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Estados inmaturos de Lepidoptera (XXII).
Dos especies del género Goniodoma Zeller, 1849

en Huelva, España
(Lepidoptera: Coleophoridae)

M. Huertas Dionisio

Resumen

Se describen e ilustran los estados inmaturos de Goniodoma auroguttella Zeller, 1849 y Goniodoma limoniella
(Stainton, 1884), que vuelan en Huelva (España), así como su ciclo biológico, sus plantas nutricias y la distribución.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Coleophoridae, Goniodoma, estados inmaturos, Huelva, España.

Immature states of Lepidoptera (XXII). Two species of the genus Goniodoma Zeller, 1849 in Huelva, Spain
(Lepidoptera: Coleophoridae)

Abstract

The immature states of Goniodoma auroguttella Zeller, 1849 and Goniodoma limoniella (Stainton, 1884), are
described and illustrated in Huelva (Spain), as so as the biologic cycle, its foot plant and the distribution.
KEY WORDS: Lepidoptera, Coleophoridae, Goniodoma, immature states, Huelva, Spain.

Introducción

El género Goniodoma Zeller, 1849, tiene cuatro especies: Goniodoma auroguttella Zeller, 1849,
G. limoniella (Stainton, 1884), G. millierella Ragonot, 1882 y G. nemesi Capuse, 1970, cuya distribu-
ción aparece en los trabajos de CFPURE (1970), VIVES MORENO (1988) y KARSHOLT & RA-
ZOWSKI (1996). Sólo de las tres primeras se conocen sus plantas nutricias y su biología (SPULER,
1910, CFPURE, 1970, EMMET, 1988), pero sin descripciones ni ilustraciones de sus estados inmatu-
ros. Se diferencia del género Coleophora Hübner, 1822 sobretodo por su biología, no fabrica su propio
forro con seda, sino que aprovecha la envoltura de la flor o el fruto de su planta nutricia como refugio,
convirtiéndolo en un estuche que lleva a todas partes (cecidoforia), con el que se camufla y mimetiza,
(otras especies de Coleophoridae, también lo realizan, pero el refugio queda modificado exteriormente,
véase a GOIDANICH, 1951 y 1956); y por tener la cámara pupal dentro del tronco de la misma planta,
y no en el propio forro como la mayoría de las especies de esta familia.

Aquí estudiamos a Goniodoma auroguttella Zeller, 1849 (fig. 1) que tiene las alas superiores ama-
rillo pálido, con manchas formadas por escamas gris claro y otras más pequeñas gris oscuro y a G. li-
moniella (Stainton, 1884) (fig. 2) que las tiene amarillo dorado (levemente más oscura que la de auro-
guttella), con manchas más extensas formadas también por escamas gris claro y oscuro, que vuelan en
Huelva (España), viendo las analogías y diferencias en sus estados inmaturos, así como sus plantas nu-
tricias y su distribución.
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Material y métodos

El material para este estudio consistió en numerosas cecidias de G. auroguttella Z obtenidas de las
muestras de inflorescencias de Atriplex halimus L. (fig. 13) recogidas en septiembre y octubre de 1992 en las
orillas y desembocaduras de los ríos: Guadiana, Piedras, Odiel y Tinto en la provincia de Huelva (ver mapa).
Estas cecidias se introdujeron en botes de cristal para su observación. También se obtuvieron ramas secas de
la misma planta con la cecidia pegada al tronco (fig. 16), en la que se descubrió la cámara pupal (fig. 17). En
el mismo año, se recogieron numerosos tallos florales de Limonium narbonense Mill. (Fig. 33) en las maris-
mas de Ayamonte (desembocadura del río Guadiana), en los que se apreciaron las cecidias pegadas al tronco
y donde se descubrió la cámara pupal de G. limoniella St. (fig. 35). De las dos especies se siguió su ciclo
biológico hasta la salida de los adultos, sacrificándose algunas orugas y crisálidas para su estudio.

Morfología, biología y distribución

Goniodoma auroguttella Zeller, 1849
La oruga en su último estadio (figs. 3 y 4) mide 3’50 milímetros de longitud, blanco amarillento, a ve-

ces muy pálido; las setas rubio claro; los espiráculos redondos y del color del cuerpo, prácticamente invisi-
bles, con el peritrema canela claro. Las patas torácicas translúcidas; las ventrales sin uñas (fig. 5) y las ana-
les entre tres o cuatro uñas rubias (fig. 6).

La cápsula cefálica (fig. 7) mide 0’50 milímetros de ancho, canela muy claro, con una línea blancuzca
paralela a la frente y que sube hacia el vértex; los ocelos oscuros y en las antenas, la antacoria y el artejo ba-
sal translúcidos, los otros dos artejos rubio muy claro. El escudo protorácico (Fig. 8) canela muy claro, divi-
dido en dos por una línea central blancuzca. Tabula (HUERTAS DIONISIO, 2000) también canela claro. El
escudo anal (en la fig. 9 con el noveno urito) está unido a la mitad posterior del noveno urito, formando un
solo esclerito, en la línea de unión se aprecia una serie de manchas castañas, todo de color canela claro. Esta
fusión de segmentos (anastomosis), sólo se ha observado en las orugas del género Goniodoma, por lo que,
en principio, se distinguen de las orugas del género Coleophora. En los esquemas dorsales de la oruga de
última edad (fig. 10), aparece el escudo protorácico y en la zona dorsal del tercio posterior del mesotórax
dos placas triangulares esclerificadas de contornos suaves y una a cada lado en la mitad del segmento, todas
canela claro. El metatórax no las tiene.

La crisálida (fig. 11) mide de 3,25 a 3,50 milímetros de longitud, lisa, rubio claro, cabeza redondeada,
con los estuches de las alas, patas, espiritrompa y antenas no sobrepasando el final del abdomen. El décimo
urito (fig. 12) redondeado, destacando dos protuberancias en la zona dorso-lateral con sus extremos termi-
nados en varias puntas.

La oruga se encuentra en la inflorescencia de Atriplex halimus L. (fig.13) alimentándose de las semi-
llas, para eso se introduce en las valvas fructíferas, horadándolas por un lateral, pero antes se ha fabricado
un refugio con una de ellas (figs. 14 y 15), revistiendo con seda el hueco dejado por la semilla, así puede
moverse en la inflorescencia sin ser detectada (TOLL, 1962). Cuando llega a su última edad en el mes de
octubre, se traslada desde la inflorescencia bajando por las ramas, hasta un tallo fino (2 a 4 mm. de grueso),
en el cual cose su estuche (cecidia) (fig. 16) y lo taladra hasta llegar a la médula (zona más blanda), luego
en un ángulo de 90º gira hacia un lado, terminando una galería de 5 a 8 milímetros de longitud que luego ta-
pizará con seda y donde pasará a crisálida (fig. 17). Los trozos extraídos de la médula para la realización de
la galería son colocados en el interior de la cecidia, saliendo muchos al exterior (Fig. 20). Termina la cámara
pupal con una tapa elíptica inclinada hecha con seda muy tupida, que le da un aspecto blancuzco (fig. 18),
cosida fuertemente a la pared de la galería en su mitad inferior y levemente en su mitad superior, así cuando
algún animal extraño penetre en el túnel, no podrá atravesar esa tapa y volverá a salir, manteniéndose la oru-
ga o la crisálida a salvo (fig. 21). En cambio, por la característica situación (inclinada) de la tapa, el imago
sólo tiene que empujarla con la cabeza para que se abra la zona superior y salir de la cámara pupal (fig. 22),
luego al exterior por una pequeña abertura especial situada en la base de la cecidia que la oruga ha construi-
do previamente (fig. 19).

Por los datos obtenidos, se puede precisar que la oruga se mantiene en su reducto desde octubre hasta
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los meses de junio y julio del año siguiente, que es cuando pasa a crisálida. Los adultos salen en julio,
agosto y septiembre. Citada por primera vez de España meridional por VIVES MORENO (1987) y apare-
ciendo en los catálogos sistemáticos de la Península Ibérica (VIVES MORENO, 1992 y 1994). La primera
cita concreta de España fue de Huelva, de ejemplares procedentes de Isla Bacuta (VIVES MORENO,
1996). Ha sido detectada también en Isla Saltes y alrededores, dentro del Paraje Natural de Marismas del
Odiel, UTM PB81. En las marismas del río Tinto, en las localidades de Huelva, San Juan del Puerto, Palos
de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto (UTM PB82, 92 y 93). En las marismas y orillas del río Odiel,
en las localidades de Huelva, Gibraleón y Aljaraque (UTM PB72, 73 y 74). En las marismas y orillas del
río Piedras, en las localidades de Lepe y Cartaya (UTM PB62), dentro del Paraje Natural de Marismas del
Río Piedras y Flecha de El Rompido. En las marismas del río Guadiana (HUERTAS DIONISIO, 2002) y
río Carreras, en las localidades de Ayamonte e Isla Cristina (UTM PB51, 41 y 42) y dentro del Paraje Na-
tural Marismas de Isla Cristina (UTM PB41) (ver mapa). También ha sido citada del Algarve, en Portugal
(PASSOS DE CARVALHO & CORLEY, 1995).

ESTADOS INMATUROS DE LEPIDOPTERA (XXII). DOS ESPECIES DEL GÉNERO GONIODOMA ZELLER, 1849 EN HUELVA, ESPAÑA
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Goniodoma limoniella Stainton, 1855
La oruga en su último estadio (figs. 23 y 24), mide 3,50 milimetros de longitud, amarillo limón; las

setas rubio claro; los espiráculos redondos, del color del cuerpo, con el peritrema castaño. Las patas toráci-
cas castaño claro; en las ventrales (fig. 25) y en las anales (fig. 26) no se han observado uñas.

La capsula cefálica (fig. 27) mide 0’45 milímetros de ancho, pardo a castaño claro, con una línea
translúcida que bordea la frente desde las antenas hasta la zona superior del epicráneo; los ocelos oscuros y
en las antenas, la antacoria translúcida y los artejos rubio muy claro. El escudo protorácico (fig. 28) casta-
ño oscuro, dividido en dos por una línea central amarillenta. Tabula también castaño oscuro. El escudo
anal (en la fig. 29 con el noveno urito) está unido a la mitad posterior del noveno urito (igual que en auro-
guttella), cuya línea de unión presenta una serie de manchas más pálidas, todo castaño oscuro. En los es-
quemas dorsales de la oruga de última edad (fig. 30), aparece el escudo protorácico y en el mesotórax, dos
placas triangulares esclerificadas en la zona dorsal del tercio posterior y cuatro de contornos más suaves en
la mitad del segmento. El metatórax sólo tiene una placa pequeña a cada lado en la mitad del segmento.
Todas castaño oscuro.

La crisálida (Fig. 31) mide 3’70 milímetros de longitud, lisa, rubio amarillento, cabeza redondeada,
con el estuche de la espiritrompa sobrepasando el final del abdomen. El décimo urito (fig. 32) redondeado,
con dos protuberancias en la zona dorso-lateral con sus extremos terminados en varias puntas, más peque-
ñas que en auroguttella.

La oruga se encuentra en la inflorescencia de Limonium narbonense Mill. (fig. 33), comportándose
como la de auroguttella, comiendo de las semillas y fabricándose un refugio con la flor. Cuando llega a su
última edad se traslada desde la inflorescencia hasta el tallo de la planta, donde cose su estuche (fig. 34),
después taladra la corteza hasta llegar a la médula (zona más blanda), y girando hacia un lado, termina una
galería de 7 a 8 milimetros de longitud, que luego tapizará con seda y donde pasará a crisálida (fig. 35).
Termina la cámara pupal con una tapa elíptica inclinada, de las mismas características y disposición que la
especie anterior (fig. 36), que la mantendrá a salvo de los depredadores, ya que no podrán entrar (fig. 38),
siendo más fácil para el imago salir (fig. 39); al exterior saldrá por una pequeña abertura situada en la base
de su antiguo estuche (fig. 37).

De las espigas florales recogidas, se ha observado que los adultos salen desde mayo hasta julio, y po-
siblemente más tarde, ya que el L. narbonense florece desde junio hasta noviembre. Las orugas se mantie-
nen en la cámara pupal varios meses antes de pasar a crisálidas, haciéndolo escalonadamente. Ha sido cita-
da por primera vez para España por VIVES MORENO, (1996) de Ayamonte (Huelva) UTM PB42 y
también dentro del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (Ayamonte) UTM PB41 (HUERTAS DIONI-
SIO, 2002) (ver mapa). Debe estar más extendida por las marismas de las provincias de Huelva y Cádiz. 

Discusión

Las dos especies son muy parecidas como adultos, pero fácilmente reconocidas como larvas, la de
auroguttella con las placas esclerificadas canela claro y la de limoniella castaño oscuro, además de alimen-
tarse de distintas plantas nutricias. Tienen en común la fusión de los segmentos nueve y diez (anastomo-
sis), sólo observado en este género y que para pasar a crisálida, lo hacen dentro del tronco de su planta nu-
tricia, y no en su estuche como el género Coleophora.

En las crisálidas, sólo se ha observado que limoniella tiene el estuche de la espiritrompa más largo
que el de auroguttella, sobrepasando el final del abdomen. Con los datos y dibujos aquí expuestos, se es-
pera que sean encontradas en otros lugares.
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