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Resumen:  Se menciona por primera vez la presencia de Scopula donovani (Distant, 1892) en el continente europeo y se amplía el 
área de distribución conocida de este taxon incluyendo España (Granada). Se ilustra la especie, así como el aparato genital de la 
hembra. Se comenta el área de distribución. 
Palabras clave: Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Scopula donovani (Distant, 1892), distribución, continente europeo, Espa-
ña, Granada. 
 
Scopula donovani (Distant, 1892), a geometrid new to continental Europe, found in Andalusia (Spain) (Lepidoptera: Ge-
ometridae: Sterrhinae, Scopulini) 
Abstract: The presence of Scopula donovani (Distant, 1892) is recorded from the European continent for the first time, and the 
known distribution area of this taxon is extended to include Spain (Granada). The species, and the genitalia of the female, are illus-
trated. The distribution area is commented upon. 
Key words: Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Scopula donovani (Distant, 1892), distribution, continental Europe, Spain, 
Granada. 
 

 
 
Introducción 

Dentro de la subfamilia Sterrhinae Meyrick, 1892, la tribu 
Scopulini Duponchel, 1845 está representada por más de 900 
especies descritas (Scoble, 1999; Sihvonen, 2005), diversifi-
cada por todas las regiones biogeográficas templadas del 
mundo. Hausmann (2004) cataloga unas 60 especies para 
Europa, de las que 26 están citadas del área ibero-balear (Re-
dondo et al., 2009). En los últimos años tenemos autores que 
trabajan en la filogenia, distribución, taxonomía y diversidad 
de especies de esta tribu (Sihvonen & Siljander, 2005; Sihvo-
nen, 2005). 

Recientemente, revisando la colección del segundo de 
los autores se encontraron tres ejemplares de una Scopula de 
facies peculiar, que tras un estudio detallado resultó corres-
ponder a Scopula donovani (Distant, 1892) (Longula donova-
ni Distant, 1892; = Longula extraordinaria Staudinger, 1892; 
= Lycauges extremata Warren, 1897). 
 

Material y método 

El método utilizado se basa principalmente en el examen 
comparativo de los caracteres morfológicos y aparato genital 
de los especímenes objeto del estudio. Los ejemplares se 
obtuvieron con trampa de luz actínica.  

MATERIAL: Granada: Motril, 0 m, 1 ♀, 12-IV-2013 (F. Mo-
rente leg. y coll.); Motril, 0 m, 2 ♀♀, 12-VI-2013 (F. Morente 
leg. y coll.) (fig. 1-2). 
 

Resultados y discusión 

El interés de este descubrimiento reside en que la recolección 
de esta especie en Motril (Granada) representa el primer re-

gistro no solo para España sino también para el continente 
europeo. Dada la condición expansiva de este taxon, es muy 
probable que esté presente además de en la costa granadina, 
en otras zonas del litoral meridional de la península con pre-
sencia de arrozales (Oryza sativa), ya que su biología larvaria 
y adulta está ligada a este cereal. 

S. donovani fue descrita de la provincia sudafricana de 
Transvaal (Distant, 1892); además, está registrada de casi 
todos los países del continente africano incluyendo la isla de 
Madagascar, por lo que se considera de distribución Afrotro-
pical. Fuera de esta región zoogeográfica también se ha citado 
de la Paleártica: Líbano (Staudinger, 1892), Siria (Staudinger 
& Rebel, 1901), norte de Israel (Hausmann, 1997), Egipto 
(Wiltshire, 1949) y Marruecos (Rungs, 1981), este último país 
sería el más cercano al descubrimiento ibérico. 

S. donovani sólo se podría confundir, dentro de la fauna 
ibérica, con Scopula emutaria (Hübner, 1809), de patrón alar 
algo similar; sin embargo, se separa fácilmente de ésta por la 
particular estrechez de las alas posteriores (Prout, 1912-1916) 
 (fig. 1-4). 

Dentro de nuestra fauna, S. donovani, deberá situarse en 
la lista taxonómica a continuación de S. minorata (Boisduval, 
1833) (Hausmann, 2004). 
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Fig. 1-2. Hábitus: 1. Scopula donovani (Dist.), Motril, (Granada), 0 m, 12-VI-2013, F. Morente leg. 2. Scopula emutaria (Hüb),
Algorta, (Bizkaia), 50 m, 27-VI-1963, Javier Gastón leg. Fig. 3-4. Genitalias: 3. Scopula donovani (Dist.), genit.: 4560 J.G. 4.
Scopula emutaria (Hüb), genit.: 4561 J.G.
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