FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

220 Psilothrix viridicoerulea (Coleoptera, Melyridae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es un escarabajo poco delicado con el área escogida para habitar ya que es muy generalista
pudiendo verse en prados, pastizales, bordes de
caminos, zonas ajardinadas o matorrales. Es
muy común observarlo en verano. Siendo básicamente florícola, se alimenta de polen y néctar
de una gran variedad de flores aunque también
puede depredar pequeños insectos que encuentra sobre las flores. Muestra preferencia por las
flores de color amarillo. Las larvas, sin embargo, se desarrollan en el suelo o en las plantas. Se
alimentan en sus primeros estadios de insectos
muertos (dieta entomosaprófaga). Posteriormente, en su última muda, se vuelven fitófagas. Algunas investigaciones ponen en duda este último cambio de dieta. Efectivamente coindicen
que buscan el tallo de alguna planta y abren una
galería, pero no se alimentan de la médula del
tallo, sino que fabrica una cámara para realizar
la pupación.
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NOMBRE VULGAR
Escarabajo verde de las flores

NOMBRE CIENTÍFICO
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785)

DESCRIPCIÓN
5-8 mm. Cuerpo alargado y color verde con destellos metálico. También puede presentar un color verde azulado. Ojos grandes convexos. Pronoto más
estrecho en la base que en la parte anterior. Presenta
pubescencia erizada (moderadamente larga) de color
oscuro en élitros y patas. Los élitros son alargados,
tienen un relieve arrugado y en el extremo se presentan redondeados. Antenas filiformes de 11 artejos y
ligeramente dentadas.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico. Muy común sobre flores
en ambientes tanto de secano como de regadío.
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