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Estados inmaturos de Lepidoptera (XXX).
Tres especies del género Ephestia Guenée,

1845 en Huelva, España
(Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae)

M. Huertas Dionisio

Resumen

Se describen e ilustran los estados inmaturos de tres especies del género Ephestia Guenée, 1845, cuyos
adultos, al tener características comunes (ornamentación de las alas, genitalia), han sido a veces determinados
erróneamente: E. elutella (Hübner, 1796); E. unicolorella woodiella Richards & Thomson, 1932 y E. parasitella
Staudinger, 1859, que vuelan en Huelva (España), así como una muestra alar, la genitalia, su ciclo biológico, sus
plantas nutricias y la distribución.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Ephestia, estados inmaturos, Huelva, España.

Immature states of Lepidoptera (XXX). Three species of the genre Ephestia Guenée, 1845, in Huelva, Spain
(Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae)

Abstract

The immature states of three species of the genus Ephestia Guenée, 1845, whose adults sometimes have
been determined erroneously, because they have common characteristics (ornamentation of the wings, genitalia):
E. elutella (Hübner, 1796); E. unicolorella woodiella Richards & Thomson, 1932 and E. parasitella Staudinger,
1859, are described and illustrated in Huelva (Spain), as so as wing patterns, the genitalia, the biologic cycle, its
foot plant and the distribution.
KEY WORDS: Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Ephestia, immature states, Huelva, Spain.

Introducción

Las especies Ephestia elutella (Hübner, 1796), E. unicolorella Staudinger, 1881 con su subes-
pecie woodiella Richards & Thomson, 1932 y E. parasitella Staudinger, 1859, han sido a veces de-
terminadas erróneamente, debido a tener características comunes, como la ornamentación de las alas
y la genitalia. Hemos agrupado a estas tres especies, por tener en los machos, la culcita de forma si-
milar (fig.11), con tres elementos descritos por AGENJO (1948): a) foliola (en forma de hoja); b)
mattea (en forma de maza, en este caso engrosada en su base y después de una curvatura, continua
hasta el final en forma de hilo (filiforme) y c) tudicola (en forma de cucharón). A pesar de las simi-
litudes en la culcita, se puede separar fácilmente a elutella, por no presentar espinas en la costa de la
valva (fig.12). Con las otras dos especies hay cierta confusión, al tener ambas una espina en la valva
(figs.14 y 16), esto ha sido recientemente aclarado por LERAUT (2002), figurando las valvas en la
que se aprecia que en woodiella, la espina es más larga (en la fig. 14 se aprecia este detalle con la
espina levantada o inclinada) y que en parasitella, la espina es más corta y más ancha en su base (en
la fig. 16 se aprecia la espina levantada o inclinada). Pero como este detalle quizás no sea suficiente,
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hemos comprobado que en la culcita, la mattea tiene mayor longitud y sobrepasa a la foliola en pa-
rasitella (fig.17) y que están las dos a la misma altura en woodiella (fig.15), y en elutella (fig.13),
por lo que pueden ser buenos elementos para diferenciar las especies, siempre que al manipular la
culcita, no se rompa y dé una muestra engañosa. Para mayor claridad en la determinación de la espe-
cie, debe representarse uno de los lados de la culcita, con todos sus elementos separados en su orden
de inserción (AGENJO, 1960), y no agrupados uno encima de otro como se hace en muchas repre-
sentaciones, de esta manera no se sabe cuantos elementos lo componen y que forma tienen.

Como también la confusión entre las tres especies, viene dada por la similitud en el diseño alar,
aquí representamos una muestra de las alas anteriores, en las que observamos que la línea anteme-
diana de elutella (figs.1 y 2) es estrecha y muy quebrada; más hacia la base aparece la línea postba-
sal también estrecha y quebrada, ambas forman una banda bien señalada. En woodiella (figs.3, 4, 5
y 6) la línea antemediana también es quebrada, pero más ancha que la de elutella, estando la línea
postbasal difuminada o poco señalada. En parasitella, la línea antemediana es muy ancha y de con-
torno suave, y la línea postbasal inexistente o difuminada (figs. 7 y 8), a veces tienen un color gris
ceniciento uniforme, sin líneas (figs. 9 y 10). En cuanto a la línea postmediana junto a la subtermi-
nal, son muy quebradas y muy variables en las tres especies, sobretodo en las hembras, acompañada
de otra línea inclinada en dirección al margen interior, que no aparece en los machos de elutella y
parasitella. También es muy significativo una zona rosácea a lo largo del margen interior (señalada
con una flecha), que presentan elutella y woodiella (figs.1, 3, 4 y 5) y que no aparece en parasitella.

Los dibujos alares representados aquí, han sido obtenidos de ejemplares con la siguiente fecha
y localidad: E. elutella (fig.1) macho ex larva 13-XI-2001 y (fig. 2) hembra ex larva, 4-XII-2001,
ambos de El Pintado (Gibraleón); E. unicolorella woodiella (fig. 3) macho, 21-VI-2003 y (fig. 4)
hembra, 20-IX-2003, ambos de la Sierra de San Cristóbal (Almonaster la Real); los dos siguientes
ejemplares son hijos de la hembra de la figura 4: (fig. 5) macho ex larva, 13-XII-2003 y (fig. 6)
hembra ex larva, 14-XII-2003 y E. parasitella (fig. 7) macho ex larva, 2-IV-2003, (fig. 8) hembra ex
larva, 2-IV-2003, (fig. 9) macho ex larva, 10-IV-2003, los tres de Campo Común de Abajo (Cartaya)
y (fig. 10) hembra ex larva, 18-IV-2003 de la Laguna de El Jaral (Almonte).

Al estudiar los estados inmaturos de las tres especies, comprobamos que también hay diferen-
cias en ellos, sobretodo en las orugas, siendo más difícil de separar las crisálidas, ya que son espe-
cies muy emparentadas.

Material y métodos

Las orugas fueron encontradas sobre racimos de uvas las de elutella; bellotas las de unicolore-
lla woodiella y Cytinus las de parasitella. Para seguir su ciclo biológico, estas orugas se separaron y
se introdujeron con su alimento en botes de cristal o plástico de boca ancha y una etiqueta con sus
datos. Diariamente se observó su comportamiento, siendo criadas sin dificultad, hasta la salida de
los adultos. Los huevos se obtuvieron de hembras ex larvas fecundadas por machos ex larvas en los
botes de cría, excepto las de unicolorella woodiella, que fueron obtenidos de hembras cazadas en su
entorno natural y mantenidas vivas para la realización de la puesta.

Para poder dibujarlas y realizar su estudio, algunas orugas y crisálidas fueron sacrificadas, pri-
mero se anestesiaban con agua para que quedara viva su expresión y no tener rigidez o agarrota-
miento; luego para terminar el dibujo se introdujeron en alcohol con agua, y para conservarlas se
hirvieron y trasladaron a alcohol de 70º.

Quetotaxia

En el escudo anal de las tres especies (figs. 23, 37 y 52), la seta D1 (pequeña) está encima de la
seta SD2 (larga), esta distribución en el escudo anal es típica de los Phycitinae; la seta SD1 (entre
las setas D2 y SD2) está más centrada en parasitella, y más cercana a D2 en las otras dos especies.
En los esquemas setales (figs. 25, 39 y 54) se observa una homogeneidad en la distribución de las
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setas con desplazamientos leves, sólo en el octavo urito la micro seta SD2 está a la altura del espirá-
culo en parasitella y entre ésta y la SD1 en las otras dos especies. Lo más significativo son los piná-
culos (bases de las setas) más oscuros en unicolorella woodiella, más leves en elutella y sólo apre-
ciables en el 8º y 9º urito en parasitella. También la forma y color del escudo anal y de la tabula.

Morfología, biología y distribución

Ephestia elutella (Hübner, 1796)

El huevo (fig.30) es subcilíndrico con aspecto elíptico, de 0,45 x 0,35 mm., corion con promi-
nencias globosas, amarillento brillante translúcido, en algunos presentan una pequeña elevación có-
nica en uno de sus extremos. Suelen hacer la puesta en el propio alimento y alrededores, naciendo
las orugas a los tres o cinco días aproximadamente. La oruga neonata mide 1 mm. de longitud, cuer-
po amarillento translúcido, cabeza y escudo protorácico gris claro, y escudo anal amarillento. La
oruga en su último estadio (figs. 18 y 19) mide de 11 a 12 mm. de longitud, gris claro. Los pináculos
sobresalen un poco de la cutícula, los que portan las setas D1, D2 y SD1 pardo oscuro, los otros más
claros (fig. 20, quinto urito abdominal); los SD1 del mesotórax y octavo urito castaño oscuro y su
centro blancuzco (pupilado). Tabula cuadrangular, pardo oscuro con la zona pegada al espiráculo
castaño oscuro con más o menos extensión (fig.25). Setas rubias. Espiráculos elípticos, amarillento
con el peritrema más oscuro. Las patas torácicas de color amarillento translúcido. Las patas abdomi-
nales del color del cuerpo; las ventrales coronadas, con 24 a 26 uñas grandes amarillentas y otras
más pequeñas alternadas (biordinal); las patas anales, entre 21 y 22 uñas grandes, con la ocrea
(HUERTAS DIONISIO, 2006a) (fig.63) triangular amarillento muy pálido, que recoge a las setas
L1, L2 y L3. La cápsula cefálica (fig.21) mide 1 mm. de ancha aproximadamente, pardo oscuro, a
veces presenta una mancha oscura postocelar. Las setas A3, O1 y O2 de la zona ocelar, forma un
triángulo (fig.61), que en esta especie (fig.62) las líneas formadas por las setas A3 O1 y A3 O2 son
aproximadamente iguales, y la O1 O2 es menor, sólo la línea A3 O1 corta al ocelo 1. Hay individuos
que presentan la seta O2 más cerca del ocelo 1, modificándose también la situación de las setas A3 y
O1, aunque siguen igual las circunstancias expuestas anteriormente. En las antenas (fig.24), la anta-
coria translúcida con una mancha amarillento claro; el artejo basal translúcido; el artejo medio ama-
rillento claro con la zona final translúcida y el artejo terminal amarillento claro. El escudo protoráci-
co (fig.22) pardo oscuro, apreciándose algunas manchas más oscuras; está dividido en dos por una
línea clara de forma triangular. El escudo anal (en la fig.23 con el 9º urito), subtriangular, pardo, la
zona superior ondulada y más oscura. En el 9º urito, las setas D2 en un pináculo triangular.

La crisálida (figs. 26, 27 y 28) mide de 6 a 7,70 mm. de longitud, lisa, pajizo brillante, con to-
das sus partes bien señaladas; la zona superior de la cabeza con una prolongación suave, estando la
zona entre el nacimiento de las antenas un poco hundida; los espiráculos sobresalen un poco de la
cutícula; la espiritrompa, las antenas y las patas mesotorácicas terminan en el ápice de las alas, sólo
sobresale un poco el extremo de las patas metatorácicas. Final del abdomen más oscuro, redondea-
do, en la zona dorsal tiene seis setas ganchudas rubias de la misma longitud, correspondientes a las
setas SD2, SD1 y D2 del escudo anal de la oruga, y una a cada lado de la depresión anal correspon-
diente a la seta L de la pata anal de la oruga (fig. 29). Las orugas fueron localizadas en octubre de
2001 sobre racimos de uvas (fig. 31) colgadas del techo de una casa de campo situada en El Pintado
(Gibraleón) UTM PB83 y tres hembras en el mismo lugar en agosto de 2001; también una hembra
en La Chaparrera (Gibraleón) UTM PB84 en junio de 2005 (ver mapa). Las orugas capturadas hicie-
ron los capullos y pasaron a crisálidas de forma escalonada, saliendo los adultos a final de noviem-
bre y en diciembre; algunas se quedaron en estado de diapausa, saliendo los adultos en enero, febre-
ro y marzo. Con estos datos se llega a la conclusión de que tienen varias generaciones solapadas en
todo el año, dependiendo de la humedad y temperatura. Es una especie cosmopolita, estando citada
la oruga sobre hojas de tabaco, cacao, chocolate, cereales, harina, nueces avellanas, frutos secos,
arroz, etc., siendo una plaga en muchos países.
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La descripción de la oruga, su biología, la genitalia, etc., se pueden ver en las siguientes refe-
rencias: (RICHARDS & THOMSON, 1932) (PIERCE & METCALFE, 1938) (HINTON, 1943) (RI-
CHARDS & WALOFF, 1946) (HASENFUSS, 1960) y (ROESLER, 1973); y fotos de los estados in-
maturos en las páginas web:

http://bru.gmprc.ksu.edu/ImageDB/m_TmEg.jpg
http://bru.gmprc.ksu.edu/ImageDB/m_TmLa.jpg
http://bru.gmprc.ksu.edu/ImageDB/m_TmPu.jpg

Ephestia unicolorella woodiella Richards & Thomson, 1932

El huevo (fig. 44) es elíptico, ligeramente hinchado, de 0,50 x 0,38 mm., corion amarillento
brillante, con prominencias globosas y retículos a su alrededor. Cuando realizan la puesta, algunos
huevos quedan pegados al sustrato, teniendo esa cara plana. Nacen las orugas a los seis días. La oru-
ga neonata mide 1,25 mm. de longitud, cuerpo translúcido, cabeza rubia, escudo protorácico gris
muy claro a translúcido y escudo anal translúcido. La oruga en su último estadio (figs. 32 y 33) mi-
de de 12 a 13 mm. de longitud, gris claro. Los pináculos que sobresalen un poco de la cutícula gris
oscuro (fig.34, quinto urito abdominal); los SD1 del mesotórax y octavo urito castaño oscuro y pu-
pilados de blanco. Tabula con aspecto de media elipse o cuadrangular, castaño oscuro (fig.39). Setas
rubias. Espiráculos elípticos, amarillento claro con el peritrema amarillento oscuro. Las patas toráci-
cas rubias. Las patas abdominales del color del cuerpo; las ventrales coronadas, con 28 a 30 uñas
grandes rubias y otras más pequeñas alternadas (biordinal); las patas anales entre 25 y 26 uñas gran-
des, con la ocrea (HUERTAS DIONISIO, 2006a) (fig. 65) alargada, gris oscuro, que recoge a las se-
tas L1, L2 y PP1. La cápsula cefálica (fig. 35) mide 1 mm. aproximadamente de ancha, amarillento
oscuro a pardo claro, los ocelos oscuros, sin mancha postocelar. En el área ocelar (fig. 64), las líneas
formadas por las setas A3 O1 y A3 O2 son aproximadamente iguales; la de O1 O2 es menor (como
en elutella), sólo la línea A3 O1 corta al ocelo 2 o pasa entre los dos, según la situación de las setas.
En las antenas (fig. 38), la antacoria translúcida con mancha central amarillento claro; el artejo basal
translúcido; el artejo medio amarillento con la zona final translúcida y el artejo terminal translúcido
o amarillento muy claro. El escudo protorácico (fig. 36) pardo oscuro, dividido en dos por una línea
quebrada blanca, a cada lado de ella una zona pardo claro con puntos negros. El escudo anal (en la
fig. 37 con el 9º urito), pentagonal, pardo oscuro, en la zona inferior una mancha más clara de forma
triangular. El noveno urito, las setas D2 en un pináculo trapezoidal.

La crisálida (figs. 40, 41 y 42) mide de 6 a 8 mm. de longitud, lisa, pajizo brillante, con sus
partes bien marcadas; la zona superior de la cabeza lisa, a veces con una prolongación suave, más
pequeña que la de elutella, estando la zona entre el nacimiento de las antenas sin hundir; los espirá-
culos sobresalen un poco de la cutícula; la espiritrompa, las antenas y las patas mesotorácicas, aun-
que terminan de una forma acorde, no llegan al ápice de las alas, quedándose algo cortas, sin embar-
go el extremo de las patas metatorácicas si llegan, quizás sea debido a que la cabeza está un poco
más levantada que la de elutella. Final del abdomen redondeado (fig.43), un poco rugoso en su ex-
tremo, con seis setas ganchudas amarillentas de la misma longitud en el dorso, correspondientes a
las setas SD2, SD1 y D2 del escudo anal de la oruga, la SD1 más cerca de D2 que las mismas setas
de elutella, y una a cada lado de la depresión anal correspondiente a la seta L de la pata anal de la
oruga. Las orugas fueron localizadas en octubre de 2000 en el interior de una bellota seca de Quer-
cus suberifolia L., caída en el suelo (fig. 46), entre la cáscara y el pericarpio, alimentándose del pa-
rénquima del pericarpio (fig. 45), en un alcornocal de Fuente La Corcha (Beas) UTM PB85 y 95
(ver mapa); en noviembre hacen diapausa en la misma bellota, en un capullo ancho y largo con seda
fuerte que termina en un tubo hasta el exterior, así están sin alimentarse hasta abril de 2001 que pa-
saron a crisálidas, saliendo los adultos en mayo. De hembras capturadas en La Dehesa de Monte-
blanco (Almonaster La Real) UTM PB98 (ver mapa) en agosto de 2002 y que pusieron huevos, a las
orugas se las alimentó con uvas pasas, que aunque todas nacieron a la vez, unas crecieron más que
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otras, saliendo los adultos en diciembre 2002 y enero de 2003. También fueron capturados los adul-
tos en La Sierra de San Cristóbal (Almonaster La Real) UTM PB99 en septiembre; Santa Ana La
Real UTM QB09 en agosto; Arroyo Candón (Trigueros) UTM PB93 y QB03 en julio; Arroyo Al-
garbe (Hinojos) UTM QB23 en agosto; Arroyo La Cierva (Almonte) UTM QB01 en septiembre y en
Mazagón (Moguer) UTM PB91 en agosto, en estas dos últimas es más raro. Con estos datos se llega
a la conclusión de que tiene varias generaciones solapadas en todo el año con más cantidad de adul-
tos en verano.

Los únicos datos sobre su biología, han sido los aportados por GOATER (1986) en los que se-
ñala que la oruga inverna en otoño, pupa en primavera y vuela de junio a septiembre, y que proba-
blemente se alimente de plantas y bayas secas, y troncos muertos de hiedra; datos recogidos por LE-
RAUT ([2003]), en los que añade que la oruga está en el contenido de viejos nidos y que el periodo
de eclosión de los adultos es muy escalonado, sin generaciones bien definidas. Vuela en Europa y
norte de África.

Ephestia parasitella Staudinger, 1859.

El huevo (fig. 59) es elíptico, de 0,60 x 0,40 mm., corion con prominencias pequeñas, unidas
con retículos triangulares, translúcido brillante. La puesta la realizan sobre su planta nutricia (Cyti-
nus), estando los huevos pegados por un lateral, teniendo esa cara plana. Las orugas nacen a los cin-
co o siete días. La oruga neonata mide 1,50 mm. de longitud, cuerpo translúcido, cabeza y escudo
protorácico pardo claro, escudo anal translúcido. La oruga en su último estadio (figs. 47 y 48) mide
de 12 a 13 mm. de longitud, gris claro. Los pináculos muy pequeños, poco visibles, no sobresalen de
la cutícula (fig. 49 quinto urito abdominal), excepto los D1, D2, SD1 y L del octavo y noveno urito
que sobresalen un poco y son de color gris oscuro (fig. 54); los SD1 del mesotórax y octavo urito
castaño pupilado de blanco. Tabula trapezoidal o cuadrangular, amarillento oscuro (fig. 54). Setas
amarillentas. Espiráculos elípticos anchos o redondos, amarillentos con el peritrema pardo claro.
Las patas torácicas amarillentas. Las patas abdominales del color del cuerpo; las ventrales corona-
das, con 25 a 32 uñas grandes amarillentas y otras más pequeñas alternadas (biordinal); las patas
anales, entre 18 y 19 uñas grandes, con la ocrea (HUERTAS DIONISIO, 2006a) (fig.67) triangular,
gris oscuro, que recoge a las setas L1, L2, L3 y PP1. La cápsula cefálica (fig.50) mide 1 mm. de an-
cha, amarillento oscuro a pardo claro, los ocelos oscuros, con una pequeña mancha postocelar oscu-
ra. En el área ocelar (fig.66), las líneas formadas por las setas A3 O1 y O1 O2 son aproximadamente
iguales, la de A3 O2 es un poco mayor. Las setas suelen desplazarse con respecto a los ocelos 1 y 2,
pero la línea A3 O1 siempre corta al ocelo 2. El triángulo formado es mayor que en las dos especies
precedentes. En las antenas (fig. 53), la antacoria translúcida con una mancha amarillenta; el artejo
basal translúcido; el artejo medio amarillento muy claro con la zona final translúcida y el artejo ter-
minal amarillento muy claro. El escudo protorácico (fig. 51) amarillento oscuro con zonas sombrea-
das, dividido en dos por una línea fina. El escudo anal (en la fig.52 con el 9º urito), pentagonal o
triangular, amarillento claro. En el noveno urito, las setas D2 en un pináculo trapezoidal a triangular.

La crisálida (figs. 55, 56 y 57) mide de 7 a 9 mm. de longitud, lisa, pajizo claro brillante, con
sus partes bien marcadas; la zona superior de la cabeza prolongada como en elutella, estando la zona
entre el nacimiento de las antenas un poco hundida; los espiráculos sobresalen un poco de la cutícu-
la; la espiritrompa, las antenas y las patas mesotorácicas terminan en el ápice de las alas como en
elutella, pero no se ha observado el extremo de las patas metatorácicas. Final del abdomen redonde-
ado (fig. 58), con seis setas ganchudas amarillentas de la misma longitud en el dorso, correspondien-
tes a las setas SD2, SD1 y D2 del escudo anal de la oruga, en una posición muy parecida a la de elu-
tella, y una a cada lado de la depresión anal correspondiente a la seta L de la pata anal de la oruga.

En su descripción original STAUDINGER (1859) indica que encontró las orugas sobre Cytinus
hypocistis L., planta parásita de las raíces de las Cistáceas, y que salieron los adultos en febrero y
marzo, y la captura de un macho en junio en Chiclana (Cádiz). En Huelva, las orugas fueron locali-
zadas en la misma planta (fig. 60), desde abril hasta marzo del año siguiente, donde hacen galerías,
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saliendo los adultos desde febrero a abril, con una generación parcial en mayo-junio, coincidiendo
con el crecimiento del nuevo Cytinus en el mes de marzo, ya que las orugas se mantienen en la plan-
ta del año anterior; el capullo lo hacen en el mismo lugar, con seda blanca y tubo de salida al exte-
rior. En la provincia de Huelva han sido localizadas en Rivera Rochoena (El Granado)UTM PB35;
Las Cabezuelas-El Buitrón (Zalamea La Real) UTM PB96; Fuente La Corcha (Beas) UTM PB85 y
95; El Rompido (Cartaya) dentro del Paraje Natural “Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompi-
do”, UTM PB62; Campo Común de Abajo (Cartaya)UTM PB72; El Chaparral (Punta Umbría) den-
tro de la zona de protección de la Reserva Natural “Laguna de El Portil”, UTM PB72; La Cascajera
(Huelva) dentro del Paraje Natural “Marismas del Odiel”, UTM PB81; Laguna de la Jara (Palos de
la Frontera) dentro del Paraje Natural “Lagunas de Palos y Las Madres”, UTM PB91 (HUERTAS
DIONISIO, 2006b); Los Bodegones (Almonte) UTM QB01; Laguna de El Jaral (Almonte) dentro
del Parque Natural de Doñana, UTM QB10 y en Hinojos UTM QB32 y 33 (ver mapa). También se
ha criado un ejemplar sobre Cytinus ruber Fourr. (R. Borjano leg.) localizado en Grazalema (Cádiz)
UTM TF87. Con los datos aquí expuestos, se deduce que esta especie es monófaga de Cytinus, y si
está citada de otra planta es por su confusión con unicolorella.

Las Rafflesiaceas: Cytinus hypocistis L. y Cytinus ruber Fourr., se extienden por toda la región
Mediterránea (desde Portugal hasta Turquía, y desde Marruecos hasta El Líbano) y en las islas Ca-
narias, aunque de forma dispersa (CASTROVIEJO, et al., 1997), por lo que E. parasitella debe en-
contrarse en estos mismos lugares.

Clave para separar las tres especies

Huevos

1.- Corion con prominencias globosas ...................................................................................................................2
1´.- Corion con prominencias pequeñas, no globosas, unidas con retículos triangulares, translúcido brillante,
elíptico, de 0,60 x 0,40 mm. (fig. 59) .................................................................................................... parasitella
2.- Subcilíndrico con aspecto elíptico, amarillento brillante translúcido, a veces con una elevación cónica en
uno de sus extremos, de 0,45 x 0,35 mm. (fig. 30) .....................................................................................elutella
2´.- Elíptico, ligeramente hinchado, amarillento brillante, de 0,50 x 0,38 mm. (fig.44)..unicolorella woodiella

Orugas neonatas
1.- Cuerpo translúcido.............................................................................................................................................2
1´.- Cuerpo amarillento translúcido, 1 mm. de longitud; cabeza y escudo protorácico gris claro, escudo anal
amarillento.....................................................................................................................................................elutella
2.- 1,25 mm. de longitud; cabeza amarilla; escudo protorácico gris muy claro a translúcido; escudo anal
translúcido ............................................................................................................................unicolorella woodiella
2´.- 1,50 mm. de longitud; cabeza y escudo protorácico pardo claro; escudo anal translúcido ..........parasitella

Orugas de última edad

1.- Pináculos anchos. En el área ocelar de la cápsula cefálica, las setas A3, O1 y O2 forman un triángulo pe-
queño........................................................................................................................................................................2
1´.- Pináculos pequeños, poco visibles, excepto los del 8º y 9º urito anchos, gris oscuro; escudo protorácico
amarillento oscuro; tabula trapezoidal o cuadrangular, amarillento oscuro; escudo anal amarillento claro;
ocrea triangular gris oscuro. En el área ocelar de la cápsula cefálica, las setas A3, O1 y O2 forman un trián-
gulo mayor, la línea A3 O1 corta al ocelo 2...........................................................................................parasitella
2.- Pináculos y escudo protorácico pardo oscuro; tabula cuadrangular, pardo oscuro, con una zona más o me-
nos extensa castaño oscuro; escudo anal pardo; ocrea triangular amarillento pálido. En el área ocelar la línea
A3 O1 corta al ocelo 1 ..................................................................................................................................elutella
2´.- Pináculos gris oscuro; escudo protorácico pardo oscuro; tabula con aspecto de media elipse o cuadrangu-
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lar pardo oscuro; escudo anal pardo oscuro; ocrea alargada gris oscuro. En el área ocelar, la línea A3 O1 cor-
ta al ocelo 2 o pasa entre los ocelos 1 y 2 ...........................................................................unicolorella woodiella

Crisálidas

1.- El estuche formado por la espiritrompa, patas mesotorácicas y antenas, termina en el ápice de las alas. Fi-
nal del abdomen liso. Las setas ganchudas equidistantes .....................................................................................2
1´.- El estuche formado por la espiritrompa, patas mesotorácicas y antenas no termina en el ápice de las alas,
sobresaliendo del conjunto el extremo de las patas metatorácicas. Final del abdomen rugoso entre las setas
ganchudas D2, las setas SD1 más cerca de D2 que de SD2. Longitud de 6 a 8 mm .......unicolorella woodiella
2.- Sobresale un poco el extremo de las patas metatorácicas. Longitud de 6 a 8 mm...............................elutella
2´.- No sobresale el extremo de las patas metatorácicas. Longitud de 7 a 9 mm .................................parasitilla

Alas anteriores

1.- La zona del margen interior a veces rosácea (figs. 1, 3, 4 y 5)........................................................................2
1´.- La zona del margen interior nunca rosácea. Gris ceniciento uniforme o gris claro con líneas gris oscuro.
La línea antemediana ancha, de contorno suave; la línea postbasal inexistente o difuminada............parasitella
2.- Gris claro con líneas levemente más oscuras. La línea antemediana y la línea postbasal estrechas, muy
quebradas, formando ambas una banda bien señalada................................................................................elutella
2´.- Gris claro con líneas más oscuras. La línea antemediana ancha, muy quebrada, la línea postbasal difumi-
nada.......................................................................................................................................unicolorella woodiella

Genitalia masculina

1.- Una espina en la costa de la valva.....................................................................................................................2
1´.- Sin espina en la costa de la valva. En la culcita, el extremo de la mattea aproximadamente a la misma al-
tura que la foliola...........................................................................................................................................elutella
2.- La espina de la costa de la valva larga. En la culcita, el extremo de la mattea aproximadamente a la mis-
ma altura que la foliola ........................................................................................................unicolorella woodiella
2´.- La espina de la costa de la valva corta. En la culcita, el extremo de la mattea sobrepasa la altura de la fo-
liola...........................................................................................................................................................parasitella

Discusión

Una vez estudiado en todas sus fases a las tres especies y concretado sus diferencias para esta-
blecer sus identidades y consultado varias referencias bibliográficas, se ha llegado a la siguiente
conclusión: de que elutella Hb., woodiella R. & Th. (subespecie de unicolorella Stg.) y parasitella
Stg., son tres identidades diferentes, sólo falta saber como son los estados inmaturos de unicolorella
unicolorella Stg. y si coinciden con los de woodiella. También se ha observado que woodiella está
más cerca de elutella que de parasitella, colocándose entre ambas.

STAUDINGER (1859 y 1881), con buen criterio, describió a las dos especies que más conflicto
ha generado, parasitella (1859) y unicolorella (1881), criterio que han seguido otros autores, entre
ellos: (RAGONOT, 1901); (SPULER, 1910); (ZERNY, 1927 y 1935); (LUCAS, 1932). Más adelan-
te RICHARDS & THOMSON (1932), describieron a woodiella como nueva especie que recogieron
PIERCE & METCALFE (1938). ROESLER (1973) considera a unicolorella subespecie de parasite-
lla, con varias sinonimias, entre ellas a vitivora Filipjev, 1931, que sí lo es y a woodiella, criterio
que ha generado crisis de identidad y que han seguido varios autores, entre ellos: LERAUT (1980);
GOATER (1986); VIVES MORENO (1994); KARSHOLT & RAZOWSKI (1996); SLAMKA
(1997) y BRUSSEAUX et al. ([2000]); hasta que LERAUT (2002) y LERAUT ([2003]) con buen
criterio, vuelve a separar a las dos especies que en este trabajo confirmamos. Hay otros autores co-
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mo LUCAS (1955) que describe a bimaculatella, que es sinonimia de woodiella, y PARENTI (2000)
que representa a un ejemplar en la lámina 139, figura 3, como parasitella, siendo en realidad unico-
lorella. Hay también varias páginas web con fotos de ejemplares que lo denominan parasitella,
cuando en realidad son unicolorella:

ukmoths.org.uk/show.php?bf=1474
cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=14650386
www.suffolkmoths.org.uk/cgi-bin/mos/account.cgi?code=1474
webhost.ua.ac.be/we/Checklists/Lepidoptera/Pyralidae/Eparasitella.htm
www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Ephestia_Parasitella

La foto de esta última parece elutella, podría ser unicolorella, pero desde luego no es parasitella.
Esperamos que con los datos aportados aquí y los proporcionados en LERAUT (2002), estas

especies consigan su verdadera identidad.
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