
Introducción

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) es una mariposa perte-
neciente a la familia Lycaenidae. Es de tamaño medio,
con una envergadura alar cercana a 4 cm, siendo
una de las especies más grandes de su familia en
Europa. Presenta una conspicua cola corta en el ala

posterior y un bello color amarillo anaranjado en la
cara ventral. Ambos sexos son de tamaño similar,
si bien la hembra presenta en el dorso de las alas
anteriores una amplia zona postdiscal de color ama-
rillo anaranjado.

Se distribuye por Europa y Asia, desde la Península
Ibérica hasta Corea. En la Península Ibérica es una
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Resumen

Se estudia la mariposa Thecla betulae (Linnaeus, 1758) en la provincia de Navarra, norte de la Península Ibérica.
El estudio se centra en la detección invernal de huevos puestos sobre endrino (Prunus spinosa). Su presencia es
registrada en un total de 55 cuadrículas UTM de 10 × 10 km, siendo 46 de ellas inéditas. Se aportan datos sobre
su ecología y un mapa de distribución de la especie en Navarra.

Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Thecla betulae, hábitat, distribución, Navarra, Península Ibérica.

Laburpena

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)-ren banaketa geografikoa, habitat eta ekologia Nafarroan

(Iberiar Penintsula) (Lepidoptera: Lycaenidae)

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) tximeleta-espeziea ikertu da Nafarroan, Iberiar Penintsularen iparraldean. Iker-
ketaren jomuga da elorri beltzean (Prunus spinosa) neguan jarritako arrautzak aurkitzea. 10 × 10 km-ko 55 UTM
laukitan egiaztatu da bere presentzia, haietako 46 berriak izanik. Espezieak Nafarroan duen ekologia eta bere
banaketa-mapa aurkezten dira.

Gako-hitzak: Lepidoptera, Lycaenidae, Thecla betulae, habitat, banaketa, Nafarroa, Iberiar Penintsula.

Abstract

Geographic distribution, habitat and ecology of Thecla betulae (Linnaeus, 1758) in Navarra

(Iberian Peninsula) (Lepidoptera: Lycaenidae)

The butterfly species Thecla betulae (Linnaeus, 1758) is studied in the province of Navarra, northern Iberian
Peninsula. The study focuses on the winter detection of eggs laid on blackthorn (Prunus spinosa). Its occurrence
is recorded in a total of 55 UTM grids of 10 × 10 km, 46 of them as new. Data on the ecology of the species
and a distribution map in Navarra are provided.

Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, Thecla betulae, habitat, distribution, Navarra, Iberian Peninsula.



especie con marcada influencia atlántica, ocupando
una franja septentrional continua, desde el norte de
Portugal y Galicia hasta el noreste de Cataluña. Tam-
bién está presente en los sistemas Ibérico y Central
(Vicente Arranz et al., 2013). Los machos adultos son
acechadores: se congregan en la copa de los árboles,
donde aguardan al paso de las hembras (Jubany y
Stefanescu, 2007). Los imagos son difíciles de obser-
var en la naturaleza, teniendo un comportamiento
arborícola, permaneciendo gran parte del tiempo en
las ramas y copas de los arboles. En el dosel arbóreo
se alimentan de las secreciones de hemípteros de
la familia de los áfidos, siendo menos frecuente la
observación directa libando néctar en flores o sales
minerales en la tierra húmeda (Vicente Arranz et al.,
2013). Estos comportamientos han influido para que
la distribución de la especie, normalmente basada en
la detección de imagos, no esté bien documentada:
falta información de amplias áreas ibéricas o bien es
muy discontinua.

Presenta una única generación de junio a septiem-
bre, depositando la hembra los huevos de forma
aislada en las ramas de árboles y arbustos del género
Prunus, como el endrino (Prunus spinosa), el ciruelo
silvestre (P. insititia), el ciruelo doméstico (P. domestica)
y el cerezo (P. avium). Los huevos son de color blanco
intenso, globosos y característicos, no confundién-
dose con los de ninguna otra especie. El invierno
lo pasa en estadio de huevo y las larvas eclosionan
en marzo-abril, coincidiendo con la floración del
endrino, que es anterior al desarrollo de las hojas.
Estas larvas se alimentan de brotes florales y hojas
tiernas, pasando desapercibidas debido a su colo-
ración críptica. Las larvas pueden ser atendidas y
mantener relaciones con algunas especies de hormi-
gas de los géneros Lasius y Formica (García-Barros
et al., 2013).

En Navarra la primera aproximación a la distribu-
ción de Th. betulae la aporta el atlas provisional de
los lepidópteros del norte de España (Gómez de
Aizpúrua, 1977) donde se citan 6 cuadrículas UTM
de 10 × 10 km. Posteriormente García Barros et al.

(2004) recogen la presencia en 8 cuadrículas UTM.
Otra cuadrícula detectada es la de Bigüézal (Alzu-
garay y Aguirresarobe, 2002), en el Prepirineo. Por
lo tanto, eran 9 el número de cuadrículas UTM cono-
cidas para la especie en Navarra hasta la presente
publicación.

En los últimos años, a través del estudio de la loca-
lización invernal de huevos de Th. betulae en sus
plantas nutricias, se ha avanzado considerablemente
en el conocimiento de la distribución y ecología de la

especie en toda Europa y especialmente en la Penín-
sula Ibérica. Vicente Arranz et al. (2013), Vicente
Arranz y García Carrillo (2012), Manceñido Gonzá-
lez y González Estébanez (2013) y Monasterio León
et al. (2014) aportan interesantes citas de Extrema-
dura, el Sistema Central, León y La Rioja. Con estos
trabajos se ha incrementado considerablemente el
número de cuadrículas UTM de 10 × 10 km ocupa-
das por la especie, comprobando que es un taxón
frecuente y ampliamente distribuido.

Se decidió realizar el estudio centrándonos en la
búsqueda de huevos de Th. betulae en endrinales
naturales de Navarra. El endrino es un arbusto que
ocupa grandes extensiones en setos, bordes de cami-
nos, campos y también en formaciones de espinales
hacia formas forestales más maduras. Además es un
arbusto fácil de localizar aun en invierno, sin hojas.
Puede alcanzar 5 metros de altura, siendo lo más fre-
cuente formaciones más bajas, de 1,5 a 2,5 metros.
Por otro lado, la búsqueda y prospección activa en
cerezos y ciruelos presenta dificultades, ya que son
árboles de gran porte y su presencia es dispersa en la
zona de estudio.

Material y métodos

El trabajo de campo se ha llevado a cabo durante los
inviernos de 2014 y 2015, realizando búsqueda activa
de huevos hasta finales de marzo o primeros de abril,
momento en que el endrino inicia su floración.

El área de estudio se centró inicialmente en la zona
pirenaica debido a la proximidad de vivienda de los
autores, aunque poco a poco se fue ampliando el
ámbito de prospección hasta abarcar toda Navarra.

Antes de realizar las salidas de campo, se visualizaba,
mediante diversos sistemas de información geográ-
fica, como SITNA o SIGPAC, la zona a prospectar,
eligiendo setos entre campos y realizando una pri-
mera selección de zonas favorables. Se diseñaba un
recorrido en vehículo, a través de carreteras y pistas
en buen estado, que atravesase varias cuadrículas
UTM de 10 × 10 km, con el fin de optimizar el es-
fuerzo de búsqueda en cada jornada de campo.

Se ha utilizado un móvil android con la aplicación
GPS status y TwoNav, obteniendo así las coordena-
das X e Y. Todas las coordenadas se han recogido
en ETRS 89. A través del Sistema de Información
Territorial de Navarra (SITNA) se han revisado las
localizaciones y se ha obtenido la altitud con preci-
sión a través de la cartografía.
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FIGURA 1. Localización de huevos de Thecla betulae sobre endrinos (Prunus spinosa) en diversos lugares de Navarra: (a) Huevo en una
rama; (b) Detalle de un  huevo; (c) Presencia del licénido en ambiente cerealista: los endrinos forman parte de cunetas y setos (Valle
Urraul); (d) Presencia en pastizales de montaña embastecidos (Ochagavía); (e) Seto separando praderas en la Navarra atlántica con
abundancia de huevos de la especie (Mugiro); (f) Seto podado por el Servicio de Conservación de Carreteras del Gobierno de
Navarra, con presencia de huevos (Baraibar); (g) Bosque en regeneración con una superficie importante de espinal y presencia de
huevos (Ochagavía); (h) Uno de los autores realizando búsqueda activa de huevos de Th. betulae.

(e)

(f)
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Una vez localizados los huevos, estos se observaban
con lupa de mano de 8 aumentos para verificar que
eran de la especie. Se fotografiaban en el campo con
ópticas de macroobjetivos y se anotaban las caracterís-
ticas ecológicas del sector donde se habían detectado.
Se intentaba localizar varios huevos en cada sector y,
una vez se había localizado la presencia de la especie en
una cuadrícula UTM, nos desplazábamos en vehículo
a otra cuadrícula ayudados por el GPS y prosiguién-
dose así su búsqueda. En una mañana de trabajo de
campo se ha podido localizar su presencia en tres,
cuatro o cinco cuadrículas UTM de 10 × 10 km.

Los primeros huevos localizados y fotografiados
fueron confirmados por el especialista Juan Carlos
Vicente Arranz, experto conocedor de la ecología
de Th. betulae.

Mostramos en imágenes (Fig. 1) diferentes hábitats
donde hemos localizado la especie.

Resultados y discusión

1. Material estudiado

Se han detectado 177 huevos de Th. betulae en 75
localizaciones, todos ellos sobre Prunus spinosa. En la
Tabla 1 se muestran todas estas localizaciones, inclu-
yendo la fecha, el número de huevos hallados, las
cuadrículas UTM de 10 × 10 km, la altitud s.n.m. y el
observador/recolector.

2. Selección de zonas de puesta en el

endrino

Normalmente la puesta de los huevos es de forma
aislada, aunque en ocasiones muy raras se observan
puestas de dos o más huevos juntos. Frecuente-
mente los huevos son puestos próximos a espinas,
yemas o bifurcaciones de ramas. Eligen sobre todo
ramas jóvenes y vigorosas, de corteza lisa y buen cre-
cimiento. Evitan las ramas leñosas y con abundantes
líquenes, síntoma de envejecimiento y de escasa vita-
lidad. Se han medido los grosores de las ramas de
puesta seleccionadas (n = 66) siendo el promedio de
3,75 mm. La rama más fina con puesta ha sido de
1,8 mm y la más gruesa de 7,9 mm. Únicamente el
18% de los huevos detectados se encontraban en
ramas con grosores mayores de 5 mm.

3. Hábitat y distribución de Th. betulae

en Navarra

El endrino (Prunus spinosa) resulta bien distribuido en
Navarra, estando presente en toda la zona norte y
media del territorio. Forma parte del sotobosque en
distintos tipos de bosque y sus etapas de sustitución
(Peralta et al., 2013), desde hayedos, robledales y
bosques de ribera hasta pinares de silvestre o planta-
ciones de pino laricio. Es muy frecuente la presencia
del endrino formando setos, separando bordes de
praderas y pastos, y en márgenes de caminos, pistas
y carreteras. En la mayor parte de ellos, se ha encon-
trado la especie. En el macizo de Cinco Villas y en los
valles del Urumea y del Luzaide el endrino es muy
escaso y muy probablemente la especie se desarrolle
en cerezos y ciruelos. Sin embargo, en la Navarra
montañosa y caliza del sector pirenaico y prepire-
naico, el endrino es una especie abundante que forma
nutridos espinales, y en ellos se ha localizado la espe-
cie sin dificultad.

Se ha encontrado Th. betulae bien representada en
gran parte de los endrinales prospectados. En zonas
con alta densidad de endrinos, normalmente se loca-
lizaba la presencia de huevos en los primeros 20 ó 30
minutos desde el inicio de la búsqueda activa. En las
cuadrículas en ambiente de influencia mediterránea es
donde la especie resulta más escasa y donde hemos
aplicado un mayor esfuerzo de búsqueda. La cuadrí-
cula XN42 requirió de 5 visitas para localizar huevos
en el endrino, encontrándose la mayoría de los endri-
nos sin presencia de la especie. Resaltamos que en los
endrinales mas sureños prospectados no hay presen-
cia de la especie. Cuadrículas como XN12, XN22,
XN32, WN62 o WN72 se han prospectado a fondo,
a pesar de lo cual no ha sido posible localizar huevos
de Th. betulae. Pensamos que todavía se puede mejo-
rar la información sobre el límite meridional de dis-
tribución, pudiendo aparecer pequeñas poblaciones
fragmentadas o aisladas, en ambientes favorables.

Comparando el mapa de isoyetas de precipitación del
Instituto de Meteorología del Gobierno de Navarra
y la distribución obtenida de Th. betulae, observamos
cierta similitud. Con precipitaciones de 800 mm las
poblaciones se encuentran debilitadas o ausentes y
con precipitaciones superiores a 900 mm detectamos
las poblaciones más densas y regulares.

Se han revisado las citas bibliográficas y, en todas
ellas, se ha vuelto a confirmar la presencia de la espe-
cie en las mismas cuadrículas. En síntesis, los 177
huevos estudiados en Navarra corresponden a un
total de 55 cuadrículas UTM de 10 × 10 km. De esas
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TABLA 1. Localizaciones de huevos de Thecla betulae en Navarra, con la numeración seguida según su orden cronológico.

Nº Fecha Localidad Cuadrícula UTM Altitud (m) Nº huevos Legatario

1 10-01-2014 Isaba XN64 780 12 Antón

2 07-02-2014 Navascués XN53 670 3 Antón

3 26-02-2014 Uscarrés XN53 623 4 Antón

4 03-03-2014 Roncal XN64 710 2 Garrues

5 09-03-2014 Urricelqui XN24 590 2 Antón - Beltzunegi

6 09-03-2014 Larraingoa XN25 630 1 Antón - Beltzunegi

7 09-03-2014 Uroz XN35 635 2 Antón - Beltzunegi

8 09-03-2014 Alzuza XN14 460 1 Beltzunegi

9 16-03-2014 Burgui XN63 720 1 Antón - Etxeberria

10 16-03-2014 Isaba XN74 1070 10 Etxeberria

11 16-03-2014 Larrasoaña XN15 505 1 Beltzunegi

12 19-03-2014 Ciáurriz XN15 505 2 Beltzunegi

13 02-12-2014 Sarriés XN54 670 2 Antón

14 02-12-2014 Irotz XN14 462 1 Beltzunegi

15 01-01-2015 Roncal XN63 697 2 Antón

16 02-01-2015 Lónguida XN34 592 1 Antón

17 02-01-2015 Villaveta XN33 464 1 Antón

18 02-01-2015 Epároz - Urraul Alto XN43 570 1 Antón

19 04-01-2015 Iltzarbe WN94 445 2 Antón

20 05-01-2015 Ochagavía XN55 775 2 Antón

21 05-01-2015 Izalzu XN65 890 1 Antón

22 05-01-2015 Isaba XN64 813 1 Antón

23 05-01-2015 Isaba XN75 880 1 Antón

24 05-01-2015 Castillonuevo XN62 762 1 Antón

25 05-01-2015 Castillonuevo XN52 810 1 Antón

26 06-01-2015 Abaurrea Alta XN45 1015 1 Antón

27 06-01-2015 Orbaizeta XN46 800 3 Antón

28 06-01-2015 Orbaizeta XN45 742 2 Antón

29 06-01-2015 Burguete XN36 901 1 Antón

30 06-01-2015 Garaioa XN45 769 2 Antón

31 06-01-2015 Jaurrieta XN55 1067 1 Antón

32 07-01-2015 Ochagavía XN55 1058 1 Antón

33 08-01-2015 Ayechu XN44 808 1 Antón

34 08-01-2015 Ayechu XN44 697 1 Antón

35 04-01-2015 Arraitz XN16 562 1 Beltzunegi

36 04-01-2015 Lozen XN06 553 1 Beltzunegi

37 04-01-2015 Orkin XN16 572 1 Beltzunegi

38 10-01-2015 Aizarotz WN96 548 1 Beltzunegi

39 10-01-2015 Gulina WN95 469 1 Beltzunegi

40 10-01-2015 Larraiotz XN05 554 1 Beltzunegi

41 10-01-2015 Garciriáin XN 04 505 1 Beltzunegi

42 11-01-2015 Izurzu WN93 728 1 Antón

43 11-01-2015 Lezaun WN83 751 1 Antón

44 11-01-2015 Barindano WN73 525 2 Antón

45 11-01-2015 San Martin Amezkoa WN63 672 1 Antón

46 14-01-2015 Olazagutía WN64 818 2 Antón

47 14-01-2015 Alsasua WN65 537 1 Antón

48 14-01-2015 Arbizu WN75 503 3 Antón

49 26-01-2015 Baraibar WN86 651 2 Antón

50 26-01-2015 Baraibar WN85 693 1 Antón

51 26-01-2015 Ezkurra WN97 631 2 Antón

52 26-01-2015 Leitza WN87 421 7 Antón

53 26-01-2015 Mugiro WN96 593 5 Antón

54 08-02-2015 Baztan XN28 249 7 Beltzunegi

55 08-02-2015 Irurita - Baztan XN17 184 1 Beltzunegi

56 08-02-2015 Elizondo - Baztan XN27 247 2 Beltzunegi

57 08-02-2015 Doneztebe XN07 139 1 Beltzunegi

58 13-02-2015 Urdatx XN29 126 3 Antón - Beltzunegi

59 13-02-2015 Baztan XN19 120 1 Antón - Beltzunegi

60 13-02-2015 Zugarramurdi XN19 328 3 Antón - Beltzunegi

61 13-02-2015 Baztan XN18 305 11 Antón - Beltzunegi

62 13-02-2015 Lesaka XN08 55 6 Antón - Beltzunegi

63 13-02-2015 Endarlatza - Lesaka XN09 14 2 Antón - Beltzunegi

64 14-02-2015 Eugi XN26 653 5 Beltzunegi

65 10-02-2015 Urrotz XN23 492 4 Beltzunegi

66 19-02-2015 Unanu WN74 559 1 Antón - Baquero

67 19-02-2015 Torrano WN84 670 6 Antón - Baquero

68 19-02-2015 Lizarraga WN74 738 1 Antón - Baquero

69 19-02-2015 Sierra Andia WN84 882 1 Antón - Baquero

70 24-02-2015 Ibilcieta XN54 675 3 Antón

71 28-02-2015 Romanzado XN42 536 1 Antón

72 07-03-2015 Eugi XN25 638 4 Antón - Beltzunegi

73 13-03-2015 Vidángoz XN63 745 3 Antón

74 09-04-2015 Gastiáin WN52 673 3 Beltzunegi

75 16-04-2015 Suarbe XN06 611 2 Antón - Beltzunegi



55 cuadrículas, 9 estaban citadas en la bibliografía y
46 son nuevas e inéditas. Se ha elaborado un mapa
de la distribución de la especie en Navarra (Fig. 2)
donde se muestra la distribución histórica conocida
por la bibliografía y la nueva aportada en este estudio.

4. Altitudes donde vive Th. betulae

Se ha registrado la altitud en todas las localizaciones,
dando un valor promedio de 606 m s.n.m. (n = 75).
El punto de menor altitud se encuentra a solo 14 m
s.n.m. en Endarlatza (cuenca baja del río Bidasoa), y
las mayores altitudes, a 1070 m s.n.m. en el valle de
Belabartze (Isaba). En varias localizaciones de Salazar
y Aezkoa, se han encontrado puestas en endrinales a
una altitud ligeramente superior a 1000 m s.n.m.

5. Conservación

El endrino forma parte de las etapas de sustitución
de praderas y zonas de cultivo en desuso hacia for-
maciones arbustivas espinosas y boscosas. La dismi-
nución de los usos tradicionales, el abandono del

medio rural y el descenso de la ganadería en exten-
sivo han favorecido el aumento de extensión de los
espinales, incrementándose así la superficie de planta
nutricia para Th. betulae. La reactivación de explota-
ciones agrícolas y ganaderas conlleva la eliminación
de parte de estos espinales por desbroce o quema.
Los desbroces de espinales en mosaico, manteniendo
la mayor parte de los setos vivos que separan fincas
o parcelas, pueden ser, no obstante, adecuados para
la pervivencia de la especie y el mantenimiento de
los espacios abiertos.

La orla arbustiva espontánea que rodea las formacio-
nes boscosas hacia zonas abiertas es otra formación
clave para la especie. El mantenimiento de estas orlas
arbustivas resulta muy positivo y ocupa un reducido
espacio al estar formando el estrato arbustivo bajo
las copas arbóreas periféricas de las masas forestales.

En ambientes cerealistas, donde hay una gran simpli-
cidad paisajística, hemos detectado la presencia de la
especie en pequeños setos que separan parcelas de
cereal o en acequias o cunetas de drenaje con vege-
tación, demostrando una importante capacidad de
adaptación de la especie.

El seto es una formación arbustiva lineal de la que
el endrino forma parte, siendo una especie muy
adecuada al presentar numerosas espinas y soportar
muy bien la poda. Se utiliza en separación de fincas,
pastizales, bordes de caminos, pistas y carreteras de
la red viaria. Se ha detectado una buena densidad de
Th. betulae en la mayoría de los setos visitados, incluso
en los fuertemente podados por conservación de ca-
rreteras para mantener correctamente la visibilidad
viaria. Todo hace indicar que puede ser una pieza clave
en el paisaje y en el mantenimiento y conservación de
la especie, ya que, al ser una formación viva y lineal,
ocupa poca superficie útil. Dado que la mayoría de los
setos están formados por diversas especies arbóreas y
arbustivas, con su mantenimiento favorecemos a una
gran cantidad de especies de lepidópteros.
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FIGURA 2. Mapa de distribución de Thecla betulae en Navarra,
en cuadrículas UTM de 10 × 10 km. Los círculos negros señalan
la presencia de la especie según datos nuevos aportados por el
presente estudio. Los círculos grises son citas bibliográficas que
se han vuelto a confirmar.
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