
Maniola jurtina Linnaeus, 1758 

Loba (cast.), Papallona d’alzinar (cat.) , Meadow brown (eng.) 
 
Distribución. Canarias, NO África, gran parte de Europa incluyendo la mayoría de islas mediterráneas. 
 
Descripción. Imago. 50-55 mm de envergadura. Dimorfismo sexual acentuado. Los machos son de un color marrón muy oscuro y las hembras presentan la cara superior de las 
alas más clara, con la zona postdiscal de las alas anteriores de un amarillo anaranjado que se oscurece hacia  la zona discal. Ambos sexos presentan un ocelo en el subápex de las 
alas anteriores. El reverso de las alas posteriores es marrón grisáceo con dos ocelos en la zona postdiscal. En el reverso de las anteriores  predominan los colores naranja y 
presentan un claro ocelo negro de pupila blanca en el subápex. Oruga. 30mm de longitud. Color verde con abundante pilosidad blanquecina. Pasa el invierno en forma larvaria 
pero en cuanto hace sol sale para alimentarse. Crisálida. 17 mm. Queda colgada hacia abajo durante tres semanas. El color es a rallas marrones y blancas. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Diversas especies de gramíneas. 
 

Maniola jurtina en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Especie común en Menorca. En el BMS representa el 5,5% de las especies 
observadas.  
 
Periodo de vuelo. Univoltina. La encontramos desde 
principios de mayo hasta octubre aunque la abundancia 
máxima se da a finales de mayo-junio. En  mayo-junio 
se ven volar los machos, y las hembras tienen una 
actividad muy reducida y son poco vistosas. A partir 
de julio los machos van muriendo y las hembras 
retoman la actividad.  

 
Hábitat y comportamiento. A principio de temporada 
se observan con mayor frecuencia en bosques abiertos y 
montes bajos. A partir de julio aparecen más en bosques 
cerrados (ambientes sombríos), no obstante, también 
pueden ser observadas en espacios más abiertos. 
 
Especies parecidas presentes en Menorca. Pyronia 
cecilia se puede confundir a primera vista pero tienen 
bastantes diferencias de tamaño y dibujos alares.  
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