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Resumen: Se describen e ilustran con detalle todos los estadios preimaginales de Laeosopis roboris (Esper, [1793]). El huevo es 
de gran tamaño y en forma de botella achatada, con estructura reticular poco pronunciada. La especie presenta cuatro estadios 
larvarios. En el desarrollo larvario se observan grupos de sedas largas, serradas y negras en la región dorsal, y otros grupos de 
sedas blanquecinas de igual longitud en la zona lateral. En el resto de la cutícula predominan sedas secundarias, cortas, curvas e 
incoloras. La calaza de todas es nervada y de color negro. Los órganos mirmecófilos observados en las orugas son cúpulas perfo-
radas concentradas en la placa protorácica y alrededor de la glándula de Newcomer. En estas zonas observamos largas sedas 
hidroides. La glándula de Newcomer es funcional desde el segundo estadio y presenta un par de orificios en sus extremos. La pu-
pa presenta también sedas largas hidroides y doughnut-like papillae en el protórax y alrededor de los espiráculos del 6º segmento 
abdominal. En toda su cutícula se hallan dispersas numerosas sedas cortas y en forma de maza, excepto en la zona ventral. En 
los segmentos abdominales 5º y 6º se encuentran los órganos estridulatorios, que son descritos. 
Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, Laeosopis roboris, estadios preimaginales. 
 
Description of the preimaginal stages of Laeosopis roboris (Esper, [1793]) (Lepidoptera: Lycaenidae) 
Abstract: All preimaginal stages of Laeosopis roboris (Esper, [1793]) are described and illustrated in detail. The egg is large and 
shaped like a flattened bottle, with a slightly reticular structure. The species has four larval stages.Throughout the larval develop-
ment we found groups of setae, serrated and black in the dorsal region, and other predominantly whitish groups of setae of equal 
length in the lateral area. On the rest of the cuticle dominate short, curved, whitish secondary setae. The chalazae of all setae are 
black and ribbed. The myrmecophilous organs observed in the caterpillars are pore cupola organs concentrated in and around the 
prothoracic plate and Newcomer’s gland. In these areas we observed long hydroid setae. The Newcomer’s gland is functional from 
the 2nd stage and has a pair of holes at its ends. The pupa also has long hydroid setae and doughnut-like papillae on the prothorax 
and 6th abdominal segment around the spiracles. Across its surface are numerous club-shaped white setae, except on the ventral 
area. The stridulatory organs are found in abdominal segments 5th and 6th and are described. 
Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, Laeosopis roboris, preimaginal stages. 

 
 
 
Introducción 

 
Laeosopis roboris (Esper, 1789) sistemáticamente se incluye 
dentro de la subfamilia Theclinae. Inicialmente fue descrita 
por Esper como Papilio plebejus ruralis y posteriormente 
Rambur (1858) creó para esta especie el género Laeosopis -
monotípico- caracterizado, como su nombre indica, por pre-
sentar los ojos lampiños entre otros caracteres. 

L. roboris presenta una distribución mediterránea occi-
dental, con poblaciones aisladas y dispersas en casi toda la 
Península Ibérica así como en una pequeña zona del sur de 
Francia (Widenhoffer & Bozano, 2007). Es un licénido uni-
voltino, con periodo de vuelo de mayo a principios de julio, 
dependiendo de la localidad y año. Su hábitat típico son zonas 
de matorral, bosques abiertos o de ribera a condición de que 
exista Fraxinus angustifolia, planta nutricia de sus larvas. No 
obstante, está citada excepcionalmente sobre Fraxinus excel-
sior en el norte peninsular (Verhulst, 1986). También en al-
gunas localidades la especie se desarrolla de Ligustrum vulga-
re (Verhulst, 1986, 2008; Muñoz Sariot, 2011) y más recien-
temente ha sido citada sobre Phillyrea latifolia (Mortera et al., 
2014). La distribución de L. roboris tiene que ver con su 
modelo de hábitat y su grado de mirmecofilia obligada que ya 
fue indicado por nosotros (Muñoz Sariot, 2011). 

Respecto a la descripción de los estadios preimaginales, 
Agenjo (1963) hizo la descripción de la oruga adulta y de la 
pupa, aportando fotografías e ilustraciones, sin profundizar en 
el estudio de la quetotaxia y órganos mirmecófilos. Verhulst 

(1986) aporta fotografías de microscopio electrónico de barri-
do del huevo y fotografía del dorso de la oruga adulta, descri-
biéndola con menos detalle que el autor anterior. En Muñoz 
Sariot (2011) se aportaron algunas fotografías a gran aumento 
del huevo, larva del 1º estadio, oruga adulta, glándula de 
Newcomer y pupas. En García-Barros et al. (2013) se descri-
be los caracteres principales del huevo, larva y pupa. También 
aportan fotografía de microscopio electrónico de barrido del 
huevo. 

Los objetivos del presente trabajo son: 1) la descripción 
precisa y detallada de la morfología de los estadios preimagi-
nales de L. roboris apoyada con fotografía de alta resolución. 
2) Discusión de sus resultados, comparando caracteres de los 
estadios preimaginales de L. roboris con los de los especies 
sistemáticamente próximas, incluyendo los órganos mirmecó-
filos.  

 

Material y métodos 
 

Se colectaron una veintena de huevos de L. roboris el 3/3/14 
en Vereda de la Estrella (Sierra Nevada, Granada), 1300 m, 
en ejemplares jóvenes de F. angustifolia, para la propia des-
cripción del huevo y posterior desarrollo en cautividad de las 
larvas y obtención de pupas. El 23/5/2008 en la misma locali-
dad se obtuvieron una serie de fotografías in situ de las larvas 
adultas para observar la interacción con las hormigas de la 
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especie Lasius niger y el comportamiento de los órganos 
mirmecófilos: cúpulas perforadas y glándula de Newcomer.  

Las fotografías fueron obtenidas con un equipo fotográ-
fico macro y de microfotografía Nikon D800, ópticas micro-
nikkor 105 mm, f2,8, macro nikkor 35 mm, Mitutoyo 10x, 
lente de tubo MT1, fuelle PB6 Nikon, Flashes en modo ma-
nual. Para aumentar la profundidad de campo a grandes au-
mentos, sin pérdida de resolución de las fotografías, se hicie-
ron múltiples tomas para posteriormente apilarlas con la apli-
cación Zerene Stacker. 

La nomenclatura empleada para la descripción del hue-
vo de acuerdo con Downey & Allyn, 1984. La quetotaxia de 
la larva del 1º estadio larvario siguiendo a Stehr (1987). 

Todos los ejemplares fotografiados estaban vivos. 
 

Resultados 
  

Huevo 
Visto por su polo micropilar, el huevo tiene un contorno cir-
cular con un diámetro de 1,0 mm (Fig. 1). Sin embargo ob-
servándolo desde su costado mide 0,5 mm. Tiene una forma 
peculiar recordando a la de una botella muy achatada (Fig. 2). 
Presenta una tonalidad parda rojiza en su conjunto después de 
la puesta, si bien la zona anular y de transición (Downey & 
Allyn, 1984) son de tonos más pálidos. 

La zona anular, donde se encuentra el micropilo, está si-
tuada en una pronunciada depresión. La zona de transición se 
encuentra elevada y con un relieve ranurado e irregular 

Siguiendo a la zona anular, está la zona de tubérculos-
aeropilos donde hay cinco hileras de tubérculos redondeados 
y, a continuación, otras cinco hileras de tubérculos mucho 
más grandes, pálidos y prominentes, dándole al huevo un 
aspecto de forma de roseta, visto por su polo micropilar. 
 
Larva 1º estadio 
Al nacer la oruga mide 1,6 mm y desarrollada en este estadio 
3,1 mm (Fig.3). La forma de la oruga es onisciforme, con 
sección de forma trapezoidal. 

La cabeza es negra, y el número y disposición de sedas 
sólo será estudiado en el último estadio. 

La coloración de los segmentos es de fondo es amarillo-
naranja y está salpicada, en toda su extensión, de manchas 
pardo rojizas conformadas de la manera siguiente: En la zona 
dorsal es visible una línea difuminada a lo largo de todos los 
segmentos. En la zona subdorsal las manchas tienen disposi-
ción irregular y aspecto festoneado. La cutícula, observada a 
grandes aumentos, es translúcida lo que denota el notable 
grosor de la misma, típico en todas las especies de licénidos. 
También está cubierta de formaciones cuticulares negras más 
o menos estrelladas, aumentando el aspecto rugoso de la 
cutícula. Ésta presenta grupos de sedas primarias largas lige-
ramente serradas con calaza y bien alineadas que describire-
mos seguidamente. 

La placa protorácica es negra brillante algo abultada, 
superficie lisa con ligeras hendiduras o pliegues (Fig. 4). 
Presenta cinco pares de sedas largas, negras, ligeramente 
serradas y guardando simetría (D1, D2, SD1, XD1 y XD2). 
Su calaza es rojiza y prominente.  

La placa anal es negra y forma parte del corazón con 
pliegues (Fig. 5). 

Del mesotórax (T2) al segmento abdominal (A6) hay 
dos pares de sedas negras, curvadas hacia atrás y de igual 
tamaño (D1 y D2). Otro par delante de las anteriores, incolo-

ras y la mitad de tamaño (MD1). En A7 y A9-A10 sólo un par 
de D1. En A8 no hay D1. 

En los segmentos T2 y T3 hay un par de sedas incoloras 
(SD2), la mitad de largas y próximas a D2. Otro par similar 
(SD1) lo encontramos justo encima de cada espiráculo hasta 
los segmentos A6. En A7 y A8 no hay sedas subdorsales. En 
A9-A10, tres pares (SD1 y SD2). 

En T1, tres pares de sedas largas negras (L1, L2, L3) de 
igual tamaño que las D2. En T2 a A10, dos pares (L1 y L2) de 
tamaño y color igual que las D2. Debajo de estas sedas hay 
otro par de sedas subventrales incoloras algo más cortas (SV1 
y SV2). 

 
Larva 2º estadio 
En este estadio y en trance de muda la larva mide 5,2 mm y 
ancho 1,9 mm (Fig. 6.1). La coloración sigue siendo muy 
parecida al anterior estadio aunque más contrastada, como la 
línea dorsal y la región subdorsal donde aparecen dibujos 
festoneados pardo-rojizos. La zona lateral aparece más clara 
por el grosor de la cutícula. La cutícula sigue siendo rugosa y 
translúcida pero libre de las formaciones cuticulares del 1º 
estadio. 

La placa protorácica es negra brillante y ovalada. Está 
provista de tres pares de sedas negras, serradas y con calaza 
(D2, D1, XD1). (Fig. 7). 

Las sedas dorsales (D1 y D2) son largas, negras, con la 
calaza desarrollada y nervada. Su número es variable, de seis 
pares en T2 hasta tres en A6. En A7, A8 y A10, un par (D2). 
Se aprecian además otro par de sedas secundarias, incoloras, 
en la parte anterior de cada segmento. 

Las sedas subdorsales (SD1 y SD2), de longitud de un 
tercio de las dorsales, son de color blancas y negras con cala-
za negra y nervada. Su disposición es irregular. En T2 a A6 
existen de seis a ocho pares; en A7, cuatro pares; en A8 y A 
10, seis pares. (Fig.8). 

Las sedas laterales y subventrales (L1-L3 y SV1 y SV2) 
son de longitud variable, blanquecinas, con calaza negra y 
nervada. Desde T1 a A6 hay seis/ocho pares. En A7 a A10, 
tres a cuatro pares. 
 
Larva 3º estadio 
En este estadio y en trance de muda la larva mide 7-8,5 mm, 
dependiendo del individuo, y ancho 4,2 mm (Fig. 6.2). La 
forma de la oruga es muy parecida a la del estadio anterior, al 
igual que la coloración, si bien los tonos claros amarillo na-
ranja pasan a ser más pálidos, lo que le da en conjunto al 
aspecto de la oruga un tono pardo grisáceo.  

La placa protorácica sigue siendo negra brillante y ova-
lada. Se contabilizan diez pares sedas, la mitad largas y ne-
gras. Tres pares son sedas hidroides de color dorado (Fig. 
9.1). 

Las sedas dorsales son largas, negras, con la calaza de-
sarrollada y nervada. Su número variable de siete a nueve 
pares de T2 a A6. En A7, tres pares, en A8, tres sedas. Sedas 
secundarias se distribuyen entre las sedas antes descritas. Son 
cortas, la mayoría blanquecinas, con calaza negra y nervada. 

Las sedas subdorsales son negras, con disposición y ta-
maño irregulares. De T1 a A5 hay de cuatro a seis pares. En 
A7, cuatro pares. En A8 hay tres de sedas. Sedas secundarias 
predominan en todos los segmentos y características a las de 
la zona dorsal. 

Las sedas laterales similares al estadio anterior y de 14-
15 pares por segmento y en A7 a A10, tres-cuatro pares. En la 
zona apical de A10 hay tres pares de sedas negras largas y  
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Fig. 1-8. L. roboris 1. Huevo visto por su polo micropilar. 2 . Huevo, vista lateral. 3. Larva en 1º estadio y en trance de muda,
vista dorsal. 4. Vista frontal de la cabeza y de los segmentos torácicos de oruga en 1º estadio. 5 . Detalle de los segmentos A8 a
A10 de oruga en 1º estadio. PCOs=cúpulas perfo radas. 6.1.Vista dorsal de una larva en 2º es tadio y en trance de muda. 6.2 . Vista
dorsal de una larva en 3º estadio y en trance de muda. 7. Vista frontal de la cabeza y de los segmentos torácicos de oruga en 2º
estadio. 8. Detalle de los últimos segmentos abdominales de oruga en 2º estadio
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curvas y debajo de estas, al menos 14 pares de sedas subven-
trales (Fig. 10). 

Los espiráculos siguen siendo muy pequeños y negros, 
excepto los situados en T1, A7 y A8 que son aproximadamen-
te de doble de tamaño (Fig. 11). 

 
Larva 4º estadio y pupa 

LARVA: Este es el último estadio larvario, llegando a alcanzar 
de 12 a 15 mm (n=10), según los individuos (Fig. 12). Las 
orugas de mayor tamaño, corresponderían a los futuros ima-
gos hembras que son aventajadas en envergadura. 

La cabeza mide 1,5 mm de diámetro (Fig. 13) y es de 
color negro. La zona de la sutura epicraneal y el adfrontal y la 
parte superior del frente son pálidas, lo que permite diferen-
ciar fácilmente los epicraneos. Se observan en los epicraneos 
al menos 13 pares de sedas cortas y dos pares muy largas, 
concentrándose casi todas en la parte inferior. En el frente 
también hay al menos 13 sedas frontales (en su parte inferior, 
y encima de ellas otras muy cortas y romas de las que sólo se 
aprecia su base. En el clipeo hay dos pares de sedas muy 
largas y en el labro se observan al menos siete pares de sedas, 
dos pares de ellas moderadamente largas.  

Las patas torácicas son negras y están cubiertas de 
abundantes sedas rectas. En la parte ventral de todos los seg-
mentos hay numerosas sedas de distintos tamaños, así como 
pequeñas cúpulas perforadas intercaladas. 

La forma de la oruga es muy parecida a la del estadio 
anterior, también achatada aunque la zona dorsal es algo más 
abombada. La coloración varía entre los individuos, tornándo-
se más clara a medida que crecen. Se aprecia la línea oscura 
irregular y más fina que en los otros estadios. Sólo es inte-
rrumpida en el T1 por la placa protorácica, y en A7 a A10 que 
en su conjunto es oscuro. El resto de la oruga, zona subdorsal 
y lateral, son oscuras con matices claros y festoneados en su 
conjunto. 

La placa protorácica es ovalada con una línea blanque-
cina en su mismo eje de simetría, visible incluso a simple 
vista (Fig. 9.2). Está provista de numerosas sedas secundarias 
descritas anteriormente y de sedas hidroides. 

La distribución de las sedas sigue mantiene igual que en 
estadios anteriores y se multiplican en número, predominando 
las sedas secundarias incoloras en todos los segmentos. Las 
sedas dorsales son más cortas y negras y la mayoría se dispo-
nen en la parte posterior de cada segmento. Los espiráculos 
son muy visibles, negros y prominentes, los de mayor tamaño 
corresponden a los situados en T1, A7 y A8 (Fig. 14). 
 
ORGANOS MIRMECÓFILOS: Cúpulas perforadas desde el 1er 
estadio. Situadas encima de los espiráculos y en posición 
adelantada en los siguientes segmentos: un par en T1 A2, A3 
y A6; tres pares en A7; cuatro pares en A8 a A10. Desde el 2º 
a 4º estadio en número variable tanto en la zona dorsal, sub-
dorsal y lateral. Su base es nervada. Se concentran en A7 y 
A8 y sobre todo alrededor de la glándula de Newcomer, don-
de están más desarrolladas. En placa protorácica un  par en el 
1º estadio, tres en el 2º, 16 en el 3º y hasta más de 30 pares en 
el 4º estadio. 

Glándula de Newcomer presente desde el 2º estadio lar-
vario. Tiene dos orificios en sus extremos rodeados de sedas 
hidroides, replegadas hacia dentro, sobre todo en el 4º estadio 
(Fig. 15). Cuando la glándula es estimulada por los formíci-
dos, se abomba ligeramente para excretar la sustancia mir-
mecófila y se despliegan dichas sedas (Fig. 16). 
 

PUPA: Su longitud es variable de 12 a 14 mm (n=10) (Fig.17). 
De morfología parecida, a simple vista, a la de licénidos afi-
nes como Thecla betulae (Linnaeus, 1758) o Satyrium spini 
(Dennis & Schiffermüller, 1775) (Muñoz Sariot, 2011). Su 
cuerpo es cilíndrico salvo el área ventral que está aplanada, 
desde la cabeza hasta el mismo borde de las pterotecas. Su 
color a primera vista es pardo oscuro, aunque más de cerca se 
observa un abundante moteado irregular negro sobre fondo 
castaño-anaranjado por toda su superficie, concentrándose en 
la zona dorsal. La cutícula, vista a grandes aumentos, es rugo-
sa de base y sobre ella se irradian pliegues en forma de retícu-
lo, sobre todo en la zona dorsal de todos los segmentos, cuyos 
nudos corresponden a las formaciones cuticulares denomina-
das doughnut-like papilla (Wright, 1983).  

El protórax se halla bifurcado por una línea longitudinal 
fina y lisa que se extiende hasta el metatórax (Fig. 18). En 
cada lado de este segmento, encontramos 32 sedas hidroides 
doradas de las mismas características que se encuentran en la 
glándula de Newcomer, al contrario de lo afirmado por Agen-
jo (1963), que contabiliza "alrededor de 24 sedas" (Fig. 19). 
Asimismo cerca del punto de fusión con los estuches de las 
antenas encontramos a cada lado nueve sedas muy cortas, en 
forma de maza y blancas. Estas sedas se encuentran dispersas 
por toda la cutícula de la crisálida, incluso en los ojos (seis 
pares), a excepción del área ventral de los estuches alares y 
una estrecha franja en los segmentos abdominales (A5 a 
A10).  

El área intersegmental dorsal de A5 y A6 se encuentra 
pronunciada, lo cual nos indica inequívocamente que se trata 
de las estructuras involucradas en los sonidos estridulantes de 
las pupas (Fig. 20). La placa estriduladora que es un reborde 
ancho del A5, y con superficie superficie ranurada longitudi-
nalmente. En el borde anterior del A6 se encuentran numero-
sas filas de diminutos dientes dispuestos irregularmente y 
orientadas hacia A7. Entre estas dos estructuras se observa 
nítidamente la membrana intersegmental de superficie ligera-
mente arrugada, carente de relieves cuticulares (Fig. 21). 

Los espiráculos se observan en los segmentos de A2 a 
A8, son de color naranja pálido y desarrollados, excepto en 
A7 y A8 que apenas se distinguen (Fig. 22). En A6 los espirá-
culos están rodeados de 30 sedas hidroides (Fig. 20). 

En la zona ventral del cremáster (A10 y una pequeña 
parte de A9) encontramos a ambos lados numerosas sedas 
finas, cortas, en forma de ancla y de coloración rojiza con los 
que la pupa logra asirse a las sedas (Fig. 23 y 24).  

Las cúpulas perforadas se concentran en T1 y alrededor 
de los espiráculos, entremezcladas con las sedas hidroides y 
las doughnut-like papilla. Las cúpulas perforadas varían tanto 
en su tamaño como su forma y su base puede estar o no pro-
nunciada a modo de collar, pudiendo existir formas interme-
dias (Fiedler, 1988).También se observan cúpulas perforadas, 
de forma aislada en el resto de la cutícula, incluso en el clipeo 
(Fig. 25). 
  

Discusión  
 
El estudio de las fases preimaginales de los lepidópteros cons-
tituye una fuente importante de información morfológica útil 
en Taxonomía, tanto para la identificación como para la 
reconstrucción filogenética (García Barros et al., 2013; 
Ackery, 1984; de Jong et al., 1996; Freitas et al., 2004). En 
el caso de la familia Lycaenidae, el conocimiento de los 
órganos epidérmicos especializados de las orugas y pupas,  
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Fig. 9 -1 6. Orug a de L. robor is. 9.1 .Vista frontal de la cabeza y de los segmentos torácicos en 3º estad io. 9.2. Vis ta frontal de la
cabeza y de los seg mento s torácicos en 4º estadio. 10. Últimos segmentos abdominales en 3º estad io. 11. Detal le segmento A7 y
A8 de larva en 3 º es tadio en el qu e se aprecia parte de la DNO espiráculo, las clases de sedas descritas y cúpu las perforadas. 12 .

4º estad io as ist idas por ho rmig as Lasius n iger. Vereda La Estrel la, Sierra Nevada. Mayo 200 8. 1 3. Cabeza y vista ventral d e los
segmentos y patas torácicas, 4º estadio. 14 . Vista d orsal de A7 a A1 0 en 4º estadio . 15 . Glán dula d e Newco mer de o ru ga adulta.
16. Detalle de los ú ltimos segmentos abdo min ales y las hormigas absorbiendo el líqu ido secretado po r uno de los orificios de la
glán dula de Newcomer. Vereda La Estrella, Sierra Nevada. Mayo 2 008.
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responsables de su interacción con las hormigas llamada 
mirmecofilia tiene una relevancia añadida (Fiedler, 1988). 

Con los datos obtenidos y comparándolos con otras es-
pecies filogenéticamente próximas como Thecla betulae, 
Favonius quercus (Tribu Theclini) (Muñoz Sariot, 2011), 
concluimos que los estadios preginales de L. roboris presen-
tan caracteres morfológicos únicos y por tanto argumentos 
adicionales para la caracterización del género monotípico 
Laeosopis que representa esta especie.  

El huevo de L. roboris es el mayor de todas las especies 
ibéricas (Muñoz Sariot, 2011) con diámetro de 1,0 mm, si-
guiéndoles las especies Plebejus con 0,82-0,85 mm (García-
Barros et al., 2013). Su morfología parecida a una botella 
achatada y su estructura coriónica no es la típica de un licéni-
do, incluso de las especies mencionadas. 

La oruga igualmente es singular. Su coloración críptica 
indica que durante la mayor parte de su tiempo reposa sobre 
las ramas o el tronco de su planta nutricia. En los 1º y 2º esta-
dio larvario las sedas primarias y las placas protorácica y anal 
están desarrolladas como en T. betulae y F. quercus, pero 
tienen distinta forma (Muñoz Sariot, 2011). Las sedas son 
igualmente diferentes en todos los estadios larvarios. Hay 
grupos de sedas largas y negras en la zona dorsal y lateral de 
la larva. En cuanto a los órganos mirmecófilos descritos de la 
larva y pupa, nos confirma que es una especie muy mirmecó-
fila en razón del comportamiento de la puesta, inducido por la 
presencia de hormigas, con las orugas asistidas desde su na-
cimiento y la pupación realizada en las proximidades o en los 
hormigueros (al contrario de lo afirmado por otros autores,  
Agenjo, 1963). Este grado de mirmecofilia es excepcional 
entre las especies de licénidos ibéricos y sólo se asemeja con 
las especies de la tribu Poliommatini (Phengaris, Plebejus y 
Lysandra) en las que está generalizada la mirmecofilia (Fied-
ler, 2001; Stadler et al., 2003; García Barros et al., 2013).  

Las cúpulas perforadas observadas en la oruga se en-
cuentran repartidas por todo el cuerpo de la oruga, y van 
aumentando en número con el desarrollo de la misma. Sin 
embargo se concentran en determinados puntos específicos 
(Malicky, 1969), como es la placa protorácica y alrededor del 
la glándula de Newcomer. En menor número se concentran 
alrededor de los espiráculos en el 4º estadio. La morfología de 
las cúpulas perforadas es igualmente peculiar con calaza 
nervada a partir del 2º estadio. 

La glándula de Newcomer es visible y funcional desde 
el 2º estadio. Su morfología es única, al presentar dos orificios 
en sus extremos y no uno en su parte central como sucede en 
todas las especies ibéricas que la poseen. Tanto esta glándula 
como las cúpulas perforadas del protórax están acompañadas 
de sedas hidroides detectadas en muchos licénidos (Downey 
& Allyn, 1973), cuya función es secretora. Sería interesante 
un estudio de la composición química de las sustancias segre-
gadas por éstos órganos, principalmente de la glándula de 
Newcomer, que dilucidaría la persistente asociación de las 
orugas, casi específica, con hormigas del género Lasius (Mu-
ñoz Sariot, 2011)  

En la oruga no hemos observado los tentáculos evagi-
nables que también están ausentes en todas las especies ibéri-
cas de las tribus Theclinae y Eumaeini, excepto Tomares 
ballus (Fabricius, 1787). 

La crisálida tiene una forma y apariencia que, a primera 
vista, nos recuerda a la de T. betulae, incluyendo su moteado 
oscuro en su cutícula. Encontramos cúpulas perforadas y 
doughnut-like papilla y sedas hidroides en protórax y en A6 

como en otras especies (Malicky, 1969). Las sedas más abun-
dantes encontradas en la pupa son muy cortas, blanquecinas y 
por su forma de maza cuya función parece ser secretora o 
mecano-receptora (Fiedler, 1988). Su aspecto es parecido a 
las sedas denominadas "club-like setae" (Fiedler, 1988). Res-
pecto a los órganos estriduladores de las pupas son manifies-
tos en esta especie (Muñoz Sariot, 2011), de hecho los soni-
dos que emiten son fáciles de escuchar como en muchísimas 
especies de licénidos. No obstante nunca habían sido ilustra-
dos, ni descritos. Estos órganos tienen rasgos específicos 
entre géneros o incluso especies próximas (Álvarez et al., 
2013). Con nuestros resultados, comparando los órganos 
estridulatorios de L. roboris con una especie próxima como F. 
quercus, encontramos diferencias significativas. Por un lado, 
el plato estridulador situado en A5 es más ancho y su superfi-
cie es ranurada longitudinalmente, muy distinta a F. quercus 
que se presenta como unos pliegues transversales (Álvarez et 
al., 2013). A ambos lados de esta superficie, no hemos encon-
trado tubérculos como aparecen en F. quercus. En A6 hemos 
observado numerosos dientes en una franja tan ancha como el 
plato estridulante y su morfología es muy similar a la de F. 
quercus o la de otras especies de Theclini (Álvarez et al., 
2013).  
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Fig. 17 -25. L. roboris: 17. Vista ventral, dorsal y lateral de pupa. 18. Detal le de la pupa vis ta po r la parte superior de la cabeza,
apreciándose el T1 bifu rcado, los estuches de las antenas, los ojos con las sedas blanquecinas pun tiformes y las genas que los
rodean. 19. Detal le del protórax de la pupa. 20. Vista lateral de los segmentos abdominales A5 a A10 . 21. Detalle de la placa
estridulato ria, membrana intersegmental y fi las de dientes. 22. Detalle lateral de los segmentos A2 y A3 de la pupa. 23. Vista
ventral del cremáster. 24 . Ganchos del cremáster. 25. Detalle de la parte superio r de la pupa, indicando sus d ist intas partes y
detalles de la cutícu la.
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