
 

Leptotes pirithous Linnaeus, 1767 Sin. Syntarucus pirithous 

Gris estriada (cast.); Blaveta del romaní (cat.); Lang's Short-tailed Blue (eng.) 
 
Distribución. NO África, Europa mediterránea incluidas las islas, Península Ibérica, SO de Francia, SO Balcanes. Ausente en las Isla Canarias. 
 
Descripción. Imago. 26 mm de envergadura. Con un discreto dimorfismo sexual. El macho tiene el anverso de las alas de color marrón violáceo con los márgenes oscuros, con 
una pequeña cola en el ángulo anal. Presenta dos puntos marginales oscuros en las alas posteriores. En el reverso es de color canela, con unas bandas transversales alternando 
bandas claras y oscuras y dos puntos negros rodeados de verde metalizado en el ángulo anal de las alas posteriores. La hembra es similar, ligeramente más grande y con zonas 
claramente violáceas en la base del anverso de las alas anteriores. Oruga. 9-10 mm. Muy tranquilas, se mantienen sobre les flores de la planta nutrícia. Pueden ser de color 
amarillo o verdoso, con muchos puntitos más claros y corta pilosidad. Crisálida. 8-9 mm. De color marrón claro con manchas oscuras. Se encuentra en la hojarasca sin ninguna 
protección. A veces fijadas por una débil cintura de seda. 
 
Plantas nutríceas de las orugas. Son muy polífagas, pero a causa de la dieta antófaga de las larvas (comen flores), las hembras sólo ponen huevos en plantas que empiezan a 
florecer. Las plantas preferidas son la alfalfa (Medicago sativa) y romero (Rosmarinus officinalis). Otros géneros frecuentemente utilizados son Melilotus y Trifolium 
(trèvoles).   
 

Leptotes pirithous en Menorca 
 
Representatividad en el BMS. Especie poco común, representa el 0,2% de las observaciones del BMS. 
 
Período de vuelo. Especie migradora subtropical, polivoltina. Anualmente la mayoría de ejemplares llegan 
desde África o el sur de la península Ibérica. Los primeros se acostumbran a detectar de mayo a junio y se 
suceden diversas generaciones hasta otoño. Es especialmente abundante en agosto, septiembre y octubre. 
 
Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos con predominio de vegetación herbácea. Es común en las 
zonas del litoral. Los recuentos máximos en el BMS se han producido en los cursos de agua permanente y en 
matorrales salinos, donde ha sido observada poniendo huevos sobre verdolaga marina (Halimione 
portulacoides).  

 
Especies parecidas presentes en Menorca. Se puede  
confundir con Lampides boeticus, esta última ligeramente más 
grande y con una banda blanca postdiscal en el reverso de las 
alas posteriores que no está presente en la L.pirithous. Los 
anversos de las alas de ambas especies es marrón con difusión 
de azul pero L.pirithous presenta también manchas marrones 
más oscuras que no estan presentes en L.boeticus.  
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