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Resumen: Se aportan tres citas nuevas de Gynecaptera bimaculata (E. André 1898) de Aragón y Andalucía. Se actualiza la 
distribución ibérica de la especie.  
Palabras clave: Hymenoptera, Bradynobaenidae, Gynecaptera bimaculata, distribución, Península Ibérica. 
New Iberian records of Gynecaptera bimaculata (E. André 1898) (Hymenoptera: Vespoidea: Bradynobaenidae) 
Abstract: Three new records are provided of Gynecaptera bimaculata (E. André 1898) from the Iberian Peninsula. The Iberian 
distribution of the species is updated. 
Key words: Hymenoptera, Bradynobaenidae, Gynecaptera bimaculata, distribution, Iberian Peninsula. 

 
 

 
La familia Bradynobaenidae es un pequeño grupo de himenópteros 
que se reparte principalmente por las áreas tropicales, exceptuadas 
las de la Región Australiana. La biología de sus miembros es prác-
ticamente desconocida, y el único dato comprobado es que las 
larvas de una de las especies se desarrollan como ectoparasitoides 
sobre solífugos (Arachnida: Solifugae) (Brothers & Finnamore, 
1993). La familia reúne algo más de 150 especies (Brothers & 
Finnamore, 1993) repartidas en cuatro subfamilias, de las que sólo 
una, Apterogyninae, está representada en el viejo mundo. Esta 
subfamilia, objeto de una reciente revisión (Pagliano, 2002), tiene 
una representación europea escasa, limitada a tres especies (mas 
una cuarta dudosa) (Pagliano, 2002) encuadradas en los géneros 
Apterogyna Latreille 1809 y Gynecaptera Skorikov 1935. De la 
Península Ibérica se conoce sólo Gynecaptera bimaculata (E. 
André 1898) (Ceballos, 1941-1943, 1956; Pagliano, 2002), que 
hasta hace poco tiempo se incluía en el género Apterogyna y que 
presenta una corología mediterránea, distribuyéndose, además de 
en nuestra península, por Grecia, Israel, Túnez, Argelia y Marrue-
cos (Pagliano, 2002). Sobre ejemplares madrileños se ha descrito 
la variedad rufescens García Mercet 1903. En Ceballos (1941-
1943) aparecen dos excelentes figuras de los dos sexos de la 
especie, que aquí complementamos con sendas fotos de hábitus 
(fig. 1 y 2). 

No abundan en la bibliografía las referencias a G. bimaculata, 
y a nivel ibérico las citas son escasas. Los últimos datos de conjun-
to sobre su distribución peninsular se encuentran en dos trabajos 
de la década de los 50 del siglo pasado que, recogiendo lo publica-
do hasta la mitad del siglo, la citaban de siete provincias españolas 
(Ceballos, 1956) y dos distritos portugueses (Diniz, 1959). La lista 
de provincias y distritos peninsulares no se había visto incrementa-
da desde entonces: en el centro, Madrid (García Mercet, 1903, 
1905; Giner, 1944; Pagliano, 2002) y Toledo (Giner, 1944); en el 
noreste, Zaragoza (Giner, 1944) y “Los Monegros” (Blasco & Pe-
drocchi, 1998; los datos del material en que se basa esa cita se 
publican por primera vez en el presente trabajo); en el este, Caste-
llón y Valencia (Giner, 1944); en el sur, Granada (García Mercet, 
1903; Giner, 1944) y Málaga (Giner, 1942, 1944); en el suroeste, 
Évora (Diniz, 1959) y Setúbal (Dusmet, 1921). Teniendo estos 
datos en cuenta, parece probable que la avispa se encuentre distri-
buída al menos por toda la mitad sur de la Península y quizás todas 
aquellas provincias de la mitad norte con costa mediterránea o  
cercanas al Mediterráneo. 

El escaso volumen de datos publicados sobre el área ibérica 
de G. bimaculata hace interesante cualquier nueva aportación en 
este sentido, y en el presente trabajo se amplía la distribución 
peninsular conocida de G. bimaculata con tres nuevas localidades, 
una perteneciente a una provincia de la que no constaba su pre-
sencia. Los intentos de localizar más material en diversas coleccio- 

 

nes, tanto privadas como institucionales, han resultado infructuo-
sos; no estaba disponible para su estudio la del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (Madrid), que posiblemente incluya material 
inédito de la especie. El mapa (fig. 3) recoge los datos disponibles 
hasta el momento.  

Material estudiado: Cádiz: San Fernando (UTM: 29SQA43), 
15-VII-2005, 1 hembra (en una playa), P. Coello leg., coll. M. Bae-
na; Zaragoza: Juslibol (UTM: 30TXM71), 12-VI-1992, 1 macho 
(sobre flor de Dorycnium pentaphyllum), L. Castro leg., coll. L. 
Castro; Retuerta de Pina (UTM: 30TYL29), 23-VIII-1989, 1 hembra 
(andando por el suelo en una zona de sabinar-lastonar), J. Blasco 
leg., coll. J. Muñoz Batet (Gerona) (a este ejemplar corresponde la 
cita de “Los Monegros” de Blasco & Pedrocchi (1998), donde no se 
aportaban datos sobre el material de referencia).  
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Fig. 1. Hembra de G. bimaculata (San Fernando, Cádiz). Fig. 2. Macho de G. bimaculata (Juslibol, Zaragoza). Fig. 3. Dis-
tribución ibérica conocida de G. bimaculata. Aparecen sombreadas las divisiones administrativas de las que consta su 
presencia; los puntos negros (●) indican la posición de las localidades nuevas. 

Fig. 1. Female of G. bimaculata (San Fernando, Cádiz). Fig. 2. Male of G. bimaculata (Juslibol, Zaragoza). Fig. 3. Known 
Iberian range of G. bimaculata. The shaded areas mark the Spanish provinces and Portuguese districts from where it has 
been recorded; the black dots (●) indicate the new localities. 

 
  
 
 


