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240 Eumenes dubius (Hymenoptera, Vespidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
La hembra captura orugas, especialmente de
geométridos, las paraliza con su aguijón y con
ellas aprovisiona su nido esférico de barro, para
que la futura larva de avispa, nacida de un huevo solitario, disponga de abundante alimento.
Estos nidos de barro se sitúan en grupos, unos
pegados a otros, y son de forma más irregular
que en otras especies del género. Las hembras
acuden a menudo a beber y aprovisionarse de
barro en las orillas de cursos de agua.
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Avispa alfarera
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NOMBRE CIENTÍFICO
Eumenes dubius Saussure, 1852

DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN
DEL SEXO

https://en.wikipedia.org/wiki/Eumenes_dubius

8-13 mm. El primer segmento metasomal es
estrecho y alargado, creando un aspecto
"bulboso" en el abdomen. El cuerpo es negro
con marcas amarillas. Estas avispas carecen de
pelos permanentes en el primer tergum y muestran una pilosidad general muy corta, con una
corta pubescencia en la parte posterior de la cabeza. En los machos el clípeo es largo, con el
margen libre liso y amarillo brillante. Las mandíbulas son de color amarillo anaranjado, con
manchas en la base. En las hembras el escapo es
ventralmente amarillo, mientras que dorsalmente es amarillo anaranjado, con una fina línea
negra en los flagelómeros 3-9. Estos flagelómeros son negros dorsalmente, mientras que los
demás son amarillo-anaranjados. El último flagelómero es recurvado.

https://tubiologia.forosactivos.net/t8134eumenes-dubius?highlight=Eumenes
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento mediterráneo. Presente en todos los
ambientes de la Comarca.
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