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NOTA / NOTE 
Primeros registros de Lycaena bleusei Oberthür, 1884  

para Galicia (N.O. España) (Lepidoptera: Lycaenidae). 
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Resumen: Se constata por primera vez la presencia de Lycaena bleusei Oberthür, 1884 (Lepidoptera: Lycaenidae) en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, noroeste de España, concretamente en la provincia de Ourense. 

Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Lycaena bleusei, Ourense, Galicia, faunística. 
 

Abstract: First records of Lycaena bleusei Oberthür, 1884 for Galicia (NW Spain) (Lepidoptera: Lycaenidae). The 

occurrence of Lycaena bleusei Oberthür, 1884 (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Autonomous Community of Galicia (NW 

Spain), specifically in the province of Ourense, is reported for the first time. 
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 El género Lycaena Fabricius, 1807 estaba representado en Galicia hasta la presente nota por 

cinco taxones diferentes: Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775), L. hippothoe (Linnaeus, 1760), L. 

phlaeas (Linnaeus, 1760), L. tityrus (Poda, 1761) y L. virgaureae (Linnaeus, 1758) (GARCÍA-BARROS et 

al., 2013). 

 Lycaena bleusei Oberthür, 1884 es un endemismo ibérico que hasta hace relativamente no mucho 

tiempo estaba considerado como una simple subespecie alopátrica de L. tityrus, y cuya distribución se 

limitaba al área central peninsular (GARCÍA-BARROS et al., 2013).  

 En un reciente estudio realizado por los autores (VICENTE ARRANZ et al., 2015) se confirmó la 

amplia presencia de L. bleusei en el noroeste peninsular, concretamente en el noroeste de Zamora y el 

norte de Portugal. En este mismo trabajo, ya se avanzaba la posible aparición de este taxón en algún 

punto del área gallega limítrofe a Zamora con un hábitat similar al de donde esta especie está presente.   

 A raíz de este estudio se han visitado durante 2016 y en diferentes ocasiones algunas zonas del 

territorio gallego limítrofes a la provincia de Zamora con Ourense, concretamente de la comarca de 

Viana. Como resultado de estas visitas, se ha podido constatar la presencia de L. bleusei (Fig. 1) en dos 

ocasiones (31/08/2016 y 16/09/2016), en el municipio de A Mezquita (29TPG65), a una cota situada 

entre los 980-1000 m de altitud (Hipólito Hernández leg.). El hábitat utilizado por la especie es similar 

al que utiliza en la vecina provincia de Zamora, bordes de caminos y pastizales secos, y zonas abiertas 

con hierba alta en áreas de robledal de roble melojo (Quercus pyrenaica) del piso supramediterráneo. 

Aparece también cerca de cursos de agua donde crecen acederas (Rumex sp.), planta nutricia de las 

larvas de la especie considerada. En ambas ocasiones se observaron diferentes individuos de ambos 

sexos que no fueron capturados, pero de los que se obtuvieron diferentes fotografías para documentar 

este hecho.  
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 Es muy posible que 

intensificando los muestreos en 

áreas favorables esta nueva 

especie aparezca en otros puntos 

de la provincia de Ourense, pues 

creemos debe estar más 

extendida en dicho territorio, 

donde ha pasado desapercibida 

hasta ahora quizás confundida con 

su congénere L. tityrus. Es en las 

comarcas orensanas de 

Valdeorras, Viana y Verín donde 

hay mayores posibilidades de que 

aparezca L. bleusei, pues existen 

espacios propicios y hábitats 

similares a los utilizados 

habitualmente por esta especie.  

 Se amplía por tanto de 

nuevo la distribución de este 

taxón en el noroeste peninsular, 

verificando su presencia en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, 

concretamente en el sureste de la 

provincia de Ourense (Fig. 2).  
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Fig. 1.- Lycaena bleusei en A Mezquita (Ourense). 

 

Fig. 2.- Distribución conocida de Lycaena bleusei en Galicia. 

 

2 

1 


