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Estados inmaturos de Lepidoptera (XXIII).
Dos especies de la familia Tineidae Latreille,

1810 en Huelva, España
(Insecta: Lepidoptera)

M. Huertas Dionisio

Resumen

Se describen e ilustran los estados inmaturos de dos especies de la familia Tineidae Latreille, 1810, Tinea mu-
rariella Staudinger, 1859 y Phereoeca lodli Vives, 2001, que vuelan en Huelva (España), así como su ciclo biológi-
co y la distribución de cada una de ellas.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Tineidae, Tinea murariella, Phereoeca lodli, estados inmaturos, Huelva, España.

Immature states of Lepidoptera (XXIII). Two species of the family Tineidae Latreille, 1810 in Huelva, Spain.
(Insecta: Lepidoptera)

Abstract

The immature states of two species of the family Tineidae Latreille, 1810, Tinea murariella Staudinger, 1859
and Phereoeca lodli Vives, 2001, are described and illustrated in Huelva (Spain), as so as the biologic cycle and the
distribution.
KEY WORDS: Lepidoptera, Tineidae, Tinea murariella, Phereoeca lodli, immature states, Huelva, Spain.

Introducción

Las especies de la familia Tineidae Latreille, 1810, son conocidas porque sus orugas se alimentan
de detritus y sobretodo de pieles secas, pelos (lanas) y plumas, no siendo extraño verlas en animales di-
secados y en los cadáveres secos de animales abandonados en la Naturaleza, excrementos y egagrópi-
las, siempre que tengan materia orgánica de las referidas anteriormente. Pero hay algunas que viven ín-
timamente con nosotros y que algunas veces vemos volar en el interior de las viviendas, son las clásicas
“polillas”, aunque no todas pertenezcan a esta familia. Como ahora somos más aseados y utilizamos
prendas sintéticas, estas “polillas” han tenido que buscarse otro hábitat que esté sucio y oscuro, como
los garajes y habitaciones abandonadas, donde hay una humedad media (CHAUVIN & CHAUVIN,
1980).

Material y métodos

Se recolectaron desde el año 1995 al 2001, numerosos sacos pilosos (la mayoría vacíos) que abun-
daban en las paredes de varios garajes y viviendas de Huelva; los que contenían orugas, se introdujeron
en botes de cristal y al comprobar que pertenecían a dos especies diferentes, se separaron según el tipo
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de saco; luego se siguió su ciclo biológico hasta la salida de los adultos; sacrificándose algunas orugas
y crisálidas para su estudio. La descripción y los dibujos que aparecen en este trabajo son originales.

Morfología, biología y distribución

Tinea murariella Staudinger, 1859
El huevo (Fig. 15) es elíptico, grueso, más o menos achatado en los extremos, corion liso, blanco

marfil, de 0,50 x 0,32 milímetros aproximadamente. La hembra los coloca entre los restos o detritus de
las paredes o suelo, también en ropa confeccionada con lana virgen (no sintética). Los huevos están
sueltos (no pegados), tardando la hembra varios días en ponerlos todos. A la semana aproximadamente
nacen las orugas, de 1 milímetro de longitud, rubio muy claro, cabeza rubio oscuro, escudo protorácico
gris muy claro a translúcido. Enseguida fabrican un refugio de 1,50 milímetros de longitud, muy pare-
cido al de la oruga de última edad, con restos de pelos y excrementos de la propia oruga.

La oruga en su último estadio (Figs. 1 y 2) mide de 7 a 8 milímetros de longitud, gris muy claro a
translúcido, con pináculos apenas perceptibles, que portan setas rubio muy claro (Fig. 3). Las patas to-
rácicas son translúcidas con el tarso rubio y las abdominales con ganchos rubios que cierran el círculo,
con un número de uñas entre 16 y 23 (Fig. 7); las patas anales entre 11 y 18 uñas (Fig.8). La cápsula ce-
fálica (Fig. 4) mide 0,90 milímetros de ancho, castaño (en unos ejemplares más oscuros que en otros),
rugosa, con setas rubias. En las antenas, la antacoria translúcida y los artejos rubio claro. El escudo pro-
torácico (Fig. 5) castaño (en unos ejemplares más oscuros que en otros), dividido en dos por una franja
blanca. Entre las setas SD1 y SD2 una mancha angular más clara; encima y debajo de la seta D2 una
mancha redondeada también más clara. El escudo anal (en la fig. 6 con el noveno urito) gris claro a
translúcido.

La distribución de las setas, sigue el mismo criterio que en la especie Tinea pellionella Linnaeus,
1758 de los esquemas setales de HINTON (1956), donde se aprecia la longitud de la seta L3 (más corta
en T. murariella) (Fig. 9), pero no estamos de acuerdo con la nominación de las setas en el noveno seg-
mento que hace HINTON (1956), ya que la seta L3 siempre está debajo del grupo L1 L2 y la seta L1
normalmente es la de mayor longitud por analogía con los anteriores segmentos (HINTON, 1946)
(STEHR, 1987), quizás lo hizo siguiendo a FRACKER (1915) y a GERASIMOV (1935). Aquí vamos
a considerar la quetotaxia del noveno segmento con las setas L1 y L2 presentes, faltando la seta L3
(Fig. 9), aunque puede inducir a equivocación la distancia entre estas dos setas normalmente juntas en
otras familias de lepidoptera. El grupo SV1, SV2 y SV3 está más alineado en murariella y formando un
triangulo en pellionella. También en el escudo anal de pellionella, en la figura de Hinton aparece con la
seta D1 más larga que la D1 de murariella (Fig. 6). Por lo demás, cabeza, escudo protorácico, tabula y
mesotórax son muy parecidos. El mismo criterio aparece en WERNER (1958). 

La crisálida macho (Figs. 10, 11 y 12) mide de 4 a 5 mm y la hembra 6 mm de longitud; rubio; zo-
na superior de la cabeza con un contorno suave; los extremos de las patas torácicas no se tocan; el ex-
tremo de las antenas y patas metatorácicas, no sobrepasan o solo un poco el final del 8º urito; en el dor-
so de los uritos 4 a 9, tiene una línea de pequeñas espinas rubias, más estrecha en el 9º. A cada lado de
la depresión anal, tiene una prolongación cónica (Figs. 13 y 14), denominada “tubérculo” por MOS-
HER (1916). En comparación, la crisálida de T. pellionella, tiene las prolongaciones cónicas que borde-
an la depresión anal más pequeñas y la línea de pequeñas espinas del dorso del 8º y 9º urito más estre-
cha (ZIMMERMAN, 1978). El saco o refugio que fabrica la oruga, es alargado y rectangular, los
extremos son romos y están abiertos para que pueda asomarse o salir la oruga; está hecho con seda, y
cubierto de pelos, detritus y a veces de granos de arena, lo que le da un aspecto característico, y aunque
varía de color según los materiales aportados, por lo general es gris. Conforme la oruga va creciendo,
va aumentando el tamaño del saco. Cuando la oruga va a pasar a crisálida, prepara uno de los extremos,
arqueándolo en forma de boca, que será por donde saldrá el imago, uniendo el otro extremo al techo de
la habitación, garaje u otro habitáculo (Fig.16).

Las generaciones pueden extenderse a lo largo del año, dependiendo de su hábitat, alimento y hu-
medad. Hemos constatado que en Huelva tiene dos generaciones, una en primavera: marzo-abril-mayo
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(que pudieran ser dos generaciones solapadas) y otra en septiembre-octubre (comprobada al criar las
orugas desde huevo nacidas en mayo y cuyos adultos salieron en septiembre).

La especie fue descrita de Chiclana en la provincia de Cádiz (STAUDINGER, 1859). En Huelva
se ha localizado en algunos garajes (UTM PB82), y también en una casa abandonada y garajes de Punta
Umbría (UTM PB81) (ver mapa). Según PETERSEN & GAEDIKE (1992), vuela en los países del Me-
diterráneo y también en las Islas Canarias y Madeira; en España peninsular en Almería, Granada, Mála-
ga, Barcelona y Vizcaya. La genitalia está representada en AGENJO (1952). 
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Phereoeca lodli Vives, 2001
El huevo (Fig. 30) no tiene forma definida, debido a que es blando, adaptándose al lugar de la

puesta, pero si está suelto tiene forma oval, grueso, corion finamente rugoso, blanco brillante, de 0,50 x
0,38 (0,40) mm. A la semana siguiente de la puesta, nacen las orugas, miden 1 milímetro de longitud,
blanco, cabeza parda, escudo protorácico gris, en el dorso del mesotórax y metatórax manchas gris cla-
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ro; las patas torácicas son largas, como en su última edad. En los días siguientes construyen un pequeño
refugio de forma tubular de 0,75 mm de longitud y 0,40 mm de ancho, en el que pegan toda clase de
detritus.

La oruga de última edad (Figs. 17 y 18) mide 8 milímetros de longitud los machos y 10-11 milí-
metros las hembras, cuerpo translúcido con tinte pardo muy claro a blanco, con pináculos apenas des-
tacables, que portan setas rubias (Fig. 19); tiene zonas esclerificadas de color castaño en el dorso de los
segmentos torácicos, así como en la unión de las patas torácicas con el cuerpo; también la tabula, for-
mada por una superficie alargada que cubre a las setas laterales y el espiráculo (Fig. 26). El escudo
protorácico (Fig. 21), así como las manchas del mesotórax y metatórax, están divididas en dos. La ca-
beza (Fig. 20) mide 0,80 milímetros de ancho, pardo oscuro, con la zona inferior del epicráneo y clípeo
castaño. En las antenas, la antacoria translúcida y los artejos rubio claro. Escudo anal (en la fig. 22 con
el noveno urito) blanco, con la zona superior ondulada, setas D1 y D2 más cortas que las setas SD1 y
SD2. Espiráculo ovoide, blanco con el peritrema rubio. Patas torácicas largas y finas (sobresaliendo
del cuerpo como “patas de cangrejo”) (Fig. 25) pardas con zonas rubias en el fémur y la tibia (en algu-
nos ejemplares más oscuros). En las patas ventrales uñas rubias que cierran el círculo; en el lado ante-
rior son más gruesas y forman una línea recta y las del lado posterior son más pequeñas y forman un
arco, en total entre 18 y 23 uñas (Fig. 23). En las patas anales, forman un arco de 21 a 22 uñas (Fig.
24).

La distribución de las setas, sigue el mismo criterio que en la especie Phereoeca uterella (Wal-
singham, 1897) que figuran en los esquemas setales de HINTON (1956) (copiados por ZIMMERMAN,
1978) y también de Ph. alutella (Rebel, 1892) con una situación muy semejante. Para diferenciar una
de otra, que son muy similares, HINTON (1956) señala que en el dorso del metatórax, uterella tiene
doble distancia de D2 a SD2 que de D2 a D1, y en alutella esta distancia es sólo 1,5 veces mayor. Esta
última particularidad se aproxima mucho en la especie Ph. lodli, pero la situación de las setas D1, D2 y
SD2 es distinta, están alineadas en lodli (Fig.26) y formando un triangulo en las otras especies. Tam-
bién se aprecia que en el metatórax, la seta L2 está más separada de L1 en lodli y más junta en uterella.
En los segmentos abdominales, las setas SD1 y SD2 están más separadas que en T. murariella, y en el
noveno segmento la seta D1 está más cerca de SD1 que en murariella (Figs. 9 y 26).

La crisálida (Figs. 27, 28 y 29) mide 6 milímetros de longitud, rubio; zona superior de la cabeza
con una suave cresta que termina en una punta en cada lado; los extremos de las patas torácicas se to-
can; los extremos de las antenas (con mayor longitud) y de las patas metatorácicas, sobrepasan el últi-
mo urito; en el dorso de los segmentos 3 a 7, tiene una línea de pequeñas espinas rubias, siendo doble
en el 8º. La zona lateral de la depresión anal, lisa.

El saco o refugio de la oruga en su última edad (Figs. 31 y 32) es muy parecido al de Phereoeca
alutella (Rebel, 1892) (ZIMMERMAN, 1978), de 8 a 12 milímetros de longitud, de forma elipsoidal en
su visión dorsal y estrecho lateralmente, con prolongaciones en sus extremos, y recubierto de detritus y
granos de arena, excepto en la zona central que presenta una calva. Viven en el suelo, y luego suben por
las paredes. Huyen de la luz, si se coloca a la oruga mirando hacia una luz (lámpara), da media vuelta y
sale por el otro lado. Cuando va a pasar a crisálida, sube por la pared de su hábitat y modifica los dos
extremos de su refugio para convertirlo en capullo, en uno de ellos le hace una pequeña prolongación
para sujetarlo a la pared (lado izquierdo de las figuras 31 y 32) y en el otro le hace una abertura trans-
versal que luego cose suavemente para que pueda salir el imago (lado derecho de las figuras 31 y 32).
Por lo que se ha podido observar, tiene cuatro generaciones al año: abril, mayo, septiembre-octubre y
noviembre, pero podría tener alguna más en febrero-marzo y en julio-agosto. Esta especie fue descrita
de Huelva UTM PB82 y Punta Umbría UTM PB81 (VIVES MORENO, 2001), pero también ha sido
localizada en septiembre de 1999, en las paredes interiores (donde no da el sol) de un patio sin techar,
de un chalet de Mazagón (Palos de la Frontera) UTM PB91 y en septiembre de 2000, en las paredes ex-
teriores de algunas casas antiguas en El Terrón (Lepe) UTM PB62 (ver mapa). También ha sido obser-
vado el saco, colgando del techo de algunos nichos antiguos y vacíos del cementerio de Huelva. Las
otras especies del mismo género, viven en diferentes países de África, sur de Asia, islas del Océano Pa-
cífico, Australia, Brasil y también en las Islas Canarias y Madeira. 
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Discusión

Las dos especies viven en el mismo hábitat, en las paredes oscuras de garajes y habitaciones aban-
donadas, pero aunque viven juntas, se separan muy fácilmente, primero por los sacos: rectangular y pe-
loso en T. murariella, y elipsoidal en Ph. lodli ; pero si los sacos ofrecen dudas, se observa a la oruga:
gris muy claro a translúcido, sin zonas esclerificadas en el mesotórax y metatórax, y con las patas torá-
cicas cortas en murariella y con zonas esclerificadas castañas en el dorso del mesotórax y metatórax, y
con las patas torácicas largas “patas de cangrejo” en lodli. Las crisálidas también son distintas, con las
antenas cortas (no sobresaliendo del final del abdomen) y con tubérculos al lado de la depresión anal en
murariella y con las antenas largas (sobresaliendo del final del abdomen) y sin tubérculos en lodli. Es-
peramos que con todos estos datos sean localizadas en otros lugares.
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