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Resumen: Se reporta por primera vez que la avispa Cerceris cerverae Giner-Marí, 1941 (Hymenoptera: Crabronidae)  aprovisiona 
sus nidos con bupréstidos (Coleoptera: Buprestidae) de las especies Polycesta angulosa Jacquelin du Val 1856, Halecia 
verecunda Chevrolat 1867 y Spectralia sulcicollis (Chevrolat, 1867). También se confirman otras especies previamente registradas 
en la literatura como presas de esta avispa. 
Palabras clave: Hymenoptera, Crabronidae, Cerceris cerverae, historia natural, Cuba, Antillas Mayores. 
 
New records of buprestids (Coleoptera: Buprestidae) as prey of the wasp Cerceris cerverae (Hymenoptera: Crabronidae) 
Abstract: The wasp Cerceris cerverae Giner-Marí, 1941 (Hymenoptera: Crabronidae) is recorded for the first time provisioning their 
nests with buprestids (Coleoptera: Buprestidae) of the species Polycesta angulosa Jacquelin du Val 1856, Halecia verecunda 
Chevrolat 1867 and Spectralia sulcicollis (Chevrolat, 1867). Also, we confirm other species previously recorded in the literature as 
prey of this wasp. 
Key words:  Hymenoptera, Crabronidae, Cerceris cerverae, natural history, Cuba, Greater Antilles.  
 
 

 
 
El género de avispas Cerceris Latreille, 1802 (Hymenoptera: Crabro-
nidae: Philanthinae) tiene distribución cosmopolita, aunque es más 
común en los trópicos y zonas áridas del mundo (Scullen, 1972). 
Estas avispas se caracterizan por construir sus nidos en el suelo y 
aprovisionarlos principalmente con escarabajos de diversas familias 
(Buprestidae, Bruchidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Coccinelli-
dae, Curculionoidea, Dermestidae, Nitidulidae, Phalacridae, Scara-
baeidae, Tenebrionidae) (Gess, 1980; Callan, 1990); no obstante 
algunas especies del Viejo Mundo también incluyen himenópteros 
entre sus presas (Gess, 1980). Por la diversidad de insectos que 
capturan y la especificidad mostrada hasta el nivel de especie, las 
avispas del género Cerceris han llamado la atención de los estudiosos 
de la conducta de estos interesantes himenópteros (Gess, 1980; 
Callan, 1990; Genaro & Sánchez, 1993; Genaro, 2009).  

En Cuba, el género Cerceris se encuentra representado por 
siete especies, seis de las cuales son endémicas y la especie restante 
(Cerceris cubensis Cresson, 1865) es compartida con Bahamas (Isla 
San Salvador) (Genaro, 2006). Cerceris cerverae Giner-Marí, 1941 es 
una de las especies endémicas de la isla que aprovisiona sus nidos 
exclusivamente con coleópteros de la familia Buprestidae (Genaro & 
Sánchez, 1993). Según Alayo (1973, 1976) esta especie es muy rara 
y local. Información sobre  su nidificación y otros aspectos  conductua-
les fueron abordados por Genaro & Sánchez (1993). 

Las especies de Cerceris cazadoras de bupréstidos con inte-
grantes en el Viejo y Nuevo Mundo se agrupan en el grupo II de 
Scullen (1965, 1972). Estas especies se caracterizan,  según Genaro 
(2009), por presentar en el quinto esternito abdominal de las hembras 
una depresión media, que puede ser más o menos profunda en de-
pendencia de la especie, con una laminilla en el margen apical que 
también varía su grado de desarrollo en el centro. Estas estructuras 
modificadas se conocen como “cepo de bupréstidos”  (“buprestid 
clamp”) y ayuda a que la presa no se deslice durante el transporte 
hacia el nido (Krombein, 1981; Callan, 1990), manifestándose de este 
modo una estrecha y efectiva relación estructura-función. 

Entre los días 4 y 22 de julio de 2014, en los alrededores de 
Playa Antonio (21° 53' 49"N, -84° 40' 39"W), Parque Nacional Penín-
sula de Guanahacabibes, provincia Pinar del Río, se detectó un área 
de nidificación donde fueron observadas varias especies de himenóp-
teros. Entre ellos se detectaron seis nidos de C. cerverae. Los nidos 
estaban construidos sobre suelo compacto desnudo de tipo ferralítico 
rojo (Fig.1A), en un claro del bosque, 1 km al noroeste de Playa Anto-
nio. Durante el tiempo que duró el presente estudio siempre se ob-
servó que las entradas de los nidos permanecieron abiertas proba-
blemente por ser época de aprovisionamiento, y entre las 10:00 am y 
las 3:00 pm fue cuando la actividad de caza de estas avispas se tornó 
más intensa, siendo siempre las presas coleópteros adultos pertene-
cientes a la familia Buprestidae.  
 Los coleópteros eran transportados por las avispas durante el 
vuelo y sostenidos con los tres pares de patas y las mandíbulas. 

Usualmente los bupréstidos estuvieron semiparalizados, pudiendo 
mover en ocasiones las patas.  

Para la obtención de los bupréstidos,  las avispas aprovisiona-
doras fueron capturadas mediante una red entomológica mientras 
arribaban a los nidos. Una vez obtenidos los bupréstidos  las avispas 
fueron liberadas para no afectar a la población y así poder dar conti-
nuidad al estudio en días subsiguientes. El interior de los nidos no fue 
inspeccionado.  

Cinco hembras de C. cerverae, los bupréstidos obtenidos y al 
menos un representante de los himenópteros hallados en el área de 
anidación, fueron depositados como testigos en las colecciones 
entomológicas de los autores. 

Algunas veces se observó una que otra avispa con la cabeza 
asomada a la entrada (Fig. 1B-C). También en una ocasión fueron 
detectadas dos hembras dentro de un mismo nido, fenómeno no 
observado por Genaro & Sánchez (1993) pues ellos aseguran no 
haber observado más de una avispa por nido. Muchas veces se 
observó que  otras hembras de C. cerverae excavaban en la tierra 
mientras comenzaban la construcción de nuevos nidos (Fig.1D-F).  

En total se obtuvo de las hembras aprovisionadoras cinco es-
pecies de coleópteros pertenecientes exclusivamente a la familia 
Buprestidae (Fig. 2): Actenodes auronotatus (Laporte & Gory), 1837 
(N= 7), Chrysobothris lepida Laporte & Gory, 1837 (N= 17), Polycesta 
angulosa Jacquelin du Val, 1856 (N= 2), Halecia verecunda Chevrolat, 
1867 (N= 3) y Spectralia sulcicollis (Chevrolat), 1867 (N= 1).  

Para la fauna cubana de bupréstidos Peck (2005) citó 25 géne-
ros con 57 especies, de las cuales 36 son endémicas. Los represen-
tantes de esta familia pueden ser reconocidos por la presencia de 
ojos grandes, carencia de ocelos, antenas aserradas generalmente de 
11 segmentos, la base del pronoto carece de ángulos prolongados y 
se encaja perfectamente en los élitros, que cubren todo el abdomen y 
las alas; los tarsos son pentámeros y muchas especies son brillante-
mente coloreadas lo cual le ha atribuido el nombre común de “escara-
bajos joyas” (Fisher, 1925; Cazier, 1951; Corona et al., 2009). Estos 
coleópteros son eminentemente fitófagos y pueden alimentarse de 
hojas, polen, pétalos y néctar de flores. Las larvas taladran tanto 
corteza viva como muerta, ramas, raíces de árboles y arbustos, así 
como los tallos de plantas herbáceas (Maes et al., 1993). Los adultos 
son ágiles y activos voladores diurnos, que en caso de peligro replie-
gan las antenas y patas y se dejan caer al suelo, donde permanecen 
inmóviles y pasan inadvertidos. 
 En muestreos intensivos realizados fuera del área de nidifica-
ción no se observaron bupréstidos. De manera general estos escara-
bajos son difíciles de detectar en los hábitats naturales, a pesar de la 
coloración llamativa que presentan la gran mayoría de las especies. 
Esto probablemente se debe a la destrucción y fragmentación que 
están sufriendo los hábitats naturales lo cual es la causa principal de 
la desaparición de muchas de las plantas que los bupréstidos utilizan 
como hospederas. 
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Fig. 1. Aspectos de la nidificación de Cerceris cerverae en el Parque Nacional Península de Guanahacabibes. A. Área de nidificación; 
B-C. Entrada de un nido mostrando a Cerceris cerverae en la entrada; D-E. Hembra de Cerceris cerverae excavando. 

 

 
Fig. 2. Presas de Cerceris cerverae. A. Polycesta angulosa; B. Spectralia sulcicollis; C. Actenodes auronotatus; D. Halecia verecunda; 
E. Chrysobothris lepida.     
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Tabla I. Presas de Cerceris cerverae, reportadas en la literatura y en este trabajo. Se incluye el número de individuos (N) por 
especie de bupréstido recolectados durante este trabajo. Para las categorías supragenéricas de los bupréstidos se siguió el criterio 
de Peck (2005). *Especie endémica de Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este constituye el primer registro de los bupréstidos P. angulo-
sa, H. verecunda y S. sulcicollis  como presas de C. cerverae. Hasta 
el momento, las presas registradas para este himenóptero son 11, 
todas coleópteros pertenecientes a la familia Buprestidae (Tabla I), lo 
que indica una alta especialización, como es característico de este 
grupo de  avispas cazadoras.  

Otros himenópteros hallados en el área de anidamiento estu-
diada fueron: Bicyrtes spinosus (Fabricius, 1794) (Crabronidae); 
Cerceris festiva Cresson, 1865 (Crabronidae); Ectemnius (Apoctem-
nius) craesus (Lepeletier & Brullé, 1835) (Crabronidae); Hoplisoides 
sp. (Crabronidae); Liris sp. (Crabronidae); Tachysphex sp. (Crabroni-
dae); Stictia signata Linnaeus, 1758 (Crabronidae); Trypoxylon (Try-
pargylum) subimpressum F. Smith, 1856 (Crabronidae); Trypoxylon 
(Trypoxylon) succinctum Cresson, 1865 (Crabronidae); Atta insularis 
Guérin-Ménéville, 1845 (Formicidae); Tachytes tricinctus (Fabricius, 
1804) (Crabronidae); Sphecodes sp. (Halictidae); Augochlora sp. 
(Halictidae); Poecilopompilus mundus Creeson, 1865 (Ichneumoni-
dae); Podium fulvipes Cresson, 1865(Sphecidae); Sceliphron (Sce-
liphron) argentifrons (Cresson, 1865) (Sphecidae); Eumenes confusus 
Bequaert & Salt, 1931 (Vespidae); Pachodynerus cubensis Saussure, 
1853 (Vespidae); Polistes incertus Cresson, 1865 (Vespidae). 
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Presas (Buprestidae) N Referencias 

Actenodes auronotatus (Laporte & Gory), 1837(Buprestinae) 7 Genaro & Sánchez, 1993: 41; Este trabajo 

Chrysobothris lepida Laporte & Gory, 1837 (Buprestinae) 17 Genaro & Sánchez, 1993: 41; Este trabajo 

Chrysobothris tumida Chevrolat, 1867 (Buprestinae)* — Genaro & Sánchez, 1993: 41 

Lampetis torquata (Dalman), 1823 (Buprestinae) — Genaro & Sánchez, 1993: 41 

Paratyndaris antillarum Fisher, 1940 (Polycestinae) — Genaro & Sánchez, 1993: 41 

Chrysesthes lanieri (Chevrolat) 1838 (Buprestinae)* — Genaro & Sánchez, 1993: 41 

Polycesta sp. (Polycestinae) — Genaro & Sánchez, 1993: 41 

Paratyndaris (Knulliella) suturalis Fall, 1934 (Polycestinae) — Nelson & Bellamy, 2004: 15 

Polycesta angulosa Jacquelin du Val, 1856 (Polycestinae) 2 Este trabajo 

Halecia verecunda Chevrolat, 1867* 3 Este trabajo 

Spectralia sulcicollis (Chevrolat), 1867 (Buprestinae)* 1 Este trabajo 


