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NOTA BREVE / SHORT NOTE 

Primera cita de Euchloe ausonia (Hübner, [1804]) para la 

provincia de Ourense (Galicia, España, N.O. Península Ibérica). 

(Lepidoptera: Pieridae).  
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Palabras clave: Lepidoptera, Pieridae, Euchloe ausonia, primera cita, Ourense, Galicia, España, N.O. Península Ibérica. 
 

First record of Euchloe ausonia (Hübner, [1804]) from the province of Ourense (Galicia, Spain, NW Iberian 

Peninsula). (Lepidoptera: Pieridae).  
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 En Fernández Vidal (2017) reseñamos que, por lo que respecta a territorio gallego, el piérido 

Euchloe ausonia (Hübner, [1804]) era exclusivo de O Courel, bien entendido que los adyacentes Montes 

de Loúzara, de donde se ha citado también esta especie (Pino Pérez et al., 2008), pudieran considerarse 

sin mayor objeción constituyentes de dicha comarca. También estimábamos literalmente (p. 85) que: 

“Seguramente la ausencia de substrato calizo sea la razón de que no se haya detectado en los Ancares 

(Lugo) ni en el área de Trevinca (Ourense) y la excesiva termofilia que tampoco aparezca en la caliza 

Serra da Enciña da Lastra (Ourense)”. 

 Elaborando el referido trabajo de nuestra autoría, creímos haber examinado todo nuestro 

material del complejo ausonia-crameri de otras partes de Galicia, incluyendo el del resto de sierras 

orientales (Ancares, Trevinca, Macizo Central Orensano y Serra da Enciña da Lastra), que se refería a 

Euchloe crameri Butler, 1869. La revisión minuciosa de material adicional nos ha permitido localizar 

varios ejemplares inequívocamente adscribibles a E. ausonia procedentes de una localización de la última 

sierra anotada y que significan los primeros registros de esta especie para la provincia de Ourense. 
 

Material estudiado: 

Biobra, Rubiá (Ourense), 680 m, 29TPH70: 3♂♂, 26-V-2003; 1♂, 9-IV-2004; y 1♂, 24-IV-2004. 

Eliseo H. Fernández Vidal & Antonia Rodríguez Fandiño leg. 
 

 Constituye la localidad a menor altitud en la que emos recolectado la especie en Galicia y en 

donde es simpátrica y sincrónica con su congenérica E. crameri, mucho más abundante, aunque estimemos 

que estos ejemplares sean divagantes procedentes de mayores alturas en esta área, probablemente de la 

línea de cumbres que culminan en los 914 m del monte Morango. Queda claro que la termofilia en la Serra 

da Enciña da Lastra no es factor limitante para su presencia. 
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