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Contribución al conociliiiento de la faur íu la  lepidople- 
rológica de la Isla de E l  Hierro. (L cp .  Heferocet-ti) 

Eii los dias lti ; i I  22 rlc iioviciiibrc tic 1970, íuvc  ocasión de  rcali- 
zar uii viaje :i I;i Islii de  E1 I licrro, e11 cotii1>iiiiia del lcpitloptcrólogo i~us- 
iriaco I lerr Dipl. Iiig. I\>iit lol l  liiiilwr. iisidiio visihiilc dc iiucs1r;is isliis y 
conocido c.sl)cci;ilisl;i de i;i Ciiiiiiíi de los Icp id t ip i~~ ios  Iiclc:Occros d c  I;i 

l{:gi¿~ii Miiciiroiit!sic;i. 

El iiioiivo principal de cslc viaje, coiisisíia cn la recogida dc iiiate- 

rial que nos periniliera u n  incjor conociiiiieiiio de  1:i h t i i iu la  Icpidopíc- 
rologica de esta isla. 

Los mCIodos ciiiplcados para la ciip1iir:i de los cjciiipl:ires Iiicroii: 
i."-Utilizacioii de una trampa luminosa, forniada por una  Iáiiipara 

esmcrilada blaiica de  160 watios, aliincii1;ida por u n  griilio cleclrógeiio 
poríiíil y una paiitiilla de  liciizo blanco de l,5 s 1 i i i .  La I U L  ciiiiíida por 
'la boiiibilla abarca todo el espcciro visible y parle del ultraviolelii. 

2.0-Aíraccioii iiicdianlc celios ;izuc;ir;icIos. Estos ccl)os, cii iiiiiiiero 
de veinte, íucroii Iicclios con lizcicar y v i n o  liiito. 

De los dos niiitodos cspuestos, el scguiido d e  ellos no rcsulió sa- 
tisfactorio puesto que las capliiras clcctuadas no llegaron a sobrepasar 
el 5 O/',  del I O k l l .  

I'ig. 1 .  Isla dc 151 I Ilcrro. Localidadcs csiudiadas 

Corisidcro que los resultados ilc Lis oliscrvacioiics rciilizadas eii es- 
te viaje son de  stiiii;~ i i i i~~~ir íai ic i~i ,  dadas 1;i ;il)uiid:iiici;l y v;iiicd;id dci 
iii;itcrial rccoleci;ido, ju i i iu  ii I i i  rcliicióii (le iiiicviis c i las  para la isla, iisi 
cuino la aparicióii de uila iiiicvii sulwpccic. 
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L;i lista de especies capluradas, con las aiiolaciones m i s  interesan- 
les, es la sigtiieiilc: 

canarios diiicrcn de  los medilerrineos por u n a  serie d r  caraclcrcs quc 
expongo a continuación: Presentan uii colorido iiiiis vivo y variable, son 
d e  menor taiiiaiio y ciivergadura, Lis aI;is poslcriorcs del iiiiitlio son ca- 
si coiiiplclaiiieiile bkiiicas, las de  la Iieiiibra 1;iiiiI)iEii i i iás claras y, por 
íiltimo, las lrcs tipicas iiianclias d e  las ski: aiiterioics están iiiis luerte- 
mente diliujadas cii los dos sesos, en especial I;i claviíorinc que es de 
un  color negro aterciopelado inteiiso. 

Por lodo lo cspueslo propongo sea considerada ssp. n. curiarica. 
Al cambiar, para los elciiieiilos can;irios, el skilus í;isoni,iiiico de  

S. triix rrrliro/rr.scrr por el d c  S frris cultarica, los c~ciiipl:ires qtic corres- 
ponden a la foriii;i /crirrocr(rsp*rf(¿ I~OIJIWN, c;ir;icterirados por íciier una 
aiiclia zoiia del borde coskil de  color gris bkiiiqurcino que :ilecla laiii- 

bien a la palíigi;i y tegulas, 1oriii;i que solo se prcseiiiii e11 los cjeinpia- 
res de  Giiiirias, del)cii rcícrirse a esLi iiucv;~ dciioiiiiii;ici0ii, por lo que 
propongo pascii ;I I la in;irse Scoliu /rus cutrririca 1. lc~rirocri i .~~~l~~~<i .  
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Cita nueva para El Hierro. 
La oruga se nutre de especies dcl genero Galium, aunque suele 

Gencro Coenotephr ia  PI~OUT. 
24. 
Vaiverdc (650 m), 9 ejemplares. 
El Pinar (1000 ni), 3 ejemplares. 
Citada d e  'I'enerife y Gran Caiiaria; nueva pard El Hierro, 
La larva sobre especies del genero Galiuni. 

GCnero Eupithecia  C~1~ i . i .  
25. E. boridri Riiiiiii.. 

Valverde (650 i n ) ,  8 cjciiipliires. 
El Pinar (i000 iii), 5 ejenipiarcs. 
Cita nueva par;i El iiierro. 
De biologiii desconocida, aunque pi rccc proixililt. q u e  SLI larva, a l  

igual que las de E. guitrereirsis Riiiiiii. y /f. rosoi I'INIXI<, se aliriicntc (le 
1;ibiad:is eiideiiiiciis. 

mostrar ciertas preícrencias por las encuadradas en el genero Rubia. 

C. iúericala (STAui>iNTii:iO ssp. iiriiiiidiala JOAN. 

26. L. i(wri/<Jttsi.v IIiii:i<i.. 

Valverde (ti50 iii), I I cjeiiiplares. 
El Pinar (1000 iii), íi cjeiiiplares. 
Conocida dr l'ciierifc, Gran Canaria y i.ii í?iltii;i; iiiicv;~ c ih  piirii 

1.a oruga solirc i < t i i i im iritiarict L. 
27. L. pliot~tticc~irfa I<AMINJR. 
Valverde (650 ni), 4 cjeiiiplares. 
Conocida solo d c  Teiierilc; nueva cilii pira El 1-iicrro. 
La 1;irva sobrc Jiiiiipi~riis j ) / i~~c .r i icm 1.. 

Geiicro Gymnoscel is  MAiiii.i.ii. 

28. ti. insrilariola S ' r A m O N .  
Valverde (650 ni), 4 ejeiiiplares. 
Conocida de Teiicriíc, G n i i  Canaria y La 1'2iiii;i; nueva Ci t i i  para 

l l e  colccí;ido larvas de esta especie en Teiierife, en 1;i zona dc  

21). (7. pUllii/trl<l 1 iUI:NIII(. 

Velverde (ti50 iii), 30 ejemplares. 
Valverde (850 iii), 12 ejeiiiplarcs. 

El 1-licrro. 

E1 Hierro. 

«íey;ii-brez;i I n .  
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