FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

220 Ocypus olens (Coleoptera, Staphylinidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
tablas, cajas, etc. Cuando se sienten amenazados
adoptan una postura con la cabeza y el abdomen
levantado (muy similar al escorpión) mostrando
sus mandíbulas abiertas. Si el amenazante no
desiste pasa al ataque químico. A través de dos
vesículas blancas situadas debajo de la punta de
su abdomen segrega un líquido amarillento que
se considera repelente o disuasorio, principalmente, por su olor fétido. Estos escarabajos no
son venenosos pero eso sí, puede infligir una
mordida dolorosa. Tanto los imagos como las
larvas pueden ser útiles en la lucha contra la
mosca de la raíz de la col, brócoli, cebolla, calabazas, pulgón rojo de la lechuga, del pulgón de
la fresa, del ácaro rojo y otras tantas especies de
plagas. También pueden ayudar a combatir plagas de caracoles y babosas.
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NOMBRE VULGAR
Escarabajo errante
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Ocypus olens (O.F. Müller, 1764)

DESCRIPCIÓN
28-32 mm. color negro mate excepto extremos
de antenas y patas donde se distingue un color
anaranjado. Cuerpo alargado y robusto. En la
cabeza y pronoto se aprecia un fuerte punteado.
Cabeza transversal y un poco más ancha que el
pronoto; con ojos pequeños difíciles de distinguir a simple vista. Las mandíbulas son muy
grandes. Antenas más largas que la cabeza. Patas largas y robustas con tibias fuertemente espinosas. Ángulos traseros redondeados.

Chinery, M., 1980. Guía de campo de los insectos de España y de Europa. Ed. Omega. Barcelona.

FENOLOGÍA

GALERÍA FOTOGRÁFICA

I

II III IV V VI VII VIII IX

X

Perrier, R., , L., 1977. La Faune de la France.
Coléoptères (deuxième partie). Ed. Lib. Delagrave. Paris.
https://macronatura.es/2020/12/16/escarabajoerrante-ocypus-olens/

XI XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento Paleártico y norte de África. Puede
encontrarse tanto en ambientes de secano como
de regadío.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Puede ser observado en hábitats con cierto grado de humedad; bosques, parques y jardines,
terrenos baldíos. Ya que huyen del calor y sequedad durante el día, por lo general se refugian
en zonas con cubierta vegetal, flora arvense,
troncos, escombros, materia orgánica, bajo
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