FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

220 Cicindela maroccana (Coleoptera, Carabidae)
AGRADECIMIENTO
Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre
biodiversidad on line:
http://tubiologia.forosactivos.net/ .

BIBLIOGRAFÍA
Barrientos, J.A. (coord.)., 1988. Bases para un
curso práctico de entomología. Ed. Asociación
española de Entomología. Barcelona.
Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter,
F.M., 1954. Classification of Insects. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).
Chinery, M., 1980. Guía de campo de los insectos de España y de Europa. Ed. Omega. Barcelona.

La Retuerta; Pina de Ebro (07/04/2019)

NOMBRE VULGAR
Escarabajo tigre

NOMBRE CIENTÍFICO

https://www.naturalezaparatodos.es/2018/07/26/
cicindela-maroccana-escarabajo-tigre/

Cicindela maroccana Roeschke, 1891

GALERÍA FOTOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN
12-15 mm. Color verde, verde cobrizo, (a veces
pueden ser negras o azules totalmente) con
manchas óxido y púrpura, tiene manchas pequeñas en los laterales de los élitros y en zonas antehumerales, una mancha blanca central en cada
élitro rodeada de óxido o púrpura, normalmente
no rodeada de negro; cabeza, tórax y élitros teñidos de púrpura; a veces puntos oscuros en
zona antemarginal de los élitros; patas muy largas y con cerdas blanquecinas; cabeza con grandes ojos y fuertes mandíbulas.
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C. maroccana

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento noreuropeo occidental . Presente principalmente en ambientes de secano.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Se alimenta capturando a todo tipo de artrópodos que pasen cerca de ella, desde arañas hasta
saltamontes de gran tamaño, es una especie
agresiva, persigue a sus presas corriendo velozmente tras ellas, también puede realizar cortos
vuelos. Las larvas se desarrollan en el suelo,
también son depredadoras, viven en túneles verticales, su técnica de caza consiste en permanecer ocultas con la cabeza asomada a la entrada
del túnel, si alguna presa pasa cerca, es capturada de inmediato e introducida en el agujero.
http://www.javierblasco.arrakis.es

C. maroccana
http://monteriza.com/
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