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En 1970 publiqué un trabajo titulado : "Seis géneros y veinte es-
pecies de Noctuidae nuevos para España" (Graellsia, t. XXV, pági-
nas 119-140, láms. II-VI) que representó un notable incremento de
nuestro censo nacional relativo a dicha familia.

Al estudiar ahora el material, todavía no acabado de preparar, re-
colectado de día o con luces durante la segunda decena de julio de 1963
en el Valle de Arán, provincia de Lérida, donde realicé provechosas
excursiones, recorriéndolo ampliamente, he identificado una especie de
Noctuidae, Trifinae, Cuculliidi, binomio nuevo para la Península Ibéri-
ca, del que cogí dos en Les, a 631 m., pueblo donde pernoctaba,
cuyo Ayuntamiento es fronterizo con Francia, a la que se pasa por el
puesto de Pont du Roi, en Hautes-Pyrénées. Se trata de la Cleoceris
viminalis, que .describió Fabricius el ario 1777, en la página 284, nú-
mero 542, de su "Genera insectorum (cum Mantissa specierum nuper
detectarum)" de la siguiente manera : "Noctua viminalis, cristata, alis
incumbetibus (deflexis) basi fusci ; strigis undatus fulvis apice cinereis".

Uno de mis (fig. 1) presenta el andropigio (fig. 2) idéntico
a los de otros individuos procedentes de Renania en Alemania y Stettin,
que ahora pertenece a Polonia. El otro carece de abdomen, pero no
creo equivocarme al considerarlo coespecífico con el anterior.

Casi todas las obras lepidopterológicas clásicas de fines del siglo
pasado y primera mitad de éste han tratado a viminalis en el género
Bombycia Stph., 1829, considerando a Cleoceris B., 1840, sinónimo
del anterior. Así lo hicieron Staudinger y Rebel, 1901; Hampson, 1906;
Lampert, 1907; Spuler, 1908; Warren in Seitz, 1910; Rebel in Berge's,
1910; Culot, 1909-1913; Klocker, 1913; Lhomme, 1924-1926, y Her-
bulot, 1948. En cambio, Hoffman, 1887 y 1893; Korb, 1893, y Joannis,



Fig. 2.—Andropigio de Cleoceris viinina-
lis (F.) de Les, Lérida. ()< 10) (R. Abad

y M. A. Valle del.).
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1901, prefirieron utilizar Cleoceris, que es el que en la actualidad pre-
valece, aunque en realidad está mucho menos popularizado.

El género debe situarse entre Phorocera Gn., 1850, que no estoy
muy convencido haya sido correcto desglosarlo del más amplio Meto po-
ceras Gn., 1850, para lo que no se tuvo en cuenta el estudio de los
ginopigios de las especies de uno y otro,
las cuales yo sí he examinado con me-
ticulosidad hace muchos arios, y Epise-
ma 0., 1816, del que, por lo que se re-
fiere a España, publiqué en 1936 una
monografía bajo el título "Las Episema
trimacula Schiff. y ramburi Zerny y
sus diferentes formas (Eos, t. XII, pä-

Fig. 1.— 8 de Cleocerisginas 11-41, láms. 1-II, figs. 1-2), espe- 	 lis (F.) de Les, Lérida. (Tamaño
cies que ahora se conocen, respectivamen- 	 natural) (F. Cristóbal fot.).

te, como glaucina (Esp., 1789) y gruene-
ri (B., 1832) ; el género > también se denominó Derthisa Wlk., 1857, con
asenso bastante unánime desde 1910, y así figura, por sugerencia de
Boursin, en la página primera de la V entrega de mi "Catálogo or-
denador de los lepidópteros de España" aparecida en 1947, pero des-
pués recobró el nombre que yo empleé en 1936. Lo digo a fin de colmar
el frenesí crítico de algunos directivos de la revista Shilap, capaces de

censurar el empleo de nomi-
naciones científicas usuales en
determinadas épocas, y que
más tarde varían en virtud de
la aplicación, más o menos co-
rrecta, (le las "Reglas de No-
menclatura" —alteradas otra
vez por el "Código Internacio-
nal de Nomenclatura Zooló-
gica" de 1958	  para recu-
perar con posterioridad su an-
terior validez, en el continuo
tejer y destejer de esta ma-
teria.

El género es eurásico y probablemente holártico, y viminalis su
especie-tipo.

Hasta ahora se sabía que esta falena colonizaba Europa central y
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septentrional , Armenia, El Altai, Siberia y la cuenca del río Amur.
En Italia es conocida, según Mariani (Catalogo ragionato dei Lepi-
dotteri d'Italia, pág. 45, 1940-1941), de las regiones norteñas : Piamon-
te, Trentino y Alpi Marittime. Ha sido muchas veces citada de Francia
central y meridional, pero pocas de los Pirineos, de donde Rondou, en
la página 285 de su "Catalogue", publicada en 1933, sólo la indicó de
Cauterets, Gèdre y Gavarnie, localidades ubicadas en el Departamento
de Hautes-Pyrénées, aunque desde entonces haya podido recolectarse en
otros sitios de dicha cadena montañosa.

Según la literatura, la oruga vive sobre sauce Salz caprea L. y otras
especies de dicho género, encontrándose casi siempre en hojas situadas
en la extremidad de las ramas, arrollando a las primeras para consti-
tuirse un refugio. Se la menciona de mayo y junio.






