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Calliptamus wattenwylianus (Orthoptera, Catantopidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Catantopidae
Pronoto no prolongado hacia atrás.
Cabeza redondeada, con el ángulo del vértex
con la frente más o menos redondeado.
Prosterno con un tubérculo cilíndrico.
Sin órgano estridulador.

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

NOMBRE VULGAR
-

NOMBRE CIENTÍFICO
Calliptamus wattenwylianus (Pantel, 1896)
DESCRIPCIÓN
17-30 mm. Tegminas más cortas que el abdomen; bandas interiores de los fémures posteriores no enteras, sólo marcadas en la parte superior; machos con los cercos muy largos.

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.
Orden Orthoptera
Abdomen sin pinza terminal.
Pronoto extendiéndose hacia atrás sobre el abdomen.
Generalmente patas posteriores adaptadas para
el salto.
Élitros no endurecidos; si las tienen, alas posteriores plegadas longitudinalmente en abanico.
Suborden Caelifera
Antenas no filiformes, más cortas que la cabeza
y pronoto juntos.
Órgano timpánico, si lo hay, situado a cada lado
de la base del abdomen.
Ovopositor corto, con valvas de forma más o
menos triangular.

Género Calliptamus
Frente perpendicular, abombada.
Pronoto con el borde posterior en ángulo obtuso.
Abertura timpánica con un lóbulo basal.
Fémures posteriores cortos y anchos.
Cercos del macho con 3 dientes.
Calliptamus wattenwylianus
Tegminas generalmente no sobrepasando las
rodillas posteriores y bruscamente estrechadas a
partir del segundo tercio apical.
Cara interna de los fémures posteriores rosácea,
con pequeñas manchas oscuras.
Palio corto y apuntado ligeramente hacia adelante.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo occidental. Especie genealmente propia de los ambientes esteparios
secos y soleados.
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