FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

Javier Blasco-Zumeta

240 Brasema ephedricola (Hymenoptera, Eupelmidae)
ESPECIES RELACIONADAS
Parasitoide
de
Eurytoma
gallephedrae
(Hymenoptera) en Ephedra nebrodensis.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Encontrado como parasitoide primario en larvas , pupas y adultos en el interior de la agalla
de Eurytoma gallephedrae y citado también como parasiotiode secundario de otros parasitoides como Bracon y sobre larvas de su propia
especie. Tiene al menos dos generaciones al año
con adultos emergiendo entre marzo y junio y
entre septiembre y diciembre.
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NOMBRE CIENTÍFICO

GALERÍA FOTOGRÁFICA

B. ephedricola. Detalle de la hembra en vista dorsal
según dibujo del trabajo de descripción de la especie.

NOMBRE VULGAR

Brasema ephedricola Askew, 1998

DESCRIPCIÓN
2,7-3,2 mm. Cuerpo verde oscuro con extensos
reflejos púrpuras. Patas, excepto los tarsos, oscuras con reflejos metálicos. Fémur y tibia con
mancha estrecha clara en el ápice, más extensa a
mitad de la pata. Alas ligeramente grises, sin
dibujos. Ovopositor con la parte estendida más
allá del último tergito amarillento, más oscuro
en el ápice y en la base.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento ibérico. Encontrado como parásito en
agallas de Eurytoma gallephedrae sobre
Ephedra nebrodensis en La Retuerta y en la
Sierra de Alcubierre (en Pina de Ebro).
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B. ephedricola. Detalle de la antena de la hembra
según dibujo del trabajo de descripción de la especie.
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B. ephedricola. Dibujo de la larva en el trabajo de
descripción de la especie: 18 larva completamente
desarrollada, 19 mandíbula de la larva
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