FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

220 Aspidiotes gonzalezi (Coleoptera, Curculionidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una especie prácticamente endémica de las
zonas subesteparias, áridas y yesosas del valle
medio del Ebro, en las provincias de Zaragoza,
Lérida y Tarragona, siendo una de las dos únicas especies no litorales de las seis o siete que
posee el género. Su nombre alude a César González Peña, entomólogo aragonés a quien se ha
dedicado esta especie. El insecto se alimenta de
diversas plantas arbustivas, como Gypsophila,
Peganum, Quercus, Retama, Salsola, Tamarix.... Los imagos aparecen en junio y julio, y
aunque son de actividad principalmente diurna,
pueden acudir a la luz artificial.
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NOMBRE CIENTÍFICO
Aspidiotes gonzalezi Sánchez-Ruiz & AlonsoZarazaga, 1994

DESCRIPCIÓN
8-12 mm. Coloración verde pastel mate, de un
verde algo más azulado en la parte dorsal y verde amarillento en los flancos, en el pronoto ambas zonas quedan separadas por una difusa y
tenue zona de un verde negruzco, que desaparece gradualmente en la base de los élitros. Su
cuerpo es ovalado, puntiagudo, y la cabeza presenta un rostro bastante corto, ensanchado hacia
el ápice en vista lateral. Las antenas negruzcas
poseen el escapo más corto que el flagelo, y la
maza antenal no muy pronunciada. Las patas
suelen tener tonos más bien grisáceos, aunque
los fémures pueden ser en gran parte verdes. La
escultura elitral es llamativa ya que consiste en
estrías que no mueren en el borde o en el ápice
de los élitros, sino que confluyen entre sí formando un diseño concéntrico cerca del ápice de
los élitros.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Propio únicamente en el centro de la Depresión
del Ebro. Encontrado hasta ahora en ambientes
esteparios.
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