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Estados inmaturos de Lepidoptera (L). Cydia
strigulatana (Kennel, 1899) en Huelva, España

(Lepidoptera: Tortricidae)

M. Huertas-Dionisio

Resumen

Se describen e ilustran los estados inmaturos de Cydia strigulatana (Kennel, 1899) que vuela en Huelva
(España), así como una muestra de las alas y genitalia macho, su ciclo biológico, su planta nutricia (semillas de
la Cistaceae Cistus ladanifer L.) y su distribución geográfica.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Tortricidae, Cydia strigulatana, estados inmaturos, Huelva, España.

Immature stages of Lepidoptera (L). Cydia strigulatana (Kennel, 1899) in Huelva, Spain
(Lepidoptera: Tortricidae)

Abstract

The immature stages of Cydia strigulatana (Kennel, 1899) from Huelva, Spain, are described and
illustrated, as well as a sample of male wing patterns and genitalia, its biological cycle, food plant (seeds of the
Cistaceae Cistus ladanifer L.) and its geographic distribution.
KEY WORDS: Lepidoptera, Tortricidae, Cydia strigulatana, immature stages, Huelva, Spain.

Introducción

Esta especie fue descrita de Portugal por KENNEL (1899) y después en 1901, la vuelve a des-
cribir de Chiclana (Cádiz, España) como tres especies distintas: Sesamia demissana, S. seriana y S.
obesana, debido a la fuerte variedad que presentan los adultos. Más adelante se vuelve a describir
de localidades españolas como Epiblema escolariana Schmidt, 1933 de El Escorial (Madrid); E. re-
beli Hartig, 1938 de Albarracín (Teruel); Phanetoprepa agenjoi Obraztsov, 1968 de Cercedilla (Ma-
drid) y del sur de Francia como E. hartigi D. Lucas, 1942, todas sinónimas de C. strigulatana. Los
imagos ex larvas conseguidos de Fuente la Corcha (Beas, Huelva), se parecen a: escolariana (fig. 1)
(macho gris amarillento con manchas oscuras, 14-V-2006); a strigulatana (fig. 2) (macho gris oscu-
ro con zonas gris claro, 2-VI-2006) y a rebeli (fig. 3) (hembra gris amarillento con manchas oscu-
ras). Determinándose que todos pertenecen a la misma especie por la cría ex larva y por su genitalia
(andropigio, fig. 4, y aedeagus, fig. 5) (BAIXERAS & DOMINGUEZ, 1994, RAZOWSKI, 2003).

Material y métodos

El 23 abril 1998 en Fuente La Corcha (Beas), fueron recolectadas sesenta y tres cápsulas flora-
les de distintas plantas de Cistus ladanifer L. (fig.18), algunas con huellas de excrementos y otras
sin huella aparente o con un agujero, la mayoría verdes y el resto semisecas (figs. 19-20). Todas
fueron depositadas en dos cajas de plástico transparente de forma hexaédrica de 19x19x10 cms;
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desde este mismo día hasta diez días después, se observaron varias orugas maduras de Acrobasis
oblicua clusinella Zeller, 1848 fuera de las cápsulas, recorriendo el fondo de la caja buscando un lu-
gar para hacer el capullo (HUERTAS-DIONISIO, 2009). El 26 abril también se observó a varias
orugas distintas a las de Acrobasis, eran más pequeñas y amarillentas (fig. 21). El 1 mayo hay 16
orugas grandes de 9 a 10 mm y pequeñas de 4 a 5 mm, se las retira de la caja y se las divide mezcla-
das en tres grupos junto a las cápsulas en botes de boca ancha; como las mayores atacan a las pe-
queñas, se opta por introducirlas en botes individuales. Siguen saliendo orugas en la caja grande y
muriendo las de los botes. El 21 mayo hay 10 orugas, las mayores se han refugiado en el hueco de-
jado por las semillas en el lóculo (cavidad del ovario en la que están dispuestas las semillas) tapi-
zándolo con seda (fig. 21), las otras orugas más pequeñas siguen comiéndose las semillas (fig. 20).
En enero 1999 algunas siguen vivas en su diapausa y otras se han secado. El 5 marzo abro todas las
cápsulas, todas están muertas.

Debido a la dificultad de la cría de estas orugas, se intenta con cápsulas de otros lugares de
Huelva con el mismo resultado, intentándose de nuevo el 4 de junio de 2005, recogiéndose 50 cáp-
sulas de Fuente la Corcha y colocándolas en la misma caja, de la cual se extrajeron las orugas de
Acrobasis que iban saliendo. Las cápsulas permanecieron en la caja sin tocarse hasta el 17 febrero
2006, este día se abrieron 10 cápsulas, en las que aparecieron dos orugas vivas. En marzo y abril del
mismo año se siguen abriendo, y descubriendo orugas vivas y muertas. Como algunas de ellas se
secan, se hace una prueba colocando junto a una de ellas un algodón húmedo, porque pueden nece-
sitar hidratarse, a las pocas horas se la observa bebiendo del agua del algodón, comprobándose al
día siguiente que está mayor y con más movilidad. Como la prueba ha sido un éxito, el 18 abril
2006 se abren todas las cápsulas, encontrando 19 orugas vivas y 10 orugas muertas, se las traslada a
botes individuales de boca ancha con restos de las cápsulas y un algodón húmedo, muchas de ellas
beben del algodón, volviéndose más lustrosas. En los días siguientes, solo cinco de ellas hacen ca-
pullos flojos en el fondo del bote, pasando a crisálidas del 28 abril al 28 mayo, saliendo tres adultos
del 12 mayo al 2 junio. El resto de las orugas no pasaron a crisálidas, manteniéndose como orugas
hasta el 1 agosto que se secaron. Para realizar su estudio, se sacrificaron una oruga y una crisálida
macho, primero se anestesiaron con agua y luego para conservarlas se hirvieron y trasladaron a al-
cohol de 70º.

Estados inmaturos

Los estados inmaturos se describen por primera vez. No se ha podido obtener el huevo, lo más
probable es que la puesta la hagan en la cápsula de su planta nutricia, introduciéndose la oruga al
nacer en su interior. La oruga en su último estadio (figs. 6-7) mide de 10 a 13 mm de longitud, color
del cuerpo amarillo claro, con la zona dorsal hasta los espiráculos un poco más oscura (fig. 8). Las
patas torácicas translúcidas con las uñas color castaño. Las patas ventrales coronadas (cierran el cír-
culo) con un número de uñas castañas de 17 a 21, en las patas anales de 13 a 14 uñas. Los espirácu-
los amarillo claro con el peritrema pardo. La cápsula cefálica (fig. 9) mide 1,30 mm de ancha, pardo
claro con manchas pardo oscuro, el área ocelar oscura. En las antenas, la antacoria translúcida con
la zona inferior amarillenta; el artejo basal translúcido, y los artejos medio y terminal amarillo cla-
ro. El escudo protorácico (fig. 10) amarillo con manchas pardo claro. El escudo anal (en la fig. 11
con el 9º urito) amarillo claro con manchas un poco más oscuras. Las setas rubio claro a translúci-
das. No tiene expulsor de excrementos.

La crisálida (figs. 13-15) mide 8 mm de longitud, de color pardo claro; la zona central del pro-
tórax con una pequeña elevación; el dorso del mesotórax, metatórax y primer urito un poco rugoso.
Tiene doble hilera de espinas en el dorso de los uritos dos a siete, y una sola hilera en los uritos 8, 9
y 10, que no llegan a tocar los espiráculos. El final de las alas se abre, descubriendo el extremo de
las patas metatorácicas. En el último urito (figs.16-17) tiene dos grupos de 5 a 6 espinas triangula-
res separadas por una zona sin espinas, junto a dos setas ganchudas largas que sobrepasan el final
del abdomen; en la depresión anal tiene una seta a cada lado más corta.

M. HUERTAS-DIONISIO

264 SHILAP Revta. lepid., 43 (170), junio 2015

263-269 Estados inaturos de (L)  2/6/15  11:41  Página 264



Quetotaxia

Se ha comparado la distribución de las setas con las especies Cydia fagiglandana (Zeller, 1841) y
C. amplana (Hübner, [1799]); en el octavo urito de estas dos especies, las setas D1 y D2 tienen la mis-
ma separación del dorso y en strigulatana, la seta D1 está más separada que la D2; en el mismo urito
las especies anteriores sólo tienen la seta SV1 faltando la seta SV2 y strigulatana tiene las dos setas
SV1 y SV2. En el noveno urito y en las especies C. fagiglandana y C. amplana, todo el grupo de setas
está en posición vertical y en strigulatana las setas L1, L2, L3, SV1 y V1 están inclinadas hacia la re-
gión anal. Por lo demás la distribución es muy parecida en las tres especies (fig. 12).

Ciclo biológico y distribución geográfica

Según los datos publicados por: KENNEL (1899 y 1901); SCHMIDT (1933); HARTIG (1938);
BAIXERAS & DOMINGUEZ (1994); PASSOS DE CARVALHO & CORLEY (1995); CORLEY et al.
(2000) y ŠUMPICH (2011), se la ha capturado de marzo a julio en diversas localidades y diferentes al-
turas, desde 10 a 1.200 m, y por los datos conseguidos de Huelva, con salida de adultos ex larvas en
mayo y junio, que es cuando su planta nutricia Cistus ladanifer L., está en floración o en algunos luga-
res la ha terminado, se deduce que solo tiene una generación al año, a
veces con diapausa de dos o más años, hasta que las condiciones am-
bientales sean favorables.

Vuela en España, sur de Francia, Portugal y Marruecos. En Huel-
va (España) ha sido localizada en Alosno, UTM 29SPB54; orillas del
río Oraque (Alosno), UTM 29SPB75; San Bartolomé de la Torre,
UTM 29SPB64; alrededores del Embalse del Sancho (Gibraleón),
UTM 29SPB74; La Chaparrera (Gibraleón), UTM 29SPB84; Beas,
UTM 29SPB94; Fuente la Corcha (Beas), UTM 29SPB85 y 95; Val-
verde del Camino, UTM 29SPB96; Niebla, UTM 29SQB03; San Wa-
labonso (Niebla), UTM 29SQB04; carretera de Valverde a Niebla,
UTM 29SQB05 y El Pozuelo (Zalamea la Real), UTM 29SQB06, po-
siblemente vuele en toda la provincia (ver mapa).

Discusión

Los imagos de Cydia strigulatana (Kennel, 1899) son muy variables, por este motivo hay mucha
confusión, observándose las diversas sinonimias que ha generado, confusión aclarada en el trabajo de
RAZOWSKI (1971). En cuanto al ciclo biológico, solo tiene una generación al año, con salida de adul-
tos de marzo a julio (según los lugares) y que va paralelo al ciclo de su planta nutricia, Cistus ladanifer
L. (aunque puede alimentarse de otras especies de Cistus).
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