
Introducción

La zona de Mutriku (Gipuzkoa) ha sido poco fre-
cuentada por los lepidopterólogos. En la década de
1980 la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colabora-
ción con la Diputación Foral de Gipuzkoa, realizó
una serie de capturas ocasionales en esta villa coste-
ra (Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b). Desde en-
tonces las citas han sido puntuales, no existiendo
puestos fijos de captura. Con el presente trabajo y
con otros futuros que vayan apareciendo se intenta-

rá completar este vacío existente, en primer lugar
con los Noctuidae y posteriormente con otras fami-
lias de heteróceros.

Material y métodos

Área de estudio (Fig. 1)

Mutriku es un pequeño pueblo costero de unos 4800
habitantes, situado entre Ondarroa (Bizkaia) y Deba
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Resumen

Se exponen los resultados del estudio de los lepidópteros de la familia Noctuidae de Mutriku (Gipuzkoa). En un
puesto fijo de captura del barrio de Laranga, entre los años 1993-2003, se han capturado 123 especies, de las cua-
les diez son nuevas citas para la provincia de Gipuzkoa y una, Nycteola degenerana (Hübner, 1799), constituye la
primera cita para la Comunidad Autónoma Vasca y la segunda para la Península Ibérica.
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Laburpena

Mutrikuko (Gipuzkoa) noktuidoen ezaguerarako ekarpena (Lepidoptera: Noctuidae)

Mutrikuko (Gipuzkoa) Noctuidae familiako lepidopteroei buruzko ikerketaren emaitzak aurkezten dira. Laranga
auzoko harrapatze-puntu finko batean 123 espezie harrapatu ahal izan dira 1993-2003 bitartean. Espezie horien
artean, hamar dira aipu berriak Gipuzkoa probintziarako eta bat, Nycteola degenerana (Hübner, 1799), lehenengo
aipua Euskal Autonomi Erkidegorako eta bigarrena Iberiar Penintsularako.
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Abstract

Contribution to the knowledge of the noctuids of Mutriku (Gipuzkoa) (Lepidoptera: Noctuidae)

The results of a study on the lepidoptera of the family Noctuidae of Mutriku (Gipuzkoa) are presented. By
means of a fixed trap placed in the district of Laranga between 1993-2003, a total of 123 species have been cap-
tured. Among them, ten species are new records for the province of Gipuzkoa and another one, Nycteola degene-
rana (Hübner, 1799), is recorded for the first time from the Basque Autonomous Community and for the second
time from the Iberian Peninsula.
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(Gipuzkoa). Se trata de la localidad más occidental
del litoral gipuzkoano.

La finca «Txorixa», en la que se ha desarrollado este
trabajo, ha sido el lugar de residencia del autor du-
rante 12 años. Está situada en el barrio de Laranga,
entre la carretera de la costa que une Mutriku con
Deba y extendiéndose hasta la zona del Calvario. Un
pequeño riachuelo hace de frontera con un camino
vecinal en la parte sur. Tanto el pueblo como el
barrio se ubican en la cuadrícula UTM de 10 x 10 Km
30TWN59, y la finca, que abarca unos 10000 m2, en
la cuadrícula UTM de 1 x 1 Km 30TWN5194. La
altitud es de 110 m aproximadamente.

El clima de la zona es de tipo atlántico, correspon-
diendo a un ombrotipo húmedo y un termotipo ter-
mocolino. Estas últimas características le confieren
una cierta peculiaridad dentro de la provincia, que en
general es de ombrotipo hiperhúmedo y termotipos
colino o montano. Así, en el ámbito del territorio
histórico es frecuente referirse a un cierto «microcli-
ma» de Mutriku.

La vegetación predominante en los alrededores de la
finca son las plantaciones de Pinus radiata, pero den-
tro de la finca abundan las frondosas. De mayor a
menor abundancia pueden citarse abedules, robles,
madroños, avellanos, nogales, fresnos, hayas, casta-
ños y cerezos. Pueden asimismo encontrarse árboles
frutales como el manzano y el peral, o incluso el
limonero. Debe señalarse igualmente la cercanía a
bosques de encinar cantábrico (Lauro nobilis-Querce-
tum ilicis), relícticos del Terciario, que en esta parte

del sector biogeográfico Cántabro-Euskaldun per-
duran sobre masas calizas cercanas a la costa (Loidi
et al., 1994). Tal es el caso del monte Arno (628 m),
máxima elevación de la zona.

Técnicas de muestreo

Se ha utilizado principalmente una trampa fija de luz
ultravioleta (actínica) de 20 W, usando una pared
blanca como fondo reflectante. Se ponía en marcha
casi todas las noches del año.

Ocasionalmente, y sobre todo en verano, se comple-
mentaba con una trampa portátil de tipo «Heath» de
luz actínica de 15 W, situándose ésta en emplaza-
mientos estratégicos y distantes, donde la vegetación
fuese diferente. En ambos casos la luz negra ha dado
malos resultados, motivo por el cual se desechó
como sistema de captura.

Como trampa de cebo se ha utilizado, durante dos
veranos, un roble enfermo de cuya herida rezumaba
una sustancia pegajosa y con olor a vinagre. Con su
olor resultaban atraídas Catocala electa y Pyramidcampa
pyramidea, entre otras especies.

El periodo de muestreo abarca los años 1993-2003.

Resultados y discusión

A continuación se detallan las 123 especies de Noc-
tuidae presentes en la zona de estudio. Tanto el
orden como la nomenclatura utilizada es la propues-
ta por J.L. Yela en su lista sistemática de los noctui-
dos del área ibero-balear, puesta al día el 1-II-1997
(Yela, 1998), así como en su posterior adición y
corrección realizada en abril de 2002 (Yela, 2002).
En el momento de redactar este artículo podía dis-
ponerse de una versión actualizada en la siguiente
dirección electrónica:

http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/htmlfauna/
faunibe/zoolist/insecta/lepidoptera/noctuidae.html

Para llevar a cabo las identificaciones y conocer la
distribución de las especies se ha consultado diversa
bibliografía (además de la citada en el texto, también:
Novak y Severa, 1984; Skinner, 1984; Reichholf-
Riehm, 1985; Gómez Bustillo et al., 1986; Redondo
Veintemillas, 1990; Leraut, 1992; Cifuentes et al., 1993;
Tormo y Muñoz, 1995; Díaz, 1998; Nowacki, 1998;
Cifuentes, 1999b, 2000a, 2000b; Latasa et al., 2001).

En la Tabla 1 se indican los períodos de vuelo obser-
vados en el área de estudio, así como las especies
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FIGURA 1. Localización del área de estudio dentro del término
municipal de Mutriku y situación en la provincia de Gipuzkoa.



consideradas muy escasas según el criterio del autor
(≤ 5 ejemplares). En la Fig. 2 se ilustran ejemplares
de algunas de las especies.

Familia NOCTUIDAE Latreille, 1809

Subfamilia Nolinae Stainton, 1859

Meganola albula ([Denis & Sch.], 1775) (Fig. 2a). Pocas
citas para la Comunidad Autónoma Vasca (Gómez
de Aizpúrua, 1988a, 1988b).

Subfamilia Chloephorinae Stainton, 1859

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758).

Nycteola revayana (Scopoli, 1772). En las Figs. 2c y 2d
se muestran dos ejemplos de la variabilidad de esta
especie.

Nycteola degenerana (Hübner, [1799]) ssp. hesperica
Dufay (Fig. 2n). Se ha capturado un único ejemplar.
Pérez de Gregorio (1999) la cita por primera vez
para la Península Ibérica del Valle de Arán (Lérida),
siendo por tanto la de Mutriku la primera cita para la
Comunidad Autónoma Vasca y la segunda en el
ámbito peninsular.

Subfamilia Catocalinae Boisduval, [1828]

Catocala (Catocala) nupta (Linnaeus, 1767).

Catocala (Catocala) elocata (Esper, 1787). Es especial-
mente atraída por las heridas de los robles enfermos.

Catocala (Catocala) electa (Vieweg, 1790).

Catocala (Catocala) nymphagoga (Esper, 1787). Primera
cita para Gipuzkoa.

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767).

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758). Acostumbra volar
de día. La oruga ha sido citada sobre Trifolium.

Lygephila craccae ([Denis & Sch.], 1775).

Subfamilia Calpinae Guenée, 1841

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758).

Subfamilia Rivulinae Tutt, 1902

Rivula sericealis (Scopoli, 1763). Distribución reducida
en el norte y en otros puntos aislados de la Península
Ibérica (Calle, 1982; Gómez de Aizpúrua, 1988a,
1988b).

Subfamilia Hypeninae Herrich-Schäffer, 1845

Hypena (Hypena) proboscidalis (Linnaeus, 1758).

Hypena (Hypena) rostralis (Linnaeus, 1758). Primera
cita para Gipuzkoa.

Hypena (Hypena) obsitalis (Hübner, [1813]).

Hypena (Bomolocha) crassalis (Fabricius, 1787). Muy
escasa en el norte peninsular (Calle, 1982; Gómez de
Aizpúrua, 1988a, 1988b; Cifuentes, 1999a). Como
todos los Hypena, no se capturan en la zona de la luz
de la trampa, sino en los alrededores más sombríos.

Phytometra viridaria (Clerck, 1759).

Subfamilia Herminiinae Leach, [1815]

Herminia (Herminia) tarsicrinalis (Knoch, 1782).

Herminia (Quaramia) grisealis ([Denis & Sch.], 1775).

Ambas especies se localizan en el norte peninsular
(Calle, 1982; Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b; Ci-
fuentes, 1999a).

Subfamilia Plusiinae Boisduval, [1828]

Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758). Se ha capturado
un único ejemplar.

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766). Se ha capturado
un único ejemplar.

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789).

Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758).

Diachrysia chryson (Esper, 1789). Se distribuye princi-
palmente por los Pirineos y la Cordillera Cantábrica
(Calle, 1982; Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b;
Aguirresarobe et al., 2001). Se ha capturado un único
ejemplar.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850).

Autographa gamma (Linnaeus, 1758).

Subfamilia Eustrotiinae Grote, 1882

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766).

Subfamilia Eublemminae Forbes, 1954

Eublemma ostrina (Hübner, [1808]) (Fig. 2b).

Subfamilia Pantheinae Smith & Dyar, 1898

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758).

Subfamilia Acronictinae Stephens, 1829

Moma alpium (Osbeck, 1778).

Acronicta (Subacronicta) megacephala ([Denis & Sch.],
1775).

Acronicta (Acronicta) leporina (Linnaeus, 1758). Muy
escasa en el norte peninsular. (Calle, 1982; Olano et
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al., 1986, 1987; Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b).
De la forma grisea se ha capturado un ejemplar.

Acronicta (Triaena) psi (Linnaeus, 1758).

Acronicta (Viminia) rumicis (Linnaeus, 1758).

Craniophora ligustri ([Denis & Sch.], 1775).

Subfamilia Bryophilinae Guenée, 1854

Cryphia (Cryphia) algae (Fabricius, 1775). Primera cita
para Gipuzkoa.

Cryphia (Bryopsis) muralis (Forster, 1771). La oruga se
alimenta de líquenes y musgo.

Subfamilia Cuculliinae Herrich-Schäffer, 1845

Cucullia (Cucullia) umbratica (Linnaeus, 1758). Muy es-
casa o rara en la Comunidad Autónoma Vasca (Ola-
no et al., 1986, 1987; Gómez de Aizpúrua, 1988a,
1988b).

Cucullia (Cucullia) gnaphalii (Hübner, [1813]).

Stilbia anomala (Haworth, 1812). Primera cita para
Gipuzkoa.

Stilbia andalusiaca Staudinger, 1892 (Fig. 2e). Primera
cita para Gipuzkoa.

Xylocampa areola (Esper, 1789).

Allophyes alfaroi Agenjo, 1951. Únicamente se ha cap-
turado un ejemplar de colores apagados. Es una
especie endémica de la Península Ibérica.

Valeria jaspidea (de Villers, 1789) (Fig. 2f). Se ha cap-
turado un único ejemplar.

Pyrois (Adpyramidcampa) effusa (Boisduval, [1828]) (Fig.
2i). Rara en Navarra (Cifuentes, 1999c). Muy escasa
en el conjunto de la Península (Calle, 1982). Se ha
capturado un único ejemplar, que constituye la pri-
mera cita de la especie para Gipuzkoa.

Pyramidcampa (Pyramidcampa) pyramidea (Linnaeus, 1758).
El imago es atraído por las heridas rezumantes de
los robles enfermos y la oruga se alimenta sobre
todo de Quercus y Salix.

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759). Se ha capturado
un único ejemplar.

Subfamilia Aediinae Beck, 1960

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758).

Subfamilia Heliothinae Boisduval, [1828]

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) (Fig. 2g).

Heliothis peltigera ([Denis & Sch.], 1775). Puede causar
daños en los cultivos.

Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]).

Subfamilia Hadenidae Hübner, [1821]

Callopistria juventina (Stoll in Cramer, 1782).

Elaphria venustula (Hübner, 1790). Capturas aisladas
en el norte de la Península (Calle, 1982; Olano et al.,
1986, 1987; Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b).

Caradrina (Paradrina) clavipalpis (Scopoli, 1763).

Hoplodrina ambigua ([Denis & Sch.], 1775).

Atypha pulmonaris (Esper, 1790). Se distribuye única-
mente en el norte peninsular y es escasa (Calle, 1982;
Olano et al., 1986, 1987; Gómez de Aizpúrua, 1988a,
1988b).

Spodoptera exigua (Hübner, [1808]).

Polyphaenis sericata (Esper, 1787).

Olivenebula xanthochloris (Boisduval, 1840).

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766). Muy abundante
en la zona de estudio.

Luperina testacea ([Denis & Sch.], 1775). Rara en la
mitad sur peninsular (Calle, 1982).

Gortyna flavago ([Denis & Sch.], 1775). Muy escasa en
toda la Península (Calle, 1982). Primera cita para
Gipuzkoa.

Nonagria typhae (Thunberg, 1784). Se ha capturado
un único ejemplar. Rara en la Península (Calle, 1982).
Muy rara en Álava (Olano et al., 1986, 1987). Primera
cita para Gipuzkoa.

Chortodes pygmina (Haworth, 1809) (Fig. 2k). Frecuen-
ta lugares muy húmedos, cerca de cursos de agua.
Rara en la Comunidad Autónoma Vasca (Olano et
al., 1986, 1987; Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b).

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758).

Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758).

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758). Gran varia-
ción cromática, del rojizo al verdoso.

Cosmia (Cosmia) pyralina ([Denis & Sch.], 1775). Se ha
capturado un único ejemplar.

Cosmia (Calymnia) trapezina (Linnaeus, 1758).

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766).

Apamea remissa (Hübner, [1809]). Se ha capturado un
único ejemplar. Muy rara en Pirineos, Cordillera
Cantábrica y Álava (Calle, 1982; Olano et al., 1986,
1987; Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b). Ausente
en Navarra (Cifuentes, 2001).

Apamea scolopacina (Esper, 1788).

Oligia versicolor (Borkhausen, 1792).
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Oligia latruncula ([Denis & Sch.], 1775). Citas aisladas
en toda la Península (Calle, 1982). Primera cita para
Gipuzkoa.

Mesoligia furuncula ([Denis & Sch.], 1775).

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758).

Mesapamea didyma (Esper, 1788).

Agrochola (Leptologia) blidaensis (Stertz, 1915) (Fig. 2j).

Omphaloscelis lunosa (Haworth, 1809).

Conistra (Conistra) vaccinii (Linnaeus, 1761).

Trigonophora (Trigonophora) flammea (Esper, 1785).

Aporophyla (Phylapora) nigra (Haworth, 1809).

Hadula (Calocestra) trifolii (Hufnagel, 1766). Primera
cita para Gipuzkoa.

Lacanobia (Diataraxia) oleracea (Linnaeus, 1758). Per-
judicial para los cultivos.

Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766).

Hadena (Hadena) confusa (Hufnagel, 1766).

Hadena (Anepia) perplexa ([Denis & Sch.], 1775) (Fig. 2h).

Aneda rivularis (Fabricius, 1775).

Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761).

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758). Se ha capturado
un único ejemplar.
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FIGURA 2. (a) Meganula albula; (b) Eublemma ostrina; (c) Nycteola revayana; (d) Nycteola revayana f. ramosana; (e) Stilbia andalusiaca (1ª cita
para Gipuzkoa); (f) Valeria jaspidea; (g) Pyrrhia umbra; (h) Hadena (Anepia) perplexa; (i) Pyrois (Adpyramidcampa) effusa (1ª cita para
Gipuzkoa); (j) Agrochola (Leptologia) blidaensis; (k) Chortodes pygmina; (l) Orthosia (Cororthosia) gracilis; (m) Paucgraphia erythrina; (n) Nycteola
degenerana hesperica (1ª cita para la C.A.V.); (o) Xestia (Xestia) agathina. Todas las fotos están a tamaño natural.



Mythimna (Mythimna) vitellina (Hübner, [1808]).

Mythimna (Mythimna) albipuncta ([Denis & Sch.], 1775).

Mythimna (Mythimna) ferrago (Fabricius, 1787). Se ha
capturado un único ejemplar.

Mythimna (Mythimna) l-album (Linnaeus, 1767).

Mythimna (Pseudaletia) unipuncta (Haworth, 1809).

Mythimna (Sablia) sicula (Treitschke, 1835). Se ha cap-
turado un único ejemplar.

Mythimna (Acantholeucania) loreyi (Duponchel, 1827).

Orthosia (Orthosia) incerta (Hufnagel, 1766).

Orthosia (Monima) cerasi (Fabricius, 1775).

Orthosia (Cororthosia) gracilis ([Denis & Sch.], 1775)
(Fig. 2l). Se ha capturado un único ejemplar, en el
año 1993.

Orthosia (Semiophora) gothica (Linnaeus, 1758).

Panolis flammea ([Denis & Sch.], 1775).

Tholera decimalis (Poda, 1761) El % tiene las antenas
pectinadas. Los 3 ejemplares capturados son %%.

Subfamilia Noctuinae Latreille, 1809

Axylia putris (Linnaeus, 1761).

Ochropleura plecta unimacula (Staudinger, 1859).

Diarsia brunnea ([Denis & Sch.], 1775). Extendida por
la cornisa cantábrica, los Pirineos y Álava (Calle,
1982; Olano et al., 1986, 1987; Gómez de Aizpúrua,
1988a, 1988b; Aguirresarobe et al., 2001).

Noctua (Noctua) pronuba (Linnaeus, 1758). Especie de
morfología variable, con numerosas formas descritas.

Noctua (Paranoctua) comes Hübner, [1813].

Noctua (Lampra) fimbriata (Schreber, 1759).

Noctua (Lampra) tirrenica Biebinger, Speidel & Ha-
nigk, 1983.

Noctua (Euschesis) janthina ([Denis & Sch.], 1775).

Noctua (Internoctua) interjecta Hübner, [1803].

Paucgraphia erythrina (Herrich-Schäffer, [1852]) (Fig. 2m).

Lycophotia porphyrea ([Denis & Sch.], 1775). Se distri-
buye por la mitad norte peninsular (Calle, 1982).

Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa (Esper, 1788).

Xestia (Megasema) c-nigrum (Linnaeus, 1758).

Xestia (Xestia) xanthographa ([Denis & Sch.], 1775).
Muy abundante en la zona estudiada.

Xestia (Xestia) agathina (Duponchel, 1827) (Fig. 2o).
La oruga se alimenta de Erica y Calluna. Se ha captu-
rado un único ejemplar. Escasa en Gipuzkoa (Calle,
1982; Gómez de Aizpúrua, 1988a, 1988b).

Peridroma saucia (Hübner, [1808]). La & tiene el dibu-
jo de las alas más marcado que el %.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766).

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758).

Agrotis segetum ([Denis & Sch.], 1775). Acusado dimor-
fismo sexual. La oruga causa daños en cultivos.
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TABLA 1 (1ª PARTE). Lista de los noctuidos registrados en Mutriku (Gipuzkoa), por orden alfa-
bético. Símbolos:O Capturas muy escasas (≤ 5 ejemplares); l Capturas más o menos fre-
cuentes.

ESPECIES
MESES

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Abrostola tripartita O
Abrostola triplasia O
Acronicta (Acronicta) leporina ll l
Acronicta (Subacronicta) megacephala llll
Acronicta (Triaena) psi ll
Acronicta (Viminia) rumicis llllll
Agrochola (Leptologia) blidaensis O O
Agrotis exclamationis l llll l
Agrotis ipsilon ll
Agrotis segetum ll llll
Aedia leucomelas lll
Allophyes alfaroi O
Amphipyra tragopoginis O
Aneda rivularis l ll
Apamea monoglypha O
Apamea remissa O
Apamea scolopacina O
Aporophyla (Phylapora) nigra ll
Atypha pulmonaris O
Autographa gamma llllll
Axylia putris lll l
Callopistria juventina ll
Caradrina (Paradrina) clavipalpis lll
Catocala (Catocala) electa lll
Catocala (Catocala) elocata O O
Catocala (Catocala) nupta O
Catocala (Catocala) nymphagoga O
Chortodes pygmina ll
Chrysodeixis chalcites lll
Colocasia coryli l ll
Conistra (Conistra) vaccinii O
Cosmia (Calymnia) trapezina ll
Cosmia (Cosmia) pyralina O
Craniophora ligustri llll
Cryphia (Bryopsis) muralis ll
Cryphia (Cryphia) algae l
Cucullia (Cucullia) gnaphalii lll
Cucullia (Cucullia) umbratica O O
Diachrysia chrysitis lll lll
Diachrysia chryson O
Diarsia brunnea O
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TABLA 1 (2ª PARTE). Lista de los noctuidos registrados en Mutriku (Gipuzkoa), por orden alfa-
bético. Símbolos:O Capturas muy escasas (≤ 5 ejemplares); l Capturas más o menos fre-
cuentes.

ESPECIES
MESES

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Dysgonia algira llll
Elaphria venustula llll
Eublemma ostrina O O O
Euclidia glyphica O
Eugnorisma (Eugnorisma) glareosa ll
Euplexia lucipara llll
Gortyna flavago O O
Hadena (Anepia) perplexa O O
Hadena (Hadena) confusa O
Hadula (Calocestra) trifolii O
Hecatera bicolorata ll ll
Helicoverpa armigera l llll
Heliothis peltigera lll l
Herminia (Herminia) tarsicrinalis lllll
Herminia (Quaramia) grisealis l ll
Hoplodrina ambigua ll
Hypena (Bomolocha) crassalis lll
Hypena (Hypena) obsitalis O
Hypena (Hypena) proboscidalis O O
Hypena (Hypena) rostralis O O
Lacanobia (Diataraxia) oleracea ll llll
Luperina testacea ll
Lycophotia porphyrea ll
Lygephila craccae l ll
Mamestra brassicae O
Macdunnoughia confusa llll
Meganola albula O O
Melanchra persicariae l
Mesapamea didyma ll
Mesapamea secalis ll
Mesoligia furuncula lll
Moma alpium l
Mythimna (Acantholeucania) loreyi ll ll
Mythimna (Mythimna) albipuncta l llll
Mythimna (Mythimna) ferrago O
Mythimna (Mythimna) l-album l l
Mythimna (Mythimna) vitellina ll ll
Mythimna (Pseudaletia) unipuncta ll ll l
Mythimna (Sablia) sicula O
Noctua (Euschesis) janthina lll
Noctua (Internoctua) interjecta O O
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TABLA 1 (3ª PARTE). Lista de los noctuidos registrados en Mutriku (Gipuzkoa), por orden alfa-
bético. Símbolos:O Capturas muy escasas (≤ 5 ejemplares); l Capturas más o menos fre-
cuentes.

ESPECIES
MESES

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Noctua (Lampra) fimbriata ll
Noctua (Lampra) tirrenica lll
Noctua (Noctua) pronuba lllll
Noctua (Paranoctua) comes llll
Nonagria typhae O
Nycteola degenerana hesperica O
Nycteola revayana ll
Ochropleura plecta unimacula lll
Oligia latruncula ll
Oligia versicolor lllll
Olivenebula xanthochloris ll
Omphaloscelis lunosa ll
Orthosia (Cororthosia) gracilis O
Orthosia (Monima) cerasi ll
Orthosia (Orthosia) incerta O O
Orthosia (Semiophora) gothica l lll
Panolis flammea l lll
Paucgraphia erythrina O O
Peridroma saucia llll
Phlogophora meticulosa l l l
Phytometra viridaria ll
Polyphaenis sericata l
Protodeltote pygarga llll
Pseudoips prasinana llll
Pyramidcampa (Pyramidcampa) pyramidea lll
Pyrois (Adpyramidcampa) effusa O
Pyrrhia umbra O
Rivula sericealis l l
Scoliopteryx libatrix l lll
Spodoptera exigua l l
Stilbia andalusiaca O O
Stilbia anomala O
Thalpophila matura l
Tholera decimalis O
Trachea atriplicis lll
Trigonophora (Trigonophora) flammea ll
Valeria jaspidea O
Xestia (Megasema) c-nigrum ll
Xestia (Xestia) agathina O
Xestia (Xestia) xanthographa lll
Xylocampa areola ll l
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