
Introducción

El género Phycita Curtis, 1828 (especie tipo: Phycita

roborella (Denis & Schiffermüller, 1775) ) cuenta con
diez especies europeas, de las cuales siete aparecen
censadas previamente de la fauna ibérica (Speidel,
en Karsholt y Razowski, 1996; Vives Moreno, 1994,
2003). De ellas, únicamente tres, Phycita roborella

(Denis & Schiffermüller, 1775), P. torrenti Agenjo,
1963 y P. diaphana (Staudinger, 1870), se sabe actual-
mente con seguridad que habitan nuestro territorio,
siendo dudosa o a confirmar la presencia en él

de los otros taxones que han sido mencionados:
P. coronatella (Guenée, 1845), P. metzneri (Zeller,
1846), P. poteriella (Zeller, 1846) y P. strigata (Staudin-
ger, 1879).

Con motivo de la descripción de una nueva entidad
(P. torrenti) de España, Agenjo (1963a) realizó un
pormenorizado estudio de las especies españolas del
género Phycita, revisando las citas ibéricas hasta en-
tonces conocidas de las del grupo roborella (roborella,
torrenti y metzneri) y figurando sus estructuras geni-
tales. En dicho estudio no se menciona ningún
representante del género de Catalunya.
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Resumen

Se lleva a cabo un estudio de las especies catalanas e ibéricas del género Phycita Curtis, 1828 (Lepidoptera:
Pyralidae: Phycitinae). De los siete taxones ibéricos previamente citados, se ha confirmado la presencia de tres:
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775), P. torrenti Agenjo, 1963 y P. diaphana (Staudinger, 1870). Se men-
ciona por primera vez de Catalunya P. diaphana y de la fauna francesa P. torrenti.

Palabras clave: Microlepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Phycita, Catalunya, Península Ibérica, faunística.

Laburpena

Kataluniako Phycita Curtis, 1828 generoko espezieak (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae)

Phycita Curtis, 1828 (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae) generoko espezie katalan eta iberiarren ikerketa burutu da.
Aldez aurretik aipatu izan diren zazpi iberiar taxoietatik, hiruren presentzia berretsi da: Phycita roborella (Denis &
Schiffermüller, 1775), P. torrenti Agenjo, 1963 eta P. diaphana (Staudinger, 1870). P. diaphana lehenengo aldiz aipatzen
da Katalunian eta P. torrenti frantziar faunan.

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

Abstract

The Catalan species of the genus Phycita Curtis, 1828 (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae)

A study of the Catalan and Iberian species of the genus Phycita Curtis, 1828 (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae)
has been carried out. The occurrence of three Iberian taxa is confirmed out of the previously seven recorded:
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775), P. torrenti Agenjo, 1963 and P. diaphana (Staudinger, 1870).
P. diaphana is recorded for the first time from Catalonia and P. torrenti from the French fauna.

Key words: Microlepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Phycita, Catalonia, Iberian Peninsula, faunistics.



Con ocasión de la revisión del material de Phycita de
las colecciones de Lepidoptera del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid, del Museu de
Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona y de las
particulares de los autores de la presente nota, así
como del material que han puesto a nuestra disposi-
ción diversos entomólogos colaboradores del segundo,
se ha podido comprobar la presencia en Catalunya
de dos de las especies ibéricas del género (P. roborella

y P. diaphana), descartándose por el momento la pre-
sencia en nuestra región de P. torrenti, que señalamos
de los Pirineos Orientales franceses.

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), Serge Peslier (SP),
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 Ciencias Naturales de Madrid
(MNCN). Las citas de Catalunya aparecen mencio-
nadas por comarcas administrativas.

Resultados

1. Las especies catalanas del género

Phycita Curtis, 1828

Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)

(= spissicella Fabricius, 1777) (Figs. 1a-b)

Descrita de Viena y distribuida por Europa y Asia
Menor, es la especie tipo del género y la más común.
El adulto vuela en una generación, en los meses de
julio y agosto, y las orugas se alimentan de hojas de
quercíneas (distintas especies de robles, Quercus spp.,
y encina, Q. ilex). En la Península Ibérica parece dis-
tribuida por todo el territorio (Agenjo, 1963a, quien
recoge las citas españolas anteriores a esa fecha; y
otros autores).

En el precitado estudio de Agenjo no se menciona
localidad alguna de Catalunya, pese a existir material
de esta región en la colección del referido autor.
La primera cita que conocemos es del Prepirineo
oriental catalán (Macizo de Cabrera. Osona) (Ylla
et al., 2000).

Material estudiado:

CATALUNYA:

Anoia: Argençola (31TCG70, 767 m), 1 %, 10.VII.1988 (ER
leg. et col.); Castellolí (31TCG90, 420 m), 1 &, 26.VII.2008
(ER leg. et col.); Jorba (31TCG70, 397 m), 1 &, 20.VII.2003
(ER leg. et col.); Òdena (31TCG80, 425 m), 1 &, 16.VII.1999
(ER leg. et col.); La Pobla de Claramunt (31TCG80, 264 m),
2 &&, 13.VIII.2002 (ER leg. et col.); Veciana (31TCG71, 563 m),
1 &, 6.VII.2004 (ER leg. et col.).

Alt Camp: Esblada (31TCF68, 745 m), 2 &&, 2.VIII.2004
(ER leg. et col.).

Baix Camp: Coll de les Masies (Serra de Prades, 31TCF27,
980-1000 m), 9 ejs., 29.VII.1995, 14.VIII.2007, 3.VIII.2008
(JJPDG y ER leg. et col.).

Garraf: Olesa de Bonesvalls (31TDF07, 277 m), 1 %,
2.VII.2005 (DF leg. et col.).

Baixa Garrotxa: Sant Privat de Bas (31TDG56, 700 m),
2 &&, 24.VII.2007 (JJPDG, MB y MR leg., ER col.).

Maresme: Alella (31TDF49, 90 m), 1 ej., VIII.1956 (Agenjo
leg., col. Agenjo, MNCN).

Pallars Jussà: Les Esglésies, t. m. de Sarroca de Bellera
(31TCG29, 1050 m), 1 &, 11-12.VIII.2010 (FV leg., JJPDG col.).

Alt Urgell: Alinyà (31TCG67, 1400 m), 1 &, 11.VIII.2001
(FV leg., ER col.); Josa de Cadí (31TCG87, 1429 m), 1 % 1 &,
7.VII.2010 (MR leg., ER col.).

CASTILLA Y LEÓN:

Burgos: Páramo de Masa (30TVM41, 1010 m), 1 % ,
1.VIII.1976 (Agenjo leg., col. Agenjo, MNCN).

Se ha revisado el material español mencionado por
Agenjo (1963a), conservado en la colección de este
autor y en la nacional del MNCN.

El adulto y las estructuras genitales han sido repre-
sentados por diversos autores, entre ellos Ragonot
(1893), Agenjo (1963a), Palm (1986), Slamka (1997,
2010), Leraut (2003) y Peslier (2004). La oruga ha
sido figurada por Gómez de Aizpúrua (2003).

Phycita diaphana (Staudinger, 1870) (Fig. 1d)

Elemento mediterráneo-asiático, probablemente sub-
tropical, descrito de Málaga (Andalucía) y distribuido
por la Europa mediterránea (incluyendo las Islas Ba-
leares: Alcudia. Mallorca, y otras islas mediterráneas:
Malta, Chipre), el Asia Menor y el nordeste de África
(Islas Canarias, Magreb, Egipto, Sudán, Somalia, Sene-
gal, Madagascar) (Ragonot, 1893; Balachowsky, 1972;
Rungs, 1979; Arenberger y Wimmer, 2003; y otros
autores). El adulto vuela en los meses de marzo a
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octubre, en dos o más generaciones. Las orugas se
alimentan de hojas e inflorescencias de ricino (Ricinus

communis), euforbiácea africana difundida como arbusto
ornamental por el área mediterránea. Pese a tratarse de
una especie muy característica, su escasa representa-
ción en la bibliografía especializada (limitada práctica-
mente a la figura de Ragonot, 1893: lám. VII: fig. 14)
constituye presumiblemente la razón de la relativa
escasez de citas publicadas.

En la Península Ibérica las referencias hasta ahora
conocidas de este ficitino correspondían a Andalucía
(Huelva, Málaga, Almería) (Staudinger, 1870; Stau-
dinger y Wocke, 1871; Ragonot, 1893; Staudinger y
Rebel, 1901; Agenjo, 1963b; Ylla et al., 2008) y al
sur de Portugal (Algarve) (Corley et al., 2000). En
Francia ha sido mencionado recientemente (Leraut,
2008) de zonas litorales del sudeste galo (Bouches-
du-Rhône, marismas de Hyères).

Material estudiado:

CATALUNYA:

Baix Llobregat: Cornellà de Llobregat (31TDF27, 24 m),
1 %, 15.IX.2011 (DF leg. et col.), capturado en una zona
donde vegetan arbustos de Ricinus communis. Novedad para
la región.

ANDALUCÍA:

Huelva: Punta Umbría (29SPB71-81, 6 m), 1 ej., X.1958
(Cadahia leg., col. Agenjo, MNCN) (Agenjo, 1963b).

Sevilla: Constantina (30STG69-79, 650 m), 1 ej., ex larva,
sin fecha ni recolector (col. Agenjo, MNCN); La Rinconada
(30STG35, 9 m), 2 ejs., ex larva, 5,12.X.1953 (Rocino leg.,
col. Agenjo, MNCN).

Cádiz: San Fernando (29SQA53, 0 m), 2 ejs., sin fecha
(López Banús leg., Amsel det., col. Agenjo, MNCN).

El adulto ha sido representado por Ragonot (1893)
y la genitalia masculina por Corley et al. (2000).

2. Las otras especies del género

Phycita Curtis, 1828 presentes o

citadas de la fauna ibérica

Phycita torrenti Agenjo, 1963 (Fig. 1c)

Es prácticamente un endemismo ibérico, descrito por
Agenjo (1963a) de varias localidades de la vertiente sur
de la Sierra de Guadarrama (Cercedilla, El Escorial,
El Pardo. Provincia de Madrid), y cuya distribución
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FIGURA 1. (a)-(b) Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775): (a) %, Olesa de Bonesvalls (Garraf),
2.VII.2005; (b) &, Les Esglésies, t. m. de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà), 11-12.VIII.2010; (c) Phycita
torrenti Agenjo, 1963, paratipo %, El Escorial (Madrid), IX.1922; (d) Phycita diaphana (Staudinger, 1870), %,
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), 15.IX.2011. (Fotografía: Martí Rondós)

(b)(a)

(d)(c)



conocida abarcaba hasta la fecha el centro y sur de la
Península Ibérica (Madrid, Castilla y León (Segovia),
Castilla-La Mancha (Toledo, Albacete), Extremadura,
Andalucía, sur de Portugal) (Agenjo, 1963a; Corley
et al., 2000, 2009; Gómez de Aizpúrua, 2003; y otros
autores; y material de las colecciones nacional y
Agenjo del MNCN). El adulto vuela en los meses
de julio a septiembre y la oruga (representada por
Gómez de Aizpúrua (2003) ) se alimenta de hojas de
encina (Quercus ilex). Indistinguible externamente de
P. roborella, con la que convive en muchos de sus bio-
topos, se separa de la misma por las estructuras geni-
tales, representadas por Agenjo (1963a). El adulto
(holotipo % y alotipo &) fue ilustrado en el mismo
trabajo (1). Dado que el mencionado artículo fue
publicado en una revista de temática agrario-forestal
y de limitada difusión, lo que sin duda ha sido la
causa de la todavía escasez de citas de esta especie o
su confusión con otras afines, consideramos útil repro-
ducir en el presente trabajo las estructuras genitales,
a fin de facilitar su ulterior identificación (Fig. 2).

El taxón habita también los Pirineos Orientales france-
ses, de donde fue citado y figurado (como Phycita metz-

neri Zeller, 1846) por Brusseaux et al. (2003) y Peslier
(2004), con base en un % capturado el 13.VIII.1995 en
la Reserva Natural de Jújols (comarca del Conflent.
31TDH41, 960 m) (SP leg. et col.). Gracias a la amabi-
lidad de nuestros colegas franceses S. Peslier y
R. Mazel, hemos podido examinar tanto el menciona-
do individuo como su genitalia, resultando pertenecer
a P. torrenti. La especie resulta nueva para la fauna
francesa, confirmándose la suposición de Agenjo
(1963a) de que P. torrenti habitaría el sur de Francia.

Phycita coronatella (Guenée, 1845)

Descrita de Digne (Bajos Alpes franceses), habita el
sudeste de Francia, el centro y sur de Europa y el Asia
Menor (Ragonot, 1893; Staudinger y Rebel, 1901;

Lhomme, 1935; Slamka, 1997, 2010). Vuela en una
generación, en los meses de junio y julio, y las orugas
se alimentan de hojas de Acer campestris y otras espe-
cies de Acer. Ha sido figurada (adulto y estructuras
genitales) por Ragonot (1893), Slamka (1997, 2010)
y Leraut (2003), entre otros.

En España ha sido citada por Zerny (1927) de la
Sierra de Albarracín (Teruel. Aragón), capturada en el
mes de julio por K. Predota. No conocemos referen-
cias posteriores ni hemos hallado ejemplares españo-
les en las colecciones públicas y privadas examinadas.
No se ha mencionado de los Pirineos franceses
(Lhomme, 1935; Brusseaux et al., 2003). Aunque se
trata de una especie muy característica y su presencia
es factible en la Península Ibérica, creemos debería
ser confirmada.

Phycita metzneri (Zeller, 1846)

Especie descrita de Turquía, habita, según distintos
autores, el Asia Menor y la Europa oriental, central y
meridional (Staudinger y Wocke, 1871; Ragonot, 1893;
Staudinger y Rebel, 1901; Speidel, en Karsholt y
Razowski, 1996; Slamka, 1997, 2010). Vuela en una
generación, en los meses de julio y agosto, y se supone
que sus orugas se alimentan de hojas de quercíneas.
El adulto y las estructuras genitales (necesarias para
su fiable separación de P. roborella y especies afines)
han sido representados por Ragonot (1893), Agenjo
(1963a), Slamka (1997, 2010), Leraut (2003) y otros
autores.

Las citas de este ficitino del centro y sur de Europa
son problemáticas, habida cuenta de que la mayoría
de ellas, publicadas en trabajos antiguos, fueron efec-
tuadas sin el examen de las estructuras genitales o son
confusiones con especies afines. En Europa central
(Hungría, Rumanía) su presencia no parece haber
sido confirmada (Slamka, 2010). En Francia fue men-
cionado por primera vez por Leraut (1980) del sur
del país (sin concretar) y posteriormente se citó de
los Pirineos Orientales franceses (Brusseaux et al.,
2003; Peslier, 2004), referencia que, como ya hemos
indicado, corresponde a P. torrenti Agenjo, 1963. Las
citas de Córcega (Brusseaux, 1995; Brusseaux y Nel,
2004) y las del Atlas Magrebí (Rungs, 1979), éstas
basadas en referencias antiguas (Zerny, 1936; Lucas,
1942), creemos precisan igualmente confirmación.

Por lo que respecta a la fauna española, P. metzneri fue
citada de Andalucía por Staudinger y Wocke (1871),
referencia recogida por Ragonot (1893), Staudinger y
Rebel (1901) y Spuler (1910). Caradja (1910) la men-
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(1) La serie típica de P. torrenti se compone de 11 ejemplares,
la mayoría en mal estado de conservación, salvo los tipos
(holotipo y alotipo) y un paratipo (Fig. 1c del presente tra-
bajo). En el texto de la lámina 1 del trabajo de Agenjo
(1963a: pág. 86) se menciona erróneamente que los dos ejem-
plares tipo (holotipo y alotipo) proceden de la localidad de
El Pardo (Madrid), cuando en realidad el primero (un % cap-
turado por Agenjo el 25.VII.1958) procede de Cercedilla
(Madrid), mientras que el segundo (una & capturada por el
mismo autor el 2.VII.1962) sí fue recolectado en aquella
localidad.



cionó de Sierra Nevada (Granada. Andalucía) y Reisser
(1947) la incluyó en una lista de microlepidópteros
de la Sierra de Gredos (Ávila. Castilla y León). Todas
estas citas fueron consideradas dudosas y no confir-
madas por Agenjo (1963a), al haber sido efectuadas
sin el estudio de las estructuras genitales. Este autor
revisó en su día el material de las colecciones del
MNCN atribuido a P. metzneri, resultando pertenecer
todo él a P. roborella y/o P. torrenti. El taxón fue elimi-
nado de la fauna ibérica por Agenjo (1966), seguido
por Vives Moreno (1994), y mantenido por Speidel en
Karsholt y Razowski (1996). Dado que no se cono-
cen citas españolas modernas y/o fiables, ni hemos
encontrado ejemplares españoles en las colecciones
examinadas, su presencia en nuestro país es más que
dudosa.

Phycita poteriella (Zeller, 1846)

Elemento mediterráneo-asiático, descrito de Sicilia y
distribuido por la Europa mediterránea, desde la Italia
meridional hasta el Asia Menor (Staudinger y Wocke,
1871; Ragonot, 1893; Staudinger y Rebel, 1901; Spei-
del, en Karsholt y Razowski, 1996; y otros autores).
Se ha citado también de zonas bajas y de mediana
altitud del Magreb, Libia y Egipto (Balachowsky, 1972;
Rungs, 1979). Vuela en una generación, en los meses
de junio a septiembre. Aunque la oruga fue descu-
bierta por Zeller en Sicilia alimentándose de la rosácea
Poterium spinosum (véase Ragonot, 1893), su planta nu-
tricia habitual en la zona mediterránea es Ricinus com-

munis (Balachowsky, 1972; Rungs, 1979). Este último
autor la menciona también sobre cápsulas de algodón
(Gossypidium barbadense). El adulto ha sido figurado por
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FIGURA 2. Estructuras genitales de Phycita torrenti Agenjo, 1963: (a)-(b) % ; (c) &. (Tomadas de Agenjo, 1963a)

(b)

(a)

(c)



Ragonot (1893) y las estructuras genitales por Vives
Moreno (2003).

El mencionado autor (Vives Moreno, 2003) señaló la
presencia en España de este ficitino, con base en
ejemplares existentes en las colecciones del Natur-
historisches Museum de Viena, y ha tenido la amabi-
lidad de informarnos de que se trata de dos individuos
(% y &) etiquetados de Granada (Andalucía) y captu-
rados a mediados de junio de 1914 (Knitschke leg.).
Agenjo (1963a), pese a haber examinado en el año
1960 el material de Phycita Curtis, 1828 del precitado
museo, no hizo referencia alguna a los mismos, pro-
bablemente por considerar no fiable su etiquetaje.
Dado que no se conoce captura posterior alguna
desde hace casi un siglo ni existen ejemplares hispa-
nos en otras colecciones estudiadas, creemos que la
presencia de P. poteriella en España precisaría confir-
mación.

Phycita strigata (Staudinger, 1879)

Taxón oriental, descrito de Amasia (Asia Menor) y
distribuido por dicha área geográfica (Ragonot, 1893;
Staudinger y Rebel, 1901). Vuela en los meses de
julio y agosto y ha sido representado por Ragonot
(1893). Su bionomía es desconocida.

Fue citado de España por Zerny (1927), de la Sierra
de Albarracín (Teruel. Aragón), por un ejemplar
capturado en julio por K. Predota. No existen citas
posteriores ni se conocen ejemplares españoles en
las colecciones examinadas. Aunque Agenjo (1966)
y Vives Moreno (1994), seguidos por Speidel en
Karsholt y Razowski (1996), lo mantienen como
integrante de la fauna española, es más que probable
que la mención de Zerny (1927) fuera un error de
determinación.
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