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Resumen: Se elabora un listado comentado y puesto al día de los árctidos (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) presentes 

en O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica), recopilando los datos bibliográficos existentes (para 18 

especies) a los que se añaden otros nuevos como resultado del trabajo de campo del autor, alcanzando un total de 31 

especies. Entre los nuevos registros aportados se incluyen tres primeras citas provinciales: Apaidia mesogona (Godart, 

[1824]) para Lugo y Ourense y Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) para Lugo. Incluimos también nuevas citas de Arctiinae de 

otras localidades gallegas y aprovechamos para revisar un reciente catálogo de los de la Serra de Ancares (Lugo). 

Palabras clave: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, O Courel, Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica. 
 

Abstract: Lepidoptera from O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) V: Arctiinae (Lepidoptera: 

(Erebidae). An updated and annotated list of the tiger moths (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) known to occur in O 

Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) is made, compiling the existing bibliographic records (for 18 species) 

and reaching up to 31 species after adding new ones as a result of field work undertaken by the author. The new data 

reported include three first provincial records: Apaidia mesogona (Godart, [1824]) for Lugo and Ourense and Eilema 

lutarella (Linnaeus, 1758) for Lugo. New records of tiger moths from other localities from Galicia are also included, 

taking also this opportunity to review a recent catalog of which that occurs in the Serra de Ancares (Lugo). 

Key words: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, O Courel, Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula.  
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Introducción  

 
 

 Los Arctiinae Leach [1815], considerados hasta hace menos de dos décadas una familia aparte 

entre los Noctuoidea, se han visto involucrados en una serie de cambios taxonómicos basados en análisis 

filogenéticos y moleculares muy bien compendiados en Yela & Zahiri (2011), que apenas han variado desde 

entonces en sus conclusiones. Actualmente se engloban en la familia Erebidae Leach, [1815] como una de 

sus subfamilias.  

 El conocimiento que se tiene sobre los Arctiinae de Galicia está compendiado en Fernández Vidal 

et al. (1992) en donde, aparte de ofrecer una sinopsis histórica, se comentan y catalogan 35 especies 

presentes en su territorio. A partir de entonces no se ha publicado ningún trabajo monográfico de cierta 

entidad sobre esta subfamilia en Galicia sino relaciones de las especies que pueblan determinadas áreas 

y enclaves (Fernández Vidal, 2010; Hiernaux et al., 2010; Rodríguez de Rivera Ortega, 2010; Pino Pérez 

& Castro González, [2013]; etc.), pero sin que se dé a conocer la presencia de nuevas especies excepto 

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) en Fernández Vidal (2011), que no en Pino-Pérez et al. (2016) como se 

comentará más adelante, además se han añadido de forma sucesiva al catálogo de Galicia: Setina 

cantabrica Freina & Witt, 1985 en Fernández Vidal et al. (2003), Watsonarctia casta (Esper, 1784) en 

Ylla Ullastre et al. (2010) y Pino Pérez et al. (2010), Dysauxes punctata (Fabricius, 1781) en Pino-Pérez 

et al. (2011) y Thaumatha senex (Hübner, [1808]) en Pino-Pérez et al. (2016). Con tales datos queda el 
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catálogo de los Arctiinae de Galicia compuesto por 40 especies, el 57% de las que pueblan la Península 

Ibérica, 70 según Vives Moreno (2014), algunas de las cuales restringidas a contados enclaves 

pirenaicos, meridionales y levantinos. 

 En sólo tres títulos encontramos citas de las que pueblan O Courel: en Fernández Vidal et al. 

(1992), 9 especies; en Fernández Vidal et al. (2003), una más; y otras 9 en Rubio et al. (2016), una de las 

cuales ya lo estaba de dicha zona. En total, hasta ahora, estaba documentada la presencia de 18 especies 

de Arctiinae en O Courel (ver detalle y localidades en el listado específico del presente trabajo), poco 

más del 50% de las que pueblan Galicia y faltando por citarse algunas comunes por todo su territorio. A 

todas luces, debido a falta de trabajo de campo, un catálogo más ajustado a lo real estaba pendiente de 

hacerse, algo que subsanamos ahora si bien considerando que probablemente no sea completo. 

 Siguiendo con nuestra intención de dar a conocer todos los datos lepidopterológicos obtenidos 

personalmente en O Courel desde 1989, añadiendo los bibliográficos previos, según hemos expresado en 

Fernández Vidal (2016), elaboramos ahora la quinta entrega de esta serie, que comprende 

exclusivamente los Arctiinae. Aprovechamos además para reseñar nuevas citas de otras áreas de Galicia 

en caso de especies interesantes y escasamente citadas de su territorio. 
 

Material y método  

 
 

 Hemos examinado todo el material relacionado, que obra casi en su totalidad en la colección del 

autor extendido en cajas entomológicas o bien conservado en sobres y/o triángulos de papel con sus 

correspondientes datos de identificación y recolecta. Para evitar innecesarias reiteraciones obviamos 

indicar en su listado que todo es Eliseo H. Fernández Vidal leg., si fue recolectado con anterioridad al 

año 2002, y Eliseo H. Fernández Vidal & Antonia Rodríguez Fandiño leg., si lo fue con posterioridad a 

dicho año. Nuestras labores de recolecta estuvieron amparadas por los correspondientes permisos de la 

Xunta de Galicia desde que éstos se hicieron preceptivos. 

 Presentamos los resultados en forma de listado comentado según el siguiente esquema: 1º. 

Nombre y autoría específica. 2º. Indicación de que no existen citas bibliográficas previas para el área en 

estudio, o bien relación de las precedentes, ordenadas cronológicamente y reseñando localidades y/o 

localizaciones. 3º. Nuevas citas: las inéditas que aportamos en el presente trabajo, incluyendo relación 

de ejemplares examinados, localidades y/o localizaciones y fechas de recolección (por orden alfabético 

de lugares y cronológico de recolecta. 4º. Método de recolecta: de día con manga entomológica (d); de 

noche a las luces de edificaciones y/o alumbrado público (l); de noche con trampas lumínicas (t). 5º. 

Indicación, dado el caso, si el material no lo hemos conservado (desechado) por estar en mal estado (ds); 

y/o indicación del que dimos libertad in situ (ls). 6º. Indicación de si al menos uno de los ejemplares se ha 

determinado mediante análisis genital (g). 6º. Comentarios que procedan, incluyendo para algunas 

especies citas de otros lugares de Galicia. 

 En la nomenclatura taxonómica, adscripción genérica y ordenamiento específico seguimos a Ylla 

Ullastre et al. (2010). Obviamos toda indicación tribal y subgenérica. Para la determinación específica no 

nos ha sido necesario consultar bibliografía alguna salvo para la de algunos ejemplares dudosos de 

especies del género Eilema Hübner, 1819, que hemos identificado mediante examen genital (11 

preparaciones que obran en la colección del autor). Para la corología hemos consultado la bibliografía al 

uso de la que, por lo prolijo, sólo reseñamos aquella en la que nos hemos basado puntualmente para la de 

determinadas especies, así como en sus correspondientes comentarios.  

 Aprovechamos oportunamente esta ocasión para comentar las inexactitudes y errores contenidos 

en los trabajos de Pino-Pérez et al. (2016), Rubio et al. (2016) y Ortiz et al. (2016) respecto a los 

Arctiinae de Galicia, lo que incluimos en los comentarios específicos si se trata de taxones presentes en 

O Courel, o bien en el apartado final (Conclusiones y comentarios) si no es así. 

 Al objeto de asegurar las primeras citas presentadas, hemos consultado presumiblemente toda la 

bibliografía concerniente a árctidos de Galicia, así como verificado la inexistencia de ninguna otra 
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disponible en versión on-line en Internet en la fecha de publicación del presente trabajo. Los datos 

geográficos de las localidades citadas en el texto se detallan en la Tabla I. 
 

Resultados  

 
 

Paidia rica (Freyer, [1858] 1855) 

 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Carbedo (supra): 1♂, 1-IX-2014 (t). Moreda: 1♀, 24-VII-2006 (l); 1♂, 29-VII-2006 

(t); 1♂, 12-VIII-2006 (t). Seoane: 2♂♂, 24-VII-2006 (l); 1♂, 2-VIII-2008 (l). 
 

Apaidia mesogona (Godart, [1824]) 

 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Seoane: 1♂, 2-X-2011 (l); 1♂, 29-IX-2016 (l). 

 

 En el primer mapa de distribución geográfica ibérica para esta especie (Gómez Bustillo, 1979: 

198), calcado en Freina & Witt (1987: 621, mapa 24), se “mancha” hipotéticamente casi toda la 

provincia de Lugo y una pequeña zona septentrional coruñesa, algo que no estaba sustentado por 

ningún dato bibliográfico. En Pérez De-Gregorio et al. (2001: 177) se extiende su presencia a toda 

Galicia sin excepción territorial. En Ylla Ullastre et al. (2010: 38), se restringe su distribución galaica 

a una estrecha franja sudoriental orensana, lo mismo que se contempla en Gastón et al. (2013). Tal 

disparidad de criterios nos parece indicativa de falta de información fidedigna sobre su presencia en 

Galicia, de donde en realidad sólo existía hasta ahora una única cita (Fernández Vidal et al., 1992), de 

A Carreira (A Coruña), que no se contempla en Ylla Ullastre et al. (2010.). Desde entonces, además de 

la localidad coureliana reseñada, la hemos recolectado en los siguientes lugares: Melide (A Coruña), 

1♂, 25-IX-2012 (l); Samos (Lugo), 1♂, 17-IX-2011 (l); y Verín (Ourense), 1♂ y 1♀, 3-IX-2010 (l). 

Resulta nueva para las provincias de Lugo y Ourense. Dado el escaso número de ejemplares 

recolectado a lo largo de bastantes años, parece que en Galicia es especie localizada y rara. Siempre 

la hemos encontrado en paredes pintadas de blanco u otros colores claros iluminadas por variadas 

fuentes de luz cercanas. Como se hace obvio por las fechas de recolecta de nuestros ejemplares, 

nunca hemos encontrado en Galicia ejemplares de su primera generación que, según la bibliografía 

consultada, abarca de abril a junio. 
 

Miltochrista miniata (Forster, 1771) 

 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂ (f. virginea Delahaye, 1896), 8-VII-2015 (t). Esperante: 1♂, 18-

VIII-2007 (t). Fonte de Carbedo: 1♂ y 1♀ (f. flava Preissecker, 1909), (♂, ls), 29-VI-2015 (t); 5♂♂ y 

3♀♀ (4♂♂ y 2♀♀, ls), (muy abundante, 30% f. flava), 9-VII-2015 (t); 16♂♂ y 18♀♀ (12♂♂ y 16♀♀, 

ls), (muy abundante, 40% f. flava), 11-VII-2015 (t); 13♂♂ y 11♀♀ (♂♂ y 12♀♀, ls) (30% f. flava), 10-

VIII-2015 (t). Moreda: 3♂♂, 29-VII-2006 (t). Seoane: 2♂♂ (f. virginea), 3-VIII-2008 (l); 1♂, 7-IX-

2015 (t). 
 

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016) 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂, 18-VI-2015 (t); 1♂, 28-VI-2015 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 29-VI-

2015 (t); 2♂♂, 9-VII-2015 (t). 
 

 Especie eurosiberiana de amplia distribución geográfica que en la Península Ibérica puebla una 

más o menos ancha franja septentrional. Su peculiar habitus la hacen inconfundible. Hasta 

recientemente su presencia en Galicia no se contemplaba con rotundidad, siendo así que la primera 

cita de su territorio (Casado Pasamontes, 1990), de los alrededores de Celanova (Ourense) no se 
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reseña en el mapa presentado en Ylla Ullastre et al. (2010: 47) autores que, a pesar de contemplar en 

su mapa que está presente en parte del norte de Ourense y sudeste lucense, sólo indican que “muy 

posiblemente [su distribución geográfica ibérica] se extienda hasta Galicia”. Con posterioridad, 

aparte de la cita coureliense anotada, sólo se había citado en Pino Pérez & Castro González, [2013] de 

una localización de los alrededores de Monforte (Lugo). Esta escasez de citas justifica que 

relacionemos ahora dónde, aparte de O Courel, la hemos recolectado en territorio gallego: Samos 

(Lugo), 1♂, 2-VI-2002 (l); Becerreá (Lugo), 2♂♂, 28-VI-2008 (l); y Rozadais (Ourense), 1♂, 31-V-

2012 (t). Todos los ejemplares relacionados se adscriben a la f. flava Preissecker, 1909. 

 En Ortiz et al. (2016) se afirma erróneamente que esta especie en Galicia sólo estaba hasta 

entonces citada de la provincia de Lugo, omitiéndose el trabajo de Casado Pasamontes (1990) y 

asignándonos a nosotros (Fernández Vidal et al., 1992) una cita inexistente. 
 

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Moreda (Fernández Vidal et al., 1992). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♀, 9-VIII-2015 (t). Carbedo (supra): 1♂, 24-VIII-2014 (t). Fonte de 

Carbedo: 1♂, 9-VII-2015 (t); 1♀, 11-VII-2015 (t); 1♂, 10-VIII-2015 (t). Moreda: 3♀♀, 29-VII-2006 

(t). Seoane: 3♂♂ y 3♀♀ (2♂♂ y ♀♀, ls), 2-IX-2007 (l); 1♂ y 1♀, 2-VIII-2008 (l). 
 

Eilema depressa (Esper, 1787) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂, 1-IX-2014 (t), (g); 1♂ y 1♀, 6-IX-2015 (t). Esperante: 1♂ (ds), 28-

IX-2016 (t), (g).  
 

Eilema lurideola (Zincken, 1817) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂ y 1♀ (abundante), 23-VIII-2014 (t); 1♀, 30-VIII-2014 (t); 8♂♂ (5 

ls), 8-VII-2015 (t), (g); 3♂♂ (2 ls), 10-VII-2015 (t); 5♂♂ y 5♀♀ (ls), 9-VIII-2015 (t). Carbedo 

(supra): 1♂ (muy abundante), 24-VIII-2014 (t); 1♂ (muy abundante), 1-IX-2014 (t). Esperante: 10 ♂♂ 

y 3♀♀ (9♂♂ y 2♀♀, ls), 18-VIII-2007 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 9-VII-2015 (t); 1♀, 7-IX-2015 (t). 

Seoane: 1♂ (muy abundante), 19-VIII-2007 (l); 1♀ (muy abundante), 25-VIII-2007 (l); 1♂ (muy 

abundante), 2-IX-2007 (l); 1♀, 16-IX-2007 (l); 1♀, 12-IX-2010 (l); 1♂ (frecuente), 24-VIII-2014 (t); 

1♂, 31-VIII-2014 (l). 
 

Eilema complana (Linnaeus, 1758) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂, 8-VII-2015 (t), (g); 1♀, 9-VIII-2015 (t). Fonte de Carbedo: 2♂♂, 

11-VII-2015 (t). 
 

  En Ortiz et al. (2016) se afirma erróneamente que esta especie en Galicia sólo estaba 

citada hasta entonces de la provincia de Lugo, omitiéndose el trabajo de Casado Pasamontes (1990) 

donde se da a conocer por primera vez de su territorio, de los alrededores de Celanova (Ourense). 

Además incluyen un párrafo que parece evidenciar que estos autores no han acudido, entre otros, a 

análisis genital alguno: “En el caso de Eilema complana subsp. complana se han identificado varias 

formas que se corresponderían con Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939), según YLLA & MACIÁ 

(2005). Sin embargo, debido a las dificultades que implica su correcta identificación y separación de 

las diferentes formas de la especie (WITT & RONKAY, 2011), se ha decidido considerarlas como E. c. 

complana”. Vaya por delante que por todos los Ancares, personalmente sólo hemos encontrado E. 

complana complana presentando mínima variabilidad fenotípica alar (examen de material en nuestra 

colección procedente de recolectas en las localidades ancarienses de Albergue Club Ancares, 

Degrada, Doiras, Os Cabaniños, Pista al Tres Obispos, Piornedo y Ponte Vales); así como en O Courel, 
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aunque uno de nuestros ejemplares (el reseñado del Alto do Couto) parece adscribirse a E. complana 

iberica Mentzer, 1980. Las dificultades que implica la diferenciación entre E. complana y E. 

pseudocomplana se limitan a la simple observación de la presencia o ausencia de escamas 

androconiales en la costa del reverso de las alas anteriores y de la sufusión grisácea del área costal 

del reverso de las inferiores y/o acudir a análisis genital (véase Witt & Ronkay, 2011 e Ylla Ullastre 

et al., 2010). En Witt & Ronkay (2011) no se indica dificultad alguna al respecto sino que la 

variabilidad interpoblacional (geográfica en sentido amplio), no intrapoblacional, de E. complana es 

considerable en habitus y genitalia, lo que no es lo mismo ni por asomo. En todo caso, una población de 

E. pseudocomplana en los Ancares, tan dislocada del resto de las ibéricas (en el cuadrante nordeste) 

y, sobre todo, ocupando hábitats y biotopos tan drásticamente disimilares a los propios de esta 

especie xerotérmica no parece plausible.  
 

Eilema caniola (Hübner, [1808]) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Carbedo (supra): 1♂, 24-VIII-2014 (t). Esperante: 2♂♂, 28-IX-2016 (t). 
 

Eilema palliatella (Scopoli, 1763) 
 

Citas previas: Moreda y Seara (Fernández Vidal et al., 1992). 

Nuevas citas: Carbedo (supra): 1♂, 24-VIII-2014 (t); 1♂, 25-VIII-2014 (t). 
 

Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847) 
 

Citas previas: Moreda (Fernández Vidal et al., 1992), como Eilema pallifrons moredensis (descript.). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂, 23-VIII-2014 (t), (g); 1♀, 9-VIII-2015 (t). Esperante: 1♀, 8-VI-

2016 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 11-VII-2015 (t), (g). 
 

 Ilustramos un ejemplar y su genitalia procedente de Alto do Couto (Fig. 1). 
 

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂ (volados), 23-VIII-2014 (t), (g). Carbedo (supra): 1♂, 15-VIII-

2002 (d), (g); 1♂, 31-VII-2006 (d), (g); 1♂, 9-VII-2015 (d), (g). Moreda: 1♂, 3-VIII-2008 (t). 
 

 Nueva para la provincia de Lugo. Ilustramos un ejemplar y su genitalia procedente de supra 

Carbedo (Fig. 2). 

 Especie mediterráneo-asiática de amplia distribución europea que en la Península Ibérica ocupa 

una estrecha franja septentrional y contados enclaves centro-orientales. Su presencia en Galicia no 

se concreta por primera vez en Pino-Pérez et al. (2016) de O Pontón das Olgas, A Veiga (Ourense), 

como proclaman estos autores pues, en realidad, ya estaba citada de Cecebre (A Coruña) en 

Fernández Vidal (2011), omisión que hace que la aventurada disertación con la que introducen su 

primicia los deje en evidencia (así como a sus revisores). 

 Como es bien sabido, esta especie suele confundirse con su congenérica E. pygmaeola, con la que 

a menudo es simpátrica y sincrónica como en O Courel; la única cita zamorana existente (Jambrina et 

al., 2008) se ha comprobado que pertenecía a esta última especie (Ylla Ullastre et al., 2010), por lo 

que se hace necesario casi siempre acudir a análisis genital para una correcta determinación. Valga 

como demostración, que los ejemplares que se ilustran en este trabajo (Figs. 1 y 2) los habíamos 

determinado provisionalmente a ojo equivocadamente, es decir, lutarella por pygmaeola, o viceversa. 

 Se trata de especie de gran plasticidad ecológica “inhabiting a wide range of biotopes” (Witt & 

Ronkay, 2011). En O Courel parece que habita, como en muchos otros enclaves de su área de 

distribución geográfica meridional,“biotopos montañosos, soleados, sobre terrenos calcáreos”, por 

decirlo con palabras de Ylla Ullastre et al. (2010).  
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 El habitus de nuestros ejemplares courelienses es coincidente con los de la subespecie luqueti 

Leraut, 2006, descrita del departamento frances de Savoie, que puebla también varias áreas ibéricas 

centro-orientales, y que mientras en Ylla Ullastre et al. (2010) se considera una simple forma de la 

subespecie tiponominal, en Witt & Ronkay (2011) se contempla su buena subespecificidad.   
 

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂, 18-VI-2015 (t); 1♂, 19-VI-2015 (t). Esperante: 1♂, 8-VI-2016 (t). 

Fonte de Carbedo: 1♂, 29-VI-2015 (t); 14♂♂ (10 ls), 9-VII-2015 (t). Seoane: 1♂, 29-VI-2015 (l).  
 

Eilema uniola (Rambur, 1866) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Carbedo (supra): 1♀, 24-VIII-2014 (t); 2♂♂ y 7♀♀ (4♀♀, ls), 1-IX-2014 (t); 4♂♂ (3 

ls), 7-IX-2015 (t). Castelo de Carbedo: 2♂♂, 6-IX-2015 (t). Moreda: 1♀, 11-IX-2010 (l). Seoane: 

2♀♀, 12-IX-2010 (l); 1♂, 24-VIII-2014 (l); 1♂, 7-IX-2015 (t). 
 

Setina flavicans (Hübner-Geyer, [1836] 
 

Citas previas: Alto do Couto (Fernández Vidal et al., 2003). 
 

 Desde que en julio de 1991 y 1993 recolectamos tres ejemplares de esta especie en horario 

diurno en dicha localización (siempre a orillas de un pequeño regato tupido por la vegetación, hoy 

encauzado hacia un estanque), no la hemos vuelto a encontrar a pesar de haber prospectado la zona 

posteriormente en horario diurno numerosas veces y recolectado en ubicaciones muy próximas (a 

menos de 200 m) con trampas lumínicas también en numerosas ocasiones;  constituye algo que siempre 

nos ha intrigado, ya que no existen causas graves de origen antrópico que incidieran en su posible 

desaparición en esta zona, salvo pequeños incendios en años posteriores que, por otra parte, no 

afectaron sensiblemente al resto de la lepidopterofauna del lugar. 
  

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂, 30-VIII-2014 (t); 1♀ (ls), 9-VIII-2015 (t); 1♂, 7-IX-2015 (t). 

Seoane: 1♂, 2-IX-2007 (l); 1♀, 31-VIII-2014 (t). 
 

Cymbalophora pudica (Esper, 1785) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Seoane: 1♂, 11-IX-2010 (l). 
 

 Esta común y abundante especie tardo-estival, ampliamente distribuída por toda Galicia según las 

citas existentes (de todas sus provincias), no parece ser muy frecuente en O Courel a juzgar por 

nuestra única captura. Por lo general, en Galicia es mucho más frecuente y abundante en áreas 

abiertas que en las arboladas, como por ejemplo en áreas costeras. 
 

Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Devesa da Rogueira (Fernández Vidal et al., 1992). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂, 15-VI-1996 (d), 1♂ (ls), 3-VII-2005 (d), 4♂♂, 28-V-2015 (d). 
 

 En Ortiz et al. (2016) se omite que esta especie heliófila está presente en los Ancares gallegos, 

de donde está citada, en Fernández Vidal et al. (1992), de Donís, Monte Mostallar y Río Ortigal. 

Añadimos ahora que es especie común y abundante por casi todos los Ancares gallegos por encima de 

los 1000 m, habiéndola recolectado además personalmente en Albergue Club Ancares, Monte 

Mostallar, Piornedo, Pista al Tres Obispos y Ponte Vales.  
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Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 19♂♂ y 3♀♀ (ls), 18-VI-2015 (t); 6♂♂ (5 ls), 19-VI-2015 (t); 1♂, 28-

VI-2015 (t); 1♂, 9-VI-2016 (t). Esperante: 1♂, 8-VI-2016 (t). Seoane: 1♂, 10-VI-2016 (l). 
 

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Folgoso do Courel (Fernández Vidal et al., 2016).  

Nuevas citas: Esperante: 4♂♂ (1 ls), 8/9-VI-2016. Fonte de Carbedo: 2♂♂ (1 ls), 28-V-2015 (t). 

Seoane: 1♂, 28-V-2015 (l); 1♂, 9-VI-2016 (l). 
 

Diaphora mendica (Clerck, 1759) 
 

Citas previas: Folgoso do Courel (Fernández Vidal et al., 1992). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♀, 4-VII-1993 (d); 1♀, 9-VII-1994 (d); 1♀, 15-VI-1996 (d); 1♂, 20-VI-

1998 (d). Carbedo: 1♂, 2-VI-2001 (d). Fonte de Carbedo: 1♂, 4-VI-1995 (d). Moreda: 1♂, 19-V-2001 

(d). Pacios: 2♂♂, 12-VII-1996 (d); 1♀, 19-V-2001 (d). 
 

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂, 15-VI-1996 (d); 2♂♂, 22-VII-1997 (d); 1♂, 18-VI-2015 (t); 2♂♂, 

19-VI-2015 (t); 1♂, 28-VI-2015 (t). Seoane: 1♂, 2-IX-2007 (l). 
 

 Especie común por toda Galicia que en O Courel hemos avistado con cierta frecuencia en vuelo 

diurno (♂♂ y ocasionalmente alguna ♀), varios años en junio-julio, en los prados de Esperante, 

Moreda, Pacios y Romeor, sin que hayamos hecho capturas ni llevado cuenta de avistamientos. 

 En Rubio et al. (2016) se presume de citarla por primera vez para la provincia de Lugo lo que no 

es correcto, pues ya lo estaba de Guitiriz, Monte Mostallar y Viveiró en Fernández Vidal et al. (1992), 

obra que incomprensiblemente estos autores listan en su bibliografía como consultada, siendo aún más 

incomprensible que posteriormente y también citándonos en su bibliografía, estos mismos autores 

(Ortiz et al., 2016), omitan que ya estaba citada de los Ancares gallegos volviéndola a citar otra vez 

“por primera vez” para la provincia de Lugo. 
 

Hyphoraia dejeani (Godart, 1822) 
 

Citas previas: Folgoso do Courel y Seoane (Fernández Vidal et al., 1992); Paderne (Rubio et al., 2016). 

Nuevas citas: Seoane: 1♂, 19-V-2001 (l); 1♂, 12-V-2015 (l). 
 

Atlantarctia tigrina (Villers, 1789) 
 

Citas previas: Seoane (Fernández Vidal et al., 1992). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂, 18-VI-2015 (t); 1♂, 19-VI-2015 (t). 
 

Arctia caja (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Devesa da Rogueira (Fernández Vidal et al., 2016). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂ (ls), 9-VIII-2015 (t). Fonte de Carbedo: 1♂ (ls), 10-VIII-2015 (t). 

Moreda: 1♂, 12-VIII-2006 (t). Seoane: 1♂ y 1♀, 2-IX-2007 (l); 1♂ (ls), 31-VIII-2014 (l).  
 

 Esta especie es común en O Courel, habiéndola encontrado numerosas veces a las luces de 

Folgoso do Courel, Paderne, Seoane, etc., y siendo atraída por trampas lumínicas en todas las 

localidades prospectadas sin que hayamos procedido casi nunca a recolectarla ni a llevar cuenta de 

avistamientos. 
 

Arctia villica (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016). 
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Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂ (volado), 19-VI-2015 (t). Esperante: 3♂♂, 8/9-VI-2016 (t). Pacios: 

1♂, 23-V-2004 (d, en horas de la mañana en la ventana de una vivienda, seguramente atraído por sus 

luces durante la noche). 
 

 Esta especie está muy poco citada de Galicia, aunque se conoce su presencia en todas sus 

provincias (Fernández Vidal et al., 1992), en donde siguiendo a Agenjo (1942) se adscribe todo el 

material estudiado (15 ejemplares de 8 localizaciones) a la subespecie britannica Oberthür, 1911, 

taxón que en Freina & Witt (1987) se había sinonimizado al tiponominal descrito de Suecia, criterio 

aceptado actualmente por autores significativos (Ylla Ullastre et al., 2010; Witt et al., 2011), que 

nosotros ahora también adoptamos.  

 Como es bien sabido (ver la bibliografía reseñada en el anterior párrafo y otra al uso), gran parte 

del sur y sudeste de la Península Ibérica hasta rozar Galicia, incluyendo todo Portugal (Corley, 2015), 

véase mapa muy preciso en Ylla Ullastre et al. (2010), está poblado por la subespecie angelica 

Boisduval, 1829, que presenta las características máculas amarillo-blanquecinas del anverso de sus 

alas anteriores más o menos fusionadas, lo que la hacen inconfundible y cuyo rango taxonómico nadie 

discute; nosotros sólo la hemos recolectado en Feces de Abaixo, Verín (Ourense), 2♂♂, 10-V-2014 (l); 

en la misma noche recolectamos otros dos ♂♂ en la localidad lusa muy cercana de Quinta de 

Samaiões, Chaves (Vila Real). Los ejemplares de la Serra do Courel, como los que hemos recolectado 

en los Ancares (Degrada, Piornedo y Pista al Tres Obispos) y Trevinca (Casaio y O Trigal) se 

adscriben a la subespecie tiponominal (ver Fig. 3). Sería muy interesante investigar cómo se presenta 

su habitus en las áreas de hipotético contacto entre ambas subespecies en Galicia si es que éstas 

existen, puesto que desde Agenjo (1942) hasta Ylla Ullastre et al. (2010) se resalta que nunca se ha 

encontrado un lugar donde ambas subespecies estén presentes juntas, lo que refuerza el considerar a 

angelica como una buena subespecie, además de evidenciar su diferente origen y establecimiento, 

disertación que se escapa ahora de contexto. 
 

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♀♀ (f. lusitanica Staudinger, 1894), 22-VII-1997 (d); 2♀♀ (f. bieli 

Staudinger, 1894), 10-VII-1999 (d); 1♀ (f. lusitanica), 20-VII-2000 (d); 1♀ (f. lusitanica), 8-VII-

2015 (t). Fonte de Carbedo: 1♀, 9-VII-2015 (d). Pacios: 1♂, 8-VII-2015 (d). 
 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 3♂♂ y 1♀ (ls), 23-VIII-2014 (t); 2♀♀ (ls), 9-VIII-2015 (t). Carbedo 

(supra): 1♀ (ls), 24-VIII-2014 (t). Fonte de Carbedo: 2♂♂ (ls), 10-VIII-2015 (t). Moreda: 2♂♂ y 1♀, 

7-VIII-1992 (d). Seoane: 2♂♂ (ls), 19-VIII-2007 (l); 3♂♂ (ls), 15-IX-2007 (l); 1♀ (ls), 31-VIII-2014 

(l). Transecto Ferrería de Seoane-Moreda: 10 ♂♂ y 14♀♀ (ls, muy abundante), 29-VII-2006 (d). 
 

 A esta conspicua especie la hemos avistado frecuentemente en julio-septiembre en vuelo diurno, 

a menudo abundante, en todas las localizaciones visitadas del Courel, mayormente en zonas umbrías. A 

veces posadas gregariamente en las floraciones de Epilobium sp. Acude también profusamente a las 

luces. Las directivas proteccionistas de la Unión Europea (Bern Convention y Habitats Directive) 

adoptadas por España y aplicadas en todo su territorio, no se sostienen respecto a esta común y 

abundante especie que no está amenazada en absoluto, no sólo por lo que toca al Courel sino a toda 

Galicia. 
 

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♀, 2-VI-2001 (d). 
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 A esta común especie por toda Galicia la hemos avistado ocasionalmente en vuelo diurno en Alto 

do Couto, transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira, Devesa da Rogueira, transecto Seoane-

Moreda, Seara y Pacios, sin que hayamos efectuado capturas ni llevado cuenta de avistamientos. 

Predando Senecio sp., hemos visto sus orugas en Carbedo, Pacios y Nocedo. 
 

Spiris striata (Linnaeus, 1758) 
 

No existen citas previas. 

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♀, 22-VII-2001 (d). Moreda: 2♂♂, 12-VII-1996 (d); 4♂♂, 22-VII-

2001 (d). 
 

 A esta especie heliófila la hemos visto a menudo en praderíos de Pacios y de los transectos 

Seoane-Alto do Couto y Seoane-Moreda- Devesa da Rogueira, en junio-julio, sin que hayamos hecho 

otras capturas que las anotadas ni llevado cuenta de los avistamientos. La consideramos común por 

toda el área.  
 

Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) 
 

Citas previas: Paderne (Rubio et al., 2016). 

Nuevas citas: Alto do Couto: 8♂♂ y 4♀♀ (6♂♂ y 2♀♀, ls), 23-VIII-2014 (t); 8♀♀ (5 ls), 30-VIII-

2014 (t); 1♂, 10-VII-2015 (t). Carbedo (supra): 2♂♂ y 3♀♀ (♂♂ y 2♀♀, ls), 24-VIII-2014 (t); 3♂♂ y 

2♀♀ (♂♂ y 1♀, ls), 1-IX-2014 (t). Esperante: 1♂, 18-VIII-2007 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 10-VIII-

2015 (t). Moreda: 3♂♂, 29-VII-2006 (t); 5♂♂ (4ls), 12-VIII-2006 (t). Seoane: 1♀, 24-VII-2006 (l); 

1♂, 19-VIII-2007 (l); 3♂♂ y 3♀♀ (1♂ y 1♀, ls), 2-IX-2007 (l); 2♂♂ (ls), 15-IX-2007 (l). 
 

Conclusiones y comentarios  

 
 

 Hemos elaborado un catálogo provisional de los árctidos presentes en O Courel (Lugo) listando 

los reseñados en la bibliografía precedente (18 especies recogidas en tres títulos), así como relacionando 

pormenorizadamente 164 nuevos registros (citas), correspondientes a 437 ejemplares de 30 especies. 

Con tales datos se eleva el número de especies de esta subfamilia presentes en dicha comarca en 13 (de 

18 a 31), confirmándose todas las previamente citadas excepto una (Setina flavicans) y citándose Apaidia 

mesogona por primera vez para las provincias de Lugo y Ourense y Eilema lutarella por primera vez para 

Lugo. En resumen, de las 40 especies de Arctiinae citadas hasta ahora de Galicia hemos documentado la 

presencia de 31 en O Courel, es decir, el 77,5%, constatándose así la relevante riqueza de este grupo 

faunístico en dicha comarca. De hecho, se erige por el momento en la más diversa al respecto de toda 

Galicia, siendo además muy probable que algunas otras especies ya citadas de áreas galaicas cercanas, 

como de los macizos montañosos de Trevinca y/o Ancares, también puedan poblar partes de su territorio 

ya que algunos de sus significativos enclaves, que aún no han sido prospectados del todo (temporal ni 

espacialmente), son susceptibles ecológicamente para que puedan estar presentes especies como Setina 

cantabrica, Chelis maculosa (Gerning, 1780), Watsonarctia casta, etc., incluso otras aún no citadas de 

Galicia que, por demasiado hipotético, eludimos comentarlo. 

 Respecto a que nos hayamos ocupado en poner en evidencia errores y omisiones contenidas en 

Ortiz et al. (2016) sobre los Arctiinae de Ancares, lo que pudiera considerarse algo fuera de contexto 

geográfico, estimamos oportuno hacerlo ahora ya que el asunto toca a los de área muy cercana al Courel. 

Hemos de significar también que de ese catálogo todavía quedan por denunciar dos importantes 

omisiones, de especies que no se han encontrado por el momento en O Courel pero sí en Ancares. La 

primera se trata de Setina cantábrica, que está citada concretamente de Moreira, Río Ortigal y Xantes, 

como S. irrorella (Linnaeus, 1758), en Fernández Vidal et al. (1992) y de Ponte Vales en Fernández Vidal 

et al. (2003) y asimismo indicada en Ylla Ullastre et al. (2010). La segunda, de Chelis maculosa, citada de 

Pista al Tres Obispos en Fernández Vidal (2012) y recogido en Magro (2013). 
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Fig. 2.- Eilema pygmaeola, ♂, procedente 

del Alto do Couto (Lugo), 23-VIII-2014, y 

su genitalia (Prep. 2884) en vista lateral 

con el aedeagus separado. 

 

Fig. 1.- Eilema lutarella, ♂, procedente 

de supra Carbedo (Lugo), 9-VII-2015, y su 

genitalia (Prep. 2882) en vista lateral con 

el aedeagus separado. 
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Fig. 3.- Ejemplares ♂♂ de Arctia villica de Galicia. a y b.- Feces de Abaixo (Ourense), 10-V-2014; c y d.- Esperante (Lugo), 

8-VI-2016; e.- O Trigal (Ourense), 21-V-2011; f.- Degrada (Lugo), 8-VI-2008. 
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Tabla I.- Localidades y/o localizaciones de Galicia citadas. 

 
Nombre Municipio Provincia Altitud UTM 10x10 

A  Carreira Narón A Coruña 70 29TNJ62 

Cecebre Cambre A Coruña 50 29TNJ59 

Melide Melide A Coruña 470 29TNH85 

Albergue Club Ancares Cervantes Lugo 1380 29TPH74 

Alto do Couto Folgoso do Courel Lugo 1300-1340 29TPH51 

Becerreá Becerreá Lugo 675 29TPH44 

Carbedo Folgoso do Courel Lugo 740 29TPH52 

Carbedo (Castelo) Folgoso do Courel Lugo 915 29TPH52 

Carbedo (supra) Folgoso do Courel Lugo 1050 29TPH52 

Degrada Cervantes Lugo 1100 29TPH74 

Devesa da Rogueira Folgoso do Courel Lugo 730-1200 29TPH52 

Doiras Cervantes Lugo 875 29TPH74 

Donís Cervantes Lugo 800 29TPH74 

Esperante Folgoso do Courel Lugo 797 29TPH52 

Ferrería de Seoane Folgoso do Courel Lugo 535 29TPH52 

Folgoso do Courel Folgoso do Courel Lugo 612 29TPH41 

Fonte de Carbedo Folgoso do Courel Lugo 730 29TPH52 

Guitiriz Guitiriz Lugo 450 29TNH88 

Monforte de Lemos Monforte de Lemos Lugo 350 29TPH20 

Monte Mostallar Cervantes Lugo 1450-1550 29TNH74 

Moreda Folgoso do Courel Lugo 900-950 29TPH52 

Moreira Cervantes Lugo 620 29TPH75 

Nocedo Folgoso do Courel Lugo 968 29TPH52 

Os Cabaniños Cervantes Lugo 1018 29TPH74 

Pacios Pedrafita do Cebreiro Lugo 820 29TPH52 

Paderne Folgoso do Courel Lugo 780 29TPH42 

Piornedo Cervantes Lugo 1100 29TPH74 

Pista al Tres Obispos Cervantes Lugo 1400-1600 29TPH74 

Ponte Vales Cervantes Lugo 895 29TPH74 

Río Ortigal Cervantes Lugo 1100 29TPH74 

Romeor Folgoso do Courel Lugo 915 29TPH52 

Samos Samos Lugo 540 29TPH33 

Seara Folgoso do Courel Lugo 710 29TPH51 

Seoane Folgoso do Courel Lugo 640 29TPH52 

Viveiró Muras Lugo 680 29TPJ11 

Xantes Cervantes Lugo 900 29TPH74 

Casaio Carballeda de Valdeorras Ourense 974 29TPG89 

Celanova Celanova Ourense 670 29TNG86 

Feces de Abaixo Verín Ourense 384 29TPG33 

O Pontón das Olgas A Veiga Ourense 1182 29TPG78 

O Trigal Carballeda de Valdeorras Ourense 698 29TPH79 

Rozadais Carballeda de Valdeorras Ourense 1420 29TPG88 

Verín Verín Ourense 373 29TPG24 

 

 

 
 


