
Introducción

El estudio de material diverso de Pyralidae y Crambi-
dae recolectado por los autores y otros lepidopteró-
logos en el decurso de los últimos años, así como el
examen y revisión de las colecciones de Lepidoptera
del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barce-
lona y de las del Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid, nos permite dar a conocer en este
trabajo el hallazgo de 10 especies de microlepidóp-
teros de ambas familias que devienen nuevas o inte-
resantes para la fauna catalana e ibérica, y/o amplían
los datos que sobre su distribución geográfica eran

conocidos hasta la fecha.

El material lepidopterológico y las colecciones estu-
diadas proceden de los señores Margarita Bravo (MB),
Diego Fernández (DF), Ricard Orozco (RO), José Joa-
quín Pérez De-Gregorio (JJPDG), Emili Requena (ER),
Martí Rondós (MR) y Francesc Vallhonrat (FV), así
como del Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de
Barcelona (MCNZB) y del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Madrid (MNCN).

Las novedades faunísticas figuran indicadas con un
asterisco (*). Las citas de Catalunya aparecen men-
cionadas por comarcas administrativas.
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Resumen

Se citan 10 especies de microlepidópteros (Pyralidae y Crambidae) nuevos o interesantes para la fauna catalana e
ibérica.
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Laburpena

Mikrolepidoptero (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) berri edo interesgarriak Kataluniako eta

iberiar faunarako, XI

Kataluniako edota iberiar faunarako berriak nahiz interesgarriak diren 10 espezie aurkezten dira mikrolepidop-
teroen artean (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae).

Gako-hitzak: Microlepidoptera, Pyralidae, Crambidae, Katalunia, Iberiar Penintsula, faunistika.

Abstract

New or interesting Microlepidoptera (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) for the Catalonian

and Iberian fauna, XI

10 species of Microlepidoptera (Pyralidae and Crambidae) are recorded as new or interesting for the Catalonian
and Iberian fauna.

Key words: Microlepidoptera, Pyralidae, Crambidae, Catalonia, Iberian Peninsula, faunistics.



Relación de especies

PYRALIDAE

PHYCITINAE

Selagia argyrella subochrella (Herrich-Schäffer,

1849) (Fig. 1a)

Selagia argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775) es un
ficítino eurosiberiano distribuido por Europa y Asia,
hasta el Japón (Ragonot, 1893). La subespecie típica,
descrita de Viena, habita Europa septentrional y cen-
tral, Asia septentrional y central y el Japón. La subes-
pecie subochrella (Herrich-Schäffer, 1849), descrita de
Creta, se distingue de la nominal por presentar las
alas anteriores de color amarillo ocráceo, en lugar del
amarillo plateado de la subespecie típica, y se distri-
buye por el sur de Europa y Asia Menor (Leraut, 1993).
Aunque Ragonot (1893) y otros autores (Staudinger y
Rebel, 1901; Spuler, 1910; Lhomme, 1935) las consi-
deraron entidades específicas distintas, el criterio sub-
específico establecido por Leraut (1993, 1997, 2008),
basado en las poco significativas diferencias morfo-
lógicas externas y en la estructura genital, así como en
la existencia de poblaciones con caracteres morfoló-
gicos intermedios, ha sido aceptado o considerado por
la mayoría de los autores posteriores en sus catálo-
gos faunísticos (Vives Moreno, 1991, 1994; Karsholt
y Razowski, 1996). El adulto, muy característico y de
notable tamaño (22-27 mm), ha sido figurado, entre
otros, por Ragonot (1893), Spuler (1910), Palm (1986)
y Slamka (1997, 2010) y las genitalias masculinas por
Agenjo (1977) y Leraut (1993). Según la bibliografía
(Lhomme, 1935; y otros autores) las orugas se ali-
mentan de Calluna vulgaris y de plantas de los géneros
Helianthemum y Potentilla.

En la Península Ibérica es una especie orófila, que
parece distribuida por los sistemas montañosos de la
mitad norte, volando el adulto en una generación, en
el mes de agosto. Pese a tratarse, como se ha dicho, de
un Phycitinae de fácil identificación, son muy escasas
las citas españolas conocidas: Bilbao (Bizkaia. País
Vasco) (Seebold, 1898) (referencia a eliminar), Jaca
(Pirineo aragonés. Huesca) (Heath y Smith, 1958),
Albarracín (Sierra de Albarracín. Teruel. Aragón) (Zer-
ny, 1927), estribaciones de la Sierra de Guadarrama
(Ávila. Castilla y León) (Agenjo, 1977) y Sant Barto-
meu del Grau (Osona. Catalunya) (Ylla et al., 1997).

El taxón ha sido mencionado igualmente de los Piri-
neos Centrales franceses (Lhomme, 1935), sin que exis-
tan referencias del sector oriental galo (Brusseaux
et al., 2003).

Material estudiado:

Catalunya: Viladrau (Macizo del Montseny-Guilleries. Osona,
31TDG43, 825 m), 5 ejs., 8-21.VIII.1919, 10-14.VIII.1920
(Novellas leg., col. Sagarra, MCNZB).

Citas a eliminar:

La especie fue mencionada por Seebold (1898)
de Bilbao. Agenjo (1977), al comentar las referencias
españolas conocidas del taxón (entre ellas la tratada)
manifiesta su extrañeza de que el mismo no se hallara
representado en la colección Seebold por ningún
individuo bilbaíno. Dicha manifestación debe ser expli-
citada. En la colección Seebold (MNCN) se conser-
van 14 ejemplares de Selagia argyrella argyrella (subes-
pecie típica), 5 de los cuales con etiqueta de «Bilbao».
Los referidos ejemplares son idénticos a los centro-
europeos de la misma colección y pertenecen a la
subespecie típica, por lo que resulta obvio que no
fueron recolectados en la mencionada localidad y que
forman parte del elevado número de microlepidóp-
teros con etiquetaje incierto y/o no fiable existentes
en la repetida colección.

Selagia spadicella (Hübner, 1796)

Taxón eurosiberiano, distribuido por Europa (salvo
las Islas Británicas), el Magreb, Asia Menor, y que
llega hasta el Japón por el este (Leraut, 2005). Vuela
de julio a primeros de septiembre y ha sido repre-
sentado, entre otros, por Palm (1986), Slamka (1997,
2010) y Peslier (2004) (adulto y estructuras genitales).
Las orugas se alimentan de Calluna vulgaris (Lhomme,
1935; y otros autores).

En la Península Ibérica es, como la anterior, una es-
pecie orófila, que parece distribuida por los sistemas
montañosos peninsulares. Fue citada por primera vez
de la Sierra de Albarracín (Teruel. Aragón) por Zerny
(1927), autor que en la misma publicación adscribió
las poblaciones ibéricas del taxón a una nueva sub-
especie (declaratella Zerny, 1927), sinonimizada con la
subespecie típica europea por Leraut (2005). Poste-
riormente ha sido mencionada de varias localidades
del Sistema Ibérico: Griegos (Sierra de Albarracín.
Teruel. Aragón) y Tragacete (Cuenca. Castilla-La Man-
cha) (De Prins, 1985), del Pirineo aragonés (Jaca.
Huesca) (Heath y Smith, 1958) y de Catalunya (co-
marca de Osona) (Ylla et al., 1997). Brusseaux et al.

(2003) la refieren de varias localidades de las comarcas
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de la Alta Cerdanya y del Conflent, en los Pirineos
Orientales franceses.

Material estudiado:

Catalunya:

Alt Camp: Esblada (31TCF68, 745 m), 2 ejs., 26.VIII.1984,
18.VIII.2001 (ER leg. et col.).

Alt Urgell: Josa de Cadí (Pirineo oriental, 31TCG87, 1429 m),
4 ejs., 5.VIII.2006, 5-13.VIII.2008 (MR leg., col. MCNZB y
ER).

Anoia: La Llacuna (31TCF79, 800 m), 1 ej., 28.VIII.2000
(ER leg. et col.).

Pallars Jussà: Les Esglèsies, t. m. de Sarroca de Bellera (Pi-
rineo central, 31TCG29, 1050 m), 2 ejs., 11-12.VIII.2010
(FV leg., JJPDG col.).

Osona: Balenyà (31TDG32, 587 m), 1 ej., 28.VII.1943
(A. Vilarrúbia leg., col. MCNZB); Viladrau (Macizo del Mont-
seny-Guilleries, 31TDG43, 821 m), 4 ejs., 21.VIII.1919,
8, 20.IX.1919 (Novellas leg., col. Sagarra, MCNZB).

Cantabria: 

Camargo (30TVP20, 6 m), 2 ejs., 8.VIII.1929 (G. Pardo leg.,
col. Agenjo, MNCN); Rábago, t. m. de Herrerías (30TUN89,
182 m), 1 ej., 1-18.VII.1954 (G. Pardo leg., col. Agenjo, MNCN).

Aragón:

Albarracín (Sierra de Albarracín. Teruel, 30TXK37, 1300 m),
2 ejs., 5.IX.2010 (MB, JJPDG y ER leg., ER col.); Broncha-
les (Sierra de Albarracín. Teruel, 30TXK18, 1560 m), 1 ej.,
4.IX.2010 (MB, JJPDG y ER leg., JJPDG col.).

Castilla y León: 

Burgos: Estepar (30TVM27, 800 m), 1 ej., 26.VIII.1931
(Agenjo leg., Zerny det., col. Agenjo, MNCN); Villarobe
(comarca de Montes de Oca, 30TVM68, 1300 m), 3 ejs.,
VII.1952 (Agenjo leg., Roesler det., col. Agenjo, MNCN).

Segovia: San Rafael, t. m. de El Espinar (Sierra de Guada-
rrama, 30TVL00, 1300 m), 5 ejs., VI-IX.1929 y 1931 (I. Bo-
lívar leg., col. MNCN).

Madrid:

Alcalá (30TVK68, 590 m), 1 ej., 2.VI.1948 (Agenjo leg., col.
Agenjo, MNCN).

Andalucía:

Granada: Puerto de La Ragua, t. m. de Ferreira (Sierra Ne-
vada, 30SVG90, 2000 m), 1 ej., 9.VII.2005 (MR leg., ER col.);
Collado del Diablo, t. m. de Güéjar Sierra (Sierra Nevada,
30SVG60, 2300 m), 1 ej., 11.VII.2005 (MR leg., ER col.).

En la colección Seebold (MNCN) se conservan 8
ejemplares de S. spadicella (Hübner), 2 de ellos etique-
tados de «Bilbao». Seebold (1898) no citó S. spadicella

en su monografía de los microlepidópteros ibéricos
y los 2 ejemplares mencionados son idénticos a los
centroeuropeos de la misma colección, por lo que su
etiquetaje resulta incierto y no fiable.

Denticera divisella (Duponchel, 1842) (= euphor-

biella Zeller, 1846) (Fig. 1b)

Ficítino subtropical, descrito del departamento
francés de los Alpes Marítimos y distribuido por el
sur de Europa, África y Asia Menor, hasta la India
(Ragonot, 1893). Ha sido citado del centro y sur de
Francia (Lhomme, 1935) y se conoce de numerosas
localidades de los Pirineos Orientales franceses (Bru-
sseaux et al., 2003). El adulto (figurado por Ragonot,
1893; Agenjo, 1952; Peslier, 2005; y otros autores)
vuela en zonas litorales y de baja y media altitud, en
los meses de mayo a octubre (en dos generaciones).
Las orugas se alimentan de plantas del género
Euphorbia.

Agenjo (1952), en su «Fauna lepidopterológica alme-
riense», recopiló los datos hasta entonces conocidos
de la especie en España:

- Catalunya: Barcelona (Cuní i Martorell, 1874, 1888).
- Valencia: Valencia.
- Andalucía: Albufera de Adra (Almería); Algeciras

(Cádiz); Lanjarón (Granada).

Por lo que respecta a las citas de Catalunya recopila-
das por Agenjo (1952), hay que precisar que tanto el
catálogo de Cuní i Martorell (1874) como el poste-
rior trabajo de este autor sobre los insectos de los
alrededores de Barcelona (1888), si bien incluyen la
especie, no mencionan localidad concreta alguna.
Por lo que respecta al resto de localidades referidas
por Agenjo (1952), el examen de la colección de este
autor y de la colección nacional del MNCN sólo ha
permitido localizar el material procedente de Almería.
El taxón ha sido citado posteriormente, que sepamos,
del litoral de Murcia (De Prins, 1985).

Material estudiado:

Catalunya: 

Alt Urgell: Alinyà (Pirineo Oriental, 31TCG67, 690-1000 m),
1 ej., 14.X.2001 (FV leg., ER col.).

Anoia: La Pobla de Claramunt (31TCG80, 264 m), 1 ej.,
6.VIII.2000 (ER leg. et col.); Vallbona (31TCF99, 293 m),
3 ejs., 29.VIII.1998, 13.V.1990, 10.IX.2001 (ER leg. et col.).

Barcelonès: Vallvidrera (31TDF38, 360 m), 3 ejs., 5, 6,
21.IX.1921 (Sagarra leg., col. Sagarra, MCNZB).

Baix Camp: Coll de les Masies (Serra de Prades, 31TCF27,
980-1000 m), 1 ej., 19.VI.2007 (JJPDG y ER leg., ER col.).

Baix Llobregat: La Ricarda, marismas del delta del Llobre-
gat (31TDF27, 1 m), t. m. de El Prat de Llobregat, 7 ejs.,
27.IX.2001, 6, 13, 22.X.2010 (DF y JJPDG leg., DF, JJPDG
y ER col.).

Conca de Barberà: L’Espluga de Francolí (31TCF48, 600 m),
1 ej., 8.V.1922 (Novellas leg., col. Sagarra, MCNZB).
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Maresme: Alella (31TDF49, 90 m), 1 ej., IX.1961 (Agenjo
leg., col. Agenjo, MNCN). 

Montsià: Els Campassos (Ports de Tortosa-Beseit, 31TBF51,
1000 m), 1 ej., 29.VI.1917 (Font Quer leg., col. Sagarra,
MCNZB).

Priorat: Ulldemolins (Serra del Montsant, 31TCF17, 640-
730 m), 1 ej., 12.VIII.2007 (FV leg., ER col.).

Segrià: La Granja d’Escarp (31TBF78, 79 m), 1 ej., 22.X.2005
(JJPDG leg., ER col.).

Vallès Oriental: Sant Pere de Vilamajor (31TDG41, 307 m),
1 ej., VII.1909 (Sagarra leg., col. Sagarra, MCNZB).

Valencia:

Castelló de la Plana: Ribera de Cabanes, t. m. de Cabanes
(la Plana Alta, 31TBF04, 0 m), 1 ej., 15.VIII.1976 (J.M. Font
Bustos y J. Calle leg., col. MNCN).

Andalucía:

Almería: Albufera de Adra (30SVF96, 2 m), 2 ejs., VI.1942
(Agenjo leg., col. Agenjo, MNCN) (Agenjo, 1952).

D. divisella habita también el archipiélago balear (Ma-
llorca), de donde fue citada por Rebel (1934).

*Bazaria ruscinonella Ragonot, 1888

La especie, descrita de Perpinyà (comarca del Ro-
sselló, Pirineos Orientales franceses), es conocida de
dicho departamento galo, de la Península Ibérica y
del Magreb (Roesler, 1993; Vives Moreno y Huertas
Dionisio, 2002; Brusseaux et al., 2003). El adulto vuela
en dos generaciones (de abril a junio y de agosto a
septiembre) y las orugas se alimentan de quenopo-
diáceas (Atriplex sp., Salsola sp., etc.). Ha sido repre-
sentada (adulto y estructuras genitales) por Ragonot
(1893), Roesler (1993), Vives Moreno y Huertas Dio-
nisio (2002) y Peslier (2004).

A las localidades españolas conocidas, todas ellas ubi-
cadas en el centro y sur de España (Madrid, Murcia,
Andalucía), podemos adicionar las siguientes:

Material estudiado:

Catalunya: 

Anoia: Jorba (31TCG70, 397 m), 2 ejs., 22.VI.2003,
10.IX.2010 (ER leg. et col.)

Aragón: 

Huesca: Ontiñena (Bajo Cinca, 31TBG51, 231 m), 1 ej.,
21V.2010 (MR leg., ER col.).

Nueva para Catalunya y Aragón.

CRAMBIDAE

ODONTIINAE

Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1775)

(Fig. 1c)

Crámbido eurosiberiano boreoalpino, descrito de los
Alpes y cuya área de distribución conocida (Slamka,
2006) abarca Escandinavia y Siberia, por el norte, y
los sistemas montañosos del centro y sur de Europa
(Alpes, Pirineos, Cárpatos y otros). El taxón Metax-

meste sericatalis Herrich-Schäffer, 1848, que habita las
montañas de Asia Menor, es probablemente una raza
o subespecie de M. schrankiana (ver Slamka, 2006).
Los adultos son heliófilos, volando en el sur de
Europa en los meses de mayo (finales), junio y julio,
en prados alpinos y subalpinos en los que convive con
su congénere Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796),
más común y cuya área de dispersión resulta más
extensa (Slamka, 2006). La variabilidad morfológica
externa de ambas especies ha propiciado la descrip-
ción de diversas razas geográficas de una y otra, de
validez muy discutible, y ha dado lugar a no infre-
cuentes errores de identificación.

En la Península Ibérica ambos taxones se hallan pre-
sentes, con el carácter de especies relictas, y sus res-
pectivas áreas de distribución resultan todavía mal
conocidas y a precisar. M. phrygialis habita prados
montanos, subalpinos y alpinos, ubicados entre 1000
y 2500 m, volando en una generación en los meses
de mayo (finales) a agosto, según la altitud, y ha sido
hallada en varios sistemas montañosos del norte
y centro peninsular (Pirineos, Cordillera Cantábrica,
Serra dos Ancares, Sierras de Gredos y de Albarra-
cín) y en Sierra Nevada. M. schrankiana habita prados
subalpinos y alpinos ubicados por encima de 2000 m,
su periodo de emergencia en los mencionados bio-
topos es más precoz que el de M. phrygialis (vuela
desde finales de mayo hasta primeros de julio) y su
área de distribución fielmente conocida se limitaba
hasta ahora al Pirineo central y oriental de Catalunya.

Material estudiado (de M. schrankiana): 

Catalunya:

Vall d’Aran: Port de la Bonaigua (Pirineo Central, 31TCH32,
2400 m), serie, 3.VI.2001 (JJPDG y RO leg. et col.). 

Baixa Cerdanya: Estanys de la Pera (Pirineo Oriental, 31TCG99,
2400 m), t. m. de Lles, 1 ej., 3.VI.2001 (ER leg. et col.).

Ripollès: Ull de Ter (Pirineo Oriental, 31TDG39, 2300 m),
3 ejs., 30.VI, 7.VII.1991 (JJPDG y MR leg., JJPDG col.).
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Castilla y León: 

Burgos: Laguna Grande de Neila (30TUM95, 2000 m), Lagu-
nas Glaciares de Neila, t. m. de Neila (Sierra de la Demanda),
varios ejs., 2.VI.2009, 24-26.VI.2010 (JJPDG y MB leg.,
JJPDG col.).

Citas dudosas o erróneas:

La referencia «montañas de Castilla» contenida en los
catálogos de Staudinger y Wocke (1871) y Staudinger
y Rebel (1901) es una confusión con M. phrygialis,
probablemente con el material capturado por el ento-
mólogo bávaro M. Korb en la Sierra de Albarracín
(Teruel. Aragón), adquirido por diversos entomólogos
de la época (Caradja, Seebold, Staudinger, etc.) y que
fue citado por Seebold (1898) como de Cuenca y Al-
barracín. En la colección de este autor (MNCN) se
conservan 6 ejemplares de M. phrygialis etiquetados

de Albarracín, que ya fueron estudiados por Zerny
(1927) y han sido examinados nuevamente por nos-
otros. La presencia de M. phrygialis en el Sistema
Ibérico turolense ha sido confirmada por Redondo
(1981).

La cita de M. schrankiana de Serra da Estrela (comarca
de la Beira Baixa, norte de Portugal), del mes de julio,
hecha por Mendes (1904), no ha sido nunca confir-
mada y, dado el conocimiento muy superficial que de
los microlepidópteros tenía el mencionado autor por-
tugués, es muy probable que sea atribuible a M. phry-

gialis. En el referido trabajo, Mendes cita también
M. sericatalis del mismo lugar y fecha. Dicha mención,
que en nuestra opinión no constituye sino un evi-
dente error de determinación, aparece recogida por
Vives Moreno (1991, 1994) y por autores posteriores
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FIGURA 1. Habitus de: (a) Selagia argyrella subochrella (Herrich-Schäffer, 1849),&, Viladrau (Osona), 8.VIII.1919;
(b) Denticera divisella (Duponchel, 1842), %, La Ricarda, marismas del delta del Llobregat, t. m. de El Prat de
Llobregat, 6.X.2010; (c) Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1775), &, Laguna Grande de Neila (Sierra
de la Demanda, Burgos), 24-26.VI.2010; (d) Ecpyrrhorrhoe diffusalis (Guenée, 1854), %, Morrón Espuña,
t. m. de Totana (Sierra de Espuña, Murcia), 22-23.VI.2009; (e) Mecyna auralis (Peyerimhoff, 1872), &, Coll
de les Masies (Serra de Prades, Baix Camp. Catalunya) 13.VII.2006; (f) Mecyna andalusica (Staudinger,
1879), &, Morrón Espuña, t. m. de Totana (Sierra de Espuña, Murcia), 22-23.VI.2009 (fotografía: Martí
Rondós).

(e)

(b)

(f)

(a)

(c)
(d)



(Karsholt y Razowski, 1996; Slamka, 2006), si bien
éstos últimos consideran dudosa tanto la cita como
la presencia del taxón en nuestro territorio.

Las citas de M. schrankiana de la Vall d’Aran (Port de
la Bonaigua y Port de Viella) hechas por De Prins
(1982), sin perjuicio de la constatada presencia de la
especie en la zona, por la muy tardía fecha de las cap-
turas (30-31.VII.1980) y el hecho de que no se men-
cione en el mismo trabajo a M. phrygialis, suscitan dudas
sobre la identidad del material reseñado.

Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)

Taxón eurosiberiano, descrito de Hungría y cuya área
de distribución abarca desde la Península Ibérica hasta
Siberia y Turquía (Slamka, 2006). Los adultos son
heliófilos y vuelan en dos generaciones (de abril a
junio y de agosto a septiembre), alimentándose sus
orugas de plantas del género Inula. Figurado (adulto
y estructuras genitales) por Marion (1962), Slamka
(1997, 2006, 2010) y otros autores.

La especie ha sido citada muy pocas veces de la
Península Ibérica:

- Catalunya: Vallvidrera (Sierra de Collserola. Barce-
lonès) (Cuní i Martorell, 1888); Sierra de Finestres
(Gironès) y Macizo de les Guilleries (La Selva)
(Pérez De-Gregorio, 2002).

- Cuenca (probablemente referida a la Sierra de Al-
barracín. Teruel. Aragón) (Caradja, 1916).

- Fue mencionada de Portugal (Caparica de Monte,
junto a Lisboa, IV.1909) por Mendes (1910).

Material estudiado:

Catalunya:

Baix Llobregat: Ca l’Arana, delta del Llobregat, t. m. de
El Prat de Llobregat (31TDF27, 1 m), 2 ejs., 25.V.2010,
16.VI.2010 (DF leg. et col.).

Gironès: Llorà (Serra de Finestres, 31TDG75, 204 m), 2 ejs.,
28.IV.1988, 18.IV.1992 (JJPDG leg., JJPDG y ER col.); Sant
Martí de Llèmana (Serra de Finestres, 312TDG75, 286 m),
1 ej., 17.IV.1992 (JJPDG leg. et col.) (Pérez De-Gregorio, 2002).

La Selva: Susqueda (Macizo de les Guilleries, 31TDG64,
320 m), 1 ej., 22.IV.1988 (JJPDG leg., ER col.) (Pérez De-Gre-
gorio, 2002).

Aunque en la bibliografía examinada (Lhomme, 1935;
y otros) se dice que esta especie tiene dos genera-
ciones, todos los ejemplares ibéricos recolectados lo
han sido en primavera.

Nuestro buen amigo y colega R. Mazel, que reciente-
mente (Mazel, 2006) la ha descubierto en los Pirineos
Orientales franceses (Perpinyà (comarca del Rosselló),
1 ej., 26.V.2005), considera que los escasos hallazgos

conocidos del taxón en el sur de Francia y en España
son debidos tanto a su pequeño tamaño y coloración
discreta, que le hace pasar habitualmente desaperci-
bida para el entomólogo, como a la posible rareza
del mismo en la zona mediterránea.

Es muy probable que la mención de Cuní i Martorell
(1874, 1888) del Pyraustinae Loxostege fascialis (Hüb-
ner, 1796) (montaña del Tibidabo, t. m. de Barcelona
(Sierra de Collserola. Barcelonès), del mes de mayo),
se refiera en realidad a A. albofascialis. La presencia de
L. fascialis en Catalunya nunca ha sido confirmada ni
sabemos de otras referencias españolas de esta especie,
cuya distribución fielmente conocida llega hasta el
sudeste de Francia (Lhomme, 1935; Marion, 1962).

PYRAUSTINAE

*Ecpyrrhorrhoe diffusalis (Guenée, 1854) (Fig. 1d)

Piráustino subtropical, descrito de España y cuya
distribución conocida abarca desde los países de la
cuenca mediterránea hasta Asia Menor y el norte de
la India. En el sur de Europa vuela en los meses de
mayo a septiembre, en dos generaciones. Las orugas
se alimentan de malváceas (Lavatera sp.) y labiadas
(Marrubium sp.) (Lhomme, 1935). El adulto y las
estructuras genitales han sido figurados por Agenjo
(1952), Marion (1962) y Slamka (1997, 2010).

La especie ha sido citada concretamente, que sepamos,
de las siguientes localidades españolas:

- Aragón: Albarracín (Sierra de Albarracín. Teruel)
(Zerny, 1927; Agenjo, 1952).

- Castilla y León: Estepar (Burgos) (Agenjo, 1952).
- Murcia: Alhama de Murcia (Sierra de Espuña)

(Agenjo, 1952).
- Andalucía: Almería (Almería; Monte Alfaro. Sierra

Alhamilla; Sierra Almagrera; Olula de Castro. Sie-
rra de los Filabres; Tabernas) (Agenjo, 1952; Ylla
et al., 2008).

Material estudiado:

Catalunya: La Segarra: Cervera (31TCG51, 548 m), 1 ej.,
17.VI.1917 (A. Foix leg., col. Sagarra, MCNZB).

Madrid: Aranjuez (30TVK43, 480 m), 1 ej., 22.IX.1962
(Agenjo leg., col. MNCN). 

Murcia: Alhama de Murcia (Sierra de Espuña, 30SXG39,
50 m), 4 ejs., 6-28.V.1927 (F. Martínez de la Escalera y A.
Schmidt leg., col. MNCN) (Agenjo, 1952); Morrón Espuña,
t. m. de Totana (Sierra de Espuña, 30SXG29, 1400-1500 m),
1 ej., 22-23.VI.2009 (MB y JJPDG leg., JJPDG col.).

Andalucía: Almería (Almería, 3SWF47, 17 m), 2 ejs., V.1942
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(Agenjo leg., col. Agenjo, MNCN) (Agenjo, 1952); Granada
(Granada, 30TVG41, 833 m), 4 ejs., VII-IX.1952, 1955 (I.
Gómez leg., col. MNCN).

Novedad para la fauna catalana. Aunque ha sido men-
cionada de diversas localidades del sudeste de Francia
(Lhomme, 1935) no se conoce de los Pirineos Orien-
tales galos (Brusseaux et al., 2003).

Udea institalis (Hübner, 1819)

Piráustino de distribución europea meridional (Kars-
holt y Razowski, 1996). Vuela en una generación, en
los meses de junio a agosto, alimentándose sus orugas
de Eryngium campestre (Lhomme, 1935; y otros autores).
El adulto y las estructuras genitales han sido repre-
sentados por Marion (1973), Peslier (2007) y Slamka
(1997, 2010).

En la Península Ibérica, a juzgar por las citas cono-
cidas y el material examinado, el taxón se distribuye
por todo el territorio peninsular, particularmente por
el centro y sur, si bien parece ser una especie poco
frecuente o incluso rara en el tercio norte, de donde
sólo conocíamos una antigua cita de Jaca (Pirineo de
Huesca. Aragón) (Fassnidge, 1935).

Material estudiado:

Catalunya:

Baixa Cerdanya: Martinet (Pirineo Oriental, 31TCG99,
950 m), 3 ejs., 6.VIII.1989, 17.VII.1991 (JJPDG y ER leg.
et col.).

Osona: Balenyà (31TDG43, 600 m), 5 ejs., 27-29.VII.1943
(A. Vilarrúbia leg., col. MCNZB).

Castilla y León:

Estepar (Burgos, 30TVM27, 800 m), 2 ejs., VII.1931
(Agenjo leg., col. Agenjo, MNCN).

Ha sido citada de varias localidades de los Pirineos
Orientales franceses (Brusseaux et al., 2003).

SPILOMELINAE

Datos adicionales sobre la distribución en la
Península Ibérica de Mecyna auralis (Peyerimhoff,

1872) (Fig. 1e) y Mecyna andalusica (Staudinger,

1879) (Fig. 1f)

En un trabajo anterior (Pérez De-Gregorio, 2006)
sobre la distribución en la Península Ibérica de estas
dos Mecyna Doubleday, 1849 (en su día consideradas
variedades de Mecyna trinalis Denis & Schiffermüller,
1775, y posteriormente revalidadas como buenas espe-

cies), al tratar de M. andalusica, especie iberomagrebí
descrita de Granada (Andalucía), hacíamos referencia
a la existencia de dos citas antiguas, una de la Sierra
de Espuña (Murcia) (Zerny, 1914) y otra de Alba-
rracín (Sierra de Albarracín, Teruel. Aragón) (Zerny,
1927), ambas consideradas dudosas de facto en la revi-
sión efectuada por Leraut (2005), quien sólo admitía
la existencia de la especie en Andalucía. Como es sa-
bido, ambos taxones (auralis y andalusica) sólo pueden
ser identificados correctamente mediante el examen
de sus estructuras genitales (Leraut, 2005).

Por lo que respecta a la cita de la Sierra de Espuña
(Murcia), la escueta referencia dada por Zerny (1914)
es la de dos && procedentes de dicha sierra, captu-
radas por M. Korb en el año 1909. Por los datos pu-
blicados por el entomólogo checo N.M. Keil (1910),
que coincidió con el entomólogo bávaro durante su
estancia, sabemos que Korb visitó la Sierra de Espu-
ña en el mes de julio del año 1909 y que el material
de heteróceros recolectado por él lo fue en los alre-
dedores de la casa forestal (aún existente) ubicada en
el Collado Bermejo de dicha sierra (30SXG29, 1050-
1100 m), perteneciente al término municipal de
Totana. Los días 21-24.VI.2009 efectuamos varias
prospecciones entomológicas en la Sierra de Espuña,
recolectando a la luz material de microlepidópteros
tanto en el Collado Bermejo como en el Morrón
Espuña (30SXG29, 1400-1500 m), ambos pertene-
cientes al término municipal de Totana, y entre dicho
material pudimos capturar en el segundo paraje dos
ejemplares (también &&) de Mecyna, que estudiados
genitálicamente han resultado pertenecer a M. anda-

lusica, lo que permite confirmar tanto la cita de
Zerny (1914) como la presencia de la especie en la
repetida sierra.

Por el contrario, y por lo que respecta a la cita de
Albarracín (Sierra de Albarracín, Teruel. Aragón) efec-
tuada también por Zerny (1927), el único ejemplar
hasta la fecha capturado, 1 % de dicha localidad
(30TXK37, 1300 m), 5.IX.2010 (JJPDG, MB y ER leg.,
JJPDG col.), estudiado genitálicamente, ha resultado
pertenecer a M. auralis. La mención de M. andalusica

de «Cuenca» hecha por Caradja (1916), basada en ma-
terial capturado por Korb en la Sierra de Albarracín,
creemos debe atribuirse a M. auralis.

Una reciente cita de M. auralis del Puerto de la Mora
(Sierra de Huétor. Granada, Andalucía) (Hall, 2006)
constituye en nuestra opinión una evidente confusión
con M. andalusica.

Con los datos de que hasta ahora disponemos, la dis-
tribución en España de ambas Mecyna es la siguiente:
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- Mecyna auralis: Catalunya (Pirineo oriental, comarcas
de Anoia y la Noguera, Sierras de Prades y del
Montsant, Ports de Tortosa-Beseit); Asturias (Picos
de Europa); Aragón (Sierra de Albarracín).

- Mecyna andalusica: Andalucía (Granada, Sierra Ne-
vada, Sierra de Húetor); Murcia (Sierra de Espuña).

Las citas de M. andalusica de Portugal (comarca de la
Beira Alta) (Corley et al., 2008) son probablemente
atribuibles a M. auralis.
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