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Fig. 1. General habitus of male of Sophonia orientalis.
Length ca. 4 mm.
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Resumen: Se aportan nuevas citas ibéricas y datos de biología de Orussus abietinus (Scopoli, 1763) y Orussus
taorminensis (Trautmann, 1922). O. abietinus se cita por primera vez de Castilla y León.
Palabras clave: Hymenoptera, Orussidae, O russus abietinus, taorminensis, distribución, biología, España.
New data on the Iberian Orussidae (Hymenoptera: Symphyta, Or ussoidea, Orussidae)
Abstract: New Iberian records of Orussus abietinus (Scopoli, 1763) and Orussus taorminensis (Trautmann, 1922), with
some biological data. O. abietinus is recorded from the Castilla y Leon administrative region (Spain) for the first time.
Key w ords: Hymenoptera, O russidae, Orussus, abietinus , taorminensis, distribution, biology, Spain.

Introducción
La familia Orussidae es un pequeño grupo de himenópteros que
engloba unas 85 especies en todo el mundo (Pesarini & Turrisi,
2004). Incluidos tradicionalmente en el suborden Symphyta, sus
larvas se apartan del régimen fitófago del grupo y son
ectoparásitas de larvas de insectos xilófagos. Son considerados
un grupo raro en el que numerosas especies se conocen por
contados ejemplares de pocas localidades, incluso en muchas
especies sólo se conoce el material típico. La filogenia y la
biogeografía del grupo han sido analizadas en tres excelentes
trabajos por Vilhelmsen (2003, 2004, 2007).

Fig. 1. A la izquierda, hembra de Orussus taorminensis de Arcos
de la Frontera, Cádiz (25-III-2002); a la derecha, hembra de
Orussus abietinus de Lores, Palencia (11-VI-2005). On the left,
female of Orussus taorminensis from Arcos de la Frontera, Cádiz
(25-III-2002); on the right, female of Orussus abietinus from
Lores, Palencia (11-VI-2005).

436

2005, 1 ♀ recogida a las 17 horas, en un día completamente nublado, corriendo sobre una cerca de madera. ZAMORA: Muelas de los
Caballeros, 29TQG2067, 920 m., 23-VI-2002, 1 ♀. Todo el material,
O. Aguado leg. et coll.

Los adultos de esta familia se caracterizan por presentar un
cuerpo cilíndrico, con tegumentos muy duros, cabeza con dos
tubérculos sobre el rostro, ojos muy separados ubicados a ambos
lados de las mandíbulas articuladas, antenas cortas y gruesas
insertadas por debajo del clípeo, bajo los ojos y a la altura de la
boca, tibias intermedias con dos espolones, tarsos anteriores con 5
artejos en los machos y 3 artejos en las hembras, antenas divididas
en 11 segmentos en los machos y 10 en las hembras y, en estas
últimas, un largo y fino oviscapto; las alas anteriores tienen una
celda mediocubital simple, el resto de las venas están muy reducidas y tan sólo aparecen suavemente pigmentadas.
La lista ibérica de los Orussidae hasta fechas muy recientes
sólo contaba con una especie, Orussus abietinus (Scopoli, 1763),
de amplia distribución paleártica y muy rara en la Península (G.
Ceballos, 1941-1943, 1956; P. Ceballos, 1963). En 2004, Pesarini y
Turrisi añaden una segunda especie, Orussus taorminensis (Trautmann, 1922), basándose en material recolectado en la provincia de
Cádiz. Como indicación general, los imagos de abietinus se caracterizan por presentar la mayor parte del abdomen de color rojo,
mientras los de taorminensis tienen el abdomen completamente
negro (Fig. 1). En el presente trabajo se aportan nuevos datos
sobre las distribución ibérica de las dos especies, se citan nuevos
posibles hospedadores de Orussus taorminensis y se aportan
fotografías de habitus de las dos especies ibéricas.

Datos procedentes de observaciones de campo: ESPAÑA:
ÁVILA: Becedas, Sierra del Tremedal, UTM 30TTK7675, 1102 m., 1VI-2006, 2 individuos corriendo a lo largo de una cerca de madera
que presentaba evidentes signos de estar invadida por insectos
xilófagos. SALAMANCA: La Hoya, Sierra de Béjar, 30TTK7176, 1200
m., 1-VI-2006, 1 individuo posado en un tronco de madera. (observaciones de O. Aguado).
Orussus taorminensis (Trautmann, 1922)
Especie mediterránea occidental conocida inicialmente del sureste
de Francia, noroeste de Italia, y Sicilia. Citada del sur de España y
de Marruecos hace poco (Pesarini & Turrisi, 2004), ha sido recogida
muy recientemente en Argelia (Benia et al., 2009).
La biología de la especie es desconocida, y no se saben con
certeza sus hospedadores. Pesarini & Turrisi (2004) señalan dos
especies de coleópteros cerambícidos del género Trichoferus Wollaston, 1854 como posibles huéspedes. Los datos de captura de
los ejemplares que citamos, emergidos de ramas secas de diversas
especies vegetales, permiten aventurar que el número de posibles
hospedadores debe ser mucho más amplio.
En los mismos troncos en los que eclosionaron los individuos
de Orussus taorminensis, lo hicieron los siguientes coleópteros:

Resultados y discusión
Orussus abietinus (Scopoli, 1763)
Especie ampliamente distribuida por la región paleártica, llegando
desde África septentrional y la Península Ibérica hasta Asia Central
(Blank et al., 2006).
En la Península Ibérica, esta rara especie tan sólo ha sido citada en tres ocasiones, dos de la vertiente madrileña de la Sierra
del Guadarrama (Ceballos, 1963; Nieves-Aldrey et al., 2003) y una
tercera de Málaga (Ceballos, 1963). Hemos constatado su presencia en la Sierra del Tremedal (zona norte de Gredos, provincia de
Ávila), en las proximidades de los Montes del Payuelo y del río Esla
(León), en la Sierra de Béjar (Salamanca), en Fuentes Carrionas y
Fuente el Cobre (Palencia) y en la comarca de la Carballeda (Zamora), áreas pertenecientes a la comunidad autónoma de Castilla y
León. Todos los individuos castellano-leoneses presentan una
coloración idéntica a la del material madrileño depositado en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
Los imagos, tanto los machos como las hembras, aparecen
durante mayo y junio, pudiendo ser observados por igual en días
soleados y en días completamente nublados, preferentemente en
ambientes frescos y húmedos, como bosques de ribera, bosques
de frondosas y prados en zonas montanas, habitualmente próximos
a cursos de agua. Los individuos de ambos sexos recorren vallas y
cercas de madera, así como troncos talados o abatidos de frondosas, como roble, aliso y haya (Aguado Martín, 2007, y observaciones inéditas de O. Aguado), siempre que presenten orificios y
galerías de insectos xilófagos, como coleópteros bupréstidos y
cerambícidos o himenópteros sirícidos. Otros autores (Berland,
1947) han encontrado esta especie en el interior de bosques de
coníferas. Ahnlund & Ronquist (2001) observaron la oviposición en
galerías repletas de excrementos de larvas de Buprestis haemorrhoidalis situadas en troncos quemados y en pies de Pinus silvestris
y Picea abies.
Entre los hospedadores de O. abietinus se han citado: Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780 (Coleoptera: Buprestidae)
(Ahnlund & Ronquist, 2001), Semanotus undatus (Linnaeus, 1758)
(Hellrigl, 1984), Asemum sp. y Arhopalus sp. (Ahnlund & Ronquist,
2001) (Coleoptera: Cerambycidae).
Una vez que la hembra ha localizado una galería ocupada
por una larva, deposita un huevo en su interior, lo más cerca posible de la larva xilófaga. De este modo, cuando nazca su propia
larva, esta va a parasitar a la larva o pupa del insecto xilófago,
completando su ciclo en el interior de la madera. En Suecia la
especie tiene una única generación anual con un rápido desarrollo
larvario durante el verano y una pupación que tiene lugar en la
primavera siguiente (Ahnlund & Ronquist, 2001).
La especie está incluida en las listas rojas de algunos países
europeos (Kraus & Blank, 2004).

• Familia CLERIDAE
Opilo domesticus (Sturm, 1837)
Tillus ibericus Bahillo de la Puebla, López-Colón & GarcíaParís, 2003
Trichodes leucopsideus (Olivier, 1795)
• Familia BUPRESTIDAE
Anthaxia (Cratomerus) hungarica (Scopoli, 1772)
Anthaxia (Haplantaxia) millefolii polychloros Abeille de Perrin,
1894
Acmaodera (Acmaeotethya) degener quattuordecimpunctata
(Villers, 1789)
• Familia CERAMBYCIDAE
Chlorophorus ruficornis (Olivier, 1790)
El buen número de ejemplares estudiados contradice la aparente rareza de los representantes de esta familia. La ausencia de
ejemplares en las colecciones debe ser un mero problema de
muestreo. Cuando se utilizan técnicas no habituales para el estudio
de los sínfitos, como lo es la recogida de madera para capturar
coleópteros xilófagos, los orúsidos se recogen en mayor cantidad,
mientras emergen de las ramas en las que viven sus huéspedes.
Material estudiado: ESPAÑA: CÁDIZ: Arcos de la Frontera, La
Norieta, UTM 30STF6469, 25-III-2002, 1 ♀; 3-IV-2002, 1 ♀, ex larva
en rama de lentisco; 24-II-2004, 1 ♀; 7-III-2004, 2 ♂♂; 10-III-2004, 1
♂; 25-III-2004, 2 ♂♂; 31-III-2004, 1 ♀; 2-X-2004, 1 ♂; 6-V-2005, 1
♀; 7-V-2005, 2 ♀♀; 11-V-2005, 1 ♀; 15-V-2005, 2 ♀♀; 18-IV-2005,
2 ♂♂; 19-V-2005, 1 ♀, todos ex larva en rama de encina; Alcalá de
los Gazules, La Gloria, 30STF5443, 3-IV-2002, 1♂ 1♀ ex larva en
rama de Tamarix sp.; Puerto Real, El Marquesado, 29SQA5747,
26-V-1996, 1 ♀; 28-VI-1996, 1 ♂, ex larva en rama de lentisco; San
Fernando, 29SQA4736, 15-IV-2000, 1 ♀; Chiclana, sin fecha, 1 ♂,
ex larva en ramas de jara, Cistus sp.; sin fecha, 2 ♀♀; Chiclana de
la Frontera, Pinar de Hierro, 29SQA5730, 3 ejemplares ex larva en
rama de jara, Cistus sp.; San José del Valle, 30STF4554, 28-III2005, 1 ♂ ex larva en rama de Retama monosperma; Medina Sidonia, “El Berrueco”, 30STF3538, 9-VI-2006, 1 ♀, ex rama de lentisco.
Todos los ejemplares, P. Coello leg., coll. autores.
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Material estudiado: ESPAÑA: ÁVILA: Becedas, Sierra del Tremedal, UTM 30TTK7675, 1102 m. alt., 1-VI-2006, 1 ♂; 7-V-2011, 1 ♀.
LEÓN: Cifuentes de Rueda, ribera del Esla, 30TUN11, 884 m., 14VI-1995, 1 ♂; Villaquilambre, 30TTN92, 894 m., 19-V-1989, 1 ♀.
PALENCIA: Lores, ribera del Río Lores, 30TUN7561, 1200 m., 11-VI-
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