FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA
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237 Noctua pronuba (Lepidoptera, Noctuidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Los adultos aparecen en verano y se reproducen
en los meses de otoño. La hembra deposita los
huevos sobre el envés de las hojas de sus plantas nutricias o directamente en el suelo. La oruga pasa el invierno en el suelo dentro de un capullo terroso y en primavera reinicia la actividad, alimentándose por la noche y enterrándose
en el suelo a unos 2 cm de la superficie durante
el día. Cuando la oruga completa todos sus estadios, se entierra a una profundidad de 20 cm
para pupar. Los adultos tienen una gran capacidad de vuelo con movimientos migratorios que
llevan a la especie a zonas alejadas de su norma
área de distribución.
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Rosquilla de la acedera, gusano gris
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DESCRIPCIÓN
24-27 mm; envergadura de 50-60 mm. Alas anteriores variables, de color marrón claro a oscuro o casi negro (en este caso frecuentemente con
una línea más clara cerca del margen); alas posteriores de un llamativo color naranjaamarillento con una banda negra casi en el margen posterior.

FENOLOGÍA
I

II III IV V VI VII VIII IX

X

XI XII

Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter,
F.M., 1954. Classification of Insects. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).
Chinery, M., 1980. Guía de campo de los insectos de España y de Europa. Ed. Omega. Barcelona.
Redondo, V., Gastón, J. & Vicente, J.C., 2010.
Las mariposas de España peninsular. Manual
ilustrado de las especies diurnas y nocturnas.
Ed. Prames. Zaragoza.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

http://www.gbif.org/species/1789695

Elemento paleártico con presencia en Canarias;
ha sido introducida en Norteamérica. Sin preferencias de hábitat; los ejemplares migrantes
pueden aparecer en cualquier parte.

http://www.agrologica.es/informacion-plaga/
gusano-gris-rosquilla-noctua-pronuba/

PLANTA NUTRICIA

http://pnwmoths.biol.wwu.edu/browse/familynoctuidae/subfamily-noctuinae/tribe-noctuini/
noctua/noctua-pronuba/

La oruga es polífaga de numerosas plantas herbáceas, siendo a veces plaga de algunos cultivos.
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