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Resumen: Se presentan los primeros registros de Callophrys avis (Chapman, 1909), Libythea celtis (Laicharting, 1782) y Charaxes 
jasius (Linnaeus, 1767) de Navarra, aportando datos de su ecología. Se incluye una cita septentrional ibérica de Gegenes 
nostrodamus (Fabricius, 1794). Se incluyen las cuadrículas UTM de 10 x 10 de las cuatro especies. 
Palabras clave: Lepidoptera, Papilionoidea, Charaxes jasius, Callophrys avis, Libythea celtis, Gegenes nostrodamus, Arbutus, 
distribución, Navarra, España. 
 
Records of Charaxes jasius (Linnaeus, 1767), Callophrys avis (Chapman 1909), Libythea celtis (Laicharting 1782) and 
Gegenes nostrodamus (Fabricius 1794) in the province of Navarre, in the north of the Iberian Peninsula (Lepidoptera: 
Papilionoidea and Hesperioidea) 
Abstract: The first records of Callophrys avis (Chapman, 1909), Libythea celtis (Laicharting, 1782) and Charaxes jasius (Linnaeus, 
1767) for Navarra are presented, providing data on its ecology. A northern Iberian record of Gegenes nostrodamus (Fabricius, 
1794) is also given. 10 x 10 UTM squares of the four species are included. 
Key words: Lepidoptera, Papilionoidea, Charaxes jasius, Callophrys avis, Libythea celtis, Gegenes nostrodamus, Arbutus, distribu-
tion, Navarre, Spain. 

 
 
 

Introducción 
A raíz de la localización de un ejemplar de Charaxes jasius (Linnaeus, 
1767) en el entorno urbano de Sangüesa (Navarra) (Antón & Ibáñez, 
2014), se realizan prospecciones en las principales masas naturales 
que albergan madroño (Arbutus unedo L.), planta nutricia de la espe-
cie. Se prospectaron las foces prepirenaicas y sierras medias orienta-
les, dando como resultado la localización de la primera población de 
Charaxes jasius en Navarra. Se localizan ejemplares adultos de sus 
dos generaciones y se detectan larvas alimentándose de madroño en 
otoño. 

Se aportan los primeros registros para Navarra de Callophrys 
avis (Chapman 1909) y Libythea celtis (Laicharting 1782).  

Callophrys avis es una especie que ocupa la periferia de la 
Península Ibérica y penetra al interior en bosques termófilos (García-
Barros et al., 2013). Debido a su corta generación primaveral, su 
discreción y a que su planta nutricia sea el madroño, arbusto de 
distribución localizada, parte de sus colonias han pasado desapercibi-
das. Estudios recientes están aumentando el conocimiento de su 
distribución ibérica, como son todas las provincias gallegas (Estévez 
Rodriguez et al., 2013), Zamora (Vicente Arranz, et al., 2014), León 
(Manceñido González & González Estébanez, 2013), La Rioja (Mo-
nasterio et al., 2014) y Asturias (Hugo Mortera  &  Vicente Arranz 
2013). 

Libythea celtis es una mariposa que pertenece a la pequeña 
familia Libytheidae (Boisduval, 1833), siendo la única especie de esta 
que habita la región paleártica. Es una especie bien repartida por la 
Península Ibérica con el mayor número de citas en Aragón y Catalu-
ña. Es una especie con buena capacidad dispersiva con distribución 
muy ligada a su planta nutricia, el almez (Celtis australis L.). En Nava-
rra cuenta con escasos hábitats adecuados. Se ha detectado en 
zonas, como el sur de León (Manceñido Gonzalez & González Este-
banez 2013) alejada de hábitats favorables. 

También se aporta una observación del hespérido Gegenes 
nostrodamus (Fabricius 1794) siendo esta una de las citas más sep-
tentrionales de la Península Ibérica.  Su distribución europea es cir-
cunmediterranea, preferentemente costera, penetrando al interior a 
través de valles fluviales. Posee un marcado carácter dispersivo y 
tendencia termófila (García-Barros et al., 2013), se localiza en el 
entorno del rio Aragón, un afluente del río Ebro con hábitats favora-
bles para la especie.  
 
Material y métodos 
El periodo de seguimiento, búsqueda activa y estudio ha comprendido 
desde agosto de 2013 a noviembre de 2014. Se ha recopilado infor-

mación sobre los madroñales presentes en la zona, con un radio de 
alejamiento de unos 50 km, sobre la cita de Charaxes jasius en San-
güesa (Antón & Ibáñez, 2014). Se ha revisado la bibliográfica sobre 
ecología vegetal, atlas y series de vegetación. (Peralta et al., 2013; 
Villar et al., 2001). Se ha contactado con naturalistas y agentes me-
dioambientales de la zona quienes nos han informado sobre la pre-
sencia de la especie y de las plantas más saludables. 

Se localizaron masas adecuadas en las foces prepirenaicas del 
tramo bajo del río Esca y en los coscojales con pino carrasco a orillas 
del río Aragón.  

La búsqueda se realizó en diferentes periodos anuales para fa-
vorecer la localización de adultos, larvas o huevos.  

Se ha utilizado manga entomológica, cebos de fruta fermenta-
da y macrobjetivos de 105 y 180 mm en cámara réflex digital. 

Las coordenadas han sido recogidas en ETRS 89 y las altitu-
des se han contrastado con ortofotografías para obtener una mayor 
exactitud. 

Respecto a los lugares de captura, los madroñales en la 
Península Ibérica son matorrales termófilos muy singulares con un 
área principal de distribución costera, tanto cantábrica como medi-
terránea. Hacia el interior quedan en enclaves abrigados, como testi-
monio de episodios climáticos que les resultaron más favorables 
(Peralta et al., 2013) 

El dosel arbóreo dominante está formado por pino carrasco 
(Pinus halepensis) realizando buenos crecimientos, ocupando los 
madroños un segundo estrato arbóreo acompañados por carrascas 
(Quercus rotundifolia). El  estrato arbustivo está compuesto por espe-
cies termófilas como Quercus coccifera, Pistacia lenticus, Viburnum 
tinus, Phillyrea angustifolia. 

Abreviaturas: CF: C. Fernandez; IA: I. Antón; JS: Javier Sola; 
OA: Óscar Aedo. 
 
Resultados 

● Charaxes jasius. Se ha localizado una colonia de a orillas del río 
Aragón, con ejemplares de las dos generaciones y larvas otoñales 
sobre su planta nutricia. Todas las citas se realizan en el término 
municipal de Gallipienzo [30T XN30]: 10-Vl- 2014, 708 m, 1 ejemplar, 
CF leg.; 15-Vl-2014, 545 m, 1 ejemplar, CF leg.; 20-Vl-2014, 586 m, 1 
ejemplar, CF leg.; 370-410 m,  5 ejemplares, 21-Vlll-2014, IA leg., 
[30T XN20], 377 m, 1 ejemplar, 09-Vlll-2014, IA leg.; 372 m, 3 ejem-
plares, 13-Vlll-2014, IA leg.; 370 m, 2 larvas en L3, 15-Xl-2014, IA leg.; 
3 ejemplares, 21-lX-2014, IA leg. 
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Fig 1.  1. Charaxes jasius adulto en excremento de zorro. Gallipienzo, Navarra. 2. Charaxes jasius larva L3 sobre madroño (Arbutus 
unedo). Gallipienzo, Navarra. 3. Callophrys avis libando en flor de tomillo (Thymus vulgaris). Gallipienzo , Navarra. 4. Callophrys avis de 
Valle Lana y Zuñiga, Navarra. 5. Gegenes nostrodamus en reposo sobre tierra seca en una pista rural. Gallipienzo, Navarra. 6. Libythea 
celtis absorbiendo humedad en el barro. Aibar, Navarra. 7. Madroño y pino carrasco en la zona. Gallipienzo, Navarra. 8. Paisaje de pino 
carrasco con  madroñales. Gallipienzo, Navarra. 9. Aspecto vegetación riparia del río Aragón, hábitats de Gegenes nostrodamus. 
Gallipienzo, Navarra. 

 
 
● Callophrys avis. La localización primaveral de Callophrys avis en 
madroñales era en cierta medida previsible, a la vista de las poblacio-
nes aragonesas y alavesas-riojanas. Zuñiga, [30T WN52], 580 m, 2 
ejemplares, 05-Vl-2004, OA leg. et coll; Valle Lana, [30T WN62], 620 
m, 2 ejemplares, 06-Vl-2004, OA leg et coll; Gallipienzo, [30T XN30],  
519 m, 1 ♂,10-V-2014, IA leg. 

● Gegenes nostrodamus Gallipienzo, a 390 m, [30T XN30] 1 ejemplar, 
31-Vlll-2014, IA leg. 
  
● Libythea celtis Barranco del Zoco. Aibar, a 570 m, [30T XN31] 1 
ejemplar, 09-lll-2014, JS leg. 
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Fig. 2. Mapas de distribución en Navarra. 1. Charaxes jasius. 2. Callophrys avis. 3. Gegenes nostrodamus: círculo transparente, citas 
bibliográficas; círculo negro, nueva cita. 4. Libythea celtis. 

 
 

En estas masas los madroñales ocupan orientación norte, bus-
cando así frondosidad y frescura. Diversos barrancos marcan fuerte-
mente las orientaciones de las laderas, dependiendo de esta orografía 
del terreno, los madroñales forman masas discontinuas. 
 
Conclusiones 
Charaxes jasius  se ha detectado bien distribuida en las diferentes 
masas visitadas en el tramo medio del río Aragón, donde está presen-
te el madroño. Al final del verano se han llegado a detectar a cinco 
individuos diferentes en un día y vuelos interactivos de hasta tres 
ejemplares volando de forma conjunta. Aparentemente la especie se 
encuentra aquí bien representada, al menos esta temporada, posi-
blemente favorecida por inviernos poco rigurosos que reducen la 
mortalidad invernal (Stefanescu & Planas, 2003). En dos ocasiones se 
ha observado a un ejemplar posado sobre  excremento de zorro 
(Vulpes vulpes). Se detecta otro ejemplar sobre un excremento de 
caballo y otro en el barro húmedo de un charco. Este comportamiento 
de atracción por excrementos y frutas maduras está ampliamente 
documentado (García-Barros et al., 2013). En fecha 15 de noviembre 
se localizan dos larvas en L3 sobre madroño, confirmando de esta 
forma la reproducción en estas masas. El rango altitudinal en el que 
se ha encontrado la especie varia de 366 a los 708 msnm. Las forma-
ciones de carrascas con madroño en el tramo bajo de río Esca hasta 
la fecha han dado resultado negativo. 

Callophrys avis es una especie también presente. Se ha locali-
zado un único ejemplar en los madroñales orientales del río Aragón. 
El ejemplar se encontraba debajo de un madroño de buen porte, 
libando en flores de tomillo (Thymus vulgaris), al mediodía, en el 
borde de una pista forestal.  

Se aportan dos citas de la Navarra occidental (Tierra Estella) 
hasta la fecha inédita. Aquí el madroño viene acompañado por ca-
rrascas (Quercus rotundifolia) y durillo (Viburnum tinus) (Peralta et al., 
2013). Dos ejemplares se capturaron en Zuñiga volando y posándose 
en madroños y otros dos ejemplares fueron capturados en el valle de 
Lana posados en el suelo, libando en el barro. Este comportamiento 
también se ha observado y fotografiado en el Bierzo leonés (Mance-
ñido González & González Estébanez, 2013).  

Se ha detectado a Gegenes nostrodamus patrullando una zona 
despejada, arcillosa y posado en una pista rural de sustrato terroso. 
Se incluye este dato ya que es una de las citas más septentrionales 
de la especie en la Península Ibérica. Hasta la fecha no estada citada 
en la cuenca del río Aragón. En la  Laguna Pitillas 30TXN19 a 14 km 
de este registro, se observó y fotografió una cópula de la especie en 
fecha 14-08-2009, confirmando la reproducción en este humedal  
(Iñaki Mezquita com. pers.)  

Se ha localizado un ejemplar de Libythea celtis en el barranco 
del Zoco, en la localidad de Aibar. Se trata de un ejemplar hibernante, 
detectado el 9 de marzo activo. Se encontraba posado en el suelo 
sobre barro húmedo, comportamiento bien documentado en esta 
especie (Stefanescu, 2007).  Se ha comprobado según la estación 
meteorológica de Aibar, que ese día hizo una temperatura máxima de 
18º C. La presencia del almez (Celtis australis) es muy residual en 
Navarra,  apareciendo de forma semi-espontánea y muy puntual en 
zonas bajas del Ebro. Desde hace varios años hay en la zona media 
de Navarra varias plantaciones de almez en terrenos agrícolas aban-
donados, mezcladas con nogal.  
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