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NOTA / NOTE

Primera cita de Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
(Lepidoptera, Lycaenidae) para la provincia de Lugo y segunda
para Galicia (N.W. Península Ibérica).
Rafael Estévez Rodríguez
Avda. de Balaídos, 50, 1º Izq. E-36210 Vigo (PONTEVEDRA). e-mail: radoda@mundo-r.com

Resumen: Como resultado de algunos muestreos efectuados durante la primavera de este año 2010 a lo largo de varias
cuencas fluviales enclavadas en la Sierra del Courel (Lugo), hemos podido confirmar la presencia de Cupido (Everes)
alcetas en dicha provincia.
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Abstract: First record of Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804) (Lepidoptera, Lycaenidae) from the
province of Lugo and second from Galicia (N.W. Iberian Peninsula). As a result of some samplings carried out during
this spring 2010 along several river basins located within the Sierra del Courel (Lugo) Spain, we hereby confirm the
existence of Cupido (Everes) alcetas in that province.
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Introducción
Con fecha 22-IX-2009 dábamos a conocer en Arquivos Entomolóxicos el descubrimiento de
Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804) dentro de los límites de la provincia auriense, siendo este
hallazgo la primera cita de este taxón para Galicia (Estévez Rodríguez, 2010).
Tal como indicábamos en el trabajo anteriormente citado, se hacía necesario realizar
prospecciones posteriores, con el objeto de conocer mejor la distribución de esta especie en nuestra
Comunidad Autónoma.

Exposición
Durante la primavera del año en curso, decidimos iniciar una serie de muestreos centrados en
algunas cuencas fluviales secundarias de la Sierra del Courel (Lugo), seleccionando a priori hábitats
similares a los descritos anteriormente para esta especie, es decir, prados húmedos, próximos a bosques
caducifolios y cursos de agua, biotopos que se suceden repetidamente a lo largo de todo el entramado
fluvial de esta magnífica sierra.
Las exploraciones se llevaron a cabo durante el mes de mayo, concretamente entre los días 14 y
16 del citado mes, por considerar estas fechas primaverales las más idóneas, puesto que uno de nuestros
propósitos era comprobar su presencia bivoltina en nuestra Comunidad.
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Nuestros tanteos dieron fruto precisamente el ultimo día de nuestra estancia, ya que a las 12:33
horas del 16-V-2010 vimos recompensados nuestros esfuerzos con el avistamiento de un macho, ejemplar
que pudimos fotografiar (Fig. 1, a, b y c) en un bebedero ubicado dentro del término municipal de Seoane
do Courel (Lugo), a 620 m. de altitud (U.T.M. 10x10: 29TPH52).
Esta nueva aportación no sólo supone el segundo registro de este lepidóptero para nuestra
Comunidad sino que, además, corrobora su presencia y amplía su distribución a la provincia de Lugo. Por
otro lado también se constata la presencia de su carácter bivoltino en nuestra región, aunque hay que
apuntar que nuestra experiencia apunta a que su primera generación es con diferencia mucho más escasa
que la estival.
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Fig. 1.- Macho de Cupido (Everes) alcetas.
a, b.- sobre bebedero (fotos R. Estévez Rodríguez)
c.- Mismo ejemplar, sobre Rubus sp., cercano al
bebedero (foto cedida por José Álvarez Gándara)
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