
La superfamilia Pyraloidea, que engloba a las fami-
lias Crambidae y Pyralidae, forma un extenso grupo
con más de medio millar de especies catalogadas en
la Península Ibérica (Vives Moreno, 1992).
Aunque muchas de ellas son ubicuas en ecosistemas
diversos, euritópicas hasta considerarse plagas a nivel
planetario, y representan, en suma, un buen elenco
de la abundancia de la lepidopterofauna de los pra-
dos y campos gallegos, hasta ahora son muy pocas
las especies citadas para Galicia.
López Seoane (1865) habla genéricamente de las «mu-
chas noctuelitas que tenemos recogido en el país»,
refiriéndose, entre otras, a las «pyralis», sin mayor
precisión. Chapman y Champion (1907) señalan la
presencia de una especie en la zona de Trevinca (Ou-
rense). Mendes (1914) menciona catorce especies para
el municipio de A Guarda y alrededores (Ponte-

vedra). González de Andrés (1934) se refiere al ba-
rrenillo del maíz, Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796),
como «importante plaga de los maizales gallegos» y
señala específicamente los lugares de A Carreira
(Coruña), Pontevedra y Redondela (Pontevedra). Ur-
quijo Landaluce (1937) menciona Evergestis forficalis
(Linnaeus, 1758), ya señalada por Mendes (1914), y
Urquijo Landaluce (1939) indica Ephestia kuehniella
Zeller, 1879 en un lote de harina procedente de
Palencia.
Parece justificado, pues, añadir algunas especies que
hemos recogido al albur de prospecciones esporádi-
cas con manga o a la luz.
Seguimos la nomenclatura de Fauna Europaea (2004)
y el orden filogenético de Vives Moreno (1992).
Todos los ejemplares, leg. y col. de los autores.
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Resumen
Se citan por primera vez para Galicia 4 pirálidos y 11 crámbidos.
Palabras clave: Lepidoptera, Pyraloidea, corología, Galicia, España.

Laburpena
Zenbait Pyraloidea (Lepidoptera) berri Galiziarako, Espainia
4 piralido eta 11 kranbido aipatzen dira lehenengo aldiz Galiziarako.
Gako-hitzak: Lepidoptera, Pyraloidea, korologia, Galizia, Espainia.

Abstract
Some new Pyraloidea (Lepidoptera) for Galicia, Spain
4 pyralids and 11 crambids are recorded for the first time from Galicia.
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Ocrasa (Orthopygia) glaucinalis (Linnaeus, 1758)
Aparece en los prados y campos de cultivo orlados
por bosquetes de Quercus robur L.
PONTEVEDRA: Cangas, 29TNG1779, 50 m, 11-10-1983,
1 %. Salvaterra do Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4362,
240 m, 13-08-2004, 1 &.

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
Esta especie, plaga a nivel mundial, es más común en
los ambientes antropógenos que en los silvestres. De
hecho, todos los ejemplares que hemos observado, y
aún en mayor número, se encontraban en almacenes,
bodegas y silos artesanales de cereales.
PONTEVEDRA: Cangas, 29TNG1779, 50 m, 10-05-1082,
1 %, 1 &. Salvaterra do Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4362,
240 m, 16-10-1983, 1 &.

Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
Hemos localizado esta especie en distintos tipos de
vegetación, pero sobre todo en el Quercetum roboris.
Habita incluso formaciones mixtas o dixclimácicas
como en el caso del ejemplar que señalamos.
PONTEVEDRA: Cangas, Coiro, Carballal, 29TNG1983,
350 m, 08-08-1984, 1 &.

Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermü-
ller], 1775) 
No muy común, emergiendo en los meses de verano
en los campos de gramíneas y en los bordes de pra-
dos y campos de cultivo. Con cierta frecuencia se la
encuentra también en el interior de almacenes en
zonas rurales.
PONTEVEDRA: Cangas, 29TNG1779, 50 m, 28-07-1984,
2 %%. Cangas, Coiro, Carballal, 29TNG1983, 350 m,
14-08-1984, 1 %.

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Rara, volando en los prados húmedos semiabando-
nados de los alrededores de la aldea de A Ponte,
mezclada con la abundantísima Chrysocrambus cratere-
lla (Scopoli, 1763), ya citada de Galicia por Chapman
y Champion (1907).
OURENSE: A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1000 m,
04-06-2005, 1 %.

Cynaeda dentalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Se trata de una especie singular poco citada a nivel
peninsular. El ejemplar procede de una población
muy localizada que habita sobre Echium vulgare L. en
las rocas ultrabásicas de los acantilados de la Cape-
lada. Aunque algún autor (Cifuentes, 1995) la consi-
dera presente en gran parte de la Península Ibérica,
de Galicia sólo conocemos esta población, por lo
que la suponemos muy rara en la región. Ligada a
ambientes costeros en otros lugares de Europa, no
hemos podido dar con ella en los acantilados de las
Rías Bajas, aparentemente idóneos para la especie.
A CORUÑA: Cedeira, A Capelada, 29TNJ8443, 30 m,
24-08-2006, 1 %.

Eurrhypis pollinalis ([Denis & Schiffermüller],
1775)
De amplia distribución por toda la geografía gallega,
desde el nivel del mar hasta las montañas. Vuela a
pleno día en los brezales costeros, en el sintaxon Cha-
maespartium en Crecente o en los prados húmedos de
A Ponte.
OURENSE: A Veiga, A Ponte, Valle de A Ponte,
29TPG7680, 1150 m, 04-06-2005, 1 &.
PONTEVEDRA: Bueu, Beluso, Udra, 29TNG1387,
10 m, 19-06-1983, 1 %. Crecente, 29TNG6568, 350 m,
20-06-1986, 1 %, 1 &.

Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)
Se trata de un crámbido que vuela en gran parte de
las montañas de Galicia; al menos lo hemos obser-
vado en las sierras de Ancares, Courel, Manzaneda,
Xurés y Trevinca. Siempre por encima de 900 m y
volando hasta en las cumbres. Parece ligado, como
señala la literatura, a los Vaccinium sp. Como en otras
especies de lepidópteros, su fenología es muy depen-
diente de la altitud.
OURENSE: A Veiga, A Ponte, Valle de A Ponte, en los
prados húmedos abandonados, 29TPG7680, 1150 m,
29-04-2006, 1 %, 1 &. A Veiga, A Ponte, Sestil Alto, en pra-
dos subalpinos ralos de Festuca sp., 29TPG8080, 1980 m,
04-06-2005, 1 &.

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Frecuente en distintos biotopos graminoides, desde
prados ralos y cercanos a la xerofilia, hasta áreas de
vegetación semi-inundada.
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PONTEVEDRA: Cangas, Dunas de Barra, 29TNG1279,
5 m, 12-04-2005, 1 %.

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Especie común. Aparece en mayor número que P.
aurata en las áreas encharcadas o húmedas tanto en
dunas costeras como en campos de cultivo y prados;
estos últimos preferiblemente regados por inunda-
ción, como en diferentes lugares de Galicia. En todo
caso volando donde crecen mentas, fundamental-
mente Mentha suaveolens Ehrh., planta nutricia de la
larva.
PONTEVEDRA: Cangas, Serra Poente, 29TNG1778,
180 m, 14-09-2002, 1 %. Salvaterra do Miño, Corzáns, A
Fraga, 29TNG4362, 240 m, 08-08-1986, 1 %.

Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
De origen neozelandés, se presenta como plaga de
algunas leguminosas (Lupinus sp., Genista sp., Ulex sp.
o incluso Acacia sp., según Leen, 1997) en las zonas
cálidas y templadas del planeta. En Galicia parece ser
un migrante muy raro, pues pese a continuos mues-
treos, incluidos lumínicos, en distintos lugares y
durante años, este ejemplar sigue siendo el único del
que tenemos noticia y que se recogió en el matorral
del Ulex-Ericetum cinereae.
PONTEVEDRA: Cangas, Balea, Monte de la Areamilla,
29TNG1677, 20 m, 28-10-1977, 1 &.

Sitochroa palealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Aunque no muy común según nuestros datos, vuela
en ambientes agrícolas y ruderales, donde crecen las
umbelíferas de las que se alimenta su larva. Mucho
más rara en zonas en las que la influencia humana es
menor.
PONTEVEDRA: Cangas, 29TNG1779, 50 m, 19-08-1984,
1 %. Cangas, 29TNG1778, 45 m, 15-09-1984, 1 %.

Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767)
Hemos realizado escasas observaciones de esta es-
pecie, siempre a la luz y en zona cultivada. Parece
preferir los ambientes de ecotonía en zonas rurales y
con plantas ubiquistas pero no descartamos que su
presencia en nuestros muestreos sea debido a su
carácter migratorio.
PONTEVEDRA:Cangas, 29TNG1779, 50 m, 20-08-1984, 1 %.

Anania verbascalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Relativamente común en las fincas de cultivo, pero
debido a los cambios en el uso del suelo se ha rarifi-
cado, al igual que otras especies de crámbidos y pirá-
lidos.
PONTEVEDRA: Salvaterra do Miño, Corzáns, A Fraga,
29TNG4362, 240 m, 29-05-2005, 1 %.

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
Hemos visto la especie en distintas ripisilvas de
Galicia pero el ejemplar que mencionamos procedía
de campos de cultivo.
PONTEVEDRA: Cangas, 29TNG1779, 50 m, 12-08-1984,
1 %.
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