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La familia Pterolonchidae MEYR1CK, 1918, de España
y Portugal

(Inseeta, Lepidoptera)

POR

A. VIVES MORENO.

Los Pterolonchidae fueron propuestos por MEYRICK en 1918, sin ninguna in-
dicación sobre las características que permitieran separarlos del resto de las fami-
lias de Lepidoptera. Posteriormente, FLETCHER (1929) designó a Pterolonche ZE-

LLER, 1847, como el género tipo de esta.
Durante mucho tiempo, los Pterolonchidae han sufrido numerosas vicisitudes

y su lugar, dentro del orden Lepidoptera, no ha estado nada claro. MEYRICK

(1924) menciona de nuevo la familia con la descripción de Pterolonche tereb rata,
pero escuetamente hace comentarios sobre su distribución geográfica. HANDLIRSCH

(1925) les considera como una subfamilia dentro de los Tineidae. Sin embargo,
LE MARcHAND (1945), y bajo las indicaciones del propio MEYRICK, les sitúa de-
lante de los Scythrididae y en la superfamilia Y ponomeutoidea, y así aparece re-
flejado en LHOMME (1949) y AGENJO (1967).

Posteriormente, la visión de la familia ha sufrido nuevos cambios, y así
COMMON (1970) considera que deben ser Gelechioidea y les sitúa entre Anornalo-
gidae y Blastobasidae. HODGES (1978) los mantiene en los Gelechioidea entre los

Elachistidae y Coleo phoridae, pero es de destacar el comentario que hace : "Pte-
rolonchidae are somewhat anomalous. They appear to be closely allied with Pleu-
rotini in the forewing R4 and R5 fused and both male and female genitalia being
unlike those of Pleurotini." Las propuestas de HODGES son seguidas por GÓMEZ

BUSTILLO (1978, 1979) y LERAUT (1980).
Sin embargo, RUNGS (1980), que "sigue" las opiniones de LERAUT, sitúa la

familia entre los Symmocidae y Lecithoceridae en los Tineo idea (s. 1.). Mientras

que FLETCHER & NYE (1982) consideran que la familia debe de situarse entre los
Oeocophoridae y Scythrididae.

En resumen, su estatus superfamiliar debe ser Gelechioidea S TAINTON, 1854,
y situarse en las cercanías de los Scythrididae, con unos fuertes lazos de unión a
los Oecophoridae.

La familia Pterolonchidae está constituida, en la actualidad, por dos géneros,
a saber : Anathyrsa MEYRICK, 1918, conocido solo de Sudáfrica, y Pterolonche
ZELLER, 1847, que se distribuye en Europa (España, Francia, Hungría, Rumania,
Portugal, Yugoslavia, islas de Cabrera, Chipre, Creta, Malta y Sicilia): en Áfri-
ca (Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Túnez), y en Asia (Irak y Turquía).

Considerando solamente al género Pterolonche, se observa que las especies in-
cluidas en él tienen una fuerte contextura, con una envergadura alar entre los 20

y 32 milímetros. Cabeza, bien desarrollada, no presenta ocelos, espiritrompa ni

palpos maxilares. Las antenas, superan los 2/3 del borde costal de las alas ante-
riores, son setiformes ; el scapo, con un mechón de pelos escamiformes, es más
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ancho que el resto de los artej os. Ef color general de la cabeza es blanco, gris o
castaño.

Tórax y té gulas, de colores blancos, grisáceos o castaños. Las alas, lanceola-
das de igual tonalidad que el resto del cuerpo. Su venación es muy característica,
en las anteriores, la Sc, alcanza la mitad de la costa; las radiales, rl, r2 y r3,
están libres, mientras que las T4 y r5 se encuentran fusionadas y llegan al apex.
Se destacan tres medias y dos cubitales ; todas las venas reseñadas hasta ahora
forman en su conjunto una celda muy alargada. La vena an presenta un escaso
recorrido y las axl y ax2, que en su comienzo nacen separadas, muy pronto se
fusionan y llegan juntas hasta alcanzar el borde interno. En total, 12 venas pueden
reconocerse en las alas anteriores.

En las posteriores, la Sc y rl se encuentran fusionadas y recorren los 2/3 del
borde costal. El resto de las venas radiales se fusionan. y forman la rs, que al-
canza el apex. Se distinguen tres venas medias y dos cubitales fibres que alcanzan
el borde externo. Las venas anales, que son tres, se encuentran libres en todo su
recorrido. En total, 10 venas pueden reconocerse en las alas posteriores:

r2

Fig. 2.—Venación alar de Pterolonche glbescens Z.

Las patas anteriores, que son las más cortas, presentan una epífisis tibial, tar-
sos de cinco artej os, como en el resto de las patas, acabando en un par de uñas
ganchudas y fuertes. Las patas niedias presentan un par de espolones, y las pos-

teriores, que son las más largas, dos pares.
En el abdomen se destaca la presencia de espinas en la región tergal, con una

distribución característica en cada especie, como se puede observar en los dibujos
que se presentan de las genitalias de las hembras.
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Estos lepidópteros son eminentemente nocturnos y atraídos, ambos sexos, por
la luz artificial. Sin embargo, hasta el momento sus plantas nutricias y sus estados
larvarios son desconocidos.

Por lo que respecta a nuestra zona de estudio, los adultos parecen tener una
primera generación escasa en primavera, entre finales de marzo y principios de
junio, y otra, que es más abundante, entre los meses de julio y principios de oc-
tubre. Sus cotas de vuelo están desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros, en
que se encuentra situada la Estación Alpina del C. S. 1. C en Cercedilla, Madrid.

Se han encontrado hasta el momento cinco especies que constituyen la fauna
de España, mientras que cuatro de ellas están en Portugal.

Un estudio detallado de los machos de estas especies y de sus hembras, que
se realiza por primera vez, han permitido agruparlas en tres subgéneros, dos de
ellos nuevos, que nos permiten comprender mejor su ubicación.

Según estos datos, la familia Pterolonchidae queda constituida, por lo que res-
pecta a nuestra fauna, de la siguiente manera 7

GELECHIOIDEA STAINTON, 1854.

Ins. Brit. Lepid. Tineina, 3: 10.

PTEROLONCHIDAE MEYRICK, 1918. Ann. S. Afr. Mus., 17: 299.

Pterolonehe ZELLER, 1847. Isis von Oken, 1847: 896 (= Pteroloncha sensu
HANDLIRSCH, 1925). Handb. Ent., 3: 888.

Subgénero Pterolonche ZELLER, 1847.

albescens ZELLER, 1847.
inspersa STAUDINGER, 1859 (= gracilis REBEL, 1916, nov. syn.).

Subgénero Agenjius VIVES, nov. sub gen.

lutescentella CHRTIEN, 1922 (= yomaniella VIVES, 1984, nov. syn.).

Subgénero Gomezbustillus VIVES, nov. sub gen.

pulverulenta ZELLER, 1847.
traugottolseniella VIVES, nov. sp.

El subgénero Pterolonche ZELLER, 1847, se caracteriza por poseer los adultos
una tonalidad general blanca o grisácea. Los machos presentan un uncus fuerte,
con un par de espinas subtriangulares en su unión al tegumen. La valvae tiene
un reforzamiento en la costa, más o menos marcado. Saccus delgado, no supera
la longitud de la valva. Aedeagus fuerte y grueso.

Las hembras presentan un ostium bursae quitinizado más o menos largo, es-
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trechándose en su unión al ductus bursae, y presenta un par de signa poco

desarrollados.
En este subgénero se incluyen dos especies : P. albescens Z., 1847 (especie

tipo del subgénero) y P. ins persa STGR., 1859.

El subgénero Agenjius VIVES, nov. sub gen., se caracteriza por que los adultos
poseen una tonalidad amarillo-rojiza.

Los machos presentan el uncus muy fuerte, con un par de espinas en su mitad,
bastante separadas. La valvae se encuentra dividida en dos partes, y en la costa

se puede observar una proyección hacia arriba a modo de dedo. El saccus es muy
fuerte y alcanza la longitud de la valva. Aedeagus muy desarrollado, subrectan-

gular.
Las hembras presentan un par de estructuras espinosas en las papillae anales.

Las apophyses posteriores son anchas en su comienzo. El VIII segmento abdo-
minal fuertemente quitinizado. Ostium bursae corto y sinuoso, y la bursa copulatrix

no presenta signum.
Derivatio nominis.—Este subgénero está dedicado al Prof. RAMÓN AGENJO,

en reconocimiento por sus importantes aportaciones al conocimiento de los lepi-
dópteros.

En él hay que incluir P. lutescentella CHRÉTIEN, 1922. (Especie tipo.)

El subgénero Gomezbustillus VIVES, nov. subgen., se caracteriza por poseer
los adultos una tonalidad amarillo pálido.

En los machos, el uncus es liso, no presenta espinas y en su parte apical está
muy aguzado. El saccus es largo y supera la longitud de la valva. Aedeagus fino
y largo, con numerosos dientecitos en su zona distal.

Las hembras presentan el ostium bursae fuerte. Ductus bursae ancho y con

un par de signa bien desarrollados en la bursa copulatriA,-.

Derivatio nominis.—Este subgénero está dedicado a mi querido amigo y co-

lega Dr. MIGUEL R. GÓMEZ BUSTILLO, difusor e impulsor de la lepidopterología

en la Península Ibérica.
En este subgénero hay que incluir dos especies : P. pulverulenta ZELLER, 1847

(especie tipo), y P. traugottolseniella VIVES, nov. sp.

Pterolonche (Pterolonche) albescens ZELLER, 1847. Isis von Oken, 1847: 896.

Locus typicus: Messina, Sicilia.

Envergadura de los machos, entre 21-28 milímetros, y de las hembras, entre
17-32 milímetros.

Palpos labiables blancos, espolvoreados de escamas pardas en la base. Cabeza,
tórax y tégulas blancas.

Alas anteriores blanco níveo, con las venas marcadas por una serie de escamas
apretadas de color pardo obscuro. Alas posteriores grisáceas. Los machos y las
hembras presentan una coloración similar.

Andropigio (fig. 8). Uncus robusto, semicircular en la parte dorsal y recto en
la ventral, con dos pequeños cuernos en su zona de unión al tegumen. Gnathos
fuerte, acabado en punta roma y con tina pequeña inflexión en su zona medio-
ventral. Tegumen de aspecto subtriangular, que se ensancha en su unión al saccus,

que es ancho en su primera mitad y se adelgaza notoriamente en su zona más dis-
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tal. Valvae subrectangular en sus primeros 2/3 y pasa a una forma subtriangular
en el apex. La costa presenta un estrechamiento manifiesto a modo de dedo de
guante, con un reforzamiento de potentes espinas.

Aedeagus de aspecto subcilindrico, que se estrecha en su parte distal, en la que
se observa una serie escalonada de pequeños dientes, llegando a formar una placa.

Ginopigio (fig. 13). Papillae anales alargadas. Apophyses posteriores de una
longitud similar a las anteriores. Lamella postvaginalis semicircular. Antrum en
forma de "v". Ostium bursae fuertemente quitinizado, en forma de copa. Ductus
bursae, se estrecha mucho en su primer tercio, luego se ensancha progresivamen-
te, hasta alcanzar la bursa copulatris, que es redonda y con dos pequeños signa.

Fig. 3.—Mapa de distribución geográfica en España y Portugal de Ptcrolonche albescens Z.
Las circunferencias y los círculos indican con relativa exactitud de donde se ha mencionado

o he visto material de la especie.

Esta especie ha sido citada de ras siguientes provincias y localidades : HUES-
CA: Barbastro, a 300 m. (DERRA & HACKER, 1982) ; LÉRIDA: Torá, a 448 ni. (DE
PRINS, 1982) ; TERUEL: Albarracín, a 1.171 in. (ZERNY, 1927) (1.a cita para Es-
paña) ; (DERRA & HACKER, 1982). En Portugal : ALGARVE : Alte, a 200 m. (MON-
TEIRO & PASSOS DE CARVALHO, 1984) ; S. Romäo, a 300 M. (MONTEIRO & PASSOS
DE CARVALHO, 1984).

Se ha podido estudiar material de las siguientes provincias y localidades : AL-
BACETE: Hellín, a- 566 ni., 1 , 29-V-1927 (SCHMIDT). ALMERÍA: El Alquián,



LA FAMILIA «TEROLONCHIDAE» MEYR1CK, 1918, DE ESPAÑA Y PORTUGAL	 325

a 35 m., 2 3 , VII-1955 (sin colector). BURGOS: Burgos, a 800 m., 2 '3 , VIII-
1947 (R. AGENjo) ; Estepar, a 810 m., 1 , VII-1931 (R. AGENJO). BALEARES:

isla de Cabrera, a 70 ni., 4 3 , 12-VIII-1974 (sin colector). CUENCA: sierra de
Altomira, a 900 ni., 1 , 11-VIII-1983 (A. VIVES). GRANADA: Albuilol, a 246 ni.,
1 , 27-VIII-1979 (A. VIVES). HUELVA: Cortelazor, a 624 m., 1 , 5-VIII-
1978 (A. VIVES) ; isla Bacuta, a 13 ni., 1 , 3-VIII-1978 (A. VIVES) ; San Bar-
tolomé de la Torre, a 132 ni., 1 , 4-VIII-1978 (A. VIVES). MADRID: Algete,
a 715 ni., 1 3 , 8-VIII-1975 (E. CASTRO) ; El Escorial, a 1.200 m., 1 , VIII-
IX-1922 (F. ESCALERA). MÁLAGA: camino de Istan, a 200 m., 1 , 22-VII-1973
(E. TRAUGOTT OLSEN). ZARAGOZA: montes de Castejón, a 620 m., 1 , 29-VII-
1978 (V. M. REDONDO). En Portugal : ALGARVE : S. R0111ä,0, a 300 ni., 1' , 5-
VIII-1978 (J. PASSOS DE CARVALHO).

Con todo ello podemos decir que la especie se encuentra distribuida por las
provincias de Albacete, Almería, Burgos, Cuenca, Granada, Huelva, Huesca, Lé-
rida, Madrid, Málaga, Teruel, Zaragoza y la isla de Cabrera en Baleares. En Por-
tugal se distribuye por el Algarve.

Parece que tiene dos generaciones, una escasa desde finales de marzo hasta
principios de junio, y la segunda, que es la más abundante, desde mediados de julio
hasta principios de octubre, y sus cotas de vuelo van desde el nivel del mar hasta
los 1.200 metros de El Escorial en Madrid.

Por los datos de que se dispone, la especie se distribuye por España, Francia,
Hungría, Marruecos, Portugal, Rumania, Turquía, Yugoslavia y las islas de Ca-
brera, Malta y Sicilia.

Pterolonche (Pterolonche) inspersa STAUDINGER, 1859. Stett. ent. Ztg., 20: 245.
Locus typicus: Chiclana, Cádiz, España.

(= Pterolonche gracilis REBEL, 1916, nov. syn.). Annln. naturh. Mus. Wien, 30:

161. Locus typicus: Kristallenia, isla de Creta.

La validez específica de ins persa ha sido puesta en duda por algunos autores.
Mientras que STAUDINGER (1880) hizo hincapié de que era diferente de albescens,
REBEL (1901) la mantiene con un interrogante, y fue MARIANI (1948) quien la
pasó a sinonimia de albescens. AMSEL (1953) volvió a dar validez a las dos espe-
cies y desde entonces así se ha mantenido. Opinión con la que se está totalmente
de acuerdo y así lo demuestran sus respectivas genitalias.

Durante mucho tiempo he tenido interés en saber el estatus de Pterolonche
gracilis REBEL, descrito en 1916 sobre una hembra capturada a mediados de ju-
nio, en Kristallenia, isla de Creta. Gracias a la amabilidad del Dr. KASY, del
Naturhistorisches Museum, de Viena, he podido estudiar el tipo. Con sorpresa.
he comprobado que la preparación de genitalia había sido realizada por el Dr. Goz-
MÁNY, en 1966, y lleva el níimero 4.867. En ella se establece la sinonimia insper-
sa = gracilis; una vez estudiada la preparación y el adulto, he llegado a la mis-
ma conclusión, y después de observar que no ha sido publicada todavía, se hace
necesario establecerla, y así tendremos : Pterolonche inspersa STAUDINGER, 1859

Pterolonche gracilis REBEL, 1916, nov. syn.
Envergadura de los machos, 22-26 milímetros, y de las hembras, 25-27 mi-

límetros.
Palpos labiales, cabeza, tórax y tégulas blanco grisáceo.
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Alas anteriores grisáceas, espolvoreadas de escamas pardo obscuras. Alas pos-
teriores grisáceas.

Andropigio (fig. 9). Uncus aguileño, en su parte posterior presenta dos cuer-
nos. Gnathos, se curva hacia arriba en forma de gancho. Tegumen ancho, con mar-
cados appendices angulares. Vinculum de aspecto subtriangular, estrecho en su
unión al saccus, que es estrecho y aproximadamente la mitad de la longitud de la
valva. Valvae de forma subtriangular en sus 2/3 partes y redondeada en su parte
di stal.

Aedeagus de forma cónica, con una ligera inflexión en su zona media. En su
parte más distal presenta unos pequeños dientes cónicos.

Fig. 4.—Mapa de distribución geográfica en Esparia y Portugal de Pterolonche inspersa STG.
Las circunferencias y los círculos indican con relativa exactitud de donde se ha mencionado

o he visto material de la especie.

Ginopigio (fig. 14). Papillae anales fuertemente redondeadas. Apophyses pos-
teriores un poco más largas que las anteriores. Lamella postvaginalis troncocónica.
Antrum, presenta el aspecto de una "v", poco marcada. Ostium bursae fuerte-
mente quitinizado, en forma de copa. Ductus bursae muy alargado y poco quiti-
nizado al principio es estrecho y va ensanchándose a medida que avanza en su
recorrido, hasta alcanzar la bursa copulatrix, de forma elipsoidal y con un par
de signa.

Se ha citado de las siguientes provincias y localidades : ANDALUCÍA (REBEL,
1901) (SPuLER, 1910) ; CÁDIZ: Chiclana, a 17 m. (STAUDINGER, 1859) (STAIN-
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TON, 1896); TERUEL: Albarracín, a 1.171 M. (ZERNY, 1927) (AMSEL, 1954 y
1955). En Portugal: ESTREMADURA: Torres Vedras, a 100 ni. (MENDES, 1910)
(ZERKowiTz, 1946).

Se ha examinado material de las siguientes provincias y localidades : BARCE-

LONA: Alella, a 90 m., 3 , VI-1948 (R. AGENjo). BURGOS: Estepar, a 810 ni.,
2 .8 , 1-15-VII-1934 (R. AGENJO). CUENCA: Ciudad Encantada, a 1.361 ni.,
1' , 13-VII-1981 (A. VIVES). GUADALAJARA Durón, a 755 m., 2 , 18-VII-
1982, 1 , 27-VI-1982 (E. GARCÍA BARROS). HUELVA: Cortelazor, a 624 m., 1 ,
5-VIII-1978 (A. VIVES). MADRID: Alcalá de Henares, a 590 m., 1 , 11-VI-
1953 (R. AGENjo) ; Aranjuez, a 480 ni., 1 8 (sin fecha) (J. GIL COLLADO) ; Cer-
cedilla, Estación Alpina, a 1.500 m., 1 8 , 12-VIII-1953 ; 1 8 y 1 y , 3-VII -1957;
1 ,	 5 -VII -1957;	 1 10-VII -1957; 1 9 ,	 20-VII-1957;	 1	 y ,	 22-VII-1957
1 ,	 24-VII -1957; 1 y ,	 30-VII-1957; 1 9 ,	 1-VIII-1957 ;	 1 9 ,	 2-VIII-1957;
1 , 6-VIII-1957 ; 1 , 8-VIII-1957 ; 3 y 1 9 , VIII-1957 (R. AGENjo). 4 8 ,
VII-1935; 4 8 , VIII-1935 (M. ESCALERA) ; 2 , VII-1933; 2 , VIII-1933 (J.
HERNÁNDEZ); 2 8 , VII-1929; 1 , VIII-1929 (E. ZARCO): El Escorial, a
1.200 ni., 1 8' y 1 y , VII-1924 (sin colector) ; Montarco, a 600 ni., 1 8 , VII-
1921 (F. ESCALERA). MURCIA: Alberca, a 80 m., 1 , VIII-1929 (V. RIBERA) ;

Librilla, a 168 m., 1 , VIII-1953 (M. MENCHÖN). SEGOVIA: San Rafael, a
1.300 ni., 1 9 , VII-1931 (1. BOLÍVAR): Sepúlveda, a 1.009 ni., 1 8 (sin fecha)
(J. GIL COLLADO). TERUEL: Albarracín, a 1.171 ni., 1 , 19-VII-1985 (A. VIVES).

VALENCIA: Portaceli, a 250 ni., 1 , 19-VII-1982 (J. BAIXERAS) ; El Saler, a
13 ni., 1 , 24-VII-1982 (J. BAIXERAS). En Portugal : DOURO LITORAL: Singe-
verga, Santo Tirso, a 170 ni., 1 , VIII-1958 (T. MONTEIRO).

Según estos datos, la especie se distribuye por las provincias de Barcelona,
Burgos, Cádiz, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Madrid, Murcia, Segovia,
Teruel y Valencia. En Portugal se localiza en Domo Litoral y Estremadura.

Parece que solo tiene una generación anual, desde mediados de junio hasta
mediados de agosto. Encontrándose sus cotas de vuelo desde el nivel del mar has-
ta los 1.500 metros, en donde se localiza la Estación Alpina del C. S. I. C., en
Cercedilla, Madrid.

Por los datos de que se dispone, se distribuye por España, Francia, Hungría,
Marruecos, Portugal, Turquía y las islas de Creta y Sicilia.

Pterolonche (Agenjius) luteseentella CHRÉTIEN, 1922. Etude Lép. Rennes, 19,
pt. 1: 358, pl. DXLVI, fig. 4.608. Locus typicus: Frenda, Orän, Argelia.

(= Pterolonche gozmaniella VIVES, 1984, nov. syn.). SHILAP Reví-a. lepid., 21
(47) : 195-197, 1 fig. Locus typicus: sierra de Ojén, Cádiz, España.

Gracias al Dr. LUQUET, del Musétim National d'Histoire Naturelle, de París,
he podido estudiar el tipo de Pterolonche lutescentella CHRÉTIEN, descrito en
1922, sobre un macho capturado en Frenda, Orán, Argelia, cuya preparación
de genitalia número 1-86, A. VIVES, MNHN, me ha permitido considerar esta
especie igual a gozmaniella VIVES, por lo que se hace necesario establecer la co-
rrespondiente sinonimia : Pterolonche lutescentella CHRÜTIEN, 1922 Pterolon-

che gozinaniella VIVES, 1984, nov. syn.
Envergadura de los machos, 24-28 milímetros, y de las hembras, de 20-28 mi-

límetros.
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Palpos labiales, cabeza, tórax y tégulas de color amarillo. Antenas castañas.
Alas anteriores amarillentas con una tonalidad rojiza. Alas posteriores gri-

sáceas.
Andropigio (fig. 10). Uncus afilado en su extremo y con dos cuernos separados.

Gnathos fuerte, afilado en su extremo distal y ligeramente inclinado hacia arriba.
Tegumen triangular, con los appendices angulares poco marcados. Vinculum sub-
triangular muy alargado. Saccus fuerte, similar en longitud a la valva. Valvae muy
característica, se separa de todas las demás especies del género ; la costa con una
fuerte inflexión hacia arriba, partiendo la valva en dos partes, la inferior rectan-
gular y afilada en su extremo.

Aedeagus muy fuerte, cilíndrico, eón una serie de dientes subrectangulares en
su zona distal.

Ginopigio (fig. 15). Papillae anales poco marcadas y subtriangulares, con un par
de características estructuras quitinosas. Apophyses posteriores anchas en su base,
afilándose en el resto de su recorrido, y son más largas que las anteriores, que,
sin embargo, suelen ser más anchas. VIII segmento abdominal fuertemente quiti-
nizado. Lamella postvaginalis circular. Antrum en forma de "v" marcada, con
ensanchamiento en su zona lateral. Ostium bursae corto, estrecho y muy quitini-
zado, alcanza la mitad del segmento abdominal. Ductus bursae subcilindrico, poco
quitinizado. Bursa copulatrix, no presenta signum.
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Fig. 5.—Mapa de distribución geográfica en España y Portugal de Pterolonche lutescente-
lla CHRk.r. Los círculos indican con relativa exactitud de donde he visto material de la especie.
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Se ha mencionado de las siguientes provincias y localidades : CÁDIZ: sierra

de Ojén, a 200 m. (VIVES MORENO, 1984). MÁLAGA: El Mirador, Marbella, a
100 ni. (VIVES MORENO, 1984).

Se ha estudiado material de las siguientes provincias y localidades : ALMERÍA:

El Alquián, a 35 m., 2 , 14-VII-1956 (A. CoBos) ; Cabo de Gata, a 40 m., 1 9,
22-VIII-1979 (A. VIVES). BURGOS: Sarracín, a 868 m., 1 9, 1944 (R. AGENJO).

CÁDIZ: sierra de Ojén, a 200 m., 2 , 28-VIII-1982 (A. VIVES). MÁLAGA: El

Mirador, Marbella, a 100 ni., 1 , 11-VIII-1969 (E. TRAUGOTT OLSEN). MUR-

CIA: La Alberca, a 80 m., 1 9, VII-1929 (V. RIBERA).
Según estos datos, la especie se encuentra en las provincias de Almería, Bur-

gos, Cádiz, Málaga y Murcia.
De momento solo se conoce una generación anual entre julio y agosto. Es-

tando sus cotas de vuelo entre el nivel del mar y los 868 metros de Sarracín en

Burgos.
Por los datos de que se dispone, se distribuye por Argelia, España, Marrue-

cos y Túnez.

Pterolonehe (Gomezbustillus) pulverulenta ZELLER, 1847. Isis von Oken, 1847:
897. Locus typicus: Siracusa, Sicilia.

Envergadura de los machos, entre 26-30 milímetros (se ha estudiado un ejem-
plar que solo alcanzaba los 21 milímetros), y las hembras, entre los 25-26 mi-

límetros.
Palpos labiales castaño claro, con el apex más obscuro. Cabeza, tórax y té-

gulas amarillo pajizo. Antenas pardas.
Alas anteriores amarillentas, con una tonalidad pajiza, presentando algunas

escamas pardo obscuras que hacen resaltar las venas alares. Alas posteriores gri-
sáceo-amarillentas.

Andropigio (fig. 11). Uncus fuerte, redondeado y afilado en su extremo distal.

Gnathos fino y ligeramente curvado hacia arriba. Tegumen subtriangular con mar-

cados appendices angulares. Vinculum delgado, de aspecto subrectangular. Saccus

fino y largo, supera la longitud de la valva. Valvae subrectangular, redondeada en

la parte dorsal de su extremo distal y con un marcado saliente subtriangular en

la zona ventral del mismo lugar.
Aedeagus muy largo, casi dos veces la longitud de la valva, delgado, cilíndrico

y con numerosas espinas en su parte más distal.
Ginopigio (fig. 16). Papillae anales de aspecto elipsoidal. Apophyses posteriores

más largas que las anteriores. Lamella postvaginalis elipsoidal. Ostium bursae

fuerte, copuliforme, con reforzamiento en su parte basal. Ductus bursae poco qui-

tinizado y termina en la bursa copulatrix, piriforme, con un par de signa desta-

cados.
Se ha mencionado de las siguientes provincias y localidades : ANDALUCÍA (SEE-

BOLD, 1898) (REBEL, 1901) (SPuLEE, 1910). CÁDIZ: Gibraltar, a 15-400 m. (JA-

COBS, 1913). En Portugal : ALGARVE S. Romäo, a 300 m. (MoNTEIEo 8z PASSOS

DE CARVALHO, 1984).
Se ha podido estudiar material de las siguientes provincias y localidades : CÁ-

DIZ: Cádiz, a 4 m., 1 , 26-IV-1881 (T. SEEBOLD). MADRID: Algete, a 715 m.,

1 , 24-VII-1975: 1 , 16-VIII-1975 (E. DE CASTRO) ; Aranjuez, a 480 m.,

2 , 3-VII-1962 (R. AGENJO) ; Canillejas, a 645 m., 1 , 8-VIII-1972 (A. Vi-
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VES) ; El Escorial, a 1.200 m., 1 , VII-1923 (sin colector). En Portugal : AL-
GARVE : S. Romäo, a 300 m., 1 9 , 2-VIII-1978 (J. PASSOS DE CARVALHO) ; BAI-

X0 ALENTEJO Alcácer do Sal, a 52 m., 1 , 8-VII-1972 (R. AGENJO).
Según estos datos, la especie se encuentra por las provincias de Cádiz y Ma-

drid. En Portugal está en las de Algarve y Baixo Alentejo.

Fig. 6.—Mapa de distribución geográfica en España y Portugal de Pterolonche pulverulenta Z.
Las circunferencias y los círculos indican con relativa exactitud de donde se ha mencionado

o he visto material de la especie.

Parece ser que presenta una generación entre los meses de julio y agosto ; si
bien el ejemplar capturado por SEEBOLD lo fue en el mes de abril. Sus cotas de
vuelo se encuentran desde el nivel del mar hasta los 1.200 metros de El Escorial,
Madrid.

La especie se distribuye por España, Marruecos, Portugal, Túnez y las islas
de Chipre, Malta y Sicilia.

Pterolonche (Gomezbustillus) traugottolseniella VIVES, nov. sp.

Los machos presentan una envergadura de 20-28 milímetros y las hembras
de 20-26 milímetros.
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Palpos labiales blanquecinos por arriba y amarillentos por debajo. Cabeza, tó-
rax y tégulas amarillento-rojizo. Antenas pardas.

Alas anteriores amarillentas y las posteriores algo más grisáceas.
Andropigio (fig. 12). Uncus estrecho y muy afilado hacia abajo en su extremo

distal. Gnathos subrectangular y afilado en el apex, con una ligera inclinación
hacia arriba. Tegumen subrectangular con marcados appendices angulares. Vincu-
lum estrecho. Saccus ancho, de una longitud similar a la valva. Valvae subrec-
tangular y redondeada en su extremo distal.

Aedeagus cilíndrico, un poco más largo que la longitud de la valva. En su
parte distal presenta una serie de pequeños dientes y se destaca claramente el
carina penis.

Fig. 7.—Mapa de distribución geográfica en España y Portugal de Pterolonche traugottolse-
niella VIVES. Los círculos indican con relativa exactitud de donde he visto material de la

especie.

Ginopigio (fig. 17). Papillae anales estrechas, formando una estructura circu-
lar. Apophyses posteriores de una longitud similar a las anteriores. Lamella post-
vaginalis redondeada. Ostium bursae quitinizado y copuliforme. Antrum, forma
una suave "v". Ductus bursae poco quitinizado, que termina en la bursa copu-
latrix, redondeada y con un par de fuertes signa.

Holotipo: 1	 (preparación de genitalia n.° 1.208). El Mirador, Marbella, a
100 m., MÁLAGA, 3-VIII-1977 (E. TRAUGOTT OLSEN).
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Paratipo : 8	 y 5 9 , de las siguientes provincias y localidades : (1) 1
(p. g. n.° 1.540) ; (2) 1 y (p. g. n.° 1.195), ambos en 21 -VII-1970; (3) 1	 (p.
g. n.° 2.137), 2-V-1970, los tres de El Mirador, Marbella, a 100 m., MÁLAGA

(E. TRAUGOTT OLSEN). (4) 1	 (p. g. n.° 2.162). S. Romäo, a 300 m., 26-V-1983,
ALGARVE PASSOS DE CARVALHO). (5) 1 gs (p. g. n.° 8-85) ; (6) 1 3 (p. g. n.° 6-
85), ambos de El Mirador, Marbella, a 100 m., 21-VII-1970, MÁLAGA (E. TRAU-

GOTT OLSEN). (7) 1 8 (p. g. n.° 20-85), 26-V-1983; (8) 1 y (p. g. n.° 21-85), 27-
VII-1977, ambos de S. Domäo, a 300 m., ALGARVE J. PASSOS DE CARVALHO).

(9) 1 3‘ (p. g. n.° 3-85), 21411-1970; (10) 1	 (p. g. n.° 7-85), 1-10-\TIII-1969,
ambos de El Mirador, Marbella, a 100 m., MÁLAGA (E. TRAUGOTT OLSEN). (11)
1 (p. g. n.° 4-85), Casa y Campo, Marbella, a 100 m., 9-IX-1976, MÁLAGA (E.
TRAUGOTT OLSEN). (12) 1 9 (p. g. n.° 5-85), 1-10-VIII-1969 ; (13) 1 3 , 7-VIII-
1977, ambos de El Mirador, Marbella, a 100 m., MÁLAGA (E. TRAUGOTT OLSEN).

El holotipo se encuentra depositado en la Colección de Lepidópteros del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid. Lleva los siguientes distintivos :
Una etiqueta roja con el anagrama holotipo ; otra etiqueta blanca con la fecha y
localidad de captura, y una tercera que indica el número de la preparación, el nom-
bre de la especie y el de su determinador.

Los paratipos 1, 2, 3 y 4, depositados en la Colección de Lepidópteros del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid. Los paratipos 5, 6, 9, 10, 11,
12 y 13, depositados en la colección del Ing. ERNEST TRAUGOTT OLSEN. Los pa-
ratipos 7 y 8, depositados en la colección del Ing. JOSÉ PASSOS DE CARVALHO.

Parece ser que la especie tiene una primera generación en mayo y una se-
gunda desde mediados de julio hasta principios de septiembre. Sus cotas de vuelo
están comprendidas entre los 100 y 300 metros, y se distribuye por las provincias
de Málaga, en España, y el Algarve, en Portugal.

Derivatio nominis.—Esta especie ha sido dedicada a mi querido amigo Ing. ER-

NEST TRAUGOTT OLSEN, COMO agradecimiento a sus continuas ayudas y su pronta
disposición a colaborar en los continuos problemas que le he planteado.

AGRADECIMIENTOS.—Antes de terminar este trabajo, deseo mostrar mi agradecimiento por
el préstamo de material para este estudio al Ing. ERNEST TRAUGOTT OLSEN, de Marbella,

España ; R. P. TEODORO MONTEIRO, de Santo Tirso, Portugal ; Ing. Tosk PASSOS DE CAR-

VALHO, de Oeiras, Portugal; D. JOAQUÍN BAIXERAS, de Valencia, España ; Dr. FRITZ KAsY,

de Viena, Austria: Dr. GERARD LuQuEr, de París, Francia, y al Dr. I.A.szLö GOZMÁNY, de

Budapest, Hungría, por sus consejos.

Resumen.

Se hace un estudio comparativo de todas las especies cine se encuentran en España y Por-
tugal de la familia Pterolonchidae MEYRIcx, 1918 (Insecta, Lepidoptera). Se representan las
genitalias de los machos y, por primera vez, de todas las hembras. Se consideran tres subgé-
neros: Pterolon che ZELLER, 1847; Agenjius VIVES, nov. subgen., y Gomezbustillus VIVES,

nov. sub gen. Se describe una nueva especie, Pterolonche (Gomezbustillus) traugottolseniella
VIVES, nov. sp. Se establecen dos nuevas sinonimias : Pterolonche ins persa STAUDINGER,

1859 = Pterolonche gracilis REBEL, 1916, y Pterolonche lutescentella CHRÉTIEN, 1922 = Pte-

rolonche gozmaniella VIVES, 1984.

Summary.

A comparative study is given of all the species belonging to tue family Pterolonchidae
MEYRICK, 1918, that have been found in Portugal and Spain. For the first time male and

female genitalia are represented. Three subgenera are considered Pterolonche ZELLER, 1847:
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Figs. 8-12.—Andropigios de : 8) Pterolonche albescens Z.; 9) Pt. inspersa STGR.; 10) Pt. lu-

tescentella CHRÉT. ; 11) Pt. pulverulenta Z.; 12) Pf. traugottolseniella VIVES. (Escala :
1 mm.)



Figs, 13-17.—Ginopigios de : 13) Pterolonche albescens Z.; 14) Pt. inspersa STGR. ; 15) Pi. lu-
tescentella CHRET. ; 16) Pt. pulverulenta Z.; 17) Pt. traugottolseniella VIVES. (Escala :

1 mm.)



LA FAMILIA «TEROLONCHIDAE» MEYRICK, 1918, DE ESPAÑA Y PORTUGAL	 335

Agenjius VIVES, nov. subgen., and Gomezbustillus VIVES, nov. subgen. A new species is
described : Pterolonche (Gomezbustillus) traugottolseniella VIVES, nov. sp., and two new sy-
nonimia Pterolonche ins persa STAUDINGER, 1859 = Pterolonche gracilis REBEL, 1916, and
Pterolonche lutescentella CHRÉTIEN, 1922 = Pterolonche gozmaniella VIVES, 1984, are

established.
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