en los distintos paisajes del dominio del 
quejigar. 
 

 
 
 
 
 
Tabla IV.I.13. Índice de Shannon-Vienner (H’) mensual y anual en los distintos paisajes del 
dominio del quejigar. 
 

 
 
 
Tabla IV.I.14. Índice de Berger Parker (1/d) mensual y anual en los distintos paisajes del dominio 
del quejigar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 12,7 15,2 12,8 10,9 8,7 21,3 1,0 24,2
bosque claro 18,2 18,5 20,8 19,6 11,1 14,3 6,6 27,6
matorral 8,3 9,9 14,1 18,5 14,1 11,2 4,1 28,8
islas cultivo 14,7 8,9 15,6 17,2 13,2 9,4 5,8 19,4
campos abandonados 11,8 16,4 15,6 25,0 12,3 12,3 7,4 27,4
cultivos secano 7,1 10,0 20,0 17,5 13,5 10,5 6,5 19,2

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 2,30 2,72 2,79 2,79 2,32 2,73 1,09 3,45
bosque claro 2,90 3,03 3,37 3,30 2,88 2,92 2,11 3,81
matorral 2,19 2,63 2,97 3,11 2,80 2,43 1,71 3,65
islas cultivo 2,61 2,35 3,00 3,01 2,68 2,43 2,10 3,31
campos abandonados 2,59 2,90 3,04 3,30 2,90 2,71 2,37 3,62
cultivos secano 2,24 2,47 3,17 3,05 2,81 2,52 2,14 3,35

marzo/abril mayo junio julio agosto septiembre octubre total anual

bosque 4,8 7,1 4,9 4,4 4,7 9,0 3,0 11,8
bosque claro 7,4 8,2 7,9 7,7 4,3 5,3 3,7 7,9
matorral 3,5 4,5 5,8 7,6 7,1 5,4 2,4 12,1
islas cultivo 8,1 5,0 6,1 8,2 5,6 5,4 2,9 8,2
campos abandonados 5,1 8,3 5,8 13,3 4,5 5,8 3,7 12,0
cultivos secano 2,9 5,3 8,8 9,1 6,2 6,1 3,2 9,6
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IV.I.2.5.  RESUMEN DE LA ESTRUCTURA FAUNÍSTICA 
 

Con pequeñas diferencias, todos los índices considerados coinciden (tabla 
IV.I.15): La mayor riqueza en especies y abundancia en individuos así como la mayor 
diversidad biológica se produce en el bosque claro, salvo al aplicar el índice de Simpson 
que se ve superado por el matorral e igualado con campos abandonados. 
 
 Los índices de Simpson y de Berger-Parker en bosque claro se comportan 
anormalmente por la presencia en abundancia excesiva de la especie P. hispanus en 
septiembre que domina fuertemente sobre el resto de especies. Matorral y campos 
abandonados presentan una diversidad y una riqueza similar en especies, algo mayor en 
matorral. 
 
 Los paisajes de cultivos (mayor actividad antrópica), tanto las islas de cultivo 
entre ecosistema natural o seminatural como los cultivos puros, presentan una riqueza, 
abundancia y diversidad parecidas, inferiores a los paisajes con abundancia de matorral 
propio del dominio; el bosque denso se comporta de modo semejante a los paisajes de 
cultivos. 
 
 
Tabla IV.I.15. Estructura faunística de los distintos paisajes del dominio del quejigar. Datos 
obtenidos de 21 muestreos por paisaje (3 repeticiones mensuales de marzo-abril a octubre). Se 
añaden datos correspondientes a la diversidad en un pinar adulto de P. sylvestris3. 
 

       
      S % porcentaje sobre el total de especies de ropalóceros  

N % porcentaje sobre el  total de ejemplares de ropalóceros 
S/N número de especies por 100 ejemplares muestreados 

      E uniformidad en la distribución de las especies 
      Nd número de individuos por muestreo 
      DMg índice de Margalef 
      1/DSp índice de Simpson (inverso) 
      H’ índice de Shannon 
      1/d  índice de Berger-Parker (inverso) 
      alfa índice normal logarítmico 
 
  
 

                                                           
3 Los datos correspondientes al pinar no están incluidos en la tabla general IV.I.1 (se realizaron muestreos 
adicionales) por lo que no se rellenan las casillas correspondientes a los porcentajes. 

S % N % S/N E Nd DMg 1/Dsp H' 1/d alfa

bosque 47,7 8,6 10,0 0,87 24,7 8,2 24,2 3,45 11,8 14,4

bosque claro 81,6 25,7 5,7 0,85 74,3 12,0 27,6 3,81 7,9 20,5

matorral 67,9 13,6 9,0 0,85 39,2 10,9 28,8 3,65 12,1 19,7

islas cultivo 53,2 15,7 6,1 0,81 45,3 8,3 19,4 3,30 8,2 13,6

campos abandonados 62,4 18,9 5,9 0,86 54,8 9,5 27,4 3,62 12,0 15,8

cultivos secano 56,9 17,5 5,8 0,81 50,5 8,8 19,2 3,35 9,6 14,4

pinar 33,3 0,89 11,5 5,2 14,9 2,99 6,3 12,1



 Resultados quejigar 

 145

En la tabla IV.I.15 se ha añadido una fila correspondiente a un pinar adulto de 
Pinus sylvestris L. cuyas características se reseñan en Metodología III.II.5.3.B sobre el 
que se hicieron muestreos adicionales de mayo a septiembre; se reseña su diversidad, 
inferior a la del bosque autóctono propio del dominio en este caso bosque de quejigar; 
se aprecia también pobreza poblacional. 
 

La figura IV.I.14 visualiza la variación de la diversidad en los distintos paisajes 
según los índices aplicados, apareciendo con la diversidad más elevada el bosque claro, 
matorral y campos abandonados y con la menos elevada el bosque denso, cultivos de 
secano e islas de cultivo. 
 

  
Figura IV.I.14. Progresión de paisajes de mayor a menor diversidad según los distintos 
índices considerados. 
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IV.I.3. CORRESPONDENCIA ENTRE DETERMINADOS PARÁMETROS 
DERIVADOS DE LA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA Y LA VARIACIÓN DE 
LA DIVERSIDAD. 
 
 Se ha elegido el porcentaje de cobertura arbórea, el índice de cobertura 
arbustivo-herbácea y la intensidad de intervención antrópica, por entender son comunes  
y los más representativos en todos los paisajes y fácilmente cuantificables.  
 
Tabla IV.I.16. Valoración de los parámetros controlados en las estaciones de muestreo 
del quejigar según rango establecido en Metodología III.II.3.2. En cada estación está 
indicada la diversidad según el índice alfa. 
 
Estación muestreada e 
índice de diversidad alfa 

Rango de las variables o 
parámetros4 

 

y=Índice de diversidad alfa Ca Ch Ia Br Yr Va 
bosque                                     y=14,39 5 15 0 0 0 1 
bosque claro                           y=20,47 3 5 1 0 1 1 
matorral                                   y=19,69 1 5 1 0 1 1 
islas de cultivo                       y=13,60 2 4 2 1 1 1 
campos abandonados           y=15,81 2 5 1 0 1 1 
cultivos secano                      y=14,37 1 2 3 1 0 0 
 
Ca. cobertura arbórea   Yr.  yermos e incultos   
Ch. cobertura arbustiva y herbácea Va.  vegetación autóctona (islas)    
Ia.  índice de intervención antrópica Br.  barbecho    

 

 
 
Figura IV.I.15. Correlación entre diversos parámetros derivados de la actividad antrópica y 
diversidad en los paisajes del quejigar. En abscisas los factores o parámetros, en ordenadas  el 
índice alfa logarítmico de diversidad. Se muestra el modelo ajustado y el coeficiente de 
determinación. 
 
                                                           
4 En Metodología  III.II.3.2  baremos utilizados para las variables.  Por estación, media de 5 datos al azar. 
5 Su comportamiento es semejante a cultivo sin márgenes (escasez de espacios abiertos capaces de 
albergar matorral y herbáceas). 
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Sobre la base de los valores hallados para las estaciones de muestreo (tabla 
IV.I.16) y de acuerdo a los baremos establecidos en Metodología III.II.3.2, se han 
determinado las correlaciones entre la diversidad y cobertura arbórea, cobertura 
arbustivo-herbácea e intensidad de intervención antrópica (figura IV.I.15). 

 
Los modelos obtenidos son válidos, por lo que los distintos factores 

considerados explican suficientemente la variación de la diversidad. La cobertura 
arbórea y arbustivo-herbácea se complementan, debiendo considerarlas conjuntamente: 
la mayor diversidad se produce con una cobertura  arbórea medio-alta y arbustivo-
herbácea alta; respecto a la intervención antrópica, una cierta actividad favorece la 
diversidad (figura IV.I.15); ésta es favorecida asimismo por la presencia de yermos y de 
vegetación autóctona (tabla IV.I.16). 
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IV.I.4. ANÁLISIS BIOCENOLÓGICO DE LOS DISTINTOS PAISAJES SEGÚN 
LAS COMUNIDADES DE ROPALÓCEROS QUE ALBERGAN 
 
IV.I.4.1.  SIMILITUD FAUNÍSTICA ENTRE LOS DISTINTOS PAISAJES  
 
 Se han utilizado los índices de Sorenson cuantitativo (tabla IV.I.18), Morisita-
Horn (tabla IV.I.19) y el Análisis de Componentes Principales (tabla IV.I.20). Las 
distancias faunísticas entre paisajes se expresan gráficamente en la figura IV.I.18, según 
el índice de Morisita-Horn. 
 
 El mayor número de especies comunes se produce entre el bosque claro y 
matorral y entre el bosque claro y campos abandonados; el menor entre bosque y el 
resto de paisajes, especialmente entre bosque e islas de cultivo (tabla IV.I.17). 
 
 

Tabla IV.I.17.  Similitud y distancia faunística entre pares de paisajes. 
 

 
 
 Los índices mencionados  separan los paisajes del quejigar en 3 grupos 
diferenciados (figura IV.I.18):  
 

- Bosque (escasa intervención antrópica). 
- Paisajes con abundancia de matorral (intervención antrópica media). 
- Paisajes de cultivo (alta intervención antrópica y gestión agraria). 

  
Entre los distintos índices se aprecian ligeras diferencias: según Sorenson el 

bosque se separa del resto de paisajes (Cluster en figura IV.I.16); según Morisita-Horn 

sp. comunes Sorenson cuant. Morisita (M) PCA distancia 1/M

bosque claro/matorral 63 0,634 0,832 0,426 1,2

bosque claro/campos abandonados 62 0,719 0,888 0,507 1,13

bosque claro/cultivos secano 55 0,523 0,544 0,752 1,84

bosque claro/islas de cultivo 54 0,549 0,612 0,831 1,63

matorral/campos abandonados 54 0,715 0,903 0,869 1,11

bosque/bosque claro 50 0,489 0,754 0,347 1,33

islas de cultivo/campos abandonados 49 0,629 0,746 0,956 1,34

matorral/cultivos secano 47 0,572 0,677 0,673 1,48

campos abandonados/cultivos secano 47 0,603 0,694 0,631 1,44

matorral/islas de cultivo 46 0,615 0,729 0,592 1,37

islas de cultivo/cultivos secano 45 0,827 0,971 0,697 1,03

bosque/campos abandonados 43 0,466 0,67 0,616 1,49

bosque/cultivos secano 40 0,427 0,463 0,663 2,16

bosque/matorral 40 0,523 0,701 0,575 1,42

bosque/islas de cultivo 39 0,461 0,515 0,403 1,94
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el bosque se integra en los paisajes forestales aunque a distancia y son los paisajes de 
cultivo los que se separan del resto (Cluster en figura IV.I.17). 
 

 
 

Tabla IV.I.18. Matriz de afinidades entre pares de paisajes según índice de 
Sorenson cuantitativo. 

 

 
 
 
 
 

 
Figura IV.I.16.  Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según índice Sorenson 
cuantitativo. 
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matorral 52,3 63,4 100
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campos abandon. 46,6 71,9 71,5 62,9 100
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Tabla IV.I.19.  Matriz de afinidades entre pares de paisajes según índice 
de Morisita-Horn. 

 

 
 
 
 
 

 
Figura IV.I.17.  Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según Morisita-Horn. 
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Figura IV.I.18.  Distancia faunística entre los distintos paisajes según el índice de Morisita-Horn. 
 
 
 El Análisis de Componentes Principales reafirma lo indicado según Sorenson, 
separando el bosque con escasa intervención humana del resto de paisajes más 
intervenidos y agrupando éstos en dos grupos según gestión agraria o forestal; islas de 
cultivo con cultivos secano con alta afinidad entre ellos y matorral con campos 
abandonados tanto considerando como variable la abundancia familiar como la 
específica (figura IV.I.19), 
 
 

Tabla IV.I.20.  Matriz de afinidades entre pares de paisajes según el Análisis de 
Componentes Principales tomando el taxon familia como variable. 

 
 

bosque bosque claro matorral islas cultivo campos abandon cultivos sec

bosque 100

bosque claro 66,3 100

matorral 61,6 75,2 100

islas cultivo 40,3 50,7 67,3 100

campos abandonados 57,5 83,1 86,9 69,7 100

cultivos sec. 34,7 42,6 59,2 95,6 63,1 100
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Figura IV.I.19.  Dendrograma Cluster de similitudes entre paisajes según Análisis de 
Componentes Principales. Línea continua tomando como variable la abundancia 
familiar, en línea discontinua tomando como variable la abundancia específica. 

 
 
 Aplicando  el Análisis de Componentes Principales a las familias de ropalóceros, 
figura IV.I.20, Pieridae se separa claramente del resto que a su vez se reagrupan 
Nymphalidae-Papilionidae por un lado y Lycaenidae-Satyridae-Hesperiidae por otro; 
ésta diferenciación se atribuye a las distintas intensidades de intervención antrópica en 
los paisajes: Pieridae relacionado con la gestión agraria y el resto con ausencia de la 
misma y distinta gestión forestal; destaca la elevada afinidad  entre Lycaenidae y 
Satyridae ligadas a ecosistemas naturales poco intervenidos. 
 
 

Tabla IV.I.21. Matriz de afinidades entre familias de ropalóceros según la 
composición faunística de los distintos paisajes del dominio del quejigar, aplicando el 
Análisis de Componentes Principales. 

 

 

Hesper. Papilion. Pier. Nymph. Satyr. Lycaen. Zygaen

Hesperiidae 100

Papilionidae 82,1 100

Pieridae 25,3 65,9 100

Nymphalidae 85,9 96,4 65,4 100

Satyridae 79,4 64,6 26,1 58,2 100

Lycaenidae 87,7 73,8 20,5 66,6 96,6 100

Zygaenidae 71,6 43,8 -3,4 43 82,3 78,9 100
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Figura IV.I.20. Dendrograma Cluster de similitudes entre familias de ropalóceros 
según sus poblaciones en los distintos paisajes del quejigar. 

 
 
  
 

El análisis multivariante, separa los paisajes en dos grandes grupos según el eje I 
relacionado con la intensidad de la actividad antrópica y la presencia de ecosistema 
natural figura IV.I.21: 
 

- Paisajes en los que predomina el ecosistema natural, en el cuadrante 
superior izquierdo en la zona negativa del eje I que a su vez separa en dos 
grupos: 

 
- Paisajes en los que predomina el ecosistema boscoso (bosque 

y bosque claro) más escorado negativamente. 
- Paisajes en los que predomina el matorral (matorral y campos 

abandonados) más centrados. 
 

- Paisajes de cultivos, en el cuadrante superior derecho, en la zona 
positiva del eje I (islas de cultivo y cultivos puros). 

 
En cuanto a las familias de ropalóceros, el PCA corrobora los datos anteriores, 

apareciendo Satyridae y Lycaenidae asociadas a ecosistemas naturales poco 
intervenidos y Pieridae a ecosistemas más intervenidos por el hombre; el resto de 
familias no muestran una tendencia clara, mostrando preferencias por los espacios 
abiertos con abundancia de matorral. 

 
 El eje I que representa al menos el 70 % de la varianza (tabla IV.I.22) se 
relaciona claramente con la actividad agraria y con la presencia de ecosistema natural, a 
más positivo mayor actividad agraria, a más negativo menor actividad agraria y mayor  
predominio de ecosistema natural; el eje II, con poca significación estaría relacionado 
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con la abundancia de lepidópteros, a más positivo mayor abundancia con familias como 
Satyridae y Pieridae y a más negativo menor abundancia con familias como Zygaenidae 
y Papilionidae 
 

Tabla IV.I.22. Contribución a la varianza de los factores con valores propios>1. 
 

 
 
   
 
 

 
 
 
Figura IV.I.21.  Representación de las correlaciones entre los distintos paisajes y las familias de 
ropalóceros según los dos principales componentes, los cuales absorben más del 85 % de la 
varianza.  En línea continua agrupación paisaje-paisaje, en discontinua paisaje-familia. 
 
 
 Considerando como factor la abundancia específica se obtienen los gráficos de la 
figura IV.I.22, agrupándose los paisajes de igual forma que considerando el factor 
familiar, lo cual confirma que el taxon familia es indicador tan adecuado como la 
especie y suficiente para determinar la diversidad.  
 
 
 

bosque Bosque
claro

Campos abandonados

matorral
Islas cultivo

Cultivos secano

I

II

No cultivos cultivos

 - Intensidad de la actividad antrópica +
           +  ecosistema natural  -

Hesoeiidaer

Papilionidae

Pieridae

Nymphalidae.

Satyridae.

Lycaenidae.

Zygaenidae.

+  A
bundancia  lepidopteros  -

factor valor propio                 % contribución a la varianza

paisajes familias paisajes familias
1 5,34 4,89 89,0 70,0
2 1,45 20,7
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Figura IV.I.22.  Representación de las agrupaciones entre paisajes (arriba) y especies de 
ropalóceros (abajo) según el Análisis de Componentes Principales, tomando como variable el taxon 
especie. La letra seguida de número hace referencia al nº de orden de la especie según tabla IV.I.1. 
 
 En el análisis PCA por especies (figura IV.I.22) se han eliminado las familias 
Hesperiidae, Papilionidae y Zygaenidae así como aquellas especies con < 10 ejemplares 
totales. Las especies se agrupan según la actividad antrópica y la presencia de 
ecosistema natural: elevada presencia de ecosistema natural, especies localizadas  en la 
zona positiva del eje I (dominan Satyridae y Lycaenidae); elevada presencia de cultivos, 
especies localizadas en la zona negativa del eje I (dominan los Pieridae), resultados 
concordantes con los obtenidos utilizando como variable el taxon familiar. 
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IV.I.4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES DEL DOMINIO DEL 
QUEJIGAR SEGÚN ESPECIES DE ROPALÓCEROS VINCULADAS 
 
 En los paisajes con gestión agraria dominan los Pieridae C. crocea, P. rapae y P. 
daplidice y el Lycaenidae P. icarus, suponiendo entre las cuatro especies el 37,92 % del 
total en cultivos y el 35,8% en islas de cultivo. P. icarus, P. bathseba, L. megera están 
generalizadas en todos los paisajes (tabla IV.I.23). 
 
Tabla IV.I.23.  Relación de las 15 especies con mayor dominancia y con expresión de los índices de 
dominacia por paisajes (se consideran los paisajes por separado y las especies en orden decreciente 
de dominancia en cada uno de ellos). 
 
DOMINIO DEL QUEJIGAR (Violo-Quercetum fagineae)   

      
bosque  bosque claro matorral islas 

cultivo 
campos 
abandonados 

cultivos secano 

taxon %/total taxon %/total 
 

taxon %/total taxon %/total taxon %/total taxon %/total 

M. galathea 8,48 P. hispanus 12,62 L. megera 8,25% C. crocea 12,18% P. hispanus 8,34% C. crocea 10,47%
Th. quercus 7,71 L. megera 4,74 C. pamphilus 6,19% P. rapae 9,56% L. sinapis 6,86% P. rapae 10,47%
P. bathseba 7,13 P. icarus 4,68 C. crocea 5,95% P. icarus 7,46% C. crocea 6,78% P. daplidice 8,77%
M. jurtina 6,55 L. sinapis 4,55 L. hispanus 5,46% P. daplidice 6,62% L. megera 6,17% P. icarus 8,21%
L. sinapis 6,17 P. bathseba 4,17 P. bathseba 4,98% L. megera 6,20% P. icarus 5,04% L. megera 6,42%
H. fagi 5,39 M. galathea 4,1 A. crataegi 4,61% V. cardui 4,83% V. cardui 4,60% V. cardui 5,19%
L. megera 5,2 C. pamphilus 4,04 C. alfacariensis 4,37% P. bathseba 4,41% M. lachesis 4,00% M. jurtina 3,96%
P. hispanus 5,01 C. alfacariensis 3,59 L. sinapis 4,13% M. jurtina 4,31% C. alfacariensis 3,91% P. bathseba 3,21%
C. pamphilus 4,05 C. crocea 3,4 V. cardui 3,88% M. galathea 3,99% A. crataegi 3,30% P. cecilia 2,92%
A. crataegi 2,89 P. thersites 2,88 P. icarus 3,52% A. crataegi 3,78% M. galathea 3,13% B. circe 2,83%
B. circe 2,89 P. rapae 2,76 M. galathea 3,40% P. cecilia 2,94% E. tages 3,04% M. galathea 2,74%
P. brassicae 2,7 Th. quercus 2,37 H. statilinus 3,16% C. alfacariensis 2,63% P. bathseba 3,04% P. brassicae 2,64%
T. sylvestris 2,12 M. lachesis 2,12 P. cecilia 2,91% P. hispanus 2,52% P. rapae 2,69% A. crataegi 2,45%
V. cardui 2,12 M. jurtina 2,05 S. esculi 2,31% P. brassicae 2,31% C. pamphilus 2,43% C. alfacariensis 2,36%
P. rapae 1,93 H. fagi 1,99 M. lachesis 2,18% M. didyma 2,00% H. statilinus 2,26% M. lachesis 2,36%

 
Tabla IV.I.24. Especies  de ropalóceros cuya presencia se ha detectado 
únicamente en los paisajes boscosos, de matorral o cultivos. 

  

 
El PCA (figura IV.I.22) relaciona con los cultivos y con escasez de ecosistema 

natural las siguientes especies: Euchloe crameri Butler, Colias crocea (Geoff.), Pieris 
brassicae (L.), Pieris rapae (L.), Pontia daplidice (L.), Melitaea phoebe (D. & Schiff.), 
Vanessa cardui (L.), Brintesia circe (F.), Maniola jurtina (L.) y con la presencia 
abundante de ecosistema natural  a Leptidea sinapis (L.), Gonepteryx rhamni (L.), 
Anthocharis belia (L.), Fabriciana adippe (L.), Melitaea cinxia (L.), Arethusana 
arethusa (D.&Schiff.), Hipparchia semele (L.), Hipparchia fagi (Scopoli), Satyrium 

Especies de ropalóceros cuya presencia se ha detectado exclusivamente en

paisajes boscosos paisajes de matorral paisajes de cultivos

P. fritillarius C. flocciferus T.lineola
I. io E. tages C. argiades (1 ex.)
P. c-album L. celtis P. fabressei (1ex.)
P. pandora L. roboris
F. niobe L. pirithous
B. daphne C. minimus
H. lycaon Gl. alexis
C. osiris P. dorylas
Z. loti (1 ex.) Z. occitanica

Z. osterodensis (1 ex.)
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spini (D.&Schiff.), Satyrium esculi(Hübner), Polyommatus dolus (Hübner), 
Polyommatus hispanus (H.-S.). 

 
En la tabla IV.I.24  aparecen como especies exclusivas en los espacios boscosos 

6 Nymphalidae, 1 Satyridae, 1 Hesperiidae, 1 Lycaenidae; en los matorrales 5 
Lycaenidae, 2 Hesperiidae, 1 Satyridae, 2 Zygaenidae; en los cultivos 1 Hesperiidae, 2 
Lycaenidae, éstas últimas poco significativas por su escaso número de ejemplares. 
 
Tabla IV.I.25.  Especies características, preferentes y acompañantes de los paisajes considerados en 
el dominio del quejigar en la comarca del Somontano de Barbastro, según baremo en III.II.7. 

 
 Según la tabla IV.I.25, ningún paisaje aparece bien caracterizado; entre las 
especies características en el bosque claro aparece Pyrgus fritillarius (Poda) exclusiva 
de paisajes boscosos, como preferentes Pyrgus onopordi (Rambur) e Issoria lathonia 
(L.) (migradora); acompañantes de interés Zerynthia rumina (L.), Polyommatus 
hispanus (H.-S.), Hipparchia fagi (L.), Satyrium ilicis (Esper), Pararge aegeria (L.), 
Coenonympha arcania (L.). 
 
 El matorral presenta como característica Zygaena occitanica (Villers), exclusiva 
de este tipo de paisajes y como preferente Zygaena osterodensis Reiss no significativa 
ésta  por contar sólo con un ejemplar; cultivos tiene como característica Thymelicus 
lineola (Ochsenheimer), exclusiva pero con escaso número de ejemplares. Entre las 
especies acompañantes en bosque destacan las exclusivas Polygonia c-album (L.) y 
Fabriciana niobe (L.); en islas de cultivo Carcharodus flocciferus (Zeller) exclusiva de 
paisajes de matorral; en campos abandonados Erynnis tages (L.) exclusiva de matorral. 

paisaje especies de ropalóceros                     

características preferentes acompañantes
bosque P. c-album

F. niobe
H. fagi
Th. quercus

bosque claro P. malvae P. onopordi Z. rumina
P. fritillarius I. lathonia P. bellargus
Z. hippocrepidis Z. loti P. hispanus

A. reducta
P. aegeria
C. arcania
H. fagi
S. ilicis

matorral Z. occitanica Z. osterodensis C. lavatherae
S. proto
Z. sarpedon

islas de cultivo C. alceae
C. flocciferus
P. napi

campos abandon. E. tages
B. dia
M. parthenoides
E. aurinia
Pl. argus

cultivos sec. T. lineola T. acteon
P. daplidice
V. atalanta
Z. sarpedon
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1.- La actividad antrópica en el ecosistema natural incide en la composición 
y estructura faunística de las comunidades de ropalóceros y modifica la 
diversidad biológica. 
 

En los ecosistemas semiáridos y subhúmedos  donde la actividad agraria se 
aplica con distintas intensidades de gestión, la distribución de las abundancias  de los 
ropalóceros se aleja  tanto más del modelo de distribución normal logarítmico cuanto 
más intensa es la intervención antrópica. 
 

En el ecosistema agrario la máxima riqueza y diversidad se producen en islas de 
pluricultivo con sistema tradicional de cultivo y que conservan retazos del ecosistema 
natural; la mínima riqueza tiene lugar en el monocultivo tanto de secano como de 
regadío. Es más rico en especies el pluricultivo que el monocultivo, el secano que el 
regadío. En secano es más rico el monocultivo arbóreo que el herbáceo. Existe 
correlación directa entre abundancia de márgenes y diversidad biológica. 

 
Niveles ligeros o moderados de intervención agraria no modifican 

sustancialmente la diversidad biológica inicial. 
 
En la tabla adjunta se resumen las conclusiones que correlacionan el incremento 

o disminución de riqueza y diversidad biológicas con las características paisajísticas y 
agrarias. 

 
 Riqueza en especies y diversidad biológica según las características 
paisajísticas y la tipología del paisaje agrario                  

 Elevadas o se incrementan con: Bajas o disminuyen con: 

Paisaje Heterogéneo Uniforme 

Intervención antrópica Ligera Intensa 

Tipo de ecosistema Predominio del natural Predominio de cultivos 

Ecosistema natural Bosque aclarado con abundancia de 
matorral y herbáceas 

Bosque denso 

Ecosistema agrario Gestión tradicional de cultivo Gestión intensiva de cultivo 

 Pluricultivos Monocultivos 

 Alto índice de parcelación Parcelación baja 

 Secano con barbecho Regadío 

 Regadío con cultivos plurianuales 
pratenses 

Regadío con ausencia de 
plurianuales 

 Abundancia de márgenes amplias 
libres de tratamientos 

Escasez de márgenes 

 Márgenes con vegetación del dominio Márgenes con sólo vegetación 
ruderal y arvense 

 Yermos e islas con vegetación natural Ausencia de vegetación natural 

 Mantenimiento del tipo de manejo del 
suelo 

Modificaciones en el tipo de manejo 

 Laboreo tardío de barbechos y 
rastrojos 

Laboreo temprano de barbechos y 
rastrojos 
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 Aparte de la influencia ejercida por los factores edafoclimáticos, la diversidad  
biológica de un paisaje se ve favorecida por un porcentaje moderado de cobertura 
arbórea, por una elevada cobertura arbustivo-herbácea, por un cierto grado de actividad 
agraria y por la presencia de vegetación natural.   
  
 
 
2.- Las comunidades de ropalóceros son indicador adecuado para 
caracterizar el grado de alteración de un ecosistema y su diversidad 
biológica. 
 

 Hesperiidae Pieridae Nymphalidae Satyridae Lycaenidae 

Ecosistema natural +  + + + 

Ecosistema boscoso y fresco   + +  

Predominio del matorral y menos 
fresco 

   + + 

Agrosistema  +    

Intensidad de gestión agraria   - -  

 
        +  incremento o abundancia 
        - disminución o escasez 
 
 El taxon familia es tan válido como la especie para caracterizar un determinado 
paisaje siendo ambos buenos indicadores  del grado de alteración y diversidad de un 
ecosistema. 
 
 La familia Pieridae es el taxon más inclusivo para la valoración de la 
intensificación agraria en un ecosistema, según la abundancia de algunas de sus 
especies. 
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3.- Los distintos paisajes o formaciones vegetales se agrupan según su 
composición faunística, respondiendo a su vez dicha agrupación a las 
perturbaciones antrópicas soportadas. 
 
 

Parámetros de agrupación paisajística según similitud 
faunística 

 
  Ecosistema natural  -   Presencia boscosa 
 
    - Predominio de matorral con ausencia o escasez boscosa 
 
  Agrosistema   -   Ausencia de riego 
 
      -  Presencia de arbolado 
         - Pluricultivo 
         - Monocultivo 
 
      -  Ausencia de arbolado 
 

- Presencia de riego 
 
      - Pluricultivo y herbáceos plurianuales 
      - Monocultivo 
 
 

 
La agrupación de paisajes por su similitud faunística responde básicamente a tres 

tipos de factores: 
 
- Arquitectura de la cubierta vegetal. 
- Intensidad de la intervención antrópica. 
- Variedad paisajística. 

 
Escasa similitud se produce entre el ecosistema natural y los paisajes agrarios; en 

los agroecosistemas se establecen tres grupos de paisajes por su similitud faunística, de 
mayor a menor diversidad: 

 
- Ecosistema natural-islas de pluricultivo 
- Pluricultivos 
- Monocultivos 
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4.- Se han seleccionado unos taxones de ropalóceros indicadores de “salud 
ecológica” en el ecosistema y de una gestión antrópica integrada en el medio 
natural y otros indicadores de una gestión intensiva que puede poner en 
peligro la diversidad y el equilibrio biológicos. 
 

Tipo de taxon    Correspondencia en el ecosistema 
 
Dominancia de Pieridae Áreas muy antropizadas 
Riqueza en especies de Nymphalidae Equilibrio biológico con abundancia de cubiertas arbóreas 
Riqueza en especies de Satyridae Equilibrio biológico con abundancia de matorral y herbáceas 
Riqueza en especies de Zygaeninae Abundancia de matorral autóctono 

 
 

Algunos taxones indicadores de ecosistema natural en equilibrio ecológico:  
 

Zerinthia rumina (L.), Anthocharis cardamines (L.), Euphydryas aurinia (Rott.), 
Euphydryas desfontainii (Godart), Boloria dia (L.), Melitaea athalia (Rott.), 
Hipparchia alcyone (D.&Schiff.), Thecla quercus (L.), Polyommatus hispanus (H.-S.), 
Polyommatus ripartii (Freyer), Cupido minimus (Fuessly), Hamearis lucina (L.). 
   

Los paisajes con intervención agraria intensa se caracterizan por la abundancia 
de muy pocas especies, principalmente Colias crocea (Geoff.), Pieris rapae (L.), Pieris 
napi (L.), Pontia daplidice(L.), Polyommatus icarus (Rott.). 
 
 
 
 
 
5.- Un total de 138 especies de ropalóceros que representa el 55 % del censo 
de especies de la Península Ibérica, correspondientes a 7 familias, colonizan 
la comarca del Somontano de Barbastro, siendo su distribución espacial 
acorde con la heterogeneidad paisajística, estructura de la vegetación y 
grado de intervención antrópica en el ecosistema. 
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6.- Los resultados de esta investigación son de aplicación directa a la 
planificación de aquellas actividades agrarias en el territorio que intenten 
compatibilizar desarrollo económico y conservación del medio natural. 
 

Las poblaciones de ropalóceros presentes, tanto considerando el taxon familia  
como la especie son indicadores adecuados para la toma de medidas previas a una 
actuación en el ecosistema. 

 
Alternativas a favor de la conservación de la diversidad en el ecosistema agrario 

son la reducción de la intensidad de la gestión racionalizando el uso de agroquímicos, la  
extensificación de los sistemas de cultivo, el fomento de la agricultura tradicional, el 
incremento de zonas con vegetación natural, el mantenimiento de barbechos y el 
laboreo tardío de rastrojos. 
 
 El paisaje en mosaico con diversificación de cultivos entre el ecosistema natural, 
favorece las poblaciones de ropalóceros y tiene capacidad de albergar diversidad 
biológica elevada, debiendo tender a la organización y/o mantenimiento de este tipo de 
paisaje en toda actividad antrópica que pretenda la conservación del medio natural. 
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LECTURA DE LAS CONCLUSIONES 

 
1.- La actividad antrópica en el ecosistema natural incide en la composición 
y estructura faunística de las comunidades de ropalóceros y modifica la 
diversidad biológica. 
 
 Según características paisajísticas la riqueza en especies y la diversidad 
biológica se incrementan con la heterogeneidad paisajística y disminuyen con la 
uniformidad; se incrementan con una intervención antrópica ligera y disminuyen con 
intervención intensa; son elevadas en un ecosistema con predominio de vegetación 
natural y son bajas cuando hay predominio de cultivos; son elevadas en ecosistemas 
naturales con abundancia de matorral y herbáceas y bajas en el bosque denso. 
 
 En el agrosistema la riqueza en especies y la diversidad biológica se mantienen o 
incluso se incrementan con una gestión de cultivos tradicional, con la presencia de 
pluricultivos, con un elevado índice de parcelación, con la presencia de barbechos en 
secano y pratenses plurianuales en regadío, con la abundancia de márgenes amplias 
libres de tratamientos, con el mantenimiento del sistema de manejo del suelo y con el 
laboreo tardío de barbechos y rastrojos. 
  
 La riqueza en especies y la diversidad biológica son bajas o disminuyen en el 
ecosistema agrario cuando se producen actuaciones contrarias a las indicadas como una 
gestión intensiva, dominancia del monocultivo, parcelación baja, regadío con ausencia 
de pratenses plurianuales, escasez de márgenes o con sólo vegetación arvense y ruderal, 
ausencia de vegetación natural, cuando se modifica el sistema de manejo y cuando se 
laborean temprano barbechos y rastrojos. 
 
2.- Las comunidades de ropalóceros son indicador adecuado para 
caracterizar el grado de alteración de un ecosistema y su diversidad 
biológica. 
 
 El ecosistema natural se caracteriza por la mayor presencia de especies de 
Hesperiidae, Nymphalidae, Satyridae y Lycaenidae. 
 
 En el ecosistema boscoso y fresco predominan Nymphalidae y Satyridae; en el 
menos fresco y con abundancia de matorral predominan Satyridae y Lycaenidae. 
 
 El agrosistema se caracteriza por la abundancia poblacional de Pieridae; el 
incremento de la intensidad en la gestión agraria provoca disminución de Nymphalidae 
y Satyridae. 
 
 El taxon familia es tan válido como la especie para caracterizar un determinado 
paisaje y ambos buenos indicadores  del grado de alteración y diversidad de un 
ecosistema. 
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 La familia Pieridae es el taxon más inclusivo para la valoración de la 
intensificación agraria en un ecosistema, según la abundancia de algunas de sus 
especies. 
3.- Los distintos paisajes o formaciones vegetales se agrupan según su 
composición faunística, respondiendo a su vez dicha agrupación a las 
perturbaciones antrópicas soportadas. 
 
 En el ecosistema natural los paisajes se agrupan faunísticamente según la 
presencia boscosa o el predominio del matorral con ausencia o escasez boscosa. 
 
 En el agrosistema la presencia de riego es el primer factor separador de paisajes; 
en secano la agrupación faunística se produce según ausencia o presencia de arbolado y 
en este caso según se trate de monocultivo o pluricultivo. En regadío se agrupan según 
monocultivo o pluricultivo. 
 
4.- Se han seleccionado especies de ropalóceros indicadoras de “salud 
ecológica” de un determinado sistema natural y de una gestión antrópica 
integrada en el medio natural y otras indicadoras de una gestión intensiva 
que puede poner en peligro la diversidad y el equilibrio biológico. 
 

Los paisajes con intervención antrópica intensa se caracterizan por la abundancia 
de muy pocas especies, principalmente Colias crocea (Geoff.), Pieris rapae (L.), Pieris 
napi (L.), Pontia daplidice(L.), Polyommatus icarus (Rott.). 
. 
 
5.- Un total de 138 especies de ropalóceros que representa el 54,7 % del censo de 
especies de la Península Ibérica, correspondientes a 7 familias, colonizan la 
comarca del Somontano de Barbastro, siendo su distribución espacial acorde con 
la heterogeneidad paisajística, estructura de la vegetación y grado de intervención 
antrópica en el ecosistema. 
 
 
6.- Los resultados de esta investigación son de aplicación directa a la 
planificación de aquellas actividades agrarias en el territorio que intenten 
compatibilizar desarrollo económico y conservación del medio natural. 
 
 El paisaje en mosaico con diversificación de sistema de cultivos entre el 
ecosistema natural, favorece las poblaciones de ropalóceros y tiene capacidad de 
albergar diversidad biológica elevada, debiendo tender a la organización y/o 
mantenimiento de este tipo de paisaje en toda actividad antrópica que pretenda la 
conservación del medio natural. 
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RESUM  
 
La repercussió de l’activitat agrària en vers de l’entorn natural i la creixent preocupació 
per la diversitat biològica, justifiquen la present investigació. El tàxon Rhopalocera, 
(Insecta: Lepidoptera), és el bioindicador adoptat, degut a què compleix les condicions 
necessàries i és un component del paisatge. Es tria la comarca del “Somontano de 
Barbastro” ja que compta amb una amplia representació de paisatges amb diferents 
intensitats de gestió  agrària, que es constitueixen en una gradació que varia des d'illes 
de conreu tradicional, dins l’ecosistema natural, fins a monocultius de regadiu. Per altra 
banda, la comarca es troba immersa en un clima semiàrid i subhumit on s’assenta  gran 
part de l'activitat agrària a nivell general. És remarcable també, la presència de 
serralades marginals del Prepirineu aragonès on es troben presents els dominis climàcics 
vegetals de la roureda de roure de fulla petita (Violo-Quercetum fagineae) i del 
carrascar (Quercetum rotundifoliae). 
 
Es determina l’efecte que diferents intensitats d’activitat antròpica, (preferentment 
agrària), exerceixen en vers comunitats de ropalòcers i la distribució comarcal de les 
espècies. 
 
Dins de cada domini vegetal, es consideren diferents formacions vegetals tot depenent 
del grau d’intervenció antròpica: bosc dens, bosc aclarit, brolla, illes de conreus, camps 
de conreus abandonats i conreus actuals. Pel que fa a la intensitat de gestió agrària, es 
diferencien: illes de conreus dins l’ecosistema natural, (pluriconreu i monoconreu), 
conreus de secà i conreus de regadiu, (pluriconreu, monoconreu herbaci i monoconreu 
arbori). 
 
S’ha emprat el transsecte en banda de 700 x 10 m, amb mostreig durant 40 minuts i a 
tres indrets, (repeticions), per paisatge i mes, dintre del període de temps comprés entre 
els dies 15-30 des del mes de març fins el mes d’octubre. 
 
S’analitzen les preferències ambientals a nivell familiar i específic, la composició i 
l’estructura faunística als diferents tipus de paisatge i es realitza una anàlisi 
biocenològica de similitud faunística entre ells. Es correlaciona la diversitat biològica 
amb la presència de paràmetres derivats de l’activitat antròpica.  
 
S’han inventariat 138 espècies de ropalòcers, les quals constitueixen el 55 % del cens 
actual de la península Ibèrica, essent descrites llurs característiques ecològiques més 
importants, diagrames de vol i distribució corològica per espècie en quadrícules UTM 
de 5 km de costat. 
 
La riquesa més gran d’espècies es troba als paisatges amb presència d’ecosistema 
natural, així com als grans espais oberts amb brolles.  
 
Dintre del conjunt comarcal, la roureda de roure de fulla petita (amb 109 espècies) és 
més diversa que el carrascar (amb 101 espècies); i  tots dos dominis són més diversos 
que el agrosistema (amb 73 espècies). 
 



Dins l’ecosistema agrari, la riquesa més gran en espècies es produeix a les illes de 
pluricultiu tradicional, amb una diversitat similar a la del bosc aclarit. La mínima 
riquesa i diversitat es troba al monocultiu. El secà és més ric en espècies que el regadiu i 
dins d’aquest és fonamental la presència de lleguminoses i pratenses plurianuals. 
 
Pertorbacions antròpiques lleugeres a l'ecosistema natural mantenen la diversitat, si bé, 
aquesta decreix amb l’eliminació de la vegetació natural. La intensificació de 
l’agricultura produeix una disminució dràstica i una variació específica a les poblacions 
de lepidòpters, disminuint els Satyridae i incrementant els Pieridae; l'abundància de 
marges és determinant pel manteniment de la diversitat de l’agrosistema. La diversitat 
biològica d’un paisatge és afavorida per la presència d’ecosistema natural, per una 
cobertura arbòria mitjana, una elevada cobertura arbustiva-herbàcia i un cert grau 
d’activitat agrària. 
 
Existeix alta similitud faunística entre la roureda de roure de fulla petita i el carrascar. 
Pieridae s’associa a l’agrosistema i a intensitats altes de gestió agrària, Satyridae, 
Nymphalidae i Lycaenidae a l'ecosistema natural poc intervingut. 
 
Per la seva composició faunística, els paisatges s’agrupen en funció de la presència de 
brolles, grau d'intervenció antròpica i presència de reg, arbrat i marges. 
 
S’estableixen espècies tolerants a una activitat forestal moderada i intolerants a 
l'activitat agrària, indicadores per tant de “salut” i “equilibri” ecològics. També es 
descriuen  espècies tolerants a una activitat agrària moderada i d’altres espècies 
afavorides per aquesta activitat, essent en aquest cas, indicadores de paisatges amb una 
gestió agrària elevada i en conseqüència, una diversitat biològica baixa. 
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RESUMEN 
 

 La repercusión de la actividad agraria sobre el entorno natural  y la 
preocupación creciente por la diversidad biológica justifican esta investigación. Se han 
elegido el taxon Rhopalocera (Insecta: Lepidoptera) como bioindicador por cumplir las 
características adecuadas para ello y ser componente del paisaje y la comarca del 
Somontano de Barbastro por contar con una amplia representación de paisajes con 
distintas intensidades de gestión agraria, desde islas de cultivo tradicional entre el 
ecosistema natural a monocultivos de regadío y por estar enclavada en clima semiárido 
y subhúmedo, donde se asienta en general gran parte de la actividad agraria; situada en 
las sierras marginales del Prepirineo Aragonés, en ella tienen importancia los dominios 
vegetales de quejigar (Violo-Quercetum fagineae) y carrascal (Quercetum 
rotundifoliae). 
 
 



 Se ha determinado el efecto que diferentes intensidades de actividad antrópica 
(preferentemente agraria) ejercen sobre  las comunidades de Ropalóceros y la 
distribución comarcal de las especies. 
 
 En cada dominio vegetal se han considerado distintas formaciones vegetales o 
paisajes según  el grado de intervención antrópica, bosque denso, bosque claro, 
matorral, islas de cultivo, campos de cultivo abandonados y cultivos actuales; dentro de 
los cultivos, distintas intensidades de gestión agraria,  islas de cultivo entre ecosistema 
natural (pluricultivo y monocultivo), cultivos de secano y cultivos de regadío 
(pluricultivo, monocultivo herbáceo y monocultivo arbóreo). 
 
 Se ha utilizado el método de transecto en banda de 700 x 10 m, muestreando 
durante 40 minutos, en tres localidades (repeticiones) por formación vegetal y mes entre 
los días 15-30 desde marzo a octubre. 
 
 Se han analizado las preferencias ambientales entre familias y especies, la 
composición y estructura faunística en las distintas formaciones vegetales, realizando un 
análisis biocenológico de similitud faunística  entre ellos y correlacionando la 
diversidad biológica con la presencia de parámetros derivados de la actividad antrópica.  
 

Se han inventariado 138 especies de ropalóceros, el 55 % del censo de la 
Península Ibérica, describiendo sus características ecológicas más sobresalientes, 
diagramas de vuelo y distribución corológica por especies en cuadrículas proyección 
UTM de 5 km de lado. 
 
 La mayor riqueza en especies se encuentra en paisajes con presencia de 
ecosistema natural y grandes espacios abiertos con matorral autóctono. 
 
 En el conjunto comarcal el dominio del quejigar con 109 especies es más diverso 
que el carrascal con 101 especies y ambos más que el agrosistema con 73 especies.  
 
 En el ecosistema agrario la máxima riqueza en especies se produce en islas de 
pluricultivo tradicional con una diversidad similar a la del bosque claro; la mínima  
riqueza y diversidad en el monocultivo. El secano es más rico en especies  que el 
regadío y en éste  es fundamental la presencia de leguminosas y pratenses plurianuales. 
  

Perturbaciones antrópicas ligeras en el ecosistema natural mantienen la 
diversidad, la cual decrece con la eliminación de la vegetación natural. La 
intensificación de la agricultura produce un descenso drástico y una variación específica 
en las poblaciones de lepidópteros, disminuyendo Satyridae e incrementándose  
Pieridae; la abundancia de márgenes es determinante en el mantenimiento de la 
diversidad del agrosistema. La diversidad biológica de un paisaje es favorecida por la 
presencia de ecosistema natural, por una cobertura arbórea media, una elevada cobertura 
arbustivo-herbácea y un cierto grado de actividad agraria. 
 
 Existe alta similitud faunística entre quejigar y carrascal. Pieridae va asociada al 
agrosistema y a intensidad alta de gestión agraria, Satyridae, Nymphalidae y Lycaenidae 
al ecosistema natural poco intervenido. 
 



 Tomando como referencia la composición faunística los paisajes se agrupan 
según presencia de matorral, grado de intervención antrópica y presencia de riego, 
arbolado y márgenes. 
 
 Se citan especies tolerantes a una actividad forestal moderada e intolerantes a la 
actividad agraria, indicadoras de “salud” y “equilibrio” ecológicos; otras tolerantes a 
una actividad agraria moderada y otras favorecidas por tal actividad e indicadoras de 
paisajes con gestión agraria elevada y diversidad biológica baja. 
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SUMMARY 
 

This research study has been carried out due to the incidence of agrarian activity 
on natural land and the increasing preoccupation over diversity. The Rhopalocera 
(Insecta: Lepidoptera) have been employed as bioindicators since they have suitable 
features for this purpose and they constitute part of the landscape; the Somontano of 
Barbastro has been chosen for this study because of its landscapes wit diverse intensities 
of agrarian management: from tillage-isles in natural ecosystems to very intensively 
managed irrigated land. This natural region is located at Prepyrenean mountains having 
semiarid and subhumid climate and holding the dominion of gall-oak (Violo-Quercetum 
fagineae) and holm-oak (Quercetum rotundifoliae). 
 

We have determined the effects of agrarian management intensity on butterfly 
communities and also, the spatial distribution of the species. 
 

In each vegetal dominion we have studied several landscapes as a function of 
anthropic activity: woodland, open-woodland, bushy-land, cultivated-islands, 
abandoned cultivation lands and cultivated land. Within the agrosystem we have studied 
several agrarian management intensities, cultivated land within natural ecosystems, 
irrigated and non-irrigated land. 
 

We have utilized a transect band (700 x 10 m) as sampling method. Three 
different localities were sampled during 40 min for each landscape and each month 
from march to october. Sampling was carried out within the second half of each month. 
 

Environmental preferences of species and families have been analyzed, as well 
as species composition and faunistic structure in several landscapes. Biocenologic and 
faunistic similarity analyses have been carried out among landscapes and we have also 
correlated biodiversity with anthropic activity parameters. 
 



138 butterfly species have been catalogued (55% of total species number on 
Iberian Peninsula) together with their main ecologic characteristics, flight diagrams and 
corologic distribution in squares UTM 5 km/side. 

 
The highest species richness is found in natural ecosystems and open bushy land. 
 
Gall-oak dominion with 109 species and holm-oak dominion with 101 species 

are both more diverse than the agrosystem with 73 species. 
 
The highest species richness found in agrarian ecosystems takes place in 

traditional cultivated-islands with similar diversity to open woodland ecosystems. The 
lowest richness and diversity occurs in monocultures. Dry farming is species richer than 
irrigated land, being specially important the presence of prairies with a dominance of 
leguminous plants. 

 
Biodiversity on natural ecosystem is maintained by light disturbances of 

anthropic origin. It decreases together with the removal of natural vegetation. Intensive 
management causes a dramatic fall on the numbers of butterflies, changing so their 
populations; Satyridae and Pieridae families are particularly affected by management. 
Border effect appears to be essential for diversity maintenance in agrosystems. 
Landscape biodiversity is favoured by the presence of a natural ecosystem, a tree-
canopy, a dense bush-canopy or grassland-canopy and a certain degree of agrarian 
activity. 
 
 There is a high faunistic similarity between gall-oak and holm-oak 
dominions.The family Pieridae is closely linked to intensively managed agrosystems 
while families Satyridae, Nymphalidae and Lycaenidae are closer related to natural 
ecosystems with low degree of disturbance. 
 
 In function of their faunistic composition landscapes are grouped together by 
bush presence/absence, degree of anthropic disturbance, irrigation, tree-canopy and 
border effects. 
 
 We relate some species that accept moderate forest activities but don’t accept 
agrarian activities, which indicate the ecologyc “health” and “equilibrium” of the 
ecosystem; other species that tolerate a moderate agrarian activity and some others that 
are favoured for this activity; these last are used as bioindicators of landscapes with 
intensive agrarian management and low biologic diversity. 
  
KEY WORDS 
 
Agrarian activity; Rhopalocera; Lepidoptera; Ecology; Biodiversity; Somontano 
Barbastro; Prepirenean. 
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Se relacionan las especies de ropalóceros por familias, concretando su localización sobre un 
mapa de la comarca en proyección UTM en cuadrículas de 5 x 5 km, con diagramas de 
vuelo y características ecológicas individualizadas. 
 
La mayor parte de los datos aportados en este inventario-catálogo han sido obtenidos 
expresamente para esta  tesis por lo que podrían integrarse totalmente en la Memoria dentro 
del apartado de Resultados; sin embargo se ha optado por incluirlos en este anexo  por dos 
razones: Algunos de los datos  han sido obtenidos  de la bibliografía consultada y de 
prospecciones del autor anteriores a esta tesis y por otra parte se considera  que de esta 
forma es más ágil la lectura de la memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LOS ROPALÓCEROS Y CATÁLOGO DE 
ESPECIES EN EL SOMONTANO 
 
Se relacionan todas las especies de Rhopalocera (Insecta:Lepidoptera, superfamilias 
Hesperioidea, Papilionoidea, Nymphaloidea, Lycaenoidea) y subfamilia Zygaeninae de los 
Zygaenoidea, encontradas en el área de investigación. Cada especie se menciona de 
acuerdo con la nomenclatura reciente siguiendo a VIVES-MORENO (1992), indicando la 
autoridad y año de descripción. Se hace referencia al taxon especie, indicando en su caso la 
subespecie en el texto. 
 
Este inventario-catálogo está integrado por los taxones cuya localización se ha obtenido a 
través de los muestreos llevados a cabo durante las campañas 1996 a 1999 para la 
realización de esta tesis y  por las localizaciones y datos obtenidos con anterioridad y 
publicados (ABÓS-CASTEL, 1975, 1978, 1983, 1988b, 1990a, 1994, 1995a, 1995b) 
haciéndose constar la fecha correspondiente en este caso en llamada a pie de página. 
  
Se hace especial referencia a las particularidades observadas in situ sobre el 
comportamiento de los distintos taxones, utilizando las siguientes siglas: 
 
A/ Referencias obtenidas de observaciones personales en la comarca del Somontano: 
 
Av.- Área de vuelo. Indica la distribución geográfica comarcal.  
Fv.- Formación vegetal o paisaje donde ha sido observado. Se incluyen únicamente las 
observaciones obtenidas específicamente para esta investigación. 
Pa.- Preferencias ambientales observadas. 
St.- Refiere las observaciones sobre particularidades ecológicas, subespecie en su caso, 
costumbres de los adultos así como su abundancia y densidad poblacional, utilizando el 
siguiente baremo de abundancia 
 en número de individuos observados por paisaje en el total de muestreos: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los inventarios vegetales que se recogen en este anexo han 
sido efectuados expresamente por el autor para esta tesis y 
podrían estar colocados  en el apartado Material III.I, sin 
embargo se ha optado por agruparlos en este anexo para dar 
agilidad a la lectura del capítulo III.I.2 Caracterización de la 
Vegetación Comarcal. 
La localización espacial de los inventarios de las tablas 1 a 7 
aparece en la figura III.II.1 de Metodología 
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Tabla 1. Inventarios vegetales efectuados en quejigares ubicados en el tercio norte de la comarca 
del Somontano de Barbastro en fondos de valle sobre sustratos con presencia de arcillas,  
correspondientes a la asociación Violo-Quercetum fagineae Br.Bl. & O. de Bolòs, 1950 
 
Violo-Quercetum fagineae                    
Inventario: número  1  2  3  4  5  
Fecha de inventario 18/07/98 18/07/98 19/07/98 19/07/98 19/07/98 
Altitud m (nmm) 840 840 620 620 620 
Exposición SE S-SE E E E 
Pendiente (º) 5 5 5 8 5 
Sustrato hojarasca pedregoso hojarasca medio.calizo escaso.pedreg.
Estrato arbóreo: recubrimiento (%) / altura (m) 90 / 6-10 40 / 3-8 95 / 8-12 30 / 3-7 30 / 3-6 
Estrato arbustivo: recubrimiento (%) / altura (m) 40 / 0,5-1,5 90 / 0,4-1,0 50 / 0,4-2,0 30 / 0,5-1,5 30 / 0,4-1,2 
Estrato herbáceo: recubrimiento (%) / altura (m) 80 / 0,2-0,6 30 / 0,2-0,8 100 / 0,4 90 / 0,2-0,6 75 / 0,6 
Estrato muscinal: recubrimiento (%) 60 25 20 15 0 
Superficie muestreada (m2) 100 100 100 100 100 
Localidad Lecina Lecina Naval Naval Naval 
Cuadrícula UTM BG5481 BG5481 BG6475 BG6475 BG6475 
Número de especies 33 39 33 52 34 
   
Características de la asociación y de las 
unidades superiores      
Quercus x cerrioides 5.5 3.2 3.3 2.2 1.1 
Quercus faginea + . 2.3 2.2 2.2 
Viola willkommii 1.1 + + + . 
Arctostaphylos uva-ursi . 2.3 . . . 
Amelanchier ovalis . + 1.2 1.1 (+) 
Cytisophyllum sessilifolium . . 1.2 1.2 . 
Acer monspessulanum . . + + (+) 
Buxus sempervirens 3.4 2.2 2.2 . + 
Crataegus monogyna + . . + . 
Rubus caesius . (+) . . (+) 
Lathyrus latifolius . . . + + 
Rhamnus saxatilis . . . + . 
Cornus sanguinea . . (+) 1.2 (+) 
Rosa canina + . + + 1.2 
Coronilla emerus . . + . . 
Sorbus domestica . . . (+) . 
Tamus communis + + . . . 
Ligustrum vulgare . . . 1.2 . 
Prunus spinosa . 1.1 (+) + 1.2 
   
Acompañantes   
   
Quercus ilex  subsp. ballota . . + (+) (+) 
Pinus sylvestris . 1.1 . (+) . 
Pistacia terebinthus . . 1.2 1.1 1.2 
Echinospartum horridum . 1.2 . . . 
Osyris alba + . 2.3 1.2 + 
Rhamnus alaternus 1.1 + 1.1 + . 
Ruscus aculeatus . . 1.2 + . 
Santolina chamaecyparissus . 1.2 . . . 
Helichrysum stoechas . 1.2 . . . 
Rubia peregrina 1.1 + 1.2 + . 
Teucrium chamaedrys 1.2 . 1.2 . . 
Bupleurum rigidum + . 2.2 1.1 2.3 
Lonicera implexa . . + + + 
Lonicera etrusca 1.1 . + + . 
Jasminum fruticans . . . + + 
Juniperus oxycedrus . 2.1 . + + 
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Juniperus communis 1.1 . . + . 
Genista scorpius + 3.3 + . . 
Genista hispanica . . + . . 
Eryngium campestre . . . + + 
Brachypodium retusum . . 2.3 2.3 2.3 
Brachypodium phoenicoides . 1.2 4.4 3.4 2.3 
Galium lucidum  subsp. fruticescens + . . 1.2 1.2 
Coronilla minima 1.1 + . . . 
Arrhenatherum elatius 1.2 . . 1.2 + 
Avenula bromoides . 1.2 . . . 
Avenula pratensis . + . . . 
Leuzea conifera . + . . . 
Thymus vulgaris . 2.2 . . 2.2 
Dactylis glomerata . . . + . 
Koelleria vallesiana . + . . . 
Teucrium polium subsp. aragonense . 1.2 . . . 
Fumana ericoides . 1.2 . . . 
Staehelina dubia . 1.2 . . . 
Sideritis hirsuta . . . . + 
Sideritis ilicifolia . . 1.1 + + 
Odontides viscosa . . . 1.1 + 
Plantago lanceolata + . . . . 
Helianthemum oelandicum . + . . . 
Aristolochia pistolochia . . + + + 
Potentilla pneumanniana 1.2 + . . . 
Psoralea bituminosa . . . 1.2 1.2 
Asparagus acutifolius . . + + . 
Phlomis lychnitis . + . . . 
Hypericum montanum + . . . + 
Cephalaria leucanta + . . + . 
Lavandula latifolia . 1.2 . . 1.2 
Stipa parviflora 3.4 . . . . 
Stipa sp. . + . . . 
Centaurea sp. . . . + . 
Thymelaea pubescens . + . . . 
Ononis pusilla . + . . . 
Linum tenuifolium . + . . . 
Globularia vulgaris . 1.2 + 1.1 . 
Thesium divaricatum . . . + . 
Silene vulgaris . . . . (+) 
Biscutella laevigata + . . . + 
Vincetoxicum hirundinaria . . . + . 
Vincetoxicum nigrum . . + . . 
Dorycnium pentaphyllum . 1.2 . 1.2 . 
Dorycnium hirsutum . . . + . 
Galium sp. + . . . . 
Hedera helix 1.1 . 1.1 (+) . 
Trifolium sp. 1.2 . . . . 
Knautia sp. + . . . . 
Agrimonia eupatoria + . . + . 
Hieracium sp. + . + . . 
Hieracium tardans . . + + 1.2 
Epipactis sp. + . . . + 
Lotus corniculatus + . . + . 
Poa sp. + . . . . 
Scabiosa columbaria . + . + + 
Scabiosa atropurpurea . . . + + 
Hippocrepis glauca . + . . . 
Jasonia tuberosa . + . . . 
Sanguisorba minor . + . + + 
Ditrichia viscosa . . + . . 
Convolvulus sp. . . + . . 
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Carlina vulgaris . . . + . 
Carex halleriana . . . 2.3 . 
Vicia sp. . . . + + 
Melilotus sp. . . . + . 
Phleum phleoides . . . . + 
Daucus carota . . . . (+) 
Blackstonia perfoliata . . . . + 
Crepis sp. . . . . (+) 
 
 
Comentario1 a la tabla 1 
 
 En las localidades inventariadas conviven de forma codominante las especies 
Quercus  faginea  Lam. con mayor presencia en los quejigares del sureste y Quercus 
cerrioides Wilk. & Costa, más abundante en los de mayor altitud y más septentrionales. 
Las formaciones aclaradas (inventarios 2 y 4) muestran mayor riqueza en especies que 
las boscosas (inventarios 1 y 3). Estas formaciones de quejigar alternan con carrascal 
con boj, ésta última en las áreas menos frescas (ver en memoria figura III.I.9 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 En todos los inventarios de las tablas expuestas, el primer número indica % de recubrimiento (1 a 5), el 
segundo número indica el grado de sociabilidad (1 a 5). + presencia de la especie. (+) presencia de la 
especie fuera de inventario. 
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Tabla 2. Inventarios vegetales efectuados en carrascales frescos ubicados en el centro y centro-norte 
de la comarca del Somontano de Barbastro sobre sustrato permeable de conglomerados de gravas y 
arenas y correspondientes a la asociación Buxo-Quercetum rotundifoliae (Vives) Gruber, 1974. 
 
Buxo -Quercetum rotundifoliae    
Inventario: número 1  2  3  
Fecha de inventario 26/07/98 21/07/98 21/07/98 
Altitud m (nmm) 500 760 760 
Exposición N E N 
Pendiente (º) 20 15 15 
Sustrato medio.Hojarasca medio.Pedregoso escaso.Hojarasca 
Estrato arbóreo: recubrimiento (%) / altura (m) 85 / 4-6 50 / 4-6 40 / 3-6 
Estrato arbustivo: recubrimiento (%) / altura (m) 50 / 0,5-1,5 85 / 0,6-2,0 85 / 0,4-1,5 
Estrato herbáceo: recubrimiento (%) / altura (m) 70 / 0,2-0,6 50 / 0,2-0,8 60 / 0,2-0,8 
Estrato muscinal: recubrimiento (%) 80 60 25 
Superficie muestreada (m2) 100 100 100 
Localidad Burceat Hoz Hoz 
Cuadrícula UTM BG6062 BG6271 BG6270 
Número de especies 28 37 35 

Características de la asociación y de las unidades 
superiores    
  
Quercus ilex subsp.  ballota 5.4 3.3 3.2 
Buxus sempervirens 2.3 3.4 3.4 
Osyris alba 1.2 . . 
Rhamnus alaternus . 2.2 1.2 
Rubia peregrina 2.2 + . 
Teucrium chamaedrys 1.2 1.2 . 
Bupleurum rigidum 1.2 + + 
Lonicera implexa + + . 
Viola alba + + . 
Jasminum fruticans 1.2 . . 
Thalictrum tuberosum 1.1 . . 
Ligustrum vulgare - diferencial 1.2 . . 
Lonicera etrusca - diferencial + . (+) 
Sorbus domestica - diferencial . (+) (+) 
Cornus sanguinea - diferencial 1.2 . . 
Quercus faginea (+) + (+) 
Quercus coccifera . 1.2 (+) 
  
Acompañantes  
  
Prunus spinosa + . . 
Juniperus oxycedrus 2.1 1.1 2.1 
Genista scorpius . 2.2 3.3 
Genista hispanica . 1.2 . 
Bupleurum fruticescens . 1.2 1.2 
Crataegus monogyna + . + 
Rosa canina + + + 
Eryngium campestre . . + 
Brachypodium retusum 4.5 2.3 3.3 
Coronilla minima . + . 
Avenula bromoides 1.2 . 1.2 
Avenula pratensis . 1.2 + 
Leuzea conifera . . + 
Thymus vulgaris . 2.2 2.2 
Koeleria vallesiana . 1.2 1.2 
Teucrium polium subsp. aragonense . . 1.2 
Fumana ericoides + + + 
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Staehelina dubia . . + 
Argyrolobium zanonii . . + 
Odontides viscosa . + + 
Aphyllantes monspeliensis 1.2 + . 
Helianthemum oelandicum . + + 
Aristolochia pistolochia + + + 
Salvia officinalis + . . 
Cephalaria leucanta 1.2 + + 
Lavandula latifolia . + 1.2 
Centaurea paniculata . . + 
Thymelaea pubescens . . (+) 
Rosmarinus officinalis + . . 
Ononis pusilla . 1.2 1.2 
Euphorbia serrata + . + 
Linum tenuifolium . + + 
Globularia vulgaris . 1.2 1.2 
Globularia sp. . + . 
Thesium divaricatum . + . 
Lithospermum fruticossum + + . 
Silene nutans . + . 
Biscutella laevigata . + + 
Dianthus hispanicus . + . 
Arctostaphylos uva-ursi . (+) 1.2 
Vincetoxicum hirundinaria . . + 
Dorycnium pentaphyllum . + + 
Coris monspeliensis . . + 
Bartsia trixago 1.2 . . 
 
 
 
Comentario a la tabla 2 
 
 Estos inventarios están realizados en el centro y centro-norte de la comarca y en 
todos ellos aparece Buxus sempervirens L. con apreciable abundancia. La mayor riqueza 
en especies aparece en los inventarios más septentrionales (Hoz) sobre carrascal 
aclarado (inventarios 2 y 3) con presencia de Genista scorpius (L.), de pluviosidad más 
alta, sobre áreas con más suelo útil y con mayor presencia de materia orgánica. 
 
 La presencia aunque fuera de inventario de Sorbus domestica L., Prunus sp., 
Cornus sanguinea L., Quercus  faginea Lam., Ligustrum vulgare L.,  denota que 
estamos en zonas montanas.  
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Tabla 3. Inventarios vegetales efectuados en carrascales secos sobre sustrato margoso, 
conglomerados con presencia de arcillas, ubicados preferentemente en el tercio centro-oeste de la 
comarca del Somontano de Barbastro y correspondientes a la asociación Quercetum rotundifoliae 
Br-Bl & O de Bolòs, (1956) 1957 
 
Quercetum rotundifoliae                           
Inventario: número 1 2 3 4 5 
Fecha de inventario 23/07/98 22/07/98 23/07/98 23/07/98 17/07/98 
altitud m (nmm) 500 500 500 500 550 
Exposición W SE SW 
Pendiente (º) 10 0 0 2-5 10-12 
sustrato medio nulo nulo escaso medio 
Estrato arbóreo: recubrimiento (%) / altura (m) 100 / 6-12 40 / 2-6 100 / 8 30 / 3-6 95 / 3-7 
Estrato arbustivo: recubrimiento (%) / altura (m) 50 / 0,5-1,5 70 / 0,2-1 20 / 0,4-1,5 50 / 0,4-1,5 15 / 0,6-0,8
Estrato herbáceo: recubrimiento (%) / altura (m) 70 / 0,2-0,6 70 / 0,1-0,6 80 / 0,2-0,6 90 / 0,2-0,5 90 / 0,2-1
Estrato muscinal: recubrimiento (%) 20 15 25 50 50 
Superficie estudiada (m2) 100 100 100 100 100 
Localidad Lascellas Lascellas Azlor Azlor El Pueyo
Cuadrícula UTM YM4161 YM4061 YM4365 YM4265 BG5658 
Número de especies 23 43 18 34 22 

Características de la asociación y de las unidades 
superiores   
   
Quercus ilex subsp. ballota 4.5 3.2 5.5 2.3 5.5 
Rhamnus alaternus 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 
Rhamnus saxatilis + + . + . 
Rhamnus lycioides . . . + . 
Rubia peregrina 2.2 1.2 2.3 1.2 1.3 
Teucrium chamaedrys 2.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
Bupleurum rigidum 1.2 1.1 1.1 . + 
Lonicera implexa + + + . . 
Viola alba . + . . + 
Asparagus acutifolius . . + . . 
Thalictrum tuberosum . 1.2 . . + 
Quercus coccifera (+) 1.2 . . + 
   
Acompañantes   
   
Juniperus oxycedrus 2.1 2.2 2.3 2.3 3.3 
Genista scorpius + 1.2 + 2.2 . 
Bupleurum fruticescens 1.2 1.2 1.2 2.2 1.2 
Rosa agrestis + . + . . 
Amelanchier ovalis + . . . . 
Eryngium campestre + + . 1.1 . 
Lonicera etrusca + . . + . 
Brachypodium retusum 4.4 2.3 4.4 3.3 5.5 
Galium lucidum subsp .fruticescens + . . . . 
Coronilla minima + + . . . 
Antirrhinum barrelieri 1.2 1.2 . 1.2 . 
Arrhenatherum elatius 1.2 . . . . 
Avenula bromoides 1.2 1.2 . 1.2 . 
Leuzea conifera + + . + . 
Thymus vulgaris . 3.3 + 2.3 + 
Rubus caesius . 1.1 . . . 
Dactylis glomerata . . + . . 
Koeleria vallesiana . + 1.2 + . 
Teucrium polium subsp. aragonense . 1.2 . 1.2 . 
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Fumana thymifolia . + . 1.2 . 
Fumana ericoides . 1.1 . 1.1 . 
Dipcadi serotinum . + . . . 
Staehelina dubia . + . . + 
Argyrolobium zanonii . + . + + 

Asphodelus cerasiferus . 1.2 . . . 
Sideritis hirsuta . + . (+) . 
Reseda lutea . + . . . 
Reseda alba . + . . . 
Odontides viscosa . + . + .º 
Aphyllantes monspeliensis . 1.2 . 1.2 . 
Plantago sempervirens . + . . . 
Plantago albicans . + . + . 
Convolvulus cantabrica . + . + . 
Helianthemun marifolium . + . . + 
Aristolochia pistolochia . + . . + 
Melica ciliata . + + . . 
Potentilla pneumanniana . + . . + 
Inula montana . + . + + 
Carthamus lanatus . + . . . 
Psoralea bituminosa . . + . . 
Phlomis lychnitis . . + + (+) 
Hypericum montanum . (+) . . (+) 
Crupina vulgaris . . . +  
Lavandula latifolia . . . + . 
Prunus spinosa . . . + . 
Stipa offneri . . . + . 
Centaurea paniculata . . . + . 
Erysimum grandiflorum . . . . + 
Thymelaea pubescens . . . . + 
Rosmarinus officinalis . . . . 1.2 
Bartsia trixago + . . . . 
Lithospermum fruticossum . . . + . 
Ononis pusilla + . . + + 
 
 
 
Comentario a la tabla 3 
 
 Las localidades más ricas en especies son YM4061 y YM4265 (inventarios 2 y 
4), que corresponden a carrascales aclarados, con sustrato escaso, seco y pedregoso, con 
presencia de arcillas,  sobre terreno llano o ligeramente inclinado ubicadas en los 
denominados “sasos”. 
 
 Las formaciones con estrato arbóreo importante (inventarios 1, 3 y 5)  son 
menos ricas en especies que las de bosque claro (inventarios 2 y 4). La presencia de 
Quercus coccifera L.en el inventario 2 denota una mayor aridez, lo cual se corresponde 
con su localización más meridional que el resto de los inventarios. 
 
 La localidad BG5658 (inventario 5) se trata de un promontorio calcáreo de 612 
m de altitud, en el límite norte  con el anticlinal de yesos. 
 
 La presencia de Juniperus oxycedrus L. es importante en todos los inventarios. 
Genista scorpius (L.) DC in Lam.delata las localidades con  formaciones más aclaradas. 
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Tabla 4. Inventarios vegetales efectuados en carrascales secos sobre sustrato arenisco 
(conglomerados de gravas y arenas) y yesoso, ubicados en el tercio central de la comarca del 
Somontano de Barbastro y correspondientes a la asociación Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. 
de Bolòs, (1956) 1957 
 
Quercetum rotundifoliae                       
Inventario: número  1  2  3  4  5  6  
Fecha de inventario 17/07/98 20/07/98 24/07/98 26/07/98 16/07/98 24/07/98 
Altitud m (nmm) 500 350 440 450 500 470 
Exposición S E NE S N 
Pendiente (º) 8 0 15 20 5 10 
Profundidad del sustrato escaso medio medio medio escaso escaso 
Estrato arbóreo: recubrimiento (%) / altura (m) 20 / 2-4 60 / 4-6 40 / 4-6 40 / 2-4 30 / 2-4 45 / 4-6 
Estrato arbustivo: recubrimiento (%) / altura (m) 80 / 0,2-0,6 80 / 0,4-1,0 70 / 0,5-1,5 80 / 0,4-1,0 95 / 0,2-0,6 95 / 0,6-1,5
Estrato herbáceo: recubrimiento (%) / altura (m) 15 / 0,2-0,4 40 / 0,25 80 / 0,2-0,6 80 / 0,2-0,6 70 / 0,2-0,4 60 / 0,2-0,5
Estrato muscinal: recubrimiento (%) 5 20 15 20 10 15 
Superficie muestreada (m2) 100 100 100 100 100 100 
Localidad El Pueyo Catejón Costean Burceat El Pueyo Fonz 
Cuadrícula UTM BG5558 BG6349 BG6761 BG6062 BG5558 BG7352 
Número de especies 19 25 26 39 18 16 

Características de la asociación   
   
Quercus ilex subsp. ballota 2.1 4.4 2.2 2.2 2.2 3.3 
Rubia peregrina . . 1.2 1.2 . . 
Lonicera implexa . . . + . . 
Viola alba . . + . . . 
Osyris alba . 2.2 . . . . 
Pistacia therebinthus . . 1.1 . . . 
Teucrium chamaedrys . . . 1.2 . . 
Quercus coccifera 1.1 . . 1.2 1.1 1.2 
   
Características de sustratos de yesos   
   
Gypsophila struthium subsp. hispanica + + . . 2.2 3.2 
Ononis tridentata . . . . 3.4 2.3 
   
Características de comunidades nitro-halófilas   
   
Camphorosma monspeliana . . 1.1 . . . 
   
Acompañantes   
   
Juniperus oxycedrus 2.1 + 2.2 2.1 2.1 . 
Genista scorpius 1.1 3.4 3.3 3.3 2.2 1.2 
Rosmarinus officinalis 3.4 . 2.2 2.3 2.3 2.3 
Dorycnium pentaphylum 1.1 1.1 . 1.2 1.1 . 
Cistus clusii 1.1 . . . 1.2 . 
Ononis pusilla . + . . . . 
Onobrychis saxatilis + . + 1.2 . . 
Eryngium campestre + + + 1.1 . . 
Brachypodium retusum 2.2 2.3 3.4 3.4 4.4 3.4 
Galium lucidum subsp. fruticescens . . + 1.2 . . 
Antirrhinum barrelieri . . + . . . 
Avenula bromoides . . + + + . 
Leuzea conifera . + . . . . 
Thymus vulgaris 1.2 2.3 1.2 + + 1.2 
Dactylis glomerata + . . . + . 
Koelleria vallesiana + + . + + (+) 
Teucrium polium subsp. aragonense . + . . 1.2 . 
Fumana thymifolia + + . + . (+) 



 Inventarios vegetales 

 9

Fumana ericoides 1.1 . 1.1 1.1 . + 
Staehelina dubia . . 1.2 1.2 . . 
Argyrolobium zanonii . + + . . . 
Asphodelus cerasiferus . . . . 1.2 1.1 
Aphyllantes monspeliensis . . . + . . 
Plantago albicans + . . . . . 
Helianthemum marifolium + 1.2 1.1 . . 1.1 
Helianthemum syriacum . . . . + 1.2 
Aristolochia pistolochia . . + . . + 
Carthamus lanatus . + . . . . 
Psoralea bituminosa . . + . . . 
Asparagus acutifolius . . + . . . 
Erysimum grandiflorum . . . + . . 
Pinus halepensis (+) . . . . . 
Helichrysum stoechas (+) (+) + . . . 
Retama sphaerocarpa . . 1.1 . . . 
Euphorbia nicaeensis . . (+) . . . 
Echinops ritro . . (+) + . . 
Lithospermum fruticosum . . . 1.2 . 1.2 
Scorzonera angustifolia . . . + . . 
Jasonia tuberosa . . . 1.2 . . 
Convolvulus arvensis . . . + . . 
Sanguisorba minor . + . + . . 
Astragalus monspessulanus . . . + . . 
Blackstonia perfoliata . . . + . . 
Coris monspeliensis . . . + + . 
Crataegus monogyna . . . + . . 
Ditrichia viscosa . . . + . . 
Thesium divaricatum . + . + . . 
Sedum sediforme . 1.1 . + . . 
Matiola fruticulosa . 1.2 . . . . 
Scabiosa columbaria . + . . . . 
Dianthus sp. . + . . . . 
Limonium hibericum + + . . . . 
Bartsia trixago . 1.1 1.2 1.2 . 1.1 
Bupleurum fruticescens . . 2.2 1.2 . . 
Coronilla minima . . . 1.2 . . 
Hieracium tardans . . . 1.2 . . 
Linum tenuifolium . . . + . . 
Carex halleriana . . . . . 1.2 
 
Comentario a la tabla 4 
 
 La mayor riqueza en especies se produce en el inventario BG6062 (Burceat) que 
corresponde a un carrascal aclarado sobre suelo medio, en exposición fresca y sin 
presencia de yesos. La presencia de Retama sphaerocarpa  (L.) Boiss. indica la aridez 
de algunos de estos carrascales. 
 
 Se trata de sustratos areniscos y/o yesosos, muy secos en verano cuya aridez es 
más acusada en las formaciones aclaradas; dada  la escasa  capacidad de retención de 
agua, es importante la profundidad de suelo. La presencia de Genista scorpius (L.) DC. 
in Lam. y Rosmarinus officinalis L. delata la degradación de estos carrascales. 
 
 Los inventarios 5 y 6  están ubicados sobre terrenos del anticlinal yesoso;  el 
matorral está compuesto en un gran porcentaje   por  Gypsophila struthium subsp. 
hispanica (Wilk.) y Ononis tridentata L. Los inventarios  1 y 2 en los límites de los 
yesos, el 1 por el norte y el 2 por el sur. La presencia de Camphorosma monspeliana L. 
en el inventario 3 indica la presencia de pastoreo y degradación en algunos de estos 
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carrascales. Los inventarios 3 y 4  no contienen yesos en sus suelos siendo los que 
presentan mayor riqueza en especies. 
 
 
Tabla 5. Inventarios vegetales efectuados en carrascal degradado y matorral mediterráneo, 
ubicados en el tercio sur de la comarca del Somontano de Barbastro sobre sustratos areniscos y 
correspondientes a la asociación Quercetum rotundifoliae Br-Bl. & O. de Bolòs, (1956) 1957 
 
Inventario: número  1  2  3  
Fecha de inventario 31/08/98 31/08/98 29/08/98 
Altitud m (nmm) 410 400 440 
Exposición S-SE E E 
Pendiente (º) 5 5 1 
Sustrato escaso. Yesos medio.Hojarasca escaso 
Estrato arbóreo: recubrimiento (%) / altura (m) 0 25 / 3-5 5 / 4 
Estrato arbustivo: recubrimiento (%) / altura (m) 50 / 0,8 75 / 0,5-1,0 75 / 0,6-1,5 
Estrato herbáceo: recubrimiento (%) / altura (m) 60 / o,1-0,8 20 / 0,2-0,5 30 / 0,2-0,6 
Estrato muscinal: recubrimiento (%) 0 50 0 
Superficie muestreada (m2) 100 100 100 
Localidad Barbastro Berbegal Peralta 
Cuadrícula UTM BG5953 YM4752 YM4448 
Número de especies 18 33 28 

Características de la asociación y unidades superiores  
Quercus ilex subsp. ballota (+) 2.2 1.1 
Rubia peregrina . + . 
Osyris alba . + . 
Quercus coccifera . . + 
Rhamnus lycioides . (+) . 
Rhamnus alaternus . (+) . 
Asparagus acutifolius . . + 

  
Caract. de yesos y comunidades halófilas  
  
Gypsophila struthium subsp. hispanica 2.2 . . 
Ononis tridentata 3.3 . . 
    
Acompañantes  
  
Juniperus oxycedrus . 1.1 . 
Rhamnus saxatilis . + 1.2 
Genista scorpius (+) 3.4 4.4 
Dorycnium pentaphylum . (+) . 
Eryngium campestre + + + 
Brachypodium retusum 2.2 (+) . 
Galium lucidum  subsp. fruticescens . . + 
Antirrhinum barrelieri . + + 
Avenula bromoides + + 1.2 
Leuzea conifera . + + 
Thymus vulgaris 1.2 2.2 . 
Dactylis glomerata . + + 
Koelleria vallesiana . + + 
Teucrium polium subsp. aragonense + 1.2 2.2 
Fumana thymifolia + + . 
Asphodelus cerasiferus + . . 
Plantago albicans 2.3 . . 
Plantago sempervirens . + . 
Helianthemum marifolium . + . 
Carthamus lanatus . 1.2 + 
Helichrysum stoechas . 1.2 + 
Retama sphaerocarpa . (+) 1.1 
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Euphorbia nicaeensis . (+) . 
Echinops ritro + + + 
Lithospermum fruticosum (+) + . 
Sanguisorba minor . + + 
Coris monspeliensis 1.2 . . 
Crataegus monogyna . + . 
Agropyrum cristatum 1.2 . . 
Stipa  parviflora 1.2 . 1.2 
Sideritis spinulosa 1.2 . . 
Sideritis hirsuta . + . 
Carlina vulgaris + 1.2 + 
Linum tenuifolium + + (+) 
Santolina chamaecyparissus + + 1.2 
Alium triquetum (+) . . 
Coronilla minima . 2.2 . 
Inula montana . 1.2 . 
Inula viscosa . . + 
Convolvulus cantabrica . + . 
Phlomis lychnitis . + 1.2 
Carex sp.  . + . 
Rosa sp. . + . 
Lavandula latifolia . (+) . 
Crupina vulgaris . (+) + 
Silene italica . . + 
Silene otites . . + 
Silene vulgaris . . + 
Silene rubella . . + 
Reseda alba . . + 
Daucus carota . . (+) 
 
 
Comentario a la tabla 5 
 
 Inventarios realizados en el tercio sur de la comarca, al sur del anticlinal de 
yesos. Inventario 1 sobre los yesos e inventarios  2 y 3 sobre restos de carrascal. 
 
 En todos estos inventarios se nota una paulatina y cada vez más acentuada 
degradación del carrascal conforme se avanza hacia el sur hasta generalizarse diversas 
formaciones de tipo mediterráneo como Lygeo-Stipetum lagascae (tabla 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 F.-P. Abós Castel 

 12

Tabla 6.  Inventarios vegetales efectuados en matorral mediterráneo, ubicados en el extremo sur de 
la comarca del Somontano de Barbastro sobre sustratos areniscos y correspondientes a la 
asociación Lygeo-Stipetum lagascae, degradación de Rhamno-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. de 
Bolòs (1954)1957 
 
 
Inventario: número  1  2  
Fecha de inventario 29/08/98 29/08/98 
Altitud m (nmm) 330 340 
Exposición NE NE 
Pendiente (º) 2 1 
Sustrato medio escaso 
Estrato arbóreo: recubrimiento (%) / altura (m) 0 0 
Estrato arbustivo: recubrimiento (%) / altura (m) 40 / 0,2-2,2 85 / 0,5-2,5 
Estrato herbáceo: recubrimiento (%) / altura (m) 60 / 0,2-0,8 40 / 0,2-0,6 
Estrato muscinal: recubrimiento (%) 0 10 
Superficie muestreada (m2) 100 100 
Localidad Ballerías Ballerías 
Cuadrícula UTM YM3744 YM3844 
Número de especies 12 26 

   
Características de la asociación y unidades superiores   
   
Lygeum spartum 3.2 . 
Plantago albicans . 1.2 
Agropyrum cristatum + + 
   
Características de comunidades halófilas   
   
Atriplex halimus (+) . 
Artemisia herba-alba 2.2 . 
Salsola kali (+) . 
   
Acompañantes   
   
Osyris alba . 2.3 
Rhamnus lycioides . 1.1 
Rhamnus alaternus . 2.2 
Genista scorpius + 2.2 
Ononis pusilla . + 
Eryngium campestre + + 
Brachypodium retusum . 2.3 
Galium lucidum subsp.  fruticescens . + 
Avenula bromoides 1.2 . 
Leuzea conifera . + 
Dactylis glomerata + . 
Koeleria vallesiana + + 
Teucrium polium subsp.  aragonense . 2.2 
Fumana thymifolia . 1.2 
Asphodelus cerasiferus . 1.2 
Helianthemum marifolium . + 
Aristolochia pistolochia . + 
Carthamus lanatus + + 
Asparagus acutifolius (+) + 
Helichrysum stoechas . + 
Retama sphaerocarpa 2.2 2.1 
Euphorbia nicaeensis . + 
Echinops ritro . (+) 
Sedum sediforme + + 
Scabiosa maritima . + 
Stipa parviflora 2.2 + 
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Santolina chamaecyparissus . + 
Inula viscosa . (+) 
Phlomis lychnitis 1.2 . 
Scabiosa atropurpurea (+) . 
Bupleurum fruticescens . + 

 
 
Comentario a la tabla 6 
 
 Estos paisajes son consecuencia de una degradación muy acusada de la maquia, 
el inventario 2 sobre terreno de “saso” o terraza y el 1 en llano o fondo de valle, en el 
cual abunda el esparto (Lygeum spartum L.) y la ontina (Artemisia herba-alba Asso). 
Hay  presencia  fuera del inventario 1 (fondo de valle) de Atriplex halimus L. que 
denota concentraciones salinas que conducen a una mayor degradación del sistema, 
presentes en biotopos reducidos del sur comarcal y sobre todo más al sur en la vecina 
comarca de Monegros. 
 
 La distribución señalada en todos estos inventarios está en concordancia  con la 
indicada de forma general para la provincia de Huesca por CONESA (1995) 
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Tabla 7.  Listado de especies vegetales presentes en las márgenes de los distintos paisajes agrarios 
de la comarca del Somontano de Barbastro. Se considera sólo la presencia de la especie (*), sin 
cuantificar 
 

islas 
pluricultivo 

islas 
monocultivo 

pluricultivo  
secano 

monocultivo 
herbáceo 
secano 

monocultivo 
arbóreo 
secano 

pluriculivo 
regadío 

monocultivo 
herbáceo  
regadío 

monocultivo 
arbóreo  regadío

Número de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 
nº inventarios 3 3 3 3 3 3 3 3 
localidad Costean, 

Burceat 
Burceat Barbastro, 

Laluenga 
Fonz, 
Laluenga, 
laperdiguera 

Barbastro Estadilla, 
Laluenga 

Odina, 
Barbastro, 
Peralta 

Estadilla, 
Barbastro 

Altitud m (nmm) 450-460 460 450-470 460-470 450 450-470 330-400 380 
Pendiente % 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 
área muestreada m márgen 60 60 60 60 60 60 60 60 
Tamaño de parcelas (ha) 0,5-1 3-6 1,5-3 > 10 3-6 1,5-3 >10 3-6 
cuadrícula UTM BG6763, 

BG6163 
BG6163 BG6362, 

YM4458 
BG7453, 

YM4458,4652
BG6362 BG7061,5354 BG5446,6658, 

YM4045 
BG7060,6658

nº especies 97 49 75 57 61 85 49 54 
Quercus ilex subsp. ballota * *       
Rhamnus sp. *        
Juniperus oxycedrus *        
Sedum sediforme *  *  *    
Nigerella damascena      *   
Amygdalus communis *  * *  *   
Prunus spinosa * * * *     
Potentilla reptans        * 
Sorbus domestica *  *      
Rosa sp. * * *  * *   
Rubus caesius * * * * * *   
Crataegus monogyna * * *      
Sanguisorba minor *  * * * *   
Ononis fruticosa *    * * *  
Ononis minutissima *        
Ononis spinosa     * * *  
Dorycnium pentaphyllum  * * *     
Genista scorpius * * * * *    
Psoralea bituminosa * * * * * * *  
Retama sphaerocarpa *     *   
Lotus corniculatus *  *   *  * 
Trifolium sp.      *   
Trifolium repens      *  * 
Trifolium montanum      * *  
Trifolium pratense      *   
Medicago sativa *  * *  *   
Vicia sp.   * * *    
Coronilla minima * *       
Astragalus monspessulanus *        
Onobrychis saxatilis *        
Melilotus altissima *        
Papaver rhoeas   * * * *   
Glaucium corniculatum  * * *     
Fumaria officinalis   * * *    
Diplotaxis erucoides        * 
Diplotaxis muralis  * * *     
Diplotaxis virgata     *    
Erucastrum nasturtifolium *        
Capsella bursa-pastoris        * 
Thlaspi arvense *        
Rapistrum rugosum *        
Sinapis arvensis *  * * *    
Erysimum grandiflorum *   *   *  
Reseda phytheuma *    *    
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Reseda alba  * * *     
Reseda lutea * * *      
Reseda luteola  * * *  * * * 
Cistus clusii *        
Helianthemum marifolium *    *    
Fumana sp.    *  *    
Fumana ericoides *        
Hypericum perforatum *  * *  *   
Malva sp.   * * * * * * 
Erodium ciconium     *    
Geranium sp. *       * 
Geranium rotundifolium *       * 
Geranium dissectum        * 
Linum perenne *        
Linum strictum     *    
Linum usitatissimum      *   
Cornus sanguinea * *       
Torilis arvensis *  *      
Eryngium campestre * * * * *    
Foeniculum vulgare * * * * * * *  
Bupleurum fruticescens *        
Daucus sp.  * * *  *  * 
Quercus ilex ballota * * * * * *   
Celtis australis      *   
Euphorbia serrata *  * * * *  * 
Euphorbia helioscopia   * *   * * * 
Euphorbia platyphyllos    *     
Rumex crispus *      * * 
Rumex pulcher   * *  *   
Polygonum convolvulus  * * * * *  * 
Polygonum aviculare  * * *    * 
Polygonum persicaria      * * * 
Portulaca oleracea      *  * 
Stellaria media       * * 
Agrostemma githago *    * *   
Silene nocturna   *      
Silene vulgaris     * *   
Chenopodium album * * * * * * * * 
Atriplex halimus  *    *   
Atriplex patula       *  
Kochia scoparia     * *   
Kochia prostrata      * *  
Salsola kali    *  *   
Amaranthus retroflexus *  * *    * 
Amaranthus blitoides  * * * * *  * 
Amaranthus lividus      *   
Amaranthus graecizans        * 
Anagalis arvensis  * * * *    
Jasminum fruticans * *       
Convolvulus arvensis *  * * * * * * 
Convolvulus cantabrica     *    
Lithospermum fruticossum * *       
Heliotropium europaeum  * * *     
Echium plantagineum *    *    
Teucrium chamaedrys * * *  *    
Marrubium vulgare   * * * * *  
Satureja montana * *       
Satureja acinos *        
Thymus vulgaris *    *    
Mentha longifolia      *   
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Mentha suaveolens      *   
Rosmarinus officinalis *        
Verbena officinalis      * * * 
Solanum nigrum      * * * 
Veronica hederifolia        * 
Odontides lutea *        
Orobanche sp. *        
Plantago sempervirens *        
Plantago lanceolata * * * * * * * * 
Plantago albicans    * *    
Plantago major      * * * 
Galium lucidum *  *   *   
Galium aparine   * * *  *  
Rubia peregrina * * *  *    
Lonicera implexa * *       
Cephalaria leucanta * * *      
Scabiosa columbaria  *   *    
Scabiosa atropurpurea *  * *  * * * 
Aster squamatus        * 
Erigeron canadensis  * * *  *   
Filago pyramidata * *  *     
Conyza sumatrensis        * 
Conyza bonariensis  *  *   *  
Helichrysum stoechas * * *  *    
Inula viscosa * * *   * *  
Jasonia tuberosa *        
Anthemis arvensis *     * * * 
Anacyclus clavatus    *     
Artemisia campestris *        
Senecio vulgaris *     *   
Calendula arvensis     * *   
Carlina vulgaris *  * *  * * * 
Staehelina dubia *  *      
Echinops ritro * *       
Cirsium arvense *  * *  * *  
Cynara cardunculus       *  
Silybum marianum      *   
Mantisalca salmantica      *   
Centaurea calcitrapa      * * * 
Centaurea scabiosa     *    
Centaurea melitensis *        
Centaurea jacea * * * *  *   
Centaurea solstitialis     *  *  
Leuzea conifera *  *      
Crupina vulgaris *  *  *    
Picris echioides *  *   * * * 
Picris hieracioides        * 
Scorzonera laciniata      * *  
Sonchus asper      *   
Sonchus oleraceus *       * 
Sonchus tenerrimus  * * * * * * * 
Sonchus maritimus      *   
Lactuca serriola *     * *  
Taraxacum officinale      * * * 
Chondrilla juncea   * * * *  * 
Allium sp.     * *   
Asparagus sp.      *   
Iris sp. *  *      
Lolium rigidum *  * * * * * * 
Poa sp.      * * * 
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Dactylis glomerata * * * * * * * * 
Apera spica-venti      *   
Bromus catharticus        * 
Bromus mollis      * *  
Bromus sterilis *  * * * * * * 
Bromus squarrosus   *      
Elymus repens  * * * * *   
Brachypodium retusum * * *  *    
Brachypodium pinnatum      *   
Aegilops triuncialis *        
Aegilops ovata       *  
Hordeum murinum *  * * * * * * 
Avena sp. * * * * * * * * 
Avenula bromoides *        
Avenula pratensis *  *      
Koeleria vallesiana *  *      
Agrostis stolonifera       * * 
Phragmites communis      *   
Lygeum spartum       *  
Cynodon dactylon *  * * * * * * 
Echinochloa colonum      * * * 
Digitaria sanguinalis      *  * 
Paspalum dilatatum      *   
Setaria glauca *    * * * * 
Setaria viridis   *    *  
Sorghum halepense * * * * * * * * 
 

Comentario a la tabla 7 
 
 En cada paisaje agrario se han muestreado 3 parcelas de 20 m en márgen o borde 
de camino anotando la presencia de especies vegetales en el total. 
 
 La toma de muestras se ha realizado en condiciones idénticas, sobre márgenes, 
por lo que la diferencia en el número de especies inventariadas se debe 
fundamentalmente a la diferente gestión agraria, más intensa en los monocultivos. La 
mayor riqueza en especies aparece en las zonas pluricultivadas que a su vez se 
encuentran muy parceladas y con abundancia de márgenes donde se refugia la 
vegetación. La mayor riqueza de especies en islas de pluricultivo se debe a la presencia 
del ecosistema del carrascal cercano espacialmente. 
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Tabla 8.- Relación de las especies vegetales encontradas en el Somontano de Barbastro por 
orden alfabético de géneros, según los inventarios realizados  especialmente para esta tesis y 
que aparecen relacionadas en las tablas 1 a 7 de este anexo 2. 
 
Acer monspessulanum  Echinops ritro Pinus halepensis 
Aegilops ovata  Echinospartum horridum Pinus sylvestris 
Aegilops triuncialis  Echium plantagineum Pistacia therebinthus 
Agrimonia eupatoria  Elymus repens Plantago albicans 
Agropyrum cristatum  Epipactis sp. Plantago lanceolata 
Agrostemma githago  Erigeron canadensis Plantago major 
Agrostis stolonifera  Erodium ciconium Plantago sempervirens 
Alium triquetum  Erucastrum nasturtifolium Poa sp. 
Allium sp.  Eryngium campestre Polygonum persicaria 
Amaranthus blitoides  Erysimum grandiflorum Polygonum aviculare 
Amaranthus graecizans  Euphorbia helioscopia  Polygonum convolvulus 
Amaranthus lividus  Euphorbia nicaeensis Portulaca oleracea 
Amaranthus retroflexus  Euphorbia platyphyllos Potentilla pneumanniana 
Amelanchier ovalis  Euphorbia serrata Potentilla reptans 
Amygdalus communis  Filago pyramidata Prunus spinosa 
Anacyclus clavatus  Foeniculum vulgare Psoralea bituminosa 
Anagalis arvensis  Fumana ericoides Quercus coccifera 
Anthemis arvensis  Fumana sp.  Quercus faginea 
Antirrhinum barrelieri  Fumana thymifolia Quercus ilex subsp. ballota 
Apera spica-venti  Fumaria officinalis Quercus x cerrioides 
Aphyllantes monspeliensis  Galium aparine Rapistrum rugosum 
Arctostaphylos uva-ursi  Galium lucidum  subsp.fruticescens Reseda alba 
Argyrolobium zanonii  Galium sp. Reseda lutea 
Aristolochia pistolochia  Genista hispanica Reseda luteola 
Arrhenatherum elatius  Genista scorpius Reseda phytheuma 
Artemisia campestris  Geranium dissectum Retama sphaerocarpa 
Artemisia herba-alba  Geranium rotundifolium Rhamnus alaternus 
Asparagus acutifolius  Geranium sp. Rhamnus lycioides 
Asparagus sp.  Glaucium corniculatum Rhamnus saxatilis 
Asphodelus cerasiferus  Globularia sp. Rhamnus sp. 
Aster squamatus  Globularia vulgaris Rosa agrestis 
Astragalus monspessulanus  Gypsophila struthium subsp. 

hispanica 
Rosa canina 

Atriplex halimus  Hedera helix Rosa sp. 
Atriplex patula  Helianthemum marifolium Rosmarinus officinalis 
Avena sp.  Helianthemum oelandicum Rubia peregrina 
Avenula bromoides  Helianthemum syriacum Rubus caesius 
Avenula pratensis  Helichrysum stoechas Rumex crispus 
Bartsia trixago  Heliotropium europaeum Rumex pulcher 
Biscutella laevigata  Hieracium sp. Ruscus aculeatus 
Blackstonia perfoliata  Hieracium tardans Salsola kali 
Brachypodium phoenicoides  Hippocrepis glauca Salvia officinalis 
Brachypodium pinnatum  Hordeum murinum Sanguisorba minor 
Brachypodium retusum  Hypericum montanum Santolina chamaecyparissus 
Bromus catharticus  Hypericum perforatum Satureja acinos 
Bromus mollis  Inula montana Satureja montana 
Bromus squarrosus  Inula viscosa Scabiosa atropurpurea 
Bromus sterilis  Iris sp. Scabiosa columbaria 
Bupleurum fruticescens  Jasminum fruticans Scabiosa maritima 
Bupleurum rigidum  Jasonia tuberosa Scorzonera angustifolia 
Buxus sempervirens  Juniperus communis Scorzonera laciniata 
Calendula arvensis  Juniperus oxycedrus Sedum sediforme 
Camphorosma monspeliana  Knautia sp. Senecio vulgaris 
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Capsella bursa-pastoris  Kochia prostrata Setaria glauca 
Carex halleriana  Kochia scoparia Setaria viridis 
Carex sp.   Koeleria vallesiana Sideritis hirsuta 
Carlina vulgaris  Lactuca serriola Sideritis ilicifolia 
Carthamus lanatus  Lathyrus latifolius Sideritis spinulosa 
Celtis australis  Lavandula latifolia Silene italica 
Centaurea calcitrapa  Leuzea conifera Silene nocturna 
Centaurea jacea  Ligustrum vulgare Silene nutans 
Centaurea melitensis  Limonium hibericum Silene otites 
Centaurea paniculata  Linum perenne Silene rubella 
Centaurea scabiosa  Linum strictum Silene vulgaris 
Centaurea solstitialis  Linum tenuifolium Silybum marianum 
Centaurea sp.  Linum usitatissimum Sinapis arvensis 
Cephalaria leucanta  Lithospermum fruticossum Solanum nigrum 
Cirsium arvense  Lolium rigidum Sonchus asper 
Cistus clusii  Lonicera etrusca Sonchus maritimus 
Convolvulus arvensis  Lonicera implexa Sonchus oleraceus 
Convolvulus cantabrica  Lotus corniculatus Sonchus tenerrimus 
Convolvulus sp.  Lygeum spartum Sorbus domestica 
Conyza bonariensis  Malva sp. Sorghum halepense 
Conyza sumatrensis  Mantisalca salmantica Staehelina dubia 
Coris monspeliensis  Marrubium vulgare Stellaria media 
Cornus sanguinea  Matiola fruticulosa Stipa  parviflora 
Coronilla emerus  Medicago sativa Stipa offneri 
Coronilla minima  Melica ciliata Stipa sp. 
Crataegus monogyna  Melilotus altissima Tamus communis 
Crepis sp.  Melilotus sp. Taraxacum officinale 
Crupina vulgaris  Mentha longifolia Teucrium chamaedrys 
Cynara cardunculus  Mentha suaveolens Teucrium polium aragonense 
Cynodon dactylon  Nigerella damascena Thalictrum tuberosum 
Cytisophyllum sessilifolium  Odontides lutea Thesium divaricatum 
Chenopodium album  Odontides viscosa Thlaspi arvense 
Chondrilla juncea  Onobrychis saxatilis Thymelaea pubescens 
Dactylis glomerata  Ononis fruticosa Thymus vulgaris 
Daucus carota  Ononis minutissima Torilis arvensis 
Daucus sp.  Ononis pusilla Trifolium montanum 
Dianthus hispanicus  Ononis spinosa Trifolium pratense 
Dianthus sp.  Ononis tridentata Trifolium repens 
Digitaria sanguinalis  Orobanche sp. Trifolium sp. 
Dipcadi serotinum  Osyris alba Verbena officinalis 
Diplotaxis erucoides  Papaver rhoeas Veronica hederifolia 
Diplotaxis muralis  Paspalum dilatatum Vicia sp. 
Diplotaxis virgata  Phleum phleoides Vincetoxicum hirundinaria 
Ditrichia viscosa  Phlomis lychnitis Vincetoxicum nigrum 
Dorycnium hirsutum  Phragmites communis Viola alba 
Dorycnium pentaphylum  Picris echioides Viola willkommii 
Echinochloa colonum  Picris hieracioides  

  



muy rara.………… 
.. < 5 individuos  
 rara o muy baja……….….. 5 – 10 individuos 
 baja…………..…… 
.. 10 – 25 individuos 
 densidad media..………… 25 – 50 individuos 
 abundante o alta…………  50 – 100 individuos 
 muy abundante o muy alta 100 - 200 individuos 
 abundantísima……….…. > 200 individuos 
 
V.- Particularidades sobre el vuelo, época, forma, duración, etc. 
 
B/ Referencias bibliográficas: HIGGINS y RILEY, (1971, 1988); GÓMEZ-BUSTILLO Y 
FERNÁNDEZ-RUBIO, (1974); PALANCA, (1987); GEIGER et al. (1987); REDONDO 
(1990); FERNÁNDEZ-RUBIO, (1990, 1991)  para complementar el comentario de las 
siguientes siglas: 
 
Pn.- Planta nutricia de las orugas y otras particularidades señaladas en la bibliografía.  
I.- Fase en que pasa la diapausa invernal. 
D.- Área de dispersión a nivel mundial y Península Ibérica. Altitud en m (nmm) 
 
 
 Para cada taxon se ha confeccionado un diagrama de abundancia estacional de vuelo 
en la comarca, indicando los porcentajes de individuos encontrados mensualmente de 
marzo a octubre con representación de la media y la línea de tendencia y un mapa con la 
distribución geográfica sobre cuadrículas UTM de 5 km de lado, en base siempre a 
observaciones personales. 
 
 Los mapas de distribución comarcal se han confeccionado con los datos tomados 
expresamente para esta investigación incrementados con otros tomados con anterioridad 
por el autor y con finalidad corológica, así aparecen algunos taxones con mayor 
distribución comarcal que la obtenida con los datos exclusivos de esta investigación y otros 
que figuran en los mapas y no en los distintos dominios y entorno de cultivos de la 
Memoria (p.e. Pyrgus alveus (Hübner, [1803])); en este último caso se inserta una nota a 
pie de página.  
 
En las láminas fotográficas (anexo 4) se incluyen ejemplares de las distintas especies con 
indicación de la fecha y lugar de captura en la comarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfamilia HESPERIOIDEA Latreille, 1809 
 
Familia HESPERIIDAE Latreille, 1809   
 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) (=flava Brunnich; =linea Muller; =thaumas Hufn.) 
(anexo fotográfico lámina I-2) 
 
Av.- Toda la comarca, escasa en el tercio sur. 
Fv.- Carrascal y quejigar. Todos los paisajes, excepto el bosque denso. 
Pa.- Zonas con cultivos con márgenes entre áreas de matorral. 
St.- En el carrascal es esporádica, con una densidad poblacional media, presente sobre todo 
en campos abandonados y cultivos de secano. Poblacional, generalizada y ubiquista. 
V.- Rápido, potente, rectilíneo, corto, de mayo a junio en una generación,  con máximos en 
junio. 
Pn.- Gramíneas de los géneros Deschampsia, Pipthaeum, Holcus. 
I.- Oruga neonata. 
D.- Paleártica, común en Europa, norte de África y Asia Menor. Toda la Península Ibérica 
hasta los 2500 m de altitud. 
Figura 1.- Thymelicus sylvestris. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) (anexo fotográfico lámina I-2) 
 
 
Av.- Por toda la comarca, más abundante en la zona central. 
Fv.- Zonas de cultivos. 
Pa.- Parajes abiertos, abundando en áreas cálidas de zonas cultivadas con márgenes.  
St.- Densidades poblacionales medias; localizada. 
V.- Semejante a T. sylvestris con la que se confunde y de la que se diferencia por el color 
oscuro del reverso de las mazas antenarias. Vuela en mayo y junio en una generación. 
Pn.- Gramíneas. 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica. Ampliamente repartida desde el norte de África por el sur y centro de 
Europa incluido el sur de Inglaterra. Toda la Península Ibérica de mayo a agosto por debajo 
de los 1800 m (nmm) 
 
Figura 2.- Thymelicus lineola. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) (anexo fotográfico lámina I-2) 
 
Av.- Abundante por toda la comarca, principalmente en la zona central. 
Fv.- Quejigar y carrascal en áreas de matorral y cultivos abandonados. 
Pa.- Parajes abiertos y cálidos. 
St.- Abundante con densidades medias y medio-altas. Poblacional, diseminada, solitaria. 



V.- Nervioso, rápido y corto con frecuentes paradas. Período de vuelo, julio y julio en una 
generación. 
Pn.- Gramíneas, especialmente Bromus sp. 
I.- En oruga. 
D.- Paleártica. Norte de África, sur y centro de Europa y Asia menor. Rara en los Alpes y 
ausente de Córcega y Cerdeña. Toda la Península Ibérica de mayo a agosto en terrenos 
abiertos y hasta los 2000 m de altitud (nmm).  Presente en las islas Canarias. 
Figura 3.- Thymelicus acteon.  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina I-1) 
 
 
Av.- Escasa en el centro, algo más abundante en el norte y ausente en el tercio sur de la 
comarca. 
Fv.- Quejigar. 
Pa.- Terrenos abiertos con matorral. 
St.- Densidades poblacionales medias y medio-bajas. Poblacional, generalizada, ubiquista. 
V.- Rápido, potente, rectilíneo y corto, posándose con frecuencia. En reposo mantiene las 
alas anteriores plegadas en posición vertical y las posteriores algo abiertas, posición típica 
también del género Thymelicus. Una generación prolongada de julio a octubre con 
máximos poblacionales en agosto. 
Pn.- Poa sp., Festuca sp. 
I.-  Huevo 
D.- Paleártica. Norte de África y toda Europa incluido el norte de Escandinavia, hasta Asia, 
en ocasiones es local. Está presente también en el NO americano. Coloniza áreas herbosas 
sobre suelos calcáreos, desde el nivel del mar hasta los 2000 m de altitud. Toda la Península 
Ibérica a excepción de una franja costera en la mitad meridional. 
Figura 4.- Hesperia comma. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenes nostradamus (Fabricius, 1793) (anexo fotográfico lámina I-1) 
 
 
Av.- Toda la comarca aunque muy escasa. 
Fv.- Aparece solamente en el dominio del carrascal. 
Pa.- Parajes abiertos y secos. Caminos secos y cálidos. 
St.- Muy rara y solitaria, con densidades poblacionales muy bajas. Localizada y dispersa  
V.- Rapidísimo y desconcertante. Junio y agosto en dos generaciones, siendo más numerosa 
la segunda. 
Pn.- Gramíneas silvestres y cultivadas. 
I.- Oruga. 
D.- Local en regiones costeras del Mediterráneo (sur de Europa y norte de África), 
Turkestán e India, sobre zonas áridas y de escasa altitud. En España ocupa las regiones 
costeras del Mediterráneo con alguna localización escasa en el interior. 
Figura 5.- Gegenes nostradamus. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina I-8) 



 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Preferencias en el dominio del quejigar por los paisajes de matorral. Ausente en 
cultivos puros. 
Pa.- Lugares secos y abiertos con matorral; presente aunque muy escasa en cultivos entre 
matorral. 
St.- Densidades medio-altas, poblacional, sedentaria, diseminada. Ubiquista en la comarca. 
V.- Potente, muy rápido y rasante con rápido batir de alas. Varias generaciones, de marzo a 
octubre con máximos poblacionales en mayo y julio y mínimos en junio. La época de vuelo 
observada es muy superior a la citada en la bibliografía utilizada (mayo a julio). 
Pn.- Leguminosas géneros Lotus y Coronilla y cardos género Eryngium. 
I.- Oruga. 
D.- Eurosiberiana. Europa, Asia y Siberia. Toda la Península Ibérica a excepción del 
extremo sur-oeste, en altitudes inferiores a 1800 m. 
Figura 6.- Erynnis tages. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcharodus alceae (Esper [1780]) (anexo fotográfico lámina I-3) 
 
 
Av.- Generalizada por toda la comarca. 
Fv.- Todos los ecosistemas, con mayor profusión en el entorno de cultivos agrícolas. No 
aparece en el bosque denso. 
Pa.- Áreas abiertas y frescas. Claros de bosque, matorrales¸ entorno de cultivos agrícolas, 
especialmente los arbóreos de regadío donde llega a alcanzar densidades medias. 
St.- Densidades bajas y medias. Localizada, solitaria. 
V.- Rápido, rasante y corto con frecuentes paradas. Vuela de marzo a octubre en varias 
generaciones que se superponen. 



Pn.- Especies de los géneros Malva, Althaea, Hibiscus. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterráneo-asiática con expansión oriental y norteafricana. Toda la Península Ibérica 
y Baleares, entre el nivel del mar y los 1800 m de altitud. 
Figura 7.- Carcharodus alceae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcharodus lavatherae (Esper, [1783]) (anexo fotográfico lámina I-4) 
 
 
Av.- Toda la comarca, aunque muy localizada. 
Fv.- Matorral y entorno de cultivos. 
Pa.- Zonas abiertas con matorral. 
St.- Escasa y con densidades bajas. Solitaria. 
V.- Rápido y rasante. Vuela en dos generaciones, de abril a junio y en agosto-septiembre, 
siendo la segunda más concentrada en el tiempo. 
Pn.- Stachys sp. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterráneo-asiática, su área de dispersión abarca el norte de África, sur de Europa y 
Asia Menor, algo más restringida que C. alceae. Mitad oriental de la Península Ibérica. 
Ausente en las islas Canarias, Baleares, Córcega, Cerdeña y Sicilia. 
 
Figura 8.- Carcharodus lavatherae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847) (=alchymillae Hb.; =altheae Hb.) (anexo fotográfico 
lámina I-3) 
 
 
Av.- Dominio del quejigar en la zona norte BG5080. 
Fv.- Áreas con matorral y cultivos varios. 
Pa.- Matorrales frescos. 
St.- Rarísima (4 ejemplares). 
V.- Como C. lavatherae. Vuela en junio. Dos generaciones (FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991) 
Pn.- Marrubium sp., Stachys sp. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterránea, su dispersión abarca el sur de Europa y áreas de Marruecos. Toda la 
Península Ibérica excepto el extremo sur-occidental en Portugal. Falta en las islas Baleares. 
 
Figura 9.- Carcharodus flocciferus. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcharodus baeticus (Rambur, 1839) (anexo fotográfico lámina I-4) 
 
 
Av.- Centro y sur comarcal. 
Fv.- Entorno de cultivos varios. 
Pa.- Lugares húmedos. 
St.- Muy rara (6 ex.) y muy localizada. Solitaria. 
V.- Como C. lavatherae. Vuela en junio y julio. 
Pn.- Marrubium sp., Ballota sp. 
I.- Oruga. 
D.- Área de distribución mediterránea, por el sur de Europa, Asia menor, Irán y norte de 



África. De las especies de Carcharodus citadas es la que presenta un área de dispersión más 
restringida a las áreas limítrofes del Mediterráneo. Centro y mitad oriental de la Península 
Ibérica, faltando en una estrecha franja del norte.  
 
Figura 10.- Carcharodus baeticus. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)  (=hibiscae Hb ;=sao Bergs.) (anexo fotográfico 
lámina I-5) 
 
 
Av.- Por toda la comarca.  
Fv.- Dominios de carrascal y quejigar en claros de bosque, cultivos tradicionales y campos 
abandonados principalmente. 
Pa.- Terrenos abiertos, claros de bosque, entorno de cultivos, senderos. 
St.- Generalizada y con densidades poblacionales medio-altas. Poblacional, diseminada, 
ubiquista. 
V.- Muy rápido, rectilíneo y rasante. Vuela de abril a septiembre en dos generaciones 
siendo más abundante la segunda. 
Pn.- Especies de los géneros Sanguisorba, Rubus, Potentilla. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterráneo-asiática, abarcando en su área de distribución el norte de África, sur de 
Europa y centro de Asia. Toda la Península Ibérica, falta en Baleares. 
 
Figura 11.- Spialia sertorius. 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. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Syrichtus proto (Ochsenheimer, 1808) (anexo fotográfico lámina I-5) 
 
 
Av.- Por toda la comarca. 
Fv.- Más abundante en dominio del carrascal principalmente en bosque claro. En quejigar 
es rarísima.  
Pa.- Matorrales abiertos y secos; caminos. 
St.- Escasa, con poblaciones reducidas y densidades poblacionales muy bajas. Solitaria. 
V.- Rapidísimo y corto con frecuentes paradas en el suelo. Vuela de mayo a septiembre 
posiblemente en dos generaciones con máximas poblacionales en julio. 
Pn.- Phlomis sp., Marrubium vulgare (REDONDO, 1990). 
I.- Oruga. 
D.- Cuenca mediterránea (sur de Europa y norte de África). Toda la Península Ibérica 
excepto el tercio nor-occidental, volando entre el nivel del mar y 1800 m de altitud. 
Figura 12.- Syrichtus proto. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina I-6) 
 
 
Av.- Tercio norte de la comarca con alguna cita esporádica en la zona central (BG6560). 
Fv.- Principalmente en el dominio del quejigar en el bosque claro. 
Pa.- Áreas abiertas de bosque, campos abandonados y cultivos con matorral. 
St.- Muy rara. Poblacional, sedentaria. Hay autores que consideran  a Pyrgus malvoides 
como bona sp. (REDONDO, 1990; PALANCA, 1987; FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991). 
Vuela la subsp. malvoides (Elwes & Edwards, 1897). 
V.- Muy rápido, sinuoso y rasante. Vuela en mayo y una segunda generación más 



abundante en julio y agosto. 
Pn.- Especies de los géneros Fragaria, Potentilla, Malva, Agrimonia. 
I.- Crisálida enterrada. 
D.- Eurosiberiana, abarcando en su área de distribución toda Europa incluyendo el sur de 
Escandinavia y en Asia hasta Mongolia. Ausente del norte de África. Toda la Península 
Ibérica (ausente de Baleares) llegando a los 2000 m de altitud. 
 
 
Figura 13.- Pyrgus malvae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyrgus cirsii (Rambur, (1840() (anexo fotográfico lámina I-8) 
Av.- Coloniza la mitad norte de la comarca. 
Fv.- Áreas abiertas de matorral. 
St.- Densidades poblacionales bajas. Poblacional, sedentaria, ubiquista. Reconocible por el 
reverso de sus alas posteriores. 
V.- Nervioso, rápido, rectilíneo y rasante, julio a septiembre en una generación 
Pn.- Potentilla sp. 
I.- Oruga. 
D.- área de dispersión el oeste de Europa; casi toda la Península Ibérica a partir de 600 m 
de altitud, faltando en la franja atlántica. 
Figura 14.- Pyrgus cirsii. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pyrgus onopordi (Rambur, (1840() (anexo fotográfico lámina I-6) 
 
 
Av.- Diseminada por la comarca, siempre muy escasa. 
Fv.- Bosque de quejigar claro y cultivos tanto de secano como de regadío en el dominio del 
carrascal. 
Pa.- Áreas abiertas y márgenes de terrenos cultivados. 
St.- Rarísima, diseminada, solitaria. El reverso de sus alas posteriores le hacen 
identificable. 
V.- Rápido y rasante. Vuela de julio a septiembre. 
Pn.- Malva sp. 
I.- Oruga. 
D.- Nor-oeste de África y sur de Europa, principalmente en las Penínsulas Ibérica e 
Italiana. Falta en Baleares. En la bibliografía se cita una primera generación que se inicia en 
abril (FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991). Vuela desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud. 
Figura 15.- Pyrgus onopordi. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyrgus fritillarius  (Poda, 1761)  (=carthami Hb.) (anexo fotográfico lámina I-7) 
 
 
Av.- Tercio norte. 
Fv.- Bosque claro de quejigar. 
Pa.- Lugares abiertos. 
St.- Densidades muy bajas. Poblacional, diseminada, ubiquista. Reconocible por el reverso 
de sus alas posteriores. 
V.- Rectilíneo, rápido y rasante. Una generación en mayo. 
Pn.- Potentilla sp., Althaea sp. 
I.- Oruga. 
D.- Eurosiberiana, no alcanzando el norte de África. Propia del dominio montano-húmedo 
(PALANCA, 1987). Repartida por todo el centro y sur de Europa y por Asia central. Casi 
toda la Península Ibérica, salvo el tercio oeste en Portugal. Vuela en una generación muy 
prolongada entre junio y septiembre (FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991). 
 
Figura 16.- Pyrgus fritillarius. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyrgus alveus (Hübner, [1803]) 
  (anexo fotográfico lámina I-7) 
 
 
Av.- Ejemplares escasos y aislados en el extremo noroccidental, en la sierra de Balcés 
YM48 y curso del río Alcanadre. Al oeste, hacia la sierra de Guara, se hace más abundante. 
Pa.- Lugares abiertos. 
St.- Rarísima. Diseminada, poblacional. Vuela la subsp. accreta (Verity, 1925). 
V.- Nervioso, muy rápido y rasante. Estival temprana, volando en julio y agosto. 
Pn.- Especies de los géneros Potentilla, Helianthemun, Rubus. 
I.- Oruga o huevo. 
D.- Paleártica, norte de África, toda Europa a excepción de islas Británicas y norte de 
Escandinavia. Siberia. Dispersa por las distintas zonas montañosas de la Península Ibérica, 
más escasa en el tercio oeste. Falta en Baleares. Especie montana, vuela entre 900 y 1500 m 
de altitud. 
 
Figura 17.- Pyrgus alveus. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyrgus serratulae (Rambur, (1840() 
 (anexo fotográfico lámina I-8) 
 



 
Av.- Única cita en BG5075 y en el límite extremo noroccidental en la Sierra de Guara 
YM3085. 
St.- Muy rara. 
V.- Mayo-junio y agosto. 
Pn.- Potentilla y Alchemilla. 
I.- Oruga. 
D.- Regiones montañosas de la Península Ibérica y Europa central, por encima de 900 m de 
altitud. 
 
 
Figura 18.- Pyrgus serratulae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfamilia PAPILIONOIDEA Latreille, 1802 
 
Familia PAPILIONIDAE Latreille, 1802  
 
Papilio machaon Linnaeus, 1758  (anexo fotográfico lámina II-1) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Más abundante en carrascal y áreas de cultivo.  
Pa.- Ecotonos, zonas de cultivos y terrenos abiertos con matorral. 
St.- Generalizada pero con poblaciones escasas. En quejigar mantiene densidades muy 
bajas y en el resto medias. Migrador parcial. La agricultura intensiva y el uso de pesticidas 
reducen sus poblaciones. No suele presentar variaciones morfológicas, sin embargo se han 
capturado en la comarca 2 formas individuales uno con las alas anteriores decoloradas y 
otro con una mancha en el espacio 5 de las alas anteriores, representados en el anexo 
fotográfico. 
V.- Muy potente, rápido y prolongado en al menos dos generaciones que se superponen de 
marzo a octubre. 
Pn.- Umbeliferae y Rutaceae, especialmente géneros Ruta y Foeniculum. 
I.- Crisálida. 
D.-  norte de África, toda Europa y Asia templada, Himalaya y Japón. Toda la Península 



Ibérica y Baleares. 
 Figura 19.- Papilio machaon. 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. 
 
 
 
 
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina II-2) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes. 
Pa.- Matorral y paisajes abiertos, claros de bosque y pluricultivos. 
St.- Generalizada, con densidades poblacionales medias y en ocasiones altas, aunque en 
paisajes de monocultivo es rarísima o ausente. Costumbres solitarias, diseminada y 
ubiquista. Vuela la subsp. feisthamelii (Duponchel, 1832) que algunos autores 
(FERNÁNDEZ-RUBIO, 1990; HIGGINS y RILEY, 1971,1988) consideran bona sp. 
separada de I. podalirius. 
V.- Potente, con planeos sostenidos recuperando el vuelo rápido con facilidad. Territorial. 
Dos generaciones de marzo a septiembre. Los ejemplares de la primera generación 
corresponde  a la forma miegii Thierry-Mieg, 1889 y los de la segunda a la forma lateri 
Austat, 1879 de mayor talla y coloración más suave (ver anexo fotográfico, lámina II). 
Pn.- Rosaceae especialmente del género Prunus tanto silvestres como cultivadas. 
I.- Crisálida. 
D.- En el noroeste de África, Península Ibérica y sur de Francia vuela la subsp. I. podalirius 
feisthamelii; en el valle de Arán donde vuela I. podalirius podalirius (FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1990) que se reparte por todo el resto de Europa central y meridional, Asia menor 
y China. 
Figura 20.-  Iphiclides podalirius. 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. 
 
 
 
 
 
Zerinthia rumina (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina II-3,4,5,6) 
 
Av.- Toda la comarca diseminada en pequeñas colonias localizadas. 
Fv.- Dominios del carrascal y quejigar en paisajes con abundante matorral. Es muy rara o 
falta en el bosque denso. Falta en los cultivos. 
Pa.- Claros de bosque y campos abandonados con abundancia de matorral. Ecotonos de 
bosque y laderas soleadas. 
St.- Localizada y con densidades poblacionales bajas; en algún caso con densidades medias 
y medio-altas BG6560 (olivares abandonados con abundancia de matorral y donde abunda 



también su planta nutricia). Sedentaria, muy sensible a las alteraciones del hábitat, se ve 
favorecida por los estadios vegetativos preclimácicos. Se trata de una especie muy plástica 
que adopta múltiples formas locales y variaciones en la disposición de sus manchas alares 
(ver en anexo fotográfico lámina II ejemplares diversos capturados en la comarca). 
V.- Zigzagueante, rizado, nervioso y a ras de suelo. Una generación de finales de febrero a 
principios de junio. 
Pn.- Aristolochia sp. 
I.- Crisálida. 
D.- Península Ibérica excepto la cornisa cantábrica, sureste de Francia (área mediterránea y 
noroeste de África. Prefiere zonas calcáreas. 
 
Figura 21.- Zerinthia. rumina. 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. 
 
 
 
 
 
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 
 (anexo fotográfico lámina II-7,8) 
 
Av.- Extremo noroeste en las sierras de Sevil, Balcés y Guara (Otín y Nasarre), en colonias 
estables y aisladas. 
Fv.- Dominio del quejigar y pinar húmedo. 
Pa.- Lugares abiertos y soleados; laderas de matorral y pastizales. 
St.- Muy escasa y localizada en las sierras indicadas, por encima de 900 m. Durante el día 
liba tranquilamente las flores. Muy sensible a las alteraciones del medio, sus poblaciones 
muy localizadas, se enrarecen  con rapidez; poblacional, localizada y sedentaria. Los 
ejemplares capturados en la comarca son de talla grande con envergadura alar 80-97 mm 
(ver en anexo fotográfico lámina II). Vuela la subsp. aragonicus Bryck, 1914. 
V.- Planeo lento con batir de alas potente y ruidoso. Una generación a fin de junio y en 
julio. 
Pn.- Crassulaceae de los géneros Sedum y Sempervivum. 
I.- Huevo u oruga recién nacida. 
D.- Repartida por la mayor parte de las regiones montañosas de Europa continental, desde 
Fenoscandia donde vuela casi a nivel del mar hasta Andalucía, Sicilia, Balkanes y Asia 
central. Especie relicta de la era glaciar ha quedado aislada en las cumbres montañosas lo 
que ha determinado la multiplicación de subespecies y razas locales (sólo en la Península 
Ibérica son del orden de 20 las subespecies descritas). Normalmente sus ocelos alares son 
rojos salvo en las razas andaluzas que son amarillos. Falta en las islas Británicas, Baleares, 
Córcega, Cerdeña y norte de África. En varios países europeos se encuentra protegida 
debido a su escasez (Directiva de la CE). 
 
Figura 22.- Parnassius apollo. 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. 
 
Familia PIERIDAE 
 
Subfamilia Dismorphiinae 
 
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-3) 
 
Av.- Toda la comarca; menos abundante en el tercio sur. 
Fv.- Abundante en el quejigar y menos en el carrascal. Ausente en cultivos de gestión 
intensa. 
Pa.- Sin preferencias claras, bosque y claros con matorral. 
St.- Muy abundante en el dominio del quejigar. En el carrascal mantiene densidades 
poblacionales medias. En la zona de cultivos intensivos con escasa vegetación natural 
(tercio sur) se hace muy escasa o desaparece, refugiándose en las áreas de matorral, 
márgenes y lindes de bosque. Poblacional, ubiquista. 
V.- Delicado, lento y a ras de suelo. Vuela de marzo a octubre en dos ó tres generaciones. 
Pn.- Leguminosas varias de los géneros Lathyrus, Vicia, Lotus. 
I.- Crisálida. 
D.-Marruecos; toda Europa hasta el Caúcaso. Toda la Península Ibérica y Baleares así 
como en todas las islas mediterráneas. 
 
 
 
 
Figura 23.- Leptidea sinapis. 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. 
 
 
 
 
Subfamilia Coliadinae 
 
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 (= australis Verity, 1911) (anexo fotográfico lámina III-1) 
 
Av.- Toda la comarca; más escasa en las áreas con intensa gestión agraria. 
Fv.- Todos los paisajes, siendo rara e incluso ausente en las áreas boscosas y monocultivos. 
Pa.- Áreas frescas y abiertas con matorral. 
St.- Generalizada y abundante con densidades poblacionales  altas en los dominios del 
carrascal y quejigar y bajas en el entorno de cultivos. Poblacional, ubiquista. Presenta 
dimorfismo sexual. 
V.- Potente y rectilíneo sobre todo los machos. Vuela de marzo a noviembre en al menos 
dos generaciones. La generación primaveral es más escasa debido a la mortalidad invernal 
sufrida por las larvas de la última generación. 



Pn.- Hippocrepis comosa. 
I.- Crisálida. 
D.- Eurosiberiana, coloniza el sur y centro de Europa  y Asia Menor. 
 
Figura 24.- Colias alfacariensis. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colias crocea (Geoffroy, 1785) (anexo fotográfico lámina III-2) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes, incluyendo cultivos. 
Pa.- Se adapta a todos los ambientes, siendo siempre abundante y principalmente en los 
cultivos de regadío. 
St.- Generalizada y con poblaciones muy abundantes. Es favorecida por la actividad 
agraria, siendo uno de los lepidópteros más abundantes en el regadío sobre todo en cultivos 
de alfalfa. Poblacional. Migradora. 
V.- Muy potente, veloz y rectilíneo. Vuela en varias generaciones de marzo a noviembre 
Pn.- leguminosas de los géneros Medicago, Vicia, Onobrychis y Cytisus. 
I.- Crisálida y oruga. 
D.- Norte de África, sur y centro de Europa, oeste de Asia hasta Irán. Toda la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias. 
 
Figura  25.- Colias crocea. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina III-3) 
 
Av.- Toda la comarca; en el tercio sur escasísima. 
Fv.- Todo el quejigar y más escasa en el carrascal. 
Pa.- Bosque claro; en las zonas cultivadas es muy escasa o incluso falta en ausencia de 
márgenes y con gestión agraria media e intensa. 
St.- Generalizada y con densidades poblacionales bajas en la mitad norte (quejigar) y muy 
bajas en la mitad sur comarcal (carrascal); sus poblaciones están ligadas a la existencia de 
matorral y la intensificación agraria perjudica sus poblaciones, siendo escasísima en 
cultivos. Solitaria; sus poblaciones pueden variar mucho de unos años a otros.  
V.- Potente y a media altura. Una generación de julio a mayo del año siguiente, pasando las 
épocas estival e invernal en imago; a finales de primavera coinciden adultos de la 
generación vieja con otros de la nueva. 
Pn.- Especies del género Rhamnus. 
I.- Imago en diapausa, que reaparece los días cálidos del final del invierno. 
D.- Paleártica; norte de África, toda Europa, Siberia y Siria. Coloniza toda la Península 
Ibérica aunque en el sur es menos abundante; presente en Baleares. 
 
Figura 26.- Gonepteryx rhamni. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina III-3) 
 
Av.- Toda la comarca; en el tercio sur escasísima. 
Fv.- Todos los paisajes, siendo rarísima en los cultivos. 
Pa.- Bosque, bosque claro y zonas abiertas de matorral y campos abandonados. 
St.- Densidades poblacionales bajas y medias tanto en el quejigar como en el carrascal. En 
el entorno de cultivos aparece esporádicamente siendo muy rara y falta en cultivos con alta 
gestión agraria; sus poblaciones están ligadas al matorral. Migradora, solitaria. Al igual que 
G. Rhamni sus poblaciones pueden fluctuar de unos años a otros. Dimorfismo sexual. 
V.- Semejante a G. rhamni. 
Pn.- Rhamnus catharticus, Rhamnus alaternus y otras especies del género Rhamnus. 
I.- Imago. 
D.- Mediterránea, ocupa la cuenca mediterránea, norte de África y sur de Europa hasta 



Siria. Toda la Península Ibérica y Baleares. 
 
Figura 27.- Gonepteryx cleopatra. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subfamilia Anthocharinae 
 
Euchloe crameri (Butler, 1869) 
 (anexo fotográfico lámina III-4) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes; más abundante en el dominio del carrascal y áreas cultivadas; 
escasa en las zonas boscosas. 
Pa.- Áreas abiertas y soleadas con vegetación herbácea.  
St.- Densidades poblacionales abundantes y muy abundantes en áreas cultivadas en el 
dominio del carrascal; en el dominio del quejigar mantiene poblaciones bajas, siendo muy 
escasa o ausente en las zonas boscosas. Poblacional, sedentaria. En las zonas más 
septentrionales de la comarca aparecen individuos que podrían asimilarse a la especie 
Euchloe ausonia (Hübner)(=simplonia Bsdv.) (ver anexo fotográfico lámina III) más 
abundante en ecosistemas pirenaicos. La acción agraria le favorece, siendo abundante en 
barbechos de cereal donde en primavera abundan especies de crucíferas. 
V.- Rizado, lento y cercano al suelo. Primaveral temprana, vuela en dos generaciones de 
marzo a junio. 
Pn.- Crucíferas de los géneros Iberis, Biscutella, Raphanus, Sisymbrium. 
I.- Crisálida con diapausa hasta 2 años. 
D.- Norte de África, toda Europa, Asia y Norteamérica. Toda la Península Ibérica, ausente 
en Baleares. 
Figura 28.- Euchloe crameri. 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. 
 
Euchloe (Elphinstonia) tagis (Hübner, 1804) (anexo fotográfico lámina III-5) 
 
Av.- Muy localizada en escasos biotopos del área central. 



Fv.- Dominio del carrascal. 
Pa.- Carrascal claro y matorral de olivares abandonados. 
St.- Densidades poblacionales muy bajas que en algún momento pueden ser medias como 
en BG6565 sobre olivares abandonados con abundante matorral en progresión hacia la 
clímax de carrascal. Muy sensible a la alteración del ecosistema, podemos considerarla 
especie indicadora de la “salud ecológica” de aquel en estado intermedio hacia la clímax y 
con una diversidad biológica alta. La agricultura  y el bosque denso disminuyen o hacen 
desaparecer sus poblaciones. Las colonias a que se hace referencia sirvieron para citar este 
piérido  por primera vez en Aragón (ABÓS-CASTEL, 1975). 
V.- Semejante a E. crameri, algo más rizado y lento, en una generación de marzo a mayo. 
Pn.- Crucíferas Iberis sp. y Biscutella sp. 
I.- Crisálida. 
D.- Mitad sur de la Península Ibérica y escasas y dispersas colonias por la mitad norte. 
Marruecos y costa mediterránea francesa. 
Figura 29.- Euchloe tagis. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina III-6) 
 
Av.- Mitad norte de la comarca; muy escasa o ausente en el tercio sur. 
Fv.- Quejigar: bosque, bosque claro, campos abandonados. 
       Carrascal: muy escasa. Algún ejemplar en las márgenes de los pluricultivos. 
Pa.- Áreas arboladas y frescas, con vegetación herbácea abundante, lindes y claros de 
bosque. 
St.- En el quejigar mantiene poblaciones bajas. En el carrascal muy rara con algunos 
individuos en las islas de cultivos tradicionales y en campos abandonados. Falta en el 
bosque seco y en los cultivos con gestión agraria intensa y sin márgenes. Poblacional, 
diseminada, sedentaria y ubiquista. Dimorfismo sexual acentuado. Muy sensible a los 
cambios en el ecosistema, puede considerarse especie indicadora de “salud biológica” del 
ecosistema 
. 
V.- Suave y frágil y a ras de suelo; una generación de marzo a junio. 
Pn.- Semillas verdes de crucíferas de los géneros Cardamine, Sisymbrium, Sinapis; citada 
también sobre Erucastrum nasturtifolium (PALANCA, 1987). Las orugas practican 
canibalismo y pueden asociarse con hormigas (FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991). 
I.- Crisálida. 
D.- Eurosiberiana con área de dispersión desde Europa occidental a China a través de las 
zonas templadas de Asia. En la Península Ibérica toda la mitad septentrional y áreas 



aisladas en Granada y Jaén. Ausente del norte de África. 
 
 
Figura 30.- Anthocharis cardamines. 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. 
 
 
 
 
Anthocharis belia (Linnaeus, 1761) 
 (anexo fotográfico lámina III-6) 
 
Av.- Toda la comarca; más escasa en el tercio sur. 
Fv.- Todos los paisajes del quejigar, principalmente en el bosque claro. En el carrascal es 
más escasa. 
Pa.- Áreas arboladas abiertas y márgenes con abundancia de plantas herbáceas. 
St.- Densidades poblacionales medias en el quejigar y muy bajas en el carrascal. Ausente en 
áreas cultivadas con gestión agraria intensa. Diseminada, sedentaria, no gregaria, ubiquista. 
Dimorfismo sexual acusado. Vuela la subsp. euphenoides Staudinger, 1869. 
V.- Lento y suave sobre plantas en flor; una generación de marzo a junio. 
Pn.- Semillas verdes  de los géneros Sisymbrium y Biscutella. Citada sobre Erucastrum 
nasturtifolium (PALANCA, 1987). Las orugas practican el canibalismo en sus primeros 
estadios (FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991). 
I.- Crisálida adosada. 
D.- Mediterránea, con área de dispersión en el norte de África, Península Ibérica excepto 
extremos noroccidental y suroccidental, sur de Francia, Suiza meridional y centro de Italia. 
 
Figura 31.- Anthocharis belia. 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. 
 
 
 
Zegris eupheme Lederer, 1852 
 (anexo fotográfico lámina III-7) 
 
Av.- Mitad sur comarcal, al sur de la horizontal 7 del mapa adjunto, con algún enclave muy 
aislado en la mitad norte.  
Fv.- Ausente en el quejigar y muy rara en el carrascal, se encuentra  sobre todo en cultivos. 
Pa.- Áreas abiertas de barbechos y cultivos de cereal, siempre que haya hierbas  silvestres. 
St.- Densidades poblacionales muy bajas. Diseminada, solitaria. La actividad agraria con 
gestión intensa, principalmente el laboreo temprano del barbecho y el empleo de herbicidas 
perjudica sus poblaciones. 
V.- Muy potente y rápido, con pasadas repetidas sobrevolando campos de cereal y 



barbechos, posándose sobre flores amarillas de crucíferas en compañía de la más abundante 
E. crameri; una generación de marzo a junio. 
Pn.- Sinapis sp., Biscutella sp. 
I.- Crisálida. 
D.- Mediterránea: Marruecos, Asia menor, Sur de Rusia e Irán, centro y sur de la Península 
Ibérica faltando en sus franja norte y oeste. Ausente de Portugal. 
Figura 32.- Zegris eupheme. 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. 
 
 
Subfamilia Pierinae 
 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina III-8) 
 
Av.- Toda la comarca; en el tercio sur muy escasa o ausente. 
Fv.- Quejigar: todos los paisajes. 
       Carrascal: islas de cultivo y matorral. 
Pa.- Lugares abiertos y frescos con matorral. 
St.- Abundante en todos los paisajes del quejigar, preferentemente en los de matorral 
abundante. En los cultivos con gestión tradicional y abundantes márgenes en las que se 
mantienen arbustos, presenta densidades poblacionales medias; con gestión intensa 
desaparece o se rarifica en extremo, siendo posiblemente erráticos los individuos avistados. 
Su presencia en cultivos frutales indica una utilización racional y baja de insecticidas, 
pudiendo considerársele especie “sombrilla”en el sentido de LAUNER y MURPHY (1994) 
e indicadora de una agricultura que mantiene una diversidad biológica aceptable. 
Poblacional, ubiquista. Sufre epidemias frecuentes en estado de oruga que diezman sus 
poblaciones. 
V.- Potente, rizado y rápido alternando con planeos suaves sobre la vegetación; una 
generación de abril a julio. 
Pn.- Rosáceas de los géneros Prunus y Crataegus principalmente. 
I.- Oruga en nido sedoso 
D.- Paleártica: toda Europa (excepto islas Británicas) y por Asia a Corea y Japón. En el 
norte de África hay colonias aisladas. Toda la Península Ibérica faltando en la mayor parte 
de Portugal. Falta en Baleares. 
 
Figura 33.- Aporia crataegi. 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. 
 
 
 
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-1) 
 
Av.- Toda la comarca, más abundante en la mitad sur. 



Fv.- Todos los paisajes. 
Pa.- Lugares abiertos y áreas cultivadas. 
St.- Las densidades poblacionales más bajas  se mantienen en el dominio del quejigar y 
dentro de él en el matorral y zonas boscosas; las mayores densidades se producen en el 
entorno de cultivos llegando a ser muy abundante en determinados paisajes, dentro de esta 
abundancia, las densidades más bajas se dan en el monocultivo con gestión agraria intensa. 
Su gran competidor en los cultivos es P. rapae. Puede considerarse especie indicadora de 
zonas muy antropizadas y con tendencia a producirse plaga de ésta u otras especies: Su 
abundancia indica disminución de diversidad. Especie antropófila. 
V.- Potente pero lento y con batir de alas vacilante. Varias generaciones de febrero a 
noviembre. 
Pn.- Crucíferas varias, tanto silvestres como cultivadas. Sus orugas gregarias pueden 
ocasionar plaga a determinados cultivos. 
I.- Crisálida. 
D.- África del norte, toda Europa y Asia hasta el Himalaya.  
Figura 34.- Pieris brassicae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-2) 
 
Av.- Toda la comarca, más abundante en la mitad sur. 
Fv.- Todos los paisajes. 
Pa.- Lugares abiertos y áreas cultivadas. 
St.- Muy abundante por todo y durante toda la estación; en ocasiones abundantísima en 
paisajes de cultivos. Su abundancia es inversa a la diversidad, siendo un insecto adaptado a 
la actividad agraria; su presencia abundante indica posibilidad de desencadenamiento de 
plagas y una diversidad biológica pobre. Las poblaciones más abundantes se han 
encontrado en los paisajes con intensidad de gestión alta (vegetación autóctona eliminada), 
en pluricultivos y monocultivos tanto de secano como de regadío. Sus varias generaciones 
anuales  la hacen fácilmente aclimatable a los cambios en los ecosistemas. En la fuerte 
competencia que mantiene con P. brassicae sale ventajosa. Ubiquista. Es uno de los 
lepidópteros más comunes en las áreas antropizadas. Migradora. 
V.- Lento y pausado, cercano al suelo. Varias generaciones de febrero a noviembre. 
Pn.- Crucíferas y resedáceas silvestres y cultivadas. Orugas gregarias pueden ocasionar 
plagas en determinados cultivos. 
I.- Crisálida. 
D.- Paleártica: Norte de África, toda Europa, Asia e introducida en Norteamérica. 



 
 
Figura 35.- Pieris rapae. 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. 
 
 
Pieris ergane (Hübner, 1813) 
 (anexo fotográfico lámina IV-3) 
 
Av.- Extremo noroccidental YM3585/4085. 
Fv.- Pastizales montanos. 
St.- Rarísima. 2 parejas (23-VII-82). 
Pn.- Aethionema saxatile. 
V.- Se ha observado en julio; en otros lugares al oeste, fuera de la comarca (sierra de 
Guara), se han observado ejemplares en mayo (ABÓS-CASTEL, 1994), teniendo por tanto 
dos generaciones, primaveral y estival. 
I.- Crisálida. 
D.- Centro y norte de España, Francia, norte de Italia, Grecia y Turquía. En la Península 
Ibérica se presenta en escasas y aisladas colonias en Cuenca-Teruel, norte de Huesca y 
Palencia, sierra del Cadí en Cataluña. 
 
Figura 36.- Pieris ergane. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.- Crucíferas 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.- Crucíferas 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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Superfamilia NYMPHALOIDEA Swainson, 1827 
 
Familia NYMPHALIDAE Swainson, 1827 
 
Subfamilia Nymphalinae 
 
Nymphalis polychloros (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.- Árboles 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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
Inachis io (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-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 FERNÁNDEZ-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. 
 
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 localización: 
cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según observaciones 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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 localización: 
cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según observaciones 
personales. 
 
 
 
 
 
 
Aglais 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. 
 
Figura 43.- Aglais 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (GEIGER 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. 
 
 



 
 
 
 
 
Subfamilia Argynninae 
 
Argynnis paphia  (Linnaeus, 1758) 
 (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. 
I.- 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. 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandoriana pandora (Denis & Schiffermüller, 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. 
I.- Oruga. 
D.- Mediterránea: Norte de África, sur de Europa hasta Irán. Toda la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias. 
 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758) 
 (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. 
I.- Oruga. 
D.- Marruecos, toda Europa y Asia templada hasta China y Japón.  Casi toda la Península 
Ibérica excepto el cuadrante suroeste. 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IV-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. 
I.- 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 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina V-1) 
 
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. 
I.- 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. 



 
 
 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
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.- Issoria 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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., Filipendula sp. 
I.- 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 



 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 
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 localización: 
cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según observaciones 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
I.- 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775) 
 (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 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 



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 UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Crisalida 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 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subfamilia Limenitinae 



 
Azuritis reducta (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 reducta. 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. 
 
 
 
 
 
Familia SATYRIDAE 
 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. 
 
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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasiommata maera (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coenonympha pamphilus (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. 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África, Europa incluida Escandinavia, Asia Menor, Irán e Irak, 
Asia central. Toda la Península Ibérica y Baleares. 
 
 
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. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (anexo fotográfico lámina VI-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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Melica. 
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. 
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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie 
según observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erebia triaria (Prunner, 1798) 
 (anexo fotográfico lámina VI-6) 
 
Av.- Extremo noroccidental de la comarca. 
Fv.- Matorral abierto en sierras de Sevil y Balcés 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. 
I.- 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. 
 
 
Figura 71.- Erebia triaria. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subfamilia Epinephelinae 
 
Maniola 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. 
 
 
Figura 72.- Maniola 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. 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
 
 
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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyronia bathseba (Fabricius, 1793) (anexo fotográfico lámina VII-1) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- 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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melanargia lachesis (Hübner, 1790) 
 (anexo fotográfico lámina VII-3) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes a excepción de los monocultivos de gestión intensiva. 
Pa.- Áreas 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. 
 
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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Melanargia russiae (Esper, 1783) 
 (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. 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hipparchia fagi (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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipparchia alcyone (Denis & Schiffermüller, 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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina VII-8) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes; en el entorno de cultivos es más escasa. 
Pa.- Áreas 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. 
I.- 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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chazara briseis (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. 
 
Figura 88.- Chazara briseis. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Satyrus 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. 
I.- Oruga. 
D.- Nortemediterránea, repartida por más de la mitad oriental de la Península Ibérica y por 
el sureste de Francia.  
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfamilia LYCAENOIDEA Grote, 1895 
 
Familia LYCAENIDAE 
 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. 
 
 
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. 
 
  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 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. 



I.- Huevo. 
D.- Eurosiberiana: Toda la Península Ibérica, Europa central y meridional, Asia Menor, 
Irán e Irak. Ausente en Baleares y norte de África. 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Satyrium esculi (Hübner, 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. 
I.- Huevo. 
D.- Mediterránea: Norte de África, sureste de Francia y toda la Península Ibérica excepto  
una franja oeste y noroeste. Presente en Baleares. 
 
 
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 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
Satyrium acaciae (Fabricius, 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. 



 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Callophrys rubi (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 rubi. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Leptotes 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, Melilotus, Dorycnium, 
Onobrychis.  
I.- Oruga. 
D.- Todo el norte de África, sur de Europa, islas mediterráneas y Asia Menor. Toda la 
Península Ibérica y Baleares. 
 
Figura 103.- Leptotes 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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. 
 
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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
I.- 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I.- 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 localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, Hedera, 
Arctium, Ilex, etc. Oruga con hábitos mirmecófilos. 
I.- 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. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) (anexo fotográfico lámina IX-6) 
 
Av.- Tercio noroccidental (muy rara) y citas esporádicas en BG6050, 6060. 
Fv.- Matorral de quejigar y pluricultivos de regadío. 
Pa.- Áreas abiertas y frescas. 
St.- Muy rara. 
V.- Lento y rizado, a ras de suelo con frecuentes paradas. Primaveral volando en mayo y 
junio. 
Pn.- Leguminosas herbáceas y arbustivas de los géneros Melilotus, Vicia, Genista, Cytisus, 
Onobrychis, Astragalus. 
I.- Oruga asociada con hormigas; crisálida (GEIGER et al., 1987). 
D.- Paleártica: Norte de África, toda Europa excepto Islas Británicas y norte de 
Escandinavia, Asia central. En la Península Ibérica colonias aisladas en los dos tercios 
nororientales. 
 
Figura 109.- Glaucopsyche alexis. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares 
en vuelo en los meses de marzo a octubre. Derecha mapa de localización: cuadrículas UTM 
5 km; el círculo indica la presencia de la especie según observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828) (anexo fotográfico lámina IX-6) 
 
Av.- Aislada pero dispersa por toda la comarca. 
Fv.-  Quejigar: Todos los paisajes excepto bosque denso e islas de cultivos. 
 Carrascal: Todos los paisajes excepto bosque denso y cultivos de secano. 
 Cultivos: Esporádica y sólo en pluricultivos tanto de secano como de regadío. 
Pa.- Áreas abiertas y frescas. 
St.- Muy rara con menos de 5 ejemplares hallados en los paisajes en que está presente. 



V.- Rizado y lento con el tipo de revoloteo de los licénidos de talla pequeña. Primaveral 
tardía volando de marzo a julio. 
Pn.- Flores de especies pertenecientes a los géneros Dorycnium, Genista, Lotus. La oruga 
se asocia con hormigas. 
I.- Crisálida. 
D.- Norte de África, Península Ibérica y sureste de Francia. Casi toda la Península Ibérica 
excepto una banda norteña en el pirineo occidental y sur y centro de Portugal. Falta en 
Baleares. 
 
Figura 110.- Glaucopsyche melanops. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iolana iolas (Ochsenheimer, [1816]) 
 (anexo fotográfico lámina IX-4) 
 
Av.- Aislada y localizada: Sevil BG5080/5085 (24-V-88) y Barasona BG7565 (26-V-88). 
St.- Rarísima. subsp. farriolsi (Sagarra, 1926). 
V.- Vigoroso y rectilíneo. Vuela de abril a junio. 
Pn.- Semillas verdes de Colutea arborescens. 
I.- Crisálida. 
D.- Norte de África, Europa meridional, Asia Menor hasta Irán. En la Península Ibérica en 
colonias aisladas y distantes en la mitad oriental. 
 
 
Figura 111.- Iolana iolas. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pseudophilotes panoptes (Hübner, (1813()  
 (anexo fotográfico lámina IX-7) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Quejigar: Todos los paisajes excepto bosque denso y cultivos. 
        Carrascal: Todos los paisajes excepto cultivos de regadío y muy rara en cultivos de 
secano. 
        Cultivos: Áreas de matorral en los cultivos tradicionales. Muy rara en pluricultivos de 
secano; falta en pluricultivos de regadío y en monocultivos de secano y regadío. 
Pa.- Bosque claro y matorral sobre todo del carrascal. 
St.- Densidades poblacionales medio-bajas; bajas en bosque denso, campos abandonados e 
islas de cultivos; rarísima en cultivos de secano sin ecosistema natural. 
 Está presente  en el paisaje en mosaico con áreas de cultivos tradicionales y otras de 
paisaje natural o seminatural, con presencia de matorral en las márgenes, indicadora de una 
agricultura con baja intensidad de gestión; a intensidad de gestión media o alta, desaparece. 
Poblacional.  
V.- Nervioso y zigzagueante entre plantas bajas. Primaveral, volando de febrero a junio. 
Pn.- Thymus vulgaris. 
I.- Oruga. 
D.- Centro y sur de la Península Ibérica. En el norte vuela la sp. Pseudophilotes baton 
(Bergs.) que a través de Europa meridional llega a Asia Menor, Irán y Afganistán. 
 
Figura 112.- Pseudophilotes panoptes. 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. 
 
 
 
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina IX-7) 
 
Av.- Toda la comarca, más escasa en el sur. 
Fv.-  Quejigar: Todos los paisajes excepto bosque denso e islas de cultivos. 
 Carrascal: Todos los paisajes excepto bosque denso. 
 Cultivos: Islas de cultivos del carrascal; esporádica en pluricultivos. 
Pa.- Claros de bosque. 
St.- Densidades poblacionales bajas en el dominio del quejigar y muy bajas en el carrascal 
con menos de 5 individuos por paisaje. Rarísima en cultivos, quedando confinada a 
márgenes e islas del paisaje seminatural. Poblacional, se concentra en zonas húmedas 
“bebederos”. Dimorfismo sexual. 
V.- Vibrante y nervioso, típico de los pequeños licénidos. Pasan gran parte del tiempo 
posados. Estival temprana abril a julio . 



Pn.- Flores y semillas de leguminosas herbáceas (Trifolium, Ulex, Astragalus, Colutea, 
Coronilla, etc.). 
I.- Huevo. 
D.- Eurosiberiana. Toda Europa excepto el norte de Fenoscandia, Asia templada y Japón. 
Falta en el norte de África. Casi toda la Península Ibérica excepto las cuencas bajas del 
Tajo, Ebro, Guadiana.  
 
Figura 113.- Plebejus argus. 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. 
 
 
 
 
 
 
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) 
 (anexo fotográfico lámina IX-8) 
 
Av.- Toda la comarca, más escasa en el sur. 
Fv.- Bosque claro, matorral e islas de cultivo en el quejigar; campos abandonados y 
cultivos de secano en el carrascal; Falta en los cultivos con gestión agraria media o intensa. 
Pa.- Espacios abiertos y frescos. 
St.- Escasísima, con menos de 5 ejemplares por paisaje. Solitaria, diseminada.  
V.- Nervioso y rápido. Vuela de abril a julio y luego en septiembre-octubre, con 
poblaciones poco numerosas. 
Pn.- Geraniáceas y centaureas (HIGGINS y RILEY, 1971), Erodium sp. (FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1991). La oruga se asocia con hormigas (GÓMEZ-BUSTILLO y FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1974). 
I.- Oruga. 
D.- Paleártica: Norte de África toda Europa (excepto Escandinavia), Irán, Siberia y el 
Amur. En la Península Ibérica está presente en las áreas montañosas de las principales 
sierras (ausente del suroeste). Falta en Baleares. 
Figura 114.- Aricia agestis. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aricia cramera (Eschscholtz, 1821) 



 (anexo fotográfico lámina IX-8) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes del carrascal y del quejigar excepto el bosque denso de éste último; 
falta en los monocultivos herbáceos de secano y de regadío. 
Pa.- Espacios abiertos con matorral. 
St.- Densidades poblacionales medias en campos abandonados; medio-bajas y bajas  en el 
resto. Ausente en monocultivos herbáceos del secano y en todo el regadío. Se adapta a la 
actividad antrópica agraria siempre que la gestión no sea muy intensa: su presencia puede 
considerarse indicadora de una agricultura que permite el matorral natural. 
V.- Nervioso, algo más lento que agestis, posándose con frecuencia. Vuela de mayo a 
octubre. 
Pn.- Muy polífaga: Erodium sp., Geranium sp., Centaurea sp., Cytisus sp., Trifolium sp. 
(FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991). 
I.- oruga. 
D.- Canarias, norte de África, toda la Península Ibérica (excepto el extremo noroccidental). 
Presente en Baleares. 
Figura 115.- Aricia cramera. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii (Freyer, 1830) (anexo fotográfico lámina X-1) 
 
Av.- Coloniza una amplia franja central de la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes del quejigar; en carrascal todos los paisajes excepto bosque denso, 
matorral y cultivos de regadío. Falta en los cultivos con gestión agraria intensa 
(monocultivos de secano y todo el regadío). 
Pa.- Áreas abiertas y sombreadas con arbolado. 
St.- Densidades poblacionales medias en carrascal claro y campos abandonados; bajas en el 
resto de paisajes y muy bajas en bosque denso e islas de cultivos en el quejigar. 
Poblacional. 
V.- Pausado y a ras de suelo con  constante batir de alas y frecuentes paradas. Estival, 
volando de mayo a septiembre. 
Pn.- Onobrychis sp. 
I.- Oruga. 
D.- Áreas muy fraccionadas por la mitad oriental del tercio septentrional de España, sureste 
de Francia, sur de Italia y sur de Grecia. 
 
 



Figura 116.- Polyommatus ripartii. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Agrodiaetus) fabressei (Oberthür, 1910) (anexo fotográfico lámina X-1) 
 
Av.- Área central. 
Fv.- Bosque claro y campos abandonados del quejigar. Una cita en pluricultivos de secano. 
Pa.- Como P. ripartii. 
St.- Escasísima. 
V.- Semejante a P. ripartii, volando de junio a agosto. 
Pn.- Onobrychis sp. 
I.- Oruga. 
D.- Solamente en la Península Ibérica: Cataluña, sistema Ibérico y Central y sierra de 
Cazorla; colonias aisladas. 
 
Figura 117.- polyommatus fabressei. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Agrodiaetus) ainsae Forster, 1961 (=dolus fulgens (Sagarra, 1926)) 
 (anexo fotográfico lámina X-2) 
 



Av.- Mitad septentrional de la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes del quejigar excepto cultivos; esporádica en bosque claro del 
carrascal. 
Pa.- Áreas abiertas de matorral y claros de bosque. 
St.- Densidad poblacional muy baja. Poblacional, sedentaria. Dimorfismo sexual. 
V.- Constante y nervioso batir de alas con frecuentes paradas. Estival, volando de junio a 
octubre. 
Pn.- Medicago sp., Onobrychis sp. 
I.- Oruga. 
D.- Polyommatus ainsae Forster: Zona norteña española: vertiente sur del Pirineo central y 
occidental, llegando hasta Burgos y Santander. Polyommatus dolus (Hübner): Regiones 
montañosas en el sur de Francia, Alpes, norte de Italia y Cataluña. 
Figura 118.- Polyommatus ainsae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Plebicula) dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) 
 (anexo fotográfico lámina X-6) 
 
Av.- BG5075 (Lecina), YM4090. 
Fv.- Campos abandonados en quejigar. 
Pa.- Matorral fresco. 
St.- Rarísima; citas  esporádicas en la comarca.  Dimorfismo sexual. 
V.- Pausado y rizado, junto al suelo. Vuela de mayo a julio. 
Pn.- Anthyllis vulneraria y especies de los géneros Melilotus sp., Trifolium sp. 
I.- Oruga asociada con hormigas. 
D.- España (Franja Norte, Sierras Centrales y Granada), sur de Europa hasta Asia menor. 
 
 
Figura 119.- Polyommatus dorylas. 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. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Plebicula) escheri (Hübner, 1822) 
 (anexo fotográfico lámina X-3) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Bosque claro y campos abandonados; islas de cultivo y pluricultivos de secano en el 
carrascal. 
Pa.- Áreas abiertas. 
St.- Escasa aunque dispersa, con menos de 7 individuos por paisaje. Solitaria. 
V.- Potente, rápido y prolongado. Vuela de abril a agosto. 
Pn.- Astragalus sp. y Onobrychis sp. 
I.- Oruga asociada con hormigas. 
D.- Marruecos y sur de Europa. En la Península Ibérica en la mitad oriental, expandiéndose 
por la zona Cantábrica hacia el oeste. Falta en Baleares. 
 
 
Figura 120.- Polyommatus escheri. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Plebicula) thersites (Cantener, 1834) 
 (anexo fotográfico lámina X-3) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Quejigar: Todos los paisajes; carrascal: Todos los paisajes excepto bosque denso; 
cultivos: Islas de pluricultivos entre ecosistema natural, pluricultivos y monocultivo 
herbáceo de regadío. 



Pa.- Bosque claro y zonas húmedas incluídos los cultivos de regadío, siempre que existan 
leguminosas. 
St.- Densidades poblacionales medias en el carrascal claro; muy bajas en el bosque denso, 
matorral árido y cultivos; bajas en el resto. Sedentaria. Dimorfismo sexual. 
V.- Rizado, corto y a ras de suelo, confundiéndose fácilmente con P. icarus con la que 
comparte biotopos. Vuela de mayo a octubre. 
Pn.- Onobrychis sp. 
I.- Oruga asociada con hormigas. 
D.- Norte de África, Europa meridional, Irán y Tian-Chan. Mitad oriental de la Península 
Ibérica. Falta en baleares. 
 
Figura 121.- Polyommatus thersites. Izquierda diagrama de vuelo: porcentaje de ejemplares 
en vuelo en los meses de marzo a octubre y línea de tendencia. Derecha mapa de 
localización: cuadrículas UTM 5 km; el círculo indica la presencia de la especie según 
observaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Lysandra) hispanus (Herrich-Shäffer, 1851) (=hispana [Herrich-Shäffer, 
1852]) 
 (anexo fotográfico lámina X-4) 
 
Av.- Toda la comarca, más escasa o incluso falta en el tercio sur. 
Fv.- Quejigar: Todos  los paisajes; carrascal: Todos los paisajes excepto matorral árido y 
cultivos de regadío; cultivos: Islas de cultivos y pluricultivos de secano. 
Pa.- Bosque claro y matorral de campos abandonados en el quejigar. 
St.- Densidades poblacionales muy altas en bosque claro y campos abandonados en 
quejigar, medias en el resto de paisajes. Muy escasa en cultivos, faltando en monocultivos y 
en todo el regadío. Poblacional, generalizada. El mantenimiento del ecosistema en estadíos 
intermedios de evolución (matorral-arbolado) favorece sus poblaciones; la intensidad de la 
gestión agraria con eliminación de márgenes disminuye sus poblaciones, lo que hace pueda 
considerársele indicadora de una gestión agraria media en equilibrio con el ecosistema y de 
la presencia de zonas con vegetación natural o seminatural. 
V.- Pausado y con constante batir de alas; frecuentes paradas en tierras húmedas. Dos 
generaciones de abril a noviembre. 
Pn.- Hippocrepis comosa. 
I.- Oruga asociada con hormigas. 
D.- Norte y este de España (franja subpirenaica y borde mediterráneo levantino), sur de 
Francia y norte de Italia. 
 
Figura 122.- Polyommatus hispanus. 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. 
 
 
Polyommatus (Lysandra) bellargus (Rottemburg, 1775) (anexo fotográfico lámina X-5) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes excepto bosque denso en carrascal y monocultivos tanto de secano 
como de regadío (presente en alfalfares). 
Pa.- Matorral y áreas abiertas. 
St.- Densidades poblacionales medias en carrascal claro y campos abandonados; bajas en el 
resto; muy bajas con menos de 5 ejemplares avistados en bosque, matorral, y cultivos en 
quejigar. En cultivos, falta en los monocultivos excepto en alfalfares donde es escasa. 
Poblacional. Dimorfismo sexual. Mayores densidades se dan en el carrascal; los 
pluricultivos con márgenes albergan poblaciones de cierta importancia. Especie adaptada a 
la actividad agraria, siempre que la gestión no sea muy intensiva, con presencia de 
márgenes. 
V.- Rizado y prolongado. Varias generaciones de abril a noviembre. 
Pn.- Leguminosas herbáceas: Hippocrepis comosa, Trifolium sp. etc. 
I.- Oruga asociada a hormigas. 
D.- Toda Europa hasta Irán e Irak. Toda la Península Ibérica y Baleares. 
Figura 123.- Polyommatus bellargus. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) (anexo fotográfico lámina X-6) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Todos los paisajes. 
Pa.- Áreas cultivadas de regadío. 
St.- Cultivos: Densidades poblacionales muy altas en pluricultivos y monocultivos de 
regadío, siempre que en éstos últimos estén presentes leguminosas herbáceas; medias  en 
pluricultivos de secano; bajas o muy bajas en monocultivos de secano y arbóreos de 
regadío. En el quejigar y carrascal densidades poblacionales altas en todos los paisajes 
excepto en matorral  que son bajas y en bosque denso muy bajas. Se trata de una especie 
muy favorecida por la actividad antrópica  y por la alta gestión agraria, siempre que esté 
presente el cultivo de alfalfa y trébol; la abundante presencia de la especie denota baja 



diversidad. Poblacional. Es el licénido y uno de los ropalóceros más comunes en las áreas 
de cultivo, sobre todo en regadío. 
V.- Pausado y zigzagueante con constante batir de alas y frecuentes pasadas. Vuela todo el 
año en varias generaciones sucesivas de marzo a noviembre. 
Pn.- Leguminosas herbáceas: Lotus sp., Medicago sp., Ononis sp., y especialmente 
Trifolium sp. 
I.- Oruga asociada con hormigas. 
D.- Paleártica: Norte de África, Europa y Asia templada. Toda la Península Ibérica y 
Baleares. 
Figura 124.- Polyommatus icarus. 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. 
 
 
 
 
 
 
Polyommatus (Meleageria) daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) (anexo fotográfico 
lámina X-7) 
 
Av.- Área central, muy localizada y escasa. 
Fv.- Claros de bosque y campos abandonados en carrascal. 
Pa.- Matorral en claros de bosque. 
St.- Escasísima con menos de 5 individuos avistados por paisaje. Muy localizada. 
Poblacional, colonias poco numerosas. 
V.- Pausado y a ras de suelo. Estival de junio a agosto. 
Pn.- Thymus sp., Astragalus sp., Orobus sp., etc. 
D.- Centro y sur de Europa hasta Siria e Irán. En la Península. Ibérica en Cataluña, Cuenca, 
Huesca, Teruel, Burgos en colonia escasas y aisladas. 
 
Figura 125.- Polyommatus daphnis. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Subfamilia Riodininae 
 
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina X-8) 
 
Av.- Extremo septentrional de la comarca. 
Fv.- Islas de cultivos en carrascal con boj. 
Pa.- Lugares frescos. 
St.- Rarísima, dos únicos ejemplares en BG5080/5085. Solitaria. Muy sensible a la 
intensificación agraria. 
V.- Muy activos, con vuelo nervioso, muy veloz y a ras de suelo. Vuela en mayo-junio y de 
agosto a octubre.  
Pn.- Primula sp. 
I.- Oruga. 
D.- Centro y sur de Europa. En la Península Ibérica ocupa la mitad norte de España, 
especialmente hacia el este con amplias zonas donde es muy escasa o excepcional. 
 
Figura 126.- Hamearis lucina. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfamilia ZYGAENOIDEA 
 
Familia ZYGAENIDAE 
 Latreille, 1809 
 
Subfamilia Zygaeninae 
 
Zygaena (Mesembrynus) sarpedon (Hübner, 1790) (anexo fotográfico lámina XI-1) 
 
Av.- Toda la comarca. 
Fv.- Matorral, islas de cultivos, cultivos de secano y pluricultivos de regadío. 
St.- Diseminada y muy escasa, con menos de 5 ejemplares avistados por paisaje. 



Pn.- Eryngium sp. 
V.- Mayo a julio. 
D.- Origen de expansión: Península Ibérica (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1990). Ocupa toda la Península Ibérica (excepto una franja atlántica), el sur de 
Francia y litoral norte mediterráneo de Italia. Muy polimorfa, se han descrito numerosas 
subespecies y formas. 
Figura 127.- Zygaena sarpedon. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygaena (Agrumenia) occitanica (De Villers, 1789) (anexo fotográfico lámina XI-1) 
 
Av.- Coloniza una amplia franja central comarcal. 
Fv.- Matorral e islas de cultivos. 
St.- Escasísima, ejemplares aislados. 
Pn.- Dorycnium suffruticosum (= pentaphyllum), Anthyllis cytisoides. 
V.- Mayo a septiembre. 
D.- Origen de expansión: Península Ibérica (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1990). Ocupa  la franja mediterránea y sur de la Península Ibérica extendiéndose 
por toda una franja subpirenaica, el sureste de Francia y noroeste de Italia. Numerosas 
subespecies y formas descritas. 
 
 
Figura 128.- Zygaena 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Zygaena (Agrumenia) fausta (Linnaeus, 1767) (anexo fotográfico lámina XI-2) 
 
Av.- Dos tercios septentrionales de la comarca. 
Fv.- Quejigar: Todos los paisajes excepto bosque denso; carrascal:  Todos los paisajes 
excepto bosque denso y cultivos de regadío; cultivos: Islas de cultivos y pluricultivos de 
secano. 
Pa.- Matorral en claros de bosque y campos abandonados en el dominio del quejigar. 
St.- Densidades poblacionales  bajas y muy bajas. Se trata de una especie que aparece en 
cultivos agrícolas siempre que la gestión sea poco intensa, por tanto su presencia  es 
indicadora de una agricultura tradicional en equilibrio con el medio y de un paisaje en 
mosaico que mantiene áreas de vegetación natural o seminatural.  
V.- Muy rizado y sostenido en equilibrio sobre el mismo lugar sobre plantas en flor; al ser 
asustada inicia un rapidísimo desplazamiento. Dos generaciones, en junio y agosto-
noviembre. 
Pn.- Coronilla juncea, Coronilla montana, Coronilla glauca, Coronilla minima, Coronilla 
varia. 
D.- Origen de expansión: Península Ibérica (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1990) y extendida por el sur de Europa. En la Península Ibérica coloniza toda la 
franja mediterránea y sur y tercio nororiental. Muy polimorfa sobre la que se han descrito 
numerosas subespecies y dos tipos “fausta” de la zona norte y “faustina” de la zona sur 
peninsular (FERNÁNDEZ-RUBIO, 1990). 
 
Figura 129.- Zygaena fausta. 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. 
 
 
 
 
 
Zygaena (Agrumenia) rhadamanthus (Esper, 1793) (anexo fotográfico lámina XI-1) 
 
Av.- Mitad norte comarcal. 
Fv.- Quejigar: Bosque claro, matorral y campos abandonados; carrascal: Campos 
abandonados; falta en la zona de cultivos. 
St.- Rara y con ejemplares aislados. 
V.- Abril a julio. 
Pn.- Dorycnium suffruticosum, Dorycnium hirsutum, Onobrychis montana. 
D.- Origen de expansión: Península Ibérica (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1990). Ocupa toda la Península Ibérica excepto el cuadrante noroccidental, 
extendiéndose por el litoral mediterráneo hasta el norte de Italia. Numerosas subespecies y 



formas descritas. 
 
Figura 130.- Zygaena rhadamanthus. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygaena osterodensis Reiss, 1921 (anexo fotográfico lámina XI-3) 
 
Av.- Tercio norte comarcal. 
Fv.- Matorral de quejigar. 
St.- Rarísima, un único ejemplar. Vuela la subsp.  eupyrenaea Burgeff, 1926. 
V.- Mayo a julio. 
Pn.- Vicia pyrenaica, Lathyrus vernus, Lathyrus pratensis, Lathyrus sativus. 
D.- La especie procede del centro eurosiberiano (NAUMANN et al., 1984 en 
FERNÁNDEZ-RUBIO, 1990). En la Península Ibérica vuela en el pirineo central y alguna 
localización en la cordillera Cantábrica. 
 
 
 
Figura 131.- Zygaena osterodensis. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) (anexo fotográfico lámina XI-3) 
 
Av.- Tercio norte comarcal. 
Fv.- Bosque claro de quejigar. 
St.- Rarísima, un único ejemplar. 
V.- Mayo a julio. 
Pn.- Hippocrepis comosa, Coronilla varia, Lotus corniculatus, Trifolium sp., Astragalus sp., 
Onobrychis sp. 
D.- Procede del centro siberiano (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-RUBIO, 
1990), extendida a través de Europa, ocupa  en la Península Ibérica el cuadrante 
nororiental. Muy polimorfa. 
 
 
Figura 132.- Zygaena loti. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygaena lavandulae (Esper, 1783) (anexo fotográfico lámina XI-2) 
 
Av.- Toda la comarca, más escasa en el tercio sur. 
Fv.- Quejigar: Todos los paisajes; carrascal: Todos los paisajes excepto bosque denso y 
cultivos de regadío; cultivos: Islas cultivadas y pluricultivos de secano. 
Pa.- Matorral abierto y fresco. 
St.- Densidades poblacionales medio-bajas en bosque claro y matorral de quejigar; bajas en 
el resto de paisajes; muy bajas en bosque denso y en cultivos donde esporádicamente 
aparece algún ejemplar procedente de paisajes naturales cercanos. 
V.- Abril a junio. 
Pn.- Dorycnium suffruticosum, Onobrychis sp., Lotus sp. 



D.- Origen de expansión: Península Ibérica (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1990) expandiéndose por el litoral norte mediterráneo hasta el norte de Italia y por 
el sur hasta Marruecos. En la Península Ibérica coloniza  todo el borde mediterráneo 
extendiéndose por el norte hasta León, por el centro hasta Cuenca y por el sur hasta el sur 
de Portugal, fundamentalmente en zonas calizas. Se han descrito numerosas subespecies. 
Figura 133.- Zygaena lavandulae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygaena hippocrepidis (Hübner, (1796() 
 (anexo fotográfico lámina XI-2) 
 
Av.- Franja central de la comarca con expansión hacia el norte. 
Fv.- Bosque claro de quejigar, matorral de carrascal, islas cultivadas y pluricultivos de 
secano. Esporádica en pluricultivos de regadío. 
St.- Densidades poblacionales bajas o muy bajas. Los mayores avistamientos se han 
realizado en el quejigar claro y en los pluricultivos de secano. 
V.- Dos generaciones en mayo-junio y septiembre-octubre. 
Pn.- Hippocrepis comosa, Coronilla sp. 
D.- Cuadrante noroccidental de la Península Ibérica en colonias aisladas por la cordillera 
Cantábrica y sistema Ibérico. 
 
 
Figura 134.- Zygaena hippocrepidis. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) (anexo fotográfico lámina XI-3) 
 
Av.- Mitad septentrional de la comarca. 
Fv.- Bosque, pluricultivos de secano en el quejigar y campos abandonados en el carrascal 
St.- Densidades poblacionales muy bajas 
V.- abril a julio. 
Pn.- Lotus corniculatus, Ornithopus perpusillus, Anthyllis vulneraria, Dorycnium 
suffruticosum. 
D.- Toda Europa y Oriente próximo. En la Península Ibérica coloniza la mitad oriental con 
extensiones por el norte hasta Cantabria  y por el centro hasta Extremadura; en la banda 
más septentrional (Pirineo, cordillera Cantábrica) aparecen individuos con 5 y otros con 6 
manchas alares, más al sur únicamente vuelan individuos con 5 manchas alares 
Figura 135.- Zygaena filipendulae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygaena trifolii (Esper, 1783) (anexo fotográfico lámina XI-3) 
 
Av.- Citas dispersas por el centro y norte comarcal. Excepto BG6050/6055 el resto de 
localizaciones se debe a prospecciones anteriores a esta investigación. 
Fv.- Matorral fresco y áreas cultivadas (una cita en regadío). 
St.- Muy rara, con ejemplares aislados. 
V.- Agosto a octubre. 
Pn.- Lotus corniculatus, Lotus pedunculatus. 
D.- Origen de expansión: Península Ibérica (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-
RUBIO, 1990); se reparte por el norte de África y gran parte de Europa. Coloniza toda la 
Península Ibérica, donde se han descrito varias subespecies. 
 
 
 
Figura 136.- Zygaena trifolii. 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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) (anexo fotográfico lámina XI-3) 
 
Fv.- 1 ejemplar en campos abandonados del carrascal. 
V.- Abril a junio. 
Pn.- Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis, Lathyrus sativum, Trifolium sp. 
D.- Procede del centro siberiano (NAUMANN et al., 1984 en FERNÁNDEZ-RUBIO, 
1990). En la Península Ibérica coloniza el noreste con expansión hacia el sur hasta Cuenca 
y Teruel. 
 
 
Figura 137.- Zygaena lonicerae. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subfamilia Procridinae 
 
Adscita sp. (anexo fotográfico lámina XI-4) 
 
Islas de cultivo y matorral de carrascal. Muy escasa. La especie Adscita hispanica Alberti, 
1954 se ha localizado en Otín (30-VI-91, YM4090) y Sarsa de Surta  (30-VI-91, BG5590) 



en investigaciones anteriores a ésta (ABÓS-CASTEL, 1995a) y al este de Bierge YM3575; 
otras especies presentes Adscita notata (Zeller, 1847), BG6060 y Adscita geryon (Hübner, 
1813) BG6070. Vuela de mayo a julio 
 
Figura 138.- Adscita sp. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Baremo adaptado y basado en autores como MOLINA (1988a) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1988b, 1994, 1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1988b, 1994, 1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación  (ABÓS-
CASTEL, 1994, 1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1983, 1994, 1995b) 
  En la clasificación de esta especie se sigue a VIVES-MORENO (1994) que considera dos 
especies: E. ausonia (=simplonia) no presente en la península Ibérica y E. crameri. No hay 
unanimidad de criterio entre los autores consultados,  HIGGINS & RILEY (1971,1988) 
distingue E. simplonia, de más amplio reparto y E. ausonia de escaso reparto en zonas de 
montaña; FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) señala una única especie E. ausonia y como 
sinónimo simplonia considerando crameri una subespecie. 
 
 Dada la presencia de su planta nutricia en  los terrenos cultivados y sin embargo la 
ausencia de la especie, se deduce la susceptibilidad de ésta a los cambios en el ecosistema. 
 Hay autores que consideran A. euphenoides bona sp. (FERNÁNDEZ-RUBIO, 1991; 
HIGGINS & RILEY); aquí seguimos el criterio de VIVES-MORENO (1994) 
Sirve lo indicado en  nota para A. cardamines. 
 
  A pesar de la extendida práctica agrícola de aplicar herbicidas a los cereales, sigue este 
lepidóptero manteniendo sus poblaciones aunque escasas y diseminadas; el laboreo tardío 
de los barbechos le favorece para completar el ciclo biológico. Puede considerársele 
especie indicadora de una agricultura con gestión media o baja en cuanto a aplicación de 
herbicidas e indica la presencia de superficies de barbechos que albergarán otro tipo de 
fauna siendo por tanto especie “sombrilla” sensu LAUNER. y MURPHY (1994) e 



indicadora de diversidad en el agrosistema. 
 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1983, 1994, 1995b). 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1978, 1995a, 1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1990a, 1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1983, 1994, 1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1990a, 1994, 1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1978, 1994, 1995b) 
 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.  
 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1995b) 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a este investigación (ABÓS-CASTEL, 
1990a, 1994, 1995a, 1995b) 
 Hay autores como FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) que la consideran subsp de galathea 
 Datos referidos a prospecciones del autor anteriores a esta investigación (ABÓS-CASTEL, 
1990a, 1994, 1995b) 
 Familia compleja y confusa en la determinación y separación de algunas especies por 
ejemplo del género Polyommatus (Lysandra); NICULESCU (1981) aborda el tema. 
 Datos referidos a prospecciones realizadas por el autor anteriores a esta investigación 
(ABÓS-CASTEL, 1978) 
 Datos referidos a prospecciones realizadas por el autor anteriores a esta investigación 
(ABÓS-CASTEL, 1990a, 1995b) 
 Hay autores como HIGGINS & RILEY (1971), FERNÁNDEZ-RUBIO (1991), que la 
consideran subespecie de Pseudophilotes baton. HIGGINS y RILEY (1988) ya las desglosa 
en dos especies distintas. 
 La mayoría de los autores consultados la citan como especie, aunque no hay unanimidad 
sobre la presencia en la P. Ibérica de esta especie. VIVES-MORENO (1994)  no la cita 
como tal sino como montensis Verity; FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) considera montensis 
subsp. de agestis. 
 Algunos autores entre ellos HIGGINS y RILEY (1971) la consideran subespecie de A. 
agestis 
 En 1961, P. ainsae fue separada de P. dolus por H. de Lesse en base a su número distinto 
de cromosomas: ainsae n=108, dolus n=123-125 (REDONDO, 1990). P. ainsae fue descrito 
sobre ejemplares de Ainsa (Huesca) (HIGGINS y RILEY, 1971; FERNÁNDEZ-RUBIO, 



1991). Diversos autores siguen considerando P. ainsae subespecie de P. dolus (PALANCA, 
1987; VIVES-MORENO, 1994). 
 FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) la incluye en el género Lysandra Hemming, 1933 
 FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) la incluye en el género Lysandra Hemming, 1933 
 FERNÁNDEZ-RUBIO (1991) la incluye en el género Lysandra Hemming, 1933 
 En el cuadrante noroccidental aparecen ejemplares que se asemejan a Polyommatus 
(Lysandra) albicans (Gerhard, 1851), pero que necesitan confirmación. Según 
NICULESCU (1981) se trata de una subespecie de Polyommatus coridon (Poda, 1771) 
 Los datos referentes al área de expansión (D) y planta nutricia (Pn) son tomados de 
FERNÁNDEZ-RUBIO (1990). 
 FERNÁNDEZ-RUBIO (1990) la considera integrante de una superespecie o bien como 
perteneciente a un complejo de tres especies: transalpina (Esper, 1780); hippocrepidis 
(Hübner, 1796) y angelicae (Ochsenheimer, 1808), de las cuales sólo hippocrepidis 
coloniza la Península Ibérica. VIVES-MORENO (1994) cita en su catálogo únicamente 
Zygaena transalpina, considerando hippocrepidis subespecie y en su opinión no presente en 
la Península Ibérica. 
 Hay ejemplares con 5 y 6 manchas rojas en las alas superiores; la forma con 5 manchas 
solamente aparece en la Península Ibérica; en el resto del área de distribución vuela la 
forma con 6 manchas; en la zona de contacto, en el norte de la Península Ibérica aparecen 
individuos híbridos de ambas. 

 F.-P. Abós Castel 

  

  

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todos los ejemplares de ropalóceros y paisajes 

representados han sido fotografiados por el autor y 
corresponden a la comarca del Somontano de 
Barbastro.  

  Un estudio posterior morfológico y anatómico de la 
muestra guardada de ejemplares de cada paisaje 
estudiado, aportará interesantes y nuevos datos sobre 
su adaptación al medio. 

 Se adjunta una selección fotográfica de los paisajes 
muestreados y panorámicas generales del tercio norte, 
centro y sur de la comarca. 
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LÁMINA I 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  arriba Hesperia comma (L.),  macho (izqda) hembra (dcha). BG 6585 (23-VIII-96) 

abajo Gegenes nostradamus (F.), macho (izqda y centro) YM 3540 (11-VIII-83); 
hembra (dcha) BG 5560 (24-VI-76). 

 
2.- arriba Tymelicus sylvestris (Poda),  macho (izqda) BG 5585 (10-VII-82); hembra 

(centro y dcha) YM 4565 (4-VI-96) y BG 5060 (7-VII-74). 

centro Tymelicus lineola (Ochsh.), macho (izqda), hembra (centro y dcha). 
YM4570 (4-VI-96). 

 abajo Tymelicus acteon (Rott.), macho (izqda), hembra (dcha). BG6575 (28-VI-75). 

 
3.- arriba Carcharodus flocciferus (Zeller). BG5080 (25-VI-84). 
 centro Carcharodus alceae (Esper). YM4565 (24-VI-77), BG6055 (6-X-76), BG5060 (13-IX-75). 

abajo Carcharodus alceae (Esper), anverso (izqda) YM4045 (11-VIII-83), reverso 
(dcha) BG6055 (28-VIII-78). 

 
4.- arriba Carcharohus baeticus ((Rambur), anverso (izqda), reverso (dcha). BG6540 

(24-VII-82). 
abajo Carcharodus lavatherae (Esper), anverso (izqda y centro), reverso (dcha). 
BG6055 (11-VI-96). 

 
5.- arriba Spialia sertorius (Hoffmsg.),  BG6055 (12-V-96), YM4580 (14-VII-88),BG6060 (23-VIII-80 . 

 centro Spialia sertorius (Hoffmsg.), BG5080 (25-VIII-88), BG6575 (23-V-96). 

abajo Syrichtus proto (Ochsh.), anverso (izqda YM3540 30-VIII-96 y centro BG6560 2-VIII-

85, BG6055 22-VII-88), reverso (dcha BG6075/6575 31-VII-96). 
 
6.- arriba Pyrgus malvae (Hufn.), YM3575 13-VII-90, YM4570 4-VI-96, YM3575 8-IV-89. 

abajo Pyrgus onopordi (Rambur), anverso (izqda YM3580, 17-VII-91 (2) y centro BG5060 

25-VII-77), reverso (dcha BG5060 13-IX-75). 
 
7.-  arriba Pyrgus fritillarius(Poda),  anverso (izqda BG6075/6575 30-V-96 y centro YM3575 

25-V-91), reverso (dcha BG6075/6575 30-V-96). 
 abajo Pyrgus alveus (Hb.),  YM3580 (4-VIII-90). 
 
8.- arriba Pyrgus cirsii (Rambur), BG5080 (14-IX-90) (2), BG5090 (11-VIII-76) . 

centro Pyrgus serratulae (Rambur), anverso (izqda BG5575 3-VIII-88), reverso (dcha 
BG5575 24-VI-84). 

 abajo Erynnis tages  (L.), BG6585 (19-VII-96), BG5080 (20-V-96). 
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LÁMINA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  Papilio machaon (L.), formas individuales, izqda hembra, BG6060 27-VII-85, dcha 

macho,  BG6060 9-IX-72. 
 
2.- Iphiclides podalirius feisthamelii (Dup.), forma primaveral (izqda BG6055 5-III-80), 

forma estival (dcha BG6055 10-VI-76). 
 
3.-  Zerinthia rumina (L.), distintas formas individuales: arriba BG6055 3-V-85, 2-V-87, 10-

IV-87; abajo izqda BG6575 13-IV-75, centro y dcha BG6055 3-V-85. 
 
4.-  Zerinthia rumina (L.), distintas formas individuales: arriba izqda BG6560 2-IV-80, 

centro BG6045 24-IV-75, dcha BG6560 23-IV-84; abajo izqda YM3575 25-V-91, centro YM4080 1-

IV-95, dcha BG6560 23-IV-84. 

 
5.-  Zerinthia rumina (L.), distintas formas individuales: arriba izqda BG6570 23-IV-96, 

dcha BG6055 21-III-96; abajo BG6055 18-V-86. 
 
6.-  Zerinthia rumina (L.), distintas formas individuales: arriba izqda BG6570 23-IV-96, 

dcha BG6055 21-III-96; abajo BG6055 18-V-96. 
 
7.-  Parnassius apollo aragonicus Bryck, machos izqda YM3585 14-VII-88, dcha YM4075 2-

VII-88. 
 
8.-  Parnassius apollo aragonicus Bryck, hembra YM3585 23-VII-82. 
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LÁMINA III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Colias alfacariensis  Ribbe, macho (izqda BG6055 3-VII-74), hembra (dcha BG6080 11-

VIII-76). 
 
2.- Colias crocea (Geoff.), arriba machos, BG6055 15-VI-96; abajo hembras, forma helice 

(dcha) BG6055 18-VII-75. 
 
3.- arriba Gonepteryx cleopatra (L.), BG5555  31-III-74 macho (izqda), hembra (dcha). 
 abajo Gonepteryx rhamni (L.), macho (izqda BG6070  13-IV-75), hembra (dcha BG6085 

23-V-96). 
 
4.- arriba Euchloe crameri (Butler),  anverso (izqda BG6560 4-IV-76 y centro YM4060 10-IV-

96), reverso (dcha YM4060 10-IV-96). 
 abajo Euchloe ausonia (Hb.), macho (izqda YM4055 4-IV-96 y centro BG6585 23-V-96), 

hembra (dcha BG6075 30-V-96). 
 
5.- Euchloe tagis (Hb.), arriba BG6560 6-IV-75, macho (izqda), hembra (dcha); abajo 

anverso (izqda BG6560 4-IV-76), reverso (dcha BG6060 2-IV-80). 
 
6.- arriba Anthocharis cardamines (L.), YM4585 14-IV-81 macho (izqda), hembra (dcha). 
 abajo Anthocharis belia (Stgr.), macho (izqda BG6060 12-IV-96), hembra (centro 

BG7060 27-III-77 y dcha BG5550 5-V-96). 
 
7.- Zegris eupheme Lederer, arriba macho (izqda BG5040 18-V-76), hembra (dcha BG6055 

18-V-76); abajo formas individuales, BG6055 14-VI-96, YM4570 4-VI-96. 
 
8.- Aporia crataegi (L.),  BG5570 4-VI-96 macho (izqda), hembra (dcha). 
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LÁMINA IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Pieris brassicae(L.), BG6565 15-V-96 macho (izqda), hembra (dcha). 
 
2.- arriba Pieris rapae (L.), BG7060 11-VI-96 macho (izqda), hembra (dcha). 

abajo Pieris napi (L.), macho (izqda BG6055 11-VI-96), reverso (centro BG6545 11-VI-96), 
hembra (izqda BG6055 29-V-73). 

 
3.- arriba Leptidea sinapis (L.), BG6055 11-VI-96. 

 abajo Pieris ergane (Hb.), YM3585 23-VII-82 macho (izqda y centro), hembra (dcha). 
 
4.-  Pontia daplidice (L.), BG6560 11-VI-96 arriba machos, abajo hembra. 
 
5.- arriba Nymphalis polychloros (L.), (izqda BG5060 12-IV 95); Inachis io (L.), (dcha 

BG6080 30-V-96). 
abajo  Vanessa atalanta (L.), (izqda YM4055 8-X-95); Vanessa cardui (L.), (dcha 
BG5555 11-VI-96). 

 
6.- arriba Aglais urticae (L.), (izqda BG6085 23-V-96); Polygonia c-album (L.), (dcha 

BG5065 15-V-96). 
 abajo Arginnis paphia (L.), (macho BG5080 23-VII-82). 
 
7.-  Pandoriana pandora (D.&Schiff.), YM4585  8-VII-88 anverso (izqda), reverso (dcha). 
 
8.- arriba Fabriciana niobe (L.),  BG5080 23-VII-82 anverso (izqda), reverso (dcha). 
 abajo Mesoacidalia aglaja (L.), (reverso)BG5085 23-VII-82. 
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LÁMINA V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Fabriciana adippe (L.), BG5080 23-VII-82 anverso (izqda), reverso(dcha). 
 
2.- arriba Issoria lathonia (L.), BG6075/6575 23-IV-96 anverso (izqda), reverso (dcha). 

abajo Brenthis hecate (D.&Schiff.), YM4555 2-VII-88 anverso (izqda y dcha), reverso 
(centro). 

 
3.-  arriba Boloria dia (L.), anverso (izqda y centro BG6575 19-IV-81), reverso (dcha 

BG6075 31-VII-96). 
abajo Brenthis daphne (D.&Schiff.), BG 6075/6575 23-VI-91 anverso (izqda), reverso 
(dcha). 

 
4.- Melitaea cinxia (L.), formas individuales, reverso (abajo centro y dcha) BG6585 23-

V-96, anverso resto BG5080 20-V-96. 
 
5.- arriba Melitaea deione (Dup.), YM4080 2-VII-88. 

abajo Melitaea phoebe (D.&Schiff.), BG6055 18-VI-75, 17-VI-83 macho (izqda), hembra 
(centro), reverso (dcha). 

 
6.- Melitaea didyma (Esper), formas individuales: arriba BG6075 28-VI-75, 17-VII-91; abajo 

izqda YM4055 26-VI-74, centro YM4560 26-VIII-96, dcha YM4570 4-IX-96. 
 
7.- arriba Melitaea athalia (Rott.), YM4085 2-VII-88 anverso (izqda), reverso (dcha). 
 abajo Melitaea trivia (D.&Schiff.), YM3580 27-VII-91. 

 
8.- Melitaea parthenoides (Kef.), BG5580 26-VI-96 arriba macho (izqda), hembra (dcha), 

abajo anverso (izqda), reverso (dcha). 
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LÁMINA VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- arriba Euphydryas aurinia (Rott.), izqda YM4055 28-IV-77, centro y dcha YM3575 25-V-

91. 
 abajo Euphydryas desfontainii  (Godart), YM4060 30-V-96. 

 
2.-  Azuritis reducta (Stgr.), YM4055 26-VI-74 anverso (izqda), reverso (dcha). 
 
3.- arriba Lasiommata megera (L.), BG6075 13-IV-75 anverso (izqda), reverso(dcha). 
 abajo Pararge aegeria (L.), izqda BG6575 27-X-96, dcha BG6045 10-IV-76. 
 
4.- arriba Coenonympha pamphilus (L.), (izqda) BG6565 17-VI-83; Lasiommata maera 

(L.), (dcha) BG5585 23-VIII-96. 
abajo Coenonympha dorus (Esper), macho anverso (izqda BG6055 29-VI-73), 
hembras (centro BG6055 2-VII-78), macho reverso (dcha BG6055 18-VI-75). 

 
5.- arriba Coenonympha arcania (L.), BG5080 26-VI-96 anverso (izqda y centro), reverso 

(dcha). 
abajo Coenonympha glycerion (Bkh.), BG5075 26-VI-96 anverso (izqda), reverso 
(dcha). 

 
6.- Erebia triaria ((Prunner), YM4580 4-VI-95, izqda machos, dcha hembra, abajo dcha 

forma individual. 
 
7.-  Maniola jurtina (L.), YM4050 26-VIII-96 macho (izqda), hembra (dcha). 
 
8.-  Hyponephele lupina (Costa), arriba machos BG6055 10-VII-77, abajo hembras YM4060 

25-VIII-96. 
 
 

 
1 

2 

3 
4 

  5 
6 

7 8 



 F.-P. Abós Castel   

  

 
 LÁMINA VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- arriba Hyponephele lycaon (Kuehn), macho (izqda BG5075 26-VI-96), hembra (dcha 

BG5570 11-VIII-76). 
 abajo Pyronia bathseba (F.), BG6055 13-VII-79 macho (izqda), hembra (centro), izqda 

forma melánica YM4055, 15-6-99. 
 
2.- arriba Pyronia cecilia (Vallan.),  BG6560 27-VII-86 macho (izqda), hembra (dcha). 
 abajo Pyronia tithonus (L.), BG7055 13-VII-96 macho (izqda), hembra (centro), 

reverso (izqda). 
 
3.- arriba Melanargia galathea (L.),  BG5575 18-VI-96 anverso (izqda), reverso (dcha). 
 abajo Melanargia lachesis  (Hb.), YM4055 28-VI-96. 

 
4.- Melanargia russiae (Esper), BG5080 20-VII-96 anverso (izqda), reverso (dcha). 
 
5.- arriba Melanargia occitanica (Esper), BG5555  5-V-96 anverso (izqda), reverso 

(dcha). 
 abajo Melanargia ines (Hoffmsg.), YM4055 29-V-96 anverso (izqda), reverso(dcha). 
 
6.- Hipparchia fagi (Scop.), anverso (izqda BG6585 23-VIII-96), reverso(dcha BG6575 6-VII-

96). 
 
7.- Hipparchia alcyone (D.&Schiff.), YM4070 3-VII-96, anverso. 
 
8.- arriba Hipparchia semele (L.), macho (izqda BG6055 4-VII-74), hembra (dcha BG6075 6-

VII-96). 
 abajo Hipparchia statilinus (Hufn.), BG6055 14-IX-96 macho (izqda), hembra (dcha). 
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LÁMINA VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Hipparchia (Pseudotergumia) fidia (L.), arriba anverso BG6560 27-VII-85; abajo 

reverso YM4560 25-VIII-96. 

 
2.- Satyrus actaea (Esper), BG5580 4-VIII-91 macho (izqda), hembra (dcha). 
 
3.- Chazara briseis (L.), (izqda BG5575 20-VII-96);  Brintesia circe (F.), (dcha BG5555 13-VI-

96). 
 
4.-  arriba  Arethusana arethusa (D.&Schiff.), BG5075 20-VII-96 (izqda macho, dcha 

hembra); abajo Libythea celtis (Lich.), BG5075 14-VII-88.. 
 
5.- arriba Satyrium acaciae (F.), BG5080 18-VI-96 anverso (izqda), reverso (centro y 

dcha). 
 abajo Satyrium spini (D.&Schiff.), anverso (izqda BG5080 18-VI-96), reverso (dcha 

YM4060 28-VI-96). 
 
6.- Thecla quercus (L.),  reverso BG6050 15-IX-87 (abajo dcha), anverso resto BG5585 23-

VIII-81. 
 
7.- arriba Tomares ballus (F.), macho BG6555 15-VI-96 (izqda y centro), hembra BG6560 10-

IV-87 (centro), reverso (dcha). 
 abajo Laeosopis roboris (Esper),  BG6555 15-VI-96 anverso (izqda), reverso (dcha). 
 
8.- arriba Satyrium ilicis (Esper), macho (izqda BG5080 13-VI-74), hembra (dcha BG6085  

22-VI-96). 
 abajo Satyrium esculi (Hb.), BG6060 18-VI-75 macho (izqda), hembra (centro), 

reverso (dcha). 
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LÁMINA IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  arriba Callophrys rubi (L.), BG6060 17-III-75, 6-IV-75, dcha reverso. 
 abajo Lycaena phlaeas (L.), macho (izqda y centro) BG6075 30-V-96, BG6050 10-IV-76, 

hembra (centro y dcha) BG6060 19-IX-96. 
 
2.- arriba Leptotes pirithous (L.), BG6060  24-VIII-96, BG6585 22-X-96, YM4055 28-VIII-96. 

 abajo Lampides boeticus (L.), YM3540 30-VIII-96, BG5555 24-IX-75, YM4055 28-VIII-96. 

 
3.- arriba Cupido minimus (Fuessl.), BG6060 25-V-96 macho (izqda), hembra (dcha). 
 abajo Cupido osiris (Meigen), BG5565  25-V-96 macho (izqda), hembra (dcha). 
 
4.- arriba Cupido (Everes) alcetas (Hoffmsg.), BG6045 12-IV-96, macho (izqda), hembra 

(dcha). 
 abajo Iolana iolas (Och.), BG 5085 24-V-88 anveso (izqda), reverso (dcha). 
 
5.- arriba Celastrina argiolus (L.), BG4055 25-VIII-96 macho (izqda), hembra (centro y 

dcha), dcha forma individual. 
 abajo Cupido (Everes) argiades (Pallas), BG5050 29-VIII-96 macho (izqda), hembra 

(centro), reverso (dcha). 
 
6.- arriba Glaucopsyche alexis (Poda), BG6060 14-V-92 macho (izqda y centro), hembra 

YM4070  4-VI-96 (centro), reverso (dcha). 
 abajo Glaucopsyche melanops (Bsdv.), BG6560 13-V-96 macho (izqda y centro) 

hembra (centro), reverso (dcha). 
 
7.- arriba Plebejus argus (L.), macho (izqda BG6085 23-V-96 ), hembras (centro BG6575 20-

VI-75), reverso (dcha BG6085 23-V-96). 
 centro y abajo Pseudophilotes panoptes (Hb.), formas individuales. Izqda a dcha 

y de arriba BG5075  9-IV-96, BG5580 13-IV-96, BG5075 9-IV-96 (2), BG5580 13-IV-96, abajo BG6060 10-IV-87 
(2), BG5555 31-III-74, BG6560 6-IV-75, BG6060 29-III-76. 

 
8.- arriba Aricia agestis (D.&Schiff.), BG5580 18-VI-96, YM4060 25-VIII-96. 

 abajo Aricia cramera ((Esch.), BG5555 29-VI-76, BG6585 23-VIII-96. 
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LÁMINA X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- arriba Polyommatus (Agrodiaetus) fabressei (Obth.), macho (izqda BG6560 22-VII-

85), hembra (centro BG6060 2-VIII-83), reverso (dcha YM4060 30-VII-96). 
 abajo Polyommatus (Agrodiaetus) ripartii (Freyer), macho (izqda BG6560 5-VII-82), 

hembra (centro BG6060 3-VII-74), reverso (dcha BG6560 4-VIII-78). 
 
2.- arriba Polyommatus (Agrodiaetus) ainsae Forster YM4085 23-VII-82  macho (izqda), 

hembra (dcha). 
 abajo Polyommatus (Agrodiaetus) dolus (Hb.), machos BG6070 21-VII-88. 
 
3.- arriba Polyommatus (Plebicula) escheri (Hb.), macho (izqda BG6055 6-VII-75), 

hembra (centro BG5560 7-VII-74) reverso (dcha BG6075 28-VI-75). 
 abajo Polyommatus (Plebicula) thersites (Cant.), macho (izqda BG6085 19-VII-96), 

hembra (centro BG6085 19-VII-96), reverso (dcha BG6055 17-VIII-96). 
 
4.-  Polyommatus (Lysandra) hispanus (H.-S.) arriba machos BG6060 27-VII-85 (2), BG6085 

23-V-96; abajo hembras BG6060 2-VIII-77. 
 
5.-  Polyommatus (Lysandra) bellargus (Rott.), arriba machos, izqda a dcha 19-IX-96, 

YM3540 30-VIII-96, BG5560 19-IX-75,   abajo hembras, de izquierda a derecha YM4565 30-IX-96, 

BG6060 5-V-96, BG5565 13-IX-75 (reverso). 
 
6.- arriba Polyommatus icarus (Rott.), BG6060 11-IV-96 macho (izqda), hembra (dcha). 
 abajo Polyommatus (Plebicula) dorylas (D.&Schiff.), YM4090 23-VII-82 macho 

(izqda), hembra (centro), reverso forma individual (dcha). 
 
7.- Polyommatus (Meleageria) daphnis (D.&Schiff.) arriba machos BG6060 4-VII-82, 

abajo hembras BG6060 3-VII-74, BG6565 22-VII-85, 27-VII-86. 

 
8.- Hamearis lucina (L.), BG5585 23-IX-96. 
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LÁMINA XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- arriba Zygaena (Mesembrynus)  sarpedon (Hb.),  BG6065 2-VII-88, BG6075 28-VI-75, 

YM4075 6-VI-76. 
 centro Zygaena (Agrumenia) occitanica (Villers), YM4570 24-VI-87, BG6060 3-VII-74, 20-VI-

89. 
abajo Zygaena (Agrumenia) rhadamanthus (Esper), YM4075 6-VI-76. 

 
2.- arriba Zygaena (Agrumenia) fausta (L.), BG6060, 13-VI-74 (2), YM4070 13-IX-75 (2). 
 centro Zygaena hippocrepidis (Hb.), BG5580 28-IX-87, BG6060 4-X-89, BG6565 29-VI-74. 

 abajo Zygaena lavandulae (Esper), BG5555 12-V-76. 
 
3.- arriba Zygaena trifolii (Esper), BG5560 7-VII-74. 

centro Zygaena filipendulae (L.),(izqda BG6565 15-VI-96); Zygaena lonicera 
(Schv.),(dcha BG5080 20-V-96). 
abajo Zygaena loti (D.&Schiff.),(izqda BG5080 20-V-96); Zygaena osterodensis 
Reiss, (dcha BG6575 4-VII-96). 

 
4.- arriba Adscita notata (Zeller), BG6060 11-VI-78, YM4590 30-VI-81. 

abajo Adscita hispanica Alberti, (izqda YM3575 27-VI-91); Adscita geryon (Hb.), 
(centro y dcha  BG6070 10-VII-82). 
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LÁMINA XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  Monocultivo arbóreo regadío (viñedo en riego por goteo). Barbastro, marco 

plantación 3,5 x 1,3 m (centro comarca). 
 
2.- Monocultivo arbóreo de regadío (peral en palmenta en riego por goteo). 

Barbastro,  marco de plantación 3,5 x1,5 m (centro comarca). 
 
3.-  Monocultivo herbáceo regadío (maíz en riego por aspersión). Peralta de Alcofea 

(sur comarca). 
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LÁMINA XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Áreas pluriparceladas en regadío (maíz, cereal, alfalfa). Abundancia de 

márgenes y sin apenas restos del ecosistema natural. Barbastro (centro-sur 
comarca). 

 
2.- Pluricultivo de secano (cereal, almendro, olivo), parcelación media. Estadilla 

(centro-este comarca). 
 
3.- Monocultivo arbóreo de secano (almendro). Márgenes eliminadas.  San Román 

(Laluenga), marco 6 x 6 m (centro-oeste comarca). 
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LÁMINA XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Monocultivo de secano (cereal) Barbastro-Fornillos. Ecosistema natural y 

márgenes eliminadas (centro-sur comarca). 
 
2.- Islas de monocultivo entre el carrascal (cereal y barbechos) Pozán de Vero 

(centro comarca). 
 
3.- Campos abandonados (dominio del carrascal). Abundancia de márgenes. 

Peraltilla (centro-oeste comarca). 
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LÁMINA XV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Bosque denso (carrascal). Barbastro, El Pueyo (centro comarca). 
 
2.- Bosque aclarado (carrascal). Lascellas (centro-oeste comarca). 
 
3.- Matorral (dominio del carrascal). Barbastro-Fornillos (centro-sur comarca). 
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LÁMINA XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  Interior de bosque denso (quejigar). Lecina (norte comarca). 
 
2.- Bosque aclarado (quejigar). Al borde de caminos y en claros se instala una 

variada flora herbácea y arbustiva. Naval (noreste comarca). 
 
3.- Matorral en el dominio del quejigar. Abundan boj y enebro. Almazorre (norte 

comarca). Al fondo Cordillera Pirenaica. 
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LÁMINA XVII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Almazorre, campos de cultivo entre ecosistema natural del dominio carrascal y 

quejigar. En el fondo predominio del ecosistema natural aclarado. 
 
2.- Lamata, campos de cultivo con ecosistema eliminado; se mantiene la  presencia 

de márgenes. Al fondo la Cordillera Pirenaica, macizo de Monteperdido 
(3355m) y  derecha Peña Montañesa (2290 m).  

 
3.-  Samitier, antiguos olivares abandonados hace más de 25 años (dominio 

quejigar). El ecosistema natural se recupera con presencia de Juniperus sp. y 
abundancia de herbáceas. 
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LAMINA XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisajes del Somontano norte 
 
1.-   Colungo desde alto de San Caprasio (810 m). Dominio del carrascal con 

enclaves de quejigar en fondos de valle (centro). 
 
2.- Naval. Dominio carrascal-quejigar (este). 
 
3.- Bierge. Al fondo la Sierra de Guara (2.077 m) (oeste). Paisaje en “mosaico” con 

predominio de ecosistema natural. 
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LAMINA XIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisajes del Somontano centro 
 
 
1.-  Hoz de Barbastro desde Burceat. Dominio del carrascal seco. (centro-norte). 

Paisaje en “mosaico” con predominio de ecosistema natural. 
 
2.-  Cultivos en Burceat y Cregenzán (ayuntamiento de Barbastro), dominio del 

carrascal seco. Al fondo la sierra de la Carrodilla en el centro-este comarcal. 
Paisaje en “mosaico” con predominio de cultivos. 

 
3.-  Alto de Abiego. Cultivos con restos del carrascal a la derecha (centro-oeste). 
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LAMINA XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisajes del Somontano sur 
 
 
1.-  Panorámica estival del sur comarcal desde El Pueyo. Islas del ecosistema natural 

entre cultivos. Agroecosistema en el dominio del carrascal seco (centro). 
 
2.- Laperdiguera. Paisaje agrícola de secano con eliminación del ecosistema natural 

(oeste). Agrosistema. 
 
3.-  Regadíos en el sur comarcal, Monteodina (Ilche). Al fondo las formaciones en 

meseta denominadas “muelas”,  paisaje tabular abundante en la zona sur 
comarcal, lindante con la comarca natural de Monegros. 
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