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Nuevas e interesantes especies de tortrícidos
de la Península Ibérica

(Lepidoptera: Tortricidae)

J. Ylla Ullastre & R. Macià Vila

Resumen

Los autores presentan siete interesantes citas correspondientes a cinco especies de tortrícidos ibéricos, de las
cuales tres son nuevas para la Península Ibérica, otra constituye la confirmación definitiva de su presencia, mientras
que la restante se trata de la segunda provincia española de donde es citada.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Tortricidae, faunística, nuevas citas, Península Ibérica.

New and interesting species of tortricids from the Iberian Peninsula
(Lepidoptera: Tortricidae)

Abstract

Seven interesting records corresponding to five Iberian species of Tortricidae are reported here. Three of these
species are new for the Iberian Peninsula, the occurrence of another one is definitively confirmed, whereas the last
one was known, up to now, from only one Spanish province.
KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, faunistics, new records, Iberian Peninsula.

Blastesthia mughiana (Zeller, 1868)
Gerona: El Ripollès, Ribes Altes, a 1.400 m, 1 0, 22-VI-2002 (J. Ylla, R. Macià, X. Bover leg.; J.

Ylla det.).
El ejemplar único (Fig. 1) fue capturado volando de día en un bosque mixto de Pinus mugo ssp.

uncinata y P. sylvestris. Especie propia de la alta montaña donde, según RAZOWSKI (2003), las larvas
viven durante dos años alimentándose de las yemas de P. mugo y P. cembra (éste último inexistente en
los Pirineos). Los imagos son bivoltinos, mostrándose activos en junio y posteriormente en agosto.

La genitalia (Fig. 2) coincide perfectamente con la representada, con el número 354, en RA-
ZOWSKI (2003).

Extendida desde los Alpes (Italia y Austria) hasta los Cárpatos (Rumania), así como en Polonia,
Chéquia, Eslovaquia, Alemania y Rusia occidental (KARSHOLT & RAZOWSKI, 1996).

Según nuestros datos, constituye la primera cita para la Península Ibérica, por lo que siguiendo a
VIVES MORENO (1994) deberá de incluirse entre las especies B. posticana (Zetterstedt, 1839) y B.
tessulatana (Staudinger, 1871).

Euledereria alpicolana (Frölich, 1830)
Gerona: El Ripollès, Vall Ter, a 2.500 m, 1 1, 15-VII-1999 (J. Ylla leg. et det.).
El ejemplar en cuestión (Fig. 3) fue capturado de día volando a pleno sol muy cerca del pico cono-

cido como Gra de Fajol, de 2.708 metros de altitud. Se trata de una especie típicamente alpina, con dos

SHILAP Revta. lepid., 33 (130), 2005: 197-201 SRLPEF ISSN:0300-5267

197-201 Nuevas e  13/6/77 18:34  Página 197



generaciones anuales (en junio y en septiembre) cuya larva, polífaga, se alimenta de distintas especies
de arbustos.

Su andropigio (Fig. 4) coincide plenamente con el representado con el número 220 en RAZOWS-
KI (2002).

Hasta el presente conocida de distintas localidades alpinas de Francia, Italia, Suiza, Austria y Ale-
mania (KARSHOLT y RAZOWSKI, 1996; LERAUT, 1997).

Esta cita constituye la primera localidad de esta especie para la Península Ibérica. Género y espe-
cie que siguiendo a VIVES MORENO (1994), deben de incluirse entre las especies Neosphaleroptera
nubilana (Hübner, [1799]) y Oxypteron schawerdai (Rebel, 1936).

Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
Barcelona: Osona, Forat Micó, a 650 m, 1 1, 14-V-1988 (J. Ylla leg. et det.). El único ejemplar

capturado (Fig. 5) acudió de noche a la luz actínica en un húmedo biótopo de montaña media constitui-
do por vegetación de ribera.

Es una especie bivoltina, mostrándose activos los imagos primero en mayo-junio y posteriormente
en una segunda generación durante agosto y septiembre. Las larvas viven dentro de los tallos y las raí-
ces de Chrysanthemum leucanthemum y C. vulgare, abriéndose paso bajo la epidermis y alimentándose
de la médula (BRADLEY et al., 1979).

Su genitalia (Fig. 6) coincide con la representada bajo el número 513 por RAZOWSKI (2003).
Aunque D. acuminatana es una especie ampliamente repartida por la mayor parte de los países europe-
os (KARSHOLT & RAZOWSKI, 1996), hasta el momento sólo había sido citada una única vez de la
Península Ibérica, concretamente de tres localidades de la Sierra de Albarracín, Teruel (TREMATE-
RRA et al., 1994). Con esta cita se confirma el bivoltinismo de esta especie en la Península Ibérica,
puesto que las tres citas anteriores incluyen un total de seis machos capturados todos de julio a septiem-
bre.

Deberá pues incorporarse en la próxima edición del Catálogo de los Lepidópteros Ibéricos.

Pammene splendidulana (Guenée, 1845)
Barcelona: Osona, Sant Bartomeu del Grau, a 900 m, 1 1, 18-IV-1987, (J. Ylla leg. et det.). Cór-

doba: Pedroche, a 621 m, 1 1, 4-III-1991; 1 0, 23-I-1992; 1 0, 4-II-1992 (Servicio de Protección de Ve-
getales leg., J. Baixeras det.). Vizcaya: Errigoiti, Olavarri, a 132 m, 1 1, 1-V-1996, (J. Wolschrijn leg.,
F. Groenen det.).

El único ejemplar capturado en Barcelona, se presenta en la Fig. 7, así como su correspondiente
genitalia en la Fig. 8. Representaciones de ésta última se encuentran en RAZOWSKI (2003) y BRAD-
LEY et al. (1979). Aunque según RAZOWSKI (2003) presenta dos generaciones anuales, en abril y ju-
nio, viendo las fechas de las citas cordobesas es muy probable que sean tres las generaciones de dicha
especie en el sur de la Península Ibérica.

Sus larvas se alimentan de la cara inferior de las hojas de Quercus, desarrollándose en el interior
de unos pequeños tubos sedosos entretejidos entre las hojas, dentro de los cuales se van acumulando
sus propios excrementos. P. splendidulana es una especie de distribución Paleártica occidental, conoci-
da hasta ahora de la mayor parte de los países europeos, incluyendo las islas Británicas y llegando por
el este hasta el Caúcaso y el Asia Menor (KARSHOLT y RAZOWSKI, 1996).

Ninguna de las tres citas aquí presentadas había sido publicada hasta ahora, por lo que siguiendo a
VIVES MORENO (1994)deberá añadirse entre las especies P. cocciferana Walsingham, 1903 y P. sal-
vana (Staudinger, 1859).

Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
Barcelona: Osona, Massís de Cabrera, a 1.000 m, 2 1 1, 29-VI-1983, (J. Ylla leg. et det.).
Uno de los dos ejemplares se representa en la Fig. 9 y su genitalia en la Fig 10. Ésta puede compa-

rarse con la publicada por RAZOWSKI (2003) con el número 46. Los dos ejemplares fueron captura-
dos en un bosque de hayas donde fueron atraídos por una trampa de luz actínica. Es una especie que a
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bajas altitudes se halla en vuelo durante mayo-junio y de finales de junio a agosto/septiembre a mayo-
res altitudes Las larvas se alimentan de Populus tremula, pudiendo encontrarlas dentro de una hoja do-
blada o enrollada o entre dos hojas entretejidas.

P. branderiana presenta una distribución Holártica, siendo conocida de la Europa central y septen-
trional hasta los Urales, así como del Asia Menor hasta Mongolia, China y Japón. Presente también en
Norte América (RAZOWSKI, 2003; BRADLEY et al. 1979).

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX se consideraba erróneamente a Phalaena (Tortrix)
wahlbomiana Linnaeus, 1758 como especie perteneciente al género Cnephasia. P. wahlbomiana es un
sinónimo subjetivo más reciente de P. branderiana y nadie sabe con certeza que sentido se aplicó a las
identificaciones más antiguas. Cnephasia wahlbomiana (o incluso a veces como Sciaphila) fue citada
de Bilbao por RÖSSLER (1877), de Barcelona por CUNI I MARTORELL (1880), de Bilbao y Andalu-
cía por SEEBOLD (1898), de Lisboa y Extremadura (Portugal) por MENDES (1910a y b), de Gibraltar
por JACOBS (1913), de Salamanca por MENDES (1918), de Albarracín y Gibraltar por
ZERNY(1927a y b) y de la Sierra de Alfacar por KAUTZ (1928) y de Portugal por ZERKOWITZ
(1946). Muchas de las citas anteriores son recurrentes.

En el trabajo de KENNEL (1899), que fue utilizado extensivamente en su tiempo, cinco especies
diferentes de Cnephasia fueron incluidas dentro de C. wahlbomiana. La influencia de este trabajo fue
muy notable y es lógico suponer que muchos autores identificarían incorrectamente la especie. Para una
discusión más completa puede consultarse OBRAZTSOV (1955, 1956) y ROBINSON & NIELSEN
(1983).

Lo cierto es que P. branderiana, nunca ha sido citada con certeza de la Península Ibérica y que
ninguna de las citas de P. wahlbomiana ha podido ser nunca confirmada. Por todo lo expuesto, la cita
aquí presentada constituye la confirmación definitiva de P. branderiana de su presencia en nuestra fau-
na, por lo que deberá incorporarse en el catálogo de los lepidópteros ibéricos (VIVES MORENO,
1994).
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Figs. 1-10.– 1. B. mughiana (Z.). 2. ginopigio de la misma. 3. E. alpicolana (Frölich). 4. Andropigio de la
misma. 5. D. acuminatana (L. & Z.). 6. Andropigio de la misma. 7. P. splendidulana (Gn.). 8. Andropigio de la
misma. 9. P. branderiana (L.). 10. Andropigio de la misma.
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