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Resumen
Se aporta las dos primeras localizaciones de la especie Acasis viretata
(Hübner, [1799]) para la comunidad autónoma de Andalucía, en base
a los muestreos realizados en Algeciras. Se confirma así una mayor
distribución de esta especie por la costa atlánica hasta el sur de la
Península Ibérica.

Abstract
The first two locaions of the species Acasis viretata (Hübner, [1799])
are provided for the autonomous community of Andalusia, based on
the sampling carried out in Algeciras. This confirms a greater
distribuion of this species along the Atlanic coast to the south of the
Iberian Peninsula.
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First records of Acasis viretata (Hübner, [1799]) (Lepidoptera: Geometridae) in Andalusia(south of the Iberian Peninsula)

Introducción
Acasis viretata (Hübner, [1799]) es un geométrido de

mediano tamaño, los machos alcanzan los 22 mm mientras
que las hembras pueden llegar a los 26 mm de envergadura.
Entre sus  plantas nutricias en la zona de muestreo se en-
cuentran, llex aquifollium, Hedera helix y Viburnum opulus. Los
adultos vuelan desde abril hasta octubre en dos generacio-
nes.Se distribuye por gran parte de Europa y este de Asia (CAr-
tEr & HArGrEAvES, 1987; rEdondo et al., 2009; HAuSMAnn, 2012).

En la Península Ibérica la podemos encontrar en Cas-
tilla y León (GonzáLEz-EStébAnEz & MAnCEñIdo-GonzáLEz, 2012),
en Galicia (FErnándEz vIdAL, 2013), en Aragón (rEdondo & GAS-
tón, 2004) y dos citas de Girona (nAdAL, 2015) y Cantabria (FA-
rIno, 2013) con fotografías alojadas en la web
biodiversidadvirtual.org. también hay constancia de citas a lo
largo de la costa portuguesa, la más al sur en el Algarve (PAS-
SoS dE CArvALHo & CorLEy, 1995; CorLEy et al., 2007; CorLEy et
al., 2009).

Fig. 1: Modelos de trampas lumínicas: arriba luz led ultravioleta,
abajo luz fluorescente acínica. (Foto: JM Gaona).
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Material y métodos
Para la atracción de las mariposas nocturnas, se em-

plearon trampas lumínicas con luz led ultravioleta de tres pun-
tos, lámparas de vapor de mercurio 125 W y tubos
fluorescentes actínicos de 15 W (Fig. 1). Las trampas fueron
colocadas a las 18:00 h y revisadas a las 8:00 h de la mañana
siguiente. La fuente de energía se basa en una batería de 12 v
y una célula que se activa por ausencia de luz.

Estos muestreos forman parte de un estudio que se
está llevando a cabo en el Campo de Gibraltar y que cuenta
con autorización de la Consejería de Medio Ambiente y orde-
nación del territorio de la Junta de Andalucía, delegación pro-
vincial de Cádiz y la dirección del Parque natural Los
Alcornocales.

Se añade un mapa obtenido de la web bIodIvErSI-
dAd dE AndALuCÍA (2018), donde uno de los autores aloja
sus fotografías y registros. En él se señalan las zonas en las
cuales tuvieron lugar los muestreos (Fig. 2), las coordenadas se
han obtenido utilizando el datum WGS84. Para su identifica-
ción se ha tenido en cuenta la guía de las mariposas de España
peninsular (rEdondo et al., 2015).
Resultados

Se ha observado la especie en dos localidades que se
muestran en la (tabla 1) y se añaden dos fotografías de la es-
pecie, una por cada localización (Figs. 3 y 4). El hábitat es muy

similar en las dos localizaciones, predominando las arbóreas
Quercus suber y Quercus canariensis. En menor medida se en-
cuentra Ilex aquifolium, Viburnum opulus y Hedera helix.

Discusión
Con estos dos registros, se confirma una mayor ex-

tensión de esta especie a través de las zonas húmedas del
norte peninsular hasta el sur de la Península Ibérica. Seria
bueno realizar un estudio sobre la especie y su distribución en
la Península Ibérica y así saber si los nuevos registros son de-
bido a su expansión por la cornisa cantábrica y la costa atlán-
tica o por el contrario se debe a la falta de muestreos por el sur
peninsular. también podemos observar que el periodo de apa-
rición de los imagos es un mes antes que lo que se describe
para el norte de la Península, presumiblemente por las tem-
peraturas más altas del sur.
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Fig.2: Localización de las capturas de Acasis viretata (Hübner, [1799])

Fig. 3: Acasis viretata (Hübner, [1799]) sobre papel milimetrado.
Las Corzas, Algeciras, 2-III-2018. (Foto: JM Gaona).

Fig. 4: Acasis viretata (Hübner, [1799]) en el interior de la trampa
lumínica. ornipark Huerta Grande, Pelayo- Algeciras 3-III-2018.
(Foto: d. barros).
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En el siguiente mapa elaborado por los autores po-
demos ver la distribución europea de A. viretata, (Fig. 5).
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Fig. 5: Mapa distribución europea Acasis viretata, (Hübner, [1799])
basado en los datos de HAuSMAnn, A. &vIIdALEPP, J.(2012).


