
 

Lampides boeticus Linnaeus, 1767 

Canela estriada (cast.); Blaveta de la ginesta (cat.); Long tailed blue (eng.) 
 
Distribución. NO África, Islas Canarias, islas mediterráneas y Europa hasta  la latitud 54º N (N de Alemania). 
 
Descripción. Imago. 30-35 mm de envergadura alar. Presentan dimorfismo sexual. Los machos son azules violáceo. En los márgenes de las alas presenta una fina franja marrón 
oscuro. Las hembras tienen los márgenes alares anteriores oscuros mientras que los márgenes de las posteriores estan más o menos teñidos de azul hacia la base. En el ángulo 
anal hay un punto negro y un pequeño apéndice caudal en los dos sexos.  El reverso de las alas es marrón pálido, con una serie de líneas blancas onduladas, una de ellas más ancha 
en la zona postdiscal, y dos puntos negros rodeados de un verde metálico y naranja en la base de las colas. Oruga. 15 mm de longitud. Color verde pálido o amarillento, con una 
raya oscura en el dorso y muchas puntas oscuras o blancas. Crisálida. 12 mm. Color marrón claro con manchas oscuras. Crisalidan envueltas con una hoja o dentro de las vainas de 
la planta nutricia. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Son muy polífagas, pero a causa de la dieta antófaga (se alimentan de flores) de las larvas, las hembras sólo ovipositan en plantas que 
empiezan a florecer. La alfalfa (Medicago sativa), el guisante silvestre (Pisum sativum), la gayomba (Spartium junceum) y otras legumbres, son algunos ejemplos.  Pueden llegar a 
crear algún problema en los cultivos de leguminosas ya que las larvas pueden vivir o incluso crisalidar en el interior de las vainas de la planta nutricia. 
 

Lampides boeticus en Menorca 
 
Representatividad en el BMS. Especie con  poca representación, hasta el momento, en el BMS. 
 
Periodo de vuelo. Especie migradora subtropical, polivoltina. No entra en diapausa. Anualmente llega desde 
África o el sur de la península Ibérica, pero posiblemente sobrevive al invierno en la isla regularmente. Los 
primeros ejemplares se acostumbran a detectar en junio-julio, después se suceden diversas generaciones que 
permiten que las densidades de población sean importantes a finales de verano y en otoño.  
 
Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos con predominio de vegetación herbácea. Prados y áreas de 
vegetación baja. Los recuentos máximos en el BMS se han producido en las dunas móviles. Presenta un vuelo 
rápido e irregular, y los machos muestran tendencia al comportamiento de hilltopping. 

 
Especies parecidas presentes en Menorca. Se pueden 
confundir con Leptotes pirithous, esta última ligeramente más 
pequeña y con ausencia del lado blanco postdiscal al reverso de 
las alas posteriores. El anverso de las alas de las dos especies 
es de color marrón con difusión de azul pero L.pirithous 
presenta también manchas marrones más oscuras cosa que no le 
suceden a L.boeticus. 
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