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Resumen: Se menciona por primera vez la presencia de Bradyrrhoa adrianae Asselbergs, 2002 fuera de la localidad de su 
descubrimiento en Sierra Nevada (Granada, España), y se ilustra la especie, así como su genitalia. 
Palabras clave: Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Bradyrrhoa adrianae, nueva cita, España. 
 
First record of Bradyrrhoa adrianae Asselbergs, 2002 from outside Sierra Nevada (Granada, Spain), (Lepidoptera: 
Pyralidae, Phycitinae) 
Abstract: The presence of Bradyrrhoa adrianae Asselbergs, 2002 is recorded for the first time outside its typical locality in Sier-
ra Nevada (Granada, Spain). The species is illustrated, as well as its genitalia. 
Key words: Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae, Bradyrrhoa adrianae, new record, Spain. 
 

 
 
 
 
 
 
Introducción 
Desde su descubrimiento por Asselbergs (2002), se han recolectado 
ejemplares de esta especie en las zonas altas de Sierra Nevada 
(Granada), por lo general a una altura entre los 2.750 y 2.900 metros, 
y durante el mes de agosto. 

Durante un proceso rutinario de revisión del material deposita-
do en la colección de uno de los autores, se ha detectado la presencia 
de un ejemplar procedente del norte de Granada, en el límite con la 
Provincia de Albacete en la Comunidad de Castilla y La Mancha, lo 
que amplía su área de vuelo, limitado hasta el momento a los prados 
altos de Sierra Nevada. 
 
 
Material y métodos 
El ejemplar se recolectó con trampa de luz actínica, en una zona de 
matorral xerófilo de alta montaña. El método utilizado para su identifi-
cación se basa fundamentalmente en el examen comparativo de los 
caracteres morfológicos tanto externos como internos (genitalia, Fig. 
2) del espécimen objeto del estudio (Fig. 1). El ejemplar se encuentra 
depositado en la colección del segundo autor. 
 
Bradyrrhoa adrianae Asselbergs, 2002 
 
MATERIAL ESTUDIADO: Granada: 1 ♂, Huéscar, Sierra de Guillimona, 
1.750 m, 30SWH41, 18-VIII-1995 (F. Morente leg y coll.). 
 
 

Resultados y discusión 
Bradyrrhoa adrianae Asselbergs, 2002 fue descrita de Sierra Nevada 
(Granada) en base a dos ejemplares localizados en el Monte Veleta el 
22/25 de julio de 1988. 

Desde entonces no se ha vuelto a capturar fuera de su locali-
dad original, por lo que la localización de la población en la Sierra de 
Guillimona amplía su presencia a los altos prados de las sierras 
béticas del sur de España (Fig. 3). 

Debido a su ubicación en el extremo norte de la provincia de 
Granada, la Sierra de Guillimona comparte biotopos con otros siste-
mas montanos próximos, como las Sierras de Cazorla, de Segura y 
las Villas en Jaén, La Sagra en Granada o Taibilla y Alcaráz en Alba-
cete, por lo que sería interesante muestrear dichas cadenas monta-
ñosas para comprobar su existencia en ellas, lo que se considera 
altamente probable. 
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