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NOTICIAS GENERALES / GENERAL NEWS

WATSONARCTIA CASTA (ESPER, [1785]) EN ESPAÑA.– Con respecto a la distribución del árcti-
do Watsonarctia casta (Esper, [1785]) que aparece en el trabajo de J. J. PÉREZ DE GREGORIO, J.
MUÑOZ & M. RONDÓS (2001. Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros íbero-balea-
res, 2), que se limita a una estrecha franja norteña (Pirineo, Prepirineo, sistema transversal de Cataluña,
País Vasco y Navarra), podemos confirmar su presencia en el centro de España, al menos, en la provin-
cia de Cuenca, donde el día 19-V-2006 se capturó un macho en Huélamo (30TXK06), a 1.240 metros y
el 20-V-2006 se capturaron tres machos en Tragacete (30TXK06), a 1.580 metros, ya en el límite con
la provincia de Teruel, tal y como aparece en el trabajo de M. R. GÓMEZ BUSTILLO (1979. Maripo-
sas de la Península Ibérica. Heteróceros II), donde también se puede ver que se conoce del Sistema
Central, de las provincias de Cuenca, Guadalajara, Teruel y Valencia, así como de Granada, todas no
consideradas y la última puesta en duda por J. J. PÉREZ DE GREGORIO et al. (2001), entendemos
que sin haber estudiado material de referencia que confirme su suposición.–DETALLES: Manuel Ga-
rre Belmente; Gran Vía Escultor Salzillo, 7; E-30004 Murcia, ESPAÑA.

YPSOLOPHA SEQUELLA (CLERCK, 1759), NUEVA PARA LA FAUNA DE ESPAÑA.– Duran-
te la revisión de diferentes familias de microlepidópteros, se detectó, entre el material acumulado para
su estudio, tres ejemplares de una especie de Ypsolophidae que enseguida se pudo certificar que se tra-
baba de Ypsolopha sequella (Clerck, 1759).

El material procede de las siguientes provincias y localidades: Álava, Escota, a 675 m., 24-IX-
2005; Vizcaya, Lendoño Goikoa, a 450 m., 9-IX-2006; La Rioja, La Blanca, parque de Cebollera, a
1.100 m., 24-VIII-2000. Estos ejemplares constituyen las primeras citas de esta especie para la fauna de
España y se sospecha, por el biótopo donde se encontraron que está compuesto de bosques de robles y
hayas, que la especie podrían encontrarse en otros similares en las provincias limítrofes como serían las
de Guipúzcoa, Cantabria y Burgos.– DETALLES: Javier Gastón Ortiz; Colón de Larreategui, 50-2º-
derecha; E-48011 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA.
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