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Resumen: Se describe una especie nueva de crámbido de la localidad de Torres (Jaén, España): Evergestis nicolasi Morente,
Gastón & Ylla, sp. n. Se presentan ilustraciones de la morfología externa de los imagos y de la genitalia masculina y femenina,
comparando la primera con la de Evergestis nomadalis (Lederer 1871), especie de similar morfología.
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Evergestis nicolasi Morente, Gastón & Ylla, sp. n., a new crambid species from the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Crambidae, Evergestinae)
Abstract: A new crambid species is described from the locality of Torres (Jaén, Spain): Evergestis nicolasi Morente, Gastón & Ylla,
sp. n. The external appearance of the moth and the male and female genitalia of this new species are illustrated, comparing the
male genitalia with that of Evergestis nomadalis (Lederer 1871), a species with similar morphology.
Key words: Lepidoptera, Crambidae, Evergestinae, new species, Sierra Mágina, Torres, Jaén, Spain.
Taxonomía / Taxonomy: Evergestis nicolasi sp. n.

Introducción
A finales del verano de 2014, en el transcurso de una revisión
de los ejemplares de Pyraloidea depositados en la colección
del primer autor, en Granada, se encontró un ejemplar hembra
de Crambidae, Evergestinae, del género Evergestis, procedente del municipio de Torres en Sierra Mágina (Jaén, España)
colectada el 28 de julio del año 1994, cuya morfología externa
no se correspondía con ninguna especie de Evergestinae conocida hasta el momento de la Península Ibérica, aunque su
hábitus se asemejaba al de Evergestis nomadalis (Lederer,
1871), especie citada del este europeo, concretamente de
Grecia, Turquía, Rusia, Ucrania, Cáucaso norte, Irán y Asia
Central, (Goater et al., 2005; Leraut, 2012; Slamka, comunicación personal). E. nomadalis no consta como especie europea en el catálogo de Karsholt & Razowski (1996), aunque
dichos autores apuntan la cita de un ejemplar en Italia. En
efecto, recientemente se ha podido comprobar la existencia
de un ejemplar etiquetado como E. nomadalis en el Zoologische Staatssammlung München (ZSM) procedente de Mtgna.
Grande en los Apeninos centrales, a 1000 m, en Italia (F.
Dannehl col.).
Al citado ejemplar hembra se le realizó una disección de
los genitalia, constatando que no se trataba de ninguna de las
especies del género Evergestis citadas de España. Se intentó
su comparación con los genitalia femeninos de E. nomadalis,
pero no fue posible porque hasta el momento no se ha descrito
la hembra de esta especie, conociéndose tan sólo los del macho (representados en Goater et al., 2005).
Por tanto, era necesario obtener ejemplares machos para
así poder efectuar la comparación genital, cosa que hasta el
verano del presente año 2015, no se ha podido realizar.
Para ello se han llevado a cabo varios muestreos utilizando tubos de luz UV de 8w, en distintas zonas del biotopo
del municipio de Torres en Sierra Mágina, Jaén, durante los

meses de julio y agosto, consiguiéndose colectar seis machos
y cinco hembras.
Una vez realizadas las correspondientes preparaciones a
tres machos y dos hembras, y comparadas con genitalia de
ejemplares de E. nomadalis procedentes de Grecia y del este
de Turquía (determinadas como tales en el Zoological Museum de la Universidad de Copenhagen), así como con las
representaciones en trabajos existentes (Goater et al., 2005),
hemos llegado a la conclusión de que se trata de una especie
nueva, claramente diferente a E. nomadalis, y que describimos a continuación.
Material estudiado y método
Evergestis nicolasi Morente, Gastón & Ylla, sp. n.
Holotipo (Fig. 3 y 7): Jaén, Torres, Sierra Mágina, UTM
30SVG57, 1980 m, 1 ♂, 20-VIII-2015, J. Gastón & F. J.
Morente leg., prep. gen. 5149. Se depositará en la colección
del Museo de Ciencias Naturales de Álava (MCNA).
Paratipos: Jaén, Torres, Sierra Mágina, UTM 30SVG57, 1980
m, 1♀, 28-VII-1994, F. J. Morente leg. y col., prep. gen. 4981
J.G.; 1♂, 1♀, 10-VIII-2015, J. Gastón leg. y col.; 1♂,
12.VIII-2015, J. Gastón & F. J. Morente leg., F.J. Morente
col.; 1♂, 20-VIII-2015, J. Gastón & F. J. Morente leg., J.
Ylla col. prep. gen. 4368 J.Y.; 1♂, 20-VIII-2015, J. Gastón &
F. J. Morente leg., F. J. Morente col.; 2♂♂, 2♀♀, 20-VIII2015, J. Gastón & F. J. Morente leg., J. Gastón col., prep.
gen. 5150 y 5155 J.G.; 1♀, 20-VIII-2015, J. Gastón & F. J.
Morente leg., F. J. Morente col. El total del material examinado de esta nueva especie asciende pues a 12 ejemplares.
Evergestis nomadalis (Lederer, 1871)
GRECIA, Lakonia, Parnon Oros, 1650 m, 1 ♂, 5-VIII-1980, G.
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Christensen leg. Actualmente en la colección del Zoological
Museum de la Universidad de Copenhagen. prep. gen. 2015B-J.Y.
TURQUÍA, Kop Gedici, 2250 m, 1 ♂, 22-VIII-1993, F. Schepler leg. Actualmente en la colección del Zoological Museum
de la Universidad de Copenhagen. prep. gen. 2015-A-J.Y.

Genitalia hembra (Fig. 10 y 11). Al igual que ocurre con el
andropigio, responde al patrón del género, con un ductus
bursae de gran longitud rematado por su parte inferior en un
coecum que se ensancha trapezoidalmente hasta entroncar en
la bursa copulatrix. Esta es ovoide con dos placas simétricas
(signum) situadas en los extremos y compuestas por infinidad
de pequeñísimas prominencias en forma de espinas muy esclerotizadas. Vista en norma ventral, la bursa presenta un
abombamiento membranoso, ostensible en dicha cara, que no
existe en la dorsal. El colliculum presenta un alto grado de
esclerotización principalmente en su parte superior en contacto con el antrum. La parte inferior es membranosa y tubular, y
de ella arranca el ductus seminalis. El antrum bursae es trapezoidal y membranoso sin presentar ninguna característica
diferenciable, lo mismo que el ostium bursae. Carece de sterigmas y las apófisis anteriores presentan en su tercio superior
unas deformaciones en forma de espolones, características del
género. El 9º segmento, las papilas anales y las apófisis anteriores son las características del género.

Para la terminología morfológica, tanto la de las alas
como la de la estructura genitálica, se ha seguido a Slamka
(2013).
Taxonomía
DESCRIPCIÓN DE LOS ADULTOS.
Morfología del macho (Fig. 1 y 3). Envergadura media 23,6
mm (n=5) (entre 22 y 26 mm). Cabeza beige con frente sin
prominencia, ligeramente redondeada, con grades ojos compuestos y con ocelos presentes. Palpos labiales vueltos hacia
la parte superior de forma oblicua, siendo el primer segmento
más alargado que los restantes. Los palpos maxilares son
bastante prominentes con un pequeño penacho en su parte
distal. La espiritrompa se encuentra bien desarrollada. Antenas escasamente ciliadas. Los flagelos se encuentran recubiertos de escamas beige en su parte superior, que contrasta con el
tono marrón de la parte inferior. Chaetosema con escamas
beige pálido bien implantadas y muy desarrolladas. Anverso
de las alas anteriores apuntadas de costa recta y termen oblicuo; el color de las alas anteriores es predominantemente de
fondo beige claro con una estrecha banda submarginal oscura
quebrada y discontinua sin bordes nítidos que comienza en la
parte final del margen interno y se dirige al ápex aunque se
diluye y difumina sin llegar al mismo. Se observa una mancha conspicua de límites difusos, pero bien marcada en el área
basal y cerca de la costa, limitada por unas anchas líneas
blanquecinas basilar y antemediana; ésta última parte casi
recta desde el margen interno y forma un angulo brusco cerca
del espacio discal, antes de dirigirse a la costa (Fig. 1a y 2a).
Las alas posteriores son blanquecinas, oscureciéndose ligeramente hacia el borde y presentando una visible mancha de
color marrón oscuro al final de la nerviación Cu2. Las fimbrias son de color beige en las alas anteriores y blanquecinas
en las posteriores.

DIAGNOSIS.
Patrón alar similar al de E. nomadalis (Fig. 4 y 5), con el
anverso de las alas anteriores del mismo color de fondo beige
aunque más claro y amarillento que E. nomadalis y no tan
homogéneo como en esa especie, sin ningún tipo de marcas
redondeadas. Tanto las alas anteriores como las posteriores
son más estilizadas, algo más apuntadas y estrechas en E.
nicolasi y su margen externo es menos redondeado que en E.
nomadalis. En E. nicolasi es característica notoria la estrecha
banda submarginal oscura quebrada y discontinua, mientras
que en el caso de E. nomadalis es una banda ancha submarginal oscura muy bien definida en sus bordes, sobre todo en el
externo por una marcada línea subterminal que llega visiblemente al ápex del ala. Los ejemplares de E. nicolasi presentan
la mancha basal delimitada por unas anchas líneas que en el
caso de E. nomadalis estas líneas son inexistentes o casi inapreciables y en todo caso bastante más estrechas, siendo la
antemediana prácticamente recta en todo su recorrido, a diferencia de E. nicolasi. En las alas posteriores la mancha de
color marrón oscuro al final de la nerviación Cu2 está más
marcada que en E. nomadalis.
El extremo de las valvas, apuntado, se diferencia claramente del extremo de las valvas en comparación con E. nomadalis, donde se presenta redondeado, como se aprecia en el
ejemplar procedente del este de Turquía (Fig. 9), y en la representación de ésta especie en Microlepidoptera of Europe,
Pyraloidea I (Goater et al., 2005), donde se muestra el andropigio de un ejemplar procedente de China depositado en el
Museo de Historia Natural de Londres (BMNH). Sin embargo
esta característica no se observa en el ejemplar de E. nomadalis procedente de Grecia (Fig. 8), en el que el extremo de la
valva no es redondeado, sino apuntado, asemejándose más a
E. nicolasi, lo que nos sugiere que probablemente la especie
que vuela en Grecia pueda constituir otro taxón diferente. La
juxta es proporcionalmente mucho mayor que en E. nomadalis, tanto en el ejemplar del este de Turquía como en el de
Grecia, los cuales presentan una juxta menor y de forma
acampanada. El saccus, corto y apuntado, se diferencia de E.
nomadalis que es corto y redondeado. El uncus es más corto
que E. nomadalis; el gnathos también es más corto, apreciándose además un notable ensanchamiento en su base, lo que
hace que sea menos esbelto.

Morfología de la hembra (Fig. 2). Envergadura media 27,30
mm (n=3) (entre 26 y 28 mm). Patrón alar similar al macho,
pero en general, de mayor tamaño. Antenas simples.
Genitalia macho (Fig. 6 y 7). Responde al patrón del género
con un uncus delgado y alargado en forma de espátula y un
gnathos que en vez de entroncarse con el uncus, en la extremidad posterior del tegumen, lo hace mediante unos brazos
inmediatamente encima de la articulación de las valvas. El
gnathos es de forma troncocónica con su base sensiblemente
ensanchada y dispone en una de sus caras de una pequeña
serie de microespinas (de 6 a 7). Las valvas son simples,
alargadas, esbeltas y moderadamente anchas, de bordes paralelos en casi toda su longitud y margen costal recto, sin apéndices periféricos ni clasper en su superficie ventral. El extremo de las valvas (pollex) es apuntado, y en su encuentro con
la parte distal del sacculus presenta un característico quiebro.
La juxta, de buen tamaño, es de forma rectangular y alargada.
El saccus se presenta corto y apuntado. El aedeagus, presenta
un conjunto de pequeños cornuti dispuestos en dos grupos.
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Fig. 1-5. Hábitus // Habitus 1. Evergestis nicolasi, sp. n., ♂, paratipo, Jaén, Torres, Sierra Mágina, 10-VIII-2015, J. Gastón leg. et col. 1a.
El mismo ejemplar recién capturado. 2. Evergestis nicolasi, sp. n., ♀, paratipo, Jaén, Torres, Sierra Mágina, 10-VIII-2015, J. Gastón leg.
et col. 2a. El mismo ejemplar recién capturado. 3. Evergestis nicolasi, sp. n., ♂, holotipo, Jaén, Torres, Sierra Mágina, 20-VIII-2015, J.
Gastón leg., MCNA col. 4. Evergestis nomadalis ♂, Turquía, Kop Gedici, 2250 m, 22-VIII-1993, F.Schepher. 5. Evergestis sp. ♂, Grecia,
Hellas, Lakonia, Parnon Oros, 5-VIII-1980, 1650 m, leg. G. Christensen.

de que probablemente estemos ante dos especies diferenciadas encasilladas hasta ahora como E. nomadalis. Esta es una
cuestión pendiente de un análisis posterior y que, por falta de
material de estudio, no se lleva cabo en el presente trabajo.

Todas estas diferencias, unidas al aislamiento de esta
población, ubicada en las sierras subbéticas centrales de Andalucía y desligadas de las poblaciones típicas de E. nomadalis de Italia, del este europeo o Asia, justifican la definición
del nuevo taxón.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Endemismo ibérico, conocido tan sólo del municipio de Torres en Sierra Mágina, Jaén (Fig. 12 y 13). Se trata de un
macizo montañoso formado por un núcleo principal de calizas, dolomías y margas, de abruptas pendientes que superan
los 2000 metros y que se extiende por el centro sur de la provincia de Jaén. Su origen es en la era Mesozoica, justo antes
de la orogenia del Terciario que dio lugar todo el sistema de
Sierras Subbéticas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los ejemplares de Sierra Mágina (Jaén) mantienen constantes
las diferencias con los ejemplares de E. nomadalis, tanto de
hábitus como de estructura genital.
Por otro lado, las diferencias significativas que se manifiestan en las valvas de los ejemplares estudiados del sur de
Grecia y este de Turquía, (centradas fundamentalmente en el
extremo de las mismas), nos lleva a pensar en la posibilidad
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Fig. 6-9. Genitalias del macho // Male genitalia. 6. Evergestis nicolasi, sp. n., holotipo, Jaén, Torres, Sierra Mágina, 20-VIII-2015, J. Gastón leg., Museo de Ciencias Naturales de Álava (MCNA) col., Genit., 5149 J.G. 7. Evergestis nicolasi, sp. n., paratipo, Jaén, Torres, Sierra Mágina, 20-VIII-2015, J. Gastón leg. y col., Genit. 5155 J.G. 8. Evergestis sp., Grecia, Hellas, Lakonia, Parnon Oros, 5-VIII-1980,
1650 m, leg. G. Christensen. Genit. 2015-B-J.Y. 9. Evergestis nomadalis, Turquía, Kop Gedici, 2250 m, 22-VIII-1993, F.Schepher. Genit.
2015-A-J.Y.

Posee varios pisos bioclimáticos, siendo los más extendidos el mesomediterráneo y el supramediterráneo con ombroclimas seco-subhúmedo. Sin embargo el hábitat hasta
ahora conocido de esta nueva especie es el piso oromediterráneo, el cual se extiende por encima de los 1800 metros de
altitud y en el que son frecuentes las formaciones de Pinus
nigra subsp. clusiana, con sabinas y enebros rastreros, que
junto a los piornales, constituyen la base del ecosistema de la
alta montaña mediterránea y es precisamente aquí donde se
concentran la mayoría de las especies endémicas de esta Sierra (Aranda et al., 2002; Gutiérrez, 2008)

FENOLOGÍA
El periodo de vuelo observado hasta el momento comprende
desde finales de julio hasta finales de agosto, aunque se desconoce si es uni o bivoltina.
BIOLOGÍA
Desconocida
ETIMOLOGÍA
Se dedica la nueva especie a Nicolás Hill Gastón, nieto de
uno de los autores.
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Fig. 10-11. Genitalias de la hembra. // Female genitalia. 10. Evergestis nicolasi, sp. n., paratipo, Jaén, Torres, Sierra Mágina, 28-VII1994, F. J. Morente leg. y col., Genit. 4981 J.G. 11. Evergestis nicolasi, sp. n., paratipo, Jaén, Torres, Sierra Mágina, 20-VIII-2015, J.
Gastón leg. y col., Genit. 5150 J.G.
Fig. 12. Biotopo de Sierra Mágina (Jaén).
Fig. 13. Mapa de distribución de Evergestis nicolasi sp.n.
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