Insectos
El 15 de abril, en el Reino Unido, se pondrá en circulación una preciosa emisión de sellos dedicada a la
divulgación de raros insectos, que habitan en la isla,
todos con valor facial del franqueo ordinario. Hacemos una breve descripción de sus características.

Escarabajo ciervo. (Lucanus
cervus).
Es el escarabajo de tierra más grande y
sus larvas se alimentan de maderas
yacentes bajo tierra. Los jardineros forman áreas dejando podrir tocones y ramas con la tierra, lo que ha permitido estabilizar su número.
Escarabajo Olla avellano.
(Cryptocephalus coryli).
La reducción del escarabajo del avellano
en el sur se debe a la deforestación del
Abedul en Lincolnshire. El escarabajo se ha visto
restringido a sólo unos sitios en Surrey, Berkshire y
Lincolnshire. Está en peligro de desaparición.
Grillo de campo. (Gryllus campestris).
Este grillo, es conocido como del campo de cricket.
Estos insectos son de color oscuro y un poco
menos de una pulgada de largo. Es una especie
nativa de Europa, está en peligro de extinción en
parte de su área de distribución debido a la pérdida de hábitat.
Adonis azul. (Lysandra bellargus).
Una mariposa inteligente, azul celeste, sólo se encuentra frente a las cuestas bajas al sur de Inglaterra,
su especie se ha visto mermada desde mediados del pasado siglo.
Damselfly del sur. (Coenagrion mercuriale).
Esta especie delicada se parece a la "damisela azul", pero sus requisitos
del hábitat son específicos. Sólo hábitat cerca de los arroyos en terrenos
abiertos y a menudo con una temperatura constante, relativamente alta.
Hormiga roja armada con púas. (Formica rufibarbis).
Esta hormiga siempre se ha considerado como muy rara, su
hábitat es en tierra baja, ahora sólo se encuentra en dos sitios del continente y uno en las Islas de Scilly. Esta en peligro de extinción
Polilla alfombra Barberry. (Pareulype berberata).
El levantamiento de gran parte de la capa forestal de
Barberry motivo la pérdida de alimentación a las larvas
de esta polilla, causando un declive dramático de la polilla. La reintroducción nuevamente de la polilla Barberry,
lo fue mediante la cría en cautividad lo que ha permitido
que se haya invertido su declive. Aun así es una especie
amenazada de extinción.
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Capitán plata manchado. (Hesperia comma).
Esta mariposa es de color naranja-marrón en el
color pálido con manchas que son más notables
en las hembras. La parte inferior es marrón pálido con manchas plateadas, y los machos tienen
una banda negra resplandeciente.
Purbeck albañil. (Pseudepipona herrichii).
El albañil Purbeck es una avispa grande, de color
rojo, negro y amarillo. La oruga es más común en
las plantas de brezo Erica cinerea de la que se
alimenta. Las flores de campana brezo son también las principales fuentes de néctar para las avispas adultas. El nido de la avispa albañil Purbeck,
lo hace excavado en zonas desnudas, dentro de
los páramos de tierra arcillosa.
Escarabajo noble. (Gnorimus nobilis).
El brillo metálico de su color verde con irisaciones
rojizas lo convierten en uno de los escarabajos
más bellos de los que habitan en toda Europa. Se
le encuentra en la parte central y occidental de
Inglaterra y New Forest.
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