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Nota breve

Hipparchia (Pseudotergumia) fidia (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera:  
Satyrinae): nueva especie para el Parque Nacional Marítimo-Terrestre

 de las Islas Atlánticas de Galicia
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Resumen
Se cita Hipparchia (Pseudotergumia) fidia por primera vez para el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las 

Islas Atlánticas de Galicia. Se describe la vegetación y se aportan datos de varios años sobre su abundancia.
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Abstract
The species Hipparchia (Pseudotergumia) fidia is cited for the first time in the Atlantic Islands of Galicia National 

Park. The vegetation of its habitat is described and data on its abundance in the past years is provided.
Keywords: Hipparchia (Pseudotergumia) fidia, Islas Cíes, Galicia, vegetation.

En el primer listado de lepidópteros del Parque 
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas 
de Galicia, basado en diez años de muestreo en los 
archipiélagos de Cíes y Ons, no consta Hipparchia 
(Pseudotergumia) fidia (Linnaeus, 1758) como 
presente (PiNo & PiNo, 1985: 196). Tampoco es 
mencionada por las publicaciones posteriores de 
aNgulo (2009: 34, 107) o cobos et al. (2009: 4-6). 
Tampoco la cita (cobos, 2015: 96) en su libro sobre 
lepidópteros diurnos del Parque Nacional, cuando 

al tratar a una de las 45 especies del catálogo, 
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766), en el 
apartado de “especies semejantes”, menciona a 
H. fidia como especie que puede encontrarse en la 
Península, pero no la reseña para las islas.

Sin embargo, pese a los anteriores resultados 
negativos, teníamos suficientes observaciones de 
la presencia de esta especie termófila en transectos 
realizados hace 30 años, como para confirmarla 
mediante algún ejemplar. Para estimar la densidad 
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de ejemplares mediante transectos utilizamos las 
directrices metodológicas de aNdersoN et al. (1979: 
71 y fig. 1), teniendo en cuenta las asunciones que 
los autores mencionan además de un conocimiento 
previo de la ecología y comportamiento de la 
especie. En efecto, entre otros lugares más o menos 
xeromorfos, la teníamos localizada en el cortafuegos 
que está por encima de la playa de Figueras; en 
un transecto de 100 x 20 m comenzando desde el 
talud arenoso, se avistaron 8 ejemplares en agosto 
de 1986 (UTM 508105, 4675423, 17 m). También 
en el cortafuegos rocoso que está a la izquierda de 
la playa de San Martiño, en un transecto de 100 
x 20 m, se observaron 9 ejemplares en julio de 
1991 (UTM 508223, 4671890, 48 m), además de 
en otros lugares de la isla. Estos datos representan 
abundancias medias de unos 43 ejemplares por 
hectárea, hasta dos veces y media superiores a 
los reseñados por garcía-barros (2000: 122). 
Ignoramos la razón de esta disparidad, aunque 
en la costa de Cangas también hemos obtenido 
abundancias parejas a las de Cíes, en parte por la 
longevidad de los imagos y el escalonamiento en 
la emergencia.

Con los permisos de la Xunta y del propio 
Parque, hemos podido realizar algunos muestreos 
en el ecosistema idóneo de la Isla Sur con el 
resultado positivo esperado.

Datos del ejemplar de H. fidia que se encuentra 
depositado en el CIF de Lourizán:

Pontevedra, Vigo, Islas Cíes, Isla Sur, de San 
Martiño, UTM 507932, 4671492, 33 m, 1♀, LOU-
Arthr 40696, 20.VIII.2016, leg. J.J. Pino Pérez & 
R. Pino Velasco.

La especie aparece en las laderas rocosas 
expuestas en orientación sur, en general bien 
insoladas y sin arbolado. El grado de inclinación 
del hábitat es muy variable, pues la hemos visto 
desde áreas cacuminales a pendientes de 65-75 
grados. En general, los afloramientos rocosos en 
los que vuela la especie están rodeados o bien por 
una variante particular del Ulici europaei-Ericetum 
cinereae, pues en las islas Cíes no se encuentra 
ninguna de las cinco especies de brezo que habitan 
en la costa cercana, en el municipio de Cangas y 
aledaños, o bien, por los disclímax de los cultivos 
de eucalipto y pino, omnipresentes.

Entre las rocas graníticas ácidas donde vuela la 
especie se aprecia una vegetación que, a la espera 

de ulteriores inventarios, adscribimos siguiendo a 
castrovieJo (1972: 267), a la asociación Lonicero-
Rubetum ulmifolii, en la que crecen matas espinosas 
de tojo, zarzales o rusco, con matorrales leñosos 
perennifolios, laurel o sanguiño, y fanerófitos 
escandentes como Hedera hibernica y Lonicera 
periclymenum, acompañados por diversos terófitos. 
Precisamente, en las zonas costeras de Cangas, H. 
fidia pone los huevos sobre todo en la gramínea 
de presencia habitual en la anterior asociación, 
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, especie 
que también existe, abundante, en las islas (guitiáN 
& guitiáN, 1990: 45; berNárdez et al., 2015: 170).

No hemos localizado larvas en esta ocasión. 
No es fácil localizar las orugas crípticas de último 
estadio, de color amarillo pajizo, (garcía-barros, 
1989: 78; garcía-barros & MartíN, 1991: 412), en 
las macollas graminoides; además, en los últimos 
estadios se alimentan de noche (garcía-barros et 
al., 2013: 652) y suelen enterrarse antes de crisalidar 
si disponen de suelos con suficiente vegetación 
muerta, (véase garcía-barros, 1986: 352), 
pero también es posible encontrar las crisálidas 
suspendidas del recoveco interno de alguna roca, 
como hemos comprobado en la costa de Cangas.

Aunque las Islas Cíes se adscriben biogeo- 
gráficamente al subsector miñense, sector galaico-
portugués, de la provincia cántabro-atlántica, 
perteneciente a la región eurosiberiana, la influencia 
mediterránea es mucho mayor de lo esperado y en 
consecuencia aparecen táxones como el nuestro, 
que falta en casi toda Galicia (véase garcía-
barros et al., 2004: 144). Las Islas Cíes tienen 
un clima mediterráneo subhúmedo de tendencia 
atlántica, con temperaturas medias entre 12 y 16 
°C, precipitaciones entre 900 y 1.600 mm, y un 
déficit hídrico durante el verano (PiNo et al., 1998: 
162-163; berNárdez et al., 2009: 13, 14), lo que 
permite un moderado grado de mediterraneidad 
en la biota del Parque Nacional.

El catálogo de los Papilionoidea del Parque 
Nacional tiene con H. fidia, especie sedentaria y 
territorial (garcía-barros, 2000: 130), 46 especies; 
de ellas, 13 satíridos.
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