FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

237 Cymbalophora pudica (Lepidoptera, Arctiidae)
PLANTA NUTRICIA
Sus orugas son polífagas, se alimentan de una gran
variedad de plantas: Sylibum marianum, Senecio
vulgaris, Lactuca spp., Taraxacun spp., Rumex spp.,
Plantago spp., Valeriana spp., Viola spp., etc.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Esta mariposa se incluye entre las denominadas vulgarmente “gitanas” porque los dibujos de sus alas
recuerdan a los trajes de faralaes o las batas de cola
andaluzas, con colores muy vivos y llamativos. Puede producir un sonido cuando es molestada que se
produce por fricción de unas membranas del metatórax con las alas. Su oruga es marrón con verrugas
negras llenas de pelos rígidos
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Casco urbano; Pina de Ebro (23/09/2021)

NOMBRE VULGAR
Gitana pequeña
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NOMBRE CIENTÍFICO
Cymbalophora pudica (Esper, 1784)
DESCRIPCIÓN
35-40 mm; envergadura de 50-60 mm. Tiene la
cabeza negra, separada del pronoto por un echarpe
de densos pelos anaranjados. El dorso del tórax también está cubierto por pelos densos dispuestos en
franjas longitudinales alternas negras y blancas. El
abdomen, en vista dorsal, es de color rojizo con manchas negras transversales, siendo progresivamente
más anchas y grandes hacia el extremo apical; por
debajo casi completamente negro. Las alas anteriores
son negras, con gruesas líneas blancas que se entrecruzan y perfilan un llamativo mosaico de manchas
negras.
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DETERMINACIÓN DEL SEXO
Existe ligero dimorfismo sexual; las alas posteriores
son enteramente blancas en los machos y rosadas,
con algunas manchas oscuras junto al borde, en las
hembras. No obstante, ambos sexos tienen una gran
variabilidad en el diseño de coloración.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Puede encontrarse tanto
en ambientes de secano como de regadío.
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