
 

Pyronia cecilia Vallantín, 1894 

Lobito jaspeado (cast.), Grogueta (cat.) , Southern Gatekeeper (eng.) 
 
Distribución. Marruecos, Algeria, península Ibérica excepto cordillera cantábrica, Baleares, parte de Pirineos franceses y Alpes marítimos, Italia, SE Balcanes, O Grecia, NO 
Turquía. 
 
Descripción. Imago. Cara superior de las alas de color naranja con el margen de las alas marrones. Un ocelo con doble pupila blanca en cada ala anterior y las alas posteriores 
sin ocelos. En el reverso, las alas posteriores tienen tonalidades claras donde se combinan  grises claros con marrones y donde destaca una estrecha franja blanquecina discal. 
Fuerte dimorfismo sexual: Machos con androconia de color marrón oscuro dividida por las venas anaranjadas en las alas anteriores y de medida mucho más reducida que la 
hembra. Oruga. Color amarillo pálido finamente punteado de negro con cinta lateral marrón claro cerca de la cabeza y más oscura hacia la bifurcación caudal.  Crisálida. Color 
marrón claro brillante. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Diversas especies de gramíneas, sobre todo Brachipodium retusum. 
 

Pyronia cecilia en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie común en Menorca. En el BMS representa el 5,6% de las 
especies observadas. 
 
Periodo de vuelo. Univoltina, desde finales de mayo hasta finales de agosto. Primero aparecen los 
machos y más tarde las hembras. Hiberna como larva. 
 
Hábitat y comportamiento. Bosques abiertos y montes bajos. Zonas cálidas y secas con vegetación 
baja. El hábitat donde más se ha observado en el BMS son las dunas con vegetación y en segundo lugar, 
pero con una abundancia muy inferior, se encuentra en el matorral de jaras y brezos. Presenta un vuelo 
bajo y un comportamiento muy tímido; rápidamente se esconde en las sombras o bajo una mata. Los 
adultos se alimentan de Limonium, Scabiosa, Pulicaria y Carlina, de floración estival. 
 
Especies parecidas presentes en Menorca. 
Se puede confundir con Maniola jurtina para un 
observador poco experimentado, pero se dan 
diferencias importantes entre ambas especies. Una 
diferencia clara es que M. jurtina solamente tiene 
un punto blanco en el ocelo del ápex alar mientras 
que P.cecilia tiene dos puntos blancos dentro este 
ocelo. M. jurtina es de medida más grande. 
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