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210 Pyrrhocoris apterus (Hemiptera, Pyrrhocoridae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Posee unas poderosas piezas bucales chupadoras de jugos vegetales. Se asocian
a Althaea, Hibiscus, Malva y Tilia, pero su alimento preferido son las malvas (Malva sylvestris), sobre las que suelen verse en grupo de
entre decenas y cientos de individuos, en especial en el caso de las larvas, éstas tienen hábitos
carnívoros y a veces muestran canibalismo. Los
huevos son de forma ovoide, blanquecinos, aunque se vuelven amarillentos o rojizos al final del
desarrollo. La eclosión se produce en unos diez
días. Las larvas pasan por cinco estadios antes
de convertirse en adultos. Aunque pueden encontrarse en cualquier época del año en grupos
bajo las plantas o corriendo sobre el suelo, son
bastante sensibles al frío, y dejan de alimentarse
cuando bajan las temperaturas.
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NOMBRE CIENTÍFICO
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
7-10 mm. Élitros de color rojo con una mancha
negra grande y otra más pequeña -a veces ausente-, en cada uno. Las alas membranosas están claramente acortadas, por lo que no pueden
volar. La cabeza es negra y el pronoto rojo con
dos grandes manchas negras simétricas, que se
unen en el centro. Las ninfas presentan menos
manchas negras, que se pueden limitar a tres
pequeños puntos sucesivos en el plano sagital
del mesonoto y a los hemiélitros, que son negros como la cabeza, las antenas y las patas.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico encontrado también en el
norte y centro de América. Presente en toda la
Comarca tanto en ambientes esteparios como de
influencia del río y humanizados.
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