
Introducción

La familia Heterogynidae Herrich-Schäffer, 1846 se
encuentra representada en Europa por un pequeño
número de especies (1), agrupadas en el género Hetero-

gynis Rambur, 1837. Todas tienen prácticamente el
mismo patrón morfológico y de coloración (machos
con las alas semitransparentes de color gris oscuro
y con las antenas pectinadas, hembras con aspecto
larvoide y de coloración amarillenta con dibujos
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Resumen

Dos de las cuatro especies ibéricas del género Heterogynis Rambur, 1837 han sido halladas hasta la fecha en
Catalunya: H. penella (Hübner, 1819) y H. canalensis Chapman, 1904. Se exponen los caracteres morfológicos que
permiten la identificación de las cuatro, su biología y su distribución actualmente conocida en la Península Ibérica
y en Catalunya en particular.

Palabras clave: Heterogynis, Heterogynidae, Península Ibérica, Catalunya, faunística.

Laburpena

Heterogynis Rambur, 1837 generoa Katalunian (Lepidoptera: Zygaenoidea: Heterogynidae)

Heterogynis Rambur, 1837 generoaren lau iberiar espezieetako bi aurkitu izan dira gaurdaino Katalunian: H. penella

(Hübner, 1819) eta H. canalensis Chapman, 1904. Lau espezieen identifikaziorako balio duten ezaugarri morfolo-
gikoak azaltzen dira, bai eta haien biologiari buruzko zenbait datu eta gaur egun ezaguna den banaketa ere, Iberiar
Penintsulakoa baina bereziki Kataluniakoa.

Gako-hitzak: Heterogynis, Heterogynidae, Iberiar Penintsula, Katalunia, faunistika.

Abstract

The genus Heterogynis Rambur, 1837 in Catalonia (Lepidoptera: Zygaenoidea: Heterogynidae)

Two of the four Iberian species belonging to the genus Heterogynis Rambur, 1837 have been found hitherto in
Catalonia: H. penella (Hübner, 1819) and H. canalensis Chapman, 1904. The morphological characters allowing
identification of those four species together with some data on their biology and Iberian distribution are given,
and particularly the Catalonian distribution of the two species mentioned.

Key words: Heterogynis, Heterogynidae, Iberian Peninsula, Catalonia, faunistics.

(*) Trabajo presentado como comunicación en la 159 sesión científica de la Societat Catalana de Lepidopterologia (S.C.L.),
celebrada en el Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona el 15 de noviembre de 2008.

(1) La mayoría de los autores las reducen a cinco taxones: Heterogynis penella (Hübner, 1819), H. canalensis Chapman, 1904,
H. paradoxa Rambur, 1837, H. andalusica Daniel, 1966 y H. eremita Zilli, Cianchi, Racheli & Bullini, 1988 (endémica del sur
de Italia). Recientemente, han sido descritas dos especies: H. valdeblorensis Leraut, 2006 y H. pravieli Leraut, 2006, ambas de
los Alpes Marítimos, Francia, cuya separación específica de H. penella (Hübner, 1819) se halla pendiente de ulterior revisión.



rogynis penella Hübner, 1819, H. canalensis Chapman,
1904, H. paradoxa Rambur, 1837 y H. andalusica Da-
niel, 1966), todos ellos endémicos salvo el primero.
Para la correcta determinación de los machos se acom-
paña la siguiente clave, extraída de Zilli y Rachelli
(1989), Freina y Witt (1990) y otros autores:
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Clave de identificación de las especies ibéricas de Heterogynis

1 Antenas del macho con pectinaciones cortas; envergadura alar mayor y más «alargada»; capullos reticulados
y de seda rojiza; genitalia masculina con las valvas alargadas y estrechas  . . . . . . . . . . . . paradoxa Rambur

2 Antenas del macho con pectinaciones largas

2.1 Envergadura alar menor y más «redondeada»; capullos cerrados y de seda amarillenta

2.1.1 Genitalia masculina alargada con el extremo distal puntiagudo  . . . . . . . . . . . . canalensis Chapman

2.1.2 Genitalia masculina con el extremo distal corto y triangular  . . . . . . . . . . . . . . . . . penella (Hübner)  

2.2 Envergadura alar aún menor; capullos cerrados y de seda blancuzca; genitalia masculina con las valvas
alargadas y anchas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . andalusica Daniel 

negros), siendo necesario para la correcta determi-
nación de las distintas especies el estudio de las es-
tructuras genitales masculinas (Zilli et al., 1988; Zilli
y Racheli, 1989; Leraut, 2006, entre otros; Fig. 2 del
presente trabajo).

En la Península Ibérica habitan cuatro taxones (Hete-

Las especies del género

Heterogynis Rambur, 1837

presentes en la Península Ibérica

Heterogynis penella (Hübner, 1819) (Fig. 1a-b)

Morfología: Envergadura alar (%%): 15-23 mm. Los
machos presentan las antenas con pectinaciones
largas (como los de H. canalensis Chapman, 1904) y
son indistinguibles por morfología externa de los de
esta segunda especie, por lo que la determinación
debe efectuarse mediante el estudio de las estructuras
genitales, que presentan el extremo distal corto y trian-
gular (Fig. 2a), a diferencia de las de H. canalensis,
alargadas y con el extremo distal puntiagudo (Fig. 2b).
Ambas especies se separan fácilmente de los otros
dos taxones ibéricos (paradoxa Rambur, 1837 y anda-

lusica Daniel, 1966) por distintos caracteres morfoló-
gicos externos (Fig. 1) y por las estructuras genitales
(Fig. 2).

Biología: Las orugas se alimentan de leguminosas
de los géneros Genista, Ulex y otros. Los capullos de

esta especie y los de H. canalensis son de seda cerrada
y de coloración amarillenta. Los machos vuelan en
una generación, en los meses de mayo a julio, en
zonas montañosas pobladas de leguminosas, ubica-
das entre 500 y 2000 m. Como todas las especies del
género, son de hábitos diurnos. Las hembras, ápteras
y de aspecto larvoide, permanecen en el interior del
capullo, ejerciendo atracción por feromonas sobre
los machos. Éstos se encuentran volando o posados
en las plantas bajas del entorno.

Distribución: El tipo fue descrito de Digne (Bajos
Alpes, Francia) y la especie se distribuye por el sur de
Europa, desde la Península Ibérica hasta los Balcanes
y el norte de Grecia. Las citas del Magreb parecen
corresponder a otros taxones (Zilli, 1987; Freina,
2003a, 2003b; Leraut, 2006).

Por lo que respecta a la Península Ibérica, hasta el
año 1989 (Zilli y Racheli, 1989) e incluso posterior-
mente, distintos autores han atribuido erróneamente
todo el material ibérico de Heterogynis Rambur, 1837
a esta especie o a H. paradoxa auct. nec Rambur,
1837, por lo cual el área de distribución del taxón en
el territorio peninsular es aún mal conocida y a pre-
cisar. Tras las revisiones llevadas a cabo por distintos



autores modernos (Zilli y Racheli, 1989; Freina, 2003b;
y los autores del presente trabajo), H. penella ha sido
hallada en:

-Catalunya: Pirineo oriental.
-Aragón: Pirineo, Prepirineo y Sierra de Guara

(Huesca).
-Cantabria: Braña Vieja (Picos de Europa, Cordi-

llera Cantábrica).
-Castilla-León: Riaño, Sierra de Ormas, Peñas de

Burón (León, Cordillera Cantábrica); Sierra de la
Culebra, Ribadelago de Sanabria (Zamora); Hoyos
del Espino (Sierra de Gredos, Ávila).

-Andalucía: Sierras de Diezma y de Guadix (Gra-
nada).

Con toda seguridad su distribución ibérica es mucho
más amplia, siendo necesaria la ulterior revisión de
algunas citas y de material sin determinar existente
en distintas colecciones, así como la exploración de
nuevas localidades.

Heterogynis canalensis Chapman, 1904 (Fig. 1c-d)

Morfología: Envergadura alar (%%): 18-23 mm. Los
machos de esta especie, indistinguibles por su aspec-
to externo de los de la anterior, tienen también las
alas cortas y redondeadas, de color gris oscuro, y las
antenas pectinadas con pectinaciones largas. La geni-
talia masculina, único carácter fiable para su correcta
determinación, se distingue de la de H. penella por su
estructura alargada, con el extremo distal puntiagudo
(Fig. 2b).

Biología: Las orugas se alimentan de las mismas
plantas que la especie anterior, leguminosas de los
géneros Genista, Ulex y otros. Los capullos son de seda
cerrada y de color amarillento. Los machos vuelan
en una generación, en los meses de mayo a julio, en
zonas montañosas y de mediana-baja altitud, entre
200 y 1600 m, posándose en las plantas bajas del
entorno. Las hembras, de aspecto larvoide y de colo-
ración amarillenta con dibujos negros, permanecen
en el interior del capullo, ejerciendo atracción por
feromonas sobre los machos.

Distribución: Descrita de Canales de la Sierra (Sie-
rra de la Demanda, La Rioja), es prácticamente un
endemismo ibérico, que se distribuye por el nordeste
de la Península Ibérica: Cataluña, Aragón, Navarra,
La Rioja, Castilla-León (Soria, Burgos), Castilla-La
Mancha (Cuenca, Albacete), Valencia (Castellón, Ali-
cante), y que alcanza la zona mediterránea del Princi-
pado de Andorra y de los Pirineos orientales franceses.

Sin duda, su distribución es mucho mayor, habiendo
sido confundida hasta el año 1989 (Zilli y Racheli,
1989) con H. penella, de la que fue erróneamente
considerada sinónima por Freina y Witt (1990), cri-
terio posteriormente rectificado (Freina, 2003b).

Heterogynis paradoxa Rambur, 1837 (Fig. 1e)

Morfología: Envergadura alar (%%): 20-29 mm. Los
machos se distinguen fácilmente de los de las otras
Heterogynis ibéricas por su mayor tamaño, por sus
alas más anchas y alargadas y por las antenas con
pectinaciones cortas (Fig. 1e). Las estructuras geni-
tales son también diferentes (Fig. 2c). Las hembras
son de aspecto larvoide y de coloración amarilla con
dibujos negros.

Biología: Las orugas se alimentan de leguminosas
de los géneros Genista y otros. Los capullos de esta
especie, a diferencia de los de las dos anteriores, son de
seda rojiza y reticulada, semitransparentes. Los ma-
chos vuelan en una generación, en los meses de
junio y julio, en zonas montañosas ubicadas entre
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FIGURA 1. Ejemplares %% de: (a)-(b) Heterogynis penella (Hüb-
ner, 1819) de Alpes Marítimos y Pirineos orientales franceses,
respectivamente; (c)-(d) H. canalensis Chapman, 1904 de Cata-
lunya; (e) H. paradoxa Rambur, 1837 de Sierra de Guadarrama,
Madrid; (f) H. andalusica Daniel, 1966 de Sierra de Alhamilla,
Andalucía (fotografía: Martí Rondós).

(a)
(b)

(c) (d)

(f)
(e)



1000 y 2000 m. Se posan en las plantas bajas y las
hembras ejercen atracción por feromonas sobre ellos.

Distribución: Endemismo ibérico, descrito de
Granada (Sierra Nevada, Andalucía) y cuya área de
distribución es igualmente aún mal conocida, por el
hecho de que distintos autores han atribuido todo el
material ibérico de Heterogynis a esta especie y/o la han
confundido con H. penella o H. canalensis. Tras las re-
visiones efectuadas por Zilli y Racheli (1989) y Freina
(2003b) y el examen de material llevado a cabo por
los autores del presente trabajo, parece localizada en
diversos sistemas montañosos que configuran dos
áreas peninsulares. Una, en el noroeste: sudeste de
Galicia (Ourense), nordeste de Portugal (Sierra de
Gerez, Alto Douro, Trás-os-Montes; Serra da Es-
trela, Beira Baixa), Castilla-León (sierras de Béjar y
de la Peña de Francia, Salamanca; Sierra de Gredos,
Ávila) y Madrid (Sierra de Guadarrama). Otra, en el
sudeste: Sierra Nevada (Andalucía). Es de suponer que
su distribución se ampliará a medida que sea revisado
el material incorrectamente clasificado y se exploren
otras zonas montañosas españolas.

Heterogynis andalusica Daniel, 1966 (Fig. 1f)

Morfología: Envergadura alar (%%): 14-16 mm. Es
la más pequeña de las especies ibéricas, pudiendo ser
fácilmente identificados los machos por su menor
tamaño y por las estructuras genitales (Daniel, 1966;
Freina, 2003a, 2003b) (Fig. 2d). Hembras de aspecto
larvoide y de coloración amarillenta con dibujos
negros.

Biología: Las orugas se alimentan de Artemisia

herba-alba (Freina, 2003a, 2003b; observaciones per-
sonales). Los capullos de esta especie son de seda
cerrada y de color blanco «sucio». Los adultos tienen
dos generaciones, la primera en los meses de marzo a
mayo, y la segunda (que puede faltar) desde finales de
agosto hasta mediados de septiembre, encontrándose
los machos posados en las ramas de su planta nutri-
cia y otras plantas bajas del entorno. Las hembras
ejercen atracción por feromonas sobre aquellos.

Distribución: Endemismo ibérico, descrito de Baza
(Sierra de Baza, Granada, Andalucía) y localizado hasta
la fecha en distintas sierras xerófilas andaluzas: Sierra
de Baza (Granada), sierras de Alhamilla, Cabrera
y de los Filabres (Almería) y Sierra Blanca (Málaga)
(Daniel, 1966; Freina, 2003a, 2003b; y material reco-
lectado y/o estudiado por los autores del presente
trabajo).
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FIGURA 2. Genitalia masculina de: (a) Heterogynis penella (Hüb-
ner, 1819); (b) H. canalensis Chapman, 1904; (c) H. paradoxa
Rambur, 1837; (d) H. andalusica Daniel, 1966. [(a)-(c) Visiones
dorsal y lateral, tomadas de Zilli y Racheli, 1989; (d) Visión
dorsal, tomada de Daniel, 1966].

(a)

(b)

(c)

(d)



Las especies catalanas del

género Heterogynis Rambur, 1837

Material y métodos

Desde su inclusión en el catálogo de Cuní i Martorell
(1874) y hasta el año 1989 (Zilli y Rachelli, 1989),
todas las citas catalanas de Heterogynis Rambur, 1837
habían sido referidas a Heterogynis penella (Hübner,
1819) o a H. paradoxa auct. nec Rambur, por distintos
autores: Cuní i Martorell, 1874, 1879 (Macizo de Mont-
serrat), Sagarra, 1918 (Macizo de Montserrat y Sierra
del Montsant), Agenjo, 1958 (Ports de Tortosa),
Flores Casas, 1974 (comarca del Vallès Oriental), Iba-
rra, 1975 (Esterri d’Aneu, en la comarca del Pallars
Sobirà), Pérez De-Gregorio, 1982 (macizos de las
Guilleries y del Puigsacalm).

Es destacable el escaso número de citas antes men-
cionado y el hecho de que, a pesar del abundante
material conservado en las colecciones del Museu de
Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona (MCNZB)
y recolectado entre los años 1909 y 1930 por distintos
entomólogos vinculados al museo, personal auxiliar
y colaboradores de la institución (Sagarra, Codina,
Weiss, Navás, Rosset, Farriols, Novellas, Foix, etc.),
sólo exista una única y escueta referencia al mismo,
debida a Sagarra (1918). Sin duda, el aspecto poco
llamativo de los adultos y su frecuente confusión en
las colecciones (particularmente en las privadas) con
individuos de la familia Psychidae, no ha contribuido
precisamente a fomentar la recolección de ejemplares
ni a su mención en los estudios faunísticos.

La publicación de la monografía de Zilli y Racheli
(1989), en la que se revalidó a Heterogynis canalensis

Chapman, 1904 como buena especie y se dio a cono-
cer su presencia en diversas localidades del nordeste
de Catalunya (Ripoll, Sant Esteve de Bas, Sant Pere de
Torelló), en Andorra y en los Pirineos orientales fran-
ceses, nos ha impulsado a revisar desde esa fecha hasta
la actualidad el material del género Heterogynis presente
en las colecciones públicas del Museu de Ciències
Naturals (Zoologia) de Barcelona (MCNZB) y del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(MNCN), así como el existente en las colecciones de
los autores y en las de diversos colaboradores del
MCNZB y/o socios de la Societat Catalana de
Lepidopterologia (S.C.L.) que figuran en la siguiente
relación:

Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona (MCNZB)
(colecciones Sagarra, Codina, Farriols, Navás y Rius).

Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN)
(colección nacional y colecciones Agenjo y Hospital).

Colección Vilarrúbia (Balenyà, Barcelona).

Colecciones de los autores del presente trabajo y de los
Srs. F. Abós Castel (Barbastro, Huesca), J. Blasco (Pina de
Ebro, Zaragoza), D. Fernández (El Prat de Llobregat, Bar-
celona), F. Fuentes (Córdoba), E. Guzmán (Barcelona),
R. Mazel (Perpignan, Francia), J. Muñoz (Girona), J. Piber-
nat (Girona), J. Plana (Salt, Girona), E. Requena (Igualada,
Barcelona) y J. Ylla (Gurb, Barcelona).

Material proporcionado por los Srs. G. Tuñón (Cassà de
la Selva, Girona) y F. Vallhonrat (Barcelona).

Como resultado de todo ello, se ha podido identificar
correctamente el material catalán de ambas especies
y precisar provisionalmente la distribución de las
mismas en Catalunya.

Resultados

Heterogynis canalensis Chapman, 1904

Las citas catalanas de H. penella anteriores al año 1989
y que han sido revisadas (ver Pérez De-Gregorio, 2000,
2001), son todas atribuibles a H. canalensis. Esta especie
es la más común de las dos en Catalunya y se distri-
buye por todo el país, desde las zonas bajas y de
mediana altitud hasta las zonas de influencia medite-
rránea del Pirineo oriental y central, incluyendo la
zona mediterránea del Principado de Andorra (Zilli y
Rachelli, 1989; y material examinado por los autores de
este trabajo, G. Tuñón leg., M. Rondós col.) (Fig. 3b).

Existe una única mención de los Pirineos orientales
franceses, asimismo en zona de influencia medite-
rránea (Els Banys d’Arles, en la comarca del Valles-
pir), basada en una antigua serie de %% capturados
por Chapman y etiquetados de dicha localidad,
6-21.IV.1909 (col. Chapman, British Museum of Na-
tural History) (BMNH), y que fue examinada por
Zilli y Racheli (1989). Lo temprano de la fecha (abril)
sugiere una eclosión en cautividad, procedente de cría
(ex larva o ex pupa). No se ha podido confirmar la men-
cionada cita con hallazgos posteriores ni modernos,
ya que todo el material hasta ahora examinado de
dicho departamento francés por los autores del pre-
sente trabajo ha resultado pertenecer a H. penella; lo
que no descarta la probable existencia, a confirmar,
de H. canalensis en biotopos de características medi-
terráneas de las comarcas francesas del Vallespir y el
Rosselló, vecinas a las catalanas de la Alta Garrotxa y
l’Alt Empordà, donde H. canalensis está presente.
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Heterogynis penella (Hübner, 1819)

Como ya se ha indicado, todas las referencias cata-
lanas de H. penella anteriores al año 1989 y algunas
posteriores han resultado pertenecer a la congenérica
H. canalensis Chapman, 1904.

H. penella está citada de varias localidades de los
Pirineos orientales franceses, recogidas en el catálogo
de Dufay (1961) y pertenecientes a las comarcas de la
Alta Cerdanya (Eina, Fontromeu, Montlluis, Porté-

Pimorent), el Conflent (Fontpedrosa, Sant Martí del
Canigó, El Vernet) y el Vallespir (Sant Llorenç de
Cerdans). Las actualizaciones posteriores del men-
cionado catálogo carecen de referencias adicionales.
Por su parte, el catálogo de los lepidópteros de Fran-
cia de Lhomme (1923-1935) no contiene mención
alguna del sector francés de los Pirineos centrales y
occidentales.

La mayoría de las citas del Pirineo oriental francés pro-
ceden de referencias antiguas (Rondou, 1903; Oberthur,
1923; Lhomme, 1923-1935), con la única excepción
de la de Porté-Pimorent (Bretherton et al., 1952) y, muy
probablemente, todas fueron efectuadas sin examen
de la genitalia. Los autores de este trabajo han podido
confirmar la presencia de H. penella en la localidad de
Porté-Pimorent (Alta Cerdanya), donde la especie ha
sido capturada repetidamente en el mes de junio, entre
1600-1800 m (Pérez De-Gregorio, Romañá, Rondós
y Guzmán leg. et col.), y en varias localidades de la
comarca del Conflent (Betllans, Nyer, Saorra), con
base en material también recolectado en el mes de
junio (R. Mazel leg. et col.). Los ejemplares de los bio-
topos de influencia atlántica de los Pirineos orientales
franceses (como Porté) son de pequeño tamaño (15-20
mm) y de coloración bastante oscura. Resta por confir-
mar la presencia de la especie en la comarca francesa
del Vallespir, de donde se han citado ambos taxones y
de donde hasta la fecha no hemos podido examinar
ningún ejemplar.

Por lo que respecta a Catalunya, hasta fecha muy re-
ciente no se había podido identificar ningún ejemplar
auténtico de H. penella, pese a que su presencia en la
zona pirenaica era más que probable. La reciente re-
visión de material de Heterogynis procedente de reco-
lecciones de diversos socios de la Societat Catalana
de Lepidopterologia (S.C.L.) y/o colaboradores del
MCNZB, nos ha permitido comprobar la presencia
de H. penella en la localidad pirenaica de Setcases
(comarca del Ripollès, Pirineo oriental, 31TDG49,
1437 m), 1 %, 24.VII.2008 (J. Pibernat leg. et col.) (Fig. 3a).
Asimismo, en la colección de Heterogynis del MNCN
(recientemente ordenada y determinada por el pri-
mero de los autores del presente trabajo), se conserva
otro % etiquetado de la Vall de Nuria (Ripollès, Piri-
neo oriental, 31TDG39, 1900 m), el cual, aunque sin
recolector y falto de abdomen (y por ello sin que haya
sido posible estudiar su estructura genital), por su
pequeño tamaño y coloración oscura, parece atribuible
a H. penella. Queda por comprobar la presencia de la
especie en otros biotopos pirenaicos (en particular los
ubicados en zonas subalpinas y de influencia atlántica)
de los Pirineos orientales y centrales de la región.
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FIGURA 3. Distribución conocida en el área de estudio de:
(a) Heterogynis penella (Hübner, 1819): Catalunya y Pirineos orien-
tales franceses; (b) H. canalensis Chapman, 1904: Catalunya,
Andorra y Pirineos orientales franceses.

(a)

(b)
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