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FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

220 Scaurus punctatus (Coleoptera, Tenebrionidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Orden Coleoptera
Élitros duros y córneos, contiguos y formando
un estuche.
Si existen alas posteriores, entonces membranosas y plegadas transversalmente bajo los élitros.
Protórax grande, generalmente movible.
Familia Tenebrionidae
Generalmente con tonalidades oscuras.
Cabeza con un ensanchamiento lateral en forma
de lóbulo, delante de los ojos, bajo el que se
mueven las antenas.
Coxas anteriores claviformes.
Alas reducidas o ausentes.
Ambos sexos con tarsos heterómeros.
Uñas no pectinadas.

Valdeabellera; Pina de Ebro (08/07/2016)

NOMBRE VULGAR
-

NOMBRE CIENTÍFICO
Scaurus punctatus Fabricius, 1798

DESCRIPCIÓN
15-19 mm. Color negro, sin vellosidad y con la
superficie punteada de manera regular y densa,
sobre todo en los élitros; cabeza bastante cuadrada, con antenas filiformes de 11 artejos el
último engrosado y con forma de gota; pronoto
marcadamente grande, globular, finamente punteado; élitros con pocas costillas poco aparentes,
dividiendo los élitros en bandas paralelas muy
punteadas; patas negras, con los fémures robustos, especialmente los de las patas anteriores,
donde están muy desarrollados y tienen una espina que apunta hacia adelante.

Género Scaurus
Cuerpo alargado.
Último artejo de la antena muy alargado.
Élitros redondeados por detrás.
Pronoto poco encogido en los extremos, con su
máxima anchura en el medio.
Scaurus punctatus
Élitros punteados presentando cada uno, además
del borde sutural y la carena marginal, dos líneas dorsales.
Primera línea dorsal, cerca de la sutura, completa.

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Macho con patas anteriores con fémures gruesos, con fuertes dientes y tibias a menudo dentadas o escotadas. Hembra con patas anteriores
con fémures menos gruesos, con dientes menos
fuertes y tibias no dentadas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
Phylum Arthropoda
Animales formados por dos mitades simétricas
respecto a un plano mediano.
Cuerpo segmentado formado por varios anillos.
Con tegumentos endurecidos por quitina formando un esqueleto externo.
Con patas articuladas.
Clase Insecta
Generalmente con alas (pero no siempre).
Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.
Con 3 pares de patas.
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S. punctatus.
Determinación
del sexo. Diseño de las patas
anteriores: arriba macho; abajo
hembra
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo occidental. Presente
principalmente en ambientes de secano.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es un escarabajo propio de ambientes secos y
cálidos, nocturno, que pasa la mayor parte del
tiempo debajo de piedras. El máximo de actividad para los adultos es en los meses de febrero
hasta agosto, encontrándose a finales del verano
únicamente hembras por se época de puestas.

S. punctatus
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