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220 Stenopterus ater (Coleoptera, Cerambycidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Cerambycidae
Antenas muy largas, a menudo más que el cuerpo, insertas en una escotadura de los ojos.
Pronoto generalmente con una joroba o protuberancia sobre los lados.
Élitros no estriados ni punteados.
Tibias con dos espolones.
Género Stenopterus
Élitros muy constreñidos y cortos, dejando ver
las alas posteriores.
Mitad posterior con una cresta longitudinal
Color amarillo, negro o rojizo..
Stenopterus ater
Antenas oscuras.
Primer artejo de la antena surcado en su parte
inferior.
Disco del pronoto provisto de 3 tubérculos lisos,
negros y brillantes.
Ápice de los fémures anteriores y medios siempre negro.

Vireta; Pina de Ebro (27/06/2016)

NOMBRE VULGAR
-

Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)

FENOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
5-15 mm. Especie de diseño muy variable, generalmente de color oscuro, con patas y élitros
rojizos; pronoto redondeado con 3 callosidades;
élitros estrechados y acortados en su parte posterior, dejando la punta del abdomen descubierto.

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.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Presente principalmente en ambientes con plantas latifolias..

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Los adultos son florícolas muy poco selectivos
y fáciles de ver dado que vuelan a pleno sol. Las
larvas viven en los tallos secos del lentisco
(Pistacia lentiscus) y otras pistáceas; seguramente también en coscojas (Quercus coccifera)y
encinas.

Clase Insecta
Generalmente con alas (pero no siempre).
Cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen.
Con 3 pares de patas.
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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.
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S. ater en Eryngium campestre

GALERÍA FOTOGRÁFICA

S. ater en Serratula leucantha.

S. ater en Centaurea calcitrapa
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