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Resumen:  Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843) se cita por primera vez de la Comunidad de Aragón, y se hacen una serie 
de consideraciones taxonómicas, biológicas y de distribución. 
Palabras clave: Lepidoptera, Pyralidae, Catharia pyrenaealis, primera cita, Aragón, España. 
   
First record from Aragon (Spain) of Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843) (Lepidoptera: Pyralidae, Cathariinae) 
Abstract: Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843) is recorded for the first time from the Aragonese Pyrenees. Taxonomical, 
biological and distribution comments are included. 
Key words: Lepidoptera, Pyralidae, Catharia pyrenaealis, first record, Aragon, Spain. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843). Anverso y reverso 
de la especie capturada en Peña de Sabocos (Pirineo de Huesca) 

 
 
 
 
Durante una prospección diurna por el Pirineo aragonés el día 22 
de julio de 2000, concretamente en la Peña de Sabocos a 2250 
metros de altura en un lugar cercano a Panticosa (Huesca), pude 
registrar una amplia colonia de Metaxmeste phrygialis (Hübner, 
1796). 

Analizados posteriormente los ejemplares recolectados ese 
día, me llamó la atención un individuo diferente a los restantes que 
resultó pertenecer a la especie Catharia pyrenaealis (Duponchel, 
1843).  

En la Península Ibérica aparentemente esta especie solo se 
conocía del Pirineo catalán (Pic de Costa-Bona, Ripollés) y de 
Andorra (Pic de Casamanya) (Dantart, 1991) 

La presente cita es por lo tanto la primera para los Pirineos 
centrales y la Comunidad de Aragón. 

Catharia pyrenaealis (Duponchel, 1843) está descrita de Ga-
varnie, en los altos Pirineos franceses, y según  Slamka (2006) su 
distribución se ciñe al sur de Francia, no habiéndose confirmado su 
presencia en España. Leraut (1995) se refiere a ésta especie indi-
cando que es alopátrica con Catharia simplonialis (Heydenreich, 
1851) de aspecto general bastante parecido y que había sido con-
fundida hasta no hace mucho. Catharia simplonialis (Heydenreich, 

1851) vuela en zonas altas de los Alpes (Francia, Suiza, Austria, 
Italia). Indica Leraut (1995) que ambas especies se presentan a 
gran altura y refiriéndose al trabajo de Descimon (1964) puntualiza 
que aunque este último autor afirma que son de vuelo tardío (agos-
to a principios de septiembre), ciertos ejemplares aparecen durante 
el mes de julio. La cita del presente artículo confirma la afirmación 
de Leraut. 
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