
312 
 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 56 (30/06/2015): 312.              NOTAS CIENTÍFICAS   ISSN: 1134-6094 
 
 

 

Primer registro de Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) 
 (Lepidoptera: Hesperiidae) para la provincia de Cádiz (España) 

 
Miguel Ginés Muñoz Sariot 

 
licenidomania@hotmail.com 

 
 
Resumen: Se aporta la primera cita de Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) para la provincia de Cádiz (España). 
Palabras clave: Lepidoptera, Hesperiidae, Pyrgus armoricanus, Cádiz, España. 
 
First record of Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) (Lepidoptera: Hesperiidae) from Cádiz province (Spain) 
Abstract: The first record of Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) from Cádiz province (southern Spain) is reported. 
Key words: Lepidoptera, Hesperiidae, Pyrgus armoricanus, Cádiz, Spain. 
 

 
 

Pyrgus armoricanus es una de las doce especies del género Pyrgus 
(Hübner) conocidas en el territorio íbero-balear. Muestra una amplia 
distribución por el occidente de la región paleártica, desde Marrue-
cos y Argelia (Tennent, 1996), Europa central y meridional, Turquía, 
Transcaucasia, noroeste de Asia hasta el sur de Los Urales (Tol-
man et al., 1997). En la Península Ibérica la mayor parte de las 
citas corresponden a la mitad septentrional, mientras que en la 
mitad sur, en latitudes menores de 40º, las citas son muy escasas y 
limitadas a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Córdoba y 
Sevilla (García-Barros et al., 2013).  

El 23/8/12 se localizó varios individuos en vuelo de un hespé-
rido del género Pyrgus, en un pastizal de aprovechamiento ganade-
ro, en el término municipal Los Barrios (Cádiz), cuadrícula U.T.M. 
30STF71 perteneciente a la serie de vegetación Oleo-Querceto-
Suberis S. Altitud 100 m. Casi todos los ejemplares estaban recién 
eclosionados, lográndose fotografiar una cópula tanto por el anver-
so y reverso para su posterior determinación, resultando ser  la 
especie P. armoricanus. (Fig. 1).  En el mismo lugar y con fecha 
13/10/12 también observamos varias hembras ovopositando sobre 
Potentilla erecta y libando sobre Mentha aquatica. Se colectó un 
ejemplar para hacerle el estudio genitálico  confirmando que se 
trataba de P. armoricanus (Manuel Mateo Lozano, com. pers.). 

En años siguientes (2013 y 2014), se hizo un seguimiento de 
esta población en las fechas 18/5/13, 22/6/13, 14/6/14 y 5/7/14 sin 
localizar ningún ejemplar, salvo en las fechas 28/8/13 y 15/9/14, 
que se avistaron 7 y 13 ejemplares, respectivamente. Estos datos 
nos sorprenden, pues es conocido el bivoltinismo de este hespérido 
entre los meses de mayo a septiembre y eventualmente en octubre 
(García Barros et al., 2013). Posiblemente la ausencia de registros 
primaverales  nos indica que la primera generación debe de ser 
escasa en individuos en este enclave gaditano. 

El conocimiento sobre la distribución de ésta y otras especies 
de Pyrgus en la Península Ibérica es aproximado, debido al gran 
parecido en los caracteres morfológicos externos  de estas maripo-
sas (escamación alar). Por ello son frecuentes  las citas erróneas 
como así constan en numerosos trabajos.  El estudio genitálico es 
por tanto básico para su certera determinación taxonómica. 

Esta primera cita de P. armoricanus en la provincia de Cádiz 
es de especial interés biogeográfico, al convertirse en la más meri-
dional del continente europeo. 
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Fig.1. Pyrgus armoricanus (Cádiz).

 


