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NOTA / NOTE

Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830, nuevo Olethreutinae
para la Península Ibérica (Lepidoptera: Tortricidae).
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Resumen: Se menciona por primera vez la presencia de Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830 en la Península Ibérica, y
se compara con Epinotia dalmatana (Rebel, 1891) (Lepidoptera: Tortricidae).
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Abstract: Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830, new Olethreutinae for the Iberian Peninsula (Lepidoptera:
Tortricidae). The presence of Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830 is reported for the first time for the Iberian
Peninsula, and is compared with Epinotia dalmatana (Rebel, 1891) (Lepidoptera: Tortricidae).
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Introducción
Últimamente la familia Tortricidae Latreille, [1802]1803 se ha visto considerablemente ampliada
en la Península Ibérica con la aportación de nuevos taxones, procedentes del resto de Europa o del norte
de África. Esto se debe básicamente a la intensificación de los todavía escasos muestreos realizados
hasta la fecha en biotopos apropiados, que están dando como resultado la mencionada ampliación de
nuestro rico patrimonio entomológico.
En la presente nota se incrementa el número de especies de esta familia para la fauna de la
Península Ibérica, con la aportación de una nueva especie, Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830.

Material y métodos
El único ejemplar colectado, y en el que se basa esta nota, fue atraído por luz ultravioleta a
mediados de mayo en la comarca de Las Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres.
Su identificación se ha basado fundamentalmente en el examen comparativo de los caracteres
morfológicos externos y de la estructura genital. Este análisis comparativo se ha realizado con una
especie morfológicamente muy similar, Epinotia dalmatana (Rebel, 1891), con la que pudiera confundirse a
primera vista. La preparación de los genitalia se ha efectuado siguiendo el método de ROBINSON
(1976). Se ha consultado principalmente la publicación de RAZOSWKI (2003).
Se han utilizado los microscopios NIKON Eclipse E400 y las cámaras digitales NIKON D3100 y
SONY α100 DSLR-A100K con objetivo AF 100 MACRO 1:2,8 (32), y el programa Adobe Photoshop © para
el retoque fotográfico.
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Material estudiado:
Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830 (Fig. 1): 1♂, Casares de las Hurdes, 600/800 m (Cáceres),
16-V-2017, Tx. Revilla leg. y col. (genitalia 5788JG).
Su distribución conocida se extiende por Francia, Sicilia, Italia, Austria, Eslovaquia, Hungría,
Macedonia, Grecia, Rusia, Kazajistán (RAZOWSKI, 2003) y Kirguistán (TREMATERRA, 2010). Especie
nueva para la Península Ibérica. La oruga se la encuentra sobre flores de Allium spp. (RAZOWSKI,
2003).
Epinotia dalmatana (Rebel, 1891) (Fig. 2): 1♂, Torralba de los Frailes, 1050 m (Zaragoza), 20-VI2015, J. Gastón leg. y col. (genitalia 5787JG); 1♂, Tabernas, 340 m (Almería), 16-V-2014, Tx. Revilla
leg. y col.
Se distribuye esta especie por el sur de Europa, desde España y Francia hasta Dalmacia,
Macedonia y Grecia; citada del oeste de Rusia y también en Asia Menor, Irán, Irak, Siria y
Transcaucasia (RAZOWSKI, 2003). Los primeros estadios son desconocidos.

Resultados y discusión
Por morfología externa, Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830 puede confundirse con Epinotia
dalmatana (Rebel, 1891), otro Olethreutinae Walsingham, 1895, del que difiere en su morfología externa
por presentar P. lugubrana ciertas pequeñas marcas color ocre en sus alas anteriores de las que carece
E. dalmatana, lo que le proporciona a esta última un ligero aspecto más claro, así como la diferente
configuración de las manchas del ápice del ala anterior en ambas especies.
El análisis de sus estructuras genitales, según CHAMBON (1999), NEL (2005) y RAZOWSKI
(2003), facilita la identificación de ambas especies sin dificultad. En las Figs. 3 y 4 se representan sus
genitalias, en las que se aprecian las diferencias manifestadas claramente en valvas y uncus.
El taxón Epinotia dalmatana (Rebel, 1891) presenta un historial confuso, ya que algunos autores
(BAIXERAS et al., 1988; RAZOWSKI, 2003; SUMPICH, 2011) la separan de Epinotia obraztsovi Agenjo,
1967, mientras que otros, como VIVES MORENO (2014), consideran que es sinonimia de la primera.
Nosotros adoptamos este segundo criterio.
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Figs. 1-2.- Habitus. 1.-

♂ Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830. 2.- ♂ Epinotia dalmatana (Rebel, 1891).
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Figs. 3-4.- Genitalias. 3.- Pelochrista lugubrana Treitschke, 1830 (prep. genit. 5788JG). 4.- Epinotia dalmatana (Rebel,
1891) (prep. genit. 5787JG).
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