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240 Leucospis dorsigera (Hymenoptera, Leucopsidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
eclosionado mata primero a los congéneres que
compiten con ella y luego succiona completamente la larva del huésped. No teje su propio
capullo e hiberna como larva en reposo.
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NOMBRE CIENTÍFICO
Leucospis dorsigera Fabricius, 1775

https://www.wildbienen.de/wbi-p932.htm

DESCRIPCIÓN
10-12 mm. El cuerpo es bastante robusto, con
rayas amarillas sobre un fondo negro. Las alas
delanteras están plegadas longitudinalmente.
Los fémures traseros están hinchados y dentados a lo largo del margen inferior, con un gran
diente mediano y otros cortos laterales. La hembra muestra un gáster relativamente corto y el
ovopositor está vuelto hacia arriba, se encuentra
a lo largo del lado dorsal del metasoma y apenas
llega a la base del gáster.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

L. dorsigera

Elemento surpaleártico. Presente en todos los
ambientes de la Comarca.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una especie parasitoide de abejas de la familia Megachilidae. Esta especie no elige la entrada del nido de la abeja huésped para la oviposición, sino que perfora la celda de cría del huésped a través de la madera o de la pared del tallo
junto a la entrada del nido. Para ello, dobla el
extremo de su abdomen bruscamente hacia abajo y clava el ovipositor, que ha salido de su vaina, en la madera bajo su cuerpo. Una vez completado este largo procedimiento (que dura hasta
20 minutos), la avispa pone un huevo muy estrecho en el capullo de la larva (ya bien desarrollada) del huésped. La larva de la avispa que ha
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