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237 Polyommatus bellargus (Lepidoptera, Lycaenidae)
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico occidental. Es una especie
muy ubiquista que gusta de praderas y herbazales, buscando el claro del bosque en ambientes
forestales.

PLANTA NUTRICIA
Las orugas viven sobre leguminosas de los géneros Hippocrepis, Coronilla y Anthyllis.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Vireta; Pina de Ebro (02/08/2016). Macho

NOMBRE VULGAR
Niña celeste

NOMBRE CIENTÍFICO
Polyommatus bellargus (Rottenburg, 1775)

DESCRIPCIÓN
12-17 mm. Macho con el dorso de las alas de
color azul, con las venas marcadas con tonos
oscuros cerca del margen. Alas posteriores con
puntos marginales en algunos espacios. Cara
ventral de las alas de color pardo, con una base
de tono azul y puntos muy marcados. Ala posterior con cuatro puntos basales, uno discal y siete
postdiscales. Hembra con dorso alar de color
castaño.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Macho con dorso de las alas anteriores de color
azul metálico intenso; cara ventral de las alas de
color pardo-grisáceo. Hembra con dorso de las
alas anteriores de color castaño, a veces con
tonos azulados; cara ventral de las alas de color
pardo oscuro.

Las puestas se realizan sobre las hojas de la
planta nutricia, poniéndolos la hembra de uno
en uno, o en pares, por cada planta. Las orugas
son diurnas y se alimentan de las hojas de su
planta nutricia. Invernan bajo piedras o a los
pies de la planta donde se han desarrollado
construyéndose un tenue habitáculo de seda. De
noche, y durante las mudas, la oruga se refugia
en cámaras construidas por las hormigas pudiendo haber varios ejemplares juntos. La pupación se produce siempre en la cercanía de sitios
con hormigas, que fabrican cámaras especiales
para la pupa.
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