FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

220 Larinus cynarae (Coleoptera, Curculionidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
las larvas crecen dentro de las cabezas de las
flores y se alimentan de las semillas en desarrollo. La pupación ocurre en la cabeza de la flor
en un capullo más o menos suelto construido a
partir del tejido masticado de la cabeza de la
flor. El desarrollo de huevo a adulto tarda alrededor de 6 semanas. Una vez que se completa el
desarrollo, los adultos emergen de la cabeza de
la flor seca, a menudo se dispersan lejos de las
plantas, hibernan en diapausa y reaparecen en la
primavera siguiente. Los adultos no se alimentan hasta la ruptura de la diapausa en primavera
y no sobreviven después del período reproductivo.
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Larinus cynarae (Fabricius, 1787)

DESCRIPCIÓN
12-16 mm. Color negruzco y ligeramente cubierta con una tomentosidad amarillo pálido
grisáceo claro. El cuerpo es cónico y la cabeza
termina con la característica tribuna arqueada y
alargada de los Curculiónidos.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Presente allí donde se
encuentren los cardos (géneros Onopordum y
Cynara) de los que se alimenta.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Pasa el invierno en la etapa adulta y, cuando
llega la primavera, se traslada a los cardos, donde se alimentan y aparean hasta principios del
verano. Durante el mismo período, las hembras
ponen sus huevos entre las brácteas de las cabezas de las flores de cardo. Se pone un solo huevo en cada agujero hecho por una hembra con
su hocico. Los adultos viven aproximadamente
de 3 a 6 semanas, tiempo durante el cual pueden
poner hasta 50 huevos. Después de la eclosión,
http://www.javierblasco.arrakis.es
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