
Los representantes más primitivos del orden Hyme-
noptera se incluyen en el pequeño suborden Sym-
phyta, que, con seis superfamilias y catorce familias,
se distribuye principalmente por las regiones templa-
das en el Hemisferio Norte (Goulet y Huber, 1993).
Constituye un grupo ecológicamente muy uniforme
que integra sobre todo especies fitófagas, llamadas
vulgarmente moscas porta-sierra por carecer de la tí-
pica cintura de avispa (lo que recuerda más al hábito

de una mosca) y presentar el oviscapto en forma de
sierra (realizan pequeños cortes en la epidermis de
las hojas para depositar sus huevos). En Europa
cuentan con más de mil especies (Gauld y Bolton,
1996) y están implicados en procesos ecológicos y
económicos importantes. De hecho, entre las ma-
yores plagas forestales en Europa, dieciocho son
sínfitos (Day y Leather, 1997). Por otro lado, muchas
especies están amenazadas debido al impacto de los
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Resumen
La captura de un ejemplar de Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758) en el País Vasco confirma la presencia de esta
especie en la Península Ibérica.
Palabras clave: Hymenoptera, Pamphiliidae, Caenolyda reticulata, Península Ibérica.

Laburpena
Caenolyda reticulataren (Linnaeus, 1758) lehenengo aipua Iberiar Penintsulan (Hymenoptera:
Symphyta: Pamphiliidae) 
Euskal Herrian harrapatutako Caenolyda reticulataren (Linnaeus, 1758) ale bat dela eta, espezie honen berri ematen
da lehenengo aldiz Iberiar Penintsulan.
Gako-hitzak: Hymenoptera, Pamphiliidae, Caenolyda reticulata, Iberiar Penintsula.

Abstract
First record of Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758) from the Iberian Peninsula (Hymenop-
tera: Symphyta: Pamphiliidae)
A specimen of Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758) taken in the Basque Country confirms the presence of this
species in the Iberian Peninsula.
Key words: Hymenoptera, Pamphiliidae, Caenolyda reticulata, Iberian Peninsula.
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monocultivos y pesticidas y consecuente pérdida de
plantas huésped (Gauld et al., 1990). En cualquier caso,
las larvas y capullos constituyen una importante
fuente de alimento para los pájaros insectívoros y
pequeños mamíferos respectivamente, por lo que
juegan un importante papel en la conservación de la
biodiversidad.
Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758) es la única especie,
de las tres que contiene el género, potencialmente
presente en nuestro país, y aún no estaba citada.
Taxonómicamente Caenolyda Konow, 1897 se incluye
en la familia Pamphiliidae, representada en Eurasia
por hasta 200 especies repartidas entre las Regiones
Holártica y Oriental (Viitasaari, 2002), de las que una
treintena se conocen de España, y en la subfamilia
Cephalciinae, junto con los géneros Acantholyda Costa,
1894 y Cephalcia Panzer, 1805, que incluyen especies
de importancia forestal, principalmente asociadas a
coníferas de la familia Pinaceae (Blasco Fernández,
2005).
Su tamaño (10-16 mm) y la coloración de las alas,
con los nervios y estigmas blancos y las celdas som-
breadas (salvo el ápice de las alas, que es claro), una
banda transversal en las alas anteriores al nivel del
estigma, las antenas, tórax y patas negros, las tégulas
blanquecinas y el abdomen amarillo pálido con una
banda negra en el ápice (Berland, 1947) son carac-
teres de reconocimiento para la identificación del
adulto de C. reticulata (Fig. 1). Las larvas, que alcanzan

21-23 mm y son de color grisáceo con la cabeza ro-
jiza, se desarrollan en telas individuales, que rodean
a las acículas y cubren de excrementos como estra-
tegia de camuflaje, en diversas especies de Pinaceae
como Pinus sylvestris L. (Berland, 1947; Viitasaari, 2002)
y en Deschampsia flexuosa (L.) (Tscharntke y Rühm,
1985).
Aunque su distribución es amplia en Europa, exten-
diéndose hasta Italia y Rumanía y centro y noroeste
de Rusia, se le considera una especie rara, en el sen-
tido de que aparece ocasionalmente (Viitasaari, 2002),
y por ejemplo en Francia solo ha habido dos regis-
tros en un periodo de más de cien años (Berland,
1947; Leraut, 2007). De acuerdo con su rareza, se ha
incluido a Caenolyda reticulata en algunas listas rojas,
como indican Tscharntke y Rühm (1985), quienes
sugieren que entre los factores implicados en deter-
minar el tamaño de las poblaciones de esta especie,
que es pequeño, se encuentran su inclinación hacia
una distribución sinantrópica y la existencia de par-
tenogénesis.
Material estudiado:
España: Vizcaya: Erandio (UTM: 30TWN09), 120 m
alt., 22.V.2002, 1 &, S. Pagola Carte leg.
El ejemplar fue localizado entre la vegetación de un
área abierta con plantación de Pinus radiata D. Don.
Se encuentra depositado en la colección del Depar-
tamento de Entomología de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Donostia/San Sebastián.

Agradecimiento
Esta cita ha sido posible gracias a las generosas apor-
taciones de otros colegas, a los que agradecemos su
participación: a Santiago Pagola Carte por ceder el
ejemplar y contribuir a la bibliografía, a Imanol
Zabalegui por cedernos sus fotos y a Christian
Kehlmaier y Lourdes Ancín por su colaboración en
la obtención de bibliografía.

Bibliografía
BERLAND L. 1947. Hyménoptères Tenthrédoïdes. Faune de
France 47. Lechevalier. Paris.
BLASCO FERNÁNDEZ FJ. 2005. Problemas causados

MARTÍNEZ DE MURGUÍA, AGUADO: Caenolyda reticulata (Symphyta) en la Península Ibérica124

FIGURA 1. Ejemplar capturado de Caenolyda reticulata.
FIGURE 1. The Iberian specimen of Caenolyda reticulata.
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