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Nota breve

Primera cita de Eilema lutarella (Linnaeus, 1758), (Lepidoptera, 
Erebidae, Arctiinae, Lithosiini), para Galicia (NO España)

First record of Eilema lutarella (Linnaeus, 1758), (Lepidoptera, Erebidae, 
Arctiinae, Lithosiini), from Galicia (NW Spain) 
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INtrOduccIóN

Pese a que en las obras generalistas de diversos 
autores (GóMez, 1979; FreiNa & Witt, 1987; Pérez  
et al., 2001; leraut, 2006; Ylla et al., 2010; Witt  
et al., 2011) existen discrepancias en los datos so- 
bre qué especies de árctidos tienen presencia feha- 
ciente en Galicia, a partir de diversa información 
taxonómica o ecológica de estas obras y de la infor- 
mación corológica fidedigna suministrada por 
FerNáNdez et al. (1992), PiNo et al. (2010) y PiNo et 
al. (2011), vamos obteniendo una visión de conjunto 
de la subfamilia Arctiinae en nuestro territorio.

La última especie que se ha localizado es 
Thumata senex (Hübner, [1808]) (PiNo et al., en 
revisión) en las estribaciones de Trevinca (Orense) 
y en la misma localidad ha aparecido el litosiíno 
Eilema lutarella (Linnaeus, 1758), que con esta 
nota añadimos al catálogo de árctidos de Galicia. 
Aunque Pérez et al. (2001: 166) la mencionan de 

las provincias de Lugo y Orense, no indican en 
qué se basan; en todo caso, Ylla et al. (2003: 237) 
parecen aclarar, acaso, tal hecho cuando señalan 
que su conocimiento de la presencia de la especie 
en las provincias de Coruña y Lugo se basa en una 
comunicación personal de E. Fernández Vidal. 
Comoquiera que actualmente no hay referencias 
publicadas, consideramos que esta nota representa 
la primera cita para Galicia basada en ejemplares 
recolectados.

La ecología, y no tanto la distribución, de E. 
lutarella está bastante bien definida. Así, según 
GóMez (1979: 211), se trata de una especie “muy 
localizada en biotopos montañosos por debajo de 
los 1200 m de altitud” y que este autor no señala 
de Galicia. Pérez et al. (2001: 166) la indican de 
“prados húmedos y bosques de ribera” en zonas 
montañosas, mencionando que habita Lugo y 
Orense, aunque en el mapa se señala únicamente la 
parte más septentrional de las provincias de Lugo 
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y A Coruña; esta contradicción refuerza la idea de 
una información espuria o no contrastada y desde 
luego, hasta donde alcanzamos, no publicada. En 
Ylla et al. (2010: 103), se menciona que es una 
especie monovoltina, cuyos  adultos vuelan entre 
junio y agosto en áreas montañosas, pero no la 
citan específicamente de Galicia, y en el mapa 
de la especie la distribución apenas alcanza la 
frontera oriental de Lugo, pues ya indican que se 
extiende “desde los Pirineos catalono-aragoneses 
hasta la cornisa cantábrica”, en colonias aisladas. 
En cambio, para esta especie trans-paleártica en 
el mapa de Witt et al. (2011: 184), se señalan las 
áreas orientales de Lugo y sobre todo, Orense, 
coincidiendo con nuestro hallazgo.

rESuLtAdOS

Material estudiado: Orense, A Veiga, Ponte, O 
Pontón das Olgas, UTM 676366, 4680013, 1182 m, 

3 ♂♂, LOU-Arthr 40568-40570, 23.07.2016, leg. 
J.J. Pino, A. Martínez & R. Pino. Los ejemplares, 
que están depositados en el Centro de Investigación 
Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra), acudieron 
a sendas trampas luminosas de 250 y 125 W de 
vapor de mercurio, entre la 01.30 y las 04.00 h.

Siguiendo a Witt et al. (2011: 185), E. lutarella 
es una especie moderadamente higrófila que 
coloniza un buen abanico de hábitats, encontrándose 
al sur de su distribución casi exclusivamente en 
áreas montañosas.

 Nosotros la hemos encontrado en un amplio 
valle montano de carácter supramediterráneo, 
donde la formación vegetal potencial es de tipo 
arbóreo, una variante de un Quercetum pyrenaicae 
con introgresiones del abedul, bastante manejada, 
pues en gran medida ocupa únicamente los ribazos 
y lindes de las abundantes fincas de siega y diente 
(ortiz, 1986: 401-419; García & JiMéNez, 2009). 
Los ejemplares volaban en un prado seminatural 

Fig. 1. Eilema lutarella ♂, Ponte, Orense (ejemplar nº 40570 de la colección LOU-Arthr.). A, vista dorsal. B, vista ventral. C, 
andropigio. D, edeago.
Fig. 1. Eilema lutarella ♂, Ponte, Orense (specimen nº 40570 from the collection LOU-Arthr.). A, dorsal view. B. ventral view. 
C, male genitalia. D, aedeagus.
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que medra sobre un depósito de sedimentos en 
un aluvión de 2 ha del río Xares, con un claro 
gradiente de humedad: el pastizal alejado del río 
perteneciente al orden Arrhenatheretalia que tiene 
el nivel freático bajo algunos meses del año, dando 
lugar a una pradera xerófila durante el verano, y, 
la pradera más cercana al río Xares, adscribible 
al orden Molinietalia con el nivel de agua más 
elevado, aunque sin llegar ser una braña o turbera 
(véase bellot, 1968: 126).
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