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Sobre Oncocnemis nigricula (Ev., 1847), Esteparia agenjoi
(Ftez., 1931), Hadjina wichti (HIRsK., 1904), Platisenta
viscosa (FRR., 1835) y Alvaradoia numerica (B., 1840)

(Lep., Noctuidae)

POR

R. AGENJO.

I.—E1 26 de junio de 1976 cacé a las luces del porche de la, entonces, Estación
del Servicio de Plagas Forestales, en el Ventorrillo, Cercedilla, provincia de Ma-
drid, 1 d' de esta especie, del que, después de preparado, disequé su andropigio,
que se me extravió cuando iba a estudiarlo. A fines del mes de agosto de 1977,
cazando en compañía de D. GONZALO PARDO, por la provincia de Burgos,
capturamos a la luz de su lámpara de vapores de mercurio otros tres ejemplares,
semejantes al anteriores, pero menores : dos, en el término de Quintanilla-
Sobresierra, a 965 m., y el otro, en el Páramo de Masa, a 1.010 ni., Ayunta-
miento de Nidáguila, localidades muy próximas. Sospechando que podrían re-
ferirse al género Oncocnemis LD., 1853, envié los tres al Dr. GÜNTHER EBERT,
del Landessammlungen fur Naturkunde, Karlsruhe, autor de una excelente mo-
nografía sobre dicho género, publicada el ario 1978. El Dr. EBERT los determinó
como Oncocnemis nigricula (Ev., 1847) y me prestó además una preparación
genitálica de dicha especie, disecada por BOURSIN, de 1 procedente de Uralsk,
en el Kazajstán, de la U. R. S. S. Comparando dicha preparación con las dos
disecadas por mí, que conservo, he notado que las mías tienen las valvas más
anchas y menos aguzadas en el ápice (figs. 1 y 7). Fundándome en tales dife-
rencias, establezco una nueva subespecie, que denomino Oncocnemis nigricula
eberti nov. subsp. Holotipo 8 de Quintanilla-Sobresierra, a 965 m., VIII-1976 ;
paratipo	 del Páramo de Masa, a 1.010 ni., en Nidáguila. En mi colección.

La especie, en principio asiática : Kantschastka, Altai, Turquestán, etc., ya se
conocía como europea : Sarepta y Uralsk, en Rusia occidental. BOURSIN, en 1971,
la citó por primera vez para España, de Apellániz, a 750 metros, provincia de
Álava, según 1 8 capturado el 18-IX-1969. Mis cuatro ejemplares del Páramo de
Masa, en Nidáguila, y Quintanilla-Sobresierra, provincia de Burgos, y Cercedilla,
provincia de Madrid, amplían a Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, respectiva-
mente, el ámbito español de este Cucullidi„ que seguramente estará todavía más
difundido en la Península.

Mi ejemplar de Cercedilla tiene 29 mm. de envergadura, y los de Quintanilla-
Sobresierra y Páramo de Masa, sólo 27 mm. Ya que el de Cercedilla lo cacé en
junio y los de Burgos a fines de agosto, quizá ello apunte a la existencia de dos
generaciones.
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II.—CALLE, en las páginas 111-112 de su libro, acabado de aparecer : "Noc-
tuidos españoles", pasa a sinonimia del género 11/Ioureia ORFILA y Rossi, 1956
(especie tipo : microglossa RAMBUR, 1858) el más antiguo de Esteparia FER-
NÁNDEZ, 1931 (especie tipo : agenjoi, 1931). Da la siguiente explicación : "FER-
NÁNDEZ, 1931, crea nov. gen. Esteparia, con esta especie. Sin embargo, es tal la
similitud morfológica de la especie con microglossa, que no le damos categoría
genérica." La conclusión de CALLE es incorrecta, pues si considera que am-
bos géneros son sinónimos, sería Moureia, 1958, el que debería pasar a sinonimia
de Esteparia, 1931 —y no al revés—, ya que aquél se publicó veinticinco arios
después.

El aspecto externo de microglossa y agenjoi es, en efecto, bastante parecido,
lo que ya llevó a HARTIG, en 1973, a incluir ambas especies en el género Victrix
STAUDINGER, 1879 (Entoniologica, Bari, IX: 201). Pero después de mi Nota 221,
en mi "Enmendata II" (Graellsia, XXII, 1976: 29-30), en que demostré, figu-
rando los imagos de ambas y sus andropigios (1. c., lám. II, figs. 3-4), las impor-
tantes diferencias que en estos últimos se aprecian (también CALLE, figs. 394 y
395), no parece congruente insistir sobre el asunto.

De otro viso, no es cierto que "la Esteparia agenjoi esté localizada en zonas
halófilas y semidesérticas", como afirma CALLE, pues ni el monte de Estépar
ni el de Santiuste, en Pampliega, tienen nada de halófilas ni de semidesérticas.
El topónimo Estépar viene de la voz estepa, sinónima de jara Cistus laurifolius,
que vegeta en los corros de Quercus lusitanica faginea o quejigo, que es el árbol
predominante en dichos montes. Y no es tampoco "un endemismo español", ya
que también se conoce de Turquía.

CALLE, aceptando mi división de los Noctuidae en las subfamilias : Trifinae
y Quadrifinae —con pleno valor nomenclatorial—, no me ha seguido en la re-
ducción a tribus de las, hasta 1977, consideradas como subfamilias, con lo que
comete el contrasentido de agrupar en Trifinae y Quadrifinae a seis y ocho, res-
pectivamente, de mis tribus, pero manteniéndolas con la categoría de subfamilias,
lo cual deja su clave impracticable. Aunque no se ocupa de los ginopigios, da un
esquema del aparato genital femenino, en el que confunde las apófisis anteriores
con las posteriores.

* * *

III.—HIRSCHKE describió en 1904, dentro del género Amphipyra 0., 1816
—aunque dubitativamente—, una nueva especie española, que WICHT había
capturado en Algezares, ahora barrio de Murcia, denominándola wichti. El dato
fue recogido por SPULER (1908) y HAMPSON (1909). WARREN in SEITZ (1911)
situó la especie juntamente con viscosa FREYER (1835), dentro del género Hadji-
na STAUDINGER, 1892, en lo que le siguió FERNÁNDEZ (1920), lo mismo que yo
(1947 y 1977), HARTIG y HEINICKE (1973), BOLLAND (1976 y 1978) y CALLE
(1983). ARROYO y GÓMEZ discordaron, considerando a Had fina sinónimo de Se-
getia STPH., 1829, quizá siguiendo a CALLE (1974). ZERNY (1927) trató también
a wich ti corno Hadjina, cuando la citó y figuró del Barranco del Algarrobo, en
Algeciras (Cádiz), mención que no se cita en el libro de CALLE (1983). BOLLAND
(1978), asimismo, sigue igual criterio al indicarla, por tercera vez para España, de
Rincón de Loix (Alicante).

En 1981, KASSY, conservador del Naturhistorisches Museum de Viena, tuvo
la amabilidad de prestarme el tipo de Amphipyra wichti HIRSCHKE, 1904, que
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se conserva en dicho establecimiento científico, y tras disecar su andropigio, me
di cuenta de la imposibilidad de mantener esta especie en el mismo género que
la descrita como Mithimna viscosa FREYER, 1831, de Sicilia, pues la disparidad
de los andropigios de ambas es completa.

Fig. 1.—Mapa de la distribución geográfica de : O Oncocnemis nigricula eberti nov. subsp.;
Hadjina wichti HIRSCHKE ; • Alvaradoia numérica disjecta (WARR.).

Me asaltó entonces la duda de si wichti estaría bien situada dentro del género
H ad fina, y para comprobarlo, en diciembre de 1982 pedí en préstamo a HANNE-

MANN, conservador de Lepidopterología del Museum für Naturkunde der Hum-
boldt-Universität de Berlín, el tipo de 1-1 ad fina lutosa STAUDINGER, 1891, des-
crita de Hadjin, Mardin, en Siria, especie-tipo de H ad fina, y, tras disecar su
andropigio, comprobé la perfecta atribución de wichti (lám. I, figs. 2, 3, 8, 9 y 10)
al mismo, si bien es llamativa la asimetría en las valvas de lutosa y sus diversas
partes. Queda, pues, perfectamente comprobada la adscripción de wichti al géne-
ro H ad fina.

En cuanto a la atribución genérica de la especie siciliana descrita como My-
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thimna viscosa FREYER, 1833, resulta claro que tampoco se la puede incluir en el
género Segetia STEPHENS, 1829, como han hecho los señores ARROYO y GÓMEZ,
ya que la especie-tipo de este género es xanthographa D. y SCHIFF, 1775, sinó-
nimo subjetivo posterior de Xestia HB., 1818, especie-tipo Noctua croceago HB.,
1818, según NYE (1975) y LERAULT (1980). El Dr. NYE ha tenido la amabili-
dad de informarme del parecer de HONEY, según el cual, viscosa pertenece,
en realidad, al género holärtico Platisenta GROTE, 1874, especie-tipo Platisenta
atriciliata GROTE, 1874, de los Estados Unidos. PARENZAN (1980) ha descrito
una nueva especie italiana, muy próxima a viscosa, aunque incluyéndola erró-
neamente en Condica (Platisenta). De todas maneras, el género Platisenta re-
sulta nuevo para España. Platisenta viscosa me es conocida de las provincias de
Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Málaga y
Cádiz. Es presumible que pueble también localidades de las de Almería y Huelva.

No quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mi extrañeza de que
PARENZAN al describir su Condica europea de Rossano, Calabria en Italia, no
la haya comparado con viscosa FRR., de Sicilia, puesto que están tan cercanas, y
de la que omite toda referencia. Aún es todavía más raro haya hecho lo mismo
BERIO (1980-1981) al estudiar el género, ya que además figura la valva derecha
de nada menos que 14 especies.

* * *

IV.—Agrophila numerica fue descrita por BOISDUVAL en 1840: 175 del Index
methodicus, con material de Córcega. En el Catalog STAUDINGER y REBEL (1901)
se la incluyó en el género Erastria HB.: 106. WARREN, in SEITZ (1912), la clasi-
ficó en Phyllophi/a GN., 1852, especie-tipo Anthophila wimineri TR., 1835, sinó-
nimo subjetivo posterior de Anthophila obliterata RBR., 1833, hoy Phyllophila
obliterata, descrito de Córcega, que BOLLAND (1978) citó de Tarragona, por pri-
mera vez para España. Desde WARREN (1912), casi todos los autores han em-
pleado el binomio Phyllophila obliterata. Erastria no puede utilizarse, según NYE

(1975), porque su especie-tipo, Erastria dissimilaria HB., 1813, corresponde a la
familia Geometridae. Así las cosas, ocurre que la Phyllophila ob literata (RBR.,
1833) tiene un andropigio tan completamente diferente del de la ahora conocida
como Phyllophila numerica (B., 1840), que resulta sorprendente el que hasta hoy
se las haya podido incluir en el mismo género. En efecto, el uncus de ob literata se
implanta en un relieve subrectangular, mientras en numerica su base es de perfil
cónico, y en la extremidad, la punta se manifiesta no aguzada como en numerica.
Las valvas de obliterata son mucho más estrechas —en lo que se refiere a su zona
media— y no alcanzan acusada convexidad en sus dos bordes ; pero lo más lla-
mativo radica en que la primera presenta un harpa en forma de daga, mientras
la segunda carece de tales piezas, y en cambio tiene un sacculus muy desarrollado
en su mitad basal, con el borde interno muy convexo, y luego cóncavo y recto,
mientras el externo ofrece un gran sinus angular y después se muestra saliente y
puntiagudo: en su mitad distal, la pieza se bifurca en dos ramas : la anterior fal-
ciforme y la posterior casi recta, aunque un poco convexa hacia fuera, de modo
que entre las dos limitan un espacio casi circular, pero abierto hacia atrás. El saccus
resulta bastante menos ancho en obliterata. De otro viso, tampoco en el aspecto
externo estos dos taxones tienen nada en común (lám. I, figs. 5 y 6).

En tales circunstancias, considero oportuno establecer un nuevo género : Al-
varadoia nov. gen., tomando como especie-tipo Agro phila numerica BOISDUVAL,
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1840. He elegido el nombre para enaltecer la memoria del que fue ilustre catedrá-
tico de Fisiología y de Biología de la Universidad de Madrid y académico de la
Real de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales D. SALUSTIO ALVARADO, que tuve
como amigo.

Alvaradoia nunierica ha sido citada, o yo la indico ahora, de las siguientes pro-
vincias y localidades españolas : Alicante : Pego (J. TORRE-SALA, 1962) ; Alcole-
cha, en Puerto de Tudons, 16-VII-1971 (T. GARCÍA SEMPERE). Barcelona : Las
Franquesas del Vallés, en Llerona, 6-VIII-1948 (D. HOSPITAL), y Tona, 17-VII-
1941 (A. Rumx). Burgos : Estépar, 8-VIII-1941 (R. AGENJO) ; Isar, 12-VII-1931
(R. AGENJO) ; La Vid (FERNÁNDEZ, 1933) ; Quintanapalla, 1931 (G. A. CRIADO).
Castellón : Alcudia de Veo (CALLE, 1983). Cuenca : Belmontejo (DERRA y HAC-
KEN, 1981) ; Cuenca (CHAPMAN, 1902) ; Poyatos (CALLE y SAZ, 1981) ; Tejadillos
(CALLE y SAZ, 1981) ; Vellisca, en Sierra de Altamira (M. PUJOL). Granada : Lan-
jarón (SCHWINGENSCHUS, 1931) ; Orgiva (LAJONQUI E, 1965) ; carretera del Ve-
leta, a 500 m. (LAJONQUIÉRE, 1967) ; El Veleta, a 1.500 n1. (DERRA y HACKEN,
1981). Guadalajara : Trillo (CALLE, 1976). Huesca : Ainsa (KITSCHELT, 1932) ;
Barbastro (BOLLAND, 1976) ; Fraga (LAJONQUIRE, 1961) ; Jaca (FASSNIDGE, 1934).
Lérida : Cervera (CODINA, 1918) ; Seo de Urgell (DERRA y HACKEN, 1981) ; Seo
de Urgell, en río de Tost, VI-1982 (AHoLA y KoHoNEm). Madrid : Alcalá de
Henares, 2-VI-1948 (R. AGENJO) ; Belmonte de Tajo (CALLE, 1974). Murcia :
Sierra Espuria (KHEIL, 1910), (CALLE, 1983). Soria : Valdemaluque, en Sotos
del Burgo (CALLE, 1973), y Valdeosma (CALLE, 1980). Tarragona : Tortosa
(AGENjo, 1958). Teruel : Albarracín, en Valdovecar (WEIss, 1920) ; Albarracín

(ZERNY, 1927), (COOKE, 1931): Muniesa (DERRA y HACKEN, 1981) ; Teruel, VIII-
1929 (B. MUÑOZ). Toledo (CALLE, 1974). Valencia : Rincón de Ademuz (ZAPA-

TER y KORB, 1892) ; Casas Bajas (ZAPATER y KORB, 1892). Zaragoza : Ambel (RE-
DONDO, 1977).

Resumen.

Describo una nueva subespecie castellana de Oncocneenis nigricula (Ev., 1847), hasta ahora
sólo una vez citada de España, y doy tres nuevas localidades donde la he capturado. Corrijo
errores conceptuales sobre Esteparia agenjoi (Fpz., 1931). Luego del estudio de los andro-
pigios de los tipos de Hadjina lutosa STGR., 1891 (tipo-especie del género) y de Amphipy-
ra wich ti HIRSK., 1904, confirmo la adscripción de ésta a aquel género. En cambio, y tras
el examen de la genitalia de la originalmente descrita Mythinena viscosa FRR., 1833, y des-
pués incluida en Hadjina, o en Segetia STPH., 1829, la sitúo en Platisenta GROTE., 1874, si-
guiendo el parecer de HONEY ; el género, descrito de Norteamérica, es nuevo para España. Por
último, creo un nuevo género : Alvaradoia, para la primigeniamente descrita Agrophila nu-
inerica B., 1840, que se clasificaba, hasta ahora, junto a Phylophila obliterata (RBR., 1833).

Summary.

I describe a new Castilian subspecies of Oncocnemis nigricula (Ev., 1847) until now cited
only once from Spain, and I give three new localities where I have taken it. I correct
conceptual errors concerning Esteparia agenioi (Fpz., 1931). Then from the study of the
male genitalia of the types of Hadjina lutosa STGR., 1891 (type-species of the genus) and
of Amphip_vra wich ti HIRSK., 1904, I confirm the ascription of the latter to that genus. In
contrast, after the study of the genitalia of the insect originally described as Mythinena visco-
sa FRR., 1833, and thereafter included in Hadjina, or in Segetia STPH., 1829, I place it in
Platisenta GROTE., 1874, following the opinion of HONEY ; this genus, described from North
America, is new to Spain. Finally, I set up a new genus : Alvaradoia, for the insect earlier
described as AgroPhila numerica B., 1840, which until now was classified next to Phylophila
obliterata (RBB., 1833).
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EXPLICACIÓN DE LA LAMINA I

Fig. 1.—Oncocnemis nigricula eberti nov. subsp. Holotipo	 Quintanilla-Sobresierra, Bur-
gos, España.

Fig. 2.—Hadjina lutosa STGR., 1892. Holotipo 8 . Hadj in, Mardin, Siria. Museum für Na-
turkunde der Humboldt Universität de Berlin.

Fig. 3.—Hadjina wichti HIRSCH KE, 1904. Holotipo g . Algezares-Murcia, España. Naturhis-
torisches Museum. Viena.

Fig. 4.—Platisenta viscosa (FRR., 1831) 9 . Valle de Escombreras, Cartagena, Murcia, España.

Fig. 5.—Phyllophila obliterata (RBR., 1833). Puig Ventós, Vidreras, Gerona, España.

Fig. 6.—Alvaradoia numerica disjecta (WARR., 1912). Fresdelval, Burgos, España.
Tamaño natural. (Dr. J. MARTIN, fot.)

Fig. 7.—Andropigio, con el aedeagus separado, del holotipo de Oncocnemis nigricula eberti
nov. subsp. (Preparación 1.037.) Quintanilla-Sobresierra, Burgos, España: a) Valva
izquierda de Oncocnemis nigricula (Ev., 1847) de Uralsk, Kazaj stan, URSS.
Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe, Alemania.

Fig. 8.—Andropigio, con el aedeagus separado, del lectotipo de Hadjina lutosa STGR., 1891.
Hadj in, Mardin, Turquía. Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität de
Berlin.

Fig. 9.—Andropigio, con el aedeagus separado, del holotipo de Hadjina wichti HIRSK., Alge-
zares, Murcia, España. Naturhistorisches Museum de Viena.

Fig. 10.—Andropigio, con el aedeagus separado, de Platisenki viscosa (FRR., 1833). (Prepara-
ción 1.060.) Castellón, España.

(>< 11,50J
(R. ABAD, del.)
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Eos, LIX, 1983.	 Lis.m. I.

R. AGENJO : Sobre Oncocnemis nigricula, Esteparia agenjoi, Hadjina wichti,
Platisentia viscosa y Alvaradoia numerica.






