Eos, t. LXIII, págs. 67-71 (1987).

Notas sobre los Pemphredoninae ibéricos. I. Descripción de
Ammoplanus suarezi sp. nov.
(Hym. Sphecidae).
POR
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Como ya he mencionado en anteriores artículos, una de las labores primordiales que me propuse cuando comencé a estudiar los esfécidos, fue la de muestrear
a fondo la Península Ibérica, para que el conocimiento esfecidológico de la misma llegue a ser equiparable al del resto de Europa.
Entre el material más interesante que se puede colectar, se encuentran, fundamentalmente, los ejemplares de menor tamaño (alrededor de los 2-3 mm. long.
aproximadamente), que dentro de los esfécidos corresponden en no pocos casos a
especies incluidas en las subfamilia Pemphredoninae, principalmente en las subtribus Stigmina y Ammoplanina pertenecientes a la tribu Pemphredonini (sensu
BOHART & MENKE, 1976). A este respecto, quiero señalar que presto una especial atención al estudio de las dos subtribus mencionadas.
En lo que al género Ammoplanus GIRAUD, 1869 se refiere, el número de especies actualmente descritas en la Península Ibérica no se puede concretar hasta
que se resuelvan dos cuestiones: por un lado, llegar a un consenso sobre el "status" de Ammoplanellus Gussakovskij, 1931, considerándolo como género aparte
(GussAxovsxu, 1952; BOHART & MENKE, op. cit.) O COMO subgénero de Ammoplanus (MARsHAKov, 1976 y 1979); y, por otro lado, resolver ciertas dudas —que
particularmente poseo— sobre la decisión de MARSHAKOV (op. cit.) de considerar Ammoplanus dusmeti GINER MARI, 1943 y Ammoplanus zarcoi GINER MARI,
1943 como sinonimias de Ammoplanus bischoffi MARACHAL, 1938 y Ammoplanellus shestakovi GUSSAKOVSKIJ, 1931 respectivamente. No obstante, el número de
especies incluidas en la subtribu Ammoplanina —representada en la Península
Ibérica por Ammoplanus y Ammoplanellus— es de 7 (incluyendo A. suarezi sp.
nov.); una de ellas recientemente descrita (GAYuBo, 1981). En otro orden de cosas, quiero resaltar, que una de las provincias españolas que en estos momentos
ocupa mi atención es la de Ciudad Real (situada a unos 200 km. al sur de Madrid), la cual empecé a muestrear en 1983; precisamente en una de las campañas
entomológicas realizadas en dicha provincia, tuve la suerte de colectar —sobre
las flores de Ligustrum vulgare L.— varios ejemplares pertenecientes al género
Ammoplanus, uno de los cuales creo —después de un exhaustivo estudio— que
pertenece a una especie inédita que paso a describir.
Ammoplanus suarezi sp. nov.

di : Cabeza (Fig. 1) semiesférica, presentando las órbitas internas subparalelas
y algo convergentes hacia el clípeo. Mandíbulas terminando en un fuerte y agudo
diente apical, ligeramente convexas en su cara externa, y con pilosidad corta y escasa.
Lóbulo central del clípeo —convexo dorsalmente— con su borde anterior casi
recto (a cien aumentos -100X- se aprecia una inconspicua incisión en el centro);
los lóbulos laterales —ligeramente cóncavos— son prácticamente de la misma anchura que el central. Labro corto y ancho, levemente sinuado en su borde ante-
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rior. Antenas (Fig. 2) largas; escapo ensanchado hacia el ápice; pedicelo piriforme; 8° flagelómero presentando un pequeño tubérculo —bien patente— en su
cara ventral, el 9° con una inconspicua protuberancia, siendo en el último la relación: longitud/anchura = 7/2,5; pilosidad neta pero corta.
La escultura de la cabeza está formada basicamente por puntos gruesos y próximos que proporcionan un aspecto reticulado, formándose además arrugas más
o menos longitudinales. Esta escultura —que se puede considerar como básica—
es menos apreciable en el área ocelar y en las genas. Existe una quilla subgenal
bien patente en la parte superior. La pilosidad —siempre corta— sólo es apreciable en el vertex. En los ocelos la relación: distancia mínima entre los ocelos posteriores/distancia mínima de uno de ellos al anterior = 2/1. Otras relaciones de
interés (MARSHAKOV, op. cit.) son: distancia mínima entre los ocelos posteriores
(POD)/idern entre uno de los ocelos posteriores y el borde interno del ojo
(00D) = 4/7; distancia mínima entre el borde interno del ojo y la foseta antenal
(OAD)/diámetro de la foseta antenal (WAS)/distancia entre las fosetas antenales
(IAD) = 3,5/3/2,5; distancia mínima entre los bordes internos de los ojos (IOL)/
longitud del escapo (SL) = 15/10.
Pronoto —en su parte anterior— con una escultura semejante a la de la cabeza, aunque el reticulado es más grueso. El collar presenta quillas poco numerosas
pero bien desarrolladas, que son más patentes en las zonas laterales; su cara anterior está levemente excavada.
En el mesonoto, el scutum presenta una escultura reticulada; al unirse las quihitas que forman ese reticulado, proporcionan un aspecto rugoso a toda la superficie escutelar. Scutellum y metanotum con escultura similar a la del scutum.
Sutura episternal ancha con quillitas transversales a lo largo de toda su longitud. Mesopleuras —excepto la zona epimeral que es más o menos lisa— y metapleuras longitudinalmente estriadas. Escroba mesopleural imperceptible.
Pilosidad del tórax formada por pelos blanquecinos cortos y semiechados. La
alas anteriores (Fig. 3) presentan el estigma de color ámbar uniforme, orlado por
una estrecha franja de tonalidad parda; toda la superficie dorsal de dicho estigma
está ocupada por pelos cortos y erectos.
Área dorsal del propódeo presentando dos ligeras depresiones laterales, y una
escultura formada por quillas que se unen formando amplias celdillas en la zona
medio-longitudinal.
Patas anteriores y medias sin ninguna particularidad; las posteriores presentan
el metatarso modificado (Fig. 4), con su cara interna deprimida excepto en el
centro donde se aprecia un fuerte saliente que lleva un cepillo de pelos hirsutos.
Gáster (Fig. 5) con 7 tergos y estemos visibles, los últimos algo telescopados;
toda su escultura es muy fina, debiéndose considerar como una microescultura de
naturaleza "rugulosa". La pilosidad, que es muy escasa en los 3 primeros segmentos, se torna más profusa y larga en los últimos tergos. Los estemos 2.°, 3.° y
4.° presentan una concavidad —bien patente— que ocupa casi toda su extensión.
El carácter morfológico más notable del gáster es, sin lugar a dudas, el cepillo de
sedas rígidas y fuertes que existe en el extremo del 5.° esterno (Fig. 5a). Este
cepillo —longitudinal— está flanqueado en su parte anterior por dos grupos de
2-3 sedas más largas que las del propio cepillo. El 7.° esterno gastral tiene forma
de placa alargada orlada de cortas sedas rígidas (Fig. 5b).
Coloración: El individuo examinado es totalmente negro excepto: mandíbulas
—menos el ápice—, lóbulos laterales del clípeo, cara anterior de los escapos e
inferior del flagelo antenal, y, la mayor parte del labro que son blanquecinos.
Son de tonalidad ámbar: los ápices de las mandíbulas, el reborde del labro y la
zona apical del aparato bucal —incluyendo los palpos maxilares y labiales—. Las
patas presentan tonalidades pardas en los fémures (extreno apical), tibias (en am-
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Figs. 1-5.—Ammoplanus suarezi sp. nov.: 1) Cabeza vista de frente; 2) Antena vista lateralmente; 3)
Ala anterior; 4) Metatarso III; 5) Aspecto general del gáster: a-cepillo del 5.° esterno, b-7." esterno.
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bos extremos) —las del primer par presentan dicha tonalidad en la cara anterior—, y tarsos.
Longitud: 2 mm. aproximadamente.
Holotipo: 1d colectado por el autor en La Solana (provincia de Ciudad Real:
España) el 19-VI-1983 sobre las flores de Ligustrum vulgare L. Depositado en la
colección GAYUBO (Departamento de Zoología, Universidad de Salamanca).
Derivatio nominis: Dedico esta especie a D. FRANCISCO J. SUÁREZ EGEA, extraordinario amigo y gran estudioso de los himenópteros aculeados, fundamentalmente mirmósidos y mutílidos. Su reciente fallecimiento ha constituido una pérdida irreparable para la Entomología española.
COMENTARIO FINAL.

Siempre resulta arriesgado —cuando no se dispone más que de un sólo ejemplar y además se trata de un penfredonino— el describir una nueva especie, teniendo en cuenta la variabilidad de ciertos caracteres morfológicos y el crecimiento disarmónico que se puede producir en otros.
Sin embargo, el ejemplar examinado posee una serie de estructuras morfológicas —que se conservan de forma constante en las especies de Ammoplanus—,
las cuales nos permiten concluir que se trata de una especie bien diferenciada de
las descritas hasta el momento. Mi deseo hubiera sido colectar más ejemplares
antes de realizar la descripción, pero tras varios intentos, los resultados fueron
negativos. No obstante, creo que nuevas capturas ratificarán la autenticidad de la
especie que se describe en este trabajo.
Ammoplanus suarezi sp. nov. pertenece a un grupo de especies en las cuales
los machos presentan el metatarso III deformado. En la fauna ibero-balear existe
otra especie perteneciente a este grupo: A. insularis GINER MARI, 1943, de la
cual A. suarezi sp. nov. se diferencia perfectamente por la forma del clípeo, ensanchamiento del metatarso III y estructura de los últimos esternitos gastrales,
entre otros muchos caracteres morfológicos.
Del resto de especies incluidas en el susodicho grupo, solamente A. handlirschi GUSSAKOVSKIJ, 1931 presenta el saliente del metatarso III parecido al de A.
suarezi sp. nov.; pero la forma del esclerito central del clípeo y la formación del
5. 0 esternito gastral permite diferenciar claramente a estas dos especies.
Resumen.

En el presente trabajo se describe Ammoplanus suarezi sp. nov. (Hym. Sphecidae). Se trata de una nueva especie procedente de la Península Ibérica.
Summary.

Description of Ammoplanus suarezi sp. nov. (Hym. Sphecidae) from Iberian
Peninsula.
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