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NOTA / NOTE

Nuevas citas de Satyrium w-album (Knoch, 1782) en Galicia
(N.O. Península Ibérica). (Lepidoptera: Lycaenidae).
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Resumen: Se aportan nuevos datos de distribución de Satyrium w-album (Knoch, 1782) (Lepidoptera: Lycaenidae) en la
comunidad autónoma gallega, ampliando así su presencia conocida a las provincias de A Coruña y Ourense.
Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Satyrium w-album, Galicia, Península Ibérica, faunística.
Abstract: New records of Satyrium w-album (Knoch, 1782) in Galicia (NW Iberian Peninsula). (Lepidoptera:
Lycaenidae). New distributional records of Satyrium w-album (Knoch, 1782) (Lepidoptera: Lycaenidae) are given, thus
extending its presence to the provinces of A Coruña and Ourense.
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Según García-Barros et al. (2004), Satyrium w-album (Knoch, 1782) (Lepidoptera: Lycaenidae)
presenta una distribución norteña, habitando zonas de media montaña del tercio norte peninsular. En
Mortera Piorno (2007) se define a esta especie como una mariposa típicamente forestal, claramente
vinculada a zonas bien conservadas.
En lo que respecta a Galicia, Fernández Vidal (1991) la menciona como ropalócero de muy posible
presencia en territorio gallego. Pero es en López-Vaamonde & Pino-Pérez (1992) donde se cita por
primera vez esta especie para nuestra comunidad, gracias a un ejemplar capturado el 17-VII-1992 en el
valle del río Ortigal (Serra dos Ancares, Lugo), 29TPH74, libando en la umbelífera Heracleum
sphondylium (L.), en prados de siega a 1.100 m de altitud.
Desde dicha fecha no se ha vuelto a hallar rastro de esta especie en Galicia hasta 19 años
después, cuando el 20-V-2011 a orillas del arroyo Dos Santos, en las proximidades de A Vilavella, término
municipal de A Mezquita (Ourense) 29TPG65, se localiza un macho en unos prados de ribera ubicados a
960 m de altitud, en reposo sobre una rama (Fig. 1). Afortunadamente pudo ser fotografiado en varias
ocasiones, hecho que supone la segunda cita de este taxón para Galicia y la primera para la provincia de
Ourense.
Posteriormente llegan a nuestro poder una serie de imágenes sin identificar de diversos
lepidópteros, realizadas por la colaboradora Rosalía Cernadas, entre las cuales separamos dos que
reflejaban incuestionablemente a una hembra de Satyrium w-album (Knoch, 1792) reposando sobre
vegetación herbácea (Fig. 2). Ambas fotografías fueron tomadas el 09-VI-2011 en un prado cercano a la
población de Vilarmaior (A Coruña), concretamente en las proximidades de la central eléctrica del río
Lambre, 29TNH69, a 210 m de altitud, siendo ésta la primera cita conocida para la provincia de A
Coruña.
A la vista de lo que precede, queda confirmada la presencia de este taxón en tres de las cuatro
provincias gallegas, dando por hecho que su presencia es más que probable en la provincia de Pontevedra,
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puesto que existen infinidad de hábitats similares (bosques húmedos caducifolios) propicios para
albergar a esta especie en dicha provincia. En todo caso, lo que sí podemos afirmar es que debido a los
contados avistamientos, consideramos que estamos ante una especie de extrema rareza en nuestro
territorio.
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◄ Fig. 1.- Macho fotografiado en las proximidades de
Vilavella, término municipal de A Mezquita (Ourense) (Foto:
R. Estévez).
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▲ Fig. 2.- Hembra fotografiada en las proximidades de
la central eléctrica del río Lambre, término municipal de
Vilarmaior (A Coruña) (Foto: R. Cernadas).
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