FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

237 Polyommatus thersites (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 especies de los géneros
Onobrychis y Hedysarum.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS

Vireta; Pina de Ebro (07/08/2016). Arriba macho,
abajo hembra

NOMBRE VULGAR
Celda limpia

NOMBRE CIENTÍFICO
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)

DESCRIPCIÓN
25-32 mm de envergadura. Macho con anverso
azul violáceo, con abundantes androconios. Reverso gris crema, con series de puntos negros
orlados de blanco; con serie de puntos oscuros
marginales precedidos de lúnulas anaranjadas.
Reverso del ala posterior similar a la anterior
pero con diseño más destacado. Hembra con
anverso castaño con lúmulas anaranjadas. Reverso más oscuro con el trazo blanco más marcado.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Macho con dorso de las alas anteriores de color
azul celeste; 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.

Ls adultos gustan de libar en las flores de las
plantas nutricias de las orugas. Los huevos de
las primeras generaciones son depositados en
los brotes florales, mintras las posteriores lo
hacen sobre los restos florales ya secos. Dependiendo de la época del año, las larvas se alimentan de las flores o de las hojas. La pupación se
realiza al pie de la planta nutricia.
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P. thersites. Determinación del sexo. Reverso alar: izquierda macho; derecha hembra
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P. thersites. Izquierda macho, derecha hembra

P. thersites. Arriba macho, abajo hembra
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