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Charaxes jasius Linnaeus, 1767 

Bajá, cuatro colas (cast.), Papallona de l’arboç (cat.) Two-tailed Pasha (eng.) 
 
Distribución. Afrotropical, se encuentra en la franja costera de la región circummediterránea.  
 
Descripción. Imago. Mariposa de gran tamaño (75-80 mm de envergadura) y de potente vuelo. Por el anverso es marronosa, con los márgenes de un naranja vivo que se vuelve 
gradualmente de color amarillento a medida que nos acercamos al  ángulo anal de les alas posteriores, donde  además presenta dos colas. Por el reverso se combinan naranjas y  
blancos con tonos marrones grisáceos y rojizos con unas pequeñas manchas azules. Oruga. 43-45 mm de longitud.  Cabeza con 4 apéndices rojos inclinados hacia atrás. Cuerpo 
verde con 2 líneas laterales amarillas, numerosos puntos blancos que dan a la piel un aspecto rugoso y dos oyuelos dorsales amarillos con el centro azul. Viven en el anverso de las 
hojas de madroño sobre un cojinete de seda que tejen alrededor del nervio central. Esta hoja de reposo se mantiene durante todo el desarrollo y solamente se mueven un  rato 
muy corto para ir a comer a las hojas del entorno y regresar al mismo punto de reposo. Las orugas suelen marchar del madroño para crisalidar escondidas entre la vegetación 
colgadas hacia abajo. Crisálida. 25 mm. La crisálida es corta y gruesa, de color verde. Se encuentran colgadas hacia abajo. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Se alimentan exclusivamente de madroño (Arbutus unedo).  
 

Charaxes jasius en Menorca 
Representatividad en el BMS. Se encontraba raramente y de manera puntual hasta que se añadió la 
estación de Sta. Catalina en la red, donde se ven más representados los ambientes boscosos. Se puede  
considerar una especie poco común.  
 
Período de vuelo. Bivoltina. La primera generación, más escasa, se encuentra en vuelo de mayo a julio y la 
segunda, mucho más abundante, de agosto a octubre. Los picos poblacionales están separados unas diez 
semanas que es el tiempo necesario para completar el ciclo. Hiberna en estadio larval. 
 
Hábitat y comportamiento. Bosques cerrados. Encinar y matorrales de brezo y madroño.  Los machos 

son muy territoriales y realizan hilltopping durante las horas 
centrales del día, lo que permite que puedan observarse lejos de 
las poblaciones reproductoras. Los adultos se alimentan de 
frutas maduras, exudados de árboles y excrementos de 
mamíferos. La segunda generación tiene una gran atracción por 
los higos. 

 
Especies parecidas presentes en Menorca. No hay. 
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