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Resumen: Se revisa el género Hypsotropa Zeller, 1848 en la Península Ibérica, describiéndose una especie nueva, Hypsotropa
vazquezi n. sp. Se revisa el estatus de Hypsotropa vulneratella var. roseostrigella Ragonot, 1901 a Hypsotropa roseostrigella Zeller, 1901 n. stat., y se indican los caracteres que diferencian a ambas de Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847).
Palabras clave: Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Peoriini, Hypsotropa, especie nueva, España.
The genus Hypsotropa Zeller, 1848 in the Iberian Peninsula with the description of a new species (Lepidoptera: Pyralidae,
Phycitinae, Peoriini)
Abstract: A revision is made of the genus Hypsotropa Zeller, 1848 in the Iberian Peninsula and a new species is described: Hypsotropa vazquezi n. sp. The status of Hypsotropa vulneratella var. roseostrigella Ragonot, 1901, is also revised to Hypsotropa roseostrigella Zeller, 1901 n. stat., and the main characters differentiating these two from Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847) are indicated.
Key words: Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Peoriini, Hypsotropa, new species, Spain.
Taxonomía / Taxonomy: Hypsotropa vazquezi sp. n., Hypsotropa roseostrigella Ragonot, 1901, bona sp., stat nov.

Introducción
El género Hypsotropa Zeller, 1848, pertenece a la actual tribu
Peoriini (antigua subfamilia Peoriinae), que fue formulada por
Hulst (1890) y aceptada por Shaffer (1968), y cuyo diagnóstico se basa en la presencia de un uncus modificado en espiga
en los machos (fig. 7 a 10) y por el ovipositor comprimido
lateralmente las hembras (fig. 11 a 13). Este género pertenece
al grupo Trifine, por tener en las alas posteriores las venas M2
y M3 unidas, detalle descrito por Roesler (1973).
De acuerdo con Leraut (2014), el género Hypsotropa
está representado en Europa por tres especies: H. limbella
Zeller, 1848, H. unipunctella Ragonot, 1888 e H. vulneratella
(Zeller, 1847). Siguiendo a Vives Moreno (2014) y Corley
(2015), tan sólo H. vulneratella está presente en la Península
Ibérica. Respecto a las otras especies que pudieran estar presentes en Europa, encontramos H. ichorella Lederer, 1855,
descrita de Beirut (Líbano), sinonimizada con H. vulneratella,
(Leraut, 2014; Vives Moreno, 2014) y H. roseostrigella Ragonot, 1901, del sur de Francia, descrita inicialmente por
Ragonot como variedad y sinonimizada también con H. vulneratella (Karsholt & Razowski, 1996), pero que sigue siendo
considerada forma de H. vulneratella por Leraut (2014).
El género Hypsotropa se divide en dos grupos, el de H.
limbella (incluye la especie tipo), con unos genitalia masculinos característicos, incluyendo un proceso de forma triangular
en las valvas (Leraut, 2014) y palpos labiales claramente
curvados y el de H. vulneratella, con unos genitalia masculinos sin proceso triangular en las valvas y palpos labiales
rectos o ligeramente curvados. Las especies que aquí se tratan
pertenecen al segundo grupo.

La cría en cautividad de la descendencia de una hembra
onubense llevó a los autores a la conclusión de que bajo el
nombre de Hypsotropa vulneratella, en realidad se escondían
tres especies crípticas: H. vulneratella, H. roseostrigella y una
nueva especie localizada en el sur de la Península Ibérica.
Material y métodos
Entre los años 2005 a 2008, uno de los autores de este trabajo,
colectó a la luz varios machos y hembras procedentes de La
Chaparrera-Gibraleón (Huelva). Las hembras pusieron huevos
que fueron criados hasta el completo desarrollo de los correspondientes imagos. Los detalles y las peculiaridades de la cría
se describen en el apartado cría en cautividad.
También se han obtenido más datos a partir de la consulta de colecciones privadas, de la revisión bibliográfica y de
la colaboración de instituciones como el Natural History
Museum de Londres, (BMNH), o el Zoologisk Museum de
Copenhagen en Dinamarca (ZMUC).
Abreviaturas utilizadas
BMNH - The Natural History Museum, Londres, Gran Bretaña
MNCN - Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, España
MCNA - Museo de Ciencias Naturales de Álava, Vitoria-Gasteiz,
España
MCNB- Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Barcelona,
España
ZMUC- Zoologisk Museum, Copenhagen, Dinamarca
(GASTÓN) - Coll. F. J. Gastón, Getxo, Vizcaya, España
(HUERTAS) - Coll. M. Huertas-Dionisio, Huelva, España
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(PÉREZ) - Coll. F. J. Pérez López, Granada, España
(YLLA) - Coll. J. Ylla, Barcelona, España
(MACIÀ) - Coll. R. Macià, Barcelona, España
(PESLIER) - Coll. S. Peslier, Francia.
prep. gen. - preparación de genitalia
J.G. - Javier Gastón
J.Y. - Josep Ylla
com. pers. – comunicación personal

limbella publicada en Leraut (2014). Asimismo, los autores
son de la opinión que la figura del ginopigio, que en el citado
libro, se atribuye a H. vulneratella, en realidad pertenece a
una nueva especie que describiremos a continuación.
BIOLOGÍA: Desconocida
HÁBITAT: Según datos de la descripción original, vuela en
zonas arenosas, áridas y herbáceas de Sicilia, pudiendo encontrarla entre el nivel del mar (Mesina y Siracusa (Zeller,
1847), a 3 y 17 m de altitud respectivamente y los 1000-1200
de la localidad de Petralia Sottana (Zerny, 1943).

Resultados
Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847)
Epischnia vulneratella Zeller, 1847: 769.
Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), Ragonot, 1901: 376.
(= Anerastia ichorella Lederer, 1855), Leraut, 2014: 87.
(= Hysotropa ichorella (Lederer, 1855)), Leraut, 2014: 87.
(= Anerastia ostrinella La Harpe, 1861), Ragonot, 1901: 379.
(= Saluria albovenosella Chrétien, 1915), Leraut, 2014: 87.

DISTRIBUCIÓN: Sicilia (Zerny, 1943), Malta, (Q-BANK,
2016), que por su proximidad a Sicilia creemos que se la debe
atribuir a vulneratella así como también en otras zonas de
Europa meridional como Grecia (Leraut, 2014). También está
citado del norte de África (Chrétien, 1915; Zerny, 1935;
Rungs, 1979) y Oriente próximo (Líbano), en la que vuelan
taxones de diversa coloración denominados “vulneratella”
(Leraut, 2014). No hay datos precisos de la presencia de esta
especie en la Península Ibérica, aunque figuraba ya en el
primer catálogo de los lepidópteros ibéricos de Agenjo (1966)
y posteriormente ha vuelto a ser recogida en los de Vives
Moreno (2014) y Corley (2015).

MACHO (fig. 1 y 1a): Envergadura 16,8 mm (n=2). Según
Zeller, en su descripción original, H. vulneratella es tan grande como una Anerastia lotella (Hübner, [1813] 1796) pequeña, especie con la que presenta un parecido notable en cuanto
a la coloración. Cabeza con los ocelos ausentes, antenas filiformes y con la frente exhibiendo unos pelos bastante largos
dispuestos en forma de cono, teñidos en rojo pálido por cada
lado. Palpos labiales rectos, de una longitud superior al tórax,
ligeramente curvados en su extremo. Tégulas y tórax amarillo
pálidos. Patas amarillo pálidas, abdomen amarillo-pardo claro
con un penacho de pelos terminales blanquecinos. Alas anteriores esbeltas, bastante romas, con un color de fondo rojizo,
en el que destacan las venas amarillo pálido de una forma
muy variable. Fimbrias amarillo pálidas. Alas posteriores gris
claro, con las fimbrias bordeadas por una fina línea basal
amarillenta. Cara inferior de las alas anteriores amarillo pálido
y cara inferior de las alas posteriores grisáceas con una línea
transversal gris cerca de la base. El color y las venas que se
destacan en amarillo sobre fondo rojo, distingue a H. vulneratella de sus semejantes.
Genitalia (fig. 7): Valva triangular, de base ancha y
apuntada en el pollex (fig. 14c) a veces más redondeado (fig.
14a); cerca de la base presenta un apéndice saccular poco
ostensible, convertido en un acusado quiebro en el borde
inferior de la valva. El gnathos (fig. 14b y 14d) es muy ostensible, rectangular, con el remate superior algo apuntado en su
parte central. En el uncus bilobular, el espolón es ligeramente
curvo, igual de ancho en toda su extensión, terminando en un
pico de águila. En la corona del aedeagus presenta a veces
una ligera escotadura.

MATERIAL ESTUDIADO: 1 macho Italia, 11.VII.1847 Mesina
(Sicilia) Zeller leg. (SINTIPO), BMNH col.; 1 macho, Italia,
Monte Etna, Milo (Sicilia), 650 m, 7.VI.2005, Peder Skou
leg. ZMUC col.; 1 macho, Italia, Siniscola, Tilió (Cerdeña), 3
m, 27.VI.2004, J. Skyva leg. et col.; 1 hembra, Grecia, Plakias
(Creta), N 35º11’ E 24º 24’, 24.IX-7.X-2000, Červenko leg.,
J. Skyva col
OBSERVACIONES: Desde el descubrimiento de tres machos de
esta especie en Sicilia (Italia), uno en Siracusa el 21 junio y
dos en Mesina los días 11 y 12 julio de 1847, se han descrito
otros taxones parecidos, con el mismo nombre o bautizados
con otros nombres, que algunos autores han pasado a sinonimia, como H. ichorella Lederer, 1855, de Beirut (Líbano); H.
ostrinella La Harpe, 1861 de Sicilia (Italia) (La Harpe, 1860);
H. roseostrigella Ragonot, 1901 del sur de Francia y H. albovenosella Chrétien, 1915 de Biskra (Argelia) (Vives Moreno,
2014). Los individuos de todas estas poblaciones, se parecen
en su estado adulto, siendo su andropigio (en el caso de que se
haya hecho la genitalia) muy parecido, motivo por el cual
seguramente han sido incluidas bajo la denominación “vulneratella” por diversos autores. Debido a ello, hubo que investigar los sintipos descritos por Zeller de Sicilia, ya que en su
momento no se designó tipo alguno. Los mismos se encuentran en el BMNH de Londres y concretamente pudimos disponer de imágenes (imago, andropigio y etiquetas) del sintipo
capturado el 11 de julio de 1847 (figuras 1, 1a y 7). Según
Martin R. Honey (curador del departamento de entomología
de BMNH, com. pers.) hasta este momento aun no se habían
estudiado los genitalia de los sintipos de Zeller depositados en
el museo.

HEMBRA: (fig. 2): Envergadura 18,5 mm (n=1). Hábitus similar al macho.
Genitalia (Fig. 11): Los segmentos 8º y 9º son ostensiblemente grandes y esclerotizados. Las papilas anales responden a la tipología de la tribu (Peoriini) presentando un claro
apuntamiento en su extremo distal. Las apófisis anteriores no
son excesivamente largas, alcanzando el comienzo del ductus.
El antrum es membranoso y con forma de bulbo, presentando
una banda horizontal ligeramente esclerotizada hacia su mitad. El ductus, membranoso, se manifiesta visiblemente y se
remata en una bursa de pequeñas proporciones, cilíndrica y
sin ningún signum. Este ginopigio tiene un enorme parecido
con el de H. limbella, hecho que ha sido personalmente constatado por los autores y que también se puede comprobar
mediante la observación de la representación del ginopigio de

Hypsotropa roseostrigella Ragonot, 1901, bona sp., stat nov.
Hypsotropa vulneratella var. roseostrigella Ragonot, 1901: 375 (no
examinado).

MACHO (fig. 3): Envergadura media (ejemplares del sur de
Francia): 21 mm (n=8) (entre 20 y 22 mm). La envergadura
del único ejemplar que se conoce de España (Huéscar, Granada) es de 23 mm. Cabeza amarilla y antenas filiformes; frente
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con largas escamas de color amarillo pajizo que tienden en
muchos ejemplares a marrón muy claro. Los palpos labiales
son largos, ligeramente recurvados de color amarillo y bordeados longitudinalmente con escamas marrones (característica de los Peoriini). Las alas anteriores son de color amarillo
pajizo y las posteriores del mismo color, pero mucho más
claro, casi blanco. Es una característica de esta especie la
presencia en las alas anteriores de tres bandas de escamas de
color rosa púrpura que partiendo de la base del ala la recorren
longitudinalmente hasta el margen externo. Esta notable peculiaridad, que se observa con claridad en los ejemplares frescos, permite diferenciarla de sus congéneres.
Genitalia (fig. 8 y 9): Valva triangular, más estrecha que
en H. vulneratella, su extremo tiene forma de dedo (redondeado y no apuntado); cerca de la base presenta un característico apéndice saccular, de mayor proporción que en H. vulneratella, fuertemente esclerotizado y terminado en punta (fig.
15a y 15c). El gnathos (fig. 15b y 15d) es pequeño y apuntado, a diferencia del de H. vulneratella, que es más ostensible
y de forma rectangular. El vinculum tiene forma de V, lóbulos
laterales convexos y sus extremos anchos con el inicio suave.
En el uncus bilobular, el espolón es recto, ancho al principio y
estrecho al final, terminando en un pico de águila. En la corona del aedeagus presenta una amplia abertura o escotadura en
uno de sus lados.

Este taxón fue descrito como variedad de H. vulneratella (Ragonot, 1901), en la que se destacan las alas anteriores
amarillentas y rayas de color rosa a lo largo de la zona basal
(de ahí el nombre de roseostrigella, que significa “rayas rosas”) y otros detalles que la diferencia de su congénere H.
vulneratella. El estudio de los ejemplares capturados Por A.
Georis el 26.VI.2006 en Barjols 500 m. Var (Sur de Francia)
nos ha permitido apreciar detalles, indicados en el apartado
diagnosis que no coincidían con el sintipo de H. vulneratella
y que se han considerado como suficientes como para establecer el status nuevo de este taxón.
Estudiado material enviado por Šumpich procedente de
Creta y Cerdeña, se ha comprobado que un ejemplar de cada
isla pertenece también a H. vulneratella, por lo que resulta
que en Cerdeña esta especie es simpátrica con H. roseostrigella Ragonot, 1901, bona sp., stat nov.
Hypsotropa vazquezi, sp.n.
MATERIAL ESTUDIADO: Holotipo macho: España, MÁLAGA, Manilva, Arroyo de Alcorrín, UTM 30S TF9823, ♂, 25VII-2014, 20 m, F. J. Pérez-López leg., prep. gen. nº 5397,
J.G. Se depositará en la colección del Museo de Ciencias
Naturales de Álava (MCNA). Paratipos: 50, España. 1 hembra, HUELVA-Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 12.VII.2007,
♀, M. Huertas leg., Se depositará en la colección del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). 1 macho, CÁDIZ,
Patrite, 60 m, Alcalá d. L. Gazules, 18-VII-2004, J. Gastón
leg., (GASTÓN); 1 macho, CÁDIZ, Benalup, Dehesa Las
Cruces, 90 m, ♂, 8-VII-2012, J. Gastón leg., prep. gen. nº
4999, J.G., (GASTÓN); 1 macho, CÁDIZ, Benalup, Dehesa
Las Cruces, 90 m, ♂, 14-VII-2015, J. Gastón leg., prep. gen.
nº 5398, J.G., (GASTÓN); 1 hembra, CÁDIZ, Benalup, Dehesa Las Cruces, 90 m, ♀, 14-VII-2015, J. Gastón leg.
(GASTÓN); 1 hembra, CÁDIZ, Benalup, Dehesa Las Cruces,
90 m, ♀, 14-VII-2015, J. Gastón leg., prep. gen. nº 5399, J.G.,
(GASTÓN); 3 machos, CÁDIZ, Benalup, Dehesa Las Cruces,
90 m, ♂, 24-VII-2015, J. Gastón leg. (GASTÓN); 2 hembras,
HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 9.VII.2005, ♀, M.
Huertas leg., (GASTÓN); 1 macho, HUELVA, Gibraleón, La
Chaparrera, 65 m, 1.VII.2006, ♂, M. Huertas leg.,
(GASTÓN); 1 hembra, HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera,
65 m, 25.VII.2008, ♀ M. Huertas leg., (GASTÓN); 1 macho,
HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 18.VI.2005, ♂, M.
Huertas leg. (HUER-TAS); 2 machos, HUELVA, Gibraleón,
La Chaparrera, 65 m, 9.VII.2005, ♂, M. Huertas leg.
(HUERTAS); 8 hembras, HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera,
65 m, 9.VII.2005, ♀, M. Huertas leg. (HUERTAS); 2 machos, HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 1.VII.2006,
♂, M. Huertas leg. (HUER-TAS); 4 hembras, HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 12.VII.2007, ♀, M. Huertas
leg. (HUERTAS); 1 macho, HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 25.VII.2008, ♂, M. Huertas leg. (HUERTAS); 8
hembras, HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 25.VII.
2008, ♀, M. Huertas leg. (HUERTAS); 3 hembras, HUELVA,
Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 18.VI.2005, ♀, M. Huertas
leg., (YLLA); 1 hembra, HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera,
65 m, 9.VII.2005, ♀, M. Huertas leg., (YLLA); 1 hembra,
HUELVA, Gibraleón, La Chaparrera, 65 m, 9.VII.2005, ♀, M.
Huertas leg., (MACIÀ); 1 hembra, HUELVA, Gibraleón, La
Chaparrera, 65 m, 22.VII.2006, ♀, M. Huertas leg.,
(MACIÀ); 1 hembra, MÁLAGA, Manilva, Arroyo de Alcorrín,
UTM 30S TF9823, ♀, 25-VII-2014, 20 m, F. J. Pérez-López

HEMBRA: (fig. 4): Envergadura media (ejemplares del sur de
Francia): 22 mm (n=1). La descripción coincide con la del
macho.
Genitalia (figura 12). El 8º y 9º segmento son proporcionalmente grandes y fuertemente esclerotizados respecto al
resto del ginopigio (ductus y corpus bursae). Las papilas
anales, muy características de casi todos los Peoriini, presentan un apuntamiento manifiesto en su extremo posterior. Las
apófisis anteriores superan el coecum invadiendo incluso
parte de la bursa, y las posteriores hasta el culliculum. El
antrum es membranoso y muy poco ostensible. El ductus es
prácticamente inexistente se remata en una bursa de pequeñas
proporciones y sin ningún signum.
BIOLOGÍA: desconocida
HÁBITAT: Según los datos disponibles, vuela desde el nivel
del mar en algunas localidades de Francia, hasta los 1075 m
de Huéscar (Granada).
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Francia continental (Lhomme,
1935; Brusseaux et al., 1999), Córcega (Brusseaux, 1994),
Cerdeña y provincia de Granada en España. Citada también
de Croacia y del norte de África como variedad de H. vulneratella (Zerny, 1935; Rungs, 1979).
MATERIAL ESTUDIADO: España: GRANADA, 1 macho, 02.VII.
1997, Las Fuentes, 1075 m, Huéscar, J. Gastón leg., prep.
gen. nº 5401, J.G., (GASTÓN). Francia: 1 macho 24.VI.
2006, prep. gen. nº 5424, J.G., (GASTÓN). 1 macho 25.VI.
2006, 1 macho 26.VI.2006, 3 machos 01.VII.2006, 1 macho
06.VII.2006, Barjols-Var, 500 m, A. Georis leg. (GASTÓN);
1 macho 13.VI.1997, Pyr. Or., Salses, Grandes Sagnes, 1 m,
S. Peslier leg. (PESLIER). 1 hembra 23.07.2002, Montaurox,
Var, Gorges du Siagne, A. Cama leg., prep. gen. nº 5425,
J.G., (GASTÓN). 1 hembra 15.07.2003, Vidauban, Var, J.P.
Herzet leg., prep. gen. nº 5402, J.G., (GASTÓN). Italia:
Cerdeña, 1 macho, 21.VII.1936, Aritzo, Sacasa, H.G. Amsel
leg., prep. gen. JY-2016-3.
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leg., prep. gen. nº 5400, J.G., (GASTÓN); 2 hembras, MÁLAGA, Manilva, Arroyo de Alcorrín, UTM 30S TF9823, ♀, 25VII-2014, 20 m, F. J. Pérez-López leg., (PÉREZ); 2 machos,
MÁLAGA, Manilva, Arroyo de Alcorrín, UTM 30S TF9823,
♂, 25-VII-2014, 20 m, F. J. Pérez-López leg. (PÉREZ).

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Localizada en el sur de la Península Ibérica: en España, en
Andalucía (Huelva, Cádiz y Málaga) y en Portugal hay citas
de El Algarbe como H. vulneratella (Monteiro & Carvalho,
1984; Corley et al., 2000; Corley, 2015), pero debido a su
proximidad con Huelva, suponemos que pertenecen a H.
vazquezi sp. n. El mapa de distribución en la Península
Ibérica, resto de Europa y norte de África, se representa en
la figura 37.
Es una especie que se muestra localizada en todos los
biotopos conocidos hasta ahora. El hábitat del holotipo
(Arroyo Alcorrín, en Manilva, Málaga) está formado por
una depresión del terreno de 20 m de altura, cubierto de
Poáceas y con matorral esclerófilo sobre sustrato silíceo
poblado de especies vegetales como la coscoja, lentisco, y
otras, y en el cauce por cañas y zarzamoras (Fig. 39).
El lugar donde se capturaron los imagos de Cádiz
(Fig. 38) es una ladera cubierta de encinas, alcornoques,
lentiscos y acebuches sobre un terreno de base caliza situado a una cota de 90 m de altura. Los imagos de Huelva,
fueron capturados en varios años en una zona formada por
una pequeña depresión en el terreno de 65 m de altura y de
400 m de largo y 150 m de ancho, de formación caliza y
bordeada de encinas, y en su interior un pequeño arroyo que
se secaba en verano (fig. 40), las plantas dominantes en toda
su extensión son poáceas anuales, no apropiadas para la
alimentación de vazquezi, siéndolo en este caso la poácea
perenne Cynodon dactylon (L.), ya que la oruga de vazquezi
necesita una planta viva todo el año, lo que no sucede con
las anuales.

DESCRIPCIÓN
MACHO: (Fig. 5). Envergadura media: 19,63 mm (n=8) (entre
18 y 21 mm). Cabeza amarilla con escamas algo más tostadas
(marrón claras), palpos labiales largos de color amarillento
aunque bordeados de escamas oscuras por el exterior. Antenas filiformes. Las alas anteriores (mesotorácicas) con los
ápex algo redondeados; cara superior de color amarillento
paja variando ligeramente a un amarillento más tostado, sin
ningún tipo de marca excepto las venas, cubiertas por escamas de tonalidad clara. La zona del ala comprendida por
detrás de la celda discal hasta el margen dorsal, está sombreada en toda su extensión por una difusión de escamas de color
rojo púrpura más o menos variable. Esta difusión rojiza se
diluye o pierde en los ejemplares volados, así como en algunas hembras. Las alas posteriores son de un color crema casi
blanco, sin manchas apreciables.
Genitalia (figura 10). Responde al patrón del género con
un uncus bilobular formado por dos brazos alargados en forma de espolón, con el extremo apuntado y con forma de pico
de águila. El gnathos (fig. 16b y 16d), muy ostensible, es de
forma rectangular con su extremo superior recto o ligeramente
lobulado. Las valvas (fig. 16a y 16c) son simples, de forma
triangular y apuntadas ligeramente hacia su extremo (pollex).
No disponen de clasper y poseen un apéndice o lóbulo muy
esclerotizado con forma de tetón en el borde del sacculus, en
su parte más próxima al vincullum. El margen costal es ligeramente convexo. La juxta es en forma de U. El saccus se
presenta corto y ligeramente apuntado. El aedeagus, que no
presenta ningún tipo de cornuti o placas esclerotizadas, es de
forma troncocónica con su extremo distal bastante más ancho
que el coecum. Este extremo presenta un borde muy esclerotizado y con apreciables arrugas forradas de minúsculas espinas. Esta corona presenta una apertura o escotadura de muy
poca entidad en su parte anterior.

FENOLOGÍA Y BIOLOGÍA
Tiene solo una generación anual, con un período de vuelo
de junio a agosto, aunque hay citas de captura en febrero,
mayo y septiembre (Monteiro & Carvalho, 1984). En cuanto
a su biología, la hembra de H. vazquezi, coloca los huevos
en la intersección de una hoja con el tallo de la poácea Cynodon dactylon (L.), para ello utiliza la forma característica
del ovipositor (fig. 35), las orugas se alimentan del interior
del tronco (situado bajo tierra) de la poácea mencionada,
horadándolo por dentro (fig. 34), sin salir al exterior (solo lo
hace cuando necesita buscar otro tronco). Pasa el otoño y el
invierno en diapausa en un refugio protegido con seda en el
interior del tronco, reanimándose en primavera, cuando
sigue con su alimentación, hasta que alcanza la madurez,
entonces hace un capullo reblandeciendo la zona de la corteza que queda un poco hinchada en la zona del tronco más
cerca de la superficie del terreno, saliendo los adultos en
verano.

HEMBRA: (Fig. 6). Envergadura media: 21,25 mm (n=8) (entre 18 y 24 mm). Patrón alar similar al macho, pero en general, de mayor tamaño que éste. Antenas filiformes.
Genitalia (figura 13). Al igual que ocurre con el andropigio, responde al patrón del género. El 8º y 9º segmento son
proporcionalmente grandes respecto al resto del ginopigio
(ductus y corpus bursae), y se presentan muy esclerotizados.
Las papilas anales presentan un apuntamiento manifiesto en
su extremo posterior. Las apófisis anteriores y posteriores se
encuentran bien desarrolladas llegando las anteriores hasta el
coecum (comienzo de la bursa), y las posteriores hasta el
extremo anterior del antrum. Este es membranoso y de forma
troncocónica, presentando dos ligeras deformaciones en forma de cubo, muy poco perceptivas. El ductus es muy corto,
troncocónico y membranoso, rematándose con la bursa a
través de un coecum no perceptible. La bursa copulatrix, de
forma semiesférica no presenta ningún signum.

CRÍA EN CAUTIVIDAD
La cría no fue fácil, pues en cautividad las orugas no se
introdujeron en el tronco; fue preciso cortarlo y hacer un
agujero por uno de sus extremos, por donde se introdujo a la
oruga con mucho cuidado para luego taparlo con el mismo
material extraído. De esta forma se garantizó que la oruga se
alimentara del interior del tronco hasta que saliese por el
extremo opuesto, y vuelta a empezar de nuevo. En el primer
año perecieron todas las orugas en la fase de diapausa, siendo al segundo año cuando se consiguió el pase a la fase de
crisálida.

ETIMOLOGÍA
Se dedica la nueva especie a D. Ricardo Vázquez García,
gran amante de la Naturaleza y quien descubrió junto a Manuel Huertas el hábitat muy localizado de esta Hypsotropa en
Huelva.
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comprensible, ya que viven en el interior de un tronco. En el
mesotórax, las setas D1 D2 SD1 y SD2 están muy juntas. En
lo uritos 1 a 7, las setas D2 están más separadas entre sí que
las setas D1, estando ambas a la misma distancia en el urito 8.
En el 9 urito no está la seta L3, estando las setas L1 y L2 muy
separadas.

ESTADOS INMATUROS
El huevo (fig. 33) es oval a elíptico, blanco brillante, de 0,750,90 x 0,45 mm, corion liso con un suave reticulado formado
por diferentes polígonos sin orden, a veces inapreciables. La
puesta la realiza en la unión de la hoja con el tallo (fig. 35) o
en cualquier lugar de su planta nutricia que tenga un hueco
donde introducir el oviscapto (aplanado), entre 2 y 25 huevos
cada vez, formando hileras o desperdigados, se unen a la
planta por una sustancia adherente. A los seis días nacen las
orugas, andan mucho, buscando una grieta por donde introducirse en el tronco de su planta nutricia. La oruga neonata
(fig. 27) mide 1,50 mm de longitud, tiene el cuerpo translúcido y la cápsula cefálica amarillo claro; en la zona ventral del
tórax y abdomen, se observa por transparencia unos ganglios
gris claro.

DIAGNOSIS
El patrón alar de H. vazquezi sp. n. es muy similar a los de H.
roseostrigella y H. vulneratella. En esta última el anverso de
sus alas anteriores presenta una difusión de escamas rosáceas
repartidas de forma uniforme en la mayor parte de toda su
superficie, resaltando en amarillo paja las nerviaciones (Zeller, 1847). En H. roseostrigella esas escamas rojas que cubren la práctica totalidad de las alas en H. vulneratella, se
concentran exclusivamente sobre las nerviaciones Cu A2 (que
es la que bordea la celda por su parte inferior), la nerviación
A1+2 hasta el margen externo (termen) y en todo el margen
dorsal o interno desde la base del ala hasta el tornus, donde
enlaza con la que llega a ese punto por la venación A1+2. En el
caso de H. vazquezi sp. n., tal y como se ha descrito anteriormente, la difusión de escamas púrpuras abarca toda la zona
del anverso del ala comprendida desde la nerviación Cu A2,
que bordea la celda por su parte inferior hasta el margen interno del ala, pudiendo considerarse como un intermedio entre
la difusión que presenta H. vulneratella y la de H. roseostrigella. Ver figuras 1 a 6.
La venación alar es muy parecida en las tres especies de
este grupo de vulneratella, que coincide también con el tipo
del otro grupo, el de limbella. Para la nominación de las venas, se ha seguido el criterio de Shaffer (1968) y el de Roesler
(1973), observándose que las venas M2 y M3 de las alas posteriores, forman una sola vena, y que junto a las Cu1 y Cu2
forman un grupo de tres venas que parten de un punto común,
por eso y debido a esta característica, Roesler la denominó
trifine, a diferencia de otras especies de la misma familia que
tienen la M2 y la M3 separadas, denominándolas quadrifine.
Este género también tiene en el ala delantera la M2 y la M3
unidas.
Los andropigios de las tres especies son muy similares.
Comparten todos ellos un característico apéndice saccular
situado cerca de la base de las valvas, junto al vinculum. Este
proceso es muy poco ostensible o incluso falta en H. vulneratella donde se convierte prácticamente en un acusado quiebro
en el borde recto de la parte inferior de la valva (fig. 14a y
14c). En H. roseostrigella ese apéndice adquiere una mayor
proporción que en la especie anterior, fuertemente esclerotizado y rematado en punta (fig. 15a y 15c). En H. vazquezi sp.
n. el proceso saccular es de proporciones aún mayores y el
remate no es en punta sino redondeado (fig. 16a y 16c). Las
valvas en H. vulneratella y H. vazquezi sp. n., son de forma
triangular, de base ancha y apuntadas en el pollex (más en H.
vulneratella que en H. vazquezi sp. n.). En H. roseostrigella la
valva también es triangular, aunque algo más estrecha que en
las dos especies precedentes. Su extremo tiene forma de dedo
(redondeado y no apuntado). Aunque es en las valvas donde
se aprecian mejor las diferencias entre las tres especies, hay
otro detalle importante: el gnathos. En H. vulneratella es muy
ostensible (fig. 14b y 14d), lo mismo que en H. vazquezi sp. n.
(fig. 16b y 16d), y en ambos casos de forma rectangular. En
H. roseostrigella el gnathos es pequeño y apuntado (fig. 15b y
15d).

La oruga en su último estadio (fig. 17 y 18) mide de 11 a 13
mm de longitud, con el cuerpo pajizo amarillento; los pináculos sobresalen un poco de la cutícula; en la zona dorsal y en
los laterales hasta el espiráculo, tiene pliegues y hendiduras
(fig. 19 quinto urito abdominal), observable también en el
vientre (fig. 25). Tabula (zona del protórax que contiene las
setas L1 y L2), arqueada hasta la zona inferior del espiráculo
(fig. 26). Setas rubias. Espiráculos casi redondeados, los del
protórax y 8º urito elípticos, amarillo claro con el peritrema
del mismo color. Patas torácicas cortas, amarillentas a translúcidas. Las patas abdominales son del color del cuerpo, las
ventrales coronadas, con dos grupos de uñas que forman un
arco suave, las de la zona anterior de 13 a 15 uñas pequeñas y
amarillentas, las de la zona posterior de 16 a 17 uñas mayores
y castañas; ambos grupos no se unen, con espacios libres
entre ellas (fig.25); en las patas anales, no se han observado
uñas. La cápsula cefálica (fig. 20) mide 1 mm de ancha, color
de fondo pajizo, con dos bandas a cada lado del epicráneo
más oscuras y una línea ancha a cada lado de la frente que
toca a las setas P1P2, y se unen en la sutura epicraneal. Ocelos oscuros y setas translúcidas. En el triángulo formado en el
área ocelar (fig. 22), la línea formada por la base de las setas
A3 y O2, no corta al ocelo 1, estando O2 más cerca del ocelo
1 que del ocelo 6; la línea A3 y O1 corta al ocelo 2; ángulo en
O1 menor de 90º. En las antenas (fig. 21), la antacoria translúcida, con una mancha amarillenta en la zona inferior; los
artejos son translúcidos, solo el artejo medio es amarillento.
El escudo protorácico (fig. 23), liso, más claro que el cuerpo.
El escudo anal (en la fig. 24 con el 9º urito) amarillento, con
depresiones y pliegues en la zona superior.
La crisálida (fig. 28, 29 y 30) mide de 7,50 a 9 mm de longitud, y es lisa, amarillo pálido. Tiene una prominencia suave
en la cabeza. Los espiráculos de los uritos 2 y 3 están dentro
de una depresión circular. La espiritrompa queda oculta bajo
las patas; el final de las antenas junto al final de las patas
mesotorácicas, abierta, pudiéndose observar las patas metatorácicas. Último urito (fig. 31 y 32) globoso, liso, amarillento,
no tiene ectipo. En su extremo ocho puntas negras, cortas,
similares a las setas del escudo anal, la SD2 con base rugosa,
a su lado la D1 más pequeña que las demás.
QUETOTAXIA
La distribución de las setas es muy parecida a la de la subfamilia, sobretodo la D1 del escudo anal, situada muy cerca de
la seta SD2, característica de los Phycitinae (fig. 24). En el
mapa setal (fig. 26), se aprecia que las setas son muy cortas,
sobretodo la L3 de los uritos abdominales 1 a 8, lo cual es
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Discusión y conclusiones
Las diferencias indicadas se mantienen constantes en todos
los ejemplares estudiados y son lo suficientemente significativas como para poder llegar a la conclusión de que nos encontramos con un nuevo ejemplo de especies crípticas (aquellas
que, debido a su gran parecido morfológico externo han pasado desapercibidas). Por lo tanto está sobradamente justificada
la existencia de H. vazquezi sp. n., así como el nuevo estatus
de H. roseostrigella que adquiere la categoría de especie. Tal
y como se especifica en el apartado del material estudiado, se
ha encontrado hasta el momento un ejemplar de H. roseostrigella al norte de la provincia de Granada, en el municipio de
Huéscar, lo que indica que el género Hypsotropa en la Península Ibérica está actualmente representado por dos especies,
H. vazquezi sp. n. y la mencionada H. roseostrigella. Hay que
descartar, por ahora la presencia de H. vulneratella y por lo
tanto eliminarla del Catálogo sistemático y sinonímico de
Vives Moreno (2014). En su lugar debe situarse H. roseostrigella bona sp., stat. nov., y H. vazquezi sp. n., por este mismo
orden.
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► Fig. 1-6. Hábitus // Habitus 1. Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), ♂, SINTIPO, Italia, Sicilia, Mesina, 11-VII-1847, BMNH
col. 1a. Etiquetas del mismo. 2. Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), ♀, Creta, Plakias, 24.IX-7.X-2000, V. Červenka leg., J. Skyva col. 3. Hypsotropa roseostrigella Ragonot, 1901, stat. nov., ♂, Granada, Huéscar, Las Fuentes, 25-VII-1997, J. Gastón leg. et
col. 4. Hypsotropa roseostrigella Ragonot, 1901, stat. nov., ♀, Francia, Montauroux (VAR), 23-VII-2002, A. Cama leg., J. Gastón
col. 5. Hypsotropa vazquezi, sp. n., ♂, HOLOTIPO, Málaga, Manilva, 25-VII-2014, J. Pérz leg., MNCN col. 5a. Etiquetas del mismo.
6. Hypsotropa vazquezi, sp. n., ♀, PARATIPO, Huelva, Gibraleón, La Chaparrera, 9-VII-2005, M. Huertas leg., J. Gastón col.
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Fig. 7-10. Genitalias del macho // Male genitalia. 7. Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), SINTIPO, Italia, Sicilia, Mesina, 11-VII-1847,
BMNH col. 8. Hypsotropa roseostrigella Ragonot, 1901, stat. nov., Granada, Huéscar, Las Fuentes, 25-VII-1997, J. Gastón leg. et col.,
prep. gen. nº 5401 J.G. 9. Hypsotropa roseostrigella Ragonot, 1901, stat. nov., Francia, Barjols, Var, 500 m, 24-VI-2006, A. Georis leg.,
J. Gastón leg. col., prep. gen. nº 5424 J.G. 10. Hypsotropa vazquezi, sp. n., PARATIPO, Cádiz, Benalup, 14-VII-2015, J. Gastón leg. et
col. prep. gen. nº 5398 J.G.
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Fig. 11-13. Genitalias de la hembra. // Female genitalia. 11. Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), Creta, Plakias, 24.IX-7.X-2000, V.
Červenka leg., J. Skyva col. prep. gen. nº JY-2016-10 J.Y. 12. Hypsotropa roseostrigella Ragonot, 1901, stat. nov., Francia, Montauroux, Gorges du Siagne, (VAR), 23-VII-2002, A. Cama leg., J. Gastón col., prep. gen. nº 5425 J.G. 13. Hypsotropa vazquezi, sp. n.,
PARATIPO, Málaga, Manilva, 25-VII-2014, J. Pérz leg., J. Gastón col., prep. gen. nº 5400 J.G.
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Fig. 14-16. Esquema de diferencias en los andropigios. 14. Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847), 14a, 14c. Valva derecha, 14b, 14d.
Gnathos. 15. Hypsotropa roseostrigella Ragonot, stat. nov., 1901, 15a, 15c. Valva derecha, 15b, 15d. Gnathos. 16. Hypsotropa vazquezi, sp. n., 16a, 16c. Valva derecha, 16b, 16d. Gnathos.
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Fig. 17-27. Estados larvarios de Hypsotropa vazquezi, sp. n. 17 y 18. Larva de última edad. 19. Quinto segmento abdominal. 20. Cápsula cefálica. 21. Antena. 22. Triángulo formado en el área ocelar por las setas A3 O1 y O2. 23. Escudo protorácico 24. Escudo anal con el
9º segmento. 25. Situación de las uñas en las patas ventrales. 26. Quetotaxia. 27. Oruga neonata.
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Fig. 28-35. Estados larvarios de Hypsotropa vazquezi, sp. n. 28, 29 y 30. Crisálida macho. 31 y 32. Último urito abdominal. 33. Huevos.
34. Lugar donde vive la larva en la zona baja de Cynodon dactylon L. 35. Lugar de la puesta.
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Fig. 36-37. Clave y mapa. 36. Clave gráfica para la diferenciación de los andropigios de las 3 especies de Hypsotropa Zeller, 1848, descritas en el presente trabajo. 37. Mapa de distribución en Europa occidental de las tres especies de Hypsotropa Zeller, 1848. Puntos y
Mancha roja, H. vazquezi sp. n. Puntos y Mancha azul, H. roseostrigella Ragonot, 1901. Puntos y Mancha verde, H. vulneratella (Zeller,
1847). Puntos negros e interrogaciones, citas de la bibliografia recogidas en el texto.
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Fig. 38-40. Biotopos de Hypsotropa vazquezi sp. n. 38. Biotopo de Benalup (Cádiz). 39. Biotopo de Manilva (Málaga). 40. Biotopo de La
Chaparrera (Huelva).
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