FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA
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220 Coniocleonus excoriatus (Coleoptera, Curculionidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Viven en herbazales y pastizales, por las plantas
nutricias de adultos y larvas, de los géneros,
Cirsium, Onopurdum y Carduus. Los adultos se
alimentan de los tallos y hojas de las plantas, y
las larvas solo de los receptáculos de los capítulos de los cardos. Sólo hacen vuelos cortos entre
plantas próximas. Cuando se sienten en peligro
suelen dejarse caer y permanecen inmóviles.
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NOMBRE CIENTÍFICO
Coniocleonus excoriatus Gyllenhal, 1834

https://www.naturalezaparatodos.es/2018/12/19/
coniocleonus-excoriatus/

DESCRIPCIÓN
8-12 mm. Cuerpo cilíndrico de color gris anaranjado que puede variar de unos individuos a
otros, sobre los élitros se observa unas manchas
oscuras que tiene forma de cola de pez y cuyo
centro estaría en la línea media sutural; en el
dorso del pronoto se observan líneas, hay dos
que se inician detrás de los ojos y se dirigen de
forma divergente hacia atrás , en dirección centro- lateral del pronoto formando un angulo externo con las líneas que vienen de la parte posterior del pronoto, siendo este trazado característico de esta especie; la trompa es corta, gruesa e
inclinada hacia abajo.

https://sites.google.com/site/coleoptera0001/
curculionidae/coniocleonus-excoriatus
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Presente allí donde se
encuentren los caros de los que se alimenta, tanto en ambientes esteparios como de regadío.

http://www.javierblasco.arrakis.es
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