
 

Celastrina argiolus  Linnaeus, 1758 

Náyade (cast.) Blaveta de l’heura (cat.), Holly blue (eng.) 
 
Distribución. N África, Europa, Turquía hasta Asia central, Japón, N. América. Ampliamente distribuida por las islas mediterráneas. 
 
Descripción. Imago. 30 mm de envergadura. Presentan dimorfismo sexual. Los machos tienen el anverso de las alas de color azul brillante. El reverso es blanco, salpicado de 
pequeños puntos negros. Las hembras son similares a los machos pero con una amplia franja negra marginal en el anverso de las alas anteriores. Esta franja se hace más grande 
en las generaciones de final de temporada, dando un aspecto más oscuro. Oruga. 12-13 mm. Gruesas, más delgadas hacia los extremos. Color verde-amarillento, con  una línea 
longitudinal de manchas blancas a cada lado. En el dorso presenta manchas triangulares de color rosado. Cabeza de color negro. Crisálida. 9 mm. Lisa de color verde-marronoso 
con puntos negros. Parte torácica menos gruesa que la abdominal. Se fijan a la planta nutricia con un hilo de seda torácica. La primera generación eclosiona al cabo de tres 
semanas. La segunda hiberna como crisálida. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Principalmente hiedra (Hedera helix). También zarza (Rubus) y otras plantas de la familia de las leguminosas. 
 

Celastrina argiolus en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie muy abundante en Menorca. Representa el 11% de las especies 
observadas en el BMS.  
 
Periodo de vuelo. Polivoltina. En las Baleares presenta varias generaciones. Especie muy abundante a 
principios de verano pero que se puede observar durante todo el año, incluso en días soleados de invierno. Las 
observaciones realizadas en Menorca indican un pico de abundancia cada tres años, posiblemente a causa de 
un ciclo de parasitismo de las larvas. 
 
Hábitat y comportamiento. Con temperaturas suaves se encuentra en bosques abiertos y matorrales, y 
cuando son más elevadas se refugia en bosques más cerrados y barrancos. También se suele observar cerca 
de zonas húmedas y aguas corrientes. En el barranco de Algendar es muy abundante en las paredes con 

hiedra y helechos, y cerca del torrente. Acostumbra a pararse 
en hojas de zarza a una cierta altura del suelo. 

 
Especies parecidas presentes en Menorca. Por el color 
del anverso de las alas y la medida se podría confundir en vuelo 
con los machos de P.icarus  pero observándolos de cerca se 
distinguen perfectamente. El color blanco del reverso de las 
alas de Celastrina es fácil de ver incluso en vuelo.  
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