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Resumen: Se aportan registros nuevos que permiten añadir 10 provincias españolas y 4 distritos 

portugueses a la distribución iberobalear conocida de Sceliphron curvatum, incluyendo las 

primeras citas de Portugal y de las comunidades autónomas de Asturias y Navarra. Los territorios 

españoles de primera cita son Almería, Asturias, La Coruña, Cuenca, Huelva, León, Lugo, 

Navarra, Salamanca y Sevilla, y los portugueses, los distritos de Bragança, Coimbra, Faro y 

Guarda. En total, la distribución iberobalear conocida incluye ahora 35 provincias españolas y 4 

distritos portugueses. Se comenta la distribución altitudinal y la fenología de la especie en base a 

los datos disponibles, así como los problemas existentes a la hora de distinguir S. curvatum 

(Smith 1870) y S.deforme (Smith 1856). 

Palabras clave: Hymenoptera; Sphecidae; Sceliphron curvatum; distribución; Península Ibérica; 

Islas Baleares. 

 

Third update on the distribution of Sceliphron curvatum (Smith 1870) (Hymenoptera: 

Sphecidae) in Iberia and the Balearics 

 

Abstract: New records of Sceliphron curvatum are provided, adding 10 Spanish provinces and 4 

Portuguese districts to its known Iberian and Balearic range, with the first records from Portugal 

and from the Asturias and Navarra administrative regions of Spain. The Spanish territories from 

which it is newly recorded are Almería, Asturias, La Coruña, Cuenca, Huelva, León, Lugo, 

Navarra, Salamanca and Sevilla, and the first Portuguese districts are Bragança, Coimbra, Faro 

and Guarda. The known distribution area of the species in Iberia and the Balearics now includes 

35 Spanish provinces and 4 Portuguese districts. Comments are made on the species’ altitudinal 

range and phenology based on the available data, as well as on the difficulty of separating S. 

curvatum (Smith 1870) and S. deforme (Smith 1856). 

Key words: Hymenoptera; Sphecidae; Sceliphron curvatum; distribution; Iberian Peninsula; 

Balearic Islands. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Sceliphrinae (Hymenoptera: Sphecidae) están representados en Europa por 

los géneros Chalybion Dahlbom 1843, con ocho de las 49 especies mundiales, y 

Sceliphron Klug 1801, con siete de las 33 especies mundiales (Schmid-Egger, 2005; 

Mei et al., 2012; Mei & Boščík, 2016; Pulawski, 2019; Pham et al., 2019). La fauna 

iberobalear cuenta, respectivamente, con dos y cinco especies, que se pueden identificar 

con, entre otras, las claves de Schmid-Egger (2005) y Mei et al. (2012). 

 

 

Tercera actualización sobre la distribución de Sceliphron curvatum (Smith 

1870) (Hymenoptera: Sphecidae) en la Península Ibérica y Baleares 
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Las especies iberobaleares son Chalybion femoratum (Fabricius 1781), C. flebile 

(Lepeletier 1845), Sceliphron caementarium (Drury 1773), S. curvatum (Smith 1870), S. 

destillatorium (Illiger 1807), S. madraspatanum (Fabricius 1781) y S. spirifex (Linnaeus 

1758). Dos de ellas, Sceliphron curvatum y S. caementarium, son de origen exótico y 

están presentes en el área como resultado de introducciones accidentales (Gayubo & 

Izquierdo, 2006). Sceliphron caementarium, pese a haber llegado a la Península hace 

más de 40 años, parece francamente escasa, con sólo unas cuantas citas publicadas de 

Portugal (Leclercq, 1976) y aparentemente ninguna mención concreta publicada de 

España; Schmid-Egger (2005) simplemente nombra el país entre los territorios a los que 

ha llegado la especie, quizás basándose en las supuestas citas de Canarias, y las 

menciones de “Las Canarias” detectadas, como las de Ramage et al. (2015), Turrisi & 

Altadonna (2017), Pulawski (2019) y otras derivadas de éstas, son erróneas y se basan 

en una lectura imperfecta de Erlandsson (1978). Por el contrario, el área de distribución 

en Iberia y Baleares de Sceliphron curvatum, registrado de España peninsular por 

primera vez por Gayubo & Izquierdo (2006), quienes lo mencionaban de cuatro 

provincias sobre ejemplares recogidos a partir de 1999, ha ido creciendo rápidamente, y 

desde entonces el esfécido ha llegado también a las Baleares (Castro, 2010) y se han 

publicado citas de otras 23 provincias peninsulares (Castro, 2007; Carbonell Font, 2008; 

López Villalta, 2009; Castro, 2010; Rey Muñiz, 2013; Dolsa & Albarrán Martín, 2014; 

Parejo Pulido & Mora Rubio, 2019; Fernández Pérez & Castro Gil, 2019). En los 

últimos años el número de nuevos registros ibéricos de S. curvatum, en particular los 

fotográficos, se ha disparado, revelando la presencia de la especie en un buen número de 

divisiones administrativas de las que aún no está citada y haciendo relevante la 

publicación de una tercera actualización que recoja y resuma la información disponible 

en este momento sobre la población iberobalear de la avispa. 

 

Fuera del territorio iberobalear, la especie también ha visto crecer su área de 

distribución de manera espectacular. Nativa de la India, Nepal, Pakistán, Afganistán, 

Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán (Hensen, 1987; Pulawski, 2019), se ha 

introducido en gran parte de Europa y algunos países adyacentes (ver más abajo), en 

Chile (Barrera Medina & Garcete Barrett, 2008), Argentina (Compagnucci & Roig 

Alsina, 2008), Estados Unidos y Canadá (Eaton, 2014), Polinesia francesa (Tahití y 

Bora Bora: Ramage et al., 2015) y probablemente Irak (Pulawski, 2019, reinterpretando 

una cita de 1976 inicialmente atribuída a otra especie). En Europa se detectó por 

primera vez en 1984 (van der Vecht, 1984), y a partir de entonces se ha ido extendiendo 

a la mayor parte del continente (Pulawski, 2019), estando actualmente citada de 

Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, 

Eslovenia, España (península, Mallorca), Francia (continente, Córcega), Grecia 

peninsular, Hungría, Italia (península, Sicilia, Cerdeña), Lituania, Luxemburgo, 

Montenegro, los Países Bajos, Polonia, Rumania, Rusia europea, Serbia, Suiza y 

Ucrania (incluida Crimea); desde Europa ha llegado además a Georgia y Turquía 

(Pulawski, 2019). 

 

El presente trabajo, como se ha indicado, está dedicado esencialmente al estudio 

del área geográfica ocupada por S. curvatum en la Península y Baleares, aunque también 
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incorpora análisis preliminares de su rango altitudinal y fenología en dicha área. Para 

diversos aspectos de su biología, como presas, nidificación o parásitos hay que remitir a 

una serie de trabajos que se han ocupado de ellos con mayor o menor profundidad, 

destacando Gepp (1995), Rahola (2005), Bitsch & Barbier (2006), Gayubo & Izquierdo 

(2006), Castro (2007), Ćetković et al. (2011) y Fernández Pérez & Castro Gil (2019). 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el estudio se han recopilado datos en forma de 143 citas: 14 basadas en 

material examinado por el autor, cuatro sobre ejemplares identificados por otros 

especialistas y 125 de registros fotográficos. Los datos corresponden a un total de 150 

ejemplares, que incluyen material de colecciones (21: los 16 examinados por el autor y 

cinco determinados por otros especialistas) y fotografías (129 especímenes, algunos 

junto a sus nidos), unas recibidas directamente por correo electrónico y otras 

disponibles en diversas páginas de Internet; las de Internet son imágenes subidas entre 

el 1 de agosto de 2010 y el 6 de noviembre de 2019 y complementan por tanto los 

registros fotográficos consultados para la publicación anterior (Castro, 2010).  

 

Sceliphron curvatum, al igual que S. deforme (Smith 1856), que es la otra 

especie del subgénero Hensenia Pagliano & Scaramozzino 1990 introducida en Europa, 

presenta una coloración totalmente diferente de las otras especies europeas del género 

(Schmid-Egger, 2005; Mader, 2013); en cambio, es difícil distinguir estas dos especies 

entre sí en algunos registros fotográficos, como se comenta en detalle en el apartado de 

“Discusión”, y por tanto se han excluido del trabajo las fotos de imagos 

(correspondientes a otros 30 individuos) que no ofrecían suficientes elementos de juicio 

para una identificación segura, así como las observaciones de campo no acompañadas 

de la recogida de ejemplares. Igualmente, ante la imposibilidad de una diagnosis 

concluyente se han descartado las fotos de nidos, salvo cuando éstos iban asociados a 

individuos que fueran inequívocamente S. curvatum. 

 

Las coordenadas MGRS que se se citan (ver el Anexo) tienen orígenes diversos:  

- fotos de Biodiversidad Virtual (www.biodiversidadvirtual.org): coordenadas en 

formato MGRS generadas por el propio programa de gestión de dicha página;  

- foto de Flickr (https://www.flickr.com/photos/) y algunas de Foro Abejas y avispas de 

España y Portugal (https://www.facebook.com/groups/abejas.avispas.ibericas/): datos 

de longitud y latitud obtenidos de Google Maps (https://www.google.es/maps) y 

transferidos al formato MGRS mediante el conversor de Earth Point 

(http://www.earthpoint.us/Convert.aspx);  

- fotos de iNaturalist (https://www.inaturalist.org/): datos de longitud y latitud 

facilitados por el programa de esa web, pasados a MGRS con Earth Point;  

- fotos de Mapa de Avispas (http://mapadeavispas.com/) y algunas fotos de Foro Abejas 

y avispas de España y Portugal: coordenadas extraídas de la base de datos del Geonet 

Names Server (http://geonames.nga.mil/gns/html/); 

- las fotos que no proceden de Internet basan sus coordenadas en varias de las fuentes 

antes indicadas;  
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- material de colección: algunas coordenadas proceden de datos de GPS en formato 

MGRS, otras de mapas impresos de escala 1:50.000 en formato MGRS y unas cuantas 

de datos de longitud y latitud de Google Maps transferidos a MGRS con Earth Point. 

 Con la posible excepción de las fotos de la plataforma iNaturalist, cuyo datum 

no ha sido posible averiguar, las fuentes usadas basan sus coordenadas en el datum 

WGS84.   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En el Anexo se enumeran los 143 registros nuevos, organizados por países y 

divisiones administrativas.  

En el primer mapa (Fig. 1) se han reflejado todas las cuadrículas MGRS de 

10x10 km, 144 en total, en las que se ha comprobado la presencia de la especie en el 

área iberobalear, incluyendo todas las citas fiables conocidas (1999-2019), que suman 

211 (las 143 que se aportan en el presente trabajo y las 68 publicadas con anterioridad).  

Con las citas nuevas se ve ampliada la distribución iberobalear conocida de 

Sceliphron curvatum en 10 provincias españolas y 4 distritos portugueses, incluyendo 

las primeras citas de Portugal y de las Comunidades Autónomas de Asturias y Navarra. 

Los territorios españoles de primera cita son Almería, Asturias, La Coruña, Cuenca, 

Huelva, León, Lugo, Navarra, Salamanca y Sevilla, y los portugueses los distritos de 

Bragança, Coimbra, Faro y Guarda. Con la presente aportación existen ya citas 

confirmadas de 35 provincias españolas, que representan a todas las Comunidades 

Autónomas salvo Cantabria, La Rioja y Canarias, y de 4 distritos portugueses (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 1-2. 1.Distribución iberobalear conocida de Sceliphron curvatum: todas las cuadrículas MGRS en las que se 

ha confirmado su presencia hasta el momento (citas previas y nuevas). Known Iberian and Balearic range of 
Sceliphron curvatum: all the MGRS grid squares where its presence has been confirmed so far (both previous and 

new records); Fig. 2. Provincias españolas y distritos portugueses en los que se ha registrado Sceliphron curvatum 

de manera fiable. Spanish provinces and Portuguese districts from which Sceliphron curvatum has been reliably 
recorded. 
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El estudio de la distribución europea de Sceliphron curvatum se ha visto 

complicado recientemente por la aparición en el continente de una segunda especie 

introducida del subgénero Hensenia, S. deforme. Su llegada a Europa, detectada dos 

décadas más tarde que la de S. curvatum (Schmid-Egger, 2005; Ćetković et al., 2011), 

es el resultado de al menos dos introducciones independientes (Ćetković et al., 2011), y 

por ahora no ha venido seguida de una expansión importante en el continente, 

existiendo una población de cierta entidad sólo en uno de los dos focos, la Rusia 

europea (el centro y posiblemente el sur), mientras la especie resulta escasa en el otro 

foco, los Balcanes (Ćetković et al., 2011; Mokrousov & Popov, 2016; Danilov, 2017). 

La población balcánica, atendiendo a su coloración, sería de origen chino (Ćetković et 

al., 2011), lo que sugiere que su presencia en esa zona muy probablemente se deba a la 

importación accidental de nidos con mercancías de ese país, dada la conocida 

propensión de ésta y otras especies del subgénero Hensenia a fijar sus nidos de barro 

unicelulares (Hensen, 1987) en todo tipo de objetos que luego los vehículos humanos 

pueden llevar de unos países a otros (Schmid-Egger, 2005; Bitsch & Barbier, 2006; 

Gayubo & Izquierdo, 2006). Merecen mencionarse en este contexto, por una parte, el 

enorme volumen de las exportaciones chinas a países europeos, y por otra el hecho de 

que en las últimas décadas ha habido al menos otras dos introducciones accidentales de 

aculeados en Europa en relación con mercancías de China, la de Vespa velutina 

Lepeletier 1836 (Arca et al., 2015) y, según los indicios disponibles, también la de V. 

bicolor Fabricius 1787 (Castro, 2019); si, como parece, la llegada de S. deforme a los 

Balcanes se deriva del comercio con China, la deducción lógica es que es 

extremadamente probable que por la misma vía se produzcan, o se hayan producido ya, 

más introducciones independientes de esta especie en otras partes de Europa.  

Al microscopio S. deforme es relativamente fácil de distinguir de S. curvatum 

por caracteres estructurales (ver por ejemplo Hensen, 1987 o Schmid-Egger, 2005), pero 

tanto a simple vista como en fotos la diferenciación es delicada, dado que depende por 

completo de que resulte perfectamente visible la forma del primer tergo metasomal (que 

desgraciadamente está cubierto a menudo por las alas), resultando inútiles los caracteres 

cromáticos para distinguir estas dos especies. La coloración de S. curvatum (van der 

Vecht, 1984; Schmid-Egger, 2005; Bitsch & Barbier, 2006) es muy similar a la de 

ciertas subespecies de S. deforme (Hensen, 1987), y además es variable, según se puede 

apreciar cuando se examina un número grande de ejemplares y fotos de la especie; en 

concreto, las coloraciones chinas de S. deforme suelen resultar idénticas a diversas 

coloraciones de S. curvatum (Hensen, 1987). Por su parte, los nidos de estas dos 

especies tampoco permiten una diagnosis específica si no cuentan con la presencia de 

adultos identificables.  

Esta dificultad a la hora de identificar ciertos registros fotográficos, surgida a 

raíz de la aparición en Europa de S. deforme (Ćetković et al., 2011), es la razón de que, 

como se señalaba más arriba, no se hayan podido incluir en el presente trabajo algunos 

registros fotográficos nuevos inicialmente atribuídos a S. curvatum, y también obliga a 

desestimar, por no ser ya fiables, aquellas citas de esta especie de trabajos anteriores que 

se sustentaban en datos de nidos sin adultos o en observaciones sin captura o en fotos en 

las que los caracteres diagnósticos no resultan visibles: tal es el caso, por ejemplo, de las 

citas de Guadalajara (Gayubo & Izquierdo, 2006; Castro, 2010), La Rioja (Castro,  
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2010), Guipúzcoa (Fernández Pérez & Castro Gil, 2019) y algunas otras de las que no 

está citada hasta la fecha. Lo más probable es que de hecho el material de base de todas 

estas provincias realmente sí pertenezca a S. curvatum, pero no se pueden tomar en 

consideración hasta que existan citas fiables, y por el momento hay que excluir 

Guadalajara, La Rioja y Guipúzcoa del mapa de distribución (Fig. 2).  

 

El análisis de los datos altitudinales existentes sobre Sceliphron curvatum en el 

área iberobalear, a partir de las 211 citas fiables antes mencionadas, muestra que en 

nuestras latitudes la especie es poco exigente en este aspecto, habiéndose encontrado 

desde el nivel del mar hasta los 1900 m de altura (Tabla I). De esos 211 registros, sólo 

hay datos de altitud para 157, correspondientes  a  129  localidades diferentes.  Casi  la  

mitad de las localidades (n=61, ca. 47%) están entre 604 y 1190 m, con otra 

acumulación importante (n=33, ca. 25%) en el tramo 0-244 m. En cualquier caso, el 

número de registros sólo puede en el mejor de los casos apuntar posibles preferencias de 

la especie, y no parece suficiente para llegar a conclusiones definitivas en la cuestión de 

su distribución altitudinal. 

 

Altitudes Nº localidades 

1800-1900 m 2 

1600-1799 m 4 

1400-1599 m 10 

1200-1399 m 7 

1000-1199 m 19 

800-999 m 18 

600-799 m 24 

400-599 m 11 

200-399 m 8 

0-199 m 26 

 

 

 

 

 

 

Los registros acumulados (previos + nuevos) también permiten analizar 

provisionalmente la fenología de la especie en el área iberobalear. Ćetković et al. 

(2011), en base a datos bibliográficos y propios, señalan que en Europa central S. 

curvatum tiene la mayor parte de su periodo activo entre mediados de junio y principios 

de agosto, con dos generaciones anuales en algunos sitios, que en los Balcanes está 

activa predominantemente entre principios de julio y finales de agosto, y que es 

bivoltina en Serbia. Por su parte, Bitsch & Barbier (2006) apuntan que en la Francia 

mediterránea podría haber dos o tres generaciones por temporada, a juzgar por las 

fechas registradas para los imagos y considerando que el desarrollo de las larvas dura 

entre dos y cuatro semanas.  

Tabla I. Rango altitudinal conocido de Sceliphron curvatum en el 

área iberobalear, basado en las 129 localidades donde se ha 
confirmado su presencia.Known altitudinal range of Sceliphron 

curvatum in Iberia and the Balearics, based on the 129 localities 
where its presence has been confirmed. 
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Los datos fiables acumulados sobre S. curvatum en el área iberobalear, 

correspondientes a los 211 registros fiables, de los que 210 incluyen la fecha, sugieren 

(Fig. 3) que la especie estaría activa desde finales de marzo a mediados de noviembre, y 

el periodo de actividad principal abarcaría, sin interrupciones relevantes, de mediados 

de mayo a mediados de octubre (201 citas, ca. 96%), con un pico muy marcado en julio 

(n=81, ca. 38%); las citas de los meses de marzo, abril y noviembre son muy escasas. 

En esos 210 registros, el rango de fechas dentro de cada mes es el siguiente: 29 de 

marzo, 13-29 de abril, 14-30 de mayo, 1-30 de junio, 1-30 de julio, 1-27 de agosto, 1-27 

de setiembre, 1-19 de octubre y 9-12 de noviembre. 

Son de particular interés los nueve registros que recogen la presencia de adultos 

en asociación con nidos, ya que atestiguan actividad reproductora, sea de hembras 

construyendo nidos o de imagos recién emergidos. Los registros se distribuyen así: uno 

de abril (13-iv-2017: eclosión), uno de junio (24-vi-2007: ¿eclosión o construcción?), 

dos de julio (14-vii-2014: eclosión; 29-vii-2014: ¿eclosión o construcción?), tres de 

agosto (14-viii-2017: eclosión; 15-viii-2018: ¿construcción?; 16-viii-2002: eclosión), 

uno de octubre (18-x-2004: ¿eclosión o construcción?) y otro de noviembre (9-xi-2004: 

¿eclosión?); los seis primeros registros son nuevos, los tres últimos proceden de Gayubo 

& Izquierdo (2006). En este contexto es necesario hacer varias consideraciones: 

primero, las fechas de reproducción de S. curvatum lógicamente pueden variar 

ampliamente en cada zona del área de estudio dependiendo del clima y la meteorología 

de cada año (es decir, no tienen por qué ser simultáneas en diferentes zonas), por otro 

lado la información disponible es aún insuficiente (harían falta muchas más citas fiables 

de imagos con nidos de cada zona para delimitar periodos de nidificación concretos por 

zonas), y, por último, no se puede descartar que alguno de estos registros (por ejemplo 

el de abril y el de noviembre) esté relacionado con eclosiones inducidas a destiempo por 

las condiciones artificiales del interior de un edificio; aun así, estas nueve citas sí que 

demuestran sin lugar a dudas que la especie tiene un periodo reproductivo muy largo en 

el conjunto del área iberobalear, y apuntan claramente a la existencia de varias 

generaciones por temporada, aunque esta hipótesis deberá verificarse y en su caso 

precisarse mediante observaciones futuras. 

Para terminar, un comentario sobre la noción de “especie invasora”. Como ya 

critican Ćetković et al. (2011), es frecuente que las publicaciones sobre S. curvatum 

(por ejemplo: Bogusch et al., 2005; Bitsch & Barbier, 2006; Turrisi & Altadonna, 2017) 

la califiquen automáticamente de “especie invasora”, haciendo un uso muy discutible 

del término y atribuyendo a esta avispa una peligrosidad ambiental que realmente no 

parece demostrada por el momento. Algunos autores han sugerido que podría estar 

desplazando a especies nativas del propio género Sceliphron en algunas zonas de 

Europa, pero por ahora los datos en ese sentido no son concluyentes, como comentan en 

cierto detalle Turrisi & Altadonna (2017), y no hay otros indicios sobre otras posibles 

interferencias ecológicas de la especie en el continente. Hace falta dar con un término 

(¿quizás “especie expansiva”?) que describa objetivamente una facilidad notable para 

colonizar territorios extensos pero no vaya cargada  de  las  connotaciones  ambientales  

negativas que conlleva el término “especie invasora”, porque una cosa es que una 

especie introducida tenga una gran capacidad de expansión (“especie expansiva”) y otra 

diferente es que existan datos verificados que permitan afirmar que resulta dañina para  
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la fauna y la ecología de la zona colonizada (especie invasora), y estos conceptos son en 

realidad dos niveles diferentes (potencialmente sucesivos) de la escala de interacciones 

de las especies exóticas con los ambientes en los que resultan introducidas. El Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 

2019) define “especies exóticas invasoras” como aquellas “cuya introducción y/o 

diseminación fuera de su distribución natural, pasada o presente, constituye una 

amenaza para la diversidad biológica”.    

 

Fig. 3. Fenología conocida de Sceliphron curvatum en el área 

iberobalear (imagos). Las cifras de los márgenes laterales indican el 
número de citas por mes. Known phenology of Sceliphron curvatum in 
the Ibero-Balearic area (imagos). The figures on the side margins 

indicate the number of records per month. 
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Anexo: citas nuevas de Sceliphron curvatum 

 

 

En los registros se enumeran, en este orden: provincia o distrito, localidad, 

coordenadas MGRS (cuadrículas de 10x10 km), altitud, fecha, material recogido o 

fotografiado, colector o fotógrafo, colección o referencia fotográfica. Los autores de 

las imágenes van entre comillas cuando sólo se conoce el alias o número de usuario 

bajo los que se han publicado sus fotos. 

 

Abreviaturas utilizadas 

ALO: colección de Luis Óscar Aguado Martín 

ASP : colección de Antonio Supervía Pocino 

BV... fotos de la plataforma Biodiversidad Virtual  (Para visitarlas, sustituir “BV” por  

http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id=). 

CICC: colección de Ian C. Cross 

CLC: colección del autor 

CSF: colección de Felipe Calvo Sánchez 

ej.: ejemplares de sexo indeterminado 

IN... fotos de la plataforma iNaturalist  (Para visitarlas, sustituir “IN” por 

https://www.inaturalist.org/observations/). 

KDC: colección de David Keen 

MDA... fotos de la web Mapa de Avispas  (Para visitarlas, sustituir “MDA” por... 

http://mapadeavispas.com/avistamientos/avistamiento/?avistamiento=).  

phot. (latín photographavit) indica el autor de una foto 

RMB: colección de Ricardo Martín Casacuberta 

WTJC: colección de Thomas J. Wood 

 

 

 

ESPAÑA:  

ANDALUCÍA: ALMERÍA:fotos: Adra (30SVF97, 582 m alt.), 18-ix-2012, 1♀ 

(BV403276); (30SVF97, 566 m alt.), 20-v-2018, 1♀ (BV989771 a -772); Fondón 

(30SWF19, 807 m alt.), 15-vi-2015, 1♀ (BV709544); Laujar de Andarax (30SWG00, 

1828 m alt.), 12-ix-2013, 1♀ (BV511075); todo Francisco Rodríguez Luque phot.; 

GRANADA: fotos: Capileira (30SVF69, 1443 m alt.), 1-viii-2011, 1♀, Joaquín Ramírez 

phot. (BV261672); Guadix (30SVG82, 919 m alt.), 25-viii-2013, 1♀, Paco Otero phot. 

(BV503982 a -983); Güéjar-Sierra (30SVG61, 1158 m alt.), 16-viii-2019, 1♀, Blas 

Pardilla phot. (BV1155806); Sierra de Huétor (30SVG96), 9-vii-2017, 1♀, Vicente 

Augustín Vacas phot. (Agustín Vacas, 2017); Yegen (30SVF89, 1061 m alt.), 9-viii-

2016, 1ej., Simon Oliver phot. (BV969616); HUELVA: Hinojos (29SQB32), 6-v-2014, 

1♀ 1♂, Ian C. Cross leg. (CICC) (com. pers.; det. I.C. Cross); fotos: Minas de Riotinto 

(29SQB17, 417 m alt.), 14-vi-2012, 1ej., David Márquez phot. (BV357982); SEVILLA: 

fotos: Castilblanco de los Arroyos (30STG37, 332 m alt.), 7-vi-2015, 1♀, Manuel 

Ramírez phot. (BV768579 a -581); 2-vii-2016, 1ej., Manuel Ramírez phot.  
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(BV926704); Cazalla de la Sierra (30STH50, 593 m alt.), 24-vi-2012, 1♀, Manuel 

Alvarado phot. (BV364602); (30STH50, 599 m alt.), 14-vii-2014, 1♂ y 3 nidos, Manuel 

Alvarado phot. (BV617550); Sevilla (30STG34, 23 m alt.), 11-ix-2011, 1ej., Manuel 

Ramírez phot. (BV271387); (30STG34), v-2017, 1ej., Olga Plata phot. (Plata, 2017); 

(30STG34, 17 m alt.), 3-vii-2018, 1ej., F. Javier Salcedo phot. (BV1003441 a -442). 

 

ARAGÓN: HUESCA: fotos: Aínsa (31TBH60), 8-vii-2018, 1ej., “Vir Hirsuto” phot. (“Vir 

Hirsuto”, 2018); Boltaña (31TBG59), 11-vi-2011, 1♀, Antonio Supervía Pocino leg. 

(ASP) (com. pers. de Javier Blasco Zumeta); Jaca (30TX90, 744 m alt.), 18-viii-2007, 

1♀, Manel Soria phot. (BV27278); Santorens (31TCG19, 1045 m alt.), 6-vii-2010, 1ej., 

Jesús Perna phot. (BV291928); TERUEL: La Cuba (30TYK29, 800 m alt.), 4-vii-2019, 

1♀, L. Castro leg. (CLC); Gúdar (30TXK97, 1600 m alt.), 12-vii-2014, 1♀ (en Daucus 

carota), L. Castro leg. (CLC); Luco de Bordón (30TYL20, 815 m alt.), 22-vii-2018, 1♀, 

L. Castro leg. (CLC); Noguera (30TXK18, 1540 m alt.), 16-vi-2012, 1♀, L. Castro leg. 

(CLC); Valmuel (30TYL36, 220 m alt.), 29-v-2011, 1♂, L. Castro leg. (CLC); Villar 

del Cobo (30TXK17, 1410 m alt.), 16-vi-2012, 1♀, L. Castro leg. (CLC); fotos: Gea de 

Albarracín (30TXK37, 1185 m alt.), 3-vii-2012, 1♀, Henri Bourrut Lacouture phot. 

(BV377393).  

 

ASTURIAS: fotos: Oviedo (30TTP60, 242 m alt.), 5-vii-2015, 1♀, Mario Quevedo phot. 

(BV718158).  

 

CASTILLA Y LEÓN: ÁVILA: Villatoro (30TUK29), 20-vi-2012, 2♀, L. Óscar Aguado 

leg. (ALO); fotos: El Barraco (30TUK68, 1021 m alt.), 4-vii-2015, 1♀, Ángel M. 

Moreno phot. (BV716913 a -915); Villanueva de Gómez (30TUL52, 887 m alt.), 25-vi-

2015, 1♂, Francisco de Sande phot. (BV865710); BURGOS: fotos: Hormaza-Estépar 

(30TVM28, 822 m alt.), 18-viii-2017, 1♀, Vicente Santamaría phot. (BV922688 a -

691); LEÓN: León (30TTN91), 20-v-2010, 1♀, L. Óscar Aguado leg. (ALO); fotos: 

León (30TTN82, 839 m alt.), 1-vi-2017, 1♀, Elena Solera phot. (BV926092); 

SALAMANCA: El Cerro (30TTK56, 1025 m alt.), 7-vii-2012, 1♀, L. Castro leg. (CLC); 

Puebla de Azaba (29TPE98, 620 m alt.), 22-viii-2012, 1♀, Felipe Calvo leg. (CSF); 

fotos: Pelayos (30TTL80, 869 m alt.), 20-vi-2014, 1♀, José Ángel Martín del Arco 

phot. (BV603472 a -475); SEGOVIA: Riaza (30TVL66), 3-vii-2008, 1♀, L. Óscar 

Aguado leg. (ALO); Riofrío de Riaza (30TVL66), 2-viii-2012, 2♂, L. Óscar Aguado 

leg. (ALO); Sigueruelo (30TVL45, 1045 m alt.), 25-viii-2019, 1♀, L. Castro leg. 

(CLC); fotos: El Espinar (30TUL90, 1165 m alt.), 27-vi-2012, 1ej., José Manuel 

Orbaneja phot. (BV377984); Fresno de Cantelpino (30TVL57, 1045 m alt.), 15-viii-

2018, 1♀ y 5 nidos, Jorge A. Remacha phot. (BV1029259); Villagonzalo de Coca 

(30TUL66, 806 m alt.), 7-vii-2011, 1ej., Miguel Yuste phot. (BV281021); (30TUL66, 

810 m alt.), 4-vii-2012, 1♀, Miguel Yuste phot. (BV506123 a -124); SORIA: Covaleda 

(30TWM14, 1165 m alt.), 10-vi-2017, 1♀, L. Castro leg. (CLC); VALLADOLID: fotos: 

Boecillo (30TUM50), 2-vii-2019, 1ej., “Jarranz” phot. (IN28069201). 
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CASTILLA-LA MANCHA: CIUDAD REAL: fotos: Alcázar de San Juan (30SVJ86, 645 m 

alt.), 9-vii-2015, 1ej., Agustín Soto phot. (BV861182); Miguelturra (30SVJ21, 627 m 

alt.), 17-vii-2015, 1♀, Justo Torres phot. (BV721658 a -660); Retuerta del Bullaque 

(30SUJ95, 715 m alt.), 25-vii-2011, 1♂, Justo Torres phot. (BV263855); CUENCA: 

fotos: Huélamo (30TXK06, 1263 m alt.), 22-viii-2013, 1ej., José Antonio Reyes phot. 

(BV506052). 

 

CATALUÑA: BARCELONA: fotos: Badalona (31TDF38), 19-x-2006, 1♀, Marta Díaz leg. 

(RMB) (com. pers. de R. Martín); Balenyà (31TDG33, 980 m alt.), 17-vi-2017, 1ej., 

Javier Sánchez Rubio phot. (com. pers.); Balsareny (31TDG03), 30-v-2019, 1♀, 

“Visitante 804309” phot. (MDA20190530-200700-804309-IL6754890); Barcelona 

(31TDF38, 25 m alt.), 2-vii-2018, 1ej., Ferran Lizana phot. (BV1003012 a -013); 

(31TDF28, 71 m alt.), 11-vii-2018, 1ej., Alejandro Pérez Ferrer phot. (BV1065793); 

(31TDF38), 29-vii-2019, 1ej., Eric Toro Delgado phot. (IN29810832); (31TDF38), 3-x-

2019, 1ej., Eric Toro Delgado phot. (IN33858087); Caldes de Montbui (31TDG21, 236 

m alt.), 30-vii-2013, 1ej., Lluís Torrente phot. (BV495348 a -350); Corbera de 

Llobregat (31TDF18), 24-vii-2018, 1ej., “Carmeta” phot. (IN14680337); Sant Cugat del 

Vallès (31TDF29), 24-ix-2019, 1♀, José Luis Romero Romero phot. (Romero Romero, 

2019); Vilassar de Mar (31TDF49), 14-vi-2018, 1♀, “Angeldos” phot. (IN13420366); 

(31TDF49, 34 m alt.), 17-vii-2019, 1ej., Henry Cybulski phot. (BV1161807); GERONA: 

fotos: L’Esparra (31TDG73), viii-2016, 1♀, “Orlando Ferguson” phot. (“Orlando 

Ferguson”, 2016); L’Estartit (31TEG15, 3 m alt.), 25-viii-2012, 1♀, Lluís Gustamante 

phot. (BV400213); Fortiá (31TEG07), 15-x-2019, 1♀, “Marquimedes” phot. 

(IN35004749); Gerona (31TDG84, 124 m alt.), 2-vi-2011, 1♀, Josep Barbarà phot. 

(BV225307); Riudarenes (31TDG73), 13-iv-2017, 1ej. y 2 nidos, “Orlando Ferguson” 

phot. (“Orlando Ferguson”, 2017); Toses (31TDG18, 1500 m alt.), 28-vii-2018, 1♀, 

José Manuel Sesma phot. (BV1017581); LÉRIDA: fotos: Aravell (31TCG69), 8-vi-2019, 

1♀, “Visitante 781612” phot. (MDA20190608-162648-781612-HI2734383); Bellver de 

Cerdanya (31TCG99, 1049 m alt.), 9-vi-2014, 1♀, Albert Garcia phot. (BV673602 a -

604); Caldes de Boí (31TCH21, 1480 m alt.), 6-vii-2014, 1♀, Ferran Turmo phot. 

(BV606422); Llessui (31TCH40, 1394 m alt.), 16-viii-2018, 1♀, Ramon M. Batlle phot. 

(BV1029237); Sant Joan de l’Erm (31TCG59, 1724 m alt.), 11-viii-2012, 1ej., Ramon 

M. Batlle phot. (BV387100); TARRAGONA: fotos: Bonastre (31TCF66, 173 m alt.), 21-

vi-2012, 1♀, Ramón Ruiz phot. (BV364013); Vistabella (31TCF56, 130 m alt.), 2-vii-

2013, 1ej., Martin Reinhard Hoffmann phot. (BV484329). 

 

COMUNIDAD VALENCIANA: ALICANTE: fotos: Banyeres de Mariola (30SYH08), 25-

viii-2018, 1♀, José Díaz Juan phot. (Díaz Juan, 2018); Ibi (30SYH07), 7-viii-2019, 1ej., 

“Formación Perales” phot. (IN30378909, IN30378911); Valle del río Vinalopó, 30-vii-

2019, 1♀, Anna García phot. (García, 2019); CASTELLÓN: fotos: Chóvar (30SYK31, 

498 m alt.), 8-viii-2016, 1♀, Juan Ramón Vázquez phot. (BV832128); San Miguel de la 

Puebla (30TYK38), 9-viii-2016, 1♀, Marián Álvarez phot. (BV964578); VALENCIA: 

fotos: Bétera (30SYJ18, 115 m alt.), 13-vi-2015, 1ej., Miguel Romá phot. (BV707647); 
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Ontinyent [=Onteniente] (30SXH99, 705 m alt.), 19-v-2015, 1ej., Fernando García phot. 

(BV694468).  

 

GALICIA: LA CORUÑA: fotos: Feáns (29TNH49, 63 m alt.), 29-vii-2016, 1♀, Ricardo 

Ferreiro phot. (BV823375); Touro (29TNH64, 202 m alt.), 1-viii-2017, 1♀, Antonio 

Pedreira phot. (BV933122 a -123); LUGO: fotos: Monforte de Lemos (29TPH20), 1-vii-

2016, 1♀ (Núñez Pérez, 2016); A Pobra do Brollón (29TPH31), 17-vii-2017, 1♀ 

(Núñez Pérez, 2017); todo Jorge Núñez Pérez phot.; PONTEVEDRA: fotos: Chapela 

(29TNG27, 112 m alt.), 1-vi-2017, 1ej., Victoria Cabaleiro phot. (BV889115 a -116); 

Porriño (29TNG35, 19 m alt.), 26-vi-2016, 1♀, Jesús Tizón phot. (BV821896 a -897); 

Soutomaior (29TNG38), 1-ix-2014, 1♀, “Francisco” phot. (“Francisco”, 2014). 

 

MADRID: fotos: Alcalá de Henares (30TVK78, 596 m alt.), 24-vi-2007, 1ej. y 1 nido, 

Loli González phot. (BV560891 a -892); Cercedilla (30TVL01, 1407 m alt.), 6-viii-

2009, 1ej., Nieves Caballero phot. (BV565412); El Escorial (30TVK09, 934 m alt.), 12-

vi-2014, 1♀, Ana Cobo phot. (BV601448); 30-vi-2015, 1ej., Ana Cobo phot. 

(BV719032); 11-vi-2017, 1ej., Ana Cobo phot. (BV892998); (30TVK09, 919 m alt.), 

13-vi-2019, 1♀, Karmelo Pardo phot. (BV1117490, BV1117494); Galapagar 

(30TVK19, 906 m alt.), 17-vi-2012, 1♀, Paco R. Campo phot. (BV374702); Hoyo de 

Manzanares (30TVK29, 1005 m alt.), 17-vii-2016, 1♂, Alberto Álvarez phot. 

(BV823401); Madrid (30TVK47, 675 m alt.), 16-vii-2010, 1♂, Miguel Yuste phot. 

(BV178720 a -721); 6-viii-2010, 1ej., Miguel Yuste phot. (BV176139 a -140); 12-viii-

2010, 1ej., Miguel Yuste phot. (BV177331); 11-vii-2011, 1♂, Divina Aparicio phot. 

(BV245649, BV245651); 22-vii-2011, 1♂, Miguel Yuste phot. (BV286944); 28-vii-

2011, 1♀, Maite Santisteban phot. (BV253478 a -479, BV253481); 10-vi-2012, 1ej., 

Miguel Yuste phot. (BV380483); 16-vi-2012, 1♀, Luis Javier Arnela phot. 

(BV367060); 26-vi-2012, 1♂, Miguel Yuste phot. (BV403108); 29-vi-2012, 1ej., 

Miguel Yuste phot. (BV406370, BV406372, BV406375); 10-vii-2012, 1♂, Miguel 

Yuste phot. (BV417477 a -478); (30TVK47, 682 m alt.), 27-vi-2012, 1ej., Juan Carlos 

Campos phot. (BV364997); (30TVK47, 663 m alt.), 16-vii-2012, 1♂, Miguel Yuste 

phot. (BV514071 a -072); 29-iv-2014, 1♀, José Ignacio Pascual phot. (BV574169); 

8/16-vii-2015, 2ej., Miguel Yuste phot. (BV741810 a -812, BV744747 a -749); 1-vii-

2017, 1ej., Miguel Yuste phot. (BV957466 a -467); 27-v-2018, 1ej., Javier Martín phot 

(BV990586); (30TVK48, 697 m alt.), 29-vii-2014, 1ej. y 5 nidos, F. Javier Martín phot. 

(BV624732 a -734); Miraflores de la Sierra (30TVL31, 1154 m alt.), 27-vi-2011, 1♀, 

Teresa Ajenjo phot. (BV238987 a -988); Rascafría (30TVL22, 1158 m alt.), 5-vi-2012, 

1♀, CEA Puente del Perdón phot. (BV360251); Las Rozas de Madrid (30TVK18, 650 

m alt.), 3-viii-2018, 1♂, Ángel M. Moreno phot. (BV1027009 a -010); Tielmes 

(30TVK75, 604 m alt.), 28-vi-2012, 1♀, Enrique Hernández phot. (BV364746 a -747); 

Torrejón de Ardoz (30TVK68, 609 m alt.), 17-vii-2019, 1♀, Antonio Pedreira phot. 

(BV1134195); Valdelaguna (30TVK74, 695 m alt.), 15-viii-2011, 2♀, Enrique 

Hernández phot. (BV261207 a -208); Villa del Prado (30TUK85, 683 m alt.), 12-vii-

2015, 1ej., Juan Carlos Campos phot. (BV719551-552); Villanueva de la Cañada 

(30TVK17, 656 m alt.), 4-vi-2012, 1♀, Luis Javier Arnela phot. (BV352237 a -239);  
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Villar del Olmo (30TVK76, 734 m alt.), 25-vi-2016, 1♀, Enrique Hernández phot. 

(BV810787 a -788). 

 

MURCIA: fotos: Librilla (30SXG49, 208 m alt.), 11-ix-2012, 1♀, Emilio A. Pagán phot. 

(BV403717); (30SXG49, 179 m alt.), 24-vii-2016, 1♀, Emilio A. Pagán phot. 

(BV845442 a -443); Murcia (30SXG79, 222 m alt.), 28-vi-2015, 1♂, Antonio Robledo 

phot. (BV743561 a -563); Santo Ángel (30SXH60, 58 m alt.), 5-x-2012, 1♀, Antonio 

Robledo phot. (BV410149 a -151); (30SXH60, 46 m alt.), 15-v-2013, 1ej., Antonio 

Robledo phot. (BV539440 a -442).  

 

NAVARRA: fotos: Pamplona (30TXN03), 26-v-2017, 1ej., Enrique Baquero phot. 

(IN6494735); Villava (30TXN14, 436 m alt.), 11-viii-2012, 1♀, Óscar Guindano phot. 

(BV386786); 10-viii-2013, 1♀, Óscar Guindano phot. (BV499520). 

 

PAÍS VASCO: VIZCAYA: fotos: Bakio (30TWP10, 1 m alt.), 20-ix-2014, 1♀, Juancar 

Diéguez phot. (BV620215); Loiu [=Lujua] (30TWN09, 47 m alt.), 14-viii-2017, 4 ej. y 

15 nidos, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento Diputación Foral Bizkaia 

phot. (com. pers. de Daniel Santamaría). 

 

PORTUGAL:  

BRAGANÇA: Bragança (29TPG83), 4-vii-2016, 1♀, Thomas J. Wood leg. (WTJC) (com. 

pers.; det. T.J. Wood); COIMBRA: fotos: Santa Cruz (29TNE45), 28-vi-2018, 1♀, Rita & 

Joana Rodrigues leg., Hugo Gaspar phot. (IN18737408); FARO: Burgau (29SNB10), 1-

x-2017, 1♀ (en Foeniculum vulgare), Ian C. Cross leg. (CICC) (com. pers.; det. I. C. 

Cross); Portimão (29SNB30), 5-vi-2018, 1♂, David Keen leg. (KDC) (com. pers. de 

D.W. Baldock; det. D. W. Baldock); fotos: Faro (29SNA99, 12 m alt.), 21-vii-2016, 

1♀, Valter Jacinto phot. (BV820054 a -055); GUARDA: fotos: Quadrazais (29TPE76), 

30-vi-2019, 1♀, António J. Moura phot. [vídeo] (Moura, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibido:  26 diciembre 2019 

Aceptado:  15 enero 2020 

Publicado en línea: 16 enero 2020 

 


