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NOMBRE VULGAR
https://granadanatural.com/ficha_fauna.php?
cod=66

Escarabajo ajedrezado

NOMBRE CIENTÍFICO
GALERÍA FOTOGRÁFICA

Trichodes leocopsideus (Olivier, 1795)

DESCRIPCIÓN
10-16 mm. Escarabajo de tamaño pequeño, 10 a
16 mm y cuerpo alargado, con colores vivos
(azul, rojo, negro). Cabeza grande y cuerpo peludo, pubescente. Antenas formadas por 11 artejos, el último en forma de maza. La especie se
caracteriza y diferencia de otras especies por
poseer un punto en los "hombros".
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Presente en Europa occidental y norte de África.
Es una especie propia de zonas despejadas donde se encuentren las plantas que visita.

T. leocopsideus

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Especie florícola que se alimenta de otros pequeños insectos y larvas. En menor medida de
néctar y polen. Presente sobre diversos tipos de
flores, aunque prefieren, las plantas pertenecientes a los géneros Eryngium, Daucus y Thapsia.
Los adultos apsan el día sobre inflorescencias
de plantas de las familias Compositae y Unbelliferae, a la caza de pequeños insectos. Las hembras depositan sus huevos sobre abejas solitarias, silvestres y mucho más raramente sobre
abejas melíferas. Las larvas devoran, huevos y
larvas de abejas, también de la miel. Poseen alas
verdaderas, bajos sus hermosos élitros, que usan
habitualmente para cambiar de flor.
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