FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA
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237 Vanessa cardui (Lepidoptera, Nymphalidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una mariposa muy termófila que utiliza la
migración para escapar de los ambientes poco
propicios; los ejemplares ibéricos no sobreviven
al invierno pero el territorio es repoblado en
primavera con ejemplares norteafricanos que
viajan aprovechando vientos en altura. Estos
migrantes aprovechan el crecimiento de las
plantas nutricias para reproducirse dando lugar a
una nueva generación de adultos, que van a moverse en altura subiendo a las montañas.
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Cardera
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Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
21-34 cm de envergadura alar. Dorso alar anaranjado con tonalidad rojiza o rosada y manchas
blancas y negras. Ala anterior con base oscurecida. Banda negra diagonal discontinua formada
por 3 grandes manchas. Ápice negro. Margen
alar con restos de una estrecha línea blanca. Ala
posterior con extensión oscura por el área basal.
Mancha negra discal estrechada. Margen con
manchas negras anguladas al final de las venas..
Serie postdiscal de manchas negras redondeadas. Cara ventral pálida, en el ala anterior con
dibujos similares y manchas negras más amplias.; la posterior blanquecina con manchas
difusas e irregulares y una serie de ocelos premarginales de pupila azulada.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento cosmopolita. Es una especie muy ubicua, mostrando preferencia por los ambientes
ruderales. En migración pueden verse por cualquier parte.

PLANTA NUTRICIA
Es una especie extremadamente polífaga siendo
numeroso el elenco potencial de plantas nutricias.
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