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RESUMEN
Se aportan datos puntuales sobre

la

biologia y distribucion de 14 especies de lepidop-

teros de las familias Lycaenidae, Noctuidae, Geometridae, Gelechiidae

y Pyralidae, que se

citan por primera vez para algunas de las islas del archipielago canario.

Palabras clave: mariposas,

islas

Canarias, nuevas citas.

ABSTRACT
Punctual data about the biology and distribution of 14 species of Lepidoptera of the
families Lycaenidae, Noctuidae, Geometridae, Gelechiidae and Pyralidae are provided, record-

ing

them

for the first time

Key words:

from some of the Canary

butterflies,

Canary

1.

Islands,

new

Islands.

records.

INTRODUCCION

El orden Lepidoptera esta constituido en Canarias por 691 especies (Baez
[3]).

Solo Tenerife (500 spp.) y Gran Canaria (347 spp.) superan

Palma (248
grupos

Blattaria,

50%

&

Oromi

de representacion. La

comparamos con otros
Odonata, Dermaptera y Coleoptera que rondan el 45%; ello se debe,

spp.) alcanza el

como

el

35%, porcentaje relativamente bajo

sin duda, a la carencia de estudios e investigaciones continuadas

si lo

en una

isla,

esta ultima,

con

una gran diversidad de habitats y nichos ecologicos que no han sido debidamente prospectados a lo largo de un ciclo anual. Tengase en cuenta que La Palma, al igual que sucede en Tenerife, cuenta

con una interesante representacion de

flora

de

alta

montana, como tambien de

una muestra genuina y bien conservada de monteverde (laurisilva y fayal-brezal) y pinar canario, sin olvidar los enclaves residuales de bosques termoesclerofilos, el matorral costero y
el

cinturon halofilo

litoral.
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RESULTADOS

2.

Familia Noctuidae

Subfamilia Plusiinae

Argyrogramma signata

(Fabricius, 1775)

Material examinado: La Palma: S/C de La Palma, 70 m, 6-X-201

La Palma), 150 m,

(Garci'a-Becerra leg.); Mirca (S/C de

la luz

Becerra

1

1,

1

ex.

volando de noche atraido

2-IX-201 2,

1

a

ex. sobre pared (Garcia-

leg.).

Observaciones: Esta especie puede llcgar a producir plagas sobre determinadas leguminosas

como

habichuelas o judias verdes (gen. Phaseolus) o

las

la

solanacea Nicotiana tabacum.

Distribution: Especie de amplia distribucion paleotropical-subtropical.

de La Palma (primera cita) y Tenerife (Hacker

Palma como

En Canarias

se

conoce

& Schmitz [5]). Citada erroneamente para La

A. agnata por Bacallado [2].

Subfamilia Ipimorphinae

Sesamia
Material examinado: La Palma:
tro

de

las

Lomo Oscuro (Villa de

Mazo), 500 m, 23-IV-2013,

1

vainas de Vicia faba (haba) alimentandose de sus semillas (Garcia-Becerra

Observaciones: Especie

mentan de gramineas

hum

cretica Lederer, 1857

muy polifaga propia de zonas agrarias subtropicales;

tales

como

el

spp.) (Bacallado [2]). Tarns

maiz {Zea mays),

&

Bowden

el

ex., ex-larva

sus larvas se

mijo (Pennisetum spp.) y

(1953), fide Hacker

&

Schmitz

den-

leg.).

el

ali-

sorgo (Sorg-

[5], citan

larvas

sobre diversas especies de bambues y palmeras. Igualmente se ha senalado como planta nutricia para la especie la graminea Saccharum aegyptiacum, cuyos tallos son atacados por la larva.

Distribucion: Se puede considerar

Espana, Francia,

Italia,

Marruecos, Turquia,

como un elemento mediterraneo de amplia

Siria, El

Libano, Turquestan, Orange y Arabia Saudita.

conoce de Tenerife (La Orotava, X-1964,
leg.;

reparticion:

Corcega, Cerdena, Malta, Yugoslavia, Creta, Egipto, Somalia, Sudan,

1

En Canarias

ex. Pinker leg.; Santa Cruz, 16-11-1898,

se

Rebel

J.J. Bacallado, leg.) y La Palma (primera cita). En
una mencion no confirmada para La Gomera (Pinker, sin datos), que in-

El Socorro, Tegueste, 15-VI-1971,

Bacallado

[2] existe

validamos en este trabajo.

Oria musculosa (Hubner, 1808)
Material examinado: La Palma: Salemera (Villa de Mazo), 20 m, 13-XI-201
salados de

2000,

1

la

costa (Garcia-Becerra leg.).

ex. atraido

con trampa de luz

(J. J.

La Gomera: Charco
Bacallado

del

1,

1

ex. colectado entre los

Cieno (Valle Gran Rey), 10 m, IX-

leg.).

Distribucion: Especie de amplia distribucion mundial (Portugal, Espana, Malta,
cia, Creta, norte

de Africa, Asia Menor, Pakistan e
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islas

Sicilia,

Gre-

de Cabo Verde) siendo considerada

en algunos paises

Palma (primera

como migradora ocasional. En Canarias esta
La Gomera (primera cita) y Tenerife.

presente en las islas de La

cita),

Subfamilia Hadeninae

Hecatera maderae canariensis Pinker, 1971
Material examinado: El Hierro: El Pinar (Frontera), VI-201

Gomera: Casa Forestal de Vallehermoso, 200 m, VII- 1980

1

1,

1

ex. atraido a la luz (L.

ex. atraido a la luz

(J. J.

Moro

leg.).

Bacallado

La

leg.).

Distribution: Especie endemica de

la Macaronesia central (Madeira y Canarias); la ssp. caexclusiva
del
archipielago
nariensis es
canario: El Hierro (primera cita). La Palma, La Go-

mera (primera

cita), Tenerife

y Gran Canaria.

Pandesma robusta (Walker, 1858)
Material examinado: La Gomera: Charco del Cieno (Valle Gran Rey), 10 m, IX-2000,

trampa de luz

(J. J.

Bacallado

1

ex. atraido

con

leg.).

Observaciones: Propia de ambientes aridos o semiaridos; su larva se alimenta de Acacia spp.
y Albizzia lebek ((Hacker

&

Schmitz

[5]).

Distribution: Se trata de un elemento paleotropical-subtropical que se reparte por

Europa, Africa y desde Asia menor hasta

Gomera (primera

cita), Tenerife,

la

India y Pakistan.

En Canarias

el

sur de

se distribuye en

La

Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Spodoptera exigua (Hubner, 1808)
Material examinado: La Gomera: Vallehermoso, VI- 1980,

Observaciones: Se
cultivares

como

el

trata

1

ex.

(J. J.

Bacallado

de una especie polifaga que puede resultar

muy

danina para ciertos

En

Canarias se conoce

tomate.

Distribution: Especie de habitos migratorios y distribution pantropical.

de La Palma, La

leg.).

Gomera (primera

cita), Tenerife,

Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Familia Gelechiidae

Ornativalva plutelliformis (Staudinger, 1859)
Material examinado: La Palma: Salemera (Villa de Mazo), 20 m, 13-XI-201
cia-Becerra

leg.),

1,

1

ex.,

27-X-2012 (Gar-

varios ejemplares posados y volando entre las ramas rotas de tarajales (Tamarix ca-

nariensis) de los que se alimenta.

Distribution: Especie paleartica.

En Canarias

se distribuye en

Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
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La Palma (primera

cita),

La

Scrobipalpopsis solanivora Povolny, 1973
Material examinado: En La Palma se distribuyc por toda
rios las

la

comarca noreste actuando como reservo-

papas pcrdidas o no recolcctadas, conocidas en La Palma

como "papas dc

Distribucion: Originaria de Guatemala (polilla guatelmateca)
el

centro y sur de America, asi

como

cl

hombrc

risa

o locas".

ha extcndido por

la

en Canarias. En esta ultima con tanta virulencia que ha

sido incluida en la lista roja de las plagas peligrosas para Europa

(EPPO,

[4]).

En

el

archi-

ano 1999 y ha invadido hasta el momento las islas de
La Palma (se detecto en 2002 y se confirma su presencia en el presente trabajo), La Gomera,
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

pielago se conoce su presencia desde

el

1

Tuta absoluta (Meyrick, 1917).
Material examinado: La Palma:

Lomo Oscuro

(Villa de

Mazo), 500 m, 23-VII-201

1,

3 exx., 26-VIII-

2012, 12exx.;LaGrama(BrefiaAlta), 275 m, 21-VII-2011, 12 exx., 25-VII-2012, 10 exx. (Garcia-Becerra leg.).

Observaciones: Esta pequena
el fruto

polilla

no deja que prosperen

los cultivos

de tomates picando

en verde que luego necrosa conforme madura.
el hombre ha
En Canarias ha sido

Distribucion: Especie originaria de America del sur que

establecido en

rosas regiones, hasta convertirla en pantropical.

introducida reciente-

mente (diciembre 2008) y

se

conoce para

las islas

de La Palma (primera

nume-

cita), Tenerife,

Gran

Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Familia Pyralidae

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758).

Material examinado: La Palma: (San Andres y Sauces), en huerta proxima a la pista que sube hacia Tam, 5-XII-2011, 8 exx. (Garcia-Becerra leg.), sobre estiercol de cabra se observaron varias

jadre, 1000

orugas y numerosas mariposas que eran depredadas por

el silvido

Phylloscopus canariensis (Hartwig,

1886).

Observaciones; La denominada "polilla de

mundo; su

larva se alimenta de granos

la

harma"

es

una especie conocida en todo

almacenados de todo

tipo,

como tambien de

los

el

que

aparecen en los excrementos del ganado libre y/o estabulado.

la han convertido en una especie cosmopolita que ha
La Palma (primera cita), Tenerife, Gran Canaria, Fuerteven-

Distribucion: Sus habitos sinantropicos
sido introducida en Canarias:
tura

y Lanzarote.

http://www.papasantiguasdecanarias.org/plagas_especialtecia.php

2<S

Familia Lycaenidae

Cacyreus marshalli (Butler, 1898).
Material examinado: La Palma: S/C de La Palma, 20 m, 20-X-2012,

un jardin (Garcia-Becerra
gas entre
tian

las flores

1

ex.

La Grama (Brena Alta), 250 m, 27-111-2013,

leg.);

de geranios (Garcia-Becerra

leg.).

posado en
1

los geranios

de

volando y varias oru-

ex.

La Gomera: Parador de La Gomera, (San Sebas-

de La Gomera), 40 m, VI-2010, varios ejemplares sobre geranios

(J. J.

Bacallado

leg.).

el hombre en la cuenca mediEn Canarias esta en clara expansion y se conoce de La
La Gomera (confirmamos su presencia), Tenerife, Gran Canaria,

Distribution: Originaria de Sudafrica, ha sido introducida por
terranea desde la decada de los 80.

Palma (primera

cita),

Fuerteventura y Lanzarote.

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767).
Material examinado: Tenerife: El Sauzal, IV-2013,
nario Viera y Clavijo (Tafira), V-2012,

1

ex.

(J. J.

1

ex.

(J. J.

Bacallado

Bacallado

Distribucion: Originaria de Africa tropical, se distribuye por

la

menor. En Canarias se conoce de La Gomera, Tenerife (primera
cita),

leg.).

Gran Canaria: Jardin Ca-

leg.).

cuenca mediterranea y Asia
Gran Canaria (primera

cita),

Fuerteventura y Lanzarote.

Familia Geometridae

Nebula

ibericata numidiata (Staudinger, 1871).

Material examinado: La Palma: Hoya del Rehielo (Brefia Alta), 1450 m, 4-VII-2011, 2 exx. posados
sobre

la

pared de una casa en area de pinar con sotobosque de jaras (Garcia-Becerra

leg.).

Observaciones: La larva se alimenta de diversas especies del genero Galium (Bacallado op.
cit.).

Distribucion: Atlanto-mediterranea.
cita) Tenerife

En Canarias aparece en

El Hierro,

La Palma (primera

y Gran Canaria.

Gnophos canadensis Rebel, 1910.
Material examinado: La Palma: Pared Vieja (Brena Alta), 1200 m, 13-IX-2011,
hojarasca (Garcia-Becerra

leg.),

5-X-2012,

1

ex.

posado sobre pared en area de

1

ex.

en

el

suelo sobre

laurisilva (Garcia-Be-

cerra leg.).

Distribucion: Interesante
rife

endemismo canario

repartido por

y Gran Canaria.
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La Palma (primera

cita),

Tene-
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Addenda: Estando este trabajo en la imprenta nos ha llegado el dato de Acosta [1], quien
para la isla de La Gomera, al localizarla en el casco urbano del pueblo de Agulo con fecha
(huevos, larvas y adultos sobre Pelargonium

sp.).

imparable avance de esta ya considerada plaga en

como

sus sospechas para la isla de

cita

Cacyreus marshalli

del 6 de agosto de

Asi pues viene a refrendar nuestro hallazgo de 2010,
las

Canarias. Su dato es valido

La Palma que nosotros confirmamos
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aqui.

como primera

cita

asi

para esa

2013

como

el

isla, asi

Cacyrcus marshalli:

1.- larva; 2.- crisalida; 3.-

composicion y montaje: A. Delgado y

J. J.

imago. (Fotos: R. Garcia,

Bacallado)
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J. J.

Bacallado y L. Moro;

Scrobipalpopsis solanivora: A.- crisalida; B.- imago.

Municipio de

Mazo

(La Palma), uno de los principals enclaves estudiados. (Fotos: R. Garcia;

composicion y montaje: A. Delgado y

J. J.

Bacallado)
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