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Aricia cramera

Fam. LYCAENIDAE

Eschscholtz, 1821. Sin. Aricia agestis subsp. cramera

Morena Serrana (cast.), Rogeta d’esteperol (cat.), Brown argus (eng.)
Distribución. Marruecos, Algeria, Túnez, Islas Canarias, península Ibérica. En las Illes Balears se conoce de Mallorca y Menorca.
Descripción. Imago. Mariposa de tamaño reducido, de unos 14 mm de envergadura, de color marrón oscuro con manchas anaranjadas en los márgenes de las alas. Las hembras
tienen estas manchas más grandes y más visibles que los machos y son de una medida más grande. Oruga. 14 mm de longitud. Verdes con margen blanco y rosa. Cabeza retráctil.
Crisálida. 10 mm. Color ocre claro con zonas verdosas. Se fijan en la hojarasca con una pequeña cintura de seda torácica.
Plantas nutricias de las orugas. Las larvas de la segunda generación viven asociadas a hormigas sobre cistáceas (estepas); geraniáceas (geranios); y compuestas del género
Centaurea.

Aricia cramera en Menorca
Representatividad dentro del BMS. Solamente representa el 1% de las especies observadas en el

BMS, pero no se trata de una especie rara. El BMS aportó la primera cita de esta especie en Menorca
en el año 2003. Se confunden fácilmente con otras especies.

Periodo de vuelo. Polivoltina. Presenta varias generaciones solapadas desde el mes de marzo hasta
el mes de octubre pero su máxima abundancia tiene lugar en el mes de junio. Hiberna como larva.

Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos con predominio de vegetación herbácea, márgenes
de caminos. La comunidad donde más se ha encontrado en el BMS es en matorrales de jaras y brezos.
Vuelo bajo y corto. Muestra preferencia por los cardos del género Eryngium, tanto E. campestre como
E. maritimum. También por el Limonium.

Especies parecidas presentes en Menorca. Puede
confundirse con las hembras de P.icarus, pero éstas tienen
dos manchas negras en la zona basal del reverso de las alas
anteriores mientras que la A.cramera solamente tiene una.
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