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Lepidopteros del alto curso del río Aragón, Canfranc, 
Circo de. Rioseta, Candanchú y el monte Tobazo 

CARLOS GOMEZ DE AIZPURUA 

De las cuatro zonas de estudio que com- 
ponen este trabajo, la primera está situada 
en las inmediaciones de la estación interna- 
cional de Canfranc, al N. de Huesca. 

Este primer biotopo, de subsuelo calizo, 
es de prados y algún bosquecillo de conífe- 
ras, habiendo dejado atrás el arbolado va- 
riado. El segundo biotopo y también zona de 
estudios, es el Circo de Rioseta, en semi- 
círculo no demasiado profundo, calizo y muy 
pequeño en comparación de los que acos- 
tumbramos a recorrer en estos sin par Piri- 
neos; de orientación, abierto a levante, está 
formado principalmente al norte por el Mon- 
te Tobazo y al sur da al incipiente macizo 
de Aisa. El tercer punto se refiere al propio 
lugar de veraneo y estación de ski de Can- 
danchú, alrededores de las lazadas de la ca- 
rretera y de los hoteles del lugar, principal- 
mente del Hotel Tobazo donde precisamente 
capturé la única N. antiopa (L.) que haya visto 
en tantos viajes a este lugar. 

Por fin el último biotopo se refiere al 
propio Monte Tobato, de impresionante as- 

pecto, que por el norte tiene pendientes sua- 
ves que sirven en invierno de pistas, y en 
verano de pastizales a numeroso ganado; su 
cúspide es roma y muy poblada de densa flo- 
ra, encontrando junto al barranco sur que 
forma parte del Circo de Rioseta los P. ma- 
chaon (L), y en el prado con numerosas Leon- 
topodium alpinum, abundantes S.callidice 
(Hübn.) de rápido vuelo y difícil captura. Lue- 
go, bajando hacia Candanchú hallamos toda 
la fauna entomológica reseñada en este tra- 
bajo y una «olla» húmeda donde vuelan lenta- 
mente los P. mnemosyne (L.), pero en muy 
pequeñas cantidades, por lo que solamente 
cogemos cada año contadísimos ejemplares 
para no dañar esta pequeña e interesante co- 
lonia. 

La subida es magnífica gracias a un te- 
lesilla allí instalado, lo que permite disfru- 
tar de las maravillas del paisaje sin cansarse, 
guardando las energías para las capturas de 
la cúspide y de la bajada, llegando nueva- 
mente a Candanchú con buenos acopios de 
material y sin fatiga. 
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