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240 Scolia erythrocephala (Hymenoptera, Scoliidae)

S. erythrocephala. Determinación del sexo. Diseño
de la cabeza: izquierda macho; derecha hembra
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Farlé; Pina de Ebro (07/07/2016). Macho

Elemento mediterráneo y arábico-índico. Presente en todos los ambientes de la Comarca.
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DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN
DEL SEXO
10-30 mm. Color negro en el cuerpo se ve interrumpido por dos manchas amarillas en los lados del segundo y tercer segmento abdominal, y
en la hembra también en la parte superior de la
cabeza y en manchas en el escapo; en el macho
todo el dorso hasta el escapo y la parte superior
del abdomen desde el cuarto miembro en adelante tienen pelos de color rojo óxido, aunque
aquí son menos densos; además, las manchas
corporales pueden estar unidas formando bandas. El resto del cuerpo está cubierto de pelos
negros. El profundo surco entre los dos primeros anillos abdominales, las patas cortas, a la
vez peludas y espinosas, las cuatro patas traseras con las caderas muy separadas, y las antenas
masculinas largas y fuertes, y las femeninas cortas y rotas, se consideran características de la
especie. Las hembras son algo más grandes y
tienen las antenas más cortas con la cabeza de
color anaranjadoLos machos son más delgados,
tienen las cabeza casi totalmente negra, en la
que resaltan las antenas largas.
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