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Macroglossum stellatarum (Lepidoptera, Sphingidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
La especie presenta dos generaciones, la primera en primavera y la segunda a finales de verano, pero pueden verse todo el año ya que los
adultos de la segunda generación invernan y
pueden aparecer si hace buen tiempo. A los
ejemplares nativos hay que añadir los migradores que suben primero al norte, llegando hasta el
límite polar de la vegetación, y regresan de
nuevo al sur, lo que contribuye a que sea una
polilla muy común. Es una especie diurna, que
puede moverse también en el crepúsculo.
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NOMBRE VULGAR
Esfinge colibrí

NOMBRE CIENTÍFICO
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
34-47 mm de envergadura. Color general pardo
ceniza; cabeza ancha, con dos antenas engrosadas en el extremo que finalizan en un gancho
corto; tórax y abdomen aplanados; abdomen de
color negro con manchas blancas en el lateral;
alas anteriores pardas con puntos y líneas transversales finas y negras; alas posteriores leonadas o amarillentas.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Sexos similares externamente, si acaso con los
machos con antenas más largas que las hembras.
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PLANTA NUTRICIA
Las orugas se alimentan principalmente de plantas de los géneros Galium, Rubia y Stellaria.
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