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NOTA / NOTE

Sobre la presencia de Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
(Lepidoptera, Lycaenidae) en la provincia de Ourense
(Galicia, NO España).
Rafael Estévez Rodríguez & José Álvarez Gándara
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Resumen: Se cita por primera vez la presencia en Galicia (NO España) del licénido Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
(Lepidoptera), concretamente en hábitats termófilos de las sierras orientales de la provincia de Ourense.
Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Satyrium acaciae, Galicia, Península Ibérica, faunística.
Abstract: About the occurrence of Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Lycaenidae) in the province
of Ourense (Galicia, NW Spain). The presence of the lycaenid butterfly Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
(Lepidoptera) is reported from Galicia (NW Spain) for the first time, precisely inhabiting thermophyle environments
within the Eastern mountain ranges of the province of Ourense.
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Nuestro primer encuentro con este taxón tuvo lugar en el término municipal de Viana do Bolo
(Ourense), en las estribaciones de A Serra do Eixe, UTM 10x10 29TPG66 donde encontramos el día 06VII-2012 dos ejemplares (Fig. 1) libando sobre la asterácea Achillea millefolium (L.) en prados abiertos
de carácter termófilo a 875 msnm. A raíz de este hallazgo, acordamos la necesidad en centrar nuestros
esfuerzos en localizar dicha especie en otras localidades próximas a esta cuadrícula, así como en otras
áreas de características similares, tanto dentro de la propia provincia ourensana como en otras
parecidas de la provincia de Lugo. Después de cuatro años tras su rastro, nuestras pesquisas llegaron a
buen fin cuando el pasado día 21-VI-2016 durante una visita rutinaria a la Serra da Enciña da Lastra,
término municipal de Rubiá (Ourense), UTM 10x10 29TPH70 a 750 msnm y en prados de características
similares a nuestro primer hallazgo, pudimos observar y fotografiar (Fig. 2) un macho algo volado que,
aun así, conservaba los suficientes rasgos como para poder ser identificado con total seguridad como
perteneciente al taxón citado: Satyrium acaciae (Fabricius, 1787).
En Fernández Vidal (1991, pág. 95), el autor hace referencia a esta especie como “rara y
localizada en la zona mediterránea oriental”; posteriormente, en la pág. 203 de esta misma publicación,
indica su presencia en las provincias de Lugo y Ourense sin aportar cualquier otro dato que demuestre
dichas afirmaciones.
En García-Barros et al. (2004, pág. 57) se cita textualmente que “Se limita a las montañas de la
mitad norte peninsular, faltando por completo en las Islas Baleares, Portugal y Galicia”. Cabe destacar
que en esta misma publicación, en su pág. 5, figura como colaborador de este proyecto el Sr. Fernández
Vidal quien, sorprendentemente, en ningún momento desmiente esta afirmación, lo que nos lleva a pensar
que, o bien da por correcta la inexistencia de este taxón en Galicia contradiciendo así lo reflejado en
Fernández Vidal (1991) o que, por el contrario, este hecho sea debido a un simple error involuntario.
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Por todo lo expuesto, consideramos que las citas que aportamos en este trabajo constituyen los
primeros registros fehacientes y documentados de la presencia de este lepidóptero en territorio
gallego. En este sentido, pensamos en la necesidad de prospectar nuevas áreas propicias para esta
especie, a fin de obtener un mayor conocimiento de su distribución real en Galicia y de adoptar las
medidas necesarias para su protección por tratarse de una especie sumamente escasa en nuestra
comunidad.
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Fig. 1.- Macho fotografiado en la Serra do Eixe, término municipal de Viana do Bolo (Ourense).
Fig. 2.- Macho fotografiado en la Serra da Enciña da Lastra, término municipal de Rubiá (Ourense).
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