
 

Pararge aegeria Linnaeus, 1758 

Maculada, Mariposa de los muros (cast.); Papallona del gram (cat.); Speckled Wood (eng.) 
 
Distribución. N África, Europa, Turquía y Asia temperada. 
 
Descripción. Imago. 35-45 mm. Cara superior de las alas marrón con celdas naranjas, en la totalidad de las alas anteriores y formando una franja postdiscal en las posteriores. 
Estas partes anaranjadas contienen los ocelos, uno subapical en cada una de las alas anteriores y tres de postdiscales en las posteriores. En el reverso las alas anteriores siguen 
el diseño de la cara superior con un contraste de colores no tan marcados, y las posteriores, más crípticas, con aguas de colores que se oscurecen y se aclaran. Postdiscalmente 
presenta una línea poco nítida de ocelos. Oruga. 28 mm. Color verde con pilosidad blanquecina y líneas longitudinales de colores verde oscuro, amarillo y negro. Forma de huso 
con la cabeza esférica y dos puntas en el extremo abdominal. Hibernan en este estadio. Crisálida. 17mm. Son de color verde y se cuelgan mediante un cojín de seda. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Varias especies de gramíneas (Brachypodium sylvaticum, Cynodon dactylon,…) 
 

Pararge aegeria en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. És la especie más abundante de Menorca, con una representatividad en el 
BMS del 23% de las especies observadas.  
 
Periodo de vuelo. Especie polivoltina. Con generaciones sucesivas que se van intercalando. Vuela casi todas las 
épocas del año. Hiberna mayoritariamente como larva y pupa, pero también se la puede ver volando en días 
soleados de invierno y se han llegado a observar cópulas en el mes de enero. Es muy abundante de marzo a 
octubre, con una bajada en agosto y posterior recuperación en septiembre. Tiene su pico máximo de abundancia 
a finales de mayo – principios de junio. 
 
Hábitat y comportamiento. Bosques cerrados. Especie típicamente forestal. Se encuentra siempre en los 
márgenes de caminos que atraviesan bosques y bardas. Es una especie sombría. Tiene un comportamiento muy territorial. 

Especies parecidas presentes en Menorca. Se puede 
confundir con Lasiommata megera pero esta se encuentra en 
ambientes abiertos y Parage es de ambientes más sombríos. En 
cuanto a diferencias morfológicas, la cara inferior del ala 
posterior de P. aegeria es de color marrón con marbreado 
amarillento y rojizo, en cambio en L.megera es de color grisáceo 
con líneas transversales oscuras sinuosas, con una serie de ocelos 
postdiscales pequeños, formados por un punto negro central 
pupilado de blanco, alrededor de un solo anillo. En la cara superior 
del ala posterior P. aegeria presenta una mancha naranja mientras 
que L. megera presenta todo un lado postdiscal naranja. 
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