
Ondulada canaria
Esta mariposa es habitual en en-
tornos húmedos, sombríos y fo-
restales, como la laurisilva. Es un endemismo canario, 
presente en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera 
y El Hierro. Está emparentada con la mariposa “ondu-
lada” (Pararge aegeria), muy común en el continente. 
Forma parte de un conjunto de 13 mariposas diurnas en-
démicas de Canarias, todas ellas de gran valor debido a 
su restringida distribución.

Esfinge colibrí
Esta “polilla”, que está activa duran-
te el día, sorprende a quien la ob-
serva por la potencia de su vuelo. 
Se alimenta suspendida en el aire 
mientras bate sus alas a gran velocidad. Este comporta-
miento recuerda a la forma de alimentación de los coli-
bríes, lo que motiva su nombre común. Es una gran mi-
gradora y se caracteriza por ser capaz de hibernar como 
mariposa adulta, a diferencia del resto de especies de la 
familia de los esfíngidos presentes en España.

Atalanta
Se trata de una de las mariposas 
con mayor capacidad migratoria de 
nuestro país. En otoño un gran nú-
mero de ejemplares adultos llegan 
a nuestra Península procedentes del centro y norte de 
Europa. En 2021 esta migración ha sido especialmente 
abundante y fácil de observar. Soportan el duro invierno 
y pueden observarse en días soleados. Cuando termina 
el periodo más frío, crían para recolonizar de nuevo zo-
nas más norteñas de nuestro continente.

Hormiguera de lunares
Se trata de una especie con una bio-
logía muy compleja que le confiere 
una gran fragilidad. Sus orugas viven 
con hormigas del género Myrmica, 
a las que parasitan. Encuentra su hábitat en praderas 
abiertas con ganado, orégano y tomillo. Actualmente 
tanto el abandono de los pastos como la intensificación 
de la ganadería suponen una seria amenaza para sus po-
blaciones.
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