
281  

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 56 (30/06/2015): 281–282.                                             ISSN: 1134-6094  
 
 
 

DOS OLETHREUTINAE NUEVOS PARA ESPAÑA  
(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) 

 
J. Gastón1 & V. Redondo2 

 
 
 
 

1Amboto, 7, 4ª, Dcha., 48993 Getxo (Bizkaia, España) — fjgaston@yahoo.es 
2Jerónimo Blancas, 8, 50001 (Zaragoza, España) — victor_veintemil@yahoo.es 
                    
 
Resumen: Dos Tortricidae, Epinotia tedella (Clerck, 1759) y Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffermüller], 1775), se citan 
de España por primera vez, a partir de material procedente de los Pirineos. 
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Two Olethreutinae new to Spain (Lepidoptera: Tortricidae) 
Abstract: Two Tortricidae, Epinotia tedella (Clerck, 1759) and Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffermüller], 1775), are 
recorded from Spain for the first time, based on specimens found in the Pyrenees. 
Key words: Lepidoptera, Tortricidae, Olethreutinae, Epinotia tedella, Ancylis mitterbacheriana, Pyrenees, Spain. 
 
 
 
 

Introducción 
 

No cabe duda de que la reciente aparición de publicaciones 
y trabajos sobre microlepidópteros ha favorecido su estudio, 
animando a los entomólogos a profundizar en determinadas 
familias y analizar el ámbito de su dispersión por Europa y 
especialmente en la Península Ibérica. 

Este trabajo pretende aportar más datos y enriquecer la 
fauna de la familia Tortricidae en España, sumándonos así a 
lo realizado por otros colegas que lo hicieron anteriormente. 

Revisando la colección de uno de los autores, hemos 
encontrado dos especies de la citada familia no reseñados en 
el reciente catálogo de Vives Moreno (2014). Se trata de 
dos Olethreutinae; Epinotia tedella (Clerck, 1759) y Ancylis 
mitterbacheriana ([Denis & Schiffermüller], 1775), ambos 
localizados en los Pirineos, en la provincia de Huesca 
(Aragón). 
 

Material y métodos 
 
Los ejemplares se recolectaron con trampa de luz actínica, 
en diferentes biotopos de alta montaña de la Cordillera 
pirenaica. En ambos casos, el método utilizado para su 
identificación se ha basado fundamentalmente en el examen 
comparativo de los caracteres morfológicos y estructuras 
genitales de los especímenes objeto del presente estudio. 
Los ejemplares se encuentran depositados en la colección 
del primer autor. 
 

Resultados y discusión 
 
● Epinotia tedella (Clerck, 1759), 1 ♀ Villanúa (Huesca), 
1100 m, 6-VIII-2004, J. Gastón leg. UTM: 30TYN02 (fig. 1 
y 3). 

Este Olethreutinae se alimenta principalmente de Pi-
cea ssp., también de Abies alba, Juniperus y Pinus sylves-
tris, según Razowski (2003). Su distribución corresponde al 
norte y centro de Europa ocupando una amplia faja por Asia 
hasta Japón (Hokkaido). 

● Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffermüller], 
1775), 1 ♂ Benasque (Huesca), 1350 m, 27-VI-1998, J. 
Gastón leg. UTM: 31TBH92 (fig. 2 y 4). 

Según Razowski (2003), ocasionalmente se localizan 
ejemplares muy oscuros de color castaño con las marcas 
poco definidas. Este es el caso del ejemplar capturado en 
Benasque. Parece que sólo tiene una generación anual. Las 
orugas exhiben comportamiento típicamente tortricoide, 
enrollan las hojas de la planta nutricia, generando un nido 
en el interior del cual viven y se alimentan. Se nutren de 
Quercus y, ocasionalmente, de Fagus y Malus. 

Habita desde las Islas Británicas y Escandinavia hasta 
el mar Mediterráneo y península Balcánica. Por el este al-
canza los montes Urales, Transcaucasia y Asia Menor. 
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Fig. 1-4: 1. Hábitus de Epinotia tedella (Clerck, 1759), hembra. 2. Hábitus de Ancylis mitterbacheriana ([Denis &
Schiffermüller], 1775), macho. 3. Genitalia femenina de Epinotia tedella (Clerck, 1759). 4. Genitalia masculina de

Ancylis mitterbacheriana ([Denis & Schiffermüller], 1775).
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