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Estados inmaturos de Lepidoptera (XLIV). Seis
especies de la familia Gelechiidae Stainton, 1854 en

Huelva, España
(Insecta: Lepidoptera)

M. Huertas-Dionisio

Resumen

Se describen e ilustran los estados inmaturos de seis especies de la familia Gelechiidae Stainton, 1854:
Carpatolechia decorella (Haworth, 1828); Istrianis myricariella (Frey, 1870); Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828);
Gelechia senticetella (Staudinger, 1859); Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) y Myrificarma mulinella (Zeller,
1839), que vuelan en Huelva (España), así como su ciclo biológico, sus plantas nutricias y distribución.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Gelechiidae, estados inmaturos, Huelva, España.

Immature stages of Lepidoptera (XLIV). Six species of the family Gelechiidae Stainton,
1854 in Huelva, Spain
(Insecta: Lepidoptera)

Abstract

The immature stages of six species of the family Gelechiidae Stainton, 1854: Carpatolechia decorella
(Haworth, 1828); Istrianis myricariella (Frey, 1870); Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828); Gelechia senticetella
(Staudinger, 1859); Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) and Mirificarma mulinella (Zeller, 1839), from Huelva,
Spain as well as their biological cycle, food plants and distribution are described and illustrated.
KEY WORDS: Lepidoptera, Gelechiidae, immature stages, Huelva, Spain.

Introducción

Para el estudio de estas especies se ha utilizado el trabajo de HUEMER & KARSHOLT (1999)
sobre los Teleiodini Piskunov, 1973 y Gelechiini Stainton, 1854 de Europa, los cuales han actualizado a
estas dos tribus. En trabajos anteriores, hemos entrado en estos dos grupos, al describir los estados
inmaturos de dos especies del género Teleiodes Sattler, 1960 (HUERTAS-DIONISIO, 2001) y los de
Mirificarma denotata Pitkin, 1984 (HUERTAS-DIONISIO, 2004). Aquí estudiaremos a tres especies
de la tribu Teleiodini: Carpatolechia decorella (Haworth, 1828); Istrianis myricariella (Frey, 1870) y
Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828); y a tres especies de la tribu Gelechiini: Gelechia senticetella
(Staudinger, 1859); Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) y Mirificarma mulinella (Zeller, 1839), y las
compararemos con las estudiadas anteriormente.

Material y métodos

Se recogieron las orugas sobre sus plantas nutricias al ver el deterioro que hacían en ellas, se
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cortaron las ramas y se introdujeron en vasijas de cristal de boca ancha para su observación, donde
completaron su ciclo biológico. Algunas orugas y crisálidas fueron sacrificadas para su estudio,
primero se las anestesiaron con agua, luego se hirvieron y se introdujeron en alcohol de 70º para su
conservación.

Morfología, biología y distribución

QUETOTAXIA

La quetotaxia en los Teleiodini la hemos visto anteriormente en el género Teleiodes Sattler, 1960
(HUERTAS-DIONISIO, 2001), en las especies aquí estudiadas siguen la misma norma, pero con
matices propio de cada una de ellas. Las setas L1 L2 L3 del protórax siguen formando un triángulo con
ángulo obtuso. Las tres setas laterales del mesotórax están alineadas, solo en I. myricariella, la seta L3
está fuera de la alineación L1 L2 (fig. 27). En el octavo urito las setas L3 SV1 y V1 están alineadas; en
T. diffinis el espacio entre V1 y SV1 es doble que entre SV1 y L3. En el noveno urito se aprecia que las
setas D1 D2 y SD1 forman un triángulo en C. decorella y está más o menos alineadas en las otras
especies; el grupo L1 L2 L3 que están en la misma base (pináculo), forman un triángulo en C. decorella
y T. diffinis, estando más o menos alineadas en I. myricariella (figs. 10, 27 y 43).

En los Gelechiini, la distribución de las setas se parece a la de las especies anteriores. Si
comparamos a Mirificarma denotata Pitkin, 1984 (HUERTAS-DIONISIO, 2004) con las especies aquí
estudiadas, vemos que las setas L1 L2 L3 del protórax están alineadas en G. senticetella y formando un
triángulo en P. gibbosella y M. mulinella. En el mesotórax las setas laterales están alineadas. En el
octavo urito las setas L3 SV1 y V1 están alineadas, aunque el conjunto está desplazado hacia la zona
delantera o trasera según las especies. En el noveno urito las setas D1 D2 y SD1 forman un triángulo,
muy marcado en P. gibbosella y muy abierto con las setas casi alineadas en las otras especies; las setas
L1 L2 y L3 están alineadas; las setas SV1 y V1 con desplazamientos hacia delante o hacia atrás. En
general siguen la misma distribución que los Gelechioidea Stainton, 1854 (figs. 60, 76 y 95). Para la
quetotaxia se ha empleado la terminología de HINTON (1946).

Gelechiinae Stainton, 1854
Teleiodini Piskunov, 1973

Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
La oruga en su último estadio (figs. 1 y 2) mide de 10 a 11 mm de longitud, verde claro; la línea

dorsal ligeramente más oscura que el resto del cuerpo; pináculos verdes, solo los D1 D2 y SD1 oscuros
(fig. 3), setas rubias; espiráculos muy pequeños, solo el del 8º urito mayor, amarillo con el peritrema
oscuro. Patas torácicas amarillentas o translúcidas con tonalidad verdosa; patas abdominales del color
del cuerpo, las ventrales coronadas con ganchos amarillos que completan el círculo, con 23 a 25 uñas
(fig. 8), a veces tiene un espacio sin uñas en la zona ventral; las anales con 18 a 20 uñas (fig. 9). La
cápsula cefálica (fig. 4) mide de 0,90 a 0,95 mm de ancha, amarillo verdoso con manchas verdes, los
ocelos oscuros. El escudo protorácico (fig. 5) verde claro, los pináculos de las setas oscuros. El escudo
anal (en la fig. 6 con el 9º urito) más claro que el resto del cuerpo y con manchas verdes, las setas D1
SD1 y SD2 muy largas y oscuras, la seta D2 más corta y amarillenta. El expulsor de excrementos (fig.
7) de 0,30 mm de ancho aproximadamente, amarillo claro, con dos espinas grandes cruzadas y dos o
tres más pequeñas a cada lado. La crisálida (figs.11, 12 y 13) mide 5 mm de longitud, pardo claro;
cuerpo liso, las antenas llegan hasta el extremo de las alas, uniéndose a la altura del 3º urito y
separándose al final; el estuche alar llega hasta el 5º urito. Al final del 7º urito y a su alrededor, tiene un
cerco ondulado con numerosos pelos amarillentos (LACINIA) que completan el círculo (figs. 14 y 16),
con setas pequeñas en la zona dorsal (fig. 15). Los tres últimos segmentos están unidos formando una
pieza lisa y redondeada, con setas ganchudas en su extremo. Anteriormente, la crisálida ha sido descrita
por PATOCKA (1987).
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Vuela en Europa, norte de África, Islas Canarias, Medio Oriente hasta zonas de Asia. La larva
es polífaga, se alimenta de Quercus, Abies, Cotinus, Pistacia, Rhus, Cornus, Swida y Phillyrea,
puede tener de una a dos generaciones (HUEMER & KARSHOLT, 1999). En Huelva, hemos
encontrado la oruga en los primeros días del mes de abril, alimentándose de las hojas tiernas de
Quercus rotundifolia Lam (fig. 17), uniendo dos hojas tiernas con hilo blanco, suele cambiar de lugar
cuando se acaba su alimento o se endurecen las hojas; pasa a crisálida en un capullo entre las mismas
hojas, saliendo los adultos a los quince días aproximadamente, de final de abril a primeros de mayo.
Vuela en los alrededores del Embalse del Sancho (Gibraleón) UTM PB74; San Bartolomé de la Torre
UTM PB64; Alosno UTM PB65; El Almendro y Villanueva de los Castillejos UTM PB54 y 55; El
Granado UTM PB45 y Sanlucar de Guadiana UTM PB34 y 44 (ver mapa). Debe estar más
extendida.

Istrianis myricariella (Frey, 1870)
La larva, su planta nutricia (Tamarix africana) y su biología ha sido descrita por CONSTANT

(1883). La oruga en su última edad (figs. 18 y 19) mide 12 mm de longitud, verde rosáceo; setas
translúcidas que parten de pináculos verdosos (fig. 20); espiráculos muy pequeños, amarillo con el
peritrema oscuro; patas torácicas y abdominales verde claro, las ventrales coronadas con ganchos
amarillos que completan el círculo, con 25 a 30 uñas (fig. 25); las anales con 23 uñas (fig. 26). Cápsula
cefálica (fig. 21) de 1 mm de ancho, pardo claro a verdoso. El escudo protorácico (fig. 22) pardo claro.
En los anteriores estadios, la cápsula cefálica y el escudo protorácico muy oscuros y el cuerpo verde
oscuro. El escudo anal (en la fig. 23 con el 9º urito) pajizo. El expulsor de excrementos (fig. 24) de 0,30
mm de ancho aproximadamente, con dos puntas mayores en su centro que se cruzan, amarillentas con
una faja estrecha oscura cada una, y dos a cada lado más pequeñas amarillo claro, la base es verdosa,
los excrementos los expulsa a pocos centímetros, como mucho a quince. La crisálida (figs. 28, 29 y 30)
mide de 4 a 5 mm de longitud, pardo verdoso; cuerpo liso, las antenas llegan hasta el extremo de las
alas, uniéndose a la altura del 3º urito y separándose al final; el estuche alar llega hasta el 5º urito. En el
7º urito no presenta la LACINIA (fig. 31). Los tres últimos segmentos forman una sola pieza lisa y
redondeada, con setas ganchudas en su extremo (fig. 32).

Vuela en los Alpes, la región mediterránea y norte de África. La larva vive durante mayo y junio
en las ramas terminales de Myricaria germanica L. y Tamarix sp., los adultos han sido observados de
junio a julio (HUEMER & KARSHOLT, 1999). En Huelva, las orugas se alimentan de Tamarix
africana Poiret y T. canariensis Willd., hace un refugio en las ramas más tiernas (fig. 33) en los meses
de marzo-abril-mayo y luego en septiembre-octubre, el capullo lo hacen en el mismo refugio, saliendo
los adultos de forma escalonada en esas mismas fechas. Vuela en Islantilla (Isla Cristina) UTM PB 51;
Marismas del Río Piedras (Lepe) UTM PB62; Cañada de la Dehesilla (Gibraleón-Punta Umbría) UTM
PB72; Marismas del Odiel (Huelva) UTM PB81; Estero de Domingo Rubio (Palos de la Frontera)
UTM PB81 y 92, y Lagunas de Palos y Las Madres (Palos de la Frontera) UTM PB91 (HUERTAS-
DIONISIO, 2007). También vuela en el Arroyo Notaría (Aljaraque-Gibraleón) UTM PB72 y 73; en el
Palacio de Doñana UTM QA29 se capturaron dos orugas el 15 junio sobre Tamarix sp. (ver mapa).
Debe volar por los lugares donde esté el Tamarix.

Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
La oruga en su último estadio (figs. 34 y 35) mide 12 mm de longitud, verde claro con tonalidad

rosácea en la mitad posterior; setas rubio oscuro que parten de pináculos gris oscuro (fig. 36);
espiráculos pequeños, excepto los del protórax y 8º urito mayores, amarillento con el peritrema oscuro;
patas torácicas translúcidas con tonalidad verdosa; las patas abdominales del color del cuerpo, las
ventrales coronadas con ganchos amarillentos, grandes y pequeños alternados que completan el círculo,
con 37 a 44 uñas (fig. 41); las anales con 17 a 22 uñas (fig. 42). Cápsula cefálica (fig. 37) de 1 mm de
ancho, amarillo claro con tonalidad verdosa, a veces con manchas pardo claras, los ocelos oscuros. El
escudo protorácico (fig. 38) verde claro con tonalidad amarillenta. El escudo anal (en la fig. 39 con el
9º urito) verde claro con manchas pardo oscuro en la zona anterior; en algunas orugas jóvenes el escudo
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anal es muy oscuro. El expulsor de excrementos (fig. 40) mide 0,40 mm de ancho aproximadamente,
tiene dos espinas centrales anchas en su base y luego finas hasta su extremo, a cada lado de dos a cuatro
espinas más pequeñas (lo normal son tres espinas), todas grises con las puntas oscuras; en algunos
ejemplares las espinas son translúcidas o castaño muy oscuro. La crisálida (figs. 44, 45 y 46) mide de 6
a 7 mm de longitud, castaño claro; cuerpo liso; la cabeza inclinada hacia delante; las antenas no llegan
hasta el ápice de las alas, uniéndose a la altura del 3º urito y separándose al final; el estuche alar llega
hasta el 5º urito. Al final del 7º urito tiene un cerco ondulado con numerosos pelos amarillentos
(LACINIA) que lo rodean (figs. 48 y 49), excepto en la zona dorsal sin pelos (fig. 47). Los tres últimos
segmentos están unidos en una sola pieza lisa y redondeada, con setas amarillentas en su extremo. El
capullo lo hace entre los restos del suelo.

Vuela en Europa, norte de África y Asia central. Las larvas se alimentan de Rumex acetosella L. y
Rumex crispus L., los adultos de marzo a octubre (HUEMER & KARSHOLT, 1999). En Huelva, la
oruga se alimenta de Rumex tingitanus L., en un refugio de seda que hacen al unir un lado de la hoja,
las flechas indican donde viven las orugas y sus daños (fig. 50); cuando van a pasar a crisálida, hacen
un capullo de seda blanca debajo de la hojarasca. Tiene una generación en octubre de orugas capturadas
en septiembre. También se han encontrado orugas en el mes de enero, por lo que debe tener varias
generaciones. Vuela en las dunas de toda la costa de Huelva, donde se encuentre su planta nutricia:
dunas de Isla Cristina UTM PB 51 y dunas de Las Madres (Palos de la Frontera) UTM PB81 y 91
(HUERTAS-DIONISIO, 2007); dunas desde Mazagón hasta Matalascañas, UTM QB00, QB10, QA19
y QA29 (ver mapa). Debe estar más extendida.

Gelechiini Stainton, 1854

Gelechia senticetella (Staudinger, 1859)
La oruga en su último estadio (figs. 51 y 52) mide 12 mm de longitud, verde claro; entre las setas

D1 D2 y la seta SD1 tiene una línea o faja longitudinal verde oscuro; en la línea pleural, la tonalidad es
blancuzca y en la zona pegada a las setas L1 L2 una línea fina verde oscuro (fig. 53); setas rubio claro a
translúcidas; espiráculos pequeños, excepto los del protórax y 8º urito que son mayores; pajizo verdoso
con el peritrema oscuro; patas torácicas amarillo verdoso; las patas abdominales del color del cuerpo,
las ventrales coronadas con ganchos amarillos que completan el círculo, con 32 a 35 uñas (fig. 58); las
anales con 18 a 20 uñas (fig. 59). Cápsula cefálica (fig. 54) de 0,90 mm de ancho, pajizo con manchas
pardas, más oscuras en la zona superior del epicráneo; área ocelar oscura. El escudo protorácico (fig.
55) verde claro, el borde posterior pardo oscuro. El escudo anal (en la fig. 56 con el 9º urito) verde
claro con pequeñas manchas parduscas. El expulsor de excrementos (fig. 57) mide 0,20 mm de ancho
aproximadamente, con dos espinas centrales mayores que se cruzan y dos o tres más pequeñas a cada
lado, todas amarillentas, solo las dos mayores tienen una faja ancha castaña en la zona baja, la base es
verdosa. La crisálida (figs. 61, 62 y 63) mide de 5 a 6 mm de longitud, castaño verdoso; cuerpo liso, las
antenas llegan hasta el ápice de las alas, uniéndose a la altura del 3º urito y separándose al final; el
estuche alar llega hasta el 5º urito. Los espiráculos del 8º urito sobresalen de la cutícula; el final del
abdomen es redondeado con setas ganchudas a su alrededor, en su zona dorsal sobresale una punta
cónica (ESPICULO) (figs. 64 y 65).

Vuela en Europa, norte de África y el Mediterráneo. La larva se alimenta de Juniperus sabina L., J.
oxycedrus L., J. phoenicea L. y otros enebros ornamentales, y de Thuja sp. (HUEMER & KARSHOLT,
1999). En Huelva, la oruga se alimenta de Juniperus phoenicea L. (fig. 66) en los meses de febrero a
mayo, las orugas jóvenes horadan el tallo tierno, el cual se aprecia cuando se seca y las mayores viven
en pequeñas telas sedosas alrededor del tallo; hacen los capullos en el mismo lugar, saliendo los adultos
a final de mayo. Vuela en toda la costa de Huelva: Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido
(Lepe-Cartaya) UTM PB62; Laguna de El Portil (Punta Umbría-Cartaya) UTM PB72; Enebrales de
Punta Umbría UTM PB71; Marismas del Odiel (Huelva) UTM PB81; Lagunas de Palos y Las Madres
(Palos de la Frontera) UTM PB91 (HUERTAS-DIONISIO, 2007); también en Coto Mazagón (Moguer)
UTM QB01 y Matalascañas (Almonte) UTM QA19 (ver mapa). Debe estar más extendida.
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Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
La oruga en su último estadio (figs. 67 y 68) mide 12 mm de longitud, verde claro, con una línea

dorsal rosa claro; línea supraespiracular entre las setas D1 D2 y SD1 ancha, rosa oscuro, a la altura de
SD1 hace un arco; entre el espiráculo y las setas L1 L2 una línea rojiza (fig. 69); pináculos castaño
oscuro bordeado de verde claro, que portan setas rubias; espiráculos verdosos con el peritrema
amarillento; la tabula (contiene las setas L1 L2 y L3 del protórax) trapezoidal, castaño oscuro. Patas
torácicas castaño oscuro; las abdominales del color del cuerpo, las ventrales con ganchos amarillo
oscuro, grandes y pequeños alternados que cierran el círculo, de 32 a 38 uñas (fig. 74); las anales de 24
a 25 uñas (fig. 75). Cápsula cefálica (fig. 70) de 1,20 mm de ancho, castaño oscuro, la zona superior del
epicráneo a veces con tonalidad pardusca, los ocelos oscuros. El escudo protorácico (fig. 71) castaño
oscuro, dividido en dos por una línea clara muy estrecha. El escudo anal (en la fig. 72 con el 9º urito)
verde claro con una mancha trapezoidal castaño oscuro en su centro. El expulsor de excrementos (fig.
73) mide 0,40 mm de ancho aproximadamente, tiene ocho espinas gruesas cilíndrico cónicas,
translúcidas con las puntas parduscas, las dos centrales mayores, curvadas y cruzadas, y las de los
extremos más pequeñas. La crisálida (figs. 77, 78 y 79) mide de 6 a 7 mm de longitud, castaño; cuerpo
liso; las antenas llegan hasta el ápice de las alas, uniéndose a la altura del 3º urito y separándose al
final; el estuche alar llega hasta el 5º urito. Al final del 7º urito tiene un cerco ondulado con numerosos
pelos amarillentos, todos del mismo tamaño (LACINIA) que lo rodean por completo (figs. 80, 81 y 82).
Los tres últimos segmentos están unidos en una sola pieza lisa y redondeada, con setas ganchudas en su
extremo; en la zona dorsal sobresale una punta cónica muy pequeña con el extremo inclinado hacia el
dorso (ESPICULO) (figs. 83 y 84).

Vuela en la región Paleártica. La larva se alimenta de Quercus, Salix, Malus y Crataegus
(HUEMER & KARSHOLT, 1999). En Huelva, hemos encontrado la oruga en Los Romeros (Jabugo)
UTM PB99 (ver mapa), sobre Quercus rotundifolia Lam. ocultándose en un refugio en el extremo de
las ramas (fig. 85), en los meses de abril-mayo, hicieron el capullo en el mismo lugar, saliendo los
adultos en mayo. Esta especie también ha sido capturada en Espiel, Cardeñas, Montoro, Pedroches y
Trassierra, todos de la provincia de Córdoba (España), datos facilitados por D. Joaquín Fernández de
Cordova.

Mirificarma mulinella (Zeller, 1839)
La oruga en su último estadio (figs. 86 y 87) mide 7 mm de longitud, verde claro; pináculos

oscuros que portan setas rubias (fig. 88); espiráculos pajizos con el peritrema grueso castaño oscuro;
patas torácicas castaño oscuro; patas abdominales color del cuerpo, las ventrales coronadas con
ganchos castaños que completan el círculo, de 16 a 19 uñas (fig. 93); las anales de 12 a 13 uñas (fig.
94). Cápsula cefálica (fig. 89) de 0,70 a 0,75 mm de ancho, negro. El escudo protorácico (fig. 90)
castaño oscuro, dividido en dos por una línea clara. El escudo anal (en la fig. 91 con el 9º urito)
amarillo verdoso. El expulsor de excrementos (fig. 92) mide 0,15 mm de ancho aproximadamente,
tiene dos puntas grandes castaño oscuro, rígidas, anchas en su base, luego se estrechan y se curvan al
final, no se cruzan; a cada lado una punta más pequeña de las mismas características que las mayores;
tiene además dos o cuatro espinas más, fuera del grupo principal, son muy pequeñas y translúcidas. La
crisálida (figs. 96, 97 y 98) mide 4,50 mm de longitud, pardo brillante; cutícula un poco rugosa; las
antenas llegan hasta el ápice de las alas, uniéndose a la altura del 4º urito y separándose al final; el
estuche alar llega hasta el 7º urito. Al final de este urito, tiene un cerco ondulado en los laterales y
recto en las zonas ventral y dorsal, con numerosos pelos grandes amarillentos en la zona del
espiráculo y pelos muy pequeños salteados en el resto (LACINIA) (figs. 99, 100 y 101). El último
urito (fig. 102) es rugoso con cuatro setas ganchudas rubias en el dorso y dos más pequeñas en la zona
anal.

Vuela en Europa, norte de África y parte del Mediterráneo, alimentándose de Ulex europaeus L.,
Cytisus scoparius L., Lembotropis nigricans L., Genista germanica L. y Calicotome spinosa L., los
adultos de julio a noviembre y en febrero (HUEMER & KARSHOLT, 1999). En Huelva, la oruga se
alimenta en marzo y abril de las hojas tiernas de Cytisus grandiflorus Brot. (fig. 103), luego hacen un
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capullo entre las hojas donde pasan a crisálida, los adultos salen en octubre. Vuelan en La Cascajera
(Marismas del Odiel) (HUERTAS-DIONISIO, 2007-Addenda) UTM PB81 y en Mazagón UTM PB91
y QB00 (ver mapa). Debe estar más extendida.

DIFERENCIAS PARA SEPARAR LAS SEIS ESPECIES

ORUGAS DE ÚLTIMA EDAD

1.– Expulsor de excrementos con espinas amarillentas..................................................................................................2
1´.–Expulsor de excrementos con espinas no amarillentas.............................................................................................3
2.– Con faja en las espinas centrales ..............................................................................................................................4
2´.–Sin faja en las espinas centrales...................................................................................................................decorella
3.– Espinas anchas en la base y finas hasta su extremo .................................................................................................5
3´.–Espinas gruesas, cilíndrico cónicas, translúcidas con las puntas parduscas ..............................................gibbosella
4.– Faja estrecha oscura ................................................................................................................................myricariella
4´.–Faja ancha castaña ....................................................................................................................................senticetella
5.– Espinas grises con las puntas oscuras..............................................................................................................diffinis
5´.–Espinas castaño oscuro ................................................................................................................................mulinella

CRISÁLIDAS

1.– Tiene lacinia..............................................................................................................................................................2
1´.–No tiene lacinia.........................................................................................................................................................3
2.– La lacinia completa el círculo...................................................................................................................................4
2´.–La lacinia no completa el círculo, la zona dorsal sin pelos .............................................................................diffinis
3.– Tiene espiculo grande al final del abdomen .............................................................................................senticetella
3´.–No tiene espiculo ....................................................................................................................................myricariella
4.– La lacinia con pelos grandes del mismo tamaño. Tiene espiculo muy pequeño al final del abdomen......gibbosella
4´.–Sin espiculo...............................................................................................................................................................5
5.– La lacinia con pelos pequeños unidos en la zona dorsal .............................................................................decorella
5´.–La lacinia con pelos muy pequeños salteados en la zona dorsal .................................................................mulinella

Discusión

Se ha observado que hay muchas semejanzas entre las orugas y crisálidas de este trabajo y las
especies estudiadas anteriormente: Teleiodes albidorsella Huemer & Karsholt, 1999 y Teleiodes
huemeri Nel, 1998 (HUERTAS-DIONISIO, 2001) y Mirificarma denotata Pitkin, 1984 (HUERTAS-
DIONISIO, 2004). Todas las orugas tienen expulsor de excrementos (HUERTAS-DIONISIO, 1987),
excepto T. albidorsella; en todas, las uñas de las patas ventrales completan el círculo; se suelen
diferenciar en el color de la cápsula cefálica y del cuerpo, pero lo que verdaderamente las diferencia
es el expulsor de excrementos, pieza muy importante para la determinación de estas especies. En
cuanto a las crisálidas, todas presentan un cinturón con pelos en el 7º urito denominado LACINIA
(HUERTAS-DIONISIO, 2001), menos las especies I. myricariella y G. senticetella. El final del
abdomen es redondeado, y solo dos de ellas: G. senticetella y P. gibbosella tienen una excrecencia
cónica y puntiaguda al final del abdomen denominada ESPICULO (HUERTAS-DIONISIO, 2000),
todos estos detalles ayudan a la determinación de las especies, en otros aspectos son muy
semejantes.
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