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Resumen. Este artículo da a conocer la presencia en España del género Philanthinus de Beaumont, 

1949, representado por una especie que se ha considerado coespecífica con P. integer de Beaumont, 

1949; constituye  su  primera cita en nuestro país y en Europa occidental. 

Palabras clave. Hymenoptera; Crabronidae; Philanthini; Philanthinus; España; Europa occidental. 

 

Presence of genus Philanthinus de Beaumont, 1949 (Hymenoptera; Crabronidae; Philanthini) 

in Spain and  Europe. 

 

Abstract.This article provides  information about the presence in Spain of the genus Philanthinus, 

de Beaumont, 1949 represented by a species considered conspecific with P. integer de Beaumont, 

1949; it is the first record for Spain and western Europe. 

Key words. Hymenoptera; Crabronidae; Philanthini; Philanthinus; Spain; western Europe. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 4 de junio de 1999 capturé en el término municipal de Lorca (Murcia) dos machos 

con cuyo examen inicial comprobé que se trataba de dos ejemplares pertenecientes a la 

tribu Philanthini Latreille, 1802, pero por sus características morfológicas no 

correspondían al género Philanthus Fabricius, 1790. Ya que con la bibliografía de la que 

en ese momento disponía no llegaba a determinar el género, y menos la especie, al que 

pertenecían dichos ejemplares, opté por enviar uno de ellos al Dr. Severiano F. Gayubo, 

catedrático de Zoología de la Universidad de Salamanca y reconocido especialista en 

spheciformes. Su respuesta fue taxativa: se trataba de un macho perteneciente al género 

Philanthinus (sin indicar especie), que constituía el primer hallazgo en España y en 

Europa occidental. Posteriormente, en 2003, el Dr. S.F. Gayubo capturó, en el sitio donde 

le indiqué que yo había capturado  los dos mencionados machos, 5♀♀ y 11 ♂♂ (com. 

pers.), de los cuales ha tenido la amabilidad de regalarme posteriormente una hembra. El 

objetivo fundamental de este artículo es dar a conocer la presencia en España del género 

Philanthinus de Beaumont, 1949, independientemente de la especie a la que se ha 

adjudicado la identidad de los ejemplares capturados en la provincia de Murcia. 

Presencia del género Philanthinus de Beaumont, 1949 (Hymenoptera; 

Crabronidae; Philanthini) en España. 

 

mailto:ffresnolopez@hotmail.com


F. Fresno López. Presencia del género Philanthinus de Beaumont, 1949 (Hymenoptera; 

Crabronidae; Philanthini) en España  

 

156 

 

El género Philanthinus, inicialmente considerado por de Beaumont, 1949, como un 

subgénero de Philanthus, cuenta hasta el momento con cuatro especies descritas: 

Philanthinus albiceps (Gussakovskij, 1952),  Philanthinus integer (de Beaumont, 1949), 

Philanthinus quattuordecimpunctatus  (F. Morawitz, 1888) y Philanthinus theodori   

(Bytinski-Salz, 1959), también considerada inicialmente como subgénero de Philanthus 

por Bytinski-Salz. La  distribución geográfica conocida del género Philanthinus 

comprende el norte de Áfica, Oriente Próximo y  alcanza los Emiratos Árabes Unidos y 

Mongolia por el este. El mapa 1 muestra la localización de las especies citadas, obtenida 

de la documentación que se cita en la bibliografía e incluye el registro que se da de 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Localización geográfica de las especies conocidas del género Philanthinus de 

Beaumont, 1949. 

Puntos azules: Philanthinus albiceps (Gussakovskij, 1952)       

Puntos amarillos: Philanthinus integer  (de Beaumont, 1949) 

Puntos rojos: Philanthinus quattuordecimpunctatus (F. Morawitz, 1888) 

Puntos verdes: Philanthinus theodori (Bytinski-Salz, 1959) 

Punto negro: Philanthinus  coespecífico de integer, de Lorca (Murcia, España) 
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RESULTADOS 

 

Philanthinus integer  de Beaumont, 1949 

Material examinado: Murcia: Lorca, 4-VI-1999, 2♂♂ (1♂ en la colección Gayubo); 13-

VI-2005, 1♂; 19-VI-2007, 3♂♂ (F. Fresno leg); 21-VI-2003, 1♀ (S.F. Gayubo leg.). 

 

Como se ha indicado anteriormente, en el Resumen,  los ejemplares estudiados se han 

considerado coespecíficos con P. integer, ya que no he tenido la oportunidad de ver y 

estudiar especímenes de P. integer y de P.  quattuordecimpunctatus que, en principio, 

parecen más próximos al material de Lorca y así poder asegurar su identidad específica. 

Considero que no se trata de ninguna de las otras dos especies conocidas,  P. albiceps  y 

P. theodori, que muestran patrones de coloración totalmente distintos, aunque es bien 

conocida la variabilidad cromática de los individuos de la tribu Philanthini (Beaumont y 

Bytinski-Saltz, 1959). Por lo tanto, la adjudicación del material examinado a la especie 

P. integer se basa solamente en las descripciones originales de P. integer y de P.  

quattuordecimpunctatus. Por otra parte, considero de interés realizar una diagnosis de los 

ejemplares examinados. Las figuras 1 y 2 muestran el habitus de ♂ y ♀ de los 

especímenes de Lorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 y 2. Habitus de Philanthinus integer de Beaumont,  de Lorca, Murcia.  1. ♂; 2. ♀ 
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♂. Insecto negro con dibujo blanco marfil y amarillo pálido. Muy brillante en su parte 

dorsal y algo menos en la ventral y en la cabeza. Longitud: 8,5-9 mm.  

Coloración 

Cabeza negra, disco del clípeo de color blanco marfil (en un ejemplar aparece una 

pequeña mancha oscura en el centro, sin límites bien definidos), su borde anterior negro. 

Mandíbulas blanco marfil en su mitad basal y negras en el ápice, con oscurecimiento 

progresivo. Escapo y pedicelo negros y algo brillantes, así como los flagelómeros F1 a 

F3, el resto mates; funículo negro con dibujo amarillo pálido de forma más o menos 

rectangular en su cara inferior a partir de los flagelómeros F5, F6 o F7 hasta el extremo; 

este dibujo  ocupa casi la totalidad del segmento en su parte inferior. Las figuras 3, 4 y 5 

muestran las vistas dorsal, lateral y frontal de la cabeza del macho, respectivamente. 

Coxas negras; trocánteres negros con una franja látero-inferior muy estrecha de color 

blanco marfil; fémures negros, algo manchados de amarillo pálido en el extremo, en los 

anteriores la mancha amarilla apical se extiende ligeramente por su parte inferior. Tibias 

de color amarillo muy pálido, su parte externa con una mancha alargada negra que ocupa 

los 3/4 distales en las tibias 1 y 2; en la tibia 3 ocupa la mitad apical de su cara externa y 

el ápice. Tarsos de color amarillo pálido, los medios y posteriores muy oscurecidos parcial 

o totalmente desde el extremo del primer tarsómero. 

 

Mesosoma negro con las siguientes partes de color blanco marfil: dos manchas 

triangulares laterales en el collar, separadas por una distancia algo menor que su longitud 

transversal; una mancha en la mitad posterior de los callos humerales, de distinto tamaño 

de uno a otro ejemplar; una mancha alargada, curvada, en el prepectus. El resto negro, 

salvo en un individuo que presenta una mancha pequeña, centrada, de contormo irregular, 

en el scutellum. Tégulas e inserciones de las alas también de color blanco marfil, así como 

la nerviación alar en su parte basal y en mayor o menor longitud. Nervios de color marrón 

medio y estigma marrón más oscuro. Alas anteriores ligeramente oscurecidas en el área 

central, base y área apical hialinas; alas posteriores hialinas. 

 

Metasoma negro brillante, con dibujo blanco marfil en los terguitos T1 a T4 o T1 a 

T5. T1 con dos manchas látero-posteriores que no alcanzan el borde posterior del 

segmento, de forma más o menos rectangular, separadas centralmente por una distancia 

casi tres veces (2,7) su tamaño en sentido longitudinal (lado menor del rectángulo). T2 a 

T4 con dos manchas látero-posteriores  parecidas en tamaño a las de T1 pero más 

próximas al borde posterior del terguito; en el centro del extremo posterior, separadas del 

borde, dos manchas de forma irregular y separadas entre sí por una distancia mucho 

menor que la de cada una a la lateral correspondiente. T5 a T7 negros o con cuatro 

minúsculas manchas centrales en T5 en un ejemplar (figura 6). Esternitos negros (fig. 7).  

Morfología       

Cabeza algo más ancha que alta (a/h=1,2; a: anchura máxima contando los ojos; h: 

altura desde el punto más alto del vértex hasta el borde del clípeo sin contar la laminilla 

apical de este), vista de perfil ligeramente convexa desde el ocelo anterior hasta las 

inserciones antenales.  Borde  anterior  del  clípeo  con  tres  dientecillos  más  o  menos  
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redondeados en el extremo. Mechón lateral del clípeo denso, con los pelos más o menos 

densos según el ejemplar, de color blanquecino; aumentan en longitud hacia el extremo, 

donde están curvados hacia el centro del clípeo. Puntuación de la cara, hasta el clípeo, 

fina, con distancia entre puntos 1-2 veces su diámetro; esta puntuación pasa a ser 

claramente más densa debajo de las inserciones antenales y hacia los lados y ojos; por el 

contrario, se va haciendo paulatinamente más  espaciada hasta muy espaciada en las genas 

y vértex. Triángulo ocelar ligeramente obtuso (ángulo mayor igual a 100º); POL:OOL≈1. 

Antenas algo claviformes; F1 más corto que el escapo y un poco más largo que los 

siguientes. Proporciones (longitud/anchura máxima): escapo: 2-2,1; F1: 2,5-3; F2: 1,75-

1,85; F3: 1,4-1,5: F4: 1,2; F5 a F11:1,3. Longitudes relativas de escapo y flagelómeros:  

escapo/F1= 1,2-1,3;  F1/F2=1,3; F2/F3=1,2; de F3 a F10, los flagelómeros poseen 

prácticamente la misma longitud; F11/F10=1,3. Clípeo con puntos algo más gruesos que 

los de la cara y pasan a ser lateralmente más finos; su puntuación, en el centro, es irregular, 

con espacios entre puntos de  1 a 4 veces su diámetro. Mejillas de la longitud de F1.  

Figs. 3-7. Philanthinus integer de Beaumont, 1949 ♂ de Lorca  .  3. Cabeza vista dorsal; 4. 
Cabeza vista lateral; 5. Cabeza, vista frontal; 6. Detalle del metasoma; 7. Área esternal.                         
               



F. Fresno López. Presencia del género Philanthinus de Beaumont, 1949 (Hymenoptera; 

Crabronidae; Philanthini) en España  

 

160 

 

Cara, entre las inserciones antenales y el clípeo, con pilosidad aplastada plateada, densa, 

pero deja ver la escultura del tegumento. Resto de la cabeza con pelos también plateados, 

erectos (excepto en la frente, donde se inclinan hacia adelante), de longitud 

aproximadamente igual a la de F1 o algo mayor. 

Pronoto con puntos finos y espaciados en la mitad posterior y liso en la anterior; 

lateralmente con estriación muy fina y densa dispuesta longitudinalmente (del dorso hacia 

la parte inferior del insecto). Scutum con algunos puntos diseminados, aislados,  muy 

finos , más finos que los del vértex; presenta una microescultura con puntos muy 

dispersos, apenas visibles a 80x. Scutellum y metanoto con escultura análoga. Área dorsal 

del propodeo muy brillante, sin macropuntuación pero con microescultura formada por 

puntos y estriolas muy diseminados, también poco visibles a 80x. 

Mesopleuras con macropuntuación medianamente densa, los interespacios iguales a 

1-3 veces el diámetro de los puntos, que son algo más gruesos que los del vértex. Se 

aprecia claramente, a 40x, una microescultura reticulada homogénea. 

Metasoma con los terguitos T1 a T4 brillantes, con algunos puntos muy espaciados 

de tamaño análogo a los del vértex y localizados en la parte anterior y  lateral de los 

segmentos. Su microescultura está formada por puntos más o menos dispersos según los 

ejemplares y por escasas estriolas irregulares y apenas visibles a 40x. En los terguitos 

siguientes (con la misma microescultura que los anteriores) la macropuntuación se hace 

algo más densa, pero siempre espaciada e irregular, con distancia entre puntos de 1 a 4 

veces su diámetro. Último terguito  estrechado hacia el extremo, que es truncado. T2 un 

poco deprimido en su borde anterior. Los esternitos muestran escultura desigual en 

composición entre los distintos ejemplares y consta de puntos, arrugas transversales y 

microescultura reticulada presente o ausente (figura 6). Coinciden  unos y otros 

individuos en que la puntuación se hace paulatinamente más gruesa y más densa hacia el 

extremo de la parte esternal. 

Parte superior del cuerpo, excepto la cabeza,  con pilosidad blanco-plateada escasa, 

solamente en la parte anterior del scutum y posterior del pronoto tan densa como la de la 

frente; en los esternitos es más abundante y en el extremo los pelos son algo más largos 

que los de la frente. 

 

♀. La descripción se basa en un solo ejemplar. Insecto negro y rojo claro (anaranjado), 

con dibujo blanco marfil y amarillo. Como el ♂,  brillante en el dorso, algo menos en la 

zona ventral y casi mate en la cara y en la frente. Longitud: 9 mm. 

Coloración 

Cabeza negra, clípeo negro en la mitad basal, color que no alcanza los extremos laterales, 

que son amarillos; en la parte central el color negro pasa hacia el ápice a ser marrón 

ferruginoso; lámina apical también de este color. Mandíbulas amarillo pálido en su base, 

en el centro ferruginosas y extremo negro. Escapo enteramente amarillo-anaranjado, 

pedicelo y funículo prácticamente negros en su parte superior; el funículo pasa 

progresivamente en extensión a color ferruginoso por debajo, desde F1 hasta el extremo. 

Las figuras 8, 9 y 10 muestran las vistas dorsal, lateral y frontal de la cabeza de la hembra, 

respectivamente. 
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Patas con las coxas  negras, trocánteres negros con una franja látero-apical muy estrecha 

de color blanco marfil, como en el ♂. Fémures, tibias y tarsos totalmente de color rojo-

anaranjado, los últimos algo oscurecidos apicalmente. 

Mesosoma negro con dibujo de color blanco marfil. Pronoto con dos manchas laterales 

triangulares que se unen en el centro de su borde posterior por una fina línea; callos 

humerales negros; prepectus con una mancha ebúrnea alargada, curvada, como en el ♂. 

Resto del mesosoma negro. Tégulas e inserciones alares de color blanco marfil; este color 

se extiende por la base de la nerviación de las alas en mucha menor extensión que en el 

♂. Nervios de color marrón claro excepto parte del subcostal y el estigma que son más 

oscuros. Alas anteriores ligeramente oscurecidas en el área central, base y ápice hialinos; 

alas posteriores hialinas. 

Metasoma negro y rojo claro-anaranjado con dibujo blanco marfil. Terguito T1 rojo claro-

anaranjado (igual que el de los fémures, tibias y tarsos), con dos manchas laterales de 

forma rectangular, separadas del borde posterior del segmento y separadas entre sí por 

una distancia máxima igual a 5 veces su tamaño en sentido longitudinal (lado menor del 

rectángulo). Tercio basal de T2 del mismo color que T1,  borde posterior de este color 

mal definido, ensanchándose lateralmente hasta alcanzar la banda ebúrnea posterior y 

extendiéndose por el borde lateral en declive. El resto del terguito negro, con dos bandas 

laterales apicales que se estrechan hacia el centro del segmento y están muy escotadas en 

su parte central, donde la banda se reduce a una fina línea. T3 a T5 negros, con el mismo 

dibujo que T2 pero proporcionalmente menor hasta T5. Las manchas laterales desde T2 

hasta T5 están separadas en el centro del terguito por una distancia que se va reduciendo 

hacia atrás, de modo que en T5 confluyen. T6 totalmente negro. Figura 11. 

Esternitos negros y rojo claro-anaranjado, con manchas ebúrneas. Esternito S1 del mismo 

color que T1; S2 con el tercio basal igualmente coloreado que T1, el resto negro excepto 

el centro del borde apical que es ferruginoso; presenta 4 pequeñas manchas, con forma 

mal definida, en el borde posterior. S3 y S4 negros, también con 4 manchas posteriores 

de menor tamaño que las de S2. S5 negro, con dos manchitas laterales. S6 negro. Fig. 12. 

Morfología 

Cabeza un poco más ancha que alta (a/h =1,35), vista de perfil menos convexa  que 

en el macho (muy poco convexa), desde el ocelo anterior hasta las inserciones antenales. 

Borde anterior del clípeo con una lámina ligeramente arqueada y con un pequeño diente 

a cada lado, separado de la lámina en su porción central por una pequeña escotadura. 

Mejillas de la longitud del pedicelo. Triángulo ocelar un poco obtuso (ángulo mayor 

105º); POL:OOL=0,9. Antenas de mismo grosor desde el flagelómero F2 hasta F10, que 

tiene el ápice redondeado. Proporciones de los artejos antenales (longitud/anchura 

máxima): escapo: 2; F1:1,3; de F2 a F9: 1,2; F10: 1,6. Longitudes relativas de los 

flagelómeros: escapo/F1=1,6; F1/F2=0,9; F2/F3=1,25; de F3 a F9 tienen prácticamente 

la misma longitud; F9/F10 = 0,8. 

Puntuación de la cabeza, entre los ocelos y el borde basal del clípeo, fina, muy densa, 

bastante homogénea, con distancia entre puntos desde nula a 1,5 veces su diámetro; entre 

los puntos existe una microescultura reticulada densa y homogénea, por lo que esta parte  
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Figs. 8-12. Philanthinus integer de Beaumont, 1949  ♀  ,de Lorca. 8. Cabeza vista dorsal;  

9. Cabeza vista lateral; 10. Cabeza vista frontal; 11. Detalle del metasoma; 12. Área esternal. 
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de la cabeza es mate. Puntuación del clípeo análoga a la del macho. Cara, entre las 

inserciones antenales y el clípeo, con pilosidad aplastada, plateada y con ligeros reflejos 

dorados; resto de la cara y frente, hasta los ocelos, con pilosidad poco densa, blanco-

plateada, erecta, los pelos la mitad de largos que los del ♂. Vértex con pilosidad análoga 

pero más diseminada; genas con pelos del mismo color,  de dos a tres veces la longitud 

de los de la frente y menos densos que los del ♂ en esta zona y algo más largos que los 

de este. 

 

Escultura del pronoto como la del macho. Scutum, scutellum y metanoto con escasos 

puntos muy finos, aislados, de tamaño menor que los del vértex; presentan  una 

microescultura reticulada, homogénea, que ocupa también el área dorsal del propodeo 

(que no tiene puntos aislados), bien visible a 40x; parte lateral y posterior del propodeo 

con el mismo tipo de microescultura y con puntos finos diseminados. 

 

Mesopleuras con puntuación un poco menos densa que en el ♂, el diámetro de los 

puntos análogo a los que se encuentran en el vértex, detrás de los ojos, los interespacios 

de 1 a 4 veces el diámetro de los puntos; microescultura reticulada homogénea, bien 

visible a 40x. 

 

Metasoma con los terguitos brillantes, algo más brillantes que el mesosoma. Terguito 

T1 sin macropuntuación pero con microescultura formada por estriolas  y puntos aislados. 

De T2 a T5 la macroescultura está constituida por puntos muy finos, que aumentan en 

tamaño y disminuyen en grado de dispersión hacia atrás, pero siempre muy separados; 

microescultura formada por estriolas y escasos puntos aislados; las estriolas se hacen más 

densas hacia T5 y siempre son bien visibles a 40x. T6 brillante, casi sin macroescultura 

de puntos finos y con microescultura como la de los terguitos precedentes, pero casi 

desaparece en el ápice. T6 sin área pigidial definida, truncada y muy ligeramente escotada 

en el extremo. Esternitos menos brillantes que los terguitos, con puntos finos muy 

espaciados de S2 a S4; el tamaño de los puntos aumenta ligeramente de S2 a S4 y el grado 

de dispersión disminuye. S5 con puntos claramente más gruesos que los anteriores, con 

intervalos entre puntos iguales a 1-2 veces su diámetro. S4 un poco deprimido en el centro 

de su borde posterior; S5  fuertemente deprimido en el centro y con el borde posterior 

escotado en ángulo obtuso. S6 con puntos tan gruesos como los de S5 pero su densidad 

es mayor, los interespacios de 0 a 1 vez su diámetro; en el centro presenta un surco 

acusado, con sus extremos laterales redondeados. La microescultura de la zona esternal 

está formada por estriolas transversales más o menos alargadas. 

Parte superior de mesosoma y del metasoma con pelos cortos, aislados, blanco-

plateados, de la longitud del pedicelo. Esternitos con pilosidad algo menos escasa, erecta, 

de la longitud de F1. Parte inferior del mesosoma, caderas y trocánteres con pelos más 

abundantes (pero nunca densos), también de la longitud de F1. Tarsómero 1 de los tarsos 

anteriores con 6 espinas espatuliformes; los tarsómeros 2, 3 y 4 con dos espinas apicales 

menos espatuliformes y tan largas como las del primer tarsómero. 
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DISCUSIÓN 

 

La utilización de las descripciones de las especies con las que se compara los 

ejemplares de Lorca crea necesariamente dudas a la hora de contrastar las características 

de unas y otras, evidentemente en los aspectos que no contienen esas descripciones y, por 

otra parte, en la forma que  describen los autores determinadas características. Como se 

ha dicho anteriormente, he optado por considerar los especímenes de Lorca coespecíficos 

de P. integer pero creo que debe dejarse abierta la posibilidad de que se trate de una 

especie o subespecie distinta a esta, realizando comparaciones directas, no bibliográficas, 

con individuos de P. integer y de P. quatturodecimpunctatus,  especialmente de P. 

integer, que parece más próxima en características y distribución geográfica. 

 

Bajo este punto de vista tenemos ejemplos en la bibliografía consultada. Beaumont y 

Bytinski-Salz (1955), en la página 138 dicen: “Philanthus (Philanthinus) integer 

Beaumont, ♂♀: ein Gedi 1.V. Los dos especímenes coinciden en casi todos los caracteres 

morfológicos, tales como forma de la cabeza, forma del triángulo ocelar, forma del 

abdomen y del último segmento con los paratipos de P. integer procedentes de la 

localidad típica, Tadjerouna, Argelia. Las diferencias que seguidamente se dan, no son 

suficientes, en mi opinión, para garantizar el establecimiento de una nueva subespecie. 

♂ 6,4 mm.♀ 7,2 mm. ♂: vértex con puntuación ligeramente más densa, ♀ con puntuación 

ligeramente menos densa. ♀ con el mesonoto con distinta microrreticulación, por lo tanto 

más mate que en la población típica, enteramente brillante; ♂ con el abdomen con 

bandas amarillas levemente más reducidas, en el terguito 1 estrechamente interrumpidas 

en el medio, en el terguito 2 escotadas y en los siguientes terguitos como en el tipo. ♀ 

con el abdomen con todas las bandas interrumpidas en el centro, las manchas laterales 

del primer terguito, marrón, más anchas, las bandas de los terguitos 2 y 3 no escotadas 

lateralmente como en el tipo, sino con los bordes anterior y posterior paralelos.” 

 

Schmid-Egger (2011), escribe, en la página 569, sobre dos ♂♂ capturados por él en 

los Emiratos Árabes Unidos:  

“Discusión: Ambos machos difieren de los machos de Marruecos examinados. A pesar 

de ello, los considero coespecíficos de integer. Por el color de los terguitos, los 

especímenes son similares a P. quattuordecimpunctatus (F. Morawitz, 1888) de Turquía 

y Asia Central, pero el último tiene pelos más largos en la frente, diferente forma del 

margen anterior del clípeo y venación de las alas marcadamente pálida (marrón oscuro 

en integer). 

Diagnosis de los machos  de UAE: el clípeo es completamente negro en un macho y el 

otro tiene manchas muy pequeñas amarillas laterales y basales (amarillo en los 

especímenes de Marruecos), frente con puntuación separada (con densa puntuación, los 

puntos separados un diámetro), dorso del propodeo brillante (con microescultura fina 

areolada), y bandas de los terguitos 1 y 2 divididas en 3 manchas (continuas).” 

A la vista de las consideraciones de estos autores, he creído útil hacer un resumen en 

las tablas I a IV  (ver Anexos) de algunas características de los ejemplares de Lorca 
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examinados y lo contenido en las descripciones de Beaumont, 1949, y F. Morawitz, 1888. 

La descripción original de P. integer no incluye comparaciones morfológicas, de 

coloración y de escultura con las de P. quattuordecimpunctatus (descrito antes, en 1888), 

un aspecto más en contra de la metodología utilizada para asignar especie a los ejemplares 

de Lorca. Por otra parte, en la descripción de esta última especie, faltan datos relativos a 

la macro y microescultura de ambos sexos. 

 

Creo que, considerando los Philanthinus de Lorca coespecíficos de P. integer, las 

diferencias entre los individuos españoles y los de Marruecos y Argelia pueden resumirse 

en estos puntos: 

♂: coloración del metanoto y dibujo del metasoma. 

♀: coloración del clípeo y de los terguitos 2, 5 y 6. 

♂: macroescultura de las mesopleuras, de los terguitos 5, 6 y 7 y de los esternitos;  

microescultura del área dorsal del propodeo y del metasoma. 

♀: macroescultura del scutum, scutellum, metanoto y mesopleuras. 
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ANEXOS 

 

TABLA I 

Coloración 

♂ 

Philanthinus integer  

de Lorca 

Philanthinus integer 

Beaumont, 1949 

Philanthinus 

quattuordecimpunctatus 

F. Morawitz, 1888 

Cabeza Negra Negra Negra 

Clípeo Blanco marfil Blanco 
Centro negro; lados blanco 

marfil 

Antenas 
Negras; F5,F6 o F7 hasta 
F11 amarillo pálido por 

debajo 

Negras; F5,F6 o F7 hasta 
F11 amarillo pálido por 

debajo 
Negras 

Pronoto 
Negro con 2 manchas 

blanco marfil 
Negro con 2 manchas 

blanco marfil 
Negro con 2 pequeñas 

manchas 

Scutum Negro Negro Negro 

Scutellum Negro Negro Negro 

Metanoto Negro Blanco amarillento 
Sin dato concreto, se 

supone negro 

Terguito 1 
Negro con 2 manchas 

látero-apicales ebúrneas  

Banda ancha amarillo-

blanquecina, ondulada por 
detrás 

Negro con 2 manchas 

laterales ebúrneas 

Terguito 2 

Negro con 4 manchas 

ebúrneas apicales 

separadas 

Banda ancha amarillo-
blanquecina 

Negro con 4 manchas 
laterales ebúrneas 

Terguito 3 

Negro con 4 manchas 

ebúrneas apicales 
separadas 

Negro con 2 bandas 

laterales escotadas, 
amarillo-blanquecino 

Negro con 4 manchas 
apicales ebúrneas, las 2 

laterales unidas por una 

fina línea 

Terguito 4 

Negro con 4 manchas 

ebúrneas apicales 
separadas 

Negro con 2 bandas 

laterales escotadas, 
amarillo-blanquecino 

Negro con 4 manchas 
apicales ebúrneas, las 2 

laterales unidas por una 

fina línea 

Terguito 5 
Negro (2 manchas 
ebúrneas apicales 

minúsculas en 1 ejemplar) 

Negro con 2 bandas 
laterales escotadas, 

amarillo-blanquecino 

Negro con 4 manchas 

apicales ebúrneas, las 2 

laterales unidas por una 
fina línea 

Terguito 6 Negro 
Negro y, según figura, 

mancha amarilla 

blanquecina apical 

Negro pero con el dibujo 

no claramente descrito 

Terguito 7 Negro 
Negro y, según figura, 

mancha amarillo 

blanquecino apical 

Negro pero con el dibujo 

no claramente descrito 
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TABLA II 

Coloración 

♀ 

Philanthinus integer  

de Lorca 
Philanthinus integer 

Beaumont, 1949 

Philanthinus 

quattuordecimpunctatus F. 

Morawitz, 1888 

Cabeza Negra Negra Negra 

Clípeo 
Negro en el centro; 

amarillo en los lados y en 
el ápice del centro 

Amarillo, algo ferruginoso 
en el centro 

Amarillo 

Antenas 

Escapo rojo anaranjado; 
resto negro por encima y 
parcialmente ferruginoso 

por debajo 

Escapo rojo anaranjado; 
resto ferruginoso 

oscurecido por encima, 
salvo en la base 

Antenas pardas, más claras 
por debajo, escapo rojizo 

amarillento, 

Pronoto 
Negro con 2 manchas 

blanco marfil 
Negro con 2 manchas 

blancas - 

Scutum Negro Negro (se supone) 

Dos cortas manchas lineales 
encima de las tégulas;dos 

estrías largas, paralelas y con 
4 manchas en el dorso 

Scutellum Negro Negro (se supone) - 

Metanoto Negro 
Negro o con 2 manchas 

amarillas 
Amarillo 

Terguito 1 
Rojo claro-anaranjado con 
2 manchas laterales blanco 

marfil 

Ferruginoso, con 2 manchas 
laterales blancas  

Latín: Abdomen negro, con 

todos los segmentos 
decorados con franjas muy 

anchas, el primero de color 

ferruginoso. 
Alemán: Abdomen con el 
primer segmento rojo, los dos 
últimos de color amarillo, el 
4º terguito con una banda 
amarilla en el borde posterior 

Terguito 2 

Tercio basal rojo claro-

anaranjado; resto negro 

con 2 bandas laterales 
apicales muy escotadas, 

separadas 

Negro con 2 bandas 
laterales apicales,blancas, 

muy escotadas, separadas 

en el centro 

Latín: Abdomen negro, con 
todos los segmentos 

decorados con franjas muy 

anchas, el primero de color  
ferruginoso. 

Alemán: Abdomen con el 

primer segmento rojo, los dos 
últimos de color amarillo, el 

4º terguito con una banda 

amarilla en el borde posterior 
Negros; S2 con extremo 

pardo y 2 manchas amarillas; 

el último pardorrojizo  

Terguito 3 
Negro, con dibujo como el 

terguito 2 en la forma 
Como el terguito 2 

Terguito 4 
Negro, con dibujo como el 

terguito 2 en la forma 
Como el terguito 2 

Terguito 5 
Negro, con dibujo como el 

terguito 2 en la forma 

Según figura, con mancha 

apical blanca 

Terguito 6 Negro, sin dibujo 
Blanco, con el extremo 

ferruginoso 

Esternitos 

Negros y rojo claro-

anaranjado (S1 y S2), con 
manchas blanco marfil 

Sin datos 
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TABLA III 

Morfología y 

escultura ♂ 

Philanthinus integer de 

Lorca 

Philanthinus integer 

Beaumont, 1949 

Philanthinus 

quattuordecimpunctatus 

F. Morawitz, 1888 

Macroescultura (I:espacio entre puntos; Ø:diámetro de los puntos ) 

Pronoto 
1/2 anterior liso; 1/2 

posterior con puntos finos y 
muy separados 

Collar liso Muy fina y dispersamente 
punteado 

Scutum, 
scutellum y 
metanoto 

Puntos muy finos aislados 
Liso; scutum con puntos 
muy finos y muy aislados 

Puntos muy finos y 
dispersos (*) 

Área dorsal 
del propodeo 

Lisa, sin macropuntuación Lisa Lisa 

Mesopleura 
Puntos algo más gruesos; 

I=1-3veces Ø 
Lisa 

Puntos algo más gruesos 
y densos que (*) 

T1 a T4 Puntos muy dispersos Puntos aislados 

Sin datos 

T5 a T7 
Puntos algo menos 

dispersos; I=1-4 veces Ø 
Puntos aislados 

Esternitos 
Desigual entre individuos, 

con puntos y arrugas 

transversales 

Primeros con puntos 

aislados 
Claramente punteados 

Microescultura 

Pronoto Collar sin microescultura Puntos aislados 

Sin datos 

Scutum, 
scutellum y 
metanoto 

Puntos muy dispersos, 

aislados, apenas visibles a 
40x 

Puntos aislados. Base del 

mesonoto con más puntos 
y reticulada 

Área dorsal 
del propodeo 

Puntos y estriolas muy 
dispersos, apenas visibles a 

80x 

Reticulada 

Mesopleura 
Reticulada homogénea bien 

visible a 40x 
Reticulada 

T1 a T3 
Puntos aislados y estriolas 

irregulares y dispersas, 
apenas visibles a 40x 

Muy finamente reticulados 

y los lados con puntos 
aislados Estriolas extremadamente 

finas 

T4 a T7 
Apenas estriolados en la 

base y con puntos aislados 
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TABLA IV 

Morfología y 

escultura ♀ 

Philanthinus integer 

de Lorca 

Philanthinus integer 

Beaumont, 1949 

Philanthinus 

quattuordecimpunctatus F. 

Morawitz, 1888 

POL:OOL 0,9 1,2 - 

Pronoto 
1/2 anterior liso; 1/2 
posterior con puntos 

finos y muy separados 
Liso 

Sin datos 
Mesonoto, 
scutellum y 
metanoto 

Puntos muy finos 
aislados 

Liso 

Área dorsal 
del propodeo Lisa Lisa Apenas punteada 

Mesopleura  I=1-4 veces Ø Puntos finos y 
esparcidos 

Sin datos 

T1 Liso 

Puntos muy finos 
aislados T2 a T5 

Puntos muy finos 

aislados 

T6 Liso prácticamente 

Esternitos S2-

S4 

Puntos finos muy 

separados 

Puntos muy finos 

aislados 

Esternito S5 

Puntos más gruesos 

que los de S2-S4 e 

I=1-2 veces Ø 

Puntos más gruesos que 

los de S2-S4 y más 

apretados 

Esternito S6 Puntos=S5; I=0-1 Ø Sin datos 

Microescultura 

Cabeza Reticulada Sin datos 

Sin datos 
Pronoto 

Collar sin 

microescultura 
Puntos aislados 

Mesonoto, 
scutellum y 
metanoto 

Reticulada 

Puntos aislados.Base 

del mesonoto con más 

puntos y reticulada 

Área dorsal 
del propodeo Reticulada Estriolada 

Mesopleura Reticulada 

Sin datos T1a T6 
Estriolas y puntos 

aislados 

T1 con microescultura 

más o menos visible 

Esternitos Estriolada Con fina microescultura 
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