
 

Polyommatus icarus Rottemburg, 1779 
Dos puntos (cast.), Blaveta d’ugó (cat.), Common blue (eng.) 

 
Distribución. NO de África, Canarias y Europa, incluidas  todas las islas mediterráneas mayores y muchas de las menores. No se encuentra en Madeira y Azores. Presente en 
todas las Islas Baleares. 
 
Descripción. Imago. 27-30 mm de envergadura. Presentan dimorfismo sexual. Los machos tienen un color azul eléctrico ligeramente violáceo en el anverso de las alas, con una 
fina línea negra marginal. El reverso de las alas anteriores es gris con una serie de puntos negros post-discales, una línea marginal de puntos negros y un punto negro rodeado 
por una anilla blanca en el área discal. El reverso de las posteriores es gris con una línea marginal de puntos negros, otra submarginal de manchas naranjas y una post-discal de 
puntos negros anilladas de blanco. Las hembras tienen coloración marrón en el anverso de las alas,  a veces con difusión de azul, con los márgenes de las alas con manchas 
naranjas. Presenta muchas variaciones de medida y color. Oruga. 12 mm de longitud. Color verde con líneas longitudinales verdes, blancas y amarillas. Las orugas de la última 
generación hibernan hasta la próxima primavera. Crisálida. 10-11 mm. Se encuentra en la hojarasca. Color dorsal anaranjado y parte ventral blanca. Los adultos eclosionan a los 
quince días. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Tréboles y otras leguminosas (Lotus, Medicago, Astragalus, Ononis, Trifolium , etc.). 
 

Polyommatus icarus en Menorca 
Representatividad en el BMS. Se trata de la segunda especie en abundancia en Menorca. Representa el 15% 
de las especies contabilizadas en el BMS.   
 
Periodo de vuelo. Presenta tres o cuatro generaciones y la primera aparece  a finales de marzo, aunque su 
máxima abundancia es a mediados de junio. Hiberna como  larva. 
 
Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos con predominio de vegetación herbácea. Prados o márgenes 
ruderales. De los tres transectos del BMS en Menorca, donde se han encontrado con más abundancia ha sido en 
Es Grau, en las dunas con trébol macho (Lotus cytisoides) y jaguarzo morisco (Cistus salviifolius). Se pueden dar 
grandes concentraciones. Los adultos se alimentan de romero (Rosmarinus officinalis), Lotus, zulla 
(Hedysarium), también Limonium pero preferentemente compuestas, especialmente cardos (Eryngium, Carlina 
corymbosa) y árnica (Pulicaria) juntamente con olivarda (Dittrichia viscosa) o siempreviva (Hellychrisum 
stoechas). 

Especies parecidas presentes en Menorca. Las hembras de 
P.icarus pueden confundirse con Aricia cramera pero P.icarus 
tiene dos puntos negros en la zona discal en el reverso del ala 
anterior, mientras que A. cramera sólo en tiene uno. Otra especie 
semejante es Polyommatus (Lysandra) bellargus que es de medida 
más grande, de un azul más eléctrico y tiene más marcadas las 
celdas blancas y negras en los márgenes de las alas. 
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Macho (izquierda) y hembra (derecha) 
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