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Fig. 1 . Euchloe belemia (Esper, 1800) (reverso),
�, 24-IV-O1 y Euchloe crameri (Butler,1869)
(reverso), �, 23-V-O1, ambas capturadas en
Belchite (Zaragoza). Fotografía: Ramón Gimeno
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HALLAZGO DE HADJINA WICHTI HIRSCHKE,1904 Y REENCUENTRO DE EUCHLOE BELEMIA
(ESPER, 1800) EN ARAGÓN (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, PIERIDAE)
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Resumen: Se presentan datos sobre la captura de dos interesantes
lepidópteros para Aragón.
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Fotografía en color disponible en http://entomologia.rediris.es/aracnet/8

Este artículo forma parte de un programa de estudio que la Sociedad Entomoló-
gica Aragonesa está llevando a cabo, con el patrocinio del Gobierno de Aragón
y que tiene como finalidad el conocimiento de los diferentes órdenes de insectos
que se encuentran en La Lomaza y Planerón de Belchite (Zaragoza), catalogadas
en la actualidad como Refugio de Fauna Silvestre y Zona de Especial Protección
para las aves.

Precisamente, en La Lomaza, se logró colectar 1 � y 1 � de Hadjina wichti
Hirschke, el 25 de agosto del 2001. Especie que resulta ser nueva para Aragón.

El hallazgo de este noctuido en el valle del Ebro, aunque importante, era
previsible, ya que se conocían dos citas próximas en el límite con territorio
aragonés, en concreto de Serós y Granja d'Escard en Lérida (DE GREGORIO,
1991).

El dato extiende hacia el interior de la península Ibérica, la distribución de
este endemismo, ya que únicamente se conocía de provincias próximas a la
franja mediterránea árida de Alicante, Cádiz, Lérida y Murcia.

En Aragón se comporta como una especie propia de la estepa con yesos
del valle del Ebro.

Euchloe belemia (Esper, 1800), es un piérido de ambiente mediterráneo
occidental, ampliamente distribuido en la mitad occidental y meridional de la
península Ibérica, pero que parece faltar en una amplia zona del noreste ibérico.

El 24 de abril del 2001, nuestro amigo y especialista en neurópteros,
Alfredo Fernández, tuvo la fortuna de colectar un macho de Euchloe belemia, de
la segunda generación, en La Lomaza de Belchite (Zaragoza), a 400 metros de
altitud (Fig. 1).

Hasta la fecha, la especie había sido citada de Aragón de la población de
Castelserás y de una masada entre Albarracín y Teruel (ZAPATER & KORB,1883),
hace 118 años.

Con este nuevo dato se confirma su presencia en Aragón y se amplía a la
provincia de Zaragoza la distribución de este bello piérido.
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En una de las numerosas exploraciones que realicé por tierras de la siempre
interesante Sierra de Albarracín, en Teruel, tuve la fortuna de capturar el
ginandromorfo de Chazara prieuri iberica (Oberthür, 1907) que se ilustra en la
figura 1. Datos de captura: Torres de Albarracín (Teruel), 1200 m, 17-VII-1989.

No me consta la existencia de casos previos similares citados en la
literatura lepidopterológica.

Fig.1. Ginandromorfo de Chazara prieuri iberica (Oberthür).
Foto R. Estévez, retocada por Ramón Gimeno.


