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NOTA / NOTE 
Polyommatus (Polyommatus) amandus (Schneider, 1792), 104 años 

después (Lepidoptera, Lycaenidae). 
 

José Álvarez Gándara 1, Rafael Estévez Rodríguez 2 & Tito Salvadores Ramos 3 
 

1  Barrio do Souto, 10 B. E-36740 San Salvador de Tebra, Tomiño (PONTEVEDRA). e-mail: lcgandara@yahoo.es 

 
2 Avda. Balaídos, 50, 1º Izq. E-36210 Vigo (PONTEVEDRA). e-mail: radoda@mundo-r.com  

 
3  Avda. Alcalde Portanet, 23, 2ºB. E-36210 Vigo (PONTEVEDRA). e-mail: titusgb@yahoo.es 

 

 
 

Resumen: Después de más de un siglo, se aportan nuevos registros fidedignos que confirman fehacientemente la 

presencia de Polyommatus (Polyommatus) amandus en Galicia. Se detectan tres colonias relictas con un escasísimo número 

de individuos en prados hiper-húmedos montanos ligeramente por encima de los 1.000 m s.n.m en las estribaciones del 

Macizo de Trevinca, dentro de los límites de la provincia de Ourense, NW de la Península Ibérica. 

Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatus (Polyommatus) amandus, Península Ibérica, faunística. 

 

Abstract: Polyommatus (Polyommatus) amandus (Schneider, 1792), 104 years after (Lepidoptera, Lycaenidae). 

After more than a century, new reliable records that irrefutably prove the occurrence of Polyommatus (Polyommatus) 
amandus in Galicia are hereby reported. Three relict colonies with an extremely scarce number of individuals were 

detected in hyper-humid meadows slightly above 1.000 m above sea level in the foothills of Trevinca Massif, within the 

limits of Ourense province, NW of the Iberian Peninsula.  
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Introducción 

 
 

La primera mención de la existencia de Polyommatus (Polyommatus) amandus (Schenider, 1792) 

en Galicia se produce en Julio de 1906 como resultado de las prospecciones que realizaron los míticos 

entomólogos británicos Dr. Thomas Algernon Chapman y Mr. George Charles Champion en el Macizo de 

Trevinca ourensano (Chapman, 1906). 

En el informe presentado por Chapman ese mismo año ante la Entomological Society londinense 

consignó, quizás por error, las coordenadas de 42º 16’ N – 6º 44’ W al material recolectado, coordenadas 

que realmente corresponden a una localización leonesa de esta misma sierra, concretamente a una zona 

cercana a las lagunas de La Baña (León). 

Posteriormente esta misma sociedad publica con mayor detalle el informe presentado por 

Chapman el año anterior (Chapman & Champion, 1907). Curiosamente en este segundo trabajo (pág. 151) 

se repiten las mismas coordenadas, aunque en esta ocasión ya se menciona la localidad ourensana de 

Casaio como localidad para esta especie (pág. 161). 

A partir de aquí se abre un amplio paréntesis de 104 años en el que no aparecen referencias 

sobre este taxón a excepción de algunas reseñas vagas que apuntamos a continuación: 
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En Fernández Vidal (1988) se presenta una tabla comparativa entre las especies encontradas por 

Chapman & Champion en 1906 y aquellas que el autor pudo corroborar por sí mismo entre el 13 y el 19 de 

julio de 1986. Hemos comprobado que en dicha tabla (pág. 149) el autor no pudo confirmar la presencia 

de la especie citada. 

Posteriormente en Fernández Vidal (1991), se hace referencia a la citada especie (pág. 41) como 

rara en Galicia. Igualmente, en la página 111 de esta misma publicación se menciona la cita de Chapman y 

Champion, informando también de la existencia de una nueva colonia para el SE lucense, pero sin ofrecer 

más datos que una fotografía que, además, no pertenece al taxón estudiado, pues corresponde 

claramente a un macho del género Plebejus Kluk, 1780, posiblemente P. argus  (Linnaeus, 1758) o P. idas 

(Linnaeus, 1761). 

Por último, en Iglesias Garrote & Astor Camino (1992), los autores hacen referencia a esta 

especie de una forma superficial, sin aportar ningún estudio o criterio que demuestre su existencia en 

Galicia. Además, en la pagina 253 los autores incluyen fotos de tres especímenes cuya procedencia no es 

gallega, pues se tuvo acceso a su colección y, según el etiquetado, todo el material procedía del Pirineo. 
 

Exposición  

 
 

Hemos de admitir que el redescubrimiento de esta especie se produjo de forma fortuita puesto 

que las nuevas colonias encontradas se encuentran mucho más al sur de su cita original. 

El primer hallazgo se produjo el día 11-VI-2011, cuando pudimos contabilizar la presencia de tres 

machos y una hembra en buen estado (Fig. 1). Por fortuna, pudimos comprobar como la hembra efectuaba 

su puesta sobre la leguminosa Vicia cracca (L.), planta muy escasa en nuestra Comunidad pero presente 

en algunas zonas de esta sierra. 

Regresamos el 19-VI-2011 y en esta ocasión prospectamos una serie de prados de ribera a mayor 

altura, ubicados dentro de una cuadrícula UTM diferente, a una distancia de aproximadamente 6 km 

respecto a la primera localización. Allí pudimos observar y fotografiar tres machos en un pequeño 

bebedero, además de avistar una hembra y otros dos machos libando en otro prado colindante (Fig. 2), 

donde también constatamos la presencia de Vicia cracca (L.). 

Hasta donde hemos podido estudiar en la bibliografía previa disponible, las citas que se aportan 

en este trabajo parecen constituir los primeros registros concretos de esta especie en nuestra 

comunidad desde 1907. Así pues, con los datos que hasta la fecha disponemos y ante la imposibilidad de 

regresar posteriormente a la zona con el objeto de ampliar en mayor medida nuestros hallazgos, la 

presencia en Galicia de P. amandus se limita provisionalmente a prados hiper-húmedos próximos a 

bosques riparios del Macizo de Trevinca.  

Por último, cabe destacar que hemos considerado necesario, por el momento, mantener en 

secreto cualquier información que pudiese facilitar la localizacion de estas colonias hasta conocer con 

mayor detalle su tamaño poblacional, con el único fin de proteger su delicado estatus en nuestra 

comunidad. 
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Fig. 1.- a.- Hembra mostrando anverso (11-VI-2011, 

Macizo de Trevinca, Ourense). b.- Reverso del mismo 

ejemplar libando. 

 

Fig. 2.- a.- Macho mostrando reverso en posición de 

reposo (19-VI-2011, Macizo de Trevinca, Ourense). b.- 

Macho mostrando el anverso (11-VI-2011, Macizo de 

Trevinca, Ourense). 
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