
Epinotia obraztsovi tortrícido nova species de Almería

(Lep. Tortricidae)

POR

R. AGENTo.

Cuando en 1949 trabajaba en los tortricidos de mi Eciunula lepidop-
terológica almeriense editada en 1952, estudié un único individuo de
Epinatia que me fue imposible determinar. Lo consulté en 1950 al gran
especialista ruso de dicha familia Dr. Nicholas Obraztsov, quien me lo
devolvió el 10 de junio del mismo ario, atribuido a Epinotia dalnuitana
Rebel, 1897, descrita de Spalato, Dalmacia, Yugoeslavia, en la página
620 del tomo XLI del Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Ges.

in Wien y que había sido señalada por Schwingenschuss de Granada y
la Sierra de Alfacar, en dicha provincia, en la página (74) de la Sektion
für Lepidopterologie, tomo LXXVIII de aquella revista, correspon-
diente al ario 1928.

El 27 (le agosto de 1965, el Dr. Obraztsov —desgraciadamente falle-
cido poco después en Nueva York, en cuyo museo trabajaba— tuvo la
amabilidad de escribirme que mi ejemplar de Almería, objeto de esta
publicación y del que él también se ocupó al describir su Epinotia (E pi-

notia) meso potamica en la página 128 del tomo XXXVII del Zeit-

schrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft, ario 1952, dando un
dibujo de su andropigio, es en realidad una nueva especie. En aquella
carta me explicó Obraztsov que cuando me informó sobre la atribución
de mi ejemplar almeriense a dalmatana, no había tenido ocasión de exa-

minar los tipos de dicho micro y siguió la opinión de Amsel, quien pen-

saba que dalmatana (Rbl.) y psychrodora Meyr., eran coespecíficas

(Veröff. Dtsch. Kolon. Übersee Mus. Bremen, t. III, pág. 45, 1940).
Pero el ario pasado, Obraztsov comprobó que se trataba de especies dife-
rentes y mi ejemplar pertenecía en realidad a una entidad nueva, como
yo había creído en 1949. El Dr. Obraztsov lile recomendaba en la citada
carta que describiera la especie inédita representada por mi ejemplar an-
daluz, ofreciéndose para hacerlo él en el caso de que yo no quisiera
realizarlo. Siempre sobrecargado de trabajo he dilatado más de un ario

Eos, XLII (1966).
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redactar la descripción de mi tortrícido almeriense, que tengo a honor
dedicar al meritísirno investigador, como ya le ofrecí entonces, en re-
tribución amistosa de su Phaneta agenjoi i. 1., del territorio burgalés, que
juntamente con strigulana Kenn., constituyen un género nuevo, que en
realidad ignoro ahora si Obraztsov llegó a dar a la imprenta, así corno
de su Clepsis agenjoi.

Epinotia obraztsovi nov. sp. (fig. 1).

Holotipo,	 de Almería, a 3 m., V-1942 (R. Agenjo leg.).
Epinotia dalmatana Agjo., sec. Obraztsov, 1950. Faun. lep. almeriense,

pág. 99, lám. color IV, fig. 34; andropigio, lám. XIII, fig. 1.

Cabeza doble de ancha que larga ; la frente más espaciosa que los
ojos, que son semiesféricos y grandes. Palpos maxilares con dos arte-
jos. Palpos labiales : el 1..0 dirigido hacia adelante ; el 22° por lo menos
tres veces más largo, recto en su raíz y luego curvado, cóncavo por de-
lante y convexo visto desde detrás ; el 3 • 0, 1/3 del segundo, cónico, pro-
yectado hacia adelante y un poco caído ; los dos primeros revestidos de
escamas amarillentas y el 3..° desnudo. Trompa muy retraída y enrollada.
Antenas sobrepasando la mitad de la costa, setáceas, ciliadas y amari-
llentas; escapo robusto con sección de doble diámetro que la de los otros
dos artejos que le siguen y longitud equivalente a la de ambos reunidos.

Patas anteriores con epífisis tibial : las intermedias guarnecidas de
dos espolones apicales, y las posteriores provistas de un par de aquéllos
y otro mediano ; los internos más largos que los externos. Todas las
patas con cinco artejos tarsales y uñas bien desarrolladas. La colora-
ción de las patas es amarillenta, con la cara interna de los fémures en-
negrecida, lo que también se advierte en la superficie distal externa de las
tibias y sobre su primer tercio, así como en los tarsos y especialmente
en los metatarsos.

Envergadura 15 milímetros. Alas anteriores alargadas, con la costa

un poco convexa. Fondo del anverso blanco, tal vez amarillento, ador-
nado de escamas castaño-morenas sobre la costa —en cuya porción pro-
ximal destacan cinco o seis manchitas cuadrilongas aisladas, mientras
resaltando la distal se aprecia un trazo ininterrumpido— en incompletas
líneas basal, extrabasal, mediana, acodada y subterminal, observándose
manchas más dilatadas, cerca pero pasada la mitad de la costa, por el
centro y sobre el borde interno de la extrabasal ; parte inferior de /a
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subterminal y cerca del termen en la prolongación imaginaria de la cel-
dilla.	 .44;

Anverso de las alas posteriores amarillento-grisáceos sin dibujos.
Reverso de las alas anteriores como por el anverso, con la escama-

ción oscura más extendida, acentuándose sobre la costa en una mancha
cuadrilonga, sobre el tra-
yecto posterior de la extra-
basal y en el área terminal.

Reverso de las posterio-
res como por encima.

Andropigio (fig. 1). Un-

cus espatulado y con el bor-
de superior escotado o sea
bífido. Socii sobresaliendo
del tegurnen hacia abajo,
Lisos curvados y largos,
aunque no tanto como en
mesopotamica; mas anchos.
Valvas más estrechas y cor-
tas que en dicha especie,
con el cucullus bien des-	 Fig. 1.—Andropigio de Epinotia obraztsovi

nov. sp., con el aedeagus separado (prepara-
arrollado, de modo que 	 ci(")n 53.937) (X 45).
ofrece el borde externo rec-
to y no abombado en su parte central como en aquélla. Fultura subpen-
tagonal, con dos hendiduras, menor que en mesopotamica y con los bor-
des anteriores más cóncavos. Aedeagus muy ancho en su porción distal,
acuminado y terminando puntiagudo en la dista!, mientras en meso po-

tamica es de sección uniforme y está armado de cuatro cornuti.

El uncus recuerda al de Epinotia nigricana (H. S.) y E. rubiginosa-

na (H. S.) pero la valva está más cerca de meso potamica Obr.
y . Desconocida.
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