FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

220 Tilloidea transversalis (Coleoptera, Cleridae)
AGRADECIMIENTO
Isidro Martínez determinó el ejemplar de la fotografía. Isidro es moderador de la página sobre
biodiversidad on line:
http://tubiologia.forosactivos.net/ .

BIBLIOGRAFÍA
Barrientos, J.A. (coord.)., 1988. Bases para un
curso práctico de entomología. Ed. Asociación
española de Entomología. Barcelona.
Brues, Ch. T., Melander, A.L., & Carpenter,
F.M., 1954. Classification of Insects. Ed. Harvard College. Cambridge (Mass.).
Eizaguirre, S., 2015. Coleoptera Coccinellidae.
En: Fauna Ibérica, vol, 40. Ramos, M.A. et al.
(eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC. Madrid.

Agudicos; Pina de Ebro (20/06/2016)

NOMBRE VULGAR
-

NOMBRE CIENTÍFICO
Tilloidea transversalis (Charpentier, 1825)

DESCRIPCIÓN
6-12 mm. El pronoto se estrecha en la mitad
posterior y presenta un tubérculo hemisférico a
cada lado; Los élitros no alcanzan el margen
posterior del abdomen y presentan una puntuación débil, no alineada. Pubescencia general del
cuerpo blanquecina. Coloración negra. La parte
anterior de los élitros de es de color rojo brillante; en la parte posterior, de color negro, aparece
una banda blanquecina transversal que no alcanza la sutura ni el borde elitral externo.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Es una especie propia
de zonas despejadas donde se encuentren las
plantas que visita.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Se alimentan de polen y además depredan multitud de insectos que capturan sobre las flores; la
planta huésped suelen ser cardos del género
Onopordum (cardo borriquero). Suelen estar
varios ejemplares sobre la misma alcachofa del
cardo. Las larvas son depredadoras y se alimentan de huevos, larvas y fases preimaginales de
otros insectos que se desarrollan dentro de las
plantas huésped, como los escarabajos cerambícidos y otros, para ello recorren las galerías
que estas larvas labran bajo la corteza. Pasan el
invierno como adultos, dentro de la planta huésped, hasta la primavera.
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