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SUMMARY
The

nesting behaviour of C. bicincta was studied at Brácana (Granada, Southern Spain).

The

females

construct multicellular nests that they provisión with chrysomelids. Maggots of the miltogrammine fly
Pterella melanura were obtained in more than 30% of the cells, while some cuckoo wasps and velvet ants

may also attack

this species in the

females capture Hymenoptera.

morphology

is

study área. Data are also offered on the biology of C. sabulosa, whose

A

description

is

mature larva of
genus previously studied.

also given of the

similar to that of other species of the

C. bicincta,

whose

RESUMEN
Se presentan datos sobre

el

comportamiento nidificador de

C. bicincta,

obtenidos a partir de un estudio

hembras construyen nidos
que aprovisionan con coleópteros crisomélidos. Se obtuvieron larvas del miltogramino
Pterella melanura en más de un 30% de las celdas, mientras que algunos crisídidos y mutílidos también
podrían atacar a esta especie en el área de estudio. Adicionalmente, se aportan algunos datos sobre la
biología de C. sabulosa, cuyas hembras capturan himenópteros. Se describe, además, la larva madura de
C. bicincta, cuya morfología es semejante a la de las otras especies del género estudiadas hasta el
momento.
realizado en

la

localidad de Brácana (Granada, sur de España). Las

multicelulares

INTRODUCCIÓN
1802 es el género de la famiSphecidae más ampliamente distribuido,
encontrándose en todas las regiones zoogeográíicas. Es bastante uniforme en lo relativo a
Cerceris Latreille,
lia

su

comportamiento nidificador (Alcock, 1974;

Evans, 1971; Evans y Rubink, 1978). Algunas
de las pautas comunes a las especies del género (Evans, 1971) son, entre otras: los nidos con

un primer tramo vertical; el hecho de que
permanezcan abiertos durante el aprovisionamiento, rodeados por un anillo de arena; el
transporte mandibular de las presas; el almacenamiento de las presas en la galería, antes de
ser transferidas a la celda y el mantenimiento
de un solo nido que se agranda progresivamente durante la totalidad del período de actividad. No obstante esta uniformidad, las presas capturadas por las especies del género son
bastante diversas destacándose la especificidad
mostrada en la elección de las mismas por los
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1978; Gess, 1980).
A pesar de que han sido numerosos los
trabajos dedicados al estudio de la biología de
las

especies de este género,

el

elevado

número

—más de 850 según Bohart y Menke
de
(1976) — hace que todavía existan muchas de
ellas

conoce prácticamente nada sobre
el presente trabajo se aportan
datos sobre el comportamiento nidificador de
Cerceris bicincta Klug, 1835, de la que solamente se conocían algunas observaciones realas

que no

se

su biología.

En
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por Tsuneki (1965), describiéndose
también su larva madura que era desconocida; se dan a conocer además, otros datos relalizadas

tivos a Cerceris sabulosa (Panzer, 1799).

C. bicincta es una especie que se distribuye
por el sur de Europa y norte de África, llegando hasta Afganistán y Mongolia (Bohart y
Menke, 1976), mientras que C. sabulosa es una
especie propia de la Región Paleártica y de la
que se conocen bastantes datos relativos a su
biología, tales como el tipo de presas que capturan, la estructura de sus nidos y algunos de
sus parásitos (Ferton, 1905 y 1910; Grandi,

poco antes de que saquen la cabeza en la entraDespués de pasar varios minutos observando las inmediaciones del nido, sacan poco
a poco el cuerpo y a continuación, súbitamente, salen al exterior, sobrevolando el nido durante varios segundos. Pautas similares han
sido descritas en varias especies del género
da.

(Alcock, 1974; Byers, 1978; YAYioiletal., 1981).

Las presas son transportadas en vuelo, con
vientre hacia arriba y cogidas por las antenas con las mandíbulas de la avispa; las patas I

el

y II también intervienen en la sujeción de
presa durante el transporte.

la

1929).

MATERIALES Y MÉTODOS
Las observaciones se llevaron a cabo en
calidad de Brácana (Granada,

1618, 510

m

UTM

la lo-

SOS

VG

en una zona cercana al
río Genil, durante los días 12-16 junio de
1989. Se excavaron para su estudio cuatro
nidos de C. bicincta y dos de C. sabulosa.
altitud),

RESULTADOS
Cerceris bicincta

Klug

Descripción del área de nidifícación

La agrupación estudiada se localizaba en un
camino horizontal poco transitado, con suelo
arenoso-arcilloso

muy

compacto, difícilmente

excavable y desprovisto de vegetación.
La mayor parte de los nidos
alrededor de

20

—

Al llegar al nido, la hembra se introduce
directamente en el mismo, desplazando la
presa ligeramente hacia atrás y arrastrándola
tras ella al interior. Las hembras depositan las
presas capturadas en la galería principal,
transfiriéndolas posteriormente a la celda.

—

encontraban agrupados en un área de
aproximadamente 3 x 3 m, aunque, también,
se observaron algunas hembras que habían
establecido sus nidos separados de esta agruse

pación.

Comportamiento de

las

hembras y

Los nidos permanecen abiertos durante

el

aprovisionamiento, rodeados por un anillo de
arena de 5-10
de altura y 30
de diá-

mm

mm

metro (diámetro del nido 5 mm), procedente
de la excavación de la galería. Cuando las
hembras se encuentran en el interior realizando tareas de excavación de nuevas celdas, tapan la entrada del nido.
El nido (Fig. 1) se inicia con un tramo prácticamente vertical de 5-9 cm (x = 6,6, n = 4),
pasando luego a tener una pendiente mucho

más suave (5-15"). Las celdas se encuentran a
uno y otro lado de la galería principal, separadas de ésta por cortas galerías secundarias de
1,5-5 cm (x = 3) y a una profundidad de 8-15

cm

(x 11,2;

n=

13).

Las celdas contienen un número variable
de presas, entre 5-16 (x = 8,9; n = 10). Las
presas capturadas por las hembras en el área
de estudio son coleópteros crisomélidos, pertenecientes a las siguientes especies:

descripción del nido
Clytrinae

La actividad de las hembras comienza hacia las
0900. Después de abrir la entrada del nido, en
el cual pasan la noche, permanecen varios minutos inmóviles, con la cabeza obstruyendo la
boca del mismo. Si observan cualquier movimiento extraño en el exterior se introducen
rápidamente hacia adentro, volviendo a sacar
la cabeza al poco tiempo. Es frecuente oír un
sonido característico, producido con las alas.

Clytra atraphaxidis (Pallas): \S.

Coptocephala floralis (Olivier)
Tituboea biguttata (Olivier)

:

:

6

\5S ó 159 9
1 9
c? d
,

,

Cryptocephalinae
Cryptocephalus crassus Olivier:
Cryptocephalus

pommorum

1

9

.

Burlini: 4(5

(5.

Cryptocephalus sexmaculatus Olivier: 4 de?,
1

9.

Asís

et al.:

Nidificación de dos especies de Cerceris

I

Figura

1

:

Nido de

Enemigos naturales

En

el

área de nidificación aparecen numeroPterella melanura (Meigen,

1824) (Díptera: Sarcophagidae)

que permane-

cen sobre pequeñas piedras y persiguen a las
hembras de C. bicincta que transportan presas
al nido; en algunas ocasiones se observaron
hasta tres de estos dípteros siguiendo a una
hembra a pocos centímetros de distancia. Al
llegar la hembra al nido e introducirse en el
mismo, tratan de larvipositar sobre la presa
transportada.

Cuando las hembras advierten que son perseguidas por un díptero, no se dirigen directa-

mente

al

general,

nido, sino que siguen volando, por lo
más cerca del suelo, efectuando giros,

e incluso volviéndose hacia sus perseguidores
y

manteniéndose frente a

en sección.

Cerceris sabulosa (Panzer)

hembras de

sas

C. bicincta

ellos

en vuelo

está-

Se descubrieron varios nidos de esta especie
la misma área de nidificación de C. bicincta,
aunque en menor número.
En un nido sólo se pudo encontrar cuatro

en

presas en la galería, mezcladas con partículas
de arena
como es habitual en otras especies
(Evans, 1971; Kurczewski y Midel género
11er, 1984). La galería era vertical, y las presas
se encontraban a una profundidad de 19 cm,
no pudiéndose hallar ninguna celda. En un
área cercana
de terreno bastante más suelto
se descubrió otro nido
y fácil de excavar
que presentaba dos celdas, una sobre la otra, al
final de una galería vertical de 10 cm. En la
superior se encontraron nueve presas y el
huevo del himenóptero, mientras que la infe-

—
—

—

—

,

rior sólo contenía cuatro presas. Las presas

extraídas de los nidos fueron

las siguientes:

tico.

Halictidae

Del total de las 26 celdas estudiadas en los
nidos excavados en el área de estudio, ocho de
ellas contenían larvas del miltogramino Pterella

melanura.

Halictus (Halictus) maculatus Smith,

1848:

19.
Lasioglossum (Evylaeus) planulum (Pérez,
1903): 19.

miltograminos, también, se

Lasioglossum (Evylaeus) pseudoplanulum

observaron hembras de Sigilla dorsata (Fabricius, 1798) y Smicromyrme partita (Klug, 1835)
(Hymenoptera: Mutillidae), así como de Chrysis bidentata prominea Linsenmaier, 1959 y Hedychrum longicolle Abeille, 1877 (Hymenoptera: Chrysididae) introduciéndose en los nidos
de Cerceris bicincta.

(Blüthgen, 1924): 26 S
Lasioglossum (Evylaeus) sphecodimorphum

Además de

los

(Vachal, 1892): 109 9.
Lasioglossum (Evylaeus) aff. truncaticolle (Morawitz, 1872): l'9.

Lasioglossum sp.:

1

9.

Lasioglossum sp.:

1

ej.

Rev. Chilena Ent. 19, 1991

= 90 jxm); antenas bien
= 55 fxm; d = 20 jjim).

Aunque

circulares (d

Pterella

lladas (1

se observaron algunas hembras de
melanura (Meigen, 1824) (Díptera:
Sarcophagidae) persiguiendo a las hembras
de Cerceris sabulosa, no se encontraron larvas
parásitas dentro de los nidos excavados.

Piezas bucales

Mandíbulas
Descripción de

larva

la

de

minutas en

La descripción se basó en tres ejemplares fijados en alcohol y tratados posteriormente con
KOH (10%, 70°C) para su estudio microscópi-

lladas.

abreviaturas empleadas en

inferior,

= anchura,

=

al

altura,

=

0,78 jxm; a

=

0,34

descripción son:

d = diámetro,

1

=

longitud.

la base.

Labro (Fig. 3a) (a = 0,48 mm; al = 0,3 mm)
con punteaduras y sedas (1 = 20 ixm) situadas
sobre todo en la mitad inferior, en donde aparecen también de 7-9 sensilas bien desarro-

aunque las medidas facilitadas se refieren a
uno solo de los tres ejemplares estudiados. Las

co,

a

(Fig. 6) (1

(xm) bidentadas, alargadas, con 4-5 sedas di-

Cerceris hicincta

la

desarro-

Epifaringe (Fig. 3b) espinulosa en su parte
con varias sensilas bien desarrolladas

en

la zona medial. El centro de la epifaringe
presenta un área desprovista de espínulas y

donde aparecen de 5-7
poros sensoriales de tamaño bastante menor
que el de las sensilas.
Maxilas (Fig. 6) con el área lacinial espinulosa. Palpos maxilares (1 = 95 jxm; a = 35 fxm)
mucho mayores que las galeas (1 = 40 fxm; a =
20 (xm), que son, no obstante, bien conspicuas.
Labio papiloso en su cara oral (Fig. 7), con
las hileras (1 = 80 |xm; a = 40 (xm) sobrepasando en longitud a los palpos labiales (1 = 65 fxm;
papilas a cada lado, en

Aspecto general

Cuerpo fusiforme

(1

=

14

mm; a = 4 mm) (Fig.

2). Lóbulos pleurales bien desarrollados; dorso de los segmentos con un área oval elevada a
ambos lados de la línea mediodorsal. Segmento anal formando una proyección cónica, con

el

lóbulo supranal ligeramente

mayor que

el

infranal.

Tegumento espinuloso en toda

su superfi-

excepción de las áreas ovales
dorsales, en donde es liso; también aparecen
algunas sedas dispersas, de tamaño ligeramente superior al de las espínulas. En el segmento anal, las espínulas son menores en tamaño, apareciendo, además, un mayor núme-

a

= 30

fxm).

cie (Fig. 4), a

ro de sedas.

Estigmas (d = 85-97 jxm; x = 90; n = 10)
con las paredes del atrio recorridas por líneas
formadas por engrosamientos del tegumento
(Fig. 5); comunicación del atrio con el subatrio
desprovisto de espínulas.
Coloración general blanquecina pero son

marrón claro: estigmas,
pos maxilares y
díbulas

papilas antenales, pal-

labiales, galeas e hileras;

man-

marrón oscuro.

Cápsula cefálica
Cabeza más alta que ancha (a = 1 ,35 mm; al =
de al1,38 mm), con diversas punteaduras
en el
gunas de las cuales emergen sedas
clípeo, bordes laterales y parte superior. Ban-

—
—

das parietales ausentes. Sutura coronal bastante larga (1 = 0,49 mm). Órbitas antenales

DISCUSIÓN
Aunque

la

mayor parte de

las

especies del

capturan coleópteros como
presas, algunas especies propias de la Región
Paleártica emplean himenópteros para alimentar a sus larvas. Sin embargo, las diferencias que existen entre ellas en lo relativo al
comportamiento nidificador son mínimas,

género

siendo

Cerceris

éste,

por lo general,

cock, 1974; Elliot

et

muy constante (Al-

ai, 1981; Evans, 1971;

Evans y Rubink, 1978). Esta constancia viene a
una vez más, por el comportamiento observado en C. bicincta y C. sabulosa,
muy similar al del resto de las especies del
género estudiadas hasta el momento. A este
respecto cabe aclarar que C. sabulosa, como la
mayor parte de las especies del género, deja
durante el aprovisionamiento las presas en la
galería, rodeadas por arena suelta, para transferirlas posteriormente a la celda; no parece,
pues, que practique cierres internos de la celda activa, tal como señaló Ferton (1910), quien
ser confirmada,

Asís

Figuras 2-7: Larva

Estigma

(e

=

madura de

10 \Lm);

6.

et

al: Nidificación

de dos especies de

Cerceris

Tegumento
= 50 |xm).

C. bicincta: 2. Vista lateral; 3(a). Labro; 3(b). Epifaringe; 4.

Piezas bucales, cara oral (e

= 100

^.m); 7. Labio, cara oral (e

(e

= 20

|xm); 5.

10
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probablemente confundió esta arena suelta
que rodeaba a las presas con un cierre interno.
Las observaciones realizadas sobre C. bicincta confirman algunos aspectos ya dados a conocer por Tsuneki (1965), como son la nidificación en sustratos muy duros y el empleo de
crisomélidos

como

presas.

citados por este autor

A

como

los

dos géneros

presas (Coptocep-

hala y Lobidostomis), hay que añadir otros tres:
Clytra, Cryptocephalus y Tituboea.
pesar de

A

parece mostrar una cierta especificidad en la captura de presas, perteneciendo todas las encontradas hasta el momento a
géneros próximos.
ello, C. bicincta

de parasitismo observado en
(31% de las celdas estudiadas), es

El porcentaje
C. bicincta

similar al encontrado

por Kurczewski y Miller
(1984) en Cerceris flavofasciata floridensis
Banks, 1915. A tenor de los observado en
otros Philanthinae (Evans y O'Neill, 1988), esta cifra es bastante elevada, aunque, tal y como
demostraron Spofford et al. (1986) en otras
especies de la familia, los porcentajes pueden
fluctuar ampliamente entre distintas poblacio-

nes de una

misma

según los enemigos
naturales que aparezcan en cada área de nidiespecie,

ficación y las estrategias antiparasitarias desarrolladas por cada especie.
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