
 

Cynthia cardui Linnaeus, 1758. sin. Vanessa cardui 

Mariposa de los cardos (cast.), Papallona dels cards (cat.) , Painted lady (eng.) 
 
Distribución. Cosmopolita excepto S. América.  
 
Descripción. Imago.55-60 mm de envergadura alar. Alas de color naranja con manchas negras y, en el caso de las alas anteriores, también con manchas blancas en la zona 
apical. El reverso las alas anteriores sigue el patrón de la cara superior, y las posteriores son de un tono ocre con una hilera de ocelos en la zona por debajo del margen de las 
alas. Oruga. Hasta  35-40 mm de longitud. Color verde oscuro o negro con puntos amarillos y prolongaciones pilosas. Construyen un refugio con seda en el reverso de las hojas 
de las plantas nutricias. Desarrollo larval de aprox. un mes de duración. Crisálida. 25-27 mm. Color dorado metálico, verdoso o rosado.  Colgada hacia abajo. El estado de pupa 
dura entre 10 y 20 días hasta que emerge el adulto. 
 
Plantas nutricias de las orugas. Polífaga. En Cataluña se han confirmado una veintena de plantas nutricias. Las preferidas son plantas ruderales como las malvas y los 
cardos. 

Cynthia cardui en Menorca 
 

Representatividad en el BMS. Debido a su naturaleza migratoria, los niveles de poblaciones 
fluctúan mucho de una temporada a otra. Ha habido años sin ninguna observación y otras en que ha 
pasado a ser  el 11% de las observaciones de la red. 
 
Periodo de vuelo. Especie polivoltina, migratoria proveniente de África y Europa. Empieza a 
aparecer en el mes de abril y asumen máximos en mayo-junio. A finales de junio o principios de julio 
nacen los descendientes de migratorios primaverales que abandonan los ambientes mediterráneos 
afectados por la sequía estival dirigiéndose a latitudes más septentrionales. Desde mediados de 
agosto, y sobre todo septiembre y octubre, se vuelve a observar un nuevo paso migratorio hacia el 
continente africano de los ejemplares nacidos en el continente europeo durante el verano. El paso de 
otoño es mucho más discreto que el de primavera.  
Hábitat y comportamiento. Espacios abiertos, presenta gran movilidad. Se puede encontrar en 

ambientes muy diversos pero mayoritariamente en 
ambientes abiertos donde se encuentran las plantas 
nutricias (cardos, malvas,...). En el BMS el hábitat en el 
que es más abundante son las dunas con vegetación 
libando sobre escabiosa (Scabiosa atropurpurea), 
Cebolla albarrana (Urginea maritima) y cardo marino 
(Eryngium maritimum).  
 
Especies parecidas presentes en Menorca. No 
hay. 
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