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Resumen: Se menciona por primera vez Sceliphron curvatum (F.Smith 1870) de la Península Ibérica a partir del estudio de 
ejemplares provenientes del centro de España. Las presentes citas constituyen las más occidentales y meridionales conocidas 
de esta especie invasora en el continente europeo. Se comenta la actual distribución de esta avispa en Europa. 
Palabras clave: Hymenoptera, Sphecidae, Sceliphron curvatum, Península Ibérica, Europa. 
 
The invasive species Sceliphron curvatum (F. Smith 1870) found in the Iberian Peninsula (Hymenoptera: 
Apoidea: Sphecidae) 
Abstract: Sceliphron curvatum is recorded from the Iberian Peninsula for the first time. Its known distribution in Europe is thus 
expanded; these records, from central Spain, are the most south-western currently known from the continent.  
Key words: Hymenoptera, Sphecidae, Sceliphron curvatum, Iberian Peninsula, Europe.  

 
 
 
Introducción 

Desde que Berland (1946) mencionara por primera vez 
Sceliphron caementarium (Drury 1773) en Francia, basán-
dose en ejemplares observados en la localidad de Versailles, 
se viene detectando con cierta regularidad la expansión en 
Europa de seis especies invasoras de Spheciformes, todas 
pertenecientes a la familia Sphecidae. De ellas, dos de dis-
tribución originariamente neártica, Isodontia mexicana 
(Saussure 1867) y Chalybion zimmermanni Dahlbom 1843, 
y cuatro de origen asiático, Sceliphron caementarium, S. 
deforme (F. Smith 1856), S. funestum Kohl 1918 y S. curva-
tum, objeto esta última del presente artículo. 

Es preciso resaltar que, hasta el momento, no todas es-
tas especies han tenido el mismo éxito en la colonización 
del continente europeo. Si se consideran aquellas de origen 
neártico, Isodontia mexicana se ha adaptado relativamente 
bien, sobre todo en dos países del sur, Italia y Francia; sin 
embargo, Chalybion zimmermanni queda restringida a su 
introducción accidental en Bélgica (Leclercq, 1994). Por lo 
que se refiere a las de origen asiático, dos presentan una 
distribución restringida a zonas orientales de Europa, S. 
deforme (sur de Montenegro: Ćetković et al., 2004) y S. 
funestum (Grecia y Turquía; ver Beaumont, 1965 y Hensen, 
1987), mientras que Sceliphron caementarium y S. curva-
tum se encuentran ampliamente distribuidas en el continente 
europeo, alcanzando el extremo occidental de su distribu-
ción a la Península Ibérica e  incluso, en el caso de Sceliph-
ron caementarium, llegando hasta Portugal (Bitsch et al., 
1997; Schmid-Egger, 2005). 

Por el momento, las tres especies que han alcanzado la 
Península Ibérica, I. mexicana, S. caementarium y S. curva-
tum, no presentan una amplia distribución en la misma, 
aunque es muy probable que en los próximos años se vea 
aumentada, dado que se encuentran en franca expansión, 
considerando los antecedentes de países meridionales como 
Italia y Francia.  
 

Sceliphron curvatum (F.Smith 1870)  

Aspectos generales 

Esta especie se encuentra dentro del subgénero Hensenia 
Pagliano & Scaramozzino 1990, diferenciado del subgénero 
nominotípico, entre otros caracteres, por presentar órbitas 
internas casi paralelas en su mitad inferior, cara interna de 
las mandíbulas sin diente, nerviadura anterior de la 2ª celda 
submarginal más larga que aquella de la 3ª y último esterno 
metasomal fuertemente aquillado en la hembra y con cercos 
en el macho. En cualquier caso, los individuos de Sceliph-
ron curvatum se diferencian de aquellos de la mayoría de 
especies europeas del género Sceliphron Klug 1801 por el 
patrón de coloración del metasoma, el cual incluye bandas 
amarillas –más o menos definidas- sobre los terguitos (Fig.1 
y 2). Este patrón de coloración es compartido por la especie 
afín S. deforme, de la que principalmente se distingue por la 
conformación del pecíolo y primer terguito metasomal, así 
como por la extensión del color amarillo del clípeo en las 
hembras. 

Los nidos se construyen con barro que recogen las 
hembras en zonas apropiadas, transportándolo en forma de 
bolitas, con la textura adecuada para ser amasado en sucesi-
vas capas horizontales (Fig. 3).  

Las celdas son elaboradas por la hembra individual-
mente en forma de vasija (Fig. 4 y 5), (ver Gepp, 1995) y 
cerradas tras la puesta con una porción de barro de menor 
grosor. Como detalle característico, las celdas (vasijas) no 
son recubiertas por una masa compacta que agrupa a un 
número determinado de ellas, como ocurre generalmente 
con el resto de especies de Sceliphron presentes en la Pe-
nínsula Ibérica. Este comportamiento nidificador de estable-
cer celdas aisladas parece que está asociado a la tendencia 
de estas avispas a nidificar en refugios humanos (Fig. 6), y, 
por tanto, no necesitan la protección adicional (masa com-
pacta de barro) que requieren nidos construidos sobre sus-
tratos situados a la intemperie (rocas, muros…) (White, 
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1962). No obstante, las numerosas observaciones de nidos 
de Sceliphron realizadas por uno de los autores (S. F. Gayu-
bo) durante casi 30 años en la Península Ibérica confirman 
el hecho de que las construcciones abandonadas por el 
hombre son utilizadas por este género de avispas para nidi-
ficar, siendo en algunas ocasiones muy elevada la densidad 
de nidos. En todos los casos examinados, los nidos de las 
especies presentes en el solar ibérico, excepto S. curvatum, 
cubrían el conjunto de varias celdas con una masa compacta 
de barro (Fig. 7), tanto si se encontraba el nido fuera como 
en el interior de cualquier construcción. Por lo que se refiere 
a S. curvatum, todos los nidos estudiados para el presente 
trabajo han sido recogidos en el interior de viviendas huma-
nas habitadas y pertenecientes a núcleos urbanos.  

Como en todas las especies del género Sceliphron, las 
hembras capturan arañas con fines pedotróficos, siendo 
eclécticas en este sentido. Varios autores han mencionado 
diferentes familias de arañas, resaltando la recientes publi-
caciones de Dorow & Jäger (2005) y Rahola (2005) que 
realizan una detallada discusión sobre las presas de esta 
especie y relacionan en conjunto un total de once familias: 
Agelenidae, Anyphaenidae, Araneidae, Clubionidae, Oxyo-
pidae, Philodromidae, Salticidae, Sparassidae, Theridiidae, 
Tetragnathidae y Thomisidae. Por otro lado, Madl & Vodlar 
(2005) señalan a Melittobia acasta (Walker 1839) (Chalci-
doidea, Eulophidae) como parasitoide de S. curvatum. 
 
Distribución  

La distribución original de esta especie abarca desde el 
norte de la India y Nepal hasta Kazajstán. En 1979 se detec-
tó por primera vez en Austria a partir de ejemplares obser-
vados en Steiermark, probablemente introducida de Asia 
Central (Van der Vecht, 1984). A partir de entonces se 
viene estudiando con cierta intensidad la expansión de la 
avispa en Europa. Numerosos artículos se han publicado 
sobre citas en países europeos, fundamentalmente en Ale-
mania. En este sentido, particularmente prolíficos han sido 
los dos últimos años, de manera que hasta la actualidad se 
había citado S. curvatun de 13 países de Europa Central y 
meridional: Eslovaquia (Bogusch et al., 2005), así como 
Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Francia 
(incluida Córcega), Grecia, Hungría, Italia (incluida Cerde-
ña), República Checa, Serbia-Montenegro y Suiza (ver 
Schmid-Egger, 2005). Recientemente Bitsch & Barbier 
(2006) añaden nuevas localidades, fundamentalmente de 
Francia. A estos países debe añadirse España (Fig. 8). 
 
Península Ibérica 

MATERIAL ESTUDIADO: Se han examinado un total de 42 
♀♀, 6 ♂♂ y 45 nidos, de las siguientes localidades: Bur-
gos: Hontoria del Pinar, 1♀, 2-VII-2006, en interior de 
vivienda, C. Rey leg. Guadalajara: Durón, 725 m.: 
30TWK29, 2 nidos 2004, en caja de persiana, E. García 
Barros leg.. Madrid: Alameda de Osuna: 1♀, 2 nidos, 22-
VI-2005, sobre ropa colgada en interior de vivienda, I. Iz-
quierdo leg.; 1♂, 2-VI- 2006, en interior de vivienda, I. 
Izquierdo leg.; Alcobendas: 3♀♀, 1♂, 4 nidos, VII-VIII-
2001, E. García Barros leg.; Buitrago de Lozoya: 3 ♂♂, 11 
♀♀, 21-VI-2003, entre follaje de Pirus communis, F. Fresno 
leg.; Madrid, 2 ♀♀, 1-5-VII-2004, en interior de vivienda –
piso 13º-, 2 ♀♀, 4 nidos, 9-XI-2004, en interior de caja de 

persiana, J. Santos leg.; San Sebastián de los Reyes, Urb. 
Ciudalcampo, 2 ♀♀.; julio-2002. (3 nidos) (entre ropa do-
blada, en interior de vivienda). Tres Cantos: 1♀; 5-VII-
1999; 1♀, 10-IX-2000; 1♀, 29-VI-2001; 1♀, 15-VII-2001; 
1♀,18-VII-2002; 1♀, 4-VIII-2002; 1♀, 29-III-2003 (F. 
Fresno leg.); 18-X-2004, 2 ♀♀, 19 nidos, sobre canto delan-
tero de un libro en interior de vivienda, J. Morales leg.; Las 
Matas: 11♀♀, 1♂, 9 nidos, 16-VIII-2002, I. Marcos leg; 1 
nido, VI-2003, I. Marcos leg. (todos sobre un “store” en 
interior de vivienda); 10-VIII-2006, 1 nido cerrado. Sego-
via: Lastras de Cuéllar, 1♀, 27-VIII-2006, entre follaje de 
Populus sp., F. Fresno leg. 

A estas citas hay que añadir distintas llamadas telefó-
nicas recibidas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
de Madrid, solicitando información tras el hallazgo de 
ejemplares o nidos en domicilios de distintos puntos de la 
ciudad. Es evidente que el hecho de no ser esta una especie 
usual hasta ahora en la vivienda humana, junto al conside-
rable tamaño de los nidos y de los ejemplares eventualmente 
observados junto a ellos, y a la presencia de restos de arañas 
en los mismos, justifica el tono de alarma que suele acom-
pañar a estas consultas. Su frecuencia constituye también un 
indicio de la imparable colonización de la especie en los 
cuatro últimos años. 
 

Comentario 

Aunque la primera cita de Austria (van der Vecht 1984) y 
aquella de Suiza (Gonseth et al., 2001) se consideran intro-
ducciones accidentales por el hombre, Schmid-Egger (2005) 
propone una hipótesis sobre su expansión europea. Este 
autor establece que a partir de estas introducciones acciden-
tales la especie se ha expandido siguiendo los valles de los 
grandes ríos europeos (Rin, Danubio y Po); considera, ade-
más, que las introducciones debidas al hombre son raras.  

En el caso de la Península Ibérica, los primeros datos 
son obtenidos por los autores de forma casual a través de 
personas que proporcionan material (nidos o ejemplares), 
primero en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y 
posteriormente en el Área de Zoología de la Universidad de 
Salamanca. De cualquier modo, los hallazgos realizados 
hasta ahora no permiten extraer ninguna conclusión respecto 
al área de expansión actual, sobre la única base de su pre-
sencia en el centro peninsular. Es probable que posteriores 
muestreos permitan el hallazgo de esta especie en localida-
des del noreste español, cerca de las localidades del sureste 
francés. Dada la gran potencia de vuelo de estos himenópte-
ros, no es difícil suponer que la especie se haya introducido 
en España a través de los valles pirenaicos o zonas costeras 
limítrofes con Francia. Esta suposición viene avalada por la 
presencia en Cataluña de otra especie invasora, I. mexicana, 
presente también en localidades meridionales de Francia 
(ver el trabajo de Hamon et al., 1991). 

Por otro lado, esta especie parece estar asociada a vi-
viendas humanas en grandes aglomeraciones urbanas; los 
datos aportados en este trabajo confirman este extremo. Sin 
embargo, no se descarta su hallazgo también en casas aban-
donadas del medio rural. En este sentido, y como ya se ha 
mencionado anteriormente, uno de los autores (S.F.Gayubo) 
ha observado durante las tres últimas décadas la presencia 
de nidos del resto de especies de Sceliphron existentes en 
España en casas deshabitadas o aprovechando cualquier  
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Fig. 8. Distribución aproximada de S. 
curvatum en Europa. 
Fig. 8. Approximate distribution of S. 
curvatum in Europe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construcción con un mínimo de protección. En no pocos 
casos, la densidad de nidos era muy elevada, encontrándose 
simultáneamente las especies Sceliphron destillatorium 
(Illiger 1807), S. madraspatanum tubifex (Latreille 1809) y 
S. spirifex  (Linnaeus 1758). Pero en ninguna de estas espe-
cies se ha constatado nidificación en zonas tan interiores de 
viviendas habitadas, como parece ser habitual en el caso de 
S. curvatum. Como en todas las especies del género, es 
frecuente que las hembras vuelvan para la puesta al lugar en 
que nacieron, lo que explica la aparición de nidos año tras 
año en un mismo enclave. 
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