
 

Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761. 

Manto bicolor (cast.), Rogeta (cat.) Small cooper (eng.) 
 

Distribución. Ampliamente distribuida y común. Canarias, norte y centro de África, Europa, N. América, Asia templada y Japón.  
 
Descripción. Imago. 26 mm de envergadura. Alas anteriores naranjas con puntos negros y margen exterior casi negro. Alas posteriores de color marrón-grisáceo con una 
franja en el margen de color naranja. Presenta en el ángulo anal un pequeño apéndice. El reverso de las alas posteriores es gris claro.  Oruga. 13-16 mm de longitud. Cortas y 
robustas. De color verde con abundantes puntos blancos. Presenta una cierta pilosidad rosada. Son hibernantes y se mueven poco. Viven en el reverso de las hojas. Crisálida. 10 
mm. Color blanco con manchas negras. Presenta un abultamiento torácico. Se encuentra en la hojarasca y pueden observarse de abril hasta  septiembre. 
 
Plantas nutricias. Poligonácias.  
 

Lycaena phlaeas en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie común. En el BMS representa un 2,8% de las especies 
observadas, pero se trata de la decena en abundancia.  
 
Periodo de vuelo. Se pueden observar en vuelo de marzo hasta octubre con varias generaciones 
solapadas. Presenta un pico de abundancia en la segunda quincena de junio.  
 
Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos con predominio de vegetación herbácea. Se encuentra 
en los praditos y zonas abiertas y soleadas como campos abandonados, márgenes de caminos o arenales. 
Es una especie con fuerte tendencia antrópica, es decir, ligada a la actividad humana, pero su capacidad 

dispersiva y colonizadora las hace aparecer en cualquier 
tipo de ambiente. Las mariposas se pueden ver fácilmente 
libando sobre árnica (Pulicaria odora) o otras compuestas. 
Le gustan mucho los cardos (Eryngium, Carlina), y la 
olivarda (Dittrichia viscosa ) 
 
Especies parecidas presentes en Menorca. No hay. 
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