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RESUMEN: Se confirma la presencia de Zygaena ephialtes en el Parc de Sant Llorenç del Munt tras 
encontrarla por única vez en 2008. 
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Zygaenidae, Zygaena ephialtes, Sant Llorenç del Munt, Barcelona.  
 
ABSTRACT: The presence of the Variable Burnet Moth Zygaena ephialtes in the Parc of Sant Llorenç del 
Munt is confirmed after it was found there once in 2008. 
KEY WORDS: Lepidoptera, Zygaenidae, Zygaena ephialtes, Variable Burnet Moth, Sant Llorenç del Munt, 
Barcelona. 
 
 
Hallazgos 

 
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) es una mariposa bien distribuida en Europa central y meridional, 

siendo la Península Ibérica el límite occidental de su distribución (NAUMANN et al., 1999). La Z. ephialtes 
que vuela en nuestro territorio está adscrita a la subespecie roussilloni Koch, 1940, correspondiente al grupo 
ephialtoide. En la península se localiza casi mayoritariamente en zonas pirenaicas y prepirenaicas, siendo las 
poblaciones marginales muy escasas. Se encontró una pequeña colonia en Cáceres, en la Sierra de 
Guadalupe, durante el verano de 1977, pero en la actualidad se considera extinguida (FERNÁNDEZ-RUBIO, 
1990; 2005). 

Su presencia en el Parc de Sant Llorenç del Munt está certificada por un solo encuentro en el término 
municipal de Mura (Bages, Barcelona). El día 12 de julio de 2008, José Manuel Sesma encontró y fotografió 
un solo ejemplar en la Riera de la Vall (31TDG11, 480 m) que estaba libando sobre una Centaurea sp., junto 
al camino que va paralelo a la riera (SESMA, 2012). Desde el citado encuentro intensificamos la búsqueda en 
dicha zona, sin éxito hasta la cita que da lugar a este artículo.  

El día 9 de julio de 2012, durante el muestreo de mariposas realizado para el proyecto Catalan 
Butterfly Monitoring Scheme, y en una zona correspondiente a un campo de cultivo en desuso, se pudo 
observar y fotografiar de nuevo una Z. ephialtes. Se trataba de un ejemplar muy poco volado, y que estaba 
libando de una Centaurea solstitialis. Esta segunda cita, localizada apenas a un centenar de metros de la 
primera cita, y unido a que se trata de una zona fuertemente muestreada –semanalmente de marzo a octubre–  
nos invita a pensar que en dicha zona existe una pequeña colonia. En las siguientes temporadas de muestreo 
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seguiremos con la búsqueda de más individuos, para intentar saber algo más de su ecología y su fenología en 
la zona.  
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Fig. 1: Mapa de distribución: el contorno rojo limita la distribución ibérica con base en citas históricas; los 
cuadrados de color indican citas de BiodiversidadVirtual; el cuadrado rojo indica la citada colonia. A la 

derecha la foto que ha dado lugar a este artículo, 9-VII-2012, (SENENT, 2012). 
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Zygaena%20ephialtes-img425143.html 
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