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NUEVAS LOCALIZACIONES DE HAEMEROSIA RENALIS (HÜBNER, [1813]) 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE, STIRIINAE)
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Resumen: Se presentan nuevos registros de Haemerosia renalis (Hübner, [1813]) (Lepidoptera: Noctuidae, Stiriinae)
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New records of Haemerosia renalis (Hübner, [1813]) (Lepidoptera: Noctuidae, Stiriinae)
Abstract: New records of Haemerosia renalis (Hübner, [1813]) (Lepidoptera: Noctuidae, Stiriinae) are presented.
Key words: Lepidoptera, Noctuidae, Haemerosia renalis, Granada, Spain.

El género Haemerosia Boisduval, 1840 com-
prende dos taxones: renalis (Hübner, [1813])
y vassilininei Bang-Haas, 1912, ésta última
propia del Cáucaso (POOLE, 1989). La especie
Haemerosia renalis es un noctuido de distri-
bución asiático-supramediterránea, que se
extiende por la Península Ibérica, Francia
meridional, Sicilia, Turquía, Península Balcáni-
ca, Crimea, Turkmenistán (HACKER, 1990). En
España, esta especie se ha registrado en
contadas ocasiones y con escasos ejempla-
res. Así, a finales del siglo XIX, ZAPATER &
KORB (1892) la citan de Alcalá de la Selva en
Teruel; y, más recientemente PASCUAL (1990)
la da a conocer de dos localidades granadi-
nas: río Cacín, a 650 metros de altitud, un
ejemplar macho, el 27-VI-1988; y Sierra de
Baza: un ejemplar capturado el 18-VII-1981
depositado en la colección Traugott-Olsen.

En los últimos años, hemos tenido la
oportunidad de capturar en la trampa de luz
esta especie en dos nuevas localidades de la
provincia de Granada. El material estudiado
ha sido el siguiente: Fuente Camacho (Loja),
800 m., UTM 30S UG8905, 1%, 30-VII-1997;
Tajos de Castro (Padul), 1.100 m., UTM 30S
VF3694, 1%, 18-VII-2001; 1&, 26-VII-2001.

La localidad de Fuente Camacho co-
rresponde a un barranco estrecho de sustrato
calizo en cuyas laderas encontramos un
encinar degradado de la serie termomediterrá-
nea bética basófila (Smilaci mauritanicae -Quercetum rotundifoliae sigmetum), donde encontramos un matorral degradado con predominio
de lentiscos, palmitos, aladiernos, coscojas entre los arbustivos y lavandas, jaras y tomillos entre los de menor porte.

La localidad de Tajos de Castro está algo más elevada y es más fría, encontrando un matorral serial producto de la degradación
del bosque primitivo que correspondería a un encinar de la serie mesomediterránea bética basófila (Paeonio coriaceae-Quercetum
rotundifoliae sigmetum) y predominando formaciones de espartales en suelos menos erosionados y tomillares nitrófilos de origen
antropozoógeno a partir de roturaciones de terrenos o aprovechamientos ganaderos mal planificados.

En cuanto a su biología, las orugas descritas por Hampson en 1909 (POOLE, 1989), se alimentan de las flores de compuestas tales
como diversas especies de Lactuca y Chondrilla juncea L., durante el verano y principios de otoño, tal y como indican CULOT (1914-1917)
y SPULER (1910). Y por último, su época de vuelo se centra a finales del mes de junio y mayormente durante julio; así podría calificarse
de univoltinal estival con invernación en la fase de pupa.
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