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* Notas sobre los estadios preimaginales de los esfécidos
ibéricos.

II. Descripción de la larva madura de Tachyspex Albocinctus
(Lucas, 1848) y algunas consideraciones sobre el capullo y la

prepura.
(Hymenoptera: Sphecidae)

POR

J. D. ASIS, S. F. GAYUBO Y J. TORMOS

Se continua, con este artículo, una serie iniciada por Asis et al. (1987) sobre
los estadíos preimaginales de los esfécidos ibéricos.

En este caso estudiamos la larva madura de Tachysphex albocinctus (LUCAS,
1848), y realizamos ciertos comentarios sobre el capullo y la prepupa. La descrip-
ción de la larva está basada sobre dos ejemplares recogidos en la localidad de La
Llosa (Castellón de la Plana, Levante español), a partir de nidos situados en las
dunas costeras, poco antes de que iniciasen la construcción del capullo.

Los caracteres morfológicos que presenta, están de acuerdo con los considera-
dos por EVANS (1958) como distintivos para las larvas del género Tachysphex
KOHL, 1883. No obstante, presenta algunas particularidades respecto a las espe-
cies descritas hasta el momento, que son fundamentalmente: epifaringe más espi-
nulosa, sedas de la cabeza más grandes, existencia de tres grupos de papilas sen-
sitivas en la epifaringe, y, estigmas protorácicos mayores que los del resto del
cuerpo.

Por último, señalar, que entre las larvas maduras desc,ritas hasta la actualidad,
las más similares a la que ahora nos ocupa son aquellas de Tachysphex costae (DE
STEFANI, 1881) y Tachysphex obscuripennis (SCHENK, 1857) —según las descripcio-
nes realizadas por GRANDI (1928, 1930 y 1934)—, destacando que aunque en es-
tas dos especies la epifaringe es menos espinulosa, son bastante semejantes, en lo
referente a la quetotaxia de la cabeza y morfología del labio y maxilas, a la larva
madura que a continuación pasamos a describir.

LARVA MADURA.

Aspecto general. (Fig. 1). Longitud: 15 mm., anchura máxima: 5,3 mm. Cuer-
po subcilíndrico, de coloración blanquecina, con el extremo posterior truncado.
Ano ventral. Lóbulos pleurales bien desarrollados, sobre todo en los segmentos
torácicos, en donde son cónicos y bastante prominentes (Fig. 1). Protórax con
dos pares de lóbulos adicionales, bien destacados, cónicos y situados dorsalmente
con respecto a los lóbulos normales (Figs. 3 y 4).

Tegumento liso, excepto en la parte dorsal de los segmentos torácicos, en
donde aparecen numerosas sedas dispuestas en varias hileras entre los estigmas.
Estas sedas son mayores y más numerosas (alrededor de 60) en el protórax (lon-
gitud: 125-150 micras) que en el mesotórax (longitud: 110-120 micras) y en el me-
tatórax (longitud: 60-90 micras). Aparecen también algunas sedas en los lóbulos
pleurales, aunque de menor tamaño. Los segmentos abdominales con sedas más

Trabajo realizado con la ayuda de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.



16
	

J. D. ASIS, S. F. GAYUBO, J. TORMOS

escasas en número y de menor tamaño (longitud: 30-75 micras). Sistema respira-
torio holopneústico, con 10 pares de estigmas, 2 torácicos y 8 abdominales; los
protorácicos (diámetro: 115 micras) mayores que el resto (diámetro: 80-95 mi-
cras).

Cabeza. (Fig. 5). Anchura: 2 mm. altura (excluido el labro): 1,8 mm. Débil-
mente pigmentada, excepto: el ápice de las mandíbulas y los palpos maxilares y
labiales que son de color marrón oscuro, y, la sutura clípeo-labral, papilas ante-
nales y la parte del epicráneo que está en contacto con las mandíbulas que son de
color marrón claro. Las sedas son relativamente numerosas y de tamaño bastante
grande (longitud: 95-120 micras). Orbitas antenales de 50 micras de diámetro, con
tres conos sensoriales (diámetro: 10 micras). Surcos parietales ausentes. A cada
lado, en la zona del cráneo que contacta con los lados del clípeo, aparece un gru-
po de botones sensitivos —en número de 10 a 13— que tienen un diámetro de
unas 5 micras. Desde este grupo, y a lo largo de la sutura existente entre el epi-
cráneo y las mandíbulas, aparecen también dos hileras de botones (alrededor de
18 en total); en la parte posterior de la cabeza, también junto a las mandíbulas,
aparece un tercer grupo que presenta 8-10 botones sensitivos. Todos estos boto-
nes son redondeados y presentan una pequeña elevación en el centro.

Clípeo con 8-10 sedas, situadas en su mitad superior. Labro (Fig. 7a) (anchu-
ra: 0,54 mm., altura: 0,33 mm.) con el margen apical ligeramente escotado; po-
see alrededor de 20 sedas (longitud: 55-65 mm.) situadas en su mayor parte en la
mitad inferior. La epifaringe (Fig. 7b), presenta numerosas papilas (diámetro: 10
micras) en sus márgenes externos, siendo muy espinulosa en la parte central, con
espínulas, de unas 20 micras de longitud, dirigidas hacia el centro. Aparecen tres
grupos sensoriales con papilas sensitivas. Estos grupos se sitúan en sendas zonas
desprovistas de espínulas, una en el borde inferior, otra en el margen externo y la
tercera en la parte central.

Piezas bucales: Mandíbulas (Fig. 6). Longitud: 0,7 mm., anchura: 0,51 mm.
Presentan cinco dientes, tres de ellos situados en el mismo plano. En la base apa-
rece una sola seda.

Maxilas (Fig. 8). Anchura: 0,52 mm. Superficie papilosa. Poseen un lóbulo
apical en el margen interno, en el área lacinial, que aparece recubierto por den-
sas espínulas (longitud: 20 micras). Lateralmente existen de 8 a 11 sedas (longi-
tud: 85-90 micras). Los palpos maxilares (longitud: 110 micras, anchura: 60 mi-
cras) destacan bien sobre la superficie de la maxila, mientras que las galeas única-
mente se aprecian por presentar una coloración algo más fuerte, ya que apenas
sobresalen sobre las papilas adyacentes. Las gateas (diámetro: 10 micras) presen-
tan dos papilas en el centro, cada una de las cuales posee una pequeña elevación.

Labio (Fig. 9a-b). Anchura: 0,52 mm. Superficie oral papilosa en la parte
central, presentando dos áreas lineales espinulosas —una a cada lado— cerca de
los palpos labiales, los cuales, presentan una longitud de 145 micras y una anchu-
ra de 40 micras, siendo de color marrón oscuro. La parte ventral del labio mues-
tra 4 sedas (longitud: 85-90 micras) a cada lado. Las hileras son muy largas (lon-
gitud: 435 micras), sobrepasando netamente a los palpos labiales.

CAPULLO PREPUPA.

El capullo (Fig. 2), tal y como ya había descrito FERTON (1911), es ovalado,
con el extremo caudal algo más estrecho que el anterior. Su tonalidad marrón se
torna más oscura —casi negra— en la mitad caudal.

En las pfepupas que hemos estudiado, se observaron ligeros cambios morfoló-
gicos con respecto a la larva madura que hemos descrito, destacando —funda-
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Figs. I-8.—Tachysphex albocinctus (LUCAS, 1848): 1) Aspecto general del cuerpo; 2) capullo; 3) parte
anterior del cuerpo (vista lateral); 4) idem vista frontal; 5) cabeza (vista frontal); 6) mandíbulas; 7) a:

labro, b: epifaringe; 8) labio, a: vista dorsal; b: vista ventral.
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mentalmente— la desaparición de las hileras, y la forma general del cuerpo (más
rechoncho) así como su coloración (netamente amarilla). El resto de caracteres
morfológicos permanecen más o menos inalterados.

Resumen.

Se describe la larva madura de Tachysphex albocinctus (LUCAS, 1848) y se
realizan breves comentarios sobre la morfología del capullo y la prepupa.

Summary.

The mature larva of Tachysphex albocinctus (LUCAS, 1848) is described; besi-
des some data on the morphology of cocoon and prepupa are reported.
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