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Vespidae: Polistinae
Género
P. atrimandibularis
Polistes

P. biglumis

Figura 1

P. dominula

P. gallicus

[fig. 1]

[fig. 2]

P. major [fig. 3]
(especie introducida
accidentalmente hace
poco tiempo, posiblemente
establecida en Asturias)

Figura 2

P. nimpha

P. sulcifer

P. semenowi

Figura 3

Vespidae: Vespinae
Género
Dolichovespula

D. media

D. adulterina

[fig. 4]

Figura 4

D. norwegica

Figura 5

Género
Vespa

Figura
8

V. crabro

Figura
9

Género
Vespula

V. austriaca

D. omissa

D. saxonica

D. sylvestris

(especie de dudosa presencia en la
Península)

Figura 6

[fig. 5, 6, 7]

Figura 7

V. orientalis

V. velutina

[fig. 8, 9, 10]

[fig. 11, 12]

(especie introducida accidentalmente hace muy poco tiempo,
posiblemente en vías de establecerse en la Comunidad Valenciana)

(especie introducida accidentalmente en la Península hace unos tres años
y en clara expansión por el extremo norte peninsular)
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V. germanica
[fig. 13]

Figura 13

Figura
12

V. rufa

V. vulgaris
[fig. 14]

Figura 14

GLOSARIO DE TÉRMINOS MORFOLÓGICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPACIO MALAR [fig. 6, 14]: espacio situado entre el extremo anterior de cada ojo y la base de la correspondiente mandíbula [ver además 8, 9].
GENAS [fig. 9]: zonas de la cara situadas en sus extremos laterales, junto al borde externo de cada ojo.
OCCIPUCIO [fig. 10]: extremo posterior de la cabeza; está delimitado anteriormente por el vértex y lateralmente por las genas.
OCELO [fig. 10]: cada uno de los tres pequeños ojos simples que se encuentran en el vértex; los tres ocelos están situados entre los extremos posteriores 		
de los ojos o más atrás que ellos.
PRONOTO [fig. 10]: primer segmento dorsal del tórax.
PROPODEO [fig. 10]: último segmento del tórax, inmediatamente antes del abdomen.
TERGO [fig. 10]: cada una de las placas (una por segmento) que recubren la cara dorsal del abdomen; hay 6 en las hembras y 7 en los machos.
VÉRTEX [fig. 10]: parte de la cabeza situada casi en su extremo posterior; está delimitado anteriormente por la frente, 																	
lateralmente por los ojos y las genas y posteriormente por el occipucio; incluye tres ocelos.

PROCEDENCIA DE LAS FOTOS:
Fotografías de Leopoldo Castro, con las siguientes excepciones:
- Fig. 3 de la lista de especies (= foto superior derecha de la rama “1a” de la clave): Rick Shackleton [http://bugguide.net/node/view/170204]
- Fig. 7 de la lista de especies (= foto superior derecha de la rama “2B” de la clave = foto inferior izquierda de la rama “3B”): Jeremy Early [http://www.bwars.com/indexphp?q=category/taxonomic-hierarchy/wasp/vespidae/vespinae/
dolichovespula/dolichovespula-sylvestris&page=1]
- Fig. 12 de la lista de especies (= foto superior derecha de la rama “1B” de la clave): Laurent Debordes [http://laubainerie.blogspot.com/2010/10/frelon-asiatique-vespa-velutina.html]
- Fig. 13 de la lista de especies (= foto superior central de la rama 2B de la clave = foto inferior izquierda de la rama “3a”): “Bernie” (via Wikimedia Commons) [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AD2009Sep09_Vespula_germanica_06.jpg]

