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NOTAS CIENTÍFICAS

Presencia de Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) y de Apatura ilia (Denis
& Schiffermüller, 1775) en Navarra (España) (Lepidoptera: Nymphalidae)
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Resumen: Se cita por primera vez Charaxes jasius de Navarra, y se presentan dos nuevas localidades pirenaicas para Apatura ilia.
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Presence of Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) and Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) in Navarre (Spain) (Lepidoptera:
Nymphalidae)
Abstract: Charaxes jasius is reported for the first time from Navarre, and two new Pyrenean localities are given for Apatura ilia .
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población de Ezcaroz, Valle de Salazar (Navarra) 01/08/2013. Iosu
Antón leg. Altitud: 735 metros, U.T.M. 30 TXN 5550 (fig. 3).
Su distribución conocida en la Península Ibérica está formada
por tres núcleos aislados en el tercio septentrional. Las presentes
localizaciones son intermedias entre el núcleo de Navarra con Guipúzcoa y el del Pirineo central aragonés en Benasque y Graus (García-Barros et al., 2004).
La especie vive ligada a biotopos riparios, pasando gran parte
del tiempo alejada del suelo y de las zonas abiertas, lo que dificulta su
detección (García-Barros et al., 2013; Estévez 2010). Ambas localizaciones se han producido a escasos metros de cursos de agua y de
vegetación de ribera con diferentes especies de Salix sp. y Populus
nigra, que son sus plantas nutricias (García-Barros et al., 2013).

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
En fecha 17 de julio de 2013 se localiza y captura un ejemplar de
Charaxes jasius en una zona ajardinada del entorno del pueblo de
Sangüesa (Navarra) por Ane Ibáñez leg. Altitud: 420 metros, U.T.M.
30 TXN4114. El ejemplar se encuentra muy volado, con las alas
gastadas (fig. 1).
Se trata de una especie que ocupa en la Península Ibérica una
amplia zona del litoral mediterráneo y atlántico, pero también penetra
y mantiene núcleos en el interior; aunque se han hecho frecuentes
observaciones de ejemplares aislados alejados de la costa (GarcíaBarros et al., 2004).
El madroño (Arbutus unedo) que es la planta nutricia de esta
especie no presenta poblaciones en la zona, estando las poblaciones
más próximas en las abrigadas foces prepirenaicas de Sigües en
Zaragoza y Burgui en Navarra (Villar et al., 2001; Lorda, 2013). Son
frecuentes las observaciones de ejemplares aislados de esta mariposa en zonas donde el madroño no crece (Murria, 2006; García-Barros
et al., 2013) indicando su gran capacidad dispersiva. La población
autóctona más próxima conocida de esta mariposa está en los bosques con madroño del Prepirineo exterior oriental zaragozano de
Sierra Mayor y sus estribaciones (García-Barros et al., 2004; Murria et
al., 2008) ocupando aquí varias cuadriculas de UTM. La distancia en
línea recta entre esta colonia y la presente cita es alrededor de 50
kilómetros.
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Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
El 30 de julio y el 1 de agosto se observa y fotografía un ejemplar y
se captura otro de Apatura ilia en los valles pirenaicos de Salazar y
Roncal (Navarra). Un ejemplar se posa en las proximidades de una
nave ganadera de ovino, en zona con excrementos y orina de ovejas
en el suelo. Borda Gabrielito, Uztarroz, Valle de Roncal (Navarra).
30/07/2013 próxima a la regata Uztarroz. Altitud: 910 metros, U.T.M.
30 TXN 6552. Este ejemplar es fotografiado en un bebedero en el
suelo, a las 11,30 horas (fig. 2). Se comporta de forma desconfiada,
muy activa y no permite la aproximación. En días consecutivos se
vuelve a esta localización pero no se puede detectar la presencia de
la especie.
Se recoge un ejemplar muerto, posiblemente por colisión, en
un aparcamiento de vehículos situado en la orilla del rio Salazar de la
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