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Resumen: Se cita por primera vez para Galicia el geométrido Eulithis testata (Linnaeus, 1761) confirmándose así su presencia 
en España, de donde hasta ahora sólo se había citado una vez. 
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Presence of Eulithis testata (Linnaeus, 1761) in Galicia (Spain) (Lepidoptera: Geometridae) 
Abstract: The geometrid moth Eulithis testata (Linnaeus, 1761) is recorded for the first time from Galicia, and its presence in 
Spain, from where it had been recorded only once till now, is thus confirmed as well. 
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Introducción 

Eulithis testata (Linnaeus, 1761) es un geométrido de am-
plia distribución holártica que, con excepción de zonas 
permanentemente heladas, abarca casi todo el centro y sep-
tentrión europeo, incluidas las Islas Británicas, gran parte de 
la estepa, taiga y tundra al oeste de los Urales, toda Siberia, 
Mongolia, Yakutia, parte del archipiélago japonés, Kam-
chatka y, aproximadamente, el tercio septentrional de Nor-
teamérica (Culot, 1917-1919; Leraut, 2009; Prout, 1912-
1916). Hacia occidente, su distribución se interrumpe, es-
tando ausente de las penínsulas e islas mediterráneas y del 
sur de Francia. Está citada no obstante de una localidad 
pirenaica francesa (Rondou, 1934) así como de dos vascas 
(Gómez de Aizpurua, 1974) por lo que, segura y consecuen-
temente, fue incluida como española en el catálogo de 
Gómez Bustillo & Arroyo Varela (1981) y en el de Vives 
Moreno (1994). Recientemente, en Redondo et al. (2009: 
273), se lista como de dudosa presencia en España. 

La armadura genital de esta especie es ciertamente si-
milar a la de su congenérica Eulithis populata (Linnaeus, 
1758) (Pierce, 1914) aunque muestra suficientes diferencias 
para que la determinación no ofrezca dudas. Sus caracterís-
ticas marcas alares, sobre todo las apicales del anverso de 
las anteriores, delineadas netamente de blanco remedando 
un conocido símbolo heráldico popularizado como galón 
militar (de ahí su nombre vernáculo inglés: The Chevron), la 
hacen claramente distinguible de todas sus congenéricas 
presentes en Europa.  

En el presente trabajo damos cuenta de la presencia de 
esta especie en territorio gallego. 
 

Eulithis testata (L., 1761) en Galicia 

Conocíamos la presencia de esta especie en un área muy 
definida del territorio gallego, la Serra do Xistral (Lugo), 
desde 1981. A lo que alcanzamos, es la única de su género 
que habita dicha peculiar zona montañosa. Está restringida a 
zonas de turberas “de fondo de valle” (ver Fig.1) y om-

brotróficas, especialmente a las de cobertor (aquellas sus-
tentadas exclusivamente por agua de lluvia y características 
de las cumbres), que son una exclusividad de esta sierra en 
todo el territorio ibérico, conformando un hábitat muy sin-
gular de interesante biocenosis caracterizado por su hiper-
humedad. 

A diferencia de otros lepidópteros acompañantes en 
esta área, tales como el satírido Erebia epiphron xistralensis 
Fernández Vidal, 1983, el licénido Maculinea alcon (Denis 
& Schiffermüller, 1775) y el noctuido Anarta myrtilli, (Lin-
naeus, 1761), que son tyrfobiónticos (capaces de habitar 
tanto las áreas de turbera como sus inmediaciones), E. testa-
ta es estrictamente tyrfófila (habita exclusivamente las áreas 
de turbera). En esto, esta especie en el Xistral, se presenta 
tal como lo hace en las áreas de su distribución geográfica 
boreal (Spitzer & Danks, 2006). 

Varias de las plantas nutricias de las orugas de esta 
especie, reseñadas como tales en la bibliografía consultada, 
están presentes en las turberas de la Serra do Xistral: profu-
samente Calluna vulgaris, dos especies de Salix y, sólo en 
algunas, Vaccinium myrtillus (arándano) (Fernández Prieto 
et. al, 1987; Castroviejo, 1988; Izco & Ramil, 2001; etc.). 

La hemos colectado en varias localizaciones de dicha 
sierra (véanse datos geográficos en Tabla I) según el si-
guiente detalle (todas las capturas del autor salvo excepción 
especificada): sub Cuadramón, 2 ♂♂, 29-VIII-00, J. Ramos 
Abuín leg. Chao de Lamoso, 1♂, 17-VIII-82. Guriscado, 
1♂, 15-VIII-81; 1♂, 8-VIII-82; 1♂, 6-IX-83; 3♂♂, 7-VIII-
84. La Coruxeira, 2♂♂, 7-VIII-84; 1♂, 18-VIII-84; 1♂, 16-
VIII-88; 4♂♂, 9-VIII-00. Mariñas do Rial, 3♂♂, 25-VIII-
02. Xistral, 1♂, 5-IX-83; 2♂♂, 3-IX-94.   

En las referidas localizaciones la hemos también avis-
tado en repetidas ocasiones, siempre en VIII-IX y última-
mente, en VIII-08 y VIII-09 en La Coruxeira y Xistral. Muy 
acorde pues con lo reseñado en todas las obras consultadas, 
E. testata presenta en el la Serra do Xistral una sola genera-
ción anual estival tardía. 
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Tabla I. Localizaciones de E. testata en la Serra do Xistral. En la 
columna “Altitudes” indicamos las comprendidas entre las 
cotas más bajas a las que hemos detectado la especie y las de 
las cumbres de los topónimos. 
 

Localización Altitudes Municipio UTM 10x10 
Cuadramón 850-1060 Valadouro 29TPJ11 
Chao de Lamoso 900-1040 Valadouro 29TPJ11 
Guriscado 800-932 Muras 29TPJ01 
La Coruxeira 800-893 Muras 29TPJ01 
Mariñas do Rial 760-780 Abadín 29TPJ11 
Xistral 850-1036 Muras 29TPJ11 

 
 

Todos los ejemplares que hemos colectado y/o avista-
do lo fueron en horario diurno, con o sin sol, incluso en dos 
ocasiones con niebla, tratándose en todos los casos de ejem-
plares espantados a nuestro paso, lo que concuerda con lo 
reseñado en Skou (1986: 92), donde también se dice que es 
mucho más frecuente que esta especie se colecte por la 
noche acudiendo a las luces, modalidad de captura que no 
hemos practicado en las turberas del Xistral. 

Actualmente sólo están depositados en la colección 
del autor seis de los ejemplares anteriormente relacionados, 
por desgracia los peor conservados (véanse cuatro de ellos 
en la Fig.2) Para que no cupiera duda de su correcta deter-
minación efectuamos dos preparaciones genitales. Su en-
vergadura alar (23-26 mm), es bastante menor que la indi-
cada en Leraut (2009): 27-33 mm (ambos sexos); y en Skou 
(1986): 30-33 mm (machos). Su pequeña envergadura unida 
a otras características que presentan, como la menor ampli-
tud  de la banda terminal subapical por el anverso de las alas 
anteriores en forma de media luna, hacen pensar que esta-
mos ante una subespecie originada después de un dilatado 
periodo de tiempo en aislamiento geográfico. Pero con tan 
escaso material desistimos por ahora de proceder a su des-
cripción detallada y nominación. 
 

Consideraciones 

Aunque sea lo más probable que la población de E. testata 
de la Serra do Xistral se extienda hasta las colindantes de La 
Carba y Toxiza (que no hemos visitado en la época idónea 
para detectar esta especie), donde también proliferan las 
turberas, no la hemos encontrado en muchas de otras sierras 
y/o localizaciones de Galicia ni en algunas de la Cordillera 
Cantábrica (de Ancares a Picos de Europa) que hemos visi-
tado en VIII-IX. La cita de Gómez de Aizpurua (op.cit.: 
377) no ofrece mayor detalle que las localidades y la época 
de presencia de la especie: Apellaniz (Álava), 3ª decena de 
VIII y 2ª de IX; Aranzazu (Guipúzcoa), 1ª decena de VIII y 
1ª decena de IX; haciéndosenos de lo más probable que 
realmente se correspondan a turberas de, respectivamente, 
los parques naturales de Izki y Aitzkorri. La presencia de 
esta especie en dichas localidades vascas unida a la que 
ahora damos a conocer, hace suponer que pueda aparecer en 
áreas de turberas de altura en otros puntos del tercio septen-
trional ibérico y que, seguramente, su extremada localiza-
ción hace que no haya sido detectada aún. 

Su actual distribución geográfica y hábitat de ocupa-
ción evidencian que se trata de un elemento de origen sibe-
riano (estenotermo higrófilo) de establecimiento postglacial 

en latitudes medias y que constituye en la Península Ibérica, 
con poblaciones completamente aisladas y dislocadas de su 
área principal de distribución, una verdadera reliquia, quizás 
glacial, de imprecisa datación de introducción y de aisla-
miento refugial. 
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Fig.1. Mariñas do Rial (760 m), una de las
turberas “de fondo de valle” de la Serra do
Xistral habitada por Eulithis testata. La
cruza el río Eume, todavía un arroyo, a dos
km de su nacimiento en el monte Xistral (al
fondo a la derecha; hoy en día el “skyline”

está plagado de generadores eólicos). (Foto
Jorge Ramos Abuín, año 2000).

Fig.2. Ejemplares de Eulithis testata de la

Serra do Xistral. 1 y 3: La Coruxeira, 9-
VIII-00; 2 y 4: sub Cuadramón, 29-VIII-00
(J. Ramos Abuín leg.). (Foto Miguel López
Caeiro).
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