
Morfología y distribución geográfica en España
de la 4z manchas verdes» Glaucopsyche alexis

(Poda, 1761)
(Lep. Lycaenidae)

POR

R. AGENJO.

La especie fue descrita por Poda el ario 1761 con material de Graz

en Estiria, Austria, en la página 77 de Insecta Musei Graecensis, pero

durante muchos arios ha sido mejor conocida como cyllarus Rottemburg,

1775, publicada de Berlín, en la página 20 del tomo VI del "Anmerkun-

gen zu den Hufnagel'schen Tabellen der Schmetterlinge". Zapater v

Korb, en 1883, la citaron por primera vez para España bajo el nombre

de cyllarus —usado casi unánimemente para las referencias hispánicas
según ejemplares que encontraron en la Sierra de Albarracín, provincia

de Teruel.
Glauco psyche alexis se diferencia de G. melanops porque en el re-

verso de las alas el espacio comprendido entre la serie de lunares post-
medianos y el termen no tiene en la primera ningún adorno, mientras
la segunda presenta allí una cenefa subterminal más oscura, en medio
de la cual y sobre los espacios internervulares se aprecian lúnulas blan-
cas. Además, el quinto lunar de las anteriores en la segunda está más
desplazado hacia la celda. Con frecuencia, los puntos 4, 5 y 6 de las pos-
teriores forman una línea recta en melanops, de modo que el lunar seis

aparece más saliente hacia la raíz del ala que en alexis. La base del ala

posterior vista por debajo, de esta última, presenta en el material espa-
ñol un espolvoreado verdoso —a veces muy extendido—, de donde he
sacado el nombre vulgar de "manchas verdes", mientras que melanops

sólo muestra allí un débil espolvoreado azulenco, lo que me ha servido
para elegir su denominación trivial de "escamas azules". En cuanto a la
diferenciación anatómica de ambas especies resulta sencillísima, pues el

andropigio de alexis es corto, con la valva rechoncha y cuadrángulo-rec-
tangular, en cuyo extremo externo se produce un proceso en forma de
espina larga, dirigida hacia adentro y paralela al borde distal de la valva,

Eos, XLII (1966).



mientras melanops presenta la pieza más larga, esbelta y cóncava por el
borde externo, con el distal recto y una muesca muy característica al
final del borde interno. Los procesos del uncus y los socii son menos
fuertes en alexis, cuyo aedeagus resulta más fino y alargado (fig. 2 a y b).

Conozco las siguientes citas españolas de
esta especie. Barcelona : Ayguafreda, a 404 ni.,
blanchieri (Ouerci, 1932) y Vall del Aven-
có, a 500 m., en Ayguafreda, dimus (Saga-
rra, 1916) ; Barcelona, a 42 ni. (Page, 1911),
y San Genis, a 100 ni., y San Medí, a 300 m.,
en Barcelona, tristis, andereggii y prox. a
iugens y blanchieri (Sagarra, 1911), Tibida-
bu, a 572 ni., en Barcelona (Simes, 1915), y
Vallvidriera, a 361 ni. (Sagarra, 1926) ; Lli-
nás, a 184 ni., pauperella descript. (Sagarra,
1926). Cuenca : Serranía de Cuenca, a 1.200-
1.400 ni. (Nicholl, 1897), melconi descript.
(Sagarra, 1930), melconi (Querci, 1932) ;
Uclés, a 874 ni. (Melcón, 1910), (Silva Cruz,
1950). Gerona : Caldas de Malavella, a 95 ni.
(Nicholl, 1902). Granada : alrededores de
Granada, a 680 m., según Rambur ! (Querci,
1932) ; meseta del Purche, a 1.200 ni., en
Monachil (Ribbe, 1911) ; Sierra Nevada, a
800-3.408 ni. (Ouerci, 1932). Huesca : Valle
de Ordesa, a 1.320 in. (Weiss, 1920). Logro -
Fio: Canales de la Sierra, a 1.211 ni. (Chap-
man, 1904). Madrid : Aranjuez, a 498 ni.
(Worms. 1961) ; Cercedilla, a 1.214 ni. (Fer-
nández Navarro, 1893) ; El Escorial, a 1.040
metros (Rosa, 1923) ; Madrid, a 666 m. (Váz-
quez, 1894), El Pardo, a 610 ni., en Madrid

Fig. l.—Reverso de las alas
del lado izquierdo de : a)

Glauco psyche alexis (Po-
da) ; b) Glauco Psyche

lanops (B.) (X 2).
(Pujol, 1943). Málaga: Málaga, a 3 ni., como

ctlexis (Schmidt, 1965). Murcia : Sierra Espuria, a 994-1.579 ni. (Cooke,
1928). Pontevedra : La Guardia, a 16 ni., coelestina (Silva Cruz, 1950).
Segovia : La Granja de San Ildefonso, - 1.196 ni. (Vázquez, 1894), sub-
tus-partim-punctata descript. y subtus-impunctata descript. (Oberthür.
1896), subtus-impunctata (Oberthür, 1910), (Nitsche, 1927). Sevilla : Se-
villa, a 30 ni. (Santervas, 1889). Tarragona : Puertos de Tortosa, a
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1.000-1.100 ni. (Agenjo, 1958). Teruel : Albarracín, a 1.162 m. (Zapater
y Korb, 1883), (Nicholl, 1897), (Sheldon, 1913), (Simes, 1915), (Weiss,

1920), blanchieri (Zerny, 1927), (Haig-Thomas, 1929), y Sierra de Al-

barracín (Zapater y Korb, 1883), (Nicholl, 1897), (Zerny, 1927) y
(Querci, 1932); Cella, a 1.041 m. (Zapater y Korb, 1883); Gea, a
1.131 ni. (Zapater y Korb, 1883); Ródenas, a 1.340 m. (Zapater y

Fig. 2.—Andropigio de : a) Glauco psyche alexis (Poda) y b) Glauco Psyche me-
lanops (B.) con los aedeagus separados (X 20).

Korb. 1883) y Toyuela a 1.234 m. (Korb. 1883). Valladolid : Valladolid,
a 692 ni. (Vázquez, 1900).

He visto material de las siguientes provincias y localidades. Alicante :
Elche, a 81 ni. VIII-1960 ( j . Pérez-Francos leg.). Avila : Valle de Irue-
las, a 738 m., VI-1926 (F. Escalera leg.). Barcelona : Ayguafreda, a

404 ni., 12-V-1940 y 22-V-1957 (J. Vives leg.), y 22-V-1966 (M. Es-

teban leg.); Balenyá, a 671 m., 21-V-1939 (J. Vilarrubia leg.); Bar-

celona, 21-V-1939 (sin colector) y Las Planas, a 380 m. en Barcelona,
28-V-1938 (J. Vives leg.), Santa Cruz de Olorde, a 43 ,5 m., en Barcelo-

na, 10-V-1964 (M. Esteban leg.) y Tibidabo, a 512 m., en Barcelona,

7-V-1964 (M. Esteban leg.); Begas, a 400 m., 11-V-1945 (A. Ruaix
leg.); Castelldefels, a 3 ni., 6-IV-1942, 16-IV-1944 y 23-IV-1955 (A.
Ruaix leg.); Centellas, a 526 m., 6-V-1946 y 17-V-1947 (D. Hospital
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leg.); Collsuspina, a 901 ni., 10-V-1945, 10-VI-1946, 24-IV-1947 (D.
Hospital leg.); Figaró, a 330 ni., 21-IV y 12-V-19-46 (D. Hospital leg.)
y 8-V-1966 (M. Esteban leg.); Costas de Garraf, a 50 m., 7-IV-1945 y
4-IV-1946 (A. Ruaix leg.); Ordal, a 243 m., en Subirat, 4-IV-1946 (D.
Hospital leg.); San Pedro de Vilamejor, a 305 ni., tipo de pauperella,
1914 (I. Sagarra leg.), 22-V-1957 (J. Ganzo leg.); Las Fonts de
Tarrasa, a 235 ni., 24-V-1946 (D. Hospital leg.); Torelló, a 530
28-V y 5-VI-1946 (D. Hospital leg.). Burgos: Burgos, a 850 m., VI-
1926-1927 (R. Agenjo leg.); Estépar, a 810 m., V-1930 y 15-30-V-
1934 (R. Agenjo leg.); Quintanilla-Sobresierra, a 965 m., 27-V-1962
(G. Pardo leg.). Cuenca Huélamo, a 1.200 m., alotipo de melconi,
5-VI-1928 (0. Querci leg.); Uña, a 1.157 m., VI-1933 y 29-V-1965
(R. Agenjo leg.) y 13-VI-1965 (M. G. Bustillo leg.); Villacabras, a
1.200 tn., tipo melconi, 5-VI-1928 (0. Ouerci leg.). Gerona: Bañolas, a
375 ni., 11-IV-1966 (M. Esteban leg.); Gombreny, a 1.350 m., 1-8-VI-
1951 (W. Marten leg.); Vidrá, a 991 m., 25-V-1948 (D. Hospital leg.).
Granada : El Trevenque, a 1.300 m., en La Zubia, VI-1954 (F. Fernán-
dez Rubio leg.). Guadalajara: Argecilla, a 955 m., 7-V-1966 (R. y X.
Agenjo, B. Galán y B. del Valle leg.). Guipúzcoa: Monte Hernio, a
600 m., Régil, 22-V-1966 (C. Gómez de Aizpúrua leg.). Lérida Artiga
de Lin, a 1.300 ni., en Viella, VIII-1965 ! (J. Pérez Francos leg.).
León: Riaño, a 1.096 m. W. Marten leg.). Madrid: La Moraleja, a
760 m., en Alcobendas, 23-IV y 10-V-1964, 25-IV y 2-V-1965 y 25-V-
1966 (M. G. Bustillo leg.); Aranjuez, a 498 m., 2-V-1958 y 1-V-1964
(R. Agenjo leg.), 15-IV-1962, 25-IV-1963 y 1-V-1965 (M. G. Bustillo
leg.); Cienvallejos, a 643 ni., en Brunete (F. Escalera leg.); Cercedilla,
a 1.214 m., VI-1941 (A. Varea leg.), Siete Picos, a 1.500 ni., en Cerce-
dilla, 4-VI-1942 (A. Varea leg.) y Valle (le la Fuenfria, en Cercedilla,
25-VI-1950 (J. Pérez Francos leg.); El Escorial, a 1.040 ni. (C. Boli-
var leg.), V (F. Escalera leg.), 15-V-1932 (R. Agenjo leg.), 23-V-1932
(A. Varea leg.); Madrid, en la Ciudad Universitaria, a 640 m., 23-V-
1966 (R. Agenjo leg.), La Moncloa, a 660 m., en Madrid, 3-V -1931
(M. Pujol leg.), Puerta de Hierro, a 600 ni., en Madrid, 21-IV-1931
(M. Pujol leg.), Casa de Campo, a 600-667 m., en Madrid, 28-IV-1964
(M. G. Bustillo leg.); Montarco. a 620 ni., en Rivas de Jarama, 15-V-
1932 (R. Agenjo leg.). Murcia : Cieza, a 187 m., V-1927 (F. Escalera
leg.); Murcia, a 60 ni., V-1926 (P. Coma leg.); Sierra Esputia, a 994-
1.579 m., V-1926 (P. Coma leg.) V-1927 (F. Escalera leg.), (A. Schmidt
leg.) y 9-IV-1948 (W. Marten leg.). Navarra : Irurzun, a 436 m., 4-VI-
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1948 (W. Marten leg.). Santander : Espinama, a 810 m., 17-V-1966 (G.
Pardo leg.) ; Hinojedo, a 62 (3 100 m., 14-V-1953 y 14-V-1966 (G. Par-
do leg.) ; Potes, a 320 ni., 10-V-1959 (L. Bulnes leg.) ; Puerto de Poza-
zal, a 991 m., en Valdeprado, 8, 22 y 29-V-1966 (G. Pardo leg.) ; Santan-

.„. j j	 ....

, 	 • 7	 •>',.

, n —. 1'	 _,	 .......

--- I*	 ,	 ,.., : ) ... y. — Tr	• p ....., . .
......,	 ,	 , 

(,- 	 .". •	 i

I
\ : d	 o

	

. 1	 II	 I

/I
--(s

1	 r'i
_21

3.—Mapa de la distribución geográfica espaiiola, conocida en la actualidad de
Glauco psyche alexis (Poda) ; circunferencias y círculos indican con relativa apro-
ximación los sitios de donde respectivamente se ha citado o he visto material de
la especie ; los dibujos de líneas marcan las sierras en las cuales concurren algunas

de dichas circunstancias.

der, a 16 ni. (sin colector). Segovia : Granja de San Ildefonso, a 1.192 ni.

(G. Fernández Duro leg.), (A. Vázquez leg.), (L. Vic leg.), 12-VI-1938

(R. Agenjo leg.) ; Valsaín, a 1.200 m., 3-V11-1940 y 28-VI-1942 (A.

Varea leg.), 12-VI-1958 (R. Agenjo leg.), (J. Pérez Francos leg.).

Teruel : Albarracín, a 1.182 m. (M. Korb leg.). Valladolid : Valladolid,
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a 692 ni. (A. Vázquez leg.) y .Zamora Ribadelago de Sanabria, a
1.008 ni., 1 1 y 12-VI-1949 ('W. Marten leg.).

En el mapa de la figura 3 se indican, mediante circunferencias
círculos, respectivamente, los lugares de donde se ha citado o yo he
visto la especie. Aunque se desconoce todavía (le muchas provincias,
creo, a juzgar por los sitios de que se la ha señalado, debe estar difundi-
da por toda España.

Querci, en 1932 (Contributo, pág. 215) escribió "Rambur cita la
cyllarus (che chiama alexis Schiffermüller) molto comune nei dintorni
di Granada; Ribbe ne trov(‘) un esemplare in Sierra Nevada, alcuni altri
esemplari furono catturati nella Sierra de Albarracín. La specie è deci-
samente rarissima nella Spagna centrale e meridionale; anche noi, a
Cuenca, ne trovammo solo 37 individui." Con referencia a la cita. de
Rambur, Querci padeció un evidente error, pues aquel mencionó (Faun.
ent. Andalousie, págs. 269-270, 1842) "Polyommatus alexis. Wien.
Verz., pág. 184, fani. N, núm. 12 y también Huebner, lám. 60, figuras
292 y 294, o sea la Polyommatus icarus (Rott.), cosa que era fácil adver-
tir con sólo leer la diagnosis latina escrita por Rambur referente a la
especie de la que recojo los siguientes períodos ... "fascia marginan
e maculis fu/vis (foemina) ; subtus punctis nigris ocellaribus, maculis
fulvis marginalibus lunulis fuscis marginatis, posticis fascia albida in-
terius, acuminata" que demuestran no podía referirse a cyllarus.

La "manchas verdes" vive desde el nivel del mar hasta por lo menos
los 1.360 metros de altitud a que está. situado Ródenas, en Teruel, donde
ha sido capturada. Vuela desde primeros de abril en las localidades más
tempraneras a primeros de julio en las tardías, aunque en la mayor
parte de España lo hace en mayo. Sólo tiene una generación.

Si bien está muy difundida, no suele presentarse en abundancia.
Aunque cada raza tiene su envergadura peculiar, en todas se encuen-
tran individuos mayores o más pequeños de lo característico.

Expandida por Europa central y meridional, Africa del Norte, en
Asia llega hasta el Amur ; falta en Inglaterra, Irlanda y Japón.

De España he estudiado las ocho razas siguientes : morena nov.
[Holotipo de Elche, a 81 m., en Alicante, VIII-1960], con el reverso mo-
reno intenso, sobre el que destacan las lúnulas negras, rodeadas de blan-
co. La pauperella Sag., 1926 (Butll. Inst. Cata?. H. N., pág. 138). {LE-
nás, Barcelona] que pulula en Cataluña, de 21 mm. de envergadura me-
dia, con el reverso gris-moreno, espolvoreado verdoso de la base de las
posteriores muy poco desarrollado y en la que abunda la forma dimus
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Berg., a veces los ejemplares son algo mayores —25 mm.— y se refieren
a pauper Vty., 1919 (E. R., pág. 29) [Florencia, Italia]. En melconi
Sag., 1931 (Butll. Inst. Catal. H. N., pág. 118) [Valdecabras, Cuenca] la
envergadura es mayor, de 30-32 mm. y el reverso algo menos oscuro,
con la ocelación más fuerte y el espolvoreado semejante, siendo propia
de la Serranía de Cuenca y Albarracín. La lopedevega nov. 1Holotipo
de Madrid, a 640 m., 23-V-1966J de parecido tamaño al de la anterior,
las alas son más anchas y redondeadas y el reverso de un gris menos
moreno, con la ocelación del reverso de grosor intermedio entre el de la
raza precedente y la que sigue. El mayor desarrollo ocelar corresponde
a superornata nov. [Holotipo de Sierra Espuria, a 994-1.579 m., en
Murcia, V-19261, de análoga envergadura, pero con el reverso tanto o
más moreno que en pauperella. La antolinezi nov. de la cuenca del Ar-
lanzón [Holotipo de Estépar, a 810 ni., Burgos, V-19301, tiene enverga-
dura muy variable como pauperella, pero es mayor, ya que oscila entre
22 y 29 milímetros, el fondo del reverso resulta más claro que en las otras
razas y sus lunares son más pequeños, presentando muchos individuos
de las formas naevusnanus nov., paucipunctata, dimus V subtus-imPUnc-
tata, y el espolvoreado verdoso está más desarrollado. Semejante a ella
es viriato nov. [Holotipo de Ribadelago de Sanabria, a 1.008 ni., Zamo-
ra, 11-VI-19491, pero difiere por su gran expansión alar de 31-34 milí-
metros. En helena nov. 11-1olotipo del Puerto de Pozazal, a 991 ni., en
Valdeprado, Santander, 29-V-19661 la envergadura varía como en los in-
dividuos burgaleses y la coloración es semejante, pero los lunares de las
anteriores son mayores, análogos a los de melconi y, sobre todo, el des-
arrollo de la mancha verde resulta extraordinario en ciertos ejemplares,
en los que invade casi toda el ala.

Entre los 205 ejemplares españoles de alexis que he visto encontré las
siguientes formas : blanchieri Mill., 1887 (Ann. Soc. ent. F., pág. 215,
lárn. V, figs. 8 y 9) [Base del monte Salève en Ginebra, Suiza] cmn los
lunares del reverso transparentándose por encima : latimargo Courv.,
1913 (Ent. Mittl., pág. 294) que tiene el borde marginal del anverso
ancho: completa Vty., 1919 (E. R., pág. 29) {Florencia, Italia' muestra
en el anverso de las posteriores una serie de puntos premarginales que
destacan del margen ; basibipuneta nov. [Holotipo de Ribadelago
Sanabria, a 1.008 m., 'Zamora, 11-VI-1949] reverso de las anteriores
provisto de dos lunares suplementarios en la base de la celda, naevus-
nanus nov. 'T Holotipo del Puerto de Pozazal, a 991 m.. en Valdeprado,
Santander, 8-V-1966] lunares del reverso de las posteriores reducidos,
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pero todos visibles ; paucipuncta Courv., 1907 (Z. wissen. Insektenb.,
pág. 74) cuando faltan en número indeterminado ; dimus Berg., 1779
(Nom. Insek. Hanau, pág. 71, lám. XLIII, figs. 7-8) [Hanau, Alema-
nia] si no les hay en el de las posteriores ; subtus-partim-punctata Obth.,
1896 (Ét. Ent., XX, lám. III, fig. 22) [La Granja, Segovia], cuando
sólo quedan algunos en las anteriores ; subtus-impunctata Obth., 1896
(1. c., f. 21) si faltan todos ; subtus-radiata Obth., 1896 (1. c., f. 23) 1Aus-
tria1 en el caso de estar más o menos alargados.

La oruga vive en Aragón, durante el mes de julio sobre Medicago.




