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Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 

Níspola (cast.) Grogueta petita (cat.) , Small heath (eng.) 
 
Distribución. N África, Europa, Turquía, Oriente medio.  
 
Descripción. Imago. Medida pequeña, de 25-30mm de envergadura alar. La cara superior de las alas es de un color marrón claro,  con un ocelo poco marcado en el ápice de las alas 
anteriores. Por el reverso las alas anteriores son también marrones, con el ápice y los bordes grisáceos, y con un ocelo destacado en la zona subapizal.  El reverso de las alas 
posteriores es grisácea, con la parte basal más oscura, y ocelos poco visibles o ausentes y a menudo presenta una banda postdiscal más clara en la parte central del ala posterior. 
Oruga.  De unos 17 mm. Hibernan. Verdes o ocráceas con franjas longitudinales claras y oscuras. Presenta numerosos puntitos blancos. Crisálida. 10 mm. Colgadas hacia debajo de 
una hoja de la planta nutricia. Son cortas, gruesas y pueden ser totalmente verdes o con colores grisáceos en la parte inferior torácica y  el resto coloreada con líneas marrones. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Diversas especies de gramíneas (Festuca spp., Anthoxanthum spp., Poa annua, entre otras). 
 

Coenonympha pamphilus en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie escasa en Menorca, en el BMS representa el 0,8% de las 
especies observadas.  
 
Período de vuelo. Especie polivoltina. Mediante el BMS se han detectado dos generaciones claras en  
Menorca. Se puede comenzar a ver en el mes de marzo - abril  hasta finales  de agosto o septiembre. Parte 
de las larvas procedentes de la primera generación se alimentan rápidamente y se transforman en 
crisálidas y en adultos como una segunda generación y otras no crisalidan sino que entren en estado de 
hibernación hasta la primavera siguiente en que crisalidan y son la primera generación del año siguiente. 
 
Hábitat y comportamiento. Bosques abiertos y matorrales. Matorral de jaras y brezos, prados, 
márgenes de caminos, cultivos abandonados y  también cultivos de secano en activo. Vuela bajo, se mantiene 

siempre muy cerca de tierra parándose en los tallos 
de gramíneas. Vuelo corto y poco vivo. 
  
 
Especies parecidas presentes en Menorca. 
Podría confundirse con Pyronia cecilia cuando se 
encuentra con las alas cerradas pero C. pamphilus  es 
de medida más pequeña. 
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