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Dos géneros y tres especies de tortrícidos nuevos para
la fauna de España

(Lepidoptera: Tortricidae)

E. Murria Beltrán & N. Ibarra Ibáñez

Resumen

Se citan para la fauna de España los tortrícidos Dichelia histrionana (Frölich, 1828), Stictea mygindiana ([Denis
& Schiffermüller], 1775) y Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851), a partir de material recolectado en hábi-
tat del Pirineo de Huesca. Se comentan detalles biológicos y aspectos de su corología europea. Para facilitar su identi-
ficación en otras localidades españolas, se incluyen dibujos de los imagos y genitalias basados en el material estudia-
do. Destaca el interés de Zeiraphera rufimitrana, considerada en Europa como plaga del abeto (Abies alba Mill.).
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Tortricidae, Dichelia histrionana, Stictea mygindiana, Zeiraphera rufimitrana,
primeras citas, España.

Two genus and three species of tortricid moths newly recorded species from Spain
(Lepidoptera: Tortricidae)

Abstract

The tortricid moths Dichelia histrionana (Frölich, 1828), Stictea mygindiana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
and Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851), are newly recorded species from Spain. A summary of their
biology and their European corology is provided. In order to facilitate their identification in other Spanish localities,
some drawings of adult specimens and their genital structures are included. One of the mentioned species is a Euro-
pean pest of the fir (Abies alba Mill.).
KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Dichelia histrionana, Stictea mygindiana, Zeiraphera rufimitrana, newly
recorded species, Spain.

Introducción

Durante diversos proyectos de inventariado lepidopterológico en el Pirineo de Huesca se ha reco-
lectado un número significativo de tortrícidos en pinares y quejigares subhúmedos del sector central
prepirenaico, así como en abetares del alto Pirineo. Conforme se completa su estudio, siguen aparecien-
do novedades para la fauna ibérica, algunas dadas a conocer ya en anteriores trabajos (MURRIA
BELTRÁN, MARTÍN BERNAL & VIVES MORENO, 2004; MURRIA BELTRÁN, 2005a, 2005b). Se
añaden ahora dos géneros y tres especies de tortrícidos que resultan también nuevos para la fauna de
España. Dos de las especies tratadas son parásitas del abeto, si bien sólo una de ellas se considera plaga
de esta conífera en parte de su área de distribución europea. La tercera especie tratada se ha reportado
en Europa como plaga de la ericácea eurosiberiana Vaccinus vitis-idaea L..

Material y método

Los ejemplares estudiados se han recolectado mediante trampas de luz actínica de 8 y 12 voltios y
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mediante la recogida y posterior cría en cautividad de orugas. Otros detalles sobre la metodología de
campo empleada se encuentran en los trabajos antes citados. El material estudiado queda depositado en
las colecciones E. Murria Beltrán (Aineto, Huesca) (EMB coll.) y Unidad de la Salud de los Bosques
de Aragón (Montañana, Zaragoza) (USBA coll.), antes denominada Asistencia Técnica de Sanidad Fo-
restal de Zaragoza (ATSFZ coll.).

Resultados

Subfamilia Tortricinae Latreille, [1802]

Dichelia histrionana (Frölich, 1828)
Tortrix histrionana Frölich
Enumeratio Tort. Würtemb.: 57
LT: Alemania
(= ? Tortrix pinana [Denis & Schiffermüller], 1775)
Ank. Verz. Schmett. Wienergegend.: 130
LT: Austria

Material estudiado: HUESCA, Villanúa, Paco de Villanúa, a 1.440 m. [UTM 30TYN02]; 1 0 y 1
1, 21-VII-2003 (E. Murria leg. / USBA coll.) (fig. 2 0) (Prep. gen. 501, 502/E. Murria det. / USBA
coll.) (fig. 4 1, 5 0).

Se trata de un elemento Eurosiberiano, único representante europeo del género de Guenée, conoci-
do hasta ahora de Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, Eslova-
quia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia continental, Suiza, Austria, Hungría, países de la
antigua Yugoslavia, Rumania, Bulgaria y Grecia (KARSHOLT & RAZOWSKI, 1996), además de
Francia (CHAMBON, 1999, RAZOWSKI, 2002). Por el Este llega hasta el Caúcaso (RAZOWSKI,
2002).

La oruga se alimenta minando acículas de Abies spp. y Picea excelsa (Lam.), hibernando en los
estadios L2-L3 (RAZOWSKI, 2002). No hemos hallado referencias de infestaciones causadas por esta
especie en Europa. Los estados inmaduros han sido estudiados por SWATSCHEK (1958), quien ha des-
crito la quetotaxia larvaria; y por PATOGKA (1998) y PATOGKA & TURGÁNI (2005), donde se des-
cribe e ilustra la pupa. El adulto y la genitalia de ambos sexos pueden encontrarse figurados en RA-
ZOWSKI (2002), y el andropigio también en CHAMBON (1999). Los ejemplares estudiados han sido
capturados mediante trampa de luz en un claro de bosque maduro de A. alba Mill.

El género Dichelia Guenée, 1845, y la especie D. histrionana (Frölich, 1828), son nuevos para la
fauna ibérica, y siguiendo el orden taxonómico propuesto para esta familia por VIVES MORENO
(1994, 1995, 1996) y las modificaciones para la subfamilia Tortricinae contenidas en RAZOWSKI
(2002), género y especie deben indicarse de España tras el género Aphelia Hübner [1825] y la especie
A. (A.) viburniana (Fabricius, 1787).

Subfamilia Olethreutinae Walsinham, 1895

Stictea mygindiana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Tortrix mygindiana [Denis & Schiffermüller]
Ank. Verz. Schmett. Wienergegend.: 131
LT: Austria
(= Tortrix fulvipunctana Haworth, 1811)
Lepid. Br., 3: 400
LT: Gran Bretaña
(= Tortrix flammeana Frölich, 1828)
Enumeratio Tort. Würtemb.: 72
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LT: Alemania
(= Orthotaenia formosana Curtis, 1831)
Brit. Ent. Expl., part 8: pl. 364
LT: Gran Bretaña

Material estudiado: HUESCA, Sierra de Aineto, El Lenar, a 1.240 m. [30TYM39], una larva sobre
Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia Br. Bl., el 18-IV-2005, imago 1, ex-larva el 14-V-2005 (E. Mu-
rria leg. et coll.) (Prep. gen. 532/E. Murria det.) (fig. 6); San Juan de la Peña, Barranco de Carbonera, a
1.030 m. [30TXN80], 1 1, en trampa de luz actínica, 18-V-2006 (E. Murria leg. et coll.) (fig. 1) (Prep.
gen. 595/E. Murria det.); San Juan de la Peña, Monasterio Alto, a 1.180 m. [30TXN90], un refugio con-
teniendo una pupa sobre A. uva-ursi var. crassifolia el 4-V-2007, imago & el 12-V-2007 (E. Murria
leg., det. et coll.).

La especie ha aparecido colonizando pinares montanos subhúmedos de Pinus sylvestris L. var. py-
renaica Svob., abundando en ambos casos la gayuba como parte del estrato arbustivo. Las recoleccio-
nes de una larva y una pupa en la Sierra de Aineto y San Juan de la Peña, respectivamente, sucedieron
de forma casual, al recoger en ambos casos muestras de gayuba con refugios larvarios de Argyroploce
unedana Baixeras, 2002, para su cría en cautividad. Ambas especies son por tanto simpátricas en el
Prepirineo oscense, colonizando incluso los mismos pies del fitohuésped.

El tortrícido S. mygindiana es propio del norte y centro de Europa, y está integrado en un género
monoespecífico muy próximo a Argyroploce Hb., conocido de la mayor parte de Europa excepto Alba-
nia, Bulgaria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Portugal y las islas mediterráneas (KARSHOLT & RA-
ZOWSKI, 1996). Su larva mina las hojas de Arctostaphylos uva-ursi (L.), Vaccinium vitis-idaea L.
(Ericaceae) y Myrica gale (Myricaceae), pupando en la misma cámara larvaria (RAZOWSKI, 2003).
La oruga y pupa halladas se encontraban en el interior de refugios formados por varias hojas verdes
unidas con seda, presentando estas estructuras una morfología muy similar, si no idéntica, a las cons-
truidas por las orugas de A. unedana Baixeras, 2002. Hemos localizado a esta última especie en diver-
sas áreas del Prepirineo aragonés, colonizando plantas ubicadas en ecotonos y claros de bosque solea-
dos entre los 700 y 1.300 m.

S. mygindiana aparece en una generación anual que hiberna como oruga en los primeros estadios,
habiendo sido reportada en Europa como plaga de Vaccinium vitis-idaea L. (RAZOWSKI, 2002), ericá-
cea muy rara en el área ibérica y restringida en Aragón a escasas localidades del Pirineo axial (J. Puen-
te, com. pers.).

La pupa de la especie puede encontrarse descrita y figurada en PATOGKA & TURGÁNI (2005) y
el imago y la genitalia pueden encontrarse descritos y figurados en RAZOWSKI (2002).

Siguiendo el orden taxonómico propuesto para el área Ibérica por VIVES MORENO (1994, 1995,
1996), añadida la especie descrita en BAIXERAS (2002) y realizadas las modificaciones para la subfa-
milia Olethreutinae contenidas en RAZOWSKI (2003), el género Stictea (Guenée, 1845) y la especie S.
mygindiana ([Denis & Schiffermüller], 1775) deben incluirse como parte de la fauna ibérica e indicarse
de España tras el género Argyroploce Hübner [1825] y la especie A. unedana Baixeras.

Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)
Coccyx rufimitrana Herrich-Schäffer
Syst. Bearbeitung Schmett. Eur., 4: 220
LT: Austria, Alemania, Chequia
(= Coccyx rufimitrana Herrich-Schäffer, 1848) non binominal
Syst. Bearbeitung Schmett. Eur., 4: pl. 20, fig. 139

Material estudiado: HUESCA, Sarvisé, Sierra de La Corona, a 1.300 m, [30TYN31], 1 0, 15-VII-
2002 (E. Murria leg. / USBA coll.) (fig. 3) (Prep. gen. 565/E. Murria det. / USBA coll.) (fig. 7).

La población nominal de este elemento Paleártico se distribuye por el norte y centro oriental de
Europa, estando citada de Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Polonia, Chequia, Eslova-
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quia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Austria, Hungría, Rumania, Bulgaria, península
balcánica y Grecia (KARSHOLT & RAZOWSKI, 1996; RAZOWSKI, 2003), con otra población orien-
tal que se extiende por Rusia, Mongolia y China hasta la península coreana (RAZOWSKI, 2003). La
oruga, reportada como plaga, se alimenta de acículas del abeto blanco o común (Abies alba Mill.) y
ocasionalmente de alerce (Picea excelsa, Lam.), primero royendo superficialmente y luego minando las
acículas tras unirlas con seda. Produce daños característicos que presentan una secreción resinosa bajo
la ramita atacada, así como un cambio en la coloración foliar (RAZOWSKI, 2003). Sus estadios inma-
duros pueden hallarse figurados en BRADLEY et al. (1979), donde se trata la quetotaxia larvaria, y en
PATOGKA (1998) y PATOGKA & TURGÁNI (2005), donde se describe e ilustra la pupa. Pueden ha-
llarse el imago y la genitalia de ambos sexos figurados en RAZOWSKI (2003), y el andropigio también
en CHAMBÓN (1999).

Al tratarse de una plaga potencial de los abetares, no conocida de Francia ni de la cordillera pire-
naica, creemos que se hace necesario obtener más datos sobre la distribución y densidad de la pobla-
ción española de este elemento eurosiberiano, especialmente cuando existen en el Pirineo español bos-
ques de abeto afectados por un apreciable proceso de decaimiento. Este proceso, cuyas causas están
siendo estudiadas, puede verse incrementado por la aparición de plagas asociadas al debilitamiento ve-
getativo de los árboles, tal y como sucede ya en algunos abetares del Pirineo oscense. En ellos, el tortrí-
cido Epinotia subsequana (Hw.) ha sido detectado produciendo daños en bosques con decaimiento del
sector centro-occidental (VIVES MORENO, 1995; HERNÁNDEZ-ALONSO et al., 1999), acelerando
al parecer el proceso de seca de pies maduros.

Siguiendo el orden taxonómico ofrecido para la fauna de la Península Ibérica por VIVES MORE-
NO (1994) y las modificaciones para la subfamilia Olethreutinae contenidas en RAZOWSKI (2003), el
tortrícido Zeiraphera rufimitrana (H.-S.) debe indicarse de España tras Z. griseana (Hübner, [1796]).
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Figs. 1-3.- Imagos. 1. Stictea mygindiana ([D. & Schiff.]), 1, San Juan de la Peña (Huesca). 2. Dichelia
histrionana (Fröl.), 1, Villanúa (Huesca). 3. Zeiraphera rufimitrana (H.-S.), 0, Sarvisé (Huesca) (E. Murria
del.).
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Figs,. 4-7.- Genitalias. 4. Dichelia histrionana (Fröl.), 1 (Prep. gen. 501). 5. Dichelia histrionana (Fröl.), 0
(Prep. gen. 502). 6. Stictea mygindiana ([D. & Schiff.]), 1 (Prep. gen. 532). 7. Zeiraphera rufimitrana (H.-S.),
0 (Prep. gen. 565) (E. Murria del.).
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