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Resumen: Damos a conocer el primer registro del licénido Callophrys avis Chapman, 1909 para la Comunidad de Madrid. Mostramos datos de la presencia de esta especie y de Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) en la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama.
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First records of Callophrys avis Chapman, 1909 and Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) from the Madrid sector of the Sierra
de Guadarrama (Madrid, Spain) (Lepidoptera: Papilionoidea)
Abstract: We present the first record of the lycaenid Callophrys avis Chapman, 1909 from the Madrid administrative region. We
provide evidence of the presence of this species and Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) in the Madrid sector of the Sierra de Guadarrama mountains.
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Introducción
Callophrys avis Chapman, 1909 (Lepidoptera: Lycaenidae) es un
pequeño ropalócero que se encuentra incluido dentro de la subfamilia
Lycaeninae. Se distribuye de forma dispersa en matorrales mediterráneos en todo su perímetro peninsular en las regiones de Galicia,
Portugal, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Cataluña,
País Vasco y Levante (García-Barros et al., 2004 y 2013). En los
últimos años ha aparecido o se ha ampliado su distribución en regiones y provincias del norte y noroeste peninsular como Asturias (Mortera & Vicente, 2013), Galicia (Estévez & Requejo, 2013), León (Manceñido & González, 2013), La Rioja (Monasterio et al., 2014), Toledo
(García-Carrillo et al., 2014) y Zamora (Vicente et al., 2014).
En lo que tiene que ver con Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
(Lepidoptera: Nymphalidae), es un lepidóptero que pertenece a la
subfamilia Charaxinae y se encuentra ampliamente repartido por gran
parte del territorio peninsular: Galicia, Portugal, Extremadura, Andalucía, las dos Castillas, Madrid, Aragón, Cataluña y Levante (GarcíaBarros et al., 2004 y 2013). En Madrid existen citas antiguas recogidas de la Casa de Campo, Somosaguas, Móstoles, Meco, Alcalá de
Henares y Sierra de la Higuera (García-Barros et al., 2004), y más
recientemente Aranjuez (Gómez De Aizpúrua et al., 2009). Actualmente en la Comunidad de Madrid solo habita de forma regular en el
extremo suroeste de esta región, concretamente en los términos de
Cenicientos y Cadalso de los Vidrios (Vicente & García-Carrillo, 2009),
donde se encuentran algunos de los madroñales mejor conservados
de la Comunidad de Madrid.
La cita más cercana de C. jasius a la Sierra de Guadarrama, se
sitúa en torno a la localidad de Robledo de Chavela (Cobo, 2013). Por
otro lado, las poblaciones de C. avis más cercanas a la Comunidad de
Madrid, se encuentran situadas en las vecinas provincias de Ávila
(Vicente & Parra, 2011) y Toledo (García-Carrillo et al., 2014). En
(Vicente & García-Carrillo, 2009) ya se apuntaba la posibilidad de que
C. avis pudiera aparecer en alguna zona puntual del territorio madrileño con presencia de madroño.
Ecológicamente, la planta nutricia principal en la Península Ibérica para las dos especies estudiadas es el madroño (Arbutus unedo),
de las cuales son dependientes para sobrevivir. Mientras que C. avis
tiene tan solo una generación de vuelo primaveral, C. jasius presenta
dos generaciones anuales de vuelo entre los meses de junio y octubre, una al final de la primavera y otra a finales del verano.
En esta nota presentamos el primer registro de C. avis en la
Comunidad de Madrid. Mostramos información inédita de la presencia
de esta especie y de C. jasius, en la vertiente madrileña de la Sierra
de Guadarrama, ampliando su distribución en el centro peninsular.

los Vidrios, Cenicientos y San Martín de Valdeiglesias, aunque sin
obtener resultados positivos.
Por otro lado, se han realizado rutas fotográficas en diferentes
puntos del territorio madrileño, incluida la Sierra de Guadarrama, que
han dado como resultado el hallazgo de forma fortuita de las citas
presentadas en este trabajo. No se capturaron los ejemplares observados. En las mismas áreas se han buscado madroños para localizar
zonas favorables para estas especies. También se ha solicitado
información a diversos colegas sobre avistamientos de los taxones
considerados.
Se utilizó una cámara fotográfica Sony DSC-HX50 para confirmar los ejemplares avistados y se han elaborado sendos mapas de la
Comunidad de Madrid divididos en cuadrados UTM de 100 km2, para
representar las nuevas citas de las especies presentadas.
Resultados y conclusiones
MATERIAL ESTUDIADO
 Callophrys avis Chapman, 1909 (fig. 1-3):
Miraflores de la Sierra, a 1096 m., [30TVL31], 1-IV-2015, 1 ♀, Kristian
Leahy leg.
 Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (fig. 4-6):
Miraflores de la Sierra, a 1820 m., [30TVL32], 21-VI-2015, 1 ejemplar
nuevo, Kristian Leahy leg.; Urbanización Los Arroyos, El Escorial, a
875 m., [30TVK09], 1-VII-2015 y 2-VII-2015, 1 ejemplar nuevo, Roberto de la Peña leg., (comunicación personal).
DISTRIBUCIÓN: Hasta la fecha, el único lugar conocido dentro de la
Comunidad de Madrid para C. avis, es un enclave muy localizado del
término municipal de Miraflores de la Sierra. Este lugar se encuentra
dentro de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama y en el interior del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares. La presencia de C. avis en la Comunidad de Madrid, amplía la distribución de este taxón en el centro peninsular y eleva a 149 el número de especies de ropalóceros del
catálogo regional. Creemos posible también su presencia en otras
áreas de la región madrileña más favorables para esta especie con
manchas y rodales de madroño, especialmente en el extremo suroeste de la Comunidad.
En este trabajo también se presentan dos nuevas localidades
con avistamiento de adultos de C. jasius en los términos de El Escorial y Miraflores de la Sierra. También se amplia hacia el norte de esta
región las citas de C. jasius, lugar donde nunca antes se había detectado su presencia, concretamente en el piedemonte y en plena sierra
de Guadarrama.

Material y métodos
Se han prospectado durante varias temporadas y en periodo primaveral algunas áreas apropiadas del extremo suroeste de la Comunidad
de Madrid con presencia de madroñeras, a la búsqueda de C. avis.
Se visitaron concretamente los términos municipales de Cadalso de

HÁBITAT: El ejemplar de C. avis se encontró junto a un camino que
bordeaba un berrocal por encima de los 1000 msnm, situado este
entre prados de diente y monte arbolado constituido principalmente
por robles (Quercus pyrenaica), fresnos (Fraxinus angustifolia), y de
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forma más escasa por enebros (Juniperus oxycedrus) y alguna encina
dispersa (Quercus ilex), además de manchas de matorral formado por
endrinos (Prunus spinosa) y rosales silvestres (Rosa sp.).
El individuo de C. jasius observado en El Escorial durante dos
días consecutivos, apareció dentro de una urbanización atraído por
los frutos en descomposición de un albaricoquero. El lugar dista 100
m del cauce de un arroyo con caudal estacionario, flanqueado en su
mayoría por fresnos y acompañados de sauces (Salix sp.) y chopos
negros (Populus sp.). La vegetación natural del entorno de la urbanización se encuentra constituida por dehesas de encinas y fresnos
(Fraxinus angustifolia), con explotaciones ganaderas de vacuno y
ausencia total de madroños naturales en la zona, salvo varios pies
plantados en zonas verdes y parcelas de chalets dentro de la propia
urbanización.
El otro ejemplar de C. jasius fotografiado en Miraflores de la
Sierra, apareció volando en medio de una altiplanicie por encima de
los 1800 m de altitud, en un piornal de alta montaña formado por
Cytisus sp., Genista sp. y enebros rastreros (Juniperus communis).
Este individuo permaneció posado por más de una hora sobre un
piorno serrano (Cytisus oromediterraneus) y se encontró dentro de los
límites del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Por otro lado, este mismo individuo presentaba una malformación en el ala inferior izquierda, posiblemente producido de un mal
estiramiento en el momento de su eclosión, lo que provocaba que
volara con mucha dificultad. Entendemos que este individuo tuvo que
tener un origen cercano a su avistamiento, pero en las inmediaciones
no hemos encontrado madroños en estado natural tras buscarse
estos en diferentes ocasiones. Los únicos madroños localizados en
las inmediaciones se encuentran situados en el jardín de una finca
privada, pies que como comprobamos, eran podados con cierta
frecuencia.
La aparición de C. avis y C. jasius de forma fortuita en una zona tan poco propicia para estas especies como es la Sierra de Guadarrama, nos anima a pensar que de muestrearse otras áreas más
favorables con presencia de madroñales, podrían aparecer ejemplares o poblaciones de ambas especies en otros nuevos enclaves,
especialmente en el extremo suroeste de la Comunidad de Madrid,
donde el clima es más propicio y la densidad de madroños es más
elevada.
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CONSERVACIÓN: El hecho que C. avis haya aparecido de forma tan
tardía y tan escasa en la región de Madrid, tras siglos y décadas de
muestreos, indica claramente el grado de rareza de esta especie en
este territorio. Creemos por tanto necesaria su protección a nivel de
especie, por lo que debería incluirse en el Catalogo Regional de
Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid. Igualmente
debería protegerse su hábitat y las formaciones naturales de madroños para un correcto manejo de esta especie.
Deberían realizarse nuevos estudios en el entorno de observación de estas citas presentadas para encontrar nuevos ejemplares, ya
sean divagantes o no, y tratar de confirmar el asentamiento de alguna
población estable de cualquiera de las dos especies en la vertiente
sur de la Sierra de Guadarrama, especialmente de C. avis, al tratarse
de un taxón que se encuentra bastante alejado de su área normal de
distribución.
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Discusión
El origen de los ejemplares presentados en esta nota es un tanto
incierto. C. jasius es un ninfálido de potente vuelo y gran dispersión,
por lo que puede aparecer muy alejado de su lugar de origen, que es
lo que creemos ha sucedido con las dos citas de esta especie presentadas. Prueba de ello son las citas históricas dispersas en diferentes
puntos de la región madrileña.
El madroño es un arbusto utilizado frecuentemente en parques
y jardines de forma ornamental, además de ser plantado habitualmente en parcelas y casas de campo, huertos, etc., por lo que pudieran
ser usados perfectamente por adultos de C. jasius en dispersión para
ovopositar sobre ellos. Por ejemplo, en los alrededores del Escorial
existen madroños de gran porte, en el Valle de los Caídos (distan 9
km), Silla de Felipe II (distan 9 km) y Casita del Príncipe (distan 6 km),
posiblemente no naturales, puesto que las fincas donde se ubican son
fincas históricas donde se realizaron repoblaciones de arbolado ornamental.
Es muy difícil que las larvas de segunda generación sobrevivan
a los duros y fríos inviernos de esta región, como ya se pudo comprobar en Cobo (2013). Sin embargo, los ejemplares detectados en este
trabajo eran de la primera generación, por lo que una hembra divagante que encontrara alguna planta nutricia podría realizar puestas,
de los que podrían salir nuevos adultos de una segunda generación.
Aunque C. jasius no es una especie que aparezca a grandes
altitudes, sí se han observado individuos sobrevolando entre los 10001800 m de altitud, pues los machos tienen tendencia en las horas
centrales del día al comportamiento de hill-topping, costumbre de
ascender a las cumbres de colinas y oteros (García-Barros et al.,
2013), por lo que estos pueden aparecer en lugares insospechados,
tal y como ha sido el caso del ejemplar observado a 1820 m en el
término de Miraflores de la Sierra.
Según un reciente estudio sobre flora arbustiva y arbórea en el
entorno de la Pedriza del Manzanares y de la Sierra de los Porrones,
situado en la Cuenca Alta del Manzanares (Bernal, 2012), existen
contabilizados y dispersos alrededor de 200 pies relictos de madroño,
refugiados entre berrocales graníticos y lugares de difícil acceso,
conviviendo simpátricamente con alcornoques (Quercus suber).
Creemos que en algunos de estos madroños se encuentre el origen
del ejemplar de C. avis hallado en el término de Miraflores de la Sierra.

(*) referencias disponibles en www.sea-entomologia.org
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Figura 1-3. Callophrys avis. 1. Adulto. 2. Hábitat de la especie en la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid). 3. Distribución en la
Comunidad de Madrid. Figura 4-6. Charaxes jasius. 4. Adulto. 5. Hábitat de la especie en la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid). 6. Distribución en la Comunidad de Madrid.

457

