
Introducción

La zona de Mutriku (Gipuzkoa) ha sido poco fre-
cuentada por los lepidopterólogos. En la década de
1980 la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colabora-
ción con la Diputación Foral de Gipuzkoa, realizó
una serie de capturas ocasionales en esta villa costera
(Gómez de Aizpúrua, 1974, 1988a, 1988b). Desde

entonces las citas han sido puntuales, no existiendo
puestos fijos de captura a excepción del mantenido
por el autor durante una década en torno al cambio
de siglo. En el año 2003 se publicó la parte de los
resultados correspondiente a la familia Noctuidae
(Uranga, 2003) y ahora, siguiendo una organización
similar, se presentan los relativos a la familia Geo-
metridae.
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Resumen

Se exponen los resultados del estudio de los lepidópteros de la familia Geometridae de Mutriku (Gipuzkoa).
En un puesto fijo de captura del barrio de Laranga, entre los años 1993-2003, se han capturado 89 especies,
de las cuales cuatro son nuevas citas para la provincia de Gipuzkoa: Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758),
Eupithecia scopariata (Rambur, 1833), Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) e Hydrelia flammeolaria (Hufnagel,
1767).

Palabras clave: Geometridae, Gipuzkoa, Mutriku, citas nuevas.

Laburpena

Mutrikuko (Gipuzkoa) geometridoen ezaguerarako ekarpena (Lepidoptera: Geometridae)

Mutrikuko (Gipuzkoa) Geometridae familiako lepidopteroei buruzko ikerketaren emaitzak aurkezten dira.
Laranga auzoko harrapatze-puntu finko batean 89 espezie harrapatu ahal izan dira 1993-2003 bitartean. Haien
artean, lau Gipuzkoa lurralderako aipu berriak dira: Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758), Eupithecia scopariata
(Rambur, 1833), Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) eta Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767).

Gako-hitzak: Geometridae, Gipuzkoa, Mutriku, aipu berriak.

Abstract

Contribution to the knowledge of the geometrids of Mutriku (Gipuzkoa) (Lepidoptera:

Geometridae)

The results of a study on the Lepidoptera of the family Geometridae of Mutriku (Gipuzkoa) are presented.
By means of a fixed trap placed in the district of Laranga between 1993-2003, a total of 89 species have
been collected. Among them, four species are new records for the province of Gipuzkoa: Chlorissa viridata
(Linnaeus, 1758), Eupithecia scopariata (Rambur, 1833), Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) and Hydrelia flammeolaria
(Hufnagel, 1767).
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Material y métodos

Área de estudio (Fig. 1)

Mutriku es un pequeño pueblo costero de unos 5500
habitantes, situado entre Ondarroa (Bizkaia) y Deba
(Gipuzkoa). Se trata de la localidad más occidental del
litoral gipuzkoano.

La finca «Txorixa», en la que se ha desarrollado este
trabajo, fue el lugar de residencia del autor durante
12 años. Está situada en el barrio de Laranga, entre
la carretera de la costa que une Mutriku con Deba
y la zona del Calvario. Un pequeño riachuelo hace de
frontera con un camino vecinal en la parte sur.
Tanto el pueblo como el barrio se ubican en la cua-
drícula UTM de 10 × 10 Km 30TWN59, y la finca,
que abarca unos 10000 m2, en la cuadrícula UTM de
1 × 1 Km 30TWN5194. La altitud es de 110 m aproxi-
madamente.

El clima de la zona es de tipo atlántico, correspon-
diendo a un ombrotipo húmedo y un termotipo
termocolino. Estas últimas características le confieren
una cierta peculiaridad dentro de la provincia, que en
general es de ombrotipo hiperhúmedo y termotipos
colino o montano. Así, en el ámbito del territorio his-
tórico es frecuente referirse a un cierto «microclima»
de Mutriku. La vegetación predominante en los alre-

dedores de la finca son las plantaciones de Pinus
radiata, pero dentro de la finca abundan las frondosas.
De mayor a menor abundancia pueden citarse abe-
dules, robles, madroños, avellanos, nogales, fresnos,
hayas, castaños y cerezos. Pueden asimismo encon-
trarse árboles frutales como el manzano y el peral,
o incluso el limonero. Debe señalarse igualmente la
cercanía a bosques de encinar cantábrico (Lauro
nobilis-Quercetum ilicis), relícticos del Terciario, que
en esta parte del sector biogeográfico Cántabro-
Euskaldun perduran sobre masas calizas cercanas a
la costa (Loidi et al., 1994). Tal es el caso del monte
Arno (628 m), máxima elevación de la zona.

Técnicas de muestreo

Se ha utilizado principalmente una trampa fija de luz
ultravioleta (actínica) de 20 W, usando una pared
blanca como fondo reflectante. Se ponía en marcha
casi todas las noches del año. Ocasionalmente, y sobre
todo en verano, se complementaba con una trampa
portátil de tipo «Heath» de luz actínica de 15 W,
situándose ésta en emplazamientos estratégicos y dis-
tantes, donde la vegetación fuese diferente. En ambos
casos la luz negra ha dado malos resultados, motivo
por el cual se desechó como sistema de captura.

El periodo de muestreo abarca los años 1993-2003.

Resultados y discusión

A continuación se enumeran las 89 especies de Geo-
metridae recolectadas en la zona de estudio. Tanto el
orden como la nomenclatura utilizada son las pro-
puestas por Redondo et al. (2009).

Para llevar a cabo las identificaciones y conocer la
distribución de las especies se ha consultado diversa
bibliografía (además de la citada en el texto, también:
Culot, 1917-1919, 1919-1920; Novak y Severa, 1984;
Skinner, 1984; Reicholf-Riehm, 1985; Gómez de Aiz-
púrua, 1987, 1989; Redondo VM, 1990; Leraut, 1992;
Cifuentes et al., 1993; Tormo y Muñoz, 1995; Díaz,
1998; Redondo y Gastón, 1999; Aguirresarobe et al.,
2002; Latasa et al., 2001; Gómez de Aizpúrua, 2002;
Redondo et al., 2010).

En la Tabla 1 se indica el período de vuelo observado
en el área de estudio para cada una de las especies,
así como aquellas consideradas muy escasas según el
criterio del autor (≤ 5 ejemplares). Las especies se
ordenan alfabéticamente. En la Fig. 2 se ilustran
ejemplares de algunas de las especies.
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FIGURA 1. Localización del área de estudio dentro del término
municipal de Mutriku y situación en la provincia de Gipuzkoa.



Familia GEOMETRIDAE Leach, 1815

Subfamilia Ennominae Duponchel, 1845

Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) (Fig. 2e). Se ha captu-
rado un único ejemplar. Se distribuye desde Galicia
hasta los Pirineos (Gómez de Aizpúrua, 1974,
1988a, 1988b; Redondo et al., 2009).

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758).

Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Macaria liturata (Clerck, 1759).

Stegania cararia (Hübner, 1790). Capturas muy escasas.
Se distribuye en la Comunidad Autónoma Vasca
(Gómez de Aizpúrua, 1974, 1988a, 1988b; Re-
dondo et al., 2009; Aguirresarobe, 2011) y Cata-
luña.

Cepphis advenaria (Hübner, 1790). Se ha capturado un
único ejemplar. Registros escasos en Galicia, Comu-
nidad Autónoma Vasca y Cataluña.

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763).

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758).

Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799).

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758).

Epione repandaria (Hufnagel, 1767). Capturas muy
escasas. Distribución dispersa en la mitad norte
peninsular (Redondo et al., 2009).

Ennomos alniarius (Linnaeus, 1758).

Selenia dentaria (Fabricius, 1775).

Selenia lunularia (Hübner, 1788).

Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767).

Crocallis dardoinaria Donzel, 1840. Se han capturado
3 ejemplares. Citas escasas en la mitad occidental
peninsular (Redondo et al., 2009).

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758). Se ha captu-
rado un único ejemplar. Se distribuye en la mitad
septentrional de la Península Ibérica, más localizada
hacia el sur (Redondo et al., 2009).

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761). Se ha capturado un
único ejemplar. Registros escasos por toda la
Península ibérica (Redondo et al., 2009).

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758).

Lycia hirtaria (Clerck, 1759).

Biston betularius (Linnaeus, 1758).

Menophra abruptaria (Thunberg, 1792).

Peribatodes rhomboidarius (Denis & Schiffermüller, 1775).

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763).

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758).

Cabera pusaria ((Linnaeus, 1758).

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763). Se ha capturado
un único ejemplar. Distribuida por la mitad norte
de la Península Ibérica (Redondo et al., 2009).

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775).

Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Campaea margaritata (Linnaeus, 1761).

Campaea honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775).

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758).

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Euchrognophos mucidarius (Hübner, 1799) (Fig. 2a). Se
ha capturado un único ejemplar. Distribución por
toda la Península Ibérica (Redondo et al., 2009).

Comsoptera opacaria (Hübner, 1819). Se ha capturado
un único ejemplar. Ampliamente repartida por todo
el territorio íbero-balear (Redondo et al., 2009).

Subfamilia Geometrinae Stephens, 1829

Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817).

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) (Fig. 2h). Se ha
capturado un único ejemplar. Presente en la Penín-
sula Ibérica (aunque escasa en el sur) e Islas Balea-
res (Redondo et al., 2009).

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789).

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) (Fig. 2c). Primera
cita para Gipuzkoa. Capturas muy escasas. Dis-
tribución dispersa en el noreste de la Península
Ibérica (Redondo et al., 2009).

Subfamilia Ster rhinae Meyrick, 1892

Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) (Fig. 2o).

Idaea subsericeata (Haworth, 1809).

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767).
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Idaea biselata (Hufnagel, 1767).

Idaea aversata (Linnaeus, 1758) (Fig. 2f). Se han cap-
turado dos ejemplares. Distribución por la mitad
norte peninsular (Redondo et al., 2009).

Idaea degeneraria (Hübner, 1799).

Scopula caricaria (Reutti, 1853). Distribución dispersa
por el norte peninsular. En la Comunidad Autó-
noma Vasca, entre otras citas (Gómez de Aizpúrua,
1974, 1988a, 1988b; Aguirresarobe, 2011), Redondo
et al. (2009) citan un ejemplar capturado por el
autor en la zona de estudio.

Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767).

Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847).

Scopula emutaria (Hübner, 1809) (Fig. 2p). Se han cap-
turado dos ejemplares.

Timandra comae Schmidt, 1931.

Cyclophora pendularia (Clerck, 1759) (Fig. 2n). Se han
capturado dos ejemplares.

Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767).

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) (Fig. 2b). Captu-
ras muy escasas. Distribución dispersa en el noreste
peninsular (Redondo et al., 2009).

Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799).

Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897). Se ha
capturado un único ejemplar. Se distribuye de forma
dispersa por el norte peninsular. En la Comunidad
Autónoma Vasca, citas de Gómez de Aizpúrua
(1974, 1988a, 1988b).

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758).

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767).

Subfamilia Larenti inae Duponchel, 1845

Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817). Se ha capturado
un único ejemplar. Capturas escasas en la Comu-
nidad Autónoma Vasca (Gómez de Aizpúrua, 1974,
1988a, 1988b; Aguirresarobe, 2011). Ampliamente
distribuida por la Península Ibérica e Islas Baleares
(Redondo et al., 2009).

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758).

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) (Fig. 2m).

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767). Citas muy
escasas. Se distribuye desde la cornisa cantábrica
hasta los Pirineos (Redondo et al., 2009).

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759).

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758).

Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Epirrhoe alternata (Müller, 1764).

Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758) (Fig. 2i).

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758). Citas muy esca-
sas. Se distribuye desde las costas de Galicia hasta
los Pirineos (Redondo et al., 2009).

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758).

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) (Fig. 2k). Se ha
capturado un único ejemplar. Citas escasas en la
Comunidad Autónoma Vasca (Gómez de Aizpú-
rua, 1974; Olano et al., 1986; Gómez de Aizpúrua,
1988a, 1988b; Aguirresarobe, 2011). Distribuida por
la mitad norte peninsular y Baleares, por el sur sólo
se encuentra en Sierra Nevada y Algarve (Redondo
et al., 2009).

Dysstroma citratum (Linnaeus, 1761).

Dysstroma truncatum (Hufnagel, 1767).

Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Thera obeliscata (Hübner, 1787).

Horisme radicaria (La Harpe, 1855) (Fig. 2g). Se ha cap-
turado un único ejemplar, habiendo sido necesario
el estudio genitálico para evitar la confusión con
H. tersata.

Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775).
Se ha capturado un único ejemplar. Presente en el
extremo norte de la Península Ibérica (Redondo
et al., 2009).

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Perizoma affinitata (Stephens, 1831).

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758).

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809).

Eupithecia scopariata (Rambur, 1833). Primera cita para
Gipuzkoa. Se ha capturado un único ejemplar.
Citas dispersas por toda la Península Ibérica y muy
rara en zonas áridas (Redondo et al., 2009).

Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775).

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) (Fig. 2j). Primera
cita para Gipuzkoa. Capturas muy escasas. Distri-
bución dispersa por el norte peninsular (Redondo
et al., 2009).

Chesias isabella Schawerda, 1915.
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Aplocera efformata (Guenée, 1858).

Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) (Fig. 2d). Se ha
capturado un único ejemplar. Presente desde la
Comunidad Autónoma Vasca a los Pirineos, con
alguna cita dispersa en el noreste (Redondo et al.,
2009).

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) (Fig. 2l).
Primera cita para Gipuzkoa. Se ha capturado un

único ejemplar. Citas escasas desde la cornisa can-
tábrica hasta los Pirineos (Redondo et al., 2009).

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767).

Acasis viretata (Hübner, 1799). Se ha capturado
un único ejemplar. Citas previas muy escasas
en la Comunidad Autónoma Vasca (Gómez de
Aizpúrua, 1974, 1988a, 1988b; Aguirresarobe,
2011).
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FIGURA 2. Algunas de las especies capturadas en Mutriku: (a) Euchrognophos mucidarius; (b) Cyclophora
annularia; (c) Chlorissa viridata (1ª cita para Gipuzkoa); (d) Euchoeca nebulata; (e) Abraxas sylvata; (f) Idaea
aversata; (g) Horisme radicaria; (h) Hemistola chrysoprasaria; (i) Camptogramma bilineatum; (j) Eupithecia absin-
thiata (1ª cita para Gipuzkoa); (k) Chloroclysta siterata; (l) Hydrelia flammeolaria (1ª cita para Gipuzkoa);
(m) Orthonama obstipata; (n) Cyclophora pendularia; (o) Idaea fuscovenosa; (p) Scopula emutaria. (Todas las
fotos están a la misma escala.)

(b)(a) (c)

(e)
(d) (f)
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(j) (l)

(n)(m) (p)(o)
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) O

Acasis viretata (Hübner, 1799) O

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) l l l l

Aplocera efformata (Guenée, 1858) l l l

Biston betularius (Linnaeus, 1758) O O O

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) O

Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) l l l l l

Campaea honoraria (Denis & Schiffermüller, 1775) l l l l l

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761) l l l l

Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758) O O

Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775) l

Cepphis advenaria (Hübner, 1790) O

Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) l l

Chesias isabella Schawerda, 1915 l l

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) O O

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) O

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) l l l l

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) O O

Comsoptera opacaria (Hübner, 1819) O

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) O

Crocallis dardoinaria Donzel, 1840 O O

Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767) l l l

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) O

Cyclophora pendularia (Clerck, 1759) O O

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) l l l

Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799) O O O

Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897) O O

Dysstroma citratum (Linnaeus, 1761) l l

Dysstroma truncatum (Hufnagel, 1767) l l

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) l l

Ennomos alniarius (Linnaeus, 1758) l l l l l

Epione repandaria (Hufnagel, 1767) O O

Epirrhoe alternata (Müller, 1764) l l l l l l

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775) l l

Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) O

Euchrognophos mucidarius (Hübner, 1799) O

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) O O

Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775) l l l l

Eupithecia scopariata (Rambur, 1833) O

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) O

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) O O

Horisme radicaria (La Harpe, 1855) O

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) O

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) l l l l l

TABLA 1 (1ª PARTE). Lista de los geométridos registrados en Mutriku, por orden alfabético, y su periodo de vuelo observado (meses).
Símbolos: O Capturas muy escasas (≤ 5 ejemplares); l Capturas más o menos frecuentes.
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) O O O

Idaea aversata (Linnaeus, 1758) O

Idaea biselata (Hufnagel, 1767) l l

Idaea degeneraria (Hübner, 1799) l l l

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) l l l

Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) O O

Idaea subsericeata (Haworth, 1809) O O

Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) O O O O

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) l l

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) l l l l

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) l l

Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) l l

Lycia hirtaria (Clerk, 1759) l l

Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775) l l l

Macaria liturata (Clerck, 1759) l l l

Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) O O

Menophra abruptaria (Thunberg, 1792) l l l l l

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) O O

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) l l l

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) l l l

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) O

Pachycnemia hippocastanaria (Hübner, 1799) l l l l l

Peribatodes rhomboidarius (Denis & Schiffermüller, 1775) l l l l

Perizoma affinitata (Stephens, 1831) O O

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) l l

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) l l l

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) l l l l

Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775) O O

Psudoterpna coronillaria (Hübner, 1817) l l

Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) l l l l

Scopula caricaria (Reutti, 1853) O

Scopula emutaria (Hübner, 1809) O

Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) l l l

Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847) O O

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) l

Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817) O

Selenia dentaria (Fabricius, 1775) l l l

Selenia lunularia (Hübner, 1788) l l l l

Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) l l l l

Stegania cararia (Hübner, 1790) O O O

Thera obeliscata (Hübner, 1787) l l l l l

Timandra comae Schmidt, 1931 l l l l

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) O O

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) l l l l

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) l l l l l l

TABLA 1 (2ª PARTE). Lista de los geométridos registrados en Mutriku, por orden alfabético, y su periodo de vuelo observado (meses).
Símbolos: O Capturas muy escasas (≤ 5 ejemplares); l Capturas más o menos frecuentes.
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