
 

Lasiommata megera Linnaeus, 1767 

Saltacercas (cast.); Papallona del margall (cat.) ; Wall brown (eng.) 
 
Distribución. Ampliamente distribuida y común. N África, Europa, Turquía y la mayoría de islas mediterráneas. 
 
Descripción. Imago. 35-45 mm de envergadura alar. En la cara superior de las alas anteriores  predomina el color naranja, segmentado por franjas marrones transversales. En 
los machos una mancha androconial también marrón hace que la coloración sea más oscura. Las alas posteriores lucen un diseño muy similar al de P.aegeria, marrones con una 
franja postdiscal naranja donde se sitúan los ocelos. El reverso las alas posteriores es de un tono grisáceo, más oscuro en los machos, y presentan una hilera de ocelos 
postdiscales. Las alas anteriores son anaranjadas con líneas transversales marrones y con un gran ocelo subapical. Podemos encontrar también la forma paramegaera, que 
presenta en las alas anteriores las líneas mucho más estrechas o vestigiales. Oruga. 28mm. Color verde pálido con dos o tres líneas laterales blancas con una fina pilosidad 
blanca. Hibernan en este estadio al pie de sus plantas nutricias. Crisálida. 17 mm. Se pueden encontrar en abril, mayo y julio, agosto. Se sujetan hacia abajo colgadas por un 
hilo. Pueden ser de color verde pálido o negro. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Las larvas se alimentan de diversas especies de gramíneas principalmente de espiguilla (Poa annua) y otras del género Bromus, Festuca, 
Hordeum, Aira, Agrostis,... 
 

Lasiommata megera en Menorca 
 
Representatividad en el BMS. Mariposa común en Menorca. Representa un 3,4 % de las especies 
observadas en el BMS. 
 
Periodo de vuelo. Especie polivoltina con 3 o 4 generaciones. Aparece en febrero-marzo y se mantiene 
en vuelo hasta bien entrado el otoño. Hiberna como  larva. 
 
Hábitat y comportamiento. Los ambientes donde se encuentran son bosques abiertos y montes bajos. 
Zonas abiertas, yermo y áreas peladas con rocas. Asociada a zonas pedregosas y con poca vegetación. 
Suelen dormir en zonas protegidas por salientes de roca. 
Muestran comportamiento de hilltopping. 
 
Especies parecidas presentes en Menorca. Puede 
llegar a confundirse con Pararge aegeria pero en P.aegeria 
las franjas marrones hacen un dibujo mucho más reticular 
en las alas anteriores. Por otro lado, el hábitat de P.aegeria 
es mayoritariamente zonas boscosas mientras que 
Lasiommata se encuentra generalmente en zonas más 
abiertas. 

Valorac ión turístic a  y rec reativa  de los rec ursos na tura les: II. Las mariposas de Menorc a                                                                                                     Fam. 
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