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First record of Malacosoma laurae (Lanjonquière 1977) (Lepidoptera, Lasiocampidae)
in the Cádiz province

Malacosoma laurae es un lasiocámpido que fue descubierto en el
año 1976 por Manuel Huertas-Dionisio (Huertas-Dionisio 1976) en
Isla Bacuta (Huelva) siendo descrita un año más tarde por Y. de La-
jonquière (1977) como una nueva especie, a partir del material ce-
dido por dicho autor. Ese mismo año Huertas-Dionisio (1977)
describía las fases preimaginales de la especie, aunque no se publica
el resto de su ciclo biológico hasta 16 años después (Huertas & Toimil,
1993). 

En años posteriores fue localizada en otras localidades de marisma en
la isla de Saltés, ría del Odiel y Ayamonte (Huertas-Dionisio 2007;
Huertas-Dionisio & Fuentes-García 2008), estando actualmente res-
tringida a 3 cuadrículas UTM (10 x 10 km) en la provincia de Huelva.
Sus larvas se han encontrado sobre diversas especies de Limonium
(L. algarvense Erben, L. ferulaceum (L.), L. difussum (Pourr.) Kuntze, L.
narbonense Mill. y L. ovalifolium (Poir.) Kuntze), Limoniastrum mo-
nopetalum (L.) Boiss, Mesembryanthemum crystallinum L., Polygo-
num equisetiforme Sibth. & Sm. y Halimione portulacoides (L.) Aellen
(Huertas & Toimil 1993; Huertas-Dionisio 2007; Huertas-Dionisio &
Fuentes-García 2008). 

El día 20 de abril de 2016 fotografié una oruga (Fig. 1) en el sendero
de la Punta del Boquerón (Parque Natural Bahía de Cádiz, San Fer-
nando, Cádiz (coordenadas 36,408391, -6,218765) y fue identificada
como M. laurae. El ejemplar encontrado, de unos 4 cm de longitud,
correspondía a una oruga en su sexto (macho) o séptimo (hembra) es-
tadio de desarrollo, que deambulaba por el suelo, sobre un pequeño
murete (de unos 40 cm de altura) por donde discurre el sendero y
que no suele inundarse por las mareas. Si bien, se puede identificar
el sexo de las orugas atendiendo al tamaño de la cápsula cefálica
(mayor en hembras que en machos, cf. Huertas & Toimil 1993) este
carácter no fue anotado en el campo. Es interesante destacar que tan

sólo encontré esta  oruga ese día. En visitas posteriores, no encontré
ningún ejemplar (oruga o imago) de esta especie, apoyando la afir-
mación de Huertas-Dionisio (2007) de que la especie se distribuye de
forma irregular. El seguimiento que llevo realizando en esa zona
desde 2014, como parte del BMS (Butterfly Monitoring Scheme, Es-
paña) también indica que ésta es la primera (y única) vez que esta es-
pecie ha sido registrada en la zona.

La zona donde se ha localizado esta especie presenta unas caracte-
rísticas similares a los lugares donde fue observada en el litoral onu-
bense. La Punta del Boquerón es una flecha litoral provocada por la
deriva litoral atlántica que limita al norte por un entramado de caños,
islotes y marismas que rodean al caño de Sancti Petri. El sendero (de
2,6 Km) discurre paralelo a la línea de costa entre terrenos arenosos
que configuran las dunas de la flecha arenosa y las marismas que li-
mitan con el caño de Sancti Petri. La vegetación dunar está dominada
por Retama monosperma (L.) Boiss y herbáceas asociadas como Mal-
colmia littorea (L.) R. Br. in W. T. Aiton , Echium gaditanum Boiss,
Anthemis maritima L., Lotus creticus L., Crucianella maritima (L.),
mientras que la vegetación de marisma está formada por plantas ha-
lófitas como L. monopetalum, Arthrocnemum macrostachyum
(Moric.) K.Koch, Inula crithmoides (L.), Suaeda vera (Sosa), Limonium
algarvense, Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott y otras. La zona en
la que fue encontrada la oruga estaba rodeada casi totalmente por
vegetación halófita (Fig. 2).

Este es un hallazgo relevante puesto que, hasta ahora, se conside-
raba un endemismo del litoral de Huelva y como tal, aparecía catalo-
gada como Vulnerable (B2ab(iii)+D2, según criterios de la UICN) en el
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (Huertas-Dionisio &
Fuentes-García 2008). Además, esta nueva cita aumenta considera-
blemente el área de distribución conocida, aumenta la posibilidad de 
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encontrarla en localidades intermedias con hábitats similares y aporta
nuevos datos sobre la historia natural de la especie. 

Nota taxonómica sobre la especie

Malacosoma laurae ha sido considerada como una subespecie
de Malacosoma lutea (Oberthür 1978). Así es descrita inicial-
mente en Leraut (1976) y es considerada como tal en la revi-
sión de Redondo et al. (2015). Sin embargo, otros autores
consideran Malacosoma laurae como una especie diferente
(véase por ejemplo la revisión de Rougeot & Viette 1978). Si
bien su estatus taxonómico puede cambiar en el futuro, en
este trabajo hemos seguido la nomenclatura propuesta por
Huertas-Dionisio y Fuentes-García (2008).
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Figura 1. Imagen de la larva de Malacosoma laurae tomada el día 20 de Abril de 2016 en la Punta del Boquerón (San Fernando, P.N. Bahía de Cádiz)
(Foto: M. Cuadrado). 
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Figura 2. Aspecto del área en donde fue encontrada la larva. Las imágenes corresponden a una vista del pai-
saje en dos direcciones del espacio (E: arriba y S: abajo). Imágenes tomadas el 13 de mayo de 2016 (Fotos:
M. Cuadrado).
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