
El inicio de las labores de catalogación de la ento-
mofauna forestal en el término municipal de Alkiza
(Gipuzkoa, norte de la Península Ibérica) en el bienio
2015-2016 está permitiendo disponer de un abun-
dante material de insectos de diversos órdenes y
familias. El estudio de una parte de este material
comienza a revelar datos de interés faunístico y con-
servacionista.

A pesar de que la mayoría de los himenópteros reco-
lectados aún no han podido ser examinados, un

ejemplar de la familia Ichneumonidae llamó la aten-
ción de SPC debido a su peculiar morfología antenal
(Fig. 1b). Una identificación provisional (actuando
SPC como parataxónomo) precedió a la comunicación
con RJP y a la posterior confirmación de su adscrip-
ción taxonómica por este especialista.

El objetivo de la presente nota es dar a conocer el
interesante registro, al tiempo que enfatizar la nece-
sidad de estudios los más completos posibles sobre la
entomofauna de cada hábitat.
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Resumen

Se registra la especie Euceros superbus Kriechbaumer, 1888 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Eucerotinae) por pri-
mera vez en la Península Ibérica. Su presencia en un hayedo de Gipuzkoa resulta de elevado interés faunístico
dada su distribución centroeuropea previamente conocida.

Palabras clave: Euceros superbus, Hymenoptera, Ichneumonidae, Península Ibérica.

Laburpena

Euceros superbus Kriechbaumer, 1888-ren (Hymenoptera: Ichneumonidae) lehenengo aipua

Iberiar Penintsulan

Euceros superbus Kriechbaumer, 1888 espeziea (Hymenoptera: Ichneumonidae: Eucerotinae) lehenengo aldiz
aipatzen da Iberiar Penintsulan. Aurretik ezaguna zen Europaren erdialdeko banaketa aintzat hartuta, interes
faunistiko handikotzat jotzen da bere presentzia Gipuzkoako pagadi batean.

Gako-hitzak: Euceros superbus, Hymenoptera, Ichneumonidae, Iberiar Penintsula.

Abstract

First record of Euceros superbus Kriechbaumer, 1888 (Hymenoptera: Ichneumonidae) from the

Iberian Peninsula

The species Euceros superbus Kriechbaumer, 1888 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Eucerotinae) is recorded for
the first time in the Iberian Peninsula. Its occurrence in a beech forest in Gipuzkoa is of high faunistic interest
given its previously known central European distribution.
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Euceros superbus Kriechbaumer, 1888 (Fig. 1)

(Hymenoptera: Ichneumonidae: Eucerotinae)

Material estudiado:

GIPUZKOA: Alkiza: Hayedo de Korosti, Parque Natural de
Ernio-Gatzume, 640 m, 30TWN70187975, trampa de atrac-
ción (vino + cerveza) en Fagus sylvatica, 30/06-11/07/2015,
S. Pagola Carte leg., 1 %, depositado en la Colección Entomo-
lógica de la Universidad de Valencia.

Los Eucerotinae se capturan muy raramente, como lo
demuestra el escaso material disponible en las colec-
ciones. Según Libert y Henrard (2012), en aproxima-
damente dos siglos de capturas se han recolectado
menos de 40 ejemplares del conjunto de sus especies.
Este hecho podría guardar relación con su particular
biología.

Las especies del género Euceros son hiperparasitoides

de himenópteros Symphyta y de lepidópteros a través
de parasitoides que, por lo general, pertenecen tam-
bién a la familia Ichneumonidae. Su ciclo biológico
es muy complejo y único entre los icneumónidos.
Los huevos, pedundulados, son puestos sobre las
hojas cerca del hospedador Symphyta o Lepidoptera.
Cuando eclosiona, la larva (de tipo planidium) espera
hasta que se produce el encuentro con dicho hospe-
dador, el cual es utilizado como soporte y recurso
alimentario hasta la pupación del mismo. Pero la larva
de Euceros no puede continuar su desarrollo si el hos-
pedador primario no es asimismo parasitado por otro
icneumónido. Cuando esto ocurre, entonces sí, fina-
liza su desarrollo como endoparásito de este segundo
icneumónido (Libert y Henrard, 2012).

Concretamente la especie Euceros superbus es, hasta
donde se conoce, un hiperparasitoide de Calliteara pudi-
bunda (Linnaeus, 1758) y Lymantria dispar (Linnaeus,
1758) (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae) vía Phobo-
campe unicincta (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae:
Campopleginae) (Barron, 1978; Kasparyan y Tolka-
nitz, 1999) o vía Goedartia alboguttata (Gravenhorst,
1829) (Ichneumonidae: Ichneumoninae) (Mazzoglio
et al., 2005) como paraitoides primarios.

La especie se distribuye por las regiones Paleártica y
Oriental y en Europa se conoce solo de unos pocos
países: Alemania, Hungría, Italia, Polonia, República
Checa, Rumanía y Suiza (Libert y Henrard, 2012).
En la web de Ribes Escolà (2012) se puede compro-
bar que, de este género, en la Península Ibérica solo se
han catalogado hasta el momento Euceros albitarsus
Curtis, 1837 y Euceros tunetanus (Schmiedeknecht, 1900).
La de Alkiza es, por tanto, la primera cita ibérica.

El único ejemplar, un macho, se ha capturado en una
trampa de atracción aérea cebada con una mezcla
de vino y cerveza (aprox. 1:1), durante la primera
quincena de julio. La trampa se disponía colgando de
una rama en un claro del hayedo (Fig. 2b). La masa
forestal recubre ampliamente la cuenca y circo del
arroyo Korosti, en la vertiente septentrional del
monte Erniozabal, donde asciende hasta 1000 m de
altitud (Fig. 2a). Calliteara pudibunda y Lymantria dispar
son lepidópteros comunes en Gipuzkoa (Gómez de
Aizpúrua, 1988a, 1988b) y seguramente viven en este
hayedo, por lo que se revelan como posibles hospe-
dadores primarios del icneumónido. Por otro lado,
aunque no disponemos de datos en Gipuzkoa sobre el
potencial hospedador secundario Phobocampe unicincta,
éste parece estar bien extendido en la Península Ibé-
rica (véase, por ejemplo: Ribes Escolà, 2012).

Euceros superbus es solo una de las especies de insectos
de elevado interés que deben de habitar los bosques
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FIGURA 1. Euceros superbus Kriechbaumer, 1888: (a) Habitus del
ejemplar (%) de Alkiza, Gipuzkoa; (b) Detalle de la peculiar
morfología antenal masculina.



de caducifolios autóctonos de Alkiza. A la vista de la
distribución previamente conocida, cabe pensar que
su presencia en el hayedo de Korosti pueda ser relíc-
tica e incluso represente una situación biogeográfica
disyunta con respecto al núcleo (o núcleos) centro-
europeo. Por otro lado, dado que los himenópteros
Parasitica son un grupo apenas estudiado en Gipuz-
koa, esta especie y el presente registro son paradigma
de los efectos del impedimento taxonómico sobre
las medidas de conservación. Baste recordar que sin
su peculiar morfología antenal, el ejemplar citado
continuaría inmerso, junto con decenas de otras
especies de Ichneumonoidea (quizá tan interesantes
o más), en una «sopa de insectos» (insect soup, sensu
Weirauch y Frankenberg, 2015) que aguardan ser
identificados.
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FIGURA 2. Hábitat de Euceros
superbus Kriechbaumer, 1888 en
Alkiza, Gipuzkoa: (a) Hayedo
de la cuenca del arroyo Korosti,
en la vertiente septentrional del
monte Erniozabal; (b) Claro
forestal donde se recolectó el
ejemplar mediante trampa aérea
de atracción (señalado con aste-
risco en «(a)»).
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