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237 Furcula bifida (Lepidoptera, Notodontidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una especie nocturna que se siente atraída
por la luz artificial, el macho generalmente más
que la hembra. Pasa el invierno como pupa en
un capullo en el tronco de su planta nutricia.
Tiene una o dos generaciones. Los huevos son
semiesféricos de color negro, se depositan individualmente en las ramitas u hojas de la planta
huésped. La oruga es de color verde claro con la
parte superior de la cabeza marrón, del mismo
color que una mancha romboidal dorsal y cerca
del último segmento, tiene el último par de
pseudopatas modificadas en dos largas "colas".
La crisálida, de color marrón, se encuentra dentro de un capullo sedoso cubierto de residuos
vegetales, adherido y bien camuflado a las ramas de la planta huésped.
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DESCRIPCIÓN
44-48 mm de envergadura. Alas delanteras grises, con una ancha banda central gris oscura y
una mancha del mismo color hacia las puntas de
las alas. La banda está marginada hacia el interior por una línea negra casi recta, y hacia el
exterior por una línea curva; la parte inferior es
ondulada. Precediendo a la primera línea hay
una serie de puntos negros. Las alas posteriores
son también blancas con puntos marrones a lo
largo del margen.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico occidental presente también
en el norte de África. Propia de sotos y otros
lugares donde se encuentren sus plantas nutricias.

PLANTA NUTRICIA
La oruga vive en árboles de ribera como sauces
(Salix sp.) y álamos (Populus sp.)
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