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Estados inmaturos de Lepidoptera (XXXII).
Helcystogramma triannulella (Herrich-

Schäffer, 1854) en Huelva, España
(Lepidoptera: Gelechiidae)

M. Huertas Dionisio

Resumen

Se describen e ilustran los estados inmaturos de Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854), que
vuela en Huelva (España), así como su ciclo biológico, sus plantas nutricias y la distribución.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Gelechiidae, Helcystogramma triannulella, estados inmaturos, Huelva, España.

Immature states of Lepidoptera (XXXII). Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
in Huelva, Spain

(Lepidoptera: Gelechiidae)

Abstract

The immature states of Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854), are described and illustrated in
Huelva (Spain), as so as the biologic cycle, its foot plants and the distribution.
KEY WORDS: Lepidoptera, Gelechiidae, Helcystogramma triannulella, immature states, Huelva, Spain.

Introducción

Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854) vuela en terrenos descubiertos, cerca de los
bosques y de plantaciones de frutales, siendo ruderal (ELSNER, HUEMER & TOKÁR, 1999), también
alrededor de zonas húmedas, arroyos y lagunas, lugar donde se encuentra sus plantas nutricias
Calystegia sepium L. y Convolvulus arvensis L. (Convolvulacea). Tiene varias generaciones solapadas
desde mayo a octubre. Es una especie muy localizada. La genitalia y el adulto aparecen en ELSNER et
al. (1999). La oruga ha sido representada por SPULER (1910b) en la lámina suplementaria 10, nº 47.
La crisálida en PATOCKA (1987 y 1997).

Material y métodos

Al recoger varias ramas de Convolvulus arvensis L., el 2 septiembre de 1981, en un campo de
Aljaraque (Huelva), nos llamó la atención unas hojas dobladas en cuyo interior había varias orugas
oscuras, una en cada refugio; son muy ágiles y si se encuentran amenazadas, salen de su cobijo con
mucha rapidez, cayendo al suelo y perdiéndose entre la hierba, por eso antes de arrancar la planta hay
que observarla muy bien y cortar la rama con mucho cuidado para después introducirla en un bote de
cristal o de plástico de boca ancha. Esto mismo se hizo en agosto de 1987 y 1988, en el mismo lugar, ya
que sólo se encontraron dos o tres orugas cada vez, siendo muy raras. Una vez contabilizadas las
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orugas, se separaron en botes individuales donde se observó su ciclo biológico hasta la salida de los
adultos, en este caso muy corto, porque después de pasar a crisálida, salieron los imagos en 7 ó 10 días.
Para poder dibujar a la oruga, se la anestesió con agua y alcohol, pero al observar que se ponía muy
oscura, se optó sólo por el agua, cuyo procedimiento fue satisfactorio, luego se hirvieron y trasladaron a
alcohol de 70º.

Estados inmaturos

La oruga en su último estadio (figs. 1 y 2) mide de 12 a 13 mm de longitud; mesotórax y
metatórax castaño oscuro a negro, ligeramente más claro en los laterales, zona delantera blanca; en el
mesotórax con dos líneas dorsales gris oscuro; 1º y 2º urito abdominal, castaño oscuro a negro, más
claro (blancuzco) en la zona anterior y laterales del 2º; a partir del tercer urito una banda castaño claro
que recorre el cuerpo longitudinalmente entre las setas D1 D2 y SD1; en los uritos tres a seis, sale otra
mancha del mismo color inclinada, desde la seta SD1 en dirección a la seta L3, finalizando en la zona
pleural (fig. 3); a partir del tercer urito hasta el escudo anal, una banda dorsal blancuzca entre las setas
dorsales. Las setas rubio muy oscuro a negras. Espiráculos rubios con el peritrema castaño, los del
protórax y octavo urito mayores. Las patas torácicas negras o castañas. Las patas abdominales
blancuzcas, igual que el vientre, con ganchos rubio oscuro que no completan el círculo, situándose las
uñas en la zona anterior y posterior, dejando libre los laterales (fig. 4), con un número de uñas entre 9
y 13; las patas anales con el mismo número de uñas, separadas a los lados y dejando libre la zona
central (fig. 5).

La cápsula cefálica (fig. 6) mide 0,90 mm. de ancha, pardo claro con manchas más oscuras; área
ocelar castaño oscuro, igual que la zona postocelar. En las antenas, la antacoria y el artejo basal
translúcido; el artejo medio castaño y el artejo terminal rubio. El escudo protorácico (fig. 7) pardo muy
claro, con una mancha castaño oscuro a cada lado, entre las setas D1 D2 SD1 y SD2 (varia un poco de
un ejemplar a otro). La tabula (fig. 10) alargada, castaño oscuro, igual que la base de las setas SV1
SV2. Escudo anal (en la fig. 8 con el noveno urito) blancuzco con el final de la banda castaño claro
proveniente del dorso, las setas largas, excepto la D2 más corta. El expulsor de excrementos (fig. 9) con
seis espinas rubio claro que parten de una plaqueta del mismo color, detrás y a los lados del expulsor y
en otra línea, presenta numerosas setas espinosas rubio claro a incoloras, que suelen confundirse con el
propio expulsor.

La crisálida (figs. 11, 12 y 13) mide de 8 a 9 mm de longitud, lisa, pardo claro brillante, con setas
rubias de mediana longitud. En el dorso de los uritos uno a cuatro, presenta unas excrecencias
elipsoidales rematadas con pelosidad rubia, estos relieves están enteros en los segmentos 2º y 3º, y sólo
la mitad en el 1º y 4º, parecidos a los de la especie Telephila schmidtiellus (Heyden, 1848) (HUERTAS
DIONISIO, 2002) y denominados verruca (HUERTAS DIONISIO, 2006) (fig. 14). También a los lados
del dorso del mesotórax y metatórax tiene tres marcas redondas, parecidas a las de especie Dichomeris
lamprostoma (Zeller, 1847) y denominadas falera (HUERTAS DIONISIO, 2006) (fig. 15). El cremaster
(figs. 16 y 17) tiene forma de tronco de cono, rugoso y castaño oscuro, con ocho setas ganchudas rubio
oscuro en su extremo.

Quetotaxia

La situación de las setas en las orugas de última edad de esta especie es muy parecida a las de
otras de la subfamilia Dichomerinae. Aquí la comparamos con la especie Telephila schmidtiellus
(HUERTAS DIONISIO, 2002) y con tres especies del género Dichomeris (HUERTAS DIONISIO,
2006). En la figura 10 se observa que en el octavo urito, la seta D2 está casi a la misma altura que en
las especies T. schmidtiellus y D. lamprostoma; y la seta SD1 en el lado anterior del espiráculo, como
en lamprostoma y limbipunctella. En el mesotórax, la D1 está muy separada de la D2 como en el
género Dichomeris; el grupo L1L2 está en disposición horizontal (paralelo al dorso) como en
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acuminata y limbipunctella. Las demás setas están en posiciones muy parecidas a las de las otras
especies, con ligeros desplazamientos.

Ciclo biológico

Tiene varias generaciones solapadas desde junio a septiembre (SPULER, 1910a), pudiendo
adelantarse a mayo (CORLEY et al., 2000) y llegar hasta octubre (PASSOS DE CARVALHO &
CORLEY, 1995). Se han citado como plantas nutricias a Calystegia sepium L. y Convolvulus arvensis
L. (SPULER, 1910a) y recientemente Ipomoea sp. (PARENTI, 2000). En su distribución hasta las
regiones asiáticas, puede que se alimente de otras especies del género Calystegia. En Huelva hemos
localizado la oruga sobre Convolvulus arvensis en agosto y septiembre de 1981, 1987 y 1988 en
Aljaraque. La oruga se encuentra en una hoja doblada que ha unido con seda, de la que come el
parénquima, apreciándose una zona seca; suele hacer varios refugios de hojas dobladas, encontrándose
muchas vacías, quizás por huir rápidamente de algún peligro, arrojándose al suelo. Los adultos salieron
en septiembre. Recientemente (15-VI-2007), se han encontrado varias orugas alrededor de la Laguna
Sopetón (Parque Nacional de Doñana) sobre Calystegia sepium (fig. 18), saliendo los adultos a final de
junio; también en agosto de 2007, en la orilla de la Laguna de Las Madres (Palos de la Frontera) y
sobre la misma planta, se encontraron exuvias de crisálidas. Es notorio la poca cantidad de orugas que
se han encontrado cada vez, de tres a nueve. Pasan a crisálida dentro del refugio, tapando los dos
extremos. Los adultos salen en una semana aproximadamente.

Distribución

La especie vuela en la zona central y suroeste de Europa (KARSHOLT & RAZOWSKI, 1996),
extendiéndose hasta el Caúcaso, SO de Liberia, Norte de la India hasta Corea, Japón y Taiwán
(ELSNER, HUEMER & TOKÁR, 1999), datos recogidos de PARK (1991). SPULER (1910a) la cita de
Europa meridional: Andalucía, Norte de Italia y Rumanía. En Huelva ha sido localizada en Aljaraque
UTM PB72, Laguna Sopetón (cerca del Lucio del Caballero) en el Parque Nacional de Doñana UTM
QA29 y Laguna de Las Madres (Paraje Natural) UTM PB91 (ver mapa).
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Discusión

El diseño de la oruga se parece mucho al de Telephila schmidtiellus (Heyden, 1848) (HUERTAS
DIONISIO, 2002) con la que podría confundirse, sólo hay una diferencia muy clara, el expulsor de
excrementos. La crisálida también se parece a esta especie, teniendo ambas una verruca muy parecida,
pero si observamos el final del abdomen, en triannulella es romo y en schmidtiellus termina en un
saliente denominado espiculo; además triannulella presenta en el mesotórax y metatórax unas marcas
parecidas a las que presenta Dichomeris lamprostoma (Zeller, 1847) denominadas falera, que no tiene
schmidtiellus (HUERTAS DIONISIO, 2006). Esta especie tiene escasas citas, esperemos que con los
datos señalados aquí, se la pueda encontrar en otras zonas.

Agradecimientos

A Enrique Sánchez Gullón por proporcionarme varias ramas de Calystegia sepium con orugas de
esta especie localizadas en la laguna Sopetón.

BIBLIOGRAFÍA

CORLEY, M. F. V., GARDINER, A. J., CLEERE, N. & WALLIS, P. D., 2000.– Further additions to the Lepidoptera
of Algarve, Portugal.– SHILAP Revta. lepid., 28(111): 245-319.

ELSNER, G., HUEMER, P. & TOKÁR, Z., 1999.– Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas:
208 pp. Bratislava.

HUERTAS DIONISIO, M., 2002.– Estados inmaturos de Lepidoptera (XVI). Telephila schmidtiellus (Heyden,
1848) en Huelva, España. (Lepidoptera: Gelechiidae, Dichomerinae).– SHILAP Revta. lepid., 30(117): 9-14.

HUERTAS DIONISIO, M., 2006.– Estados inmaturos de Lepidoptera (XXVII). Tres especies el género Dichomeris
Hübner, 1818 en Huelva, España (Lepidoptera: Gelechiidae).– SHILAP Revta. lepid., 34(136): 395-406.

KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J., 1996.– The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist: 380 pp. Apollo
Books, Stenstrup.

PARENTI, U., 2000.– A Guide to the Microlepidoptera of Europe: 426 pp. Museo Regionali di Scienze Naturali,
Torino.

PARK, T., 1991.– Gelechiidae (Lep.) from North Korea with description of two new species.– Annls hist. nat. Mus.
natn. hung., 83: 117-123.

PASSOS DE CARVALHO, J. & CORLEY, M. F. V., 1995.– Additions to the Lepidoptera of Algarbe, Portugal.–
SHILAP Revta. lepid., 23(91): 191-230.

PATOCKA, J., 1987.– Über die Puppen der mitteleuropäischen Gelechiidae (Lep.), 4. Teil, Unterfamilien
Chelariinae & Dichomerinae.– Biologia, 42: 965-976.

PATOCKA, J., 1997.– Über die Puppen der mitteleuropäischen Schmetterlinge (Insecta: Lepidoptera): Überfamilien
Yponomeutoidea, Gelechioidea, Schreckensteinoidea, Epermenoidea und Copromorphoidea.– Linzer biol.
Beitr., 29(2): 715-751.

SPULER, A., 1910a.– Die Schmetterlinge Europas. Kleinschmetterlinge: 351 pp. Verlag Erich Bauer (Reimpresión
1983).

SPULER, A., 1910b.– Die Raupen der Schmetterlinge Europas: 10. Apollo Books, Svendborg (reimpresión 1989).

M. H. D.
Apartado de correos, 47
E-21080 Huelva
ESPAÑA / SPAIN

(Recibido para publicación / Recieved for publication 23-X-2007)
(Revisado y aceptado / Revised and accepted 26-XI-2007)

M. HUERTAS DIONISIO

152 SHILAP Revta. lepid., 36 (142), junio 2008

SHILAP Nº 142  9/6/08  11:50  Página 152



ESTADOS INMATUROS DE LEPIDOPTERA (XXXII). HELCYSTOGRAMMA TRIANNULELLA (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

SHILAP Revta. lepid., 36 (142), junio 2008 153

1

1 mm

2

7

6

8

9

103

5
4

SHILAP Nº 142  9/6/08  19:49  Página 153



M. HUERTAS DIONISIO

154 SHILAP Revta. lepid., 36 (142), junio 2008

11

15

14

16

17

18

12 13
1 

m
m

FALERA

VERRUCA

CREMASTER

1 
cm

SHILAP Nº 142  9/6/08  11:50  Página 154


