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Resumen: Se dan a conocer un total de 17 anomalías fenotípicas y/o genotípicas encontradas en lepidópteros de la Península Ibé-
rica, entre las que se encuentran: tres aberraciones melánicas parciales en Euchloe crameri (Pieridae),  Melitaea dydima (Nymp-
halidae) y Spialia sertorius (Hesperiidae); un caso de albinismo en Argynnis paphia (Nymphalidae); un ginandromorfo bilateral de 
Lasiocampa trifolii (Lasiocampidae); un ginandromorfo en mosaico de Lymantria dispar (Lymantriidae); y otros casos variados: Meli-
taea parthenoides, Euphydryas aurinia, Melitaea cinxia (Nymphalidae) Glaucopsyche alexis, Plebejus argus, Cupido minimus (Ly-
caenidae),  Papilio machaon (Papilionidae), Antocharis cardamines (Pieridae), Xanthorhoe fluctuata (Geometridae), Miltochrista mi-
niata (Arctiidae) y Lasiocampa quercus (Lasiocampidae). 
Palabras clave: Lepidoptera, aberraciones, albinismo, melanismo, ginandromorfos, Península Ibérica. 
 
Description of some teratologies found in Iberian Lepidoptera 
Abstract: Data are provided on 17 phenotypical and/or genotypical anomalies which have been found amongst Iberian lepidopte-
rans; species which have suffered partial melanism include; Euchloe crameri (Pieridae), Melitaea dydima (Nymphalidae) and Spialia 
sertorius (Hesperiidae); a case of albinism in Argynnis paphia (Nymphalidae); a bilateral gynandromorph of Lasiocampa trifolii (La-
siocampidae); a mosaic gynandromorph of Lymantria dispar (Lymantriidae); and various other cases: Melitaea parthenoides, Eu-
phydryas aurinia, Melitaea cinxia (Nymphalidae), Glaucopsyche alexis, Plebejus argus, Cupido minimus (Lycaenidae), Papilio ma-
chaon (Papilionidae), Antocharis cardamines (Pieridae), Xanthorhoe fluctuata (Geometridae), Miltochrista miniata (Arctiidae) and 
Lasiocampa quercus (Lasiocampidae). 
Key words: Lepidoptera, aberrations, albinism, melanism, gynandromorphs, Iberian Peninsula. 

 
 
 
Introducción 

Los casos de individuos aberrantes han sido ampliamente 
registrados en los trabajos entomológicos, siendo el orden 
Lepidoptera uno de los grupos más representados al respec-
to (Russwurm, 1978). Desgraciadamente, no siempre es 
posible determinar con certeza cuál es el origen de la abe-
rración, aunque según Balazuc (1948) existen cuatro posibi-
lidades para explicarlo: anomalías genéticas, deficiencias 
constitucionales durante el desarrollo del embrión, irregula-
ridades en el desarrollo causadas por agentes externos (pu-
diendo ser agentes físicos o químicos) y situaciones de 
parasitismo. 

Entre los casos más llamativos de anomalías en maripo-
sas se encuentran los ginandromorfos, los melanismos o los 
raros albinismos, aunque existen muchas otras. 

Un ginandromorfo es un individuo mitad masculino y 
mitad femenino (Van Kempen & Van Der Steen, 1982) y su 
ocurrencia en Lepidoptera es rara (Bernardino et al., 2007; 
Narita et al., 2010) siendo su frecuencia en algunas especies 
del 0.000125%, por lo que hay un ginandromorfo por cada 
8000 mariposas con fenotipo normal (Josephrajkumar et al., 
1998). 

Los ginandromorfos surgen durante los primeros esta-
dios del desarrollo por la pérdida de un cromosoma o por la 
fertilización de un huevo con dos núcleos femeninos (Robin-
son, 1971). En  otras ocasiones se forma por la infección de 
una bacteria del género Wolbaccha, que causa un patrón 
femenino en un individuo genéticamente predestinado a ser 
un macho (Pereira et al., 2003). 

Pueden presentarse dos tipos de ginandromorfos, en 
función de cuando se produzca el fallo en la segregación de 
los cromosomas: si se produce en las primeras divisiones del 

zigoto se generará un ginandromorfo bilateral, y si se produce 
más tarde se formará un ginandromorfo en mosaico.  

Además de ginandromorfos intraespecíficos también es 
posible mediante cruce, generalmente artificial, la obtención 
de ginandromorfos interespecíficos (ver Blanchard, 1988; 
Narita et al., 2010), o la presencia de individuos intersexua-
dos, individuos que mostrando un fenotipo con tejidos de 
macho y de hembra, difieren de los ginandromorfos en que su 
genotipo es puro, íntegramente de macho o íntegramente de 
hembra (Narita et al., 2007). 

En el caso del melanismo se trata de una mutación rece-
siva y ligada al sexo (Brower, 1972), en la mayoría de los 
casos controlado por un sólo locus que se encuentra domina-
do por un carácter dominante (Ginevan, 1971; Kettlewell, 
1973; Vakkari, 1980), aunque también existen formas inter-
medias controladas por alelos del gen melánico, como por 
ejemplo en Biston betularia (Lees, 1968) y Phigalia pilosaria 
(Lees, 1974) o incluso controladas por locus separados, como 
en Allophyes oxyacanthae (Steward, 1977). También es im-
portante resaltar las variaciones pigmentarias que se pueden 
producir como consecuencia de una adaptación al medio, por 
ejemplo para facilitar una correcta termorregulación, como en 
el caso del género Colias (Watt, 1968) o las orugas de Papilio 
polyxenes (Hazel, 2002). Por cualquiera de los mecanismos 
por los que se produzca, la variabilidad fenotípica debe jugar 
un papel importante en la biología de estas especies (Vakkari, 
1980).  

El verdadero albinismo es raro en el mundo de los in-
sectos en general (Mccafferty & Bloodgood, 1985), sin em-
bargo se han publicado mutaciones o variantes individuales 
en Lepidoptera (Shapiro, 1977; Gall & Schweitzer, 1983) y se 
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han aportado valiosos datos en Orthoptera (Dearn, 1977; 
Chamberlain, 1982), mientras que en otros grupos como 
Coleoptera y Hemiptera son más escasas las aportaciones 
(Mccafferty & Bloodgood, 1985). Aunque el albinismo 
venga controlado genéticamente, hay que tener presente 
que, en ocasiones, también puede derivarse como causa de 
padecer alguna patología, al menos en mariposas (Sellier, 
1978). 

El presente artículo no pretende dar una explicación a 
las diferentes alteraciones fenotípicas de cada individuo, para 
lo cual serían necesarios estudios más a fondo de tipo genéti-
co, sino  simplemente exponer y dar a conocer al mundo 
científico algunos ejemplares con características especiales 
que hemos ido acumulando a lo largo de nuestras salidas al 
campo.  
 

Material y métodos 

Los ejemplares aquí citados proceden de múltiples muestreos 
realizados por los autores  en diferentes puntos de la península 
ibérica entre los años 2005 y 2010 y de algunas aportaciones 
puntuales de compañeros que muy amablemente nos han 
cedido sus ejemplares. Los métodos de captura han sido 
muestreos directos con manga entomológica y cría en cautivi-
dad a partir de larvas salvajes para especies de vuelo diurno y 
trampas de luz (aproximadamente 500w de luz mezcla o 
trampas automáticas de 8W de luz negra) para las de vuelo 
nocturno. Para cada ejemplar se indica el legatario y en qué 
colección privada se encuentra. 
 

Resultados 

Descripción de los ejemplares aberrantes: 

Euchloe crameri (Butler, 1869) 
Ejemplar hembra procedente de Valiña, León (29TPH70/ 
29TPH80) capturada a 405 m el 23-IV-2010, en una pradera 
junto al río, H. Merayo-Alba leg. & coll. (fig. 1). Alas anteriores 
con una extensa mancha negra que va desde la mitad de la celda 
discal y la vena cubital 2 hasta el área submarginal, ocupando 
hasta la costa. En la cara ventral de las alas anteriores la mancha 
ocupa un área similar a la del dorso aunque no se extiende más 
allá del área postdiscal, mostrando el ápice verde con manchas 
blancas típico de la especie. Alas posteriores con coloración y 
dibujo normal. 

 
Melitaea didyma (Esper, 1778) 

Ejemplar hembra procedente de Revilla, Huesca (31TBH62) 
capturada a 1400 m el 25-VII-2009, en una zona de pradera, F. 
J. González-Estébanez leg. & coll. (fig. 2). Sus dos alas anterio-
res presentan en vista dorsal una coloración negra anormalmente 
extensa en la que asoman manchas anaranjadas en las áreas ba-
sal y posdiscal, en esta última área son más acusadas en el ala 
derecha. La cara ventral de las alas anteriores muestra el patrón 
típico de la especie aunque con una tonalidad general visible-
mente más oscura. Alas posteriores sin modificación tanto dorsal 
como ventralmente. 

 
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)   

Ejemplar hembra procedente de Riego del Monte, León 
(30TTN90) capturada a 776 m el 14-VII-2008 en una zona agrí-
cola dedicada al cultivo de regadío, F. J. González-Estébanez 
leg. & coll. (fig. 3). Alas anteriores anormalmente negras, con 
ausencia de las series de puntos blancos discal y postdiscal pero 
conservando, aunque muy tímidamente, el punto discoidal y la 
serie de puntos submarginales. Cara ventral de las alas anteriores 
con una extensa mancha negra en la que sólo se aprecia el punto 

discoidal blanco y que se extiende por las áreas discal y postdis-
cal evitando los márgenes de las mismas en sus extremos supe-
rior e inferior. Alas posteriores sin anomalías.  

 
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 

Ejemplar macho procedente de Revilla, Huesca (31TBH62) cap-
turada a 1200 m el 25-VII-2009, en la cuneta de la carretera po-
cos metros antes de llegar al pueblo, F. J. González-Estébanez 
leg. & coll. (fig. 4). Se trata de un ejemplar albino en el que las 
escamas naranjas de todo el individuo se sustituyen por escamas 
blancas, modificando claramente el fenotipo habitual de la espe-
cie. En el dorso las escamas basales toman una tonalidad mucho 
más oscura y la pilosidad corporal se vuelve azul. Ventralmente, 
las alas anteriores carecen de escamas verdes en la zona apical 
sustituyéndose por escamas blancas y en el caso de las posterio-
res dan paso a escamas de coloración azul turquesa.  

 
Melitaea parthenoides  (Keferstein, 1851)  

Ejemplar macho procedente del puerto de Vegavieja en Torre de 
Babia, León (29TQH36) capturado a 1650 m el 05-VII-2010, D. 
C. Manceñido-González & F. J. González-Estébanez leg., F. J. 
González-Estébanez coll. (fig. 5). A pesar de ser una especie 
muy variable tanto en tamaño como en el marcado y extensión 
de las franjas y manchas del diseño alar (Montagud & García-
Alamá, 2010), el ejemplar presenta un aspecto general notable-
mente diferente: el dorso de las alas anteriores carece de la fran-
ja postdiscal, mientras que en las alas posteriores las celdas del 
área postdiscal se extienden más de lo habitual, desplazando la 
banda postdiscal al área submarginal. La cara ventral de las alas 
anteriores presenta una difusión extensa de color naranja, care-
ciendo de la franja postdiscal y notándose muy débilmente la 
línea submarginal negra, mientras que en las alas posteriores las 
celdas postdiscales son homogéneamente amarillentas hasta el 
área submarginal, donde se presentan lúnulas anaranjadas que 
no muestran reborde negro que las delimite en su cara más in-
terna.   

 
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 

Ejemplar macho procedente de Villanueva de las Manzanas, 
León (30TTN90) capturado a 778 m el 11-V-2009 en una zo-
na agrícola dedicada el cultivo de regadío, F. J. González-
Estébanez leg. & coll. (fig. 6). La aberración aparece ventral-
mente, presentando en las alas anteriores tan sólo 4 puntos 
postdiscales de tamaño muy reducido (además del punto dis-
cal), mientras que en las alas posteriores hay una ausencia to-
tal de puntos. El dorso presenta la forma típica de la especie. 

 
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)  

Ejemplar macho procedente de Sierra Nevada, Granada 
(30SVG60), recogido a 2510 m en los alrededores del Albergue 
Universitario, en las cercanías del Centro de Alto Rendimiento 
el 14-VII-2010, F. J. González-Estébanez & D. C. Manceñido-
González leg., D. C. Manceñido-González  coll. (fig. 7). La va-
riación con respecto al fenotipo habitual se presenta en los pun-
tos de la serie postdiscal de la cara ventral de las alas anteriores, 
estando éstos elongados llegando a transformarse en pequeños 
trazos. 

 
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) 

Ejemplar macho procedente del Monte Castro en Columbria-
nos, León (30TTN90) capturado a 550 m el 17-VIII-2008, F. 
J. González-Estébanez leg. & coll. (fig. 10-11). La aberración 
afecta a la parte derecha del individuo, donde presenta el ala 
anterior de tamaño reducido con respecto al ala izquierda, ob-
servándose además una anomalía en el margen dorsal, siendo 
éste excesivamente cóncavo a la altura de la zona discal. Ala 
posterior derecha visiblemente reducida y con una variación 
en el dorso del color de las escamas en el ángulo anal y sus 
cercanías, que se vuelven de un color amarillo pálido con es-
porádicas escamas negras que dejan el dibujo habitual muy di-
fuminado. 



Fig. 1-9. Ejemplares aberrantes. 1 Euchloe crameri; 1a vista dorsal, 1b vista ventral. 2 Melitaea didyma; 2a vista dorsal, 2b
vista ventral. 3 Spialia sertorius; 3a vista dosal, 3b vista vertral. 4 Argynnis paphia; 4a vista dorsal, 4b vista ventral. 5 Melitaea

parthenoides; 5a vista dorsal, 5b vista ventral. 6 Glaucopsyche alexis. 7 Plebejus argus. 8 Papilio machaon; 8a vista dorsal, 8b
vista ventral. 9 Cupido minimus.
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Cupido minimus (Fuessly, 1775) 
Ejemplar hembra procedente de Mirantes de Luna, León 
(30TTN65) capturado a 1200 m en un sabinar el 21-V-2005, F. 
J. González-Estébanez leg. & coll. (fig. 9). La anomalía se pre-
senta dorsalmente: alas anteriores con ausencia de puntos post-
dicales, presentando únicamente los puntos discoidales, aunque 
se nota tímidamente una línea blanquecina en la parte más poste-
rior que debería ocupar la serie postdiscal. Alas posteriores con 
ausencia total de la serie postdiscal y de los puntos discales, con 
presencia exclusiva de los puntos discoidales. 

 
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) 

Ejemplar hembra procedente del Monte Castro en Columbria-
nos, León (30TTN90) capturado con trampa de luz a 700 m en 
una pista forestal el 26-VII-2008, F. J. González-Estébanez leg. 
& coll. (fig. 10). La aberración se presenta en la línea postmedial 
de la parte derecha del individuo (ambas alas) y en el margen 
exterior del ala anterior derecha. En el ala anterior, el margen 
exterior se presenta marcadamente convexo, habiéndose obser-
vado bajo lupa tramos con fimbrias todavía presentes, por lo que 
se descarta que el ala esté rota. La línea postmedial pierde el tra-
zado cóncavo típico en la especie llegando a ser una línea 
prácticamente recta en la parte central del ala. En el ala posterior 
la línea postmedial también pierde el carácter cóncavo, aunque 
de una forma menos acusada con respecto al ala anterior. Estas 
anomalías pueden observarse igualmente en vista ventral. 

 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) 

Dos machos procedentes del Monte Castro en Columbrianos, 
León (29TPH91) obtenidos ex-larva a 545 m emergiendo ambos 
adultos el 25-IV-2007, F. J. González-Estébanez leg. & coll. 
(fig. 11). Los dos ejemplares presentan la misma anomalía, mos-
trando escamas totalmente transparentes en un amplio sector de 
las zonas postdiscal y marginal, dejando a la vista las venas ana-
les, cubitales y mediales. Ambos ejemplares recuperan la colo-
ración anaranjada de sus escamas en el ángulo anal.  La cara 
ventral de las alas posteriores presenta idénticas características al 
dorso mientras que las alas anteriores no presentan ninguna 
anomalía. 

 
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) 

Ejemplar hembra procedente de Carracedo de Compludo, León 
(29TQH10) capturado a 1106 m de altitud el 07-VIII-2008, F. J. 
González-Estébanez leg. & coll. (fig. 12). La aberración se ob-
serva en el ala posterior izquierda, siendo ésta micróptera y des-
cartándose problemas del individuo al extender sus alas median-
te la observación bajo lupa binocular. Las fimbrias del ala 
micróptera se presentan ininterrumpidas a lo largo de todo el 
borde alar y no se observan ni pliegues ni discontinuidades en la 
superficie del ala. El resto del ejemplar sigue el patrón típico de 
la especie. 

 
Miltochrista miniata (Forster, 1771) 

Ejemplar macho procedente de San Clemente de Valdueza, 
León (29TQH00) capturado con trampa de luz a 720 m en una 
zona de huertas a orillas del río Oza el 19-VIII-2009, F. J. 
González-Estébanez leg. & coll. (fig. 13). El individuo presenta 
la f. flava (de Graaf, 1853) en su parte derecha (ambas alas), la 
forma normal (rosada) en el ala posterior izquierda y una mezcla 
de ambas en el ala anterior izquierda que la divide antero-
posteriormente en dos mitades casi iguales con una línea de di-
visión que va desde la zona basal hasta el margen del ala, ocu-
pando la f. flava la posición más anterior. Además el ejemplar 
presenta la mitad derecha del tórax con la pubescencia amarilla 
y la izquierda roja, el tamaño de cilio de la antena derecha lige-
ramente más largo que el de la antena izquierda y el ojo derecho 
notablemente más grande que el izquierdo. El análisis de su ge-
nitalia reveló un andropigio sin modificaciones siguiendo a Ylla 
et al. (2010). 

 
 

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) 
Ejemplar procedente de San Clemente de Valdueza, León 
(29TQH00) capturado con trampa de luz a 720 m en una zona 
de huertas a orillas del río Oza el 19-VIII-2009, F. J. González-
Estébanez leg. & coll. (fig. 14). Se trata de un ejemplar ginan-
dromorfo en mosaico que conserva una morfología externa de 
macho (antenas, tamaño del abdomen y contorno y tamaño alar) 
pero que muestra una clara mezcla de tejidos de ambos sexos en 
todas sus alas. 

 
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) 

Ejemplar procedente de San Emiliano, León (29TQH46/ 
29TTN56) recogido a  1175 m bajo una farola del alumbrado 
público el 19-VIII-2010. F. J. González-Estébanez leg. & coll. 
(fig. 15). Se trata de un claro caso de ginandromorfía bilateral, 
correspondiendo la mitad izquierda al hábitus de un macho y el 
de la derecha al de una hembra. Se puede apreciar una diferencia 
de tonalidad en la pubescencia abdominal en posición dorsal, 
siendo más oscura en la mitad izquierda que en la derecha. 

 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 

Ejemplar hembra procedente del Monte Castro en Columbria-
nos, León (29TPH91) obtenido ex-larva a 545 m emergiendo el 
adulto el 10-V-2008, F. J. González-Estébanez leg. & coll. (fig. 
16). En esta ocasión no se trata de una aberración natural sino 
artificial. La oruga fue criada en cautividad alimentándose con 
Plantago sp. desde L4, crisalidando y permaneciendo poste-
riormente durante 15 días en el interior de un frigorífico, trans-
currido este tiempo la crisálida se mantuvo en condiciones am-
bientales hasta su emergencia pocos días después. El dorso del 
ejemplar muestra alas anteriores con ausencia de las bandas ne-
gras en las áreas postdiscal y submarginal aunque se aprecian 
dos manchas en E1b y E6 y en las alas posteriores carece de 
banda postdiscal mientras que la submarginal está presente aun-
que llega a desaparecer en el margen anterior. Los puntos sub-
marginales de las alas posteriores característicos de esta especie 
sólo están presentes en los espacios E2 y E3. La cara ventral de 
las alas anteriores se caracteriza por tener celdas naranjas lim-
pias con ausencia de bandas transversales y en las alas posterio-
res la banda submarginal naranja pierde intensidad y nitidez y 
las escamas de color blanco ganan protagonismo. 

 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 

Ejemplar macho capturado junto a otros 3 machos (2 de los cua-
les se han perdido en su totalidad y de un tercero sólo quedan las 
alas) en Velilla de la Reina, León (30TTN71) capturados a 920 
m de altitud en un claro de un encinar entre el 18 y el 24-III-
1990, J. M. Sevillano-Vieira leg., D. C. Manceñido-González 
coll. (fig. 17-18). Estos ejemplares presentan, en el dorso de sus 
alas anteriores, una franja postdiscal negra similar a la que apa-
rece en los machos de Anthocharis belia (Linnaeus, 1767), aun-
que menos marcada y  las alas posteriores se muestran más ama-
rillentas que en el hábitus típico de la especie, pero mucho me-
nos que en A. belia. En vista ventral las alas anteriores muestran 
de nuevo, en sus zonas basal y discal, una coloración amarillo 
pálido y las alas posteriores también presentan una difusión de 
escamas amarillas mostrándose el patrón de manchas y líneas de 
color verdoso, pareciéndose más a las líneas bien definidas que 
presenta A. belia que a las manchas irregulares de A. cardami-
nes, sin embargo sí que cuenta con la serie de manchas verdosas 
submarginales propias de la especie y que faltan en A. belia. Pa-
rece ser que esta forma podría estar ya descrita aunque los es-
fuerzos realizados para localizar la descripción y el autor han si-
do infructuosos. Existe también un ejemplar similar depositado 
en la colección de lepidópteros de la Universidad Autónoma de 
Madrid  capturado por  J. L. Viejo-Montesinos & J. Martín-
Cano en Candeleda (Ávila) el 30-V-1985 (M. López-Munguira, 
com. pers.).  

 



Fig. 10-18. Ejemplares aberrantes. 10 Lasiocampa quercus; 10a vista dorsal, 10b vista ventral. 11 Euphydryas aurinia; 11a vista
dorsal, 11b vista ventral. 12 Xanthorhoe fluctuata. 13 Miltochrista miniata; 13a vista dorsal, 13b vista ventral. 14 Lymantria

dispar; 14a vista dorsal, 14b vista ventral. 15 Lasiocampa trifolii; 15a vista dorsal, 15b vista ventral. 16 Melitaea cinxia; 16a
vista dorsal, 16b vista ventral. 17-18 Antocharis sp.; 17a A. belia vista dorsal, 17b A. cardamines aberrante vista dorsal, 17c A.

cardamines vista dorsal, 18a A. belia vista ventral, 18b A. cardamines aberrante vista ventral, 18c A. cardamines vista ventral.
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Conclusiones 

La variabilidad en el fenotipo de los lepidópteros se puede 
presentar por muy diversos motivos, el origen genético es una 
posibilidad, teniendo en muchos ginandromorfos el más claro 
ejemplo. Sin embargo en otros puede deberse a cruzamientos 
entre especies cercanas o a las condiciones ambientales a las 
que han estado expuestos los estados inmaduros, como varia-
ciones anormales de temperatura, humedad, fotoperiodo, etc. 
Probablemente el único modo de conocer con certeza la causa 
de estas aberraciones en el fenotipo es el estudio en el campo 
de la biología molecular, aunque por el momento no debemos 
restar importancia a la publicación de casos de individuos 
anómalos que nos encontremos, siendo ésta una labor funda-
mental para que sigamos aportando nuevos datos al respecto. 
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