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RECONOCIMIENTO POR REVERSO
1.- (1a) Con ocelos en el ala posterior.........................................................................................................................................2

(1b) Sin ocelos en el ala posterior (Fotos 1 y 2).......................................................................................PYRONIA CECILIA

2.- (2a) Ocelos del ala posterior pequeños, de pupila blanca, y finamente rodeados de negro (Fotos 3 y 4)...............................
......................................................................................................................................................PYRONIA TITHONUS
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Pyronia:
Género de mariposas de la familia Nymphalidae, caracterizadas por tener un visible ocelo con 

dos pupilas blancas en el  ápice del ala anterior,  y por el contraste entre los tonos naranjas del 
reverso del ala anterior, y los tonos grisáceos o marrones del reverso del ala posterior. En la fauna 
ibérica están presentes tres especies de este género.

Pyronia tithonus

Foto 3: Pyronia tithonus. Se aprecian los ocelos de pupila blanca y 
rodeados de negro.

Foto 4:  Pyronia tithonus. Los pequeños ocelos pueden ser poco 
patentes, como en esta foto.

Foto 1: Pyronia cecilia. Se aprecia la ausencia de ocelos en el ala 
posterior.

Foto 2: Pyronia cecilia. Con las alas anteriores plegadas.
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(2b) Ocelos grandes, negros, de pupila blanca y orlados de amarillo (Fotos 5 y 6)...........................PYRONIA BATHSEBA

Advertencia:
    Algunas veces, como se aprecia en la fotografía 7, los reversos de 
Pyronia cecilia pueden presentar pequeños puntos blancos, que nunca 
deben confundirse con los ocelos de Pyronia tithonus. 

Foto 7:  Pyronia cecilia. Se indican los puntos blancos 
que, eventualmente, pueden presentarse.
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Foto 5:  Pyronia bathseba.  Se aprecian claramente los grandes ocelos 
bordeados de negro y amarillo.

Foto 6: Pyronia bathseba. Cópula.
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Reconocimiento por el anverso (Machos)
1.- (1a) Con ocelos en el ala posterior (Foto 8)...........................................................................................................................2

(1b) Sin ocelos en el ala posterior (Foto 9)............................................................................................................................3

2.- (2a) Ancha androconia ocupando la zona basal y discal (Fotos 10 y 11)..........................................PYRONIA BATHSEBA

(2b) Androconia estrecha limitada a la zona discal (Fotos 12 y 13).....................................................PYRONIA TITHONUS
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Foto 9: Pyronia tithonus. Ala posterior libre de ocelos.

Foto 10:  Pyronia bathseba.  Se aprecia claramente la androconia 
cubriendo toda la zona basal y discal del ala anterior.

Foto 11: Pyronia bathseba.

Foto 12:  Pyronia tithonus.  Se observa como la androconia sólo 
cubre la zona discal, quedando la zona basal libre, aunque esta 
puede presentar algo de escamación oscura.

Foto 13: Pironia tithonus.

Foto  8:  Pyronia  tithonus.  Se  observan  los  ocelos  en  el  ala 
posterior. Estos pueden estar reducidos a simples puntos.
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3.- (3a) Androconia ancha, ocupando la zona discal y basal, salvo la zona basal de la celda; ceja en el ocelo apical (Fotos 14 
y 15)..........................................................................................................................................................PYRONIA CECILIA

(3b) Androconia estrecha, limitada a la zona discal, y sin ceja en el ocelo apical (Fotos 16 y 17).......PYRONIA TITHONUS
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Foto  14:  Pyronia  cecilia.  Se  aprecia  la  androconia 
ocupando  la  zona  discal  del  ala  anterior,  incluida 
claramente  la  parte  distal  de  la  celda,  y  la  zona  basal 
exterior a la celda.

Foto 15: Pyronia cecilia. Se observa claramente la presencia de ceja en los 
ocelos apicales del ala anterior.

Foto 16:  Pyronia tithonus. Se aprecia la androconia ocupando la 
zona discal del ala anterior, pero penetrando poco en la celda. Se 
observa también la ausencia de ceja en el ocelo del ala anteiror.

Foto 17: Pyronia tithonus.
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RECONOCIMIENTO POR EL ANVERSO (HEMBRAS)

1.- (1a) Con ocelos en el ala posterior (Foto 18).........................................................................................................................2
(1b) Sin ocelos en el ala posterior (Foto 19)..........................................................................................................................3

2.- (2a) Mancha basal oscura bien patente, tanto en el ala anterior como en la posterior (Fotos 20 y 21)....PYRONIA BATHSEBA

(2b) Sin mancha basal oscura en el ala anterior (Fotos 22 y 23).........................................................PYRONIA TITHONUS
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Foto 18: Pyronia bathseba. Ocelos en el ala posterior. Foto 19: Pyronia tithonus. Ala posterior sin ocelos.

Foto  20:  Pyronia  bathseba.  Se  aprecia  claramente  la  mancha 
oscura en la zona basal, tanto del ala anterior como de la posterior.

Foto 21: Pyronia bathseba.

Foto 22:  Pyronia tithonus. Se observa claramente la ausencia de 
mancha en la zona basal del ala anterior.  Se puede dar en esta 
zona algo de escamación oscura.

Foto 23: Pyronia tithonus.
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3.- (3a) Marcada ceja en la parte anterior del ocelo apical (Fotos 24 y 25)...................................................PYRONIA CECILIA

(3b) Sin ceja en el ocelo apical (Fotos 26 y 27)....................................................................................PYRONIA TITHONUS

6

Foto 24:  Pyronia cecilia.  Se observa claramente la ceja sobre el 
ocelo apical de ala anterior.

Foto 25: Pyronia cecilia. Se observa la ceja sobre el ocelo apical.

Foto 26: Pyronia tithonus. Foto 27:  Pyronia tithonus.  Se aprecia claramente la ausencia de 
ceja sobre el ocelo apical.
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