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ESPECIES: FAMILIA HESPERIIDAE

Piquitos clara
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,5 a 3,4 cm. Alas abiertas: delantera marrón con amplias zonas blancas,
destacando los tres puntos cuadrados, mancha central y del borde posterior; en la trasera
destacan las series de manchas, las más grandes de todas las Piquitos. Alas cerradas:
color crema muy claro con grandes manchas blancas, que a veces no son apreciables.

Mancha grande y clara

Tres manchas blancas, cuadradas,
la central desplazada hacia delante

Mancha blanca

Series de manchas blancas muy
destacadas

Manchas igual que en el interior

Color muy claro,
con grandes manchas blancas
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Piquitos castaña: manchas blancas cuadradas más
pequeñas y, con las alas abiertas, sustituye el blanco
por castaño. Piquitos: con las alas abiertas, tonos más grises y rojizos en algunos casos
y series de manchas blancas algo menos destacadas en alas traseras; venación blanca
destacada con alas cerradas. Piquitos serrana: con las alas abiertas, una sola serie de
manchas blancas muy destacadas en las traseras; con las alas cerradas, más oscura y
manchas blancas más desarrolladas.

B I O L O G Í A Y H Á B I TAT

Tiene una generación anual que vuela en
junio y julio, pero es poco lo que se conoce
de su biología pues es una especie muy rara y localizada en Málaga.
Vive en claros de encinar y pinsapar con matorral disperso. Las orugas se alimentan de
labiadas de los géneros Stachys y Sideritis.
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No se conoce su presencia en la GSM, pero es probable que
pueda encontrarse muy localizada en algunos puntos de las
etapas del arco calizo central, especialmente en la etapa 11, y de la serranía de Ronda,
sobre todo en la 23.
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