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Una nueva e interesante especie española de esfecido, y
género nuevo para Europa

(Hymenoptera, Spheeidae, Philanthinae)

POR

FRANCISCO J. SUÁREZ.

La fauna española de himenópteros —sin duda una de las más ricas de Euro-
pa— ofrece aún un dilatado campo de sorpresas en cuanto al hallazgo de nuevos
elementos, incluso en aquellas familias que han sido mejor estudiadas y que por
el tamaño de sus representantes, facilidad de captura o ciertos especiales atracti-
vos, han sido más repetidamente buscadas por los entomólogos profesionales o
aficionados.

Y es que en realidad el territorio peninsular, que cuenta con un sinfín de
biotopos diferentes a causa de su situación geográfica general, de su accidentado
relieve y de su diversidad climática, todavía no ha sido suficientemente explorado
salvo en extensiones reducidas, generalmente ligadas a las ciudades más impor-
tantes como Madrid, Barcelona y muy pocas más. Sería preciso, por tanto, realizar
una seria campaña de recolección de materiales, con itinerarios prolijos y en épo-
cas diversas, para alcanzar un nivel aceptable de conocimiento similar al de las
naciones más avanzadas, en las que a pesar de todo y al menos por lo que respecta
a la Entomología, no se ha podido superar la etapa de estudios sistemáticos.

Así, en una de nuestras excursiones de búsqueda rutinaria por la provincia de
Almería, nos detuvimos en un lugar un tanto inhóspito y aparentemente poco
prometedor, enclavado en su zona árida, y allí tuvimos ocasión de descubrir uno
de los esfécidos más interesantes e inesperados para nuestra fauna, puesto que
no se había recogido hasta ahora ningún representante del género al que pertenece
en ninguno de los países europeos.

Pseudoseolia martinezi sp. nov.

9 • Longitud : 7-10 milímetros.
Cabeza más ancha que larga (10: 9) ; con los ojos más convergentes hacia arri-

ba que en berlandi (BEAum.), figura 1, de modo que la relación entre la máxima
y mínima anchura de la cara es aproximadamente igual a 1,43, inmediatos a la
articulación de las mandíbulas ; ocelos de diámetro inferior a la mitad de 00L,
POL: OOL = 21: 23; lóbulo central del clípeo muy poco abombado, liso y bri-
llante en el centro con puntos aislados y esparcidos que se vuelven más densos
en el tercio superior (la distancia entre los mismos inferior al doble de su diáme-
tro) y aún más apretados junto al borde anterior, éste con cuatro dientecitos cen-
trales y otros dos laterales no mucho más distantes que los primeros entre sí, to-
dos ellos poco acusados y a veces difíciles de ver a causa de la pilosidad ; pun-
tuación de la frente muy densa y regular prácticamente sin espacios interpun-
tuales, la del vértice algo menos densa y más irregular con espacios lisos en la
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región interocelar y áreas externas inmediatas a los ocelos, sobre todo a los pos-
teriores; las sienes, vistas de perfil, casi tan anchas corno el ojo, mucho más
desarrolladas que en dewitzi (KOHL) y bastante densamente punteadas, excepto
en la zona inferior que es casi lisa, la puntuación similar a la del vértice, con in-
terespacios por término medio iguales. aproximadamente al diámetro de los pun-
tos, nulos en pequeñas zonas y mayores en otras. Antenas con el segundo artejo
del funículo de una longitud casi doble que su anchura apical y más largo que el
siguiente (36: 19: 28). Cara recubierta de corta y densa pilosidad argentada se-
miechada, y con la región ocelar e inmediaciones provista de pelos erectos y más
largos, como en dewitzi.

Collar menos desarrollado que en dewitzi, de forma que visto de perfil no al-
canza el nivel del mesonoto, pero es casi tan puntiagudo en la parte alta como en
aquella especie (fig. 3), en visión frontal con el borde superior apenas escotado y
con los ángulos laterales ampliamente redondeados (fig. 2) ; mesonoto brillante
con puntuación irregular más pequeña que en dewitzi pero mucho mas densa, me-
dianamente esparcida en el disco, sobre todo hacia los lados y bastante densa y un
poco más pequeña en el cuarto basal y junto al borde posterior ; escudete brillan-
te con puntuación esparcida que se torna más densa en los lados, y provisto fre-
cuentemente de una leve impresión media longitudinal: mesopleuras muy conve-
xas, muy densamente punteadas en toda su extensión con los puntos más finos
que en dewitzi y algo desiguales según -las zonas, sólo hay interespacios —en ge-
neral no mayores que el diámetro de los puntos— en pequeñas áreas de la parte
alta y de la posterior junto al límite de las metapleuras, la zona anterior con los
puntos más finos y menos apretados ; área dorsal del propodeo enteramente es-
triada con finas estrías arqueadas, más divergentes hacia atrás desde su línea me-
dia que en lyautevi (S cHuLTH.) (fig. 4), el resto de la superficie del propodeo
con puntuación fina y apretada. Patas con la espinosidad algo más robusta que en
dewitzi; metatarso I con seis-siete espinas, de las que la apical alcanza o casi la
extremidad del segundo artejo ; metatarso II con cinco espinas de longitud va-
riable aproximadamente igual a la anchura del mismo. Lados del propodeo y me-
sopleuras en su mayor parte, con pilosidad argentada similar a la de la cara, en
las últimas hay también pelos más largos y erectos entremezclados.

Abdomen oval bastante regular y más alargado que en dewitzi (fig. 5), con
los terguitos sublúcidos y muy densamente punteados en general, con los puntos
pequeños y de tamaño similar en todos los segmentos, excepto unos pocos mayo-
res, diseminados a veces en los últimos terguitos, los interespacios suelen ser igua-
les o menores que los puntos, volviéndose ligeramente más esparcidos en las ban-
das claras y en los últimos segmentos, con ligeras variaciones ; área pigidial con-
torneada por un reborde bien marcado, alargada y con el ápice redondeado (fig. 6),
muy finamente estriada en sentido longitudinal, esta escultura no es ni muy regu-
lar ni totalmente nítida.

Antenas negras, con el escapo aclarado —pardo rojizo o pardo amarillento—
en sus extremos basal y apical, el funículo también aclarado en más o menos ex-
tensión de su cara ventral ; mandíbulas blanquecinas en la base, ferruginosas en
el tercio medio y ennegrecidas en el ápice ; cabeza y tórax negro, pero son de un
color blanco amarillento : el clípeo, el dorso del collar, el postescudete, una man-
cha en los tubérculos humerales y otra en las tégulas. Alas subhialinas, con el es-
tigma amarillento y las nerviaciones más o menos parduscas. Los terguitos abdo-
minales son tricolores, los segmentos basales ferruginosos con bandas blanco-
amarillentas, en general enteras, a lo sumo subinterrumpidas en medio, rara vez
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alguna de ellas interrumpida y siempre enteras las de los terguitos 1 y 5, las dos
primeras suelen llevar a cada lado una manchita ferruginosa que a veces están en
contacto con el borde posterior de la banda y forman así sendas escotaduras, las
de los tres terguitos siguientes escotadas a cada lado en su borde anterior ; el co-
lor ferruginoso se vuelve pardo obscuro o negro en la base del primer terguito,
así como en la totalidad del cuarto y quinto (fig. 5) ; último terguito ferruginoso
de tono variable ; esternitos ferruginosos más o menos empardecidos, sobre todo
el primero, cuarto y quinto, que tienden a ennegrecerse, y a menudo existe una
manchita amarilla en los ángulos posticolaterales del segundo y tercero.

8 . Longitud : 7-8,5 milímetros.

Figs. 1-11.—Pseudoscolia martinezi sp. nov. : 1) cabeza de la 9 ; 2) collar de la 9 visto
de frente ; 3) protórax de la 9 de perfil ; 4) área dorsal del propodeo de la 9 ; 5) abdo-
men de la 9 ; 6) área pigidial de la 9 ; 7) cabeza del 8 ; 8) antena del 8 por su cara
anterior ; 9) collar del 8 visto de frente ; 10) protórax del 	 de perfil ; 11) últimos es-

ternitos del 8 .

Las características morfológicas son similares a las de la hembra con ligeras
variaciones. Los ojos algo menos convergentes hacia arriba, con una relación en-
tre la máxima y mínima anchura de la cara aproximadamente igual a 1,40 (fig. 7) :
las mejillas muy poco desarrolladas, pero los ojos, aunque próximos a la articula-
ción de las mandíbulas, no inmediatos a las mismas como en el otro sexo: ocelos
de un diámetro aproximadamente igual a la mitad de 00L, POL OOL 18: 19:
clípeo con el lóbulo central no o apenas más convexo que en aquélla y con una
puntuación similar aunque no tan apretada en el borde superior, en cambio la



298
	

FRANCISCO J. SUÁREZ

lámina del borde libre presenta cuatro dientes algo más salientes y carece de los
laterales que se observan en la hembra ; tampoco difiere sensiblemente la pun-
tuación de la frente, vértice y sienes ; las sienes, aunque bien desarrolladas y mu-
cho más anche que en dewitzi, vistas de perfil y comparadas con la anchura del
ojo, son algo más estrechas que en el otro sexo ; antenas parecidas a las de lyau-
teyi, con los artej os basales del funículo más largos que en dewitzi (fig. 8). La
pilosidad de la cabeza, clípeo y mandíbulas, medianamente desarrollada como en
dewitzi, la de la cara con tendencia a adquirir una coloración dorado-amarillenta
en vez de blanco argentada.

Collar, visto de frente, más escotado que en la hembra, pero menos que en
dewitzi, y con los ángulos laterales más redondeados (fig. 9), visto de perfil es
casi tan puntiagudo en su parte superior como en la especie de KOHL (fig. 10) ; la
escultura del tórax no difiere considerablemente de la de la hembra, ni siquiera
en las mesopleuras en donde apenas es menos densa que en aquélla ; en el área
dorsal del propodeo la estriación es similar a la del otro sexo, pero más borrosa,
sobre todo en la parte posterior, mientras que la escultura del resto de esta región
no varía sensiblemente. La pilosidad de las patas es algo más débil, y la pilosidad
del tórax prácticamente igual que en la hembra.

Tampoco en el abdomen hay diferencias substanciales en cuanto a forma y
escultura, salvo las sexuales normales ; el séptimo terguito posee un área pigidial
delimitada lateralmente por quillas algo romas pero bien perceptibles, la superficie
finamente coriácea y esparcida de gruesos puntos, no muy marcados aunque nota-
bles; últimos esternitos como en la figura 11. Los tufos de pelos del sexto ter-
guito medianamente desarrollados, y la pilosidad de los tres últimos esternitos
algo más larga y densa que en los precedentes.

En la coloración difiere de la hembra en que las antenas sólo tienen aclarado
el extremo distal del escapo y no el basal, con una mancha amarilla en los artejos
7 a 9 del funículo por su cara posterior y a lo sumo con los dos o tres artejos
precedentes más o menos teñidos de ferruginoso por esta misma cara, mientras
que los apicales son generalmente obscuros. El color fundamental del abdomen
es negro o pardo muy obscuro en vez de ferruginoso en todos los segmentos.

Las patas no varían sensiblemente en ambos sexos respecto al color. Son fe-
rruginosas y amarillas en su mayor parte, con las caderas, trocánteres y base de
los fémures negros, si bien las articulaciones respectivas son parduscas o ama-
rillentas y suele haber una mancha amarilla en las caderas intermedias, la colo-
ración negra de los fémures se extiende hacia adelante de forma irregular para
los distintos pares de patas y para las distintas caras o bordes de cada una de ellas.

En un par de ej emplares machos el color fundamental de la base del abdomen
es rojo ferruginoso parecido al de las hembras, mientras que hemos visto una
hembra melánica en que la coloración abdominal es similar a la del sexo mas-
culino.

Holotipo : 1 9 de la Rambla de Tabernas, término municipal de Rioja (Al-
mería), 1-VII-1976, J. SUÁREZ: en colección SUÁREZ.

Alotipo : 1	 de la misma localidad, fecha y colector: en colección SUÁREZ.

Paratipos : 40 9 9 y 16 8‘ .3' de la misma localidad, pero de distintas fe-
chas : 25-VI-1976, 1-VII-1976 y 15 -VII-1980: los primeros recogidos por SUÁ-

REZ y MARTÍNEZ, los de 1980 por SUÁREZ y FERNÁNDEZ-GAYUBO. Depositados
en el Instituto Español de Entomología de Madrid, Estación Experimental de
Zonas Áridas de Almería y colecciones SUÁREZ (Almería), FERNÁNDEZ-GAYUBO

(Salamanca) y TSUNEKI, de Mishima (Japón).
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Dedicada a D. Josü MARTÍNEZ ESCUDERO, destinado desde hace arios en nues-
tro laboratorio, como muestra de agradecimiento por su eficaz ayuda y colabora-
ción, tanto en la preparación y conservación de los ejemplares como en otras ta-
reas indispensables para el desarrollo de nuestro trabajo.

Observaciones.

La nueva especie pertenece al grupo dewitzi, con el que comparte todas las
características que señala BEAUMONT (1949, pág. 205). Debe tener una gran se-
mejanza con soikae (Modi, 1939), de la península del Sinaí, y sobre todo con
lyauteyi (ScHuLTH., 1923), de Marruecos meridional, con la que está, sin duda,
estrechamente relacionada.

De la primera, a juzgar por la descripción de su autor, se separa por la forma
de las manchas abdominales amarillas fuertemente interrumpidas y por la mancha
del mismo color del lóbulo medio del clípeo que en soikae es triangular en su
parte superior, no redondeada como en dewitzi y martinezi n. sp., además de por
los caracteres representados por Mocin en la lámina V de su revisión de las es-
pecies egipcias, ya que en soikae el collar parece tener los ángulos laterales más
marcados, el área dorsal del propodeo las estrías menos divergentes hacia atrás
e incluso el área pigidial más triangular y estrechada en el ápice que en la nueva
especie (figs. 2, 4 y 6).

La lyauteyi, según la descripción de BEAUMONT, tiene el collar con dos man-
chas amarillas separadas y también son interrumpidas las bandas amarillas de los
segmentos abdominales: el color fundmental del abdomen de la hembra, si bien
es negro en los terguitos 4-5 como en la n. sp., no se extiende a la base del pri-
mero, mientras que en el macho la cara anterior del funículo es amarilla en su
parte media. Siempre según BEAUMONT, la puntuación de la cara, vértice y sienes
es un poco más densa que en dewitzi pero, sin embargo, muy esparcida en el vér-
tice y las sienes ; también el mesonoto tiene los puntos muy aislados ; y en las
mesopleuras, aunque densamente punteadas en ambos sexos, presentan en el ma-
cho unos interespacios claramente más grandes que los puntos. Estas caracterís-
ticas no coinciden con las de martinezi n. sp. y comparando, además, el perfil
del protórax de lyauteyi tal como lo ha representado BEAUMONT (1949, pág. 201)
con el de esta especie (fig. 3) se observa que la estructura de dicha región es di-
ferente en cada una de ellas.

Creemos, por tanto, que sin excluir la posibilidad de que el nuevo elemento
pudiera constituir una subespecie de lyauteyi, debe ser considerado como especie
independiente hasta tanto exista la posibilidad de hacer un estudio comparativo
con abundantes materiales de una y otra, ya que hasta ahora todas las especies
conocidas suelen estar limitadas a un área de dispersión de características ecoló-
gicas y biogeográficas uniformes y —salvo dewitzi— relativamente reducida.

Todos los ejemplares fueron capturados en una terraza plana o escalón lateral
del fondo de la Rambla de Tabernas, en la parte que atraviesa las estribaciones
occidentales de la Sierra Alhamilla, recubierta de matas dispersas de una Salso-

la sp., con la que al parecer estaban vinculados de algún modo, ya que siempre
se observaban, bien en el suelo y como al acecho al pie de dichas matas, bien
cuando sobrevolaban rápidamente las mismas o se posaban momentáneamente
en ellas, sin que ocurriese igual en ninguna de las escasas especies vegetales que
crecen en el citado lugar, bastante seco y muy caluroso en la época en que fueron
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colectados los insectos. Las citadas plantas eran visitadas por diversos himenóp-
teros termófilos entre los que destacaban por su abundancia una especie de Colle-
tes y en menor cantidad y de forma más esporádica representantes de diversos
géneros de Esfécidos y Ápidos, así como algunos dipteros de los que frecuentan
los sitios secos y calurosos como Asilidos y Bombilidos.

Sólo un par de ejemplares fueron capturados cuando abandonaban sendas per-
foraciones circulares practicadas en el suelo y no lejos de alguna mata de Salsola.

DISTRIBUCIÓN DEL GÉNERO Pseudoscolia RADOSZKOWSKI, 1876.

El género Pseudoscolia RADOSZKOWSKI, sinónimo de Philoponus KOHL, 1889:
Acolpus VACHAL, 1893: Philoponidea PATE, 1937, y Philoponoides GINER, 1945,
fue creado por el himenopterólogo ruso para una especie procedente de la región

Fig. 12.—Distribución de las especies del género Pseudoscolia RAD. (La posición de los signos
representativos de las especies, dada la reducida escala del mapa, es solamente aproximada a

la de los lugares en que fueron halladas las mismas.)

sudoriental del Cáucaso y de la zona de Transcaspia que hoy constituye la repú-
blica soviética del •Uzbekistán, la P. rnaculata RAD. El mismo RADOSZKOWSKI

describió arios más tarde, en 1880, una segunda especie, P. ferruginea RAD., esta
vez de Armenia, y a continuación KOHL, bajo otro nombre genérico, descubre
la primera especie africana, dewitzi (Koim, 1889), y otras dos especies asiáticas,
angelae (KoHL, 1891) y araxis (KOHL, 1891), respectivamente del Irak y de la
zona sudoriental del Cáucaso. VACHAL añade en 1893 la segunda especie africa-
na, la P.•theryi procedente de Argelia ; poco después MoRAvviTz dos más asiäti-
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cas, P. diversicornis (MoR., 1894), de Turkmenia, y P. simplicicornis (MoR., 1894),
de Mongolia, y nuevamente KOHL otra de Egipto, P. pharaon,uni (KOHL, 1898).
Posteriormente, son varios los autores que entre 1923 y 1949 van agregando es-
pecies, todas ellas africanas, aunque alguna de las mismas haya sido citada des-
pués del desierto del Neguev en Israel por BEAUMONT y BYTINSKI-SALZ (1959),
y cuya lista es la siguiente : lyauteyi (SCHULTHESS, 1923), del Marruecos meri-
dional ; efflatouni (MocHi, 1939), de Egipto ; spinulicollis (MocHI, 1939), de
Egipto ; sinaiticus (MocHI, 1939), de Egipto e Israel ; soikae (MocHI, 1939), de
Egipto ; splendida (GINER, 1945), del Marruecos sahariano ; tricolor (GINER, 1945),
del Sahara Occidental y Marruecos sahariano ; españoli (GINER, 1947), de los
mismos territorios que la anterior, y berlandi (BEAumoNT, 1949), de Argelia, Egip-
to e Israel. Y es, finalmente, GUSSAKOVSKIJ el que describe la última especie co-
nocida hasta ahora del género, P. shestakovi (Guss., 1952), del oeste del Tadji-
ki stán.

Como vemos, el área de distribución del género Pseudoscolia (fig. 12) coin-
cide plenamente con la de los territorios desérticos de la zona paleártica, desde
el desierto de Gobi hasta los confines occidentales del Sahara. Sus elementos pue-
den considerarse, por tanto, como típicos representantes de la fauna erémica.

Las especies, salvo dewitzi y alguna otra, tienen un área de dispersión muy
restringida, y por lo que respecta a las de la zona norteafricana, más próximas a
nuestro país, viven sin excepción en territorios del dominio sahariano, pues in-
cluso lyauteyi, enclavada en una pequeña zona del sur de Marruecos, que se puede
considerar de transición entre esta fauna y la mediterránea, no ha sido encontrada
por ahora en localidades situadas al norte del paralelo 32.

La nueva especie es, a la vez que el primer representante del género en un
país europeo, el único elemento del mismo que se adentra en plena región medi-
terránea, aunque al parecer confinado en una zona del sudeste peninsular, que se
cuenta entre las más áridas de España.
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