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NOTA / NOTE

Primer registro de Zygaena osterodensis (Reiss, 1921)
(Lepidoptera, Zygaenidae) en Galicia (NO España).
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Resumen: Se cita por primera vez Zygaena osterodensis (Reiss, 1921) (Lepidoptera, Zygaenidae) en Galicia (NO España),
a partir de un ejemplar fotografiado en Navia de Suarna (Lugo). Tras este registro se eleva a 15 el número de especies
presentes en Galicia de esta familia.
Palabras clave: Lepidoptera, Zygaenidae, Zygaena osterodensis, primera cita, Galicia, NO España, faunística.
Abstract: First record of Zygaena osterodensis (Reiss, 1921) (Lepidoptera, Zygaenidae) in Galicia (NW Spain).
The first record of Zygaena osterodensis (Reiss, 1921) (Lepidoptera, Zygaenidae) in Galicia (NW Spain) is reported.
After this record, the number of species of this family in Galicia is brought to 15.
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Zygaena osterodensis (Reiss, 1921) (Lepidoptera, Zygaenidae) es un lepidóptero de carácter
eurosiberiano con una distribución que se extiende desde el norte de España hasta el norte de Mongolia
a través del centro y este de Europa, llegando al sur de Escandinavia y el Cáucaso, con una presencia que
en Iberia se limita a los Pirineos y prepirineo, Álava, Navarra y La Rioja y montañas cantábricas
(Naumann et al., 1999; Fernández-Rubio, 2005). Por el oeste alcanza la provincia de León, al menos hasta
la localidad de La Omañuela (González Estébanez & Manceñido González, 2012).
La especie se asocia principalmente a hábitats boscosos relativamente sombríos, como claros y
bordes forestales (Naumann et al., 1999; Leraut, 2012) y se encuentra amenazada en varios países y
regiones europeos. En Suiza, donde está catalogada como Vulnerable en la Lista Roja de mariposas
diurnas y zygenas, la especie ha desaparecido de numerosas localidades debido a la matorralización y
densificación de bosques aclarados, las cortas a hecho y la destrucción de las orlas forestales ricas en
plantas hospedadoras y nectaríferas (Wermeille et al., 2014). Se considera además extinguida en
Finlandia, en peligro de extinción en Noruega y casi amenazada en Suecia (Tingstad et al., 2017), donde
se señalan como amenazas de la especie la forestación, el tráfico rodado y la fragmentación de sus
poblaciones, algunas de las cuales están en parte confinadas a bordes de carreteras y líneas eléctricas
(ArtDatabanken, 2015). Su situación es comprometida también en los Cárpatos, catalogada en peligro
crítico de extinción (Witkowski et al., 2003), o en la Borgoña (en peligro de extinción; Ruffoni, 2015),
Auvernia y Alsacia (en peligro crítico de extinción; Bachelard, 2013; IMAGO, 2014) en Francia.
Zygaena osterodensis no se incluye en el catálogo actualizado de los Zygaenidae presentes en
Galicia recientemente elaborado por Fernández Vidal (2018), por lo que con la presente nota se informa
por primera vez de su presencia en la comunidad autónoma y se documenta la localidad más occidental
conocida para la especie.
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Material estudiado y comentarios
Lugo: Os Cobos, Rao (Navia de Suarna), 770 m, 29TPH75 (cuadrícula UTM de 10x10 km, datum
ETRS89), 01/07/2017, 1 ej. (Tito Salvadores Ramos leg.). El ejemplar se encontraba posado en el
fronde de un helecho Pteridium aquilinum (L.) Kuhn en una cuneta florida al borde de una carretera
local que discurre por el fondo del valle del río Balouta. El ejemplar fue fotografiado (ver Fig. 1).
El sector de la observación se encuentra en un valle fluvial sobre sustratos de areniscas y
pizarras, con laderas de fuerte pendiente y cotas superiores que alcanzan los 1.200 y los 1.400 m s.n.m.,
en las estribaciones septentrionales de la sierra de Os Ancares, extremo occidental de la Cordillera
Cantábrica. Junto al río se desarrolla una estrecha franja de ripisilva y las laderas cuentan con una
elevada cobertura forestal de Quercus robur L., Sorbus aucuparia L. y Acer pseudoplatanus L., entre
otras, con afloramientos rocosos y canchales dispersos y ausencia de prados o pastizales.
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Fig. 1.- Imago de Zygaena osterodensis (Reiss, 1921) de Os Cobos, Rao (Navia de Suarna, Lugo), 01/07/2017.
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